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APUESTAS

La ropa de cama
se viste de blanco y
tonos neutros para
crear dormitorios
acogedores de cara
al frío. Estos juegos
de algodón son de
H&M Home.

3
Lámpara con diseño
de tetris (38,49 €), de
Amazon.es

Espacios diáfanos
y piezas de líneas
sencillas. El look de
la nueva estación en
este loft fotografiado
por Nimú para
Habitissimo.
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Tiempo de interior
Colores naturales y empolvados, luces cálidas y olores intensos
son algunas de las claves que ofrecen los expertos para preparar
la vivienda, sin grandes inversiones ni cambios, de cara al otoño.
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Cojín de
Designers
Guild
disponible en
Usera Usera.

7

Ciervo de cerámica
realizado por
Centro Cerámico
de Talavera y
diseñado por
Guille García-Hoz.

La pérdida de luz marca la transición
entre el relax del verano y la intensidad
del invierno. Es el momento de pasar de
la vida exterior a la interior y de adaptar
la vivienda a los planes caseros. Varios
expertos en decoración ofrecen sus claves para, sin grandes cambios ni inversiones, conseguir un espíritu otoñal.
1. Blanco puro y gris La ropa de
cama «siempre blanca», explica la interiorista Nayra Iglesias, «aunque también

Nueva colección de textil
diseñada por Lorenzo Castillo
para Gastón y Daniela.

son aptos el gris y el camel». De esta
manera, los tonos neutros se convierten en un lienzo sobre el que decorar
con almohadones y colchas de colores.
Respecto a las toallas, la arquitecta Teresa Sapey apuesta también por los
colores claros, «ya que los oscuros
destiñen con los lavados».
2. Menos es más Esta es la época
ideal para hacer una limpieza en profundidad. El equipo de Habitissimo aconseja «no acumular objetos inservibles y
seleccionar los muebles adecuados, funcionales pero que no
agobien el espacio».
Sin olvidar «redistribuir
los que ya se tienen»,
añade el diseñador
Guille García-Hoz.
3. Luz cálida Iluminar correctamente las
habitaciones es fundamental. Para ello
hay que cambiar las
pantallas de las lámparas por otras «más
cálidas», explica el de-
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Flores y frutas
de otoño
decoran centros
de mesa y
recibidores.
Este es del
blog Country
Living.

Tonos pastel y
neutros en el
mobiliario dan un
toque cálido. Este
salón está firmado
por Flexform.

corador Lorenzo Castillo. Por su parte,
la interiorista Rosa Urbano insiste en
«huir de las lámparas frías» y «colgarlas
en grupo». También resulta básico recurrir a cortinas ligeras «para dejar entrar toda la luz posible», dice Silvia Arenas, directora creativa de Westing.es.
4. Colores naturales La propia estación da pistas: «Tonos tostados, naranjas, ocres, amarillos, granates y verdes», enumera Silvia Arenas. También
son un acierto los colores empolvados.
«Empapelar o pintar con algún estampado que los contenga son buenas opciones. No es necesario hacerlo en toda
la casa, sino que podemos elegir solo
alguna pared», agrega Ainara Arnaiz,
presentadora del programa Deco reto,
en Canal Decasa.
5. El bosque en casa Centros de granadas mezcladas con ramas de manzano rojizo, hojas secas, flores tipo
brezo, calabazas y tallos de avellano
son perfectos para adornar los muebles del comedor, el salón y la entrada.
También se pueden utilizar para decorar la mesa en una cena con amigos.
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6. Un toque de humor o un guiño
canalla Guille García-Hoz es partidario
de introducir detalles divertidos que
permitan personalizar la vivienda. «Tu
casa eres tú y tus reglas. Pero no olvi-
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des romperlas de vez en cuando.
Nunca te quedes con las ganas», afirma
el diseñador.
7. Renovar cojines Muchos en la
misma gama y con diferentes intensidades o estampados, pero siempre de tejidos gruesos y grandes dimensiones,
para que puedan usarse de forma «polivalente como puf o almohada», recomiendan desde Habitissimo.
8. Todo en orden «Es el momento de
replantear la distribución interior», dice
Nayra Iglesias y «organizar los armarios
y el vestidor para la nueva temporada»,
precisa Teresa Sapey. Para evitar la
sensación de desorden resulta clave tener a mano elementos con gran capacidad de almacenaje y fáciles de usar.
9. Mantas de cuadros escoceses A
pares, en sofás, sillones, en la cama o
extendidas sobre la colcha. ¿El truco
para acomodarlas? «Colocarlas de manera que se vean las dos», explica
Rosa Urbano.
10. Aromas con personalidad Las
velas de colores de olores intensos
como madera, humo, cuero o almizcle
dan un toque muy acogedor. El decorador Lorenzo Castillo apuesta, además,
por colocar candeleros delante del espejo para crear un ambiente cálido.
Carla Pina

85 / yodona.com

Mantas
escocesas
(29,99 €),
de Westing.es
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Velas (128 €), de
Acqua di Parma

