siete IDEAS

Siete dudas básicas sobre decoración
Estas son las cuestiones que más os preocupan y que nos hacéis llegar
a redacción. Escuela Madrileña de Decoración nos ayuda a aclararlas.

¿Cuál sería la mejor tapicería
paraelsofá?¡Haytantas!

Por supuesto, cuanto más cálida sea al tacto, mejor. Pero
también es importante que se limpie bien, sobre todo si tienes
niños. Ahora las hay que imitan piel, supersuaves, y que se
lavan en casa. Courtisan, en demarques.es, desde 17,60 2/m
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¿Pongo
estores
o cortinas?

Y los mejores
suelos...

En el dormitorio, cálidos.
Parqués, tarimas (mira la
pág. siguiente) o moquetas,
pero estas con tratamientos
antimanchas y antiácaros.

FERNANDO BEDÓN/RBA.

En baños y cocinas son
los inalterables al agua
(vinílicos y laminados especiales). Los cerámicos
tampoco absorben manchas y son muy resistentes. Para evitar accidentes, mejor antideslizantes.

Si tienes poco espacio o
vas a poner un mueble
bajo la ventana, la mejor
opción son los estores.
También si quieres dar
unairedesenfadadoalambiente, mira qué ligeros
quedan los paqueto de la
imagen. Las cortinas es
mejor reservarlas para espacios amplios y clásicos.
Estores similares, en Cortina Decor, desde 84,76 2

SANTIAGO MORENO/RBA.

Las dos son buenas opciones, pero las de madera tienen la
ventaja de que puedes cambiarlas de sitio si te cansas e incluso llevártelas si te mudas de casa. Estantería de madera
similar, en Portobello Street, de 120 x 120 x 22 cm, 314 2
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FERNANDO BEDÓN/RBA.
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La librería del salón, ¿mejor
de madera o de obra?

PEPA OROMÍ/RBA.

TEXTOS: MONTSE ÁLVAREZ. ASESORES: ESCUELA MADRILEÑA DE DECORACIÓN.

O haz una
mezcla
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·Utiliza la pintura para

¿Qué me conviene más, pintar o empapelar?

Si lo vas a hacer tú y no tienes mucha
experiencia, pintar te resultará más sencillo
y rápido, sobre todo si usas pinturas monocapa. Por la misma razón, te costará menos
cambiarla si te cansas. Pero si quieres dar
un toque de originalidad o personalidad a la

habitación, apuesta por un papel llamativo.
Eso sí, que no compita con los muebles (si
no son de líneas sencillas y claros, olvida los
grandes estampados) o sobrecargarás el
ambiente. Papel pintado similar al de la foto,
en papelpintadoonline.com, desde 15 2/rollo

crear una base y añade
detalles en papel que
la animen: una cenefa
(las hay adhesivas muy
fáciles de poner, en pa
pelpintadoycenefa.com
17,74 e/10 m), un zócalo
en la zona inferior...
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¿Cómo
decoro
con espejos?

Además de la clásica opción de un solo espejo, puedes hacer composiciones.
Si los espejos tienen varios
tamaños o distintos marcos, que formen una figura
geométrica o parecerán
desordenados. ¿Son iguales?Alineadosdaránarmonía; en zigzag, dinamismo.
Espejo similar, en Maisons
Du Monde, 189,90 2

• Los espejos de lineas modernas no se
llevan, están de moda
los de estilo vintage.
• Tampoco colgarlos;
lo más actual es colocarlos sobre la chimenea, un mueble...

Elsuelo,¿deparquéolaminado?

La ventaja del parqué es que al ser todo madera es
más resistente al paso del tiempo y se puede acuchillar. El
laminado no, porque es una base de aglomerado con solo una
lámina de madera encima; a su favor tiene el precio, bastante
más reducido. Laminado, en L. Merlin, desde 17, 23 2/ m2
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FELIPE SCHEFFEL/RBA.

ADOLFO FERNÁNDEZ/RBA.

6

Direcciones
Páginas
00-00

JAIME FERRER/RBA.

De moda

¿Qué tipo de luz es mejor?

Depende de la habitación. En salones y dormitorios,
siempreluzcálida;loshalógenosconunatemperaturade2.700
Ck(seindicaenelenvase)danunaluzamarillamuyadecuada.
Para baños, cocinas y zonas de estudio, mejor fría (blanca)
como la de los leds con 4.000 Ck. De Philips, desde 25,64 2

