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De salón de invierno
a salón de primavera
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Solocambiando loscojinesy los ramosdeflorespuedes
transformarunambiente.Fíjate enel salónde ladecoradoraAsun

Antó: primero lo vestimosde inviernoy luego,deprimavera

E
ntrar en casa de una decoradora
es como abrir su diario privado.
Porqueesensuespaciopersonal

dondeuna interiorista llevaa lapráctica,
sin limitaciones,suestilodedecoración.
Enel casodeAsunAntó, propietaria del
salón de nuestra portada, la consigna
esclaraycontundente:blanco,blancoy
másblanco.Porqueesluminoso,porque
daamplitudyporque“conunamanode
pintura blanca –en suelos, paredes, te-
chos,muebles...– una estancia parece
nueva”. Además, en unmarco de color

claro loscomplementossevenmásyes
más fácil renovarel estilo consolocam-
biarlos. Ese ha sido nuestro objetivo en
este salón. Partiendode unabase blan-
ca (sofáde lino, 1.800€;mesa, 1.300€;
todoenCotonetBois)hemoshechodos
propuestas decorativas. Una, crear un
ambiente acogedor, invernal y actual,
conunamezcladetexturascálidas–ter-
ciopelos,lanasytoquesexóticoscomoel
cojínconfeccionadoconkilimolamanta
étnicasobreunade lasbutacas–ycolo-
resfuertes:ocres,rojizosygrisestopo.

de alambre
Cesta con corazones

demadera y tela (a partir de
6,10€), en Coton et Bois.

madera, lOZa Y CrISTal

Para la decoración invernal.Copa
(15€), jarrón (29,50€),bandeja (58€)

y tetera (35€),enCotonetBois.

lO ÉTNICO eS TeNdeNCIa

Cojín de kilim (95€) y cojín ocre
(105€),deBecara.Tambiénenel sofá,

cojín de lana (45€),enCado.
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de INVIerNO

Cojinescálidosycentros
conbulbos.Butacas(380

€/u)y libreríaamedida.Todo,
enCotonetBois.
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Lasegundapropuesta,pensadapara
renovarelsalóndecaraalaprimave-
ra, tiene una decoraciónmás ligera,
fresca y femenina. Sobre la misma
baseblanca, complementosen rosa
palo, muy romántico, se combinan
condetallesennegroyazulqueapor-
tan un aire sofisticado. Esta vez, las
texturas del lino y el algodón consi-
guen refrescar la estancia. Además
de los textiles, lospequeñosdetalles
decorativosayudanapotenciarcada
estilo: para el salón de invierno, tres
centrosconbulbosdetemporada,un
bolconpiñasyunabandejademade-
rabajo lamesa.Yparaelsalóndepri-
mavera,unramodefloressilvestres,
un plaid con un estampado floral y
unabandejadeplata.Pequeñoscam-
bios,fácilesdehacer,queconunpre-
supuestomínimoconsiguencambiar
porcompletoelestilodelsalón. n

de PrImaVera

Cojínde terciopelo rosa (39€)y
lámpara,enCotonetBois.Cojín liso

beige (43€),en India&Pacific.

PRECIOS Y DIRECCIONES EN LAS PÁGINAS FINALES

Suavestoquesderosapalo,encontrastecondetallesen
negrosofisticado,decoranel salónconunairemásprimaveral

ALDETALLE

UN COJÍN rOmÁNTICO

Blanco, con bordados y volantes,
añade un punto fresco y personal

(60 € en Coton et Bois).

UN GraN ramO CON COlOr

Muysilvestre, con francesillas,
amarilis y rosas.Jarrónde cerámica

deCoton etBois (115,60€).

blaNCO Y NeGrO, de mOda

Uncontraste elegante.Cojín de
lino negro, en India&Pacific (58€).
El blanco,enCotonetBois (96€).
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