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ENTREVISTA

Con nueva casa
Lulu Puras
La diseñadora de interiores se lanza como
empresaria con una tienda en Condado
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LA DISEÑADORA ASEGURA QUE EN SU ESPACIO LA CLIENTELA ENCONTRARÁ
PIEZAS “HIGH-END” DE ITALIA, BÉLGICA Y LONDRES, ENTRE OTROS
MERCADOS.
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Desde que comenzó a ejercer como
diseñadora de interiores -hace unos
15 años- soñaba con tener un negocio
en donde pudiera ofrecer productos
de calidad para clientes exigentes. En
el camino, viajó muchas veces para
conseguir esas piezas únicas que
convertirían los espacios de sus clientes
en unos únicos y con buen diseño.

“Hace un año el local llegó a mí y no tuve
duda, el universo conspiraba para que
comenzara esta gran jornada de lanzarme
al mundo ‘retail’ y así nace la tienda.
Este es un espacio para diseñadores,
arquitectos y clientes que estén en busca
de acentos diferentes y ‘high-end’ para
el hogar”, dice Puras, cuya tienda está
ubicada en el #64 de la calle Luisa.

Y mientras, fue conociendo aquellas
líneas exclusivas que ahora estarán
disponibles en XI:XI Casa, la tienda que
acaba de abrir Lulu Puras en Condado.

En lo que a líneas se refiere, agrega la
diseñadora, tendrá como alternativas
de mobiliario PH Collection de Bélgica,
Meridiani de Italia y Tom Dixon de
Londres, entre otras. En accesorios,
piezas de Alexandra Von Furstenberg,
Selleti, Tom Dixon y Skalo.
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PEDIR UN DESEO TODOS LOS DÍAS A LAS 11:11 DIO PIE PARA EL NOMBRE DE
LA TIENDA DE PURAS, LOCALIZADA EN CONDADO.

Además, en líneas de ropa de cama
Lissoy, dirigida por la puertorriqueña
Lichelle Bernadete y en lámparas
Brokis, con piezas de cristal soplado
de la República Checa, fundada por el
puertorriqueño Jan Rabell.
“Representamos
exclusivamente
la
línea de murales para paredes de Area
Environments, para crear ambientes
personales según el gusto del cliente.
También tenemos piezas de acento en
cristal soplado checo, bandejas para servir
de diseño contemporáneo y funcionales
de la linea Finell”. apunta.

Como diseñadora, se visualiza dirigiendo
un equipo de diseñadores para así poder
trabajar más proyectos a la vez, siempre
con la calidad y el sello que les ha
distinguido durante años en la Isla.
El nombre XI:XI CASA tiene un significado
especial para ella. Siempre ha tenido
como costumbre pedir un deseo y buena
fortuna a las 11:11 de cada día. “Creo en
la magia, soy una persona espiritual, creo
que hay algo más de lo que podemos ver
y podemos tocar, somos energía y eso es
XI:XI CASA”, termina.

Bajo el mismo techo, Puras atenderá a sus
clientes para reuniones y presentaciones
en un espacio que ha llamado 11:11
Estudio.
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