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Primavera-Verano

ComposiCión estaCional
Karina González

Egres y tejidos naturales anun-

stampados florales, tonos ale-

cian su llegada. Se trata de la temporada primavera-verano; que invita a disfrutar el aire libre y decorar
los exteriores, como el jardín, la terraza y el patio.
“Cuando pienso en la época de
primavera y verano, me viene a la
mente el clima cálido y la constante invitación de gozarlo.
“Para decorar un área inspirada en
estas estaciones del año, utilizo floreros y mantas, que evocan un ambiente lleno de frescura”, explicó la arquitecta Claudia López Duplán.
Una sencilla recomendación para
llevar al hogar esta temporada, aseguró la especialista, consiste en vestir

los cojines con fundas de materiales
frescos, como lino y algodón.
En la mesa, por ejemplo, pueden
emplearse manteles con cuadrículas bicolores. Asimismo, es válido
colocar sobre el mobiliario centros
de mesa con rosas y casablancas,
pues no sólo acentúan las vistas, sino
que, además, impregnan los espacios con un aroma agradable.
“En algunas superficies como la
recámara, es conveniente poner colchas y sábanas ligeras y eliminar elementos pesados.
“La decoración estacional rompe
con los estereotipos y utilizar estampados de diferentes estilos. No hay
que hacer todos los cambios, sino
realizar un plan para que las zonas se
renueven cada semana”, agregó.

Jorge Delgado

Acentos florales y colores vibrantes invitan a disfrutar los exteriores en esta temporada del año

> Los centros de mesa con flores y bases rojas acentúan el comedor.

> Los manteles de tela rosa evocan
un ambiente lleno de frescura.

Agradecimiento: tiendaMóbica

Un toque de acuerdo a la época

Cortesía: Erika Winters y Olga Mussali

Según las diseñadores de interiores Erika Winters y Olga Mussali,
existen diferentes maneras de llevar al hogar la esencia de la
temporada primavera-verano:

> Las varas de madera natural
le aportan calidez a los espacios.

> Acentuar las zonas a través de
colores vivos y brillantes, como
el turquesa, el azul, el salmón, el
amarillo, el verde y el rojo.
> Colocar floreros, cojines y mantas
con estampados geométricos y
florales.
> Rodear los espacios con flores como
la rosa, la margarita, el clavel y el
tulipán.
> Evitar el uso de tapetes de lana y
terciopelo, que remiten al invierno.
> Complementar la decoración con
accesorios en tonalidades pastel.
> Alternar los manteles individuales
con diseños coloridos y poner
cubiertos con amarres de yute.

> Las sábanas mostaza proyectan
un toque casual en una recámara.

> Las terrazas son ideales para disfrutar
el clima cálido de la temporada.

> Accesorios turquesa y amarillo
complementan la decoración.
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> Los estampados
con líneas
entrecruzadas
visten con elegancia
el mobiliario.

> Un florero
naranja enfatiza
la estética de los
muebles blancos.

Control solar y ahorro energetico

La línea más completa
de mosquiteros retráctiles
para ventanas, puertas y terrazas
Hasta 7.60 m. de ancho por 4.90 m. de alto

Sistemas Inteligentes de Control Solar y Térmico
Persianas enrollables europeas · Mosquiteros para puertas, ventanas y terrazas
Puertas enrollables · Cortinas de cristal · Toldos retráctiles · Louvers

Motorizacion inteligente

VENTAS D.F. Y ZONA METROPOLITANA (55) 5292-5450

www.simpleyfacil.com

