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Con las vacaciones cada vez más cerca, 
emergen los colores tropicales y 
mediterráneos, que nos cargan de 

vitaminas y relax. El azul recrea espacios en 
calma como el cielo y el mar, con sus gamas 
infinitas. Al mezclarse con el amarillo, se 
convierte en el turquesa de las playas 
paradisiacas. Y las propiedades del amarillo 
son revitalizantes, iluminadoras y dinámicas, 
para crear atmósferas con un plus de 
energía. Dicho esto, ya solo tenemos que 
incorporar estos tonos de forma coherente 
en nuestro hogar. 

Nada de muebles grandiosos, porque en 
mucha cantidad pueden saturar, y prohibido 
mezclar con morado, rojo, negro y rosa. Lo 
ideal es que el mobiliario pesado y las 
paredes sean neutros para poder hacer 
variaciones con estos accesorios. Una 
lámpara de fantasía siempre es bienvenida 
para renovar una casa. Puedes colocarla en 
el recibidor, en la cocina o encima de la mesa 

de comedor. La vajilla es el elemento que 
más se repone –quien no haya roto un plato, 
que levante la mano– y, gracias a eso, 
podemos renovarla y apuntarnos a la 
tendencia que más nos guste. Esta tempora-
da, se lleva la porcelana esmaltada y con 
dibujo vintage. Otra clave: olvídate del plato 
hondo; los decoradores apuestan por los 
cuencos para sopas, gazpachos y cremas. 

Cómodas, cajoneras y alacenas son 
fundamentales en todo hogar y son estos 
muebles con los que puedes dar tu toque 
personal, porque sus posibilidades son 
infinitas. Restaurar la de la abuela o la 
encontrada en un mercadillo es el último 
must. Y las marcas recrean esta estética 
restaurada do it yourself para los que no son 
tan mañosos. Si tienes todas las habitacio-
nes ya decoradas y solo quieres incorporar 
una pequeña novedad, no lo dudes: en 
ninguna casa con estilo puede faltar una 
mesita supletoria de cerámica.

El verano se tiñe 
de amarillo y azul 
Cristal, madera, metal, porcelana... Nada escapa a la luz de los colores 
del verano, que llenan la casa de vitalidad en accesorios o muebles 
auxiliares, modernos y funcionales. Texto Ana de Santos

TERAPIA  
DE COLORES 

La cromaterapia 
dice que el color 
del cristal varía las 
propiedades del 
agua. Contra el 
estrés, los azules 
son tus aliados. 
� 4,99 € (botella) y 
1,55 (vaso). ww.ikea.es

PORCELANA MEDITERRÁNEA 

Sobre la mesa, cuencos, boles y piezas de vajilla 
azul son el complemento perfecto para renovar 
nuestras comidas y relajar la vista. � Cuenco 
Cracket by Table. 7,95 €. www.elcorteingles.es

CERÁMICA AUXILIAR MULTIFUNCIÓN 

Lo último en decoración: se colocan en el salón 
como mesita supletoria o asiento, en el cuarto 
de baño e incluso en el dormitorio como mesillas. 
No pesan, están huecos. � 90 €. ww.elcorteingles.es

ALACENA 
‘VINTAGE’ 
Esta preciosa 
alacena da 
serenidad. Se 
puede incluir 
incluso con un 
diseño high tech 
para romper y 
crear un ambiente 
ecléctico. � 558 €. 
www.westwing.es

DISEÑO FRESCO 

Pequeños detalles como esta lámpara 
convierten una estancia en el entorno deseado. 
Apta para colocar en cocinas, recibidores e 
incluso cuartos de baño. � 55 €. www.westwing.es

VITALIDAD PARA TUS PAREDES 

Papel pintado de tejido no tejido, lavable y fácil de 
arrancar. Su estampado árabe aportará vitalidad al 
rincón que empapeles. � Arabesque amarillo canario 
nº 5. 20,95 € el rollo de 5,33 m2. www.leroymerlin.es

ORIGINAL ALMACENAJE 

Atrévete a pintar los cajones de una antigua 
cajonera o una mesilla de noche. Si no, 
siempre puedes comprarla hecha. � Cajonera 
Espace. 198 €. www.maisonsdumonde.com
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