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CADA COSA EN SU LUGAR
THE HOME EDIT

Clea Shearer y Joanna Teplin
Clea Shearer y Joanna Teplin, las organizadoras
de hogares de famosas que han conseguido que
su método The Home Edit sea el preferido de millones de personas, nos ofrecen un enfoque muy
especial para ordenar nuestro hogar.
Un método que organiza la casa decorando y
crea unos espacios funcionales y bonitos, con
un toque estético a la vez que práctico.
Netflix ha anunciado para este año una serie basada en el libro, en la que las autoras pondrán
en práctica su método en diferentes casas de
personas anónimas y famosas, ya que entre
sus clientas se encuentran celebrities como
Reese Witherspoon o Khloé Kardashian.
Cualquier rincón de la casa puede ser un eficiente
espacio de almacenamiento con un resultado muy
decorativo a la vez. Cada cosa en su lugar pone en
práctica el método The Home Edit ideal para ordenar las pertenencias en cada habitación y colocarlas de forma elegante y sencilla. Este libro nos descubre las claves de este eficaz método y nos ayuda
a encontrar un sitio para cada cosa y a conseguir
mantener el orden a lo largo del tiempo. Una vez
terminado, no solo sabremos exactamente dónde
encontrarlo todo, sino que además obtendremos
unos resultados extraordinarios.
Las autoras nos enseñan a montar y organizar
cada estancia de la casa, con estéticas y grados de
dificultad diferentes, con el objetivo de ayudarnos
a encontrar la inspiración necesaria para aplicar
sus técnicas en nuestro propio hogar.
El libro está ilustrado con imágenes bellísimas y
consejos prácticos, desde cómo colocar los platos
de los niños para que sus pequeñas manos puedan
alcanzarlos, hasta cómo ordenar los productos de
la despensa por volúmenes y colores. En definitiva,
miles de ideas para acabar con el desorden, embellecer nuestro hogar y no tener que volver a ordenar en mucho tiempo.

Colección:
Entorno y bienestar
P.V.P.: 26,50€
256 páginas
Lanzamiento:
marzo de 2020

Clea Shearer y Joanna Teplin
Fundaron su empresa, The Home Edit,
con el objetivo de aunar las técnicas
convencionales de organización y
el diseño de interiores. Ofrecen sus
servicios tanto presencial como
virtualmente, a través de su página
web. Han aparecido en People, House
Beautiful, Architectural Digest y Goop,
entre muchos otros medios de comunicación,
tienen millones de seguidores en Instagram y viven con sus
familias en Nashville, Tennessee.

«Clea y Joanna nos ayudaron a establecer
un orden que será muy fácil de mantener.
¡Gracias de nuevo por darnos el glorioso regalo
de la organización!»
Mandy Moore, cantante y actriz
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