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FUSIÓN DE ELEMENTOS
> Una iluminación que enfatiza  

un comedor y detalles 
naturales de pino, semillas 
deshidratadas y varas destacan 
en la propuesta de Rodrigo 
Fernández y Arlette Salas.  
El balance entre figuras clásicas 
y elementos modernos llenan 
una mesa de estilo.

CALIDEZ EN EL AMBIENTE
> Con elementos como 

nochebuenas y esferas,  
pero en un tamaño mayor  
que el tradicional, Claudia 
López Duplan realizó un centro 
de mesa. La proporción y los 
matices rojo y morado, así 
como el uso de plantas “cuerno 
de alce”, se suman para generar 
una sala acogedora.

LIMPIEZA DE DISEÑO
> Para obtener un árbol  

de Navidad con un diseño 
diferente, Gerardo Boué creó 
una estructura de madera 
rematada por una estrella  
y con esferas en su columna 
central. Con polines reciclados 
y pintados de rojo generó 
macetas que contrastan con  
las plantas de su interior.

CONCEPTOS  
PARA CELEBRAR
> Una propuesta de Elías Kababie 

dio un giro a la decoración 
tradicional de un comedor. En 
este simbólico concepto, se 
usaron detalles como espejos, 
lámparas rojas y blancas que 
parecen emerger de una mesa 
y se agregaron bancos que 
forman la palabra “love”.
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