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DE SU VIVIENDA

Hay vida más allá  
de los tradicionales 
adornos en colores 
rojo y verde. Este 
año se llevan  
las decoraciones 
sofisticadas, con 
plumas y cristales. 
La planificación es 
clave para no crear 
mezclas extrañas

NAVIDAD:  
CÓMO SER  

EL PERFECTO 
ANFITRIÓN

JESSICA NIETO  MADRID 
El pasado 23 de noviembre tuvo 
lugar en Madrid el encendido de 
los siete millones de luces LED que 
llenarán estas navidades las calles 
de luz y color. Aunque no esté  
estrictamente marcado en el 
calendario, el puente de la Consti-
tución es el momento preferido de 
los ciudadanos para poner en su 
casa los motivos festivos.  

Las navidades son las vacaciones 
favoritas de los españoles y la 
mayoría adornará su casa en estas 
fechas. Así se deduce de una 
encuesta realizada por Houzz, 
plataforma online líder en arquitec-
tura, diseño de interiores, decora-
ción y paisajismo, según la cual, el 
71% aprovecha la primera quince-
na de diciembre para hacerlo, 

‘GLAMOUR’  
Tras años de minimalismo 

decorativo, este año  
la Navidad se llena de lujo.  

/ WESTWING
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nes, es otro de los elementos que 
merecen especial cuidado. Su 
decoración comienza por el 
mantel, mejor en tonos suaves y 
tejidos nobles, como el lino. «Una 
tela navideña, en raso o seda, 
acorde con el resto de la decora-
ción, dará el toque festivo y 
permitirá reutilizar una mantelería 
que ya se tenga en casa», continúa 
Ribé. Se debe colocar la cubertería 
al completo, como marca el 
protocolo, y se puede innovar 
combinando varios modelos de 
vajilla y cristalería, siempre que no 
desentonen con el resto.  

«Las servilletas, mejor de tela. 
Pueden estar anudadas con una 
hoja de muérdago o incluir un 
mensaje personalizado para cada 
invitado», aconseja Ribé.  

El toque final lo ponen los 
adornos. También con mesura.  
«A veces queremos esmerarnos 
tanto en una decoración frondosa 
y espectacular, que termina 
convirtiéndose en una molestia», 
concluye Molina. Los centros 
bajos, de flores preservadas o 
frutos secos, que no dificulten  
la conversación, y las velas  
sin fragancia, dan un toque  
íntimo sin entorpecer la 
velada. Sólo queda disfrutar.  
¡Felices Fiestas!

mano, como pequeños terrarios 
que se convierten en centros de 
mesa con solo colocar unas piñas 
en su interior.  

Como novedad, Westwing 
propone este año una navidad 
floral, en forma de coronas y 
adornos de dalias y peonías en 
colores empolvados. Elija la que 
elija, los típicos papás noeles 
escalando por el balcón quedan 
relegados a un segundo plano.  

Para Nerea Molina, art director 
de Kave Home, la planificación es 
clave para conseguir una estancia 
perfecta. Todo se basa en elegir un 
estilo decorativo y que todos los 
elementos, incluido el árbol, giren 
en torno a él. «Cuando se van 
añadiendo adornos sin tener en 
cuenta una línea de color o de 
formas, suelen salir mixes extraños 
en los que se produce mucho ruido 
visual», señala Molina. Así, pensar 
en la combinación de colores y 
materiales del resto de la habitación 
y preparar el árbol acorde a ellos 
hará que se integre mucho mejor 
en la decoración. Como consejo, 
Molina destaca la importancia de la 
base: «Un buen macetero puede 
marcar la diferencia entre un árbol 
bonito y uno perfecto».  

Mientras, para Meritxell Ribé, 
interiorista de Meritxell Ribé-The 

seguido del 13% que 
espera a los días previos a 
Nochebuena para poner 

los adornos. Y, sólo el 11% lo hace 
en el mes de noviembre. Además, 
el 65% de los ciudadanos coincide 
en que lo mejor de poner el árbol  
y el Belén es compartirlo con la 
familia. Mientras, a la hora de 
retirar los adornos, casi un 55%  
de los encuestados dice hacerlo 
antes del 14 de enero, es decir, el 
fin de semana siguiente a la 
finalización de fiestas.  

¿Qué tendencias se llevan este 
año? ¿Puedo seguir utilizando las 
mismas bolas para el árbol que 
compré hace un lustro o ya están 
demodé? ¿Cómo vestir la mesa 
para ser el mejor anfitrión? Estas 
son algunas preguntas que los 
amantes del interiorismo se hacen 
cada principio de diciembre. Hay 
estilos para todos los gustos. Eso sí, 
no se preocupen. Aunque cada 
temporada aparecen nuevas 
tendencias de moda, lo corto de la 
festividad hace que éstas se 
alarguen más en el tiempo y no 
cambien tan radicalmente de un 
año para otro. 

Las navidades tradicionales, 
aquellas en las que se combinan los 
colores rojo y verde con destellos 
dorados en lazos, mantelerías y 

adornos; del pesebre y los tres 
Reyes Magos; y del árbol en todo 
su esplendor continúan, o más bien 
nunca, pasan de moda. «Esta 
decoración sigue siendo de las más 
demandadas», señala Silvia 
Arenas, directora creativa de 
Westwing España, club de compras 
online especializado en decoración 
y accesorios para el hogar. A ella le 
siguió la sobriedad nórdica. Hace 
aproximadamente una década, el 
triunfo del diseño y las marcas de 
decoración escandinavas, también 
influyeron en los adornos navide-
ños. «El hogar se llenó de elemen-
tos de madera sin tratar, en color 
blanco», continúa Arenas.  

VUELTA AL ‘GLAMOUR’ 
En la actualidad, tras años de 
minimalismo, el lujo ha vuelto a los 
hogares, decorativamente hablan-
do. «Se llevan las viviendas 
adornadas de una manera muy 
glamourosa. Las tradicionales 
bolas del árbol ahora se sustituyen 
por decoraciones sofisticadas, 
como plumas, cristales, perlas o 
terciopelo», apunta Arenas.  

También hay opciones para los 
amantes del estilo boho y adornos 
realizados siguiendo técnicas do it 
yourself, que permiten dar una 
nueva vida a artículos de segunda 
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Room Studio, el éxito se encuentra 
en los pequeños detalles: «La 
mejor manera de llevar a cabo el 
interiorismo es sin recargar el 
ambiente de elementos navide-
ños», explica. Siempre teniendo en 
cuenta el uso de la luz como 
elemento imprescindible para 
crear una atmósfera acogedora y 
cálida. Por ejemplo, una mesa 
adornada con centros de flores y 
velas, guirnaldas de luces en el 
árbol y una iluminación indirecta 
en el nacimiento centrarán el foco 
de atención en estos elementos sin 
caer en el exceso.  

La mesa, como epicentro en 
torno al cual giran las celebracio-

UN BUEN MACETERO PUEDE 
MARCAR LA DIFERENCIA  
ENTRE UN ÁRBOL DE NAVIDAD 
BONITO Y UNO PERFECTO

LOS CENTROS BAJOS  
Y LAS VELAS SIN OLOR  
DAN UN TOQUE ÍNTIMO, PERO 
NO ENTORPECEN LA VELADA
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1. TRADICIÓN. Las navidades
de toda la vida, del árbol

con guirnaldas y del Belén
como piezas básicas, nunca 

pasan de moda. / HOUZZ  
2. DETALLES. Hay adornos de 

materiales, colores y estilos para 
todos los gustos. Lo mejor es 

elegir una tendencia y que todo 
el interiorismo del hogar  

gire en torno a ella.  
 / KATE JORDAN / HOUZZ  

3. ‘BOHO’. Elementos naturales
y ‘do it yourself’, como estos 

terrarios con piñas en su 
interior, aportan un carácter 

bohemio a la decoración. 
 / KAVE HOME 

4. PERSONALIZACIÓN
En la mesa se pueden combinar 

varios tipos de vajilla y 
cristalería, siempre que  

no desentonen entre ellos. 
Las decoraciones individuales 
en los platos harán las delicias 

de los comensales.  
/ WESTWING
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prestigiosas zonas de Madrid, Puerta de Hierro, con fabulosas vistas al campo de golf.

tres plantas con impresionantes terrazas y jardines privados.
cocina independiente. Sin lugar a duda, podemos destacar sus increíbles vistas al Parque

Información remitida

tipología. Chalet Independiente

Metros. 676 m

Parcela.

precio. 2.250.000 €

inmobiliaria. Gilmar Consulting Inmobiliario

teléfono.

PUERTA DE HIERRO

522 m

1.086 m

91 771 77 77

CHALET CONVISTAS AL CAMPO DE GOLF

La vivienda en excelente estado de conservación se divide en tres plantas. La casa esta edifi-
cada sobre una parcela de 1086 metros con amplio jardín y piscina. La ubicación es inmejora-

Más información www.gilmar.es (ref. 107601)

Impresionante chalet independiente de 676 metros de edificación ubicado en una de las más

ble con acceso directo a la M-30, M-40, Herrera Oria y la A-6. Junto al monte del Pardo.


