decoración

Una Navidad acogedora
El Nacimiento, el árbol, las velas, la decoración, las flores, los platos y los
manteles le dan el toque cálido y festivo a la casa
Por Javier Goloar
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l acebo, de origen montañoso y tradición nórdica, los abetos navideños
y los preciosos Nacimientos de origen siciliano son los ejes de la decoración navideña tradicional en España. Y es
que los mejores recuerdos de la infancia suelen evocar las reuniones familiares en torno
a la chimenea, los villancicos cantados alrededor del Belén o la disposición de preciosas
cajas de regalos alrededor del árbol.
En la actualidad, es sencillo abastecer el
salón de delicados y originales ornamentos
navideños. Desde las más sofisticadas casas de subastas hasta las tiendas low-cost e
incluso algunos supermercados, todos los
establecimientos ofrecen cuidadas propuestas a precios razonables. Este es el momento de darle una vuelta al Nacimiento, actualizarlo o quizá colocarlo de modo más original. O de renovar las bolas y cintas del
árbol, los bouquets de flores secas, las coronas de piñas o las ristras de estrellas.
Se trata de añadir color, brillo y textura a
los espacios para que transmitan calidez y
alegría. Lucir un nuevo mantel, desplegar
metros de tela escocesa en tonos cálidos,
utilizar nuestra vajilla favorita o añadir algunas piezas por encargo pueden cambiar
el escenario totalmente. Las velas, la cristalería fina y la cubertería más delicada harán
las delicias de grandes y pequeños. Y no hay
mejor excusa para acudir a una floristería
que encargar un delicioso centro o un ramo
para dar la bienvenida a la familia.
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1/ Árbol, objetos decorativos y vajilla de La Cartuja de Sevilla. Todo en Westwing 2/ Centro de flores en
distintos tonos de rosa, Búcaro 3/ Nacimiento en el taller y estudio de Sally Hambleton 4/ Bola roja de

crochet, 3,95 euros; piña dorada de 4,95 euros; corona decorativa de 29,90 euros; pino y estrella de madera
roja, 5,95 euros. Todo en Zara Home 5/ Plato, mantel y decoración, Westwing 6/ Centro de flores y frutas de
Bourguignon 7/ Guirnalda de estrellas doradas de 7,99 euros, H&M 8/ Decoración de mesa en tonos rojos,
Bourguignon 9/ Flores y arreglos navideños de Sally Hambleton 10/ Platos por encargo, Molecot
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