
directora creativa de Westwing, esta periodista 

dirige con éxito el mayor club de venta on line 

en decoración. «ampliamos constantemente la 

oferta con descuentos y consejos prácticos.»

¿podemos renovar la casa como si de un fondo 

de armario se tratase?

tirar tabiques o reformar una distribución de 

espacios ayuda a “lavar la cara”. ¡a veces no 

parece ni la misma! pero también contamos 

con recursos como la pintura, las telas o el 

papel pintado para actualizarla. si quieres 

obtener un look nuevo para el salón, empapela 

o pinta una pared de otro color, retapiza un sofá 

o, sencillamente, cambia los cojines.

¿Qué tendencias se 

mantienen este año?

el glamour y el lujo, con 

la vuelta de dorados, 

terciopelos, brocados y 

piezas clásicas. un 

nuevo art déco sofisti-

cado entra fuerte. pero 

como en la moda, la 

globalización ha 

convertido la decora-

ción en algo ecléctico y 

cada vez más personal. 

¿no es mejor optar por 

un estilo personal imperecedero?

las tendencias ayudan a “refrescar” la casa, la 

actualizan y aportan ideas nuevas. a partir de 

aquí, uno elige si se queda con algunas modas, 

con todas o prefiere un sello propio. no hace 

falta crear una fashionist home al 100 %. 

bastan unos detalles que la actualicen.

 ¿La casa evoluciona a la vez que nosotras? 

totalmente. pero eso no quiere decir que 

dejemos de conservar esas piezas con historia 

que nos atan emocionalmente a personas o a 

lugares y que, además, pueden ser bellísimas. 

pienso que las emociones tienen mucho que 

ver. no decoras igual si necesitas sentirte 

arropado y recogido que si estás agobiado y 

quieres moverte en espacios despejados. o si, 

en cambio, te da por la vida sana y buscas 

materiales naturales y una casa que “respire” 

un poco más. igual que te vistes como te 

sientes… acabas decorando como te sientes. 

se trata de hacerla tuya con las cosas que te 

hacen sentir bien y te aportan felicidad.

este año pinto, ¿de qué color?

Mejor que empapeles o cubras con algún tipo 

de panel, al menos una pared. los nuevos 

papeles pintados son muy inspiradores...

paraísos, geometrías, mezclas de colores... Y si 

no eres de papel, pinta en blanco. es el color 

que da más luz y que admite todo. si prefieres 

algo más neutro, juega con tostados, grises y 

beis acertarás.

¿Qué pieza clave puede cambiar un salón?

un sofá, una alfombra o un cuadro importante. 

personalmente, opto por los textiles: retapizo, 

cambio alfombras, cortinas y cojines. si quiero 

cambiar su personalidad, invierto en un cuadro 

imponente, rotundo. el arte lo cambia todo.

¿cómo se puede actualizar el dormitorio para 

hacerlo más estiloso?

cambia el cabecero, renueva la ropa de cama y 

revisa la iluminación.

¿cuál es el tejido rey este año?

las telas son las mejores armas para transfor-

mar la decoración, también por estaciones. 

soy fan. aunque los linos son estupendos, diría 

que el terciopelo es el rey indiscutible.

Silvia Arenas
“LAS TELAS SON LAS MEJORES ARMAS DECO”

“Igual que en 
la moda, se 
imponen las 
mezclas y el 
todo vale, 
pero con tu 
propio estilo.”

Sillón de ratán

Emmanuelle (499 €)

en WESTWING.ES.

Ambiente de WESTWING. 

A la derecha, cuadro 

(99 €) en WESTWING.ES. 
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