
SOLUCIONES

7 Recibidores
LLENOS DE IDEAS

Son prácticos, bonitos
y tienen buenas ideas para  

ser la mejor bienvenida  
a casa. ¿Entramos?

Este zaguán se ha 
decorado para ser 
tan acogedor como 
el resto de la casa. El 
banco de madera (de 
Taller de las Indias) 
permite sentarse y 
disfrutar de los días 
primaverales. ¿Y 
dentro? Una sólida 
mesa de madera y un 
gran ramo verde nos 
dan la bienvenida. 
La alfombra pone la 
calidez y, detrás, el 
espejo suma luz.

Una cálida 
entrada 
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LLENOS DE IDEAS

Este recibidor ha ganado 
mucho almacenaje gracias 
a la cajonera de oficio que 
aprovecha el espacio bajo 
la escalera. Sus tiradores de 
concha y su aire envejecido 
llenan de encanto la entrada. 
Para los complementos Sus 
cajones son perfectos para 
mantener reunidos en una 

única pieza todos los com-
plementos (fulares, gorros, 
guantes...), que así se quedan 
en la entrada.  
Blanco+madera En este 
proyecto de Asun Antó el re-
cibidor gana luz con paredes 
y escalera blanca. Escalones 
y barandilla son de madera, 
como el suelo de iroco.

Una cómoda bajo la escalera

SOLUCIONES

TODO EN ORDEN
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Un banco tapizado con 
terciopelo verde (de 
Gancedo) es el prota-
gonista del recibidor. 
El espejo estaba anti-
cuado y para actuali-
zarlo pintaron el marco 
como la pared. Aporta 

luz, amplía la entrada 
y está colocado en la 
pared perpendicular 
a la puerta, la más 
adecuada según el 
feng shui. La consola 
está enmarcada por 
láminas botánicas. 

Con mucho estilo

SOLUCIONES

LOOk CLáSICO 
CON tOqUES 
mOdErNOS
La propietaria de esta casa 
en el País Vasco buscaba 
"un aire antiguo, como de 
casa británica o de esta 
zona del Norte", cuenta la 
interiorista Natalia Zubi-
zarreta. Para el recibidor 
apostó por esta mesa de 
madera, de aire clásico (de 
El Viejo Almacén), con una 
lámpara de cristal verde y 
dos cuadros modernos (de 
Bazar) encima, que ponen 
el contrapunto actual. La 
alfombra (de KP) y el para-
güero son muy prácticos. 

SEÑORIAL

ACOGEDOR
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El dueño de esta casa 
madrileña quiso darle un 
toque personal al recibidor. 
Puso una gran consola 
de madera, restaurada y 
pintada de gris por él mismo. 
Es grande y práctica, ya 
que le permite guardar los 
complementos, dentro de 
cestos y cajas. Además, tiene 

una bandeja para las llaves, 
una lámpara de sobremesa 
y un espejo. Detrás de la 
puerta, un colgador permite 
colgar chaquetas y bolsos. 
Una nueva ventana abre el 
recibidor al exterior y resulta 
perfecta para apoyar plantas 

Un mueble restaurado

en la repisa. Es una reforma de 
Siegfried Interiorismo. 

FIBRAS Y MADERA

SOLUCIONES
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rELajadO,  
CON matErIaLES 
NatUraLES
El recibidor de esta casa es 
una invitación al descanso, 
con luz y con sabor a 
mar. Su planta estrecha 
se ha decorado con dos 
banquetas de madera 
y enea (de Sacum) y un 
colgador, perfecto para 
colgar sombreros, capazos, 
pareos y ¡hasta flores! 

SOLUCIONES

Una pátina gris envuelve el 
recibidor de esta cabaña de 
montaña que, sin embargo, 
no se ve pequeño.  
La puerta acristalada 
permite que pase la luz y el 
recibidor se ha decorado con 
lo mínimo. Un banco de obra 
volado para descalzarse en 
la entrada; un gran colgador 
(de Ikea) para dejar bolsas 
y abrigos; y una alfombra 
estampada (de Deko Palace) 
que da calidez a una entrada 
de aire nórdico. 

Pequeño y 
con color 

MUY FRESCO

CON LO MÍNIMO
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ESCUELA DECO

          SECRETOS
de decorador
50

  11 INTERIORISTAS TE DESVELAN SUS MEJORES TRUCOS  

“Pon formas geométricas 
en cojines, lámparas...”

Raquel García
www.clysa.com

1. TELAS CON GEOMETRÍA  
Los cojines, alfombras o ropa 
de cama con rayas, rombos 
y círculos dan color y dina-
mismo a cualquier estancia. 
Este tipo de dibujos va genial 
sobre una base neutra.

2. SUELOS CON FORMAS 
De lama ancha, en tablillas, en 
espiga… todos crean curiosas 

formas geométricas y dife-
rentes efectos. La lama ancha 
dará un toque industrial, mien-
tras que una composición en 
espiga, un estilo más señorial.

3. LÁMPARAS, JARRONES...
Apuesta por formas poliédri-
cas sobre mesas y muebles, 
incluso por espejos hexago-
nales y lámparas. 
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“Potencia los detalles”
4. MOLDURAS Y ROSETONES 

Ponlas  en el techo pa-
ra enmarcar espacios 
y acotar zonas, como 
las alfombras.

5. UN SOFÁ ESPECIAL La 
base de un salón es 
un buen sofá: es decir, 
uno bonito, cómodo y 
de líneas sencillas.  En 
patasdemadera.com 
o en Prettypeggs.com 
venden patas originales 
para personalizar sofás.

6. ¿PASILLO MUY LARGO?

Dale juego y combina 
materiales o papeles 
pintados para crear 

ritmo y huye de las pa-
redes largas pintadas 
en un color liso.

7. LÁMPARAS WOW

Pon lámparas colgan-
tes con personalidad. 
¡Úsalas a tu favor como 
elemento decorativo!

8. UN VESTIDOR EXPRÉS

Si no tienes suficiente 
espacio, puedes colo-
car unos armarios con 
forma de L sin puertas 
y empapelar las 
traseras. ¡Los papeles 
pintados de Gancedo o 
Nina Campbell crearán 
un vestidor elegante!

Mónica Diago
 monicadiago.com 

Anna Alegre
www.abrilsstudio.com

“Crea un 
rincón con 
encanto”
9. UN ESPACIO MUY TUYO 
Busca pequeños detalles que 
te gusten: una libreta, un jarrón 
de fibras, un taburete de color 
y ponlos juntos en un lugar 
pensado solo para ti. Las flores 
te transportarán con su aroma. 

10. LA SERENIDAD DEL AZUL

El azul, según el feng shui, 
proyecta calma, serenidad y 
descanso al hogar. Apuesta 
por alguna de sus tonalida-
des para tu dormitorio.

11. VIVE EL EXTERIOR 
Abre tu casa al exterior y 
crea fuera otra sala de estar, 
tan cómoda como la de den-
tro. Pon una mesa, butacas, 
cojines, flores... y disfruta del 
momento.
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“A favor 
de lo más 
natural”
19. SIEMPRE MADERA 
En encimeras de baño, 
mesas bajas o como zona 
de comer en una isla... La 
madera puede romper 
la frialdad de cualquier 
material o estilo. Los muebles 
tratados con aceite o cera 
virgen encajan en todos los 
ambientes.

20. USA PINTURAS A LA 

ARCILLA para crear un 
ambiente saludable. Son 
transpirables, no tienen olor, 
regulan la humedad y están 
libres de compuestos orgáni-
cos volátiles (COV).

21. PILARES Y VIGAS 
Aprovéchalos como un ele-
mento decorativo, sobre todo 
si las dejas de hormigón visto. 

22. MIMBRE Y RATÁN Las 
butacas y muebles de fibras 
aportan ese toque natural 
único. Si te animas,  
puedes poner 
incluso un sillón 
colgante.

Liliana Millán
Arquitecta

ESCUELA DECO

“Elige una 
paleta 
cromática 
y no salgas 
de ella”

13. QUÉ COLORES

Una combinación 
que no falla es un tono 
neutro y una pareja de 
colores complementa-
rios, como beige + na-
ranja + verde o blanco 
+ amarillo + azul.

14. USA LA REGLA INFALIBLE 
del 60-30-10, donde 
el 60% es un color 
dominante, el 30% uno 
secundario y el 10% 
uno diferencial.  En este 
salón comedor, el 60% 
es blanco, el 30%, tonos 
ocre y el 10%, verde.

15. SUELOS DE MADERA En 
espacios estrechos, 
coloca la tarima perpen-
dicular a las paredes 

más largas para tener 
sensación de amplitud.

16. APUESTA POR LO XL 
Si tu piso es pequeño, 
opta por vestir el suelo 
con lamas XL. Logran 
estirar los metros 
proporcionando pro-
fundidad visual.

17. MADERA EN LA COCINA, 
siempre y cuando los 
suelos estén protegidos 
con barniz y cada cier-
to tiempo lo renueves.

18.  SUELOS LOW COST Los 
vinílicos son todoterre-
no, muy resistentes. 
Puedes emplearlos 
en baños, cocina y el 
resto de casa. 

Natalia 
Zubizarreta
 www.nataliazubiza- 
 rreta.com 

 HECHA A MANO 
 Butaca Rana 
 Chair de Sika De- 
 sign. De mimbre, 
 con 12 colores de 
 cojines.  879 €. 
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Ariana Somoza y
Caridad Tercero
www.asinteriorista.es

“Pon plantas 
en todas 
sus formas”
29. MÁS BELLEZA Y BIENESTAR 

Las plantas son el mejor 
complemento para crear 
ambientes acogedores y 
frescos. En el salón, una gran 
planta en el rincón da pro-
fundidad, relax y armonía. 

30. ASIENTOS CON GARBO 
Sillas, butacas o sofás de 
corte clásico quedan ideales 
retapizados con telas de 
marcada personalidad.

31. PIEZAS ICÓNICAS Los 
buenos diseños funcionan 
siempre. No hay regla ni 
sitio específico: ¡encajan en 
cualquier estancia!

“Mezcla
sin miedo:      

    telas,  
    muebles  
    y estilos ”

23. MEZCLA TELAS

Lisas y a cuadros. 
Por un lado, pon 
textiles lisos, sencillos, 
como el lino, o hechos 
a mano; y por otro, 
telas de cuadros, de 
estilo escocés, pero 
con colores frescos.

24. COMBINA ESTILOS 
Crea un aire ecléctico 
que mezcle un sofá 
clásico con una mesa 
de centro rústica de 
madera o un sofá mo-
derno combinado con 
una cómoda antigua.  

25. SILLAS DISTINTAS

Combina y mezcla 
diseños, estilos y ma-
teriales. Las sillas de la 
cabecera pueden ser 
distintas entre sí. 

 
26. VARIOS ESTAMPADOS

 Las alfombras y 
papeles pintados con 
estampados geomé-
tricos van genial con 
papeles florales de 
dibujo grande.

27. AGRUPA JARRONES 

Pon varios juntos, en 
mesas de centro, vela-
dores o cómodas. Con 
poca flor, pero marcada 
y estilizada, y mucho 
verde, para que den un 
aire desenfadado.

28. LOS TONOS DE LOS 

CUADROS Asegúrate 
de  que tus cuadros no 
tienen muchos colores 
combinados ya que la 
abundancia de color 
hace que el espacio 
pierda elegancia.

Dafne Vijande
 @dafnevijandef 
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ESCUELA DECO

“El papel 
pintado 
lo puede 
cambiar
todo”

32. FAN DE LOS PAPELES  

Son capaces de brin-
dar la solución perfec-
ta para cada estancia. 
Búscalos lisos, con 
texturas o con estam-
pados. Puedes revestir 
una estancia completa 
o solo una pared.

33. DISEÑA COJINES

Mezcla tejidos, ya 
sea a doble cara, con 
ribetes o en atrevi-
das combinaciones, 
capaces de dar un giro 
a la estética de tu salón 
o dormitorio.

34. JUEGA CON TEXTURAS 

Combina tejidos y tapi-
zados como el terciopelo 
o el tweed y ganarás un 
espacio con carácter.

 

35. 100% NATURAL

El algodón y el lino (tam-
bién en tus cortinas) 
son un acierto seguro si 
no apetece arriesgar.

36. UN TOQUE CHIC

Borlas y adornos, flecos 
y plumas... Acompaña 
las telas de comple-
mentos que ponen el 
punto de sofisticación. 

37. ESPEJOS GRANDES 

Dan amplitud y gene-
ran reflejos intere-
santes. Con acabado 
envejecido se logra un 
efecto muy atractivo. 

38. PAREDES DE MADERA 

Los arrimaderos y las 
paredes forradas dan 
calidez al ambiente. 

Pia Capdevila
 piacapdevila.com 

“Fíjate en qué
sensación 
transmite”
39. CUANDO ELIJAS MUEBLES, 
ten en cuenta el efecto que 
cada superficie o textura 
te transmite al tocarla. ¿Esa 
mesa de vidrio te da frío? ¿Pi-
sarás la alfombra descalzo y 
te da gusto? ¡Tenlo en cuenta!

40. NO ABUSES Ni de modas, 
ni de un color o material. La 
tendencia ‘total white’ puede 
resultar fría y un salón entero 
de madera, recargado. 

41. LO QUE TE GUSTA  
¿Ese cuadro o esa lámpara te 
inspiran? Resáltalo: el efecto 
será más personal y atractivo.

Laura García y
Bárbara García
@mainities
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ESCUELA DECO

“Los ‘para 
toda la vida’ 
dan perso-
nalidad a 
tu casa”

42. UN MUEBLE ANTIGUO

aporta carácter y 
encaja en cualquier 
espacio y estilo. Te 
acompañará siempre 
y resulta atemporal.

43. ALFOMBRAS EN 

EL DORMITORIO Son cla-
ves para volverlo más 
acogedor y grandes 
aliadas para sentir 
más calidez al acostar-
se y levantarse.

44. LÁMPARAS DE MESA 

Una buena pieza llama 
todas las miradas y da 
personalidad. En el 
salón, quedan estéti-
camente perfectas en 
los laterales del sofá.  
 

45. MESAS DE CENTRO

Elige una con balda in-
ferior para ocultar todo 
lo que necesitas tener a 
mano, pero no te gusta 
ver, como mandos a 
distancia, mantas...

46. CENTRO DE FLOR SECA

Nunca pasa de moda. 
Es un detalle que im-
prime estilo sobre una 
mesa, una encimera o 
una cajonera. 

47. OBRAS DE ARTE

Invierte en una crea-
ción artística con la 
que te sientas identifi-
cado y acertarás. Dale 
el protagonismo que 
creas que se merece.

Manuel Espejo
 manuelespejo.es 

Daniel Pérez y
Felipe Araujo
egueyseta.com

“Ganar  
   más y  
   más luz”

48. ABRE LA CASA 
Los cerramientos de cristal o 
correderos separan estan-
cias y permiten el paso de 
luz natural y amplitud visual.

49. CALIDAD Y LOW COST

Invierte en piezas básicas 
y atemporales como sofá, 
mesas y sillas de calidad. 
Combínalas con accesorios 
más asequibles que aporten 
ese toque de tendencia.

50. LA CLAVE DE UNA RE-

FORMA Son la mano de obra 
y los materiales. No ahorres 
en ellos. Busca, porque hay 
muchos profesionales experi-
mentados de todo precio. TE
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