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trucos deco

Inspiración 
botánica. Decora 
con plantas para 
lograr atmósferas 
frescas y relajadas. 
También ayudan 
a reducir el polvo 
y a contrarrestar 
las emisiones 
nocivas del material 
informático. 
Colócalas siempre  
en el mismo lugar.
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Optar por materiales naturales, diseños 
green o proyectos de reciclaje son micro 
gestos para un hogar bello y sostenible.

Tu casa  
eco happy

AUTÉNTICO BOHO 
Decorar con láminas 
vegetales es tendencia. 
Quedarán bien en el recibidor, 
el salón, tu dormitorio e 
¡incluso en el baño! Colócalas 
mejor en pareja y añade 
cestos y accesorios en 
macramé para lograr un estilo 
bohemio. Lienzo con marco, 
de Muy Mucho (24,99 €).

SIN RIESGOS 
¿Eres alérgic@? No importa. 
Hay plantas naturales liofilizadas 
que lucen siempre bonitas y casi 
no requieren cuidados. Elige 
macetas decorativas u otro tipo de 
soporte, como cestas colgantes o 
pedestales. Macetero de cerámica 
con pie, de venta en Primark (7 €).  

TAPIZADOS LIMPIOS 
El cepillo o el aspirador son 
los grandes aliados para 
eliminar migas y polvo de 
sofás y butacas de tela. Para 
una limpieza del tapizado más 
exhaustiva, cepilla la superficie 
con bicarbonato sódico y 
déjalo reposar una noche.  
Al día siguiente aspira a fondo. 
Butaca modelo Quilda, de  
La Redoute Interieurs (199 €).

ANIMA ASIENTOS Y CAMAS 
Los cojines son indispensables 
para realzar cualquier decoración. 
Colócalos en sofás y camas en 
número impar (3 o 5) mezclando 
estampados y tamaños. Personalízalos 
con madroños o borlas en las 
esquinas. Cojín con pompones, de  
La Redoute Interieurs (14,99 €).  

▲

▲

▲

▲ MIX & MATCH 
La interiorista Miriam Alía sugiere 
mezclar vajillas en la mesa de 
diferentes estilos. Utiliza como 
máximo tres colores que se repitan.  
Y a modo de centro de mesa, mezcla 
soperas y fuentes con flores, frutas y 
verduras. Bol de loza de la colección 
Nenúfar, de Bordallo Pinheiro (7,70 €).

ORGANIZADOR DE PARED 
Utilízalo en la cocina o el escritorio  
para ordenar y aprovechar el espacio.  
De madera, tipo platero, para lucir tu 
vajilla más bonita o con cestas de metal 
donde colocar papeles, plantas o útiles 
de escritura. Organizador con soportes 
móviles Dymas, de Kave Home (82 €).

¡QUÉ 
BRILLANTE! 
Devuélvele 
el brillo a los 
objetos dorados 
frotándolos con 
una mezcla de 
pimienta molida 
y vinagre. Para 
limpiar el cobre y el 
latón, pulveriza con 
vinagre y frota con 
sal. Enjuaga con 
agua tibia y seca 
con un paño de 
algodón. Lámpara 
de latón, de HK 
Living (349 €).

▲

▲

▲

Lleva el exterior al interior. 
Introduce en tu casa bosques 
llenos de árboles, pájaros y 
mariposas. En paredes, como en 
la imagen, textiles o accesorios  
te harán sentir en el campo.

mias
iento

+ tropical

EN LA MESA 
Si en casa tenéis 

diferentes horarios  
de comida, en lugar de 

poner el mantel en la mesa  
opta por individuales de 

quita y pon. Les darás 
más estilo si añades unos 

bajoplatos redondos de 
fibra. Individual Water Lily, 
de venta en Casa (4,99 €).

▲
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trucos deco
DESENFADADAS 

Como punto de luz son únicas 
para dar un toque natural, cálido 

y relajado a cualquier estancia. 
Cuélgalas solas o en pareja sobre 
la mesa de comedor para un sutil 

efecto tamizado. Y si las eliges 
deshilachadas, serán lo más. 

Lámpara de mimbre trenzado, de 
Maisons du Monde (32,45 €). 

PÍO, PÍO… 
Esta primavera, los pajaritos 
toman el relevo a los 
flamencos. Utilízalos como 
sencillos objetos decorativos 
o con función añadida a modo 
de pisapapeles, topes para 
libros o improvisados joyeros.  
Figura de pájaros, de  
Maisons du Monde (4,20 €).

▲

PIEZA 
VERSÁTIL 
Apunta todos los 
usos que puedes 
darle a un tronco 
macizo de madera: 
taburete, mesa 
auxiliar, mesilla de 
noche, pedestal 
para plantas… Su 
pequeño tamaño te 
permite colocarlo 
en cualquier rincón 
y si le añades 
ruedas, trasladarlo 
donde quieras. 
Taburete, de 
Moycor (100 €).

ALIADOS 
El metal es el nuevo 
mejor amigo de la fibra. 
La elegancia de uno 
contrarresta la calidez 
del otro. Utilízalos 
tanto en interior 
como en exterior, en 
mobiliario o en objetos 
de decoración. Mesa 
auxiliar de metal y 
jacinto de agua Akela, 
de Casa (19,99 €).

▲

▲

¡MENUDO CORTE! 
Utiliza las tablas de madera para 
cortar alimentos o para presentar 
en la mesa dips o ricos aperitivos. 
Nunca las laves en el lavavajillas y, si 
tratas su superficie con aceite de oliva, 
prolongarás su vida útil. Tabla de cortar 
Acacia, de El Corte Inglés (25,95 €).

▲

EXPOSITOR 
Las escaleras rústicas 
son decorativas y 
funcionales. Además 
de servir como toallero 
en el baño, colócala en 
el recibidor para dejar 
abrigos, en tu dormitorio 
para exponer collares 
o preparar la ropa del 
día siguiente y, si los 
peldaños son anchos, 
en la cocina para dejar 
plantas o libros de 
recetas. Escalera, de 
Muy Mucho (49,99 €).

▲

La madera maciza en bruto es única para dar  
un toque rústico y personalizado a tus muebles.  
Diseña una estantería, un perchero, un banco o  
una mesa de centro a partir de un tablero de pino 
macizo, como este, de Leroy Merlin (desde 33 €/m2).

ALMACENAMIENTO 
Decorativas y funcionales, las cestas 
de fibra van bien con cualquier estilo 
y en todos los espacios. Almacena 
toallas en el baño, revistas en el salón, 
mantas en el dormitorio o productos de 
limpieza en la cocina. Elígelas con asas 
para que sea más fácil su transporte. 
Cesta Jucca, de Casa (24,95 €).

MULTIUSOS 
Independientemente de su acabado, barnizado o 
sin barnizar, un banco de madera da para mucho. 
En el porche, para disfrutar de amaneceres, o en el 
interior, como asiento corrido en el office, descalzador 
o zapatero en el dormitorio, sus usos se multiplican.
Banco de madera natural, de HK Living (298 €). 

▲

▲

MULTICOLOR 
Estampado étnico y 
colores vivos son la 
mejor combinación 
para una casa 
trendy. Las alfombras 
se suelen transportar 
enrolladas, para 
dejarlas planas en el 
suelo coloca peso 
sobre ellas. Alfombra 
redonda de yute 
Ginnis, de Kave 
Home (41 €).

ARTESANAL 
Espejo más fibra 
natural son dos 
tendencias deco 
ganadoras. Y si 
además la pieza 
es handmade, 
logrará altas cotas 
de originalidad. 
En el vestíbulo, 
epatará. Espejo de 
sisal Loully, de La 
Redoute Interieurs 
(119,99 €).

¡Súmate a la deco más étnica! 
La fibra natural se coló en tu 
casa por el suelo en forma de 
cestos y alfombras. Ahora escala 
posiciones y llega al techo o se 
sube por las paredes. Cestos de 
yute, de Deco & Living (85 €/1).

▲

▲

▲

miba
ndeja

con patas
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Cuida de tu 
mascota con una 
coqueta craft 
hecha por ti. 
Una almohada, 
un juguete o una 
original cama como 
esta, a partir de un 
contenedor de agua 
al que se le ha hecho 
una entrada y se le 
ha añadido una tapa 
de madera reciclada.

Estrénate en el handmade 
con proyectos sencillos: 
manteles, colchas o 
cojines, como este, que 
podrás empezar desde 
cero. Para cambiar su look, 
puedes coserle retales a 
modo de solapas y añadirle 
unos botones de colores.

¿QUÉ CELEBRAMOS? 
Las guirnaldas de banderines en  
tela o papel te servirán para decorar  
el dormitorio de tus hijos o una mesa 
de merienda en un cumpleaños.  
Solo necesitas retales estampados, 
que cortarás y coserás en triángulos,  
y cinta de biés para unir los banderines. 
Guirnalda en rosa y verde pastel,  
de la firma Blaubloom (20,20 €). 

▲

¡AL RESCATE! 
Aprovecha manteles, 
servilletas o paños de 
cocina antiguos para hacer 
prácticos individuales. 
¡Ideales para desayunos! 
En lugar de hilvanar los 
dobladillos, utiliza la plancha 
y en vez de coserlos, únelos 
con pegamento para tela. 
Individual, de Zara Home 
(7,99 €/2 unidades).

▲

TRIBUTO MERECIDO 
¿Quieres tanto a tu mascota que 
te gustaría recordarle siempre? 
Busca una imagen en la que salga 
guap@ y en tiendas de fotos te 
la imprimen en una camiseta, 
un cojín, una taza o… en 
azulejos para decorar tu cocina. 
Reserva tus baldosas cerámicas 
personalizadas y a medida, en 
www.jennoliart.com.au (25 €). 

OJO AL PARCHE 
Si tienes en casa retales de 
tela de diferentes estampados, 
córtalos en cuadrados iguales 
y crea tu colcha de patchwork.  
Cóselos primero en sentido 
horizontal y ten en cuenta 
que para una pieza de 220 cm 
necesitarás 122 cuadrados de 
24 cm. Colcha patchwork en 
algodón, de Greengate (70 €).

▲

TIEMPO DE JUEGOS 
A tu bebé le encantará jugar con un cojín  
tan bonito y blandito como este. Necesitarás  
tres piezas dobles de 32 x 10 x 36 cm y material  
de relleno, como plumón o látex hipoalergénico.  
Cojín infantil de algodón en forma de tipi,  
de Alondra, en www.donurmy.es (32 €).

▲

DE PASEO 
Como bolsa de la compra, 
para llevar al gym o salir con 
las amigas, una tote bag de 
loneta ¡te da la vida! Si la 
tela es lisa, decórala con una 
plantilla con mensaje o sellos. 
Más adelante encontrarás 
el DIY para hacerla perfecta. 
Bolsa estampada, de Flying 
Tiger Copenhagen (2 €).

▲

miaz
ulejo

gatuno

DE VIAJE 
Si no quieres separarte 
de él ni un minuto, 
llévatelo a todas partes. 
Elige una bolsa o mochila 
espaciosa, con rejillas 
de ventilación para 
evitar agobios y bandeja 
extraíble que facilite su 
limpieza. Transportín 
acolchado, de www.
annabeljames,co.uk.  
Su precio: 5,94 €.

RICO, RICO 
Reserva un recipiente 
especial para 
almacenar su comida  
o sus juguetes.  
Una lata de galletas  
o unos botes grandes 
de aceitunas son 
más atractivos que 
las bolsas de pienso. 
Contenedor con 
ruedas para 12 kg de 
alimentos, de la firma 
Curver (36,95 €). 

▲

▲
OUTFIT DE LUXE 

Cada comida será  
una fiesta para él si  
se la preparas en una 
vajilla original y segura.  
Es importante que el 
comedero sea de un 
material higiénico y 
antialérgico. Bol de 
cerámica (21,74 € en 
www.fenellasmith.com).

▲

MARCA  
SU TERRITORIO 
Recicla un cesto de mimbre, 
un cajón de armario o 
una caja de madera y 
conviértela en su nueva 
casa. Acondiciónala con 
colchonetas o cojines 
mullidos para que esté más 
cómodo. Bañera vintage 
plateada, de la firma Affari.

▲
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