AL DETALLE

De salón de invierno
a salón de primavera
Solo cambiando los cojines y los ramos de ﬂores puedes
transformar un ambiente. Fíjate en el salón de la decoradora Asun
Antó: primero lo vestimos de invierno y luego, de primavera
ESTILISMO: C. CRESPO FOTOS: P. OROMÍ TEXTO: C. ALVAREZ

E

madera, lOZa Y CrISTal

lO ÉTNICO eS TeNdeNCIa

Para la decoración invernal. Copa
(15 €), jarrón (29,50 €), bandeja (58 €)
y tetera (35 €), en Coton et Bois.

Cojín de kilim (95 €) y cojín ocre
(105 €), de Becara.También en el sofá,
cojín de lana (45 €), en Cado.

ntrar en casa de una decoradora
es como abrir su diario privado.
Porque es en su espacio personal
donde una interiorista lleva a la práctica,
sin limitaciones, su estilo de decoración.
En el caso de Asun Antó, propietaria del
salón de nuestra portada, la consigna
es clara y contundente: blanco, blanco y
másblanco.Porqueesluminoso,porque
da amplitud y porque “con una mano de
pintura blanca –en suelos, paredes, techos, muebles...– una estancia parece
nueva”. Además, en un marco de color

claro los complementos se ven más y es
más fácil renovar el estilo con solo cambiarlos. Ese ha sido nuestro objetivo en
este salón. Partiendo de una base blanca (sofá de lino, 1.800 €; mesa, 1.300 €;
todoenCotonetBois) hemoshechodos
propuestas decorativas. Una, crear un
ambiente acogedor, invernal y actual,
con una mezcla de texturas cálidas –terciopelos,lanasytoquesexóticoscomoel
cojínconfeccionadoconkilimolamanta
étnica sobre una de las butacas– y coloresfuertes:ocres,rojizosygrisestopo.

de alambre

Cesta con corazones
de madera y tela (a partir de
6,10 €), en Coton et Bois.

de INVIerNO

Cojines cálidos y centros
con bulbos.Butacas (380
€/u) y librería a medida.Todo,
en Coton et Bois.

AL DETALLE

Suaves toques de rosa palo,en contraste con detalles en
negro soﬁsticado, decoran el salón con un aire más primaveral

de PrImaVera

Cojín de terciopelo rosa (39 €) y
lámpara, en Coton et Bois. Cojín liso
beige (43 €), en India & Paciﬁc.

Lasegundapropuesta,pensadapara
renovar el salón de cara a la primavera, tiene una decoración más ligera,
fresca y femenina. Sobre la misma
base blanca, complementos en rosa
palo, muy romántico, se combinan
condetallesennegroyazulqueaportan un aire soﬁsticado. Esta vez, las
texturas del lino y el algodón consiguen refrescar la estancia. Además
de los textiles, los pequeños detalles
decorativosayudanapotenciarcada
estilo: para el salón de invierno, tres
centrosconbulbosdetemporada,un
bolconpiñasyunabandejademadera bajo la mesa. Y para el salón de primavera, un ramo de ﬂores silvestres,
un plaid con un estampado floral y
unabandejadeplata.Pequeñoscambios,fácilesdehacer,queconunpresupuestomínimoconsiguencambiar
por completo el estilo del salón.
n

UN COJÍN rOmÁNTICO

UN GraN ramO CON COlOr

blaNCO Y NeGrO, de mOda

Blanco, con bordados y volantes,
añade un punto fresco y personal
(60 € en Coton et Bois).

Muy silvestre, con francesillas,
amarilis y rosas. Jarrón de cerámica
de Coton et Bois (115,60 €).

Un contraste elegante. Cojín de
lino negro, en India & Paciﬁc (58 €).
El blanco, en Coton et Bois (96 €).
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