
Cómo decorar tu casa con el chic del estilo parisino
original

lfombra In bloom de Elie Saab para The Rug Company

Al igual que en moda, las francesas representan ese chic inspirador que tanto nos gusta, que
fusiona sin dificultad elegancia a la vez que naturalidad y sencillez, también en decoración el
país vecino hace alarde de una sutileza muy inspiradora.
El suyo es un estilo casual que refleja una sensación de indiferencia calculada, alegría y
cuidado al detalle. Sus interiores combinan mobiliario y telas exuberantes con elementos
antiguos y detalles ornamentados. El equipo de la tienda de decoración Indietro nos da las
claves para transformar tu casa en una de las bohemias residencias francesas con todo el chic
propio.
1. Iluminación estratégica

https://www.telva.com/decoracion/album/2019/12/03/5de0320702136edda18b459e.html


Rincón parisino ideado por Indietro, con vela incluida.

"La luz juega un papel fundamental en la decoración y es capaz de crear un ambiente cálido,
acogedor y tranquilo. Para conseguir un ambiente tenue y estilo personal, pon lámparas bajas
en lugares estratégicos y velas", explican desde Indietro.
2. Detalles dorados.



Jarrón dorado con acabado envejecido. 39,99 euros en Zara Home.

El típico apartamento parisino suele tener techos muy altos, puertas dobles, suelos de madera
y chimeneas. "Exquisitas molduras y artesonados adornan los techos que, junto a las
contraventanas, las puertas altas y las paredes forradas con toile de jouy forman un conjunto
en el que los toques dorados adquieren gran protagonismo", resaltan.
3. La mezcla es clave.

Propuesta de Westwing con distintos estilos y estampados.



Desde Indietro aseguran: "Conseguir nuestro objetivo pasa, ineludiblemente, por mezclar lo
contemporáneo con lo antiguo casi al azar para crear un ambiente en el que convivan desde
alacenas decapadas con terciopelo y animal print". Hagamos caso a su experiencia y
pongámonos manos a la obra con la tranquilidad que da saber que antiguedades heredadas
con herencias familiares o muelbes low cost pueden convivir en equilibrio en una estancia.
4. Tonos sosegados.

Línea textil de Maison de Vacances.

Aunque nuestra casa se encuentre a varios kilómetros de la capital de la moda, podemos
conseguir plasmar este estiloayudándonos de diferentes elementos, como el color: "Nuestro
Pantone de colores va desde los naturales de los linos, pasando por los tonos soft de los
algodones, hasta el celadon y el royal de los terciopelos", recomiendan desde este referente
madrileño en decoración y apuntan: "No te olvides de alguna piel o charol negro (si es de "las
pulgas" mejor) y algún rincón con flor natural en colores vivos".
5. Suelos lujosos.

Alfombra diseñada por María Katrantzou para The Rug Company.

En busca del chic francés, la decoración que propone Indietro "se apoya en suelos que



combinan el mármol con maderas nobles colocadas formando elegantes dibujos y maravillosas
alfombras con estampados florales".
6. Elementos míticos.

Bañera clásica Newcast de Roca.

Como en todos los estilos, el trés chic  parisino posee determinadas piezas indispensables:
una lámpara chandelier, una chaise longe, una chimenea mármol, una bañera exenta,
boiseries, una butaca Luis XV y un sofá capitoné. Juntos conseguirán un hogar que derroche
ese aire bohemio tan especial que buscamos.
7. Objetos con historia.

Sillón de estilo Isabelino a la venta en Durán (427 euros).

"Por último, piensa en darle una oprtunidad a esas piezas que puedes heredar, como algun
tapiz o una cama con dosel, que con un retapizado y pintado, que aportarán un toque
bohemio", apuntan desde Indietro.
Cinco direcciones infalibles para decorar con poco presupuesto  Acierta con el sofá de tu casa con los consejos
del experto  El recibidor: la primera impresión de tu casa
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