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En busca de la casa ideal:
country, beach, urban…
Muebles multiuso que
dan mucho juego
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compras deco fresca

Que corra el aire…

zona de estar

¿Sabes que con tips decorativos puedes bajar unos grados la temperatura en casa?
Descubre cómo y disfruta aún más del verano en el salón, comedor y dormitorio.
REALIZACIÓN: SUSANA GONZÁLEZ.

Dos elementos contribuyen a crear sensación de frescor en el salón: el color y
los materiales. Para acertar con el primero, lo ideal es elegir el blanco como fondo,
y añadir pinceladas en otros tonos. ¿Los más adecuados? Grises y azules en todas
sus gamas. Respecto a los materiales, fibras, algodón y lino bajan visualmente
la temperatura. En la imagen, alfombra Ashley Blue, en 180 x 90 cm (99,95 €);
cojines (desde 42,95 €); jarrón blanco y azul (39,95 €); y cestas: alta (129,95 €),
baja con asas (42,95 €) y rectangular (84,95 €/2). Todo, de A Simple Mess.
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brisa nórdica
1. Con poco fondo, ideal para
colocar el televisor de pantalla
plana; aparador Quattro, con
tres puertas, de Demarques.
Mide 154 x 45 x 88 cm (853 €).
2. Lavable, la alfombra Apache,
de Francisco Cumellas, disponible
en diferentes tamaños. Mide
140 x 200 cm (399 € aprox.).
3. Muy práctica, mesita auxiliar en
45 x 54 cm, con el sobre extraíble.
De Maisons du Monde (79,99 €).
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4. Veraniega, destaca por su
diseño actual realizado con
mimbre trenzado. Lámpara
Yaku, en 44 x 28 cm (59,99 €).
En La Redoute Interieurs.
5. ¿Qué tal una nota marina en
la decoración? Adorno en forma
de coral, en acabado turquesa
(29,95 €). En El Corte Inglés.
6. Para siestas más fresquitas.
Sofá Fawn, en 240 x 69 x 88 cm
(930 €). De PortobelloStreet.es.

Ver direcciones en pág. 120

7. Los rombos pespunteados
dan un encanto especial a las
cestas Candie, de fibra (desde
32 €). De la firma IDdesign.
8. Su delicado encaje superpuesto
recuerda las primorosas labores
artesanales. Funda de cojín, en 50
x 30 cm (19,99 €). En Zara Home.
9. Con forma sinuosa, combina
dos acabados: liso brillante y
mate texturado. Jarrón Pedro;
en 37 cm (23 €). De IDdesign.

10. Tiene sobre de cristal y repisas
de cuerdas de algodón. La mesa
Fawn mide 120 x 60 x 30 cm
(595 €). En PortobelloSteet.es.
11. Apto para exterior, su asiento
es de polipropileno. Sillón modelo
Jimi, de La Redoute Interieurs.
En 58 x 58 x 85,5 cm (179 €).
12. En vertical, alterna estantes y
dos armarios con puerta. Librería
Sheldon, de La Redoute Interieurs.
Mide 63 x 39 x 160 cm (319 €).
Ver direcciones en pág. 120
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El color blanco es único para transmitir sensación de frescor, pero si
no se acompaña de otros tonos, puede resultar algo frío. ¿La solución?
Altérnalo con gamas naturales. En este caso, la lámpara de diseño
escultórico, la cama y los cuadros —inmaculados, con solo un pequeño
motivo central en gris— se realzan gracias a la pared, revestida con
cemento en un acabado irregular que combina distintos tonos tostados.
De Ikea: estructura Askvoll, con somier de láminas Sultan Luröy, en
147 x 208 x 77 cm (131 €), y pantalla Krusning, de 43 cm de diámetro (7 €).

8
11
9
12

10

estilo boho chic
1. Ideal para tener a mano tus
collares étnicos. Centro de fibras
multicolor. En 36 cm (122,50 €
aprox.). Es de Francisco Cumellas.
2. A modo de mesilla o como
asiento. Taburete Leaves, de
macramé. Mide 40 x 46 cm. De
Francisco Cumellas (59 € aprox.).
3. En este espejo sol, los rayos de
bambú dibujan una estrella. Mide
52 cm de diámetro (25,35 €).
Lo encuentras en www.amazon.es
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4. Esta búfala, rosa y con astas
doradas, será la reina de tu pared.
Falso trofeo, en 38 x 10 x 39 cm
(37,99 €). En Maisons du Monde.
5. Su original pantalla de mimbre
se remata con un asa. Lámpara
de techo, de la firma AMPM para
La Redoute Interieurs (199 €).
6. De yute multicolor, se elabora
en India con criterios de comercio
justo. Alfombra, de 60 cm
(25,87 €). En www.amazon.es

Ver direcciones en pág. 120

7. ¿Qué te parece colgar en este
cactus de mimbre tus sombreros
de verano? En 45,5 x 23 x 109 cm
(139 €). De Maisons du Monde.
8. Colócalo a los pies de la cama,
para dejar la ropa del día siguiente.
Banco Crosillia, en 96 x 36 x
45 cm (269 €). De Lene Bjerre.
9. Pon una nota étnica. Aparador
Lanka, de madera de mango y
cuerda de algodón. En 76 x 30 x
140 cm (460 €). De Kave Home.

10. Para que sueñes con parajes
naturales… Cojín Palm, de Lorena
Canals, rematado con pompones.
Sus medidas: 38 x 45 cm (45 €).
11. Que no falte un plaid para
las noches frescas. De algodón,
mide 130 x 180 cm (49 € aprox.).
Es de Francisco Cumellas.
12. Cama Sixtine, de metal en
acabado blanco ligeramente
envejecido. En 168 x 210 x 122 cm
(299 €). Es de Maisons du Monde.
Ver direcciones en pág. 120
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