
Después del verano con planes al aire libre, la estación de los tonos ocres invita a quedarse
en casa con planes tranquilos. Puesto que vamos a pasar más tiempo en casa, subamos el
termostato de la calidez a base de textiles. Uno de nuestros favoritos son las mantas,
protagonistas de momentos lúdicos y placenteros, como el ver una película arropada durante
una tarde lluviosa o dejar que las horas transcurran mientras te sumerges en tu lectura
preferida protegida por una manta. Para que realmente disfrutes del plan, tienes que acertar
con la manta.
En la elección de tu manta, debes tener en cuenta de si vas a usarla para vestir la cama y que
te abrigue durante la noche, o para el sofá. En el primer caso, debes escoger un modelo que
abrigue a tu gusto. En cambio, si buscas que esta pieza esté en tu salón, te recomendamos



que te dejes llevar por la estética y que te convenza su tacto. Así lo corrobora Silvia Arenas,
directora creativa de Westwing España: "Las mantas son un clásico de invierno que no solo
van bien para abrigarse, sino también para decorar los pies de una cama, un rincón del sofá,
una butaca... Lo ideal es escogerlas lisas si el sofá es estampado o tiene dibujo y, si la
tapicería es lisa, se puede aprovechar para jugar con mantas de cuadros o raya ancha".
Según el material tendrás una manta más o menos mullida, más ligera o por el contrario más
pesada, más abrigada... Las hay de lana, que son buenas aislantes y una opción idónea para la
ropa de cama; de mohair, ligeras, decorativas  y "las que más se llevan ahora", según Silvia
Arenas. Las mantas acrílicas son la opción más económica y funcional, ya que permiten su
limpieza en lavadora. Por su parte, las de algodón son muy resistentes y perfectas para los
días menos fríos.
Si su cuidado influye en su elección, ten en cuenta que "cuanto más naturales son, menos
pesan, aíslan mejor, mantienen el calor corporal y dan sensación de más abrigo, pero también
necesitan más cuidados: tienen que lavarse a mano o en tintorería y no se pueden meter en
secadora", según advierte la directora creativa de Westwing, que vaticina una temporada en la
que dominarán "los tonos neutros para las de borreguito y para el resto los colores del paisaje
de otoño, como verde, tostados, mostaza, naranjas, terracotas y burdeos. Las de mohair se
llevan también con colores muy vivos, brillantes y con cuadros muy marcados".
¿Aún no te has decidido? Te proponemos una selección de diferentes materiales y estilos
para que te enfrentes al invierno con un extra de calidez.
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Nuestros modelos favoritos.
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