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WESTWING 

Hay vida más allá de los 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 

'Lagom' o cómo la decoración influye en tu felicidad 

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 Constitución es el 

momento preferido de los ciudadanos parn poner en su casa los motivos festivos. 

Las navidades son las vacaciones favoritas de los espafioles y lo mayoría adornará 

su casa en esrns fechas. Así se deduce de uno encuesta realizada por lil2!.Lu., 

plarnforma 011/i11e líder en arquitecturn, disefio de interiores, decornción y 

poisojismo, según la cual, el 71% aprovecha la primera quincena de diciembre parn 

hacerlo, 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 lo familia. Mientras, o la hora de retirnr los adornos, casi un 55% de los 

encuestados dice hacerlo ames del 14 de enero, es decir, el fin de semana siguiente 

n la finalización de fiestas. 

¿Qué tendencias se llevan este mio? ¿Puedo segt1ir titilizando las mismas bolas 

parn el árbol que compré hace un lustro o ya están demodé? ¿Cómo vestir la mesa 

parn ser el mejor anfitrión? Estas son algunos 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 corro de la festividad hace que éstas se alarguen más en el 

tiempo y no cambien tan radicalmente de un mio para otro. 
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