NOTA DE PRESA

Madrid, 13 de mayo de 2021

SINGULAR LIVING, la nueva marca premium de asesoramiento inmobiliario residencial,
participa en CasaDecor 2021 (13 mayo – 27 junio) con un espacio propio que resume muy bien
los valores de la insignia.
El espacio nº 11, situado en la segunda planta del edificio de Tomás Allende, recrea la mansión
del Gran Gatsby en Long Island (Nueva York) y el glamour, diversión y desenfreno del verano
de 1922, descrito en la novela de F. Scott Fitzgerald. Bajo el nombre “Long Island: summer of
1922” el visitante descubre un recibidor elegante y sofisticado que pone en valor los elementos
originales del edificio del número 3 de la Plaza de Canalejas.
Después de un año tan gris y triste donde la decoración y la moda se han vuelto funcionales y
aburridas, el espacio de Singular Living pretende:
1. Evadirnos de la realidad y recuperar el glamour y el lujo perdido.
2. Trasladarnos a los años 20 porque de esa época es el edificio de CasaDecor 2021.
3. Rendir tributo al promotor del edificio, el bilbaíno Tomás Allende que fue un
emprendedor, soñador, filántropo, altruista y… ¡muy muy Gatsby!
4. Crear un espacio “singular” como singulares son las casas con las que trabaja Singular
Living.
Dos tendencias están presentes en el espacio de CasaDecor: por un lado, el "new classic"
que vemos en las reformas e interiorismo de las casas regias de Madrid de principios del XX; y
por otro lado, el "maximalismo" en la búsqueda de ambientes acogedores y singulares,
cargados de personalidad.
En la ejecución del espacio se han empleado materiales clásicos como el mármol o el latón
pulido; telas ricas, con mucho cuerpo, como el terciopelo; molduras y marquetería en techos y
paredes; formas geométricas en papel pintado y alfombra; elementos vegetales art decó.
El espacio de Singular Living se suma además a la campaña #CasaDecorSostenible al
trabajar sólo con marcas que han incorporado la sostenibilidad en sus sistemas de producción
o que ayudan al desarrollo de las economías locales. Además, en Singular Living dan una
segunda vida a piezas singulares de anticuario o almoneda.
“Después de la primera Guerra Mundial llegaron los locos años 20 como contrapunto a todo el
horror de la guerra. F. Scott Fitzgerald los describe a la perfección en su novela “El Gran
Gatsby”. Bajo el nombre “Long Island: summer of 1922” nuestro espacio transmite esas ganas
de disfrutar de la vida al máximo que, un siglo después, están más presentes que nunca”
comenta Elena Jori, CEO y Fundadora de Singular Living.
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REFERENCIA LITERARIA
“In the summer of 1922,
the tempo of the city approached hysteria.
Stocks reached record peaks
and Wall Street boomed in a steady golden roar.
The parties were bigger.
The shows were broader.
The buildings were higher.
The morals were looser.
And the ban of alcohol had backfired
making the liquor cheaper.
Wall Street was luring the young and ambitious”.
F. Scott Fitzgerald
MARCAS COLABORADORAS
Aparadores Addara – Momocca
Alfombra redonda – Kaymanta
Mesa de centro – Cosentino
Lámparas – Aromas del Campo
Pantallas – Peralta Vidavi
Textiles y papel pintado – Pepe Peñalver
Espejos – LaRedoute
Cristal y porcelana – Vista Alegre
Molduras y zócalos – OracDecor
Automatismo – Jung
Decoración floral – Arbolande
BOILERPLATE
Singular Living es una marca premium de asesoramiento inmobiliario residencial para
particulares (nacionales y extranjeros) y profesionales, que busca viviendas singulares en los
mejores barrios de Madrid, las reforma, amuebla y decora ofreciendo un servicio 360º.
Año fundación: 2020
CEO y Fundadora: Elena Jori
Domicilio: Paseo del Hontanar 1, 62. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Contacto: hola@singularliving.com, +34 620 987 424
Claim: “Love your home”
Web: https://singularliving.com/
Blog: https://singularliving.com/blog/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/65359559/admin/
Instagram: https://www.instagram.com/singular_living/
Pinterest: https://www.pinterest.es/singularliving/_created/
Facebook: https://www.facebook.com/singularliving.spain

Singular Living es una marca registrada. Todos los derechos reservados.
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