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Este nuevo año viene colmado de oportunidades e innovaciones, con vistas 
a un futuro mejor para todos y la expectativa de enmendar aquello que hemos 
descuidado, como seres humanos, en diversos aspectos. Hoy urge reconsiderar, 
para mirarnos de modo más compasivo a nosotros mismos, a los demás y al entorno. 
Después del gran caos experimentado en este último año con la pandemia del nuevo 
coronoavirus, están claros los caminos que debemos seguir: resiliencia, transición, 
innovación, colaboración comunitaria, respeto por la diversidad en todas sus formas, 
aprecio y consideraciones hacia cualquier persona y especie con la cual convivimos y 
coexistimos en este universo; adaptarnos nos permitirá renacer y crear las condiciones 
suficientes para transformarnos. 
Bajo estas premisas, surgen las cuatro Tendencias de Color 2021: Sombra, Milpa, 
Flora y Alegra, generadas por 11 creativos mexicanos, especialistas en diseño de 
interiores, diseño gráfico, diseño de muebles, moda; arquitectura, fotografía y 
escenografía, quienes basados en las circunstancias globales de la pandemia y en la 
visión hacia un futuro lleno de esperanza, nos invitan a probar estas opciones vistosas, 
formadas de materiales atrevidos y coloridas combinaciones, para hacerlas parte de 
nuestra decoración cotidiana en esta nueva era. 
Comencemos a decantar lo vivido desde la casa y descubramos las 36 tonalidades 
propuestas para este año en el que habremos de renacer. Disfrutemos de estos matices 
de vanguardia en cada ambiente, ¡vivamos felices, confiemos en el color!  

                                                                          Las editoras  
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decoración, pues su naturaleza dual, 
flexible e interactiva se adapta con 
acierto a esquemas de color cálidos 
y fríos, e incluso a cualquier tipo 
de materiales menos brillantes, de 
modo que dependiendo cómo se 
combine, genera un efecto relajante 
o energético, siempre espectacular. 

Este matiz representa nuestra 
resiliencia colectiva y entrelaza las 
cuatro tendencias de ColorLife 
Trends 2021, para abrir el camino 
hacia nuevos comienzos luminosos, 
que nos transmitan confianza, 
bienestar y, por supuesto, felicidad. 

Se trata de una tonalidad longeva, 
emotiva y cordial que dialoga en 
cualquier espacio de múltiples 
maneras, pues así como nos invita 
a tomar fuerza para visualizar 
un panorama alentador, nos 
confronta con nuestra irritabilidad 
y con la sensación de estar alerta y 
preparados para lo que venga. 

Activa nuestra autoconciencia y 
sentidos, con el fin de mantenernos 
a salvo, incluso quedándonos en 
casa. Vive el color del año y llénate 
de su positividad y calidez. 

Banquete
034-07
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Inspírate tendencias de color

De cara a un nuevo 
siglo, reservamos 
un festín De 
inspiración, energía 
y optimismo 
para saciar tu 
Dosis Diaria De 
entusiasmo y 
motivación.

Se llama Banquete 034-07 
y es el Color del año 2021 de 
ColorLife Trends. Un tono 
primario, universal, exquisito, 
que se lleva bien con todo y con 
todos; orgánico, noble, versátil y 
elegante, con sabor a México y 
olor a tierra que, a través de su 
gradación amarilla de intensidad 
media, evoca la riqueza de la 
flor de cempasúchil, la flor de 
calabaza, los minerales, el maíz y 
el henequén teñido; parte de la 
exquisita riqueza de México.

Un color positivo en un mundo 
de incertidumbre, integrante de 
la paleta de color de Alegra, una 
de las tendencias 2021, que nos 
recuerda que por más oscura 
que sea la noche, siempre sale 
el sol. Posee el poder de una 
tonalidad optimista, que vibra alto 
y convierte el pesimismo y el mal 
humor en fuerza y entusiasmo.

Solo o combinado, Banquete 
034-07, tiene motivos de sobra 
para ser incorporado en tu 

El sabor de 
la alegría

Por: Sandra Díaz Herrera
Fotos: Getty images (9) y Megapixl (1)

6 sensaciones
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El color del año 2021 de ColorLife Trends es 
Banquete 034-07. 
Amarillo orgánico de tonos medios 
que representa la resiliencia colectiva 
y proyecta una positividad renovada. 
Simboliza un México nuevo, más maduro y 
optimista.

Crea espacios que invitan a la reflexión 
positiva y a la comprensión espiritual 
cuando se usa solo o con materiales 
industriales ligeros y sencillos. Combinado 
con tonos verdes vegetales, crean 
áreas relajantes versátiles para una 
conversación activa. 

Surgiendo de la oscuridad, Banquete abre 
el camino hacia nuevas oportunidades y 
nuevos comienzos más brillantes.

Banquete 
034-07

Presenta el
color del año 2021
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Inspírate antes y después

antes

es el momento de darle a tu cuarto un giro 
espectacular y un tono contemporáneo.  

 
Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Mondadori

Hoy más que nunca todo cambio se convierte en un oasis, en una oportunidad para distraer 
mente y cuerpo de lo cotidiano, y descansar de cualquier contratiempo. Tu recámara reclama 
una transformación, mereces un buen reposo, sobre todo ahora que has pasado tanto tiempo 
en casa y que es necesario sentirte cómodo en un lugar acogedor. Elige tonos como el azul que 

tranquiliza, inspira confianza, irradia paz, es un color sedante, ideal para dejar atrás el estrés, 
relajarte y abrirte a las sensaciones más sublimes. Es una tonalidad versátil que puede lucir for-

midable combinada con colores primarios, como el amarillo; también con el negro y los grises de 
distintas gradaciones, y neutros. Complementa con materiales de madera, algodón, metales, fi-

bras naturales y vidrio. Quita el viejo papel tapiz de tu cuarto o renueva esa pintura blanca de tus 
muros que ha estado ahí por años. Modernízate y cambia hasta el piso, con una linda imitación 

de madera obtendrás una variación, ponle luces colgantes y actualízalo. 

de buen gusto

10 sensaciones
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Ajijic 083-03

Durango 083-05

Laminado 066-04

Coliflor 002-01

Soya 056-02
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Inspírate combina

Imagina y crea color

Cúmulus 178-03

Broche 117-06

Santino 116-07

Cucumber 208-07

Alebrije 218-05

12 sensaciones

Inspírate combina
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Viuda Negra 316-07

Cencerro 312-04

Lámina 316-03

Selenio 306-02

Limosh 312-01
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Inspírate combina

Magdalena 163-04

Jimena 155-05

Colonia 115-04

Niña 089-05

Valentino 087-01

14 sensaciones
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Alive 220-01Ferrocarril 292-06

Colores reparadores
El verde es una tonalidad curativa vinculada con la vida y 
todas sus posibilidades, forma parte de la naturaleza; nos 
brinda esperanza, optimismo, serenidad, calma y salud, 
es ideal para tu recámara si lo que buscas es sentir una 
profunda placidez. Combinado con los neutros, crearás un 
balance sobrio y elegante, y un gran efecto de amplitud.

Varilla 314-04
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L
a recámara es el lugar que arropa el 
descanso, el sitio donde cualquier ser 
humano debe sentir paz, calma, rela-
jación y una sensación de reparación y 
bienestar. El color es la respuesta para 

lograr estos beneficios en tu espacio y su elección 

será clave para conseguirlos. Escoge la opción que 
te vibre y disfruta, sólo baja a tu celular o tableta 
la app Decorador de Comex, ve a Combina 3C 
y crea distintas posibilidades de color; el secreto es 
seleccionar 60% de un matiz predominante, 30% 
de un intermedio y 10% de otro como acento.

Inspírate decorador comex

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: Mondadori

Equilibra 
 los matices

16 sensaciones
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Más cerca de lo natural
Verdes y cafés crean sensaciones de contacto con la 
naturaleza, atrévete a ponerlos en los muros de tu 
habitación; es justo el acercamiento que necesitamos 
experimentar dentro de casa hoy. Se vale romper con los 
estilos clásicos y desafiarlos para irnos hasta el techo y 
plasmar ese tercer color lila atrevido que brinda calidez. Vida Salvaje 212-06Garabato 076-06 Caleidoscopio 310-04

sensaciones 19 
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El toque autóctono 
Si tu interés es conservar colores típicos que son parte de 
nuestras diversas historias culturales, exprésalo a través 
de los amarillos, cuya composición con un poco de azul, 
formará verdes intensos que recuerdan nuestras tierras y 
campos, hazlo en la escuadra y pinta el techo en tono ocre. 
Aplica en cuartos donde entra mucha luz y crea vanguardia.Tapia 286-04Casco 279-06 Chicharrón 048-04

Inspírate decorador comex

18 sensaciones
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SOMBRA

MILPA

Flora
AlegrA

20-21 Intro.indd   21 11/23/20   9:39 AM

Aquí iniciAn cuAtro mArAvillosAs historiAs 
que llenArán tu vidA de color y esperAnzA. 
 
Por: Adriana Flores Hinojos  

un papel determinante para crear 
soluciones en beneficio de todos. 
Así surgen las cuatro Tendencias 
de color 2021: Sombra, cuya 
característica principal se expresa 
en el dramatismo e intensidad de 
sus matices; Milpa, que recupera 
el respeto a las comunidades 
indígenas y la diversidad, presente 
en sus tonalidades; Flora, evoca-
dora de la salud, donde sobresalen 
los tonos suaves y curativos; y 
Alegra, el mejor referente de un 
futuro prometedor, en el que, gra-
cias a sus colores, están presentes 
el bienestar y la buena ventura. 
¡Conócelas y crea las mejores 
combinaciones para tu hogar!

Once creativos mexicanos de 
diferentes disciplinas, entre ellos 
interioristas, diseñadores gráfi-
cos, arquitectos, diseñadores de 
moda, fotógrafos y un escenó-
grafo, se dieron cita en Puerto 
Escondido, justo cuando la noticia 
acerca del brote epidémico del 
coronavirus en Wuhan, China 
se daba a conocer en el mundo. 
Bajo esta realidad, los expertos 
se plantearon trabajar en torno a 
los elementos que influirían en el 
futuro de la humanidad: sensacio-
nes, comportamientos, maneras 
de actuar frente a situaciones 
como estas y, por supuesto, el 
modo en el cual el color tendría 

tendenciAS 
de color 
2021

20 sensaciones

DECORA en portada
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Inspírate combina
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3

SOMBRA

1

En medio de la inestabilidad global y la sensación de incertidumbre, 
la tendencia nos muestra que dentro de la estética oscura y el 

dramatismo en escena, también cabe la belleza del color. 
TexTo: sandra díaz herrera FoTo: mondadori

Contrastante 
decadente
inmersiva 
sensual
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En medio de un presente desafiante, 
Sombra surge como una oportuni-
dad para afrontar y admitir nuestros 
miedos a través de una estética sen-
sual, que nos guía por el lado más 
oscuro del color para tomar valor y 
encontrar calma y paz interior. 
Se trata de una tendencia que, a 
partir de atmósferas de misterio di-
señadas con un estilo refinado, con-
trastante, reflexivo, exquisito y táctil, 
nos invita a entender que por más 
abrumador y sombrío que parezca el 
panorama, siempre existen formas 
creativas de volver a empezar e ins-
pirar en nuestros espacios un clima 
relajante y esperanzador. 

Cromo

3CCombina

311-05

Arándano
104-07

Crujido
046-05
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sensaciones 25 

• Sombra proviene de la belleza tea-
tral y dramática de un futuro incierto, 
a partir de una crisis global marcada 
por inestabilidad política, estanca-
miento económico, extinción ecológi-
ca y las nuevas tecnologías inteligen-
tes como medios de información. 
• El reto es aprender a reconocer 
nuestros temores con honestidad y 
convertirnos en personas resilientes, 
capaces de sobreponernos. 

• La inspiración es la adaptación a 
una nueva y mejor realidad, por más 
catastróficas e inesperadas que sean 
las circunstancias actuales.
• Su estética poderosamente oscura, 
lujosa e intrigante, evoca los cuentos 
de fantasía gótica eslava de estilo 
sombrío, ambientados en castillos, 
monasterios y atmósferas de misterio, 
donde existe la sensualidad de los 
extravagantes interiores hedonistas.

El suspenso visual de 
esta tendencia se acentúa 
por el contraste de luz 
natural y artificial; y con las 
tonalidades emotivas que 
invitan a la introspección. 
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Inspírate combina

superficies

• Para recrear el suspenso de sombra 
recurre a elementos ornamentales que 
remitan a la ambientación gótica: arcos 
apuntados, motivos geométricos de 
formas treboladas o flamígeras que 
asemejan a las llamas, capiteles y es-
culturas de animales, entre otros. 
• Añade carácter, confort y un toque 
teatral con texturas de pieles de cuero, 
terciopelos suaves y esponjosos con 
estructura de franjas, satenes y sedas.

• El lacado oscuro, resbaladizo y enve-
jecido y los esmaltes y recubrimientos 
honran la belleza de la imperfección, 
así como las pátinas degradadas y 
oxidadas en accesorios y muebles.
• Molduras de hierro o metal en mue-
bles, ventanas y puertas. Lámparas, 
accesorios y piezas de arte con meta-
les cálidos martillados, bruñidos y en-
negrecidos. Espejos grandes, tapetes, 
follaje oscuro y cortinas grandes.

polyform® Barniz Tinte, 
para realzar la belleza de 
las vetas de la madera o 
para cambiar su apariencia, 
este es el acabado ideal. 
Lógralo a través de su color 
translúcido protector.

Motocross
152-07 Deconkret® Deluxe
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refleja tus gustos 
El impacto de Sombra 
llega hasta tus pisos 
de cemento con  
Deconkret® Deluxe, 
un producto de acabado 
extravagante y ultra 
brillante, ideal para 
materializar esta 
tendencia en tu casa.

Koala

3CCombina

305-01

Cromo
311-05

Escarlata
318-06

Polyform Barniz Tinte

Alizarin
086-07 Deconkret® Deluxe
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28 sensaciones

Inspírate combina

Color

28 sensaciones

Sombra refleja la preocupación 
por la incertidumbre a través de 
una paleta dramática de tonos 
saturados, profundos, brillantes e 
intensos inspirados en el caos, que 
nos ayudan a enfrentar la realidad 
en calma. Abraza tu propia sombra 
y haz de la energía cálida y estimu-
lante de los rojos, su riqueza añeja, 
mística, sobria y contundente o la 
fascinante e hipnótica elegancia 

del magenta con motivos de fuerza 
y resistencia. Suaviza el excitante 
efecto de estas gamas y equilibra 
con la belleza neutra, sedante y 
vegetal de Plinto, la luminosidad de 
Koala y el resplandor de Crujido. La 
frescura del turquesa Madrigal, de 
claridad mental, la esencia violeta de 
Motocross, que pone acento en lo 
espiritual y el gris Cromo, con una 
dosis de estabilidad y sofisticación.
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305-01

204-01

293-07

046-05

086-07

318-06

104-07

311-05

152-07

KOALA

MADRIGAL

PLINTO

CRUJIDO

ALIZARIN

ESCARLATA

ARÁNDANO

CROMO

MOTOCROSS
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Inspírate combina

Una tendencia 100% teatral, 
de espíritu decadente, que 
pone a prueba nuestras ideas 
preconcebidas, y nos brinda un 
abanico de matices poderosos 
y llamativos.

Posibilidad  es

Como una respuesta a la falta de 
certeza global, sombra nos recuer-
da que “está bien no estar bien”, 
y lo expresa con una propuesta de 
diseño dramático, sensual y con-
trastante que, con la oscuridad y 
profundidad de su paleta como te-
lón de fondo, dinámicos juegos de 
luz y sombra que se suavizan con la 
claridad del día, motivos exóticos, 
y un toque de humor extravagante 
-como el de un lujoso circo-, crea 
espacios intrigantes y contun-
dentes, que nos alejan del caos e 
invitan a enfocar nuestros sentidos 
en la sensación táctil de las formas, 
el reposo y la introspección. 

Cromo
311-05
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Posibilidad  es
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Inspírate combina

32 sensaciones

Inspírate combina
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Su mobiliario de formas suntuosas, 
así como los elementos tridi-
mensionales, velas, candelabros, 
lámparas de techo y pie, de pared 
o pantalla crean un efecto de cierta 
tensión escénica y misterio.
Dale cabida a Sombra en pinturas, 
esculturas, accesorios artísticos y 
en coloridos muebles de diseño.
Logra esta opulencia imaginaria a 
través de accesorios y luces artifi-
ciales, echa mano de los elementos 
tridimensionales que crean alivio 
espacial y a través de la iluminación 
elabora esas sombras que intensi-
fican la sensación de ese suspenso 
hedonista tan representativo de la 
tendencia. Usa sin miedo los colo-
res de esta paleta, si tu atmósfera 
carece de luz, elige colores brillantes 
como el potente amarillo de Cruji-
do 046-05 en accesorios, telas de 
muebles o tapetes y el gris neutro 
de Koala 305-01, y complementa 
con el resto de tonalidades. 

Escarlata

3CCombina

318-06

Motocross
152-07

Plinto
293-07
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Sombra
Detrás de la teatralidad y la fuerza estética de los colores oscuros, 

hay un brillo intenso en los detalles de esta propuesta. Llévala a casa.
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: adrián ruiz pool de Foto: cristopher armenta

GARZA EN METAL 
DORADO  

Sfera

SILLA DE 
MADERA BOREA 

Dórica

TOALLA pARA 
MANOS cON 
pOMpONES 
Zara Home

JUEGO DE 
ENSERES 

pARA BAÑO 
HEMA

BÚHO DE 
cERáMIcA 

Sfera

cOJÍN DE 
ALGODóN 
cON ARTE 
Zara Home

TOALLAS 
pARA BAÑO 

HEMA
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PARRILLA BRUSH 
TWO DE INDUCCIÓN 

PARA COCINAR 
Supra 

DIFUSOR 
AROmáTICO 
AmBIENTAL
Fashion Tools

VELA 
AROmáTICA LOVE 

H&M Home

LámPARA 
COLgANTE DE 

mETAL 
Maxxi

BANCA COA DE 
mADERA 

Pérch

RAmO DE 
gIRASOLES Y 

ASTROmELIAS
Azap

COJÍN  
DECORATIVO EN 

TERCIOPELO
H&M Home

VELA DECORATIVA 
mORADA

Fashion Tools

SILLAS EN PIEL 
Y mADERA  

Pérch
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36 sensaciones
2

Un homenaje a nuestras coloridas raíces, cuyos matices nos invitan a 
convivir en solidaridad, amor y aceptación de la diversidad en todas 

sus formas; la esperanza por un mundo mejor. 
TexTo: brenda garrido   FoTo: gettyimages

miLPa

Futurista 
simbiótica 
terrenal 
tonal
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Cappuchino

3CCombina

F4-11

Venado
G4-06

Amatista
I3-11

El entorno globalizado y 
los recientes aconteci-
mientos que han impac-
tado al mundo entero, 
nos han llevado más 
que nunca a revalorarlo 
todo y a someternos a un 
proceso catártico, no sólo 
en lo personal sino también 
en el entorno social y en los 
espacios físicos que habitamos. 
Esto nos ha demostrado que lo 
realmente importante es nuestro 
bienestar. Milpa es una propuesta de 
extraordinaria riqueza natural, que re-
valora nuestros orígenes y nos invita a 
trascender juntos, tomando en cuenta 
la diversidad racial y de género, para 
formar una sociedad innovadora con 
miras a un futuro sustentable, en el 
cual imitemos a los grupos índigenas 
que respetan a la Madre Tierra.  
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Vintage
108-07

Maceta
049-07

38 sensaciones

Decora en portada

InspIracIón
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• Se inspira en el rescate de nuestro 
pasado y el reconocimiento del valor 
que aporta la diversidad racial y de 
género, para formar un frente común 
de inclusión y prosperidad para todos.
• En la búsqueda por apoyar y res-
petar a grupos sociales vulnerables: 
mujeres, comunidades indígenas y 
otros desfavorecidos; todos funda-
mentales para reactivar la economía 
y lograr los cambios requeridos.

• Toma como base la necesidad de 
supervivencia colectiva, donde surjan 
nuevos modelos de negocio y pro-
puestas disruptivas enfocadas en lo 
más básico, aprovechando con respe-
to lo que nos brinda la Madre Tierra. 
• Huertos en casa, jardines vertica-
les y azoteas verdes, como parte de 
una decoración que invite a respetar 
el entorno natural y sus bondades. 
Todo dirigido a un futuro mejor.

MILPA es una nueva 
narrativa de diseño 
mexicano representativa e 
inclusiva para todos.
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Decora en portada

superficies
• Milpa apuesta por superficies orgá-
nicas, nobles y llenas de riqueza como 
la tierra misma. La diversidad de 
piedras, como la cantera, es altamen-
te socorrida por su alta resistencia, 
pero al mismo tiempo por su estética 
futurista e innovadora. Es un lienzo de 
sofisticación y buen gusto, ideal para 
cualquier ambiente, exterior o interior. 
• Las superficies decorativas crea-
das con desechos de hojas de maíz, 
granos, semillas o cristales, aportan 

effex piedra cantera, lucirá 
espectacular en algún muro 
de tu casa. Date el gusto de 
disfrutar de un efecto como 
éste. Es de fácil aplicación.

Adobe
Cantera Effex® Piedra Cantera

un toque único y refuerzan la super-
vivencia y rentabilidad de nuestros 
recursos naturales. 
• Las fibras vegetales como el ratán, 
coco, mimbre, sisal o yute, tam-
bién son parte de esta tendencia, su 
ligereza y belleza enriquece muebles, 
cestos, lámparas, alfombras y otros 
elementos decorativos haciendo que 
la luz fluya. También ciertas pieles; es-
tos materiales en su conjunto aportan 
naturalidad y frescura al ambiente.
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hazlas lucir
Las maderas sustentables 
también juegan un papel 
muy importante en 
esta propuesta, destaca 
la belleza de su veta 
con Polyform Tinta al 
Alcohol de Comex. Para ir 
a tono con esta Tendencia 
de color 2021, elige un 
acabado mate natural.

Polyform® Tinta al Alcohol

Milhojas

3CCombina

055-02

Venado
G4-06

Yuma
F4-13
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Decora en portada

Color

42 sensaciones

Milpa apuesta por una paleta de co-
lores inspirada en la sabiduría indí-
gena y, al mismo tiempo, en nuestro 
México cotidiano. Colores neutros 
y suaves aportan una sensación de 
intimidad, relajación y calma a las 
estancias; aunque, gracias a su ver-
satilidad, también permiten recrear 
espacios divertidos e innovadores 
a través de acentos en tonalidades 
tierra, guinda o morados. 

La propuesta de Color Life 2.0 se 
basa en las tonalidades amarillas 
y doradas del maíz, los naranjas y 
verdes del sorgo, los cafés y en esos 
matices mexicanos presentes en los 
recubrimientos de muros y fachadas 
exteriores con degradados con-
temporáneos y acabados de arcilla, 
que pueden decorarse además, 
con figuras amorfas que evocan los 
caprichos de nuestra naturaleza. 
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055-02

I3-11

028-07

G4-06

049-07

F4-11

F4-13

136-07

108-07

MILHOJAS

AMAtIStA

ArecA

VeNADO

MAcetA

cAPPUcHINO

YUMA

cALDerO

VINtAge
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Decora en portada

MILPA construye conexiones 
entre la cultura indígena, el 
mundo natural y una nueva 
narrativa de diseño mexicano. 

PosIbILIdAd  es

Llena de líneas simples, texturas 
naturales y finos acabados, Milpa 
rinde tributo a los trabajos artesa-
nales de nuestras comunidades in-
dígenas. Engalana cualquier recinto 
con sus hermosos bordados, tela-
res multicolor o deshilados hechos 
a mano. Los artículos reciclados, 

materiales orgánicos o ecológicos 
se funden en armonía y elegancia 
visual entre las formas cónicas 
de arcos refinados y estructuras 
épicas. La imponente fortaleza 
de nuestro pasado, se transforma 
dando lugar a innovadoras pro-
puestas futuristas. Crear espacios Fo
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Cappuchino

3CCombina

F4-11

Areca
028-07

Milhojas
055-02

Posibilidad  es

Vintage
108-07
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Decora en portada

relajados con los tonos minerales 
es una de las grandes apuestas de 
esta Tendencia. Los colores moder-
nos empleados como acentos de 
vanguardia en los detalles decora-
tivos de una casa brindan energía 
al espacio y evocan sentimientos 
de alegría, llenos de sensaciones 
positivas. Diseños cuya simplici-
dad se encuentra en las formas, 
texturas y en sus sencillas líneas. 
Esa belleza que los pueblos origi-
narios imprimen en lo que hacen 
artesanalmente, tan parecido a lo 
que ellos admiran de la naturaleza. 
El respeto que le debemos a sus 
tradiciones y forma de vida, nos lo 
llevamos a casa, lo protegemos con 
cada matiz elegido y lo hacemos 
brillar. Así reconocemos su trabajo 
y esa mirada desde la Milpa. 

46 sensaciones

Maceta

3CCombina

049-07

Yuma
F4-13

Venado
G4-06
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48 sensaciones

Milpa
El respeto a la Tierra Madre, a los pueblos indígenas y sus costumbres 

se refleja en esta tendencia que homenajea la diversidad. 
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: adrián ruiz pool de Foto: cristopher armenta

SOFÁ DE TELA 
BLANCA CON 

BORDADO BEIGE 
Rüütel México

COJÍN JASpEADO 
COLOR OCRE
Zara Home

SILLA EN 
MADERA TEJIDA 

A MANO 
Rüütel México

DIFUSOR 
ESFÉRICO DE 

AROMATERApIA 
Fashion Tools

ADORNO 
METÁLICO JOY  

Sfera

TRÍO DE TOALLAS 
FACIALES
Zara Home

RAMO DE LIRIOS
AZAP

JARRóN 
ARTESANAL EN  

BARRO
Rüütel México

CAJA MULTIUSOS 
DE MADERA 
Zara Home
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silla de palma 
y madera 

Rüütel México

cojín de 
algodón 

estampado 
zorro 

H&M Home

canasta en 
ratán
Hema

Vaso en 
plástico 

traslúcido 
Zara Home

adorno 
inspiración 

preHispánica  
Rüütel México

molde 
gelarosca 
Tupperware

maceta 
artesanal de 

Barro
Rüütel México

Vela aromática 
joy  

H&M Home

trío de mesas 
de madera 

cUco 
Pérch
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Decora en portada

Nutre tu ser interior con los tonos de esta propuesta que evoca las 
propiedades naturales de cada elemento y antepone salud y bienestar, 

dos principios inminentes para comenzar un año nuevo. 
TexTo: Karla Sánchez   FoTo: gettyimageS

armoniosa 
Biotecnológica 
curativa 
transformadora3

Flora
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Creme Brulee

3CCombina

269-02

Velociraptor
244-03

Antica
A4-08

Es momento de hacer una pausa y 
pensar seriamente en nosotros y en 
el mundo que se ha detenido. Expe-
rimentamos un cambio abrupto. La 
pandemia nos ha enseñado que es 
necesario abogar por una cultura de 
sanación, tanto física como mental. 
Estar bien con nosotros mismos, ha-
cer todo para sentirnos en paz y en 

calma, y tener un entorno que nos 
proporcione energía pura, es todo 
lo que requerimos para salir ade-
lante y vivir con plenitud. Sabemos 
que hemos pasado momentos muy 
difíciles emocionalmente, pero para 
2021, Flora viene a mejorar nuestro 
ánimo. Te invitamos a valorar lo 
esencial con esta tendencia.
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Decora en portada

• Flora está basada en las bonda-
des de la herbolaria y la botánica 
mexicana. Busca recuperar lo 
natural para el futuro de la salud 
colectiva del planeta.
• Su esencia es la curación emocio-
nal y mental. Es vivir en un entorno 
sereno que invite a mantener la paz 
y nos brinde la fuerza para avanzar.
• Retoma la rapidez de la ciencia 
que permite encontrar soluciones 
para transformar la manera en que 
debemos cuidarnos.
• La biotecnología y la telemedicina 
son parte de la ciencia e inspiran a 
la tendencia, pues ofrecen un sinfín 
de oportunidades para despertar y 
cuestionar el modo en el cual nos 
ocupamos y cuidamos de nosotros 
mismos y de los demás.
• Los materiales y propiedades na-
turales de las hierbas, los microbios 
y nuestro propio ADN son la base 
para curarnos y vivir en resiliencia.

InspIracIón

52 sensaciones

decora en portada

Antica

3CCombina

A4-08

Nieve de 
Zarzamora
119-06

Hostia
005-01
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Los colores de esta 
tendencia son curativos; 
mejoran el ánimo y 
refuerzan nuestro poder 
para tomar decisiones. 
Son microdosis de 
combinaciones de color que 
representan a la naturaleza 
y al futuro de la salud.
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Hostia
005-01
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Decora en portada

superficies

• flora brinda espacios naturales 
para respirar cada fibra y cada textura 
orgánica, tu bienestar personal es el 
objetivo. Retoma lo biodegradable; 
aquello que es amigable con el medio 
ambiente y evoca lo natural, lo suave 
al tacto; por ejemplo, el algodón.
• Los estilos rígidos y los materia-
les sintéticos quedan fuera. Aquí 
las superficies acentúan las formas 
curveadas para interactuar libre.                                  
• La tendencia propicia la sensación 

de cercanía. Todo conduce a una 
atmósfera natural y curativa para 
fortalecer mente y espíritu.  
• La utilización de materiales biofa-
bricados tiene un propósito funcional 
y terapéutico. Utiliza muebles de 
madera, en tonos claros y aprovecha 
al máximo la luz natural.
• Opta por telas naturales. Retoma 
lo biodegradable; lo amigable con el 
medio ambiente y lo natural, aquello 
que sea suave al tacto.

Aplica en un muro de tu 
cuarto effex Mármol 
piamonte. Este efecto imita 
la elegancia y lo brillante 
del mármol, y genera 
amplitud. El color fomenta 
la relajación y la paz mental.

Piamonte 17 Effex® Mármol Piamonte
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Efecto único
Si buscas algo más sutil y 
puro, Effex Metal Platino 
es el recubrimiento que 
imita las propiedades del 
metal, dando un toque 
brillante con apariencia 
hidrodinámica como si 
fuera una hoja de plata 
texturizada. ¡Pruébalo! Va 
súper con esta tendencia.

Effex Metal
Platino Effex® Metal Platino

Velociraptor

3CCombina

244-03

Creme Brulee
269-02

Aclaración
062-02
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Decora en portada

Color

56 sensaciones

Sus tonalidades son reparadoras y curativas, 
inspiran e invitan a vivir en armonía. Flora 
engloba buena parte de la psicología del co-
lor creando interacciones renovadoras en los 
espacios de aprendizaje o trabajo que se realiza 
en casa, más ahora con el famoso Home Office. 
Sus matices ligeros, en su mayoría son colores 
pastel, son un ítem en el tema del descanso. 

Cada tonalidad tiende a mejorar el rendimiento 
de los metros cuadrados y a generar alegría y 
equilibrio, debido a su conexión con el medio 
ambiente. Colores frescos y botánicos como 
Velociraptor y Creme Brulee invitan a la tranqui-
lidad y a la paz. Otros como Vainilla o Nieve de 
Zarzamora permiten percibir aromas, para una 
experiencia holística; mientras los tonos que 
complementan la paleta de color, crean combi-
naciones intrigantes y de contraste. 
Una percepción espacial única, donde espacios 
sombríos vuelvan a tener luz y vida gracias a los 
suaves tonos monocromáticos.
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Hostia

KapoK

CrEmE BrulEE

antiCa

VEloCiraptor

Vainilla

aClaraCión

Vanguardia

niEVE dE ZarZamora

005-01

281-02

269-02

a4-08

244-03

033-04

062-02

085-02

119-06
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Decora en portada

Las posibilidades de color en 
esta tendencia, abren camino 
a los tonos humanizados para 
generar una mejor convivencia.

Posibilidad  es
Crea espacios que te hagan sentir 
mejor y permitan momentos de 
reflexión. Retoma elementos de 
la naturaleza para ambientes que 
te envuelvan en sus propiedades 
orgánicas y reconecten con tu ser 
y tus más profundas emociones. 
Coloca vegetación y añade elemen-

tos naturales como piedras, textiles 
biotecnológicos, maderas, plásticos 
biodegradables; y todo aquello que 
denote un propósito sustentable 
y permita la luz y la oxigenación 
constante. Aprovecha las cualida-
des de cada tonalidad para armoni-
zar el espacio y evocar salud. 
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Hostia
005-01
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Coloca vegetación en tus 
espacios para brindar 
ambientes puros. Las 
plantas tienen poderes 
curativos que ayudan 
a crear paz y armonía, 
alejan las malas vibra-
ciones, purifican el aire 
que circula y algunas 
especies como la lengua 
de vaca, ficus, hiedras, 
palma o cuna de Moisés 
son capaces de brindar 
oxígeno al interior de la 
casa. Además de todo, 
alegran de manera posi-
tiva el entorno y pueden 
ser parte de la decora-
ción de cualquier sitio. 
¡Vibra alto con ellas!

Posibilidad  es

Nieve de 
Zarzamora

3CCombina

119-06

Vainilla
033-04

Hostia
005-01
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Velociraptor
244-03
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Con Flora, podrás reconectarte y 
curar esas heridas emocionales que 
pudieran haberse formado durante 
este largo periodo de aislamiento, 
donde la resiliencia ha sido nues-
tra mejor aliada. Usa objetos que 
despidan aromas terapéuticos 
como inciensos con fragancias 
tranquilizadoras; plantas, esencias 
a frutas, entre otros, que proporcio-
nen frescura y generen un contraste 
visual. Opta por elementos con 
formas curveadas para permitir la 
convivencia. Esta tendencia nos 
hace conscientes sobre la manera 
en que sentimos y pensamos; y nos 
reconecta con nuestro interior. Su 
estandarte es la naturaleza y tam-
bién la innovación científica; así la 
replica en espacios que fortalecen 
la mente y tranquilizan el espíritu. 

Hostia

3CCombina

005-01

Velociraptor
244-03

Vanguardia
085-02

50-61 Flora.indd   61 11/17/20   2:12 PM



62 sensaciones

Flora
En esta propuesta la salud física y emocional de todos es fundamental; 

compleméntala con esencias, aromas y lo que te dé equilibrio. 
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: adrián ruiz pool de Foto: cristopher armenta

Adorno 
ConEJo En MdF 

EstAMpAdo
Sfera tIrAMonEdAs 

GAto dE pIEL  
Sfera

VELA AroMátICA 
dE CorAzón 
Fashion Tools

MACEtA CABEzA 
dE Mono

Hema

CAJAs 
dECorAtIVAs  
dE pLástICo

Hema

CosMEtIQUErA 
dE pLástICo

Chab’s

Adorno poMo 
dE pUErtA

Sfera

pLAto MICro 
FLAsH  

Tupperware
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CAJA de 
mAderA pArA 

reCuerdos 
Sfera

molde de 
siliCón pArA 

donAs 
Tupperware

lámpArA 
ColGAnTe 

ACABAdo náCAr
MaxxiVelA 

AromáTiCA Con 
Tres pABilos  
Bath & Body 

Works

espeJo de mAno  
Chab’s

reGAderA 
pArA plAnTAs
Lady Suculenta

mAnTel 
indiViduAl
Zara Home

rAmo de 
ClAVeles 

rosAs y más 
Azap

BAse rúsTiCA 
y VelA 

Rüütel México
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64 sensaciones

AlegrA

4

Una invitación a celebrar un nuevo mundo, una forma 
de pensar diferente y diversas posibilidades para 

acercarnos a la verdadera libertad.
TexTo: ma. fernanda acosta FoTo: stocksy

dinámica
multifuncional
Positiva
Unificadora
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Emanuel

3CCombina

176-07

Corfú
Q3-04

Gourmet
025-02

La nueva normalidad nos ha 
hecho pasar más tiempo en casa, 
en ocasiones solos y alejados 
de nuestros seres queridos, 
obligándonos a vencer y trabajar 
nuestros miedos y prejuicios 
hacia la soledad. Alegra, una 
tendencia positiva, multifuncional 
y unificadora nos invita a crecer en 
el ámbito personal, a replantear las 
viejas estructuras de pensamiento 
y de orden social; es en este 
mundo renovado donde podemos 
encontrar de manera singular 
libertad mental y creatividad.
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Decora en portada

InspIracIón

66 sensaciones

decora en portada
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• La realidad de 2020 nos ha orillado 
a cuestionar las viejas estructuras del 
mundo que según creíamos conocer. 
• Sólo al salir del caos, podremos 
construir una nueva normalidad hacia 
un crecimiento independiente e inter-
dependiente, así como un futuro prós-
pero tanto en el ámbito económico 
como en el social. Esto es inspirador.
• Internet y las redes sociales estimu-
lan esta propuesta, pues paradójica-

mente, a pesar del distanciamiento 
social, nos mantenemos más unidos 
que nunca a través de la tecnología. 
• La calle, los parques y alrededores 
toman relevancia, miramos el movi-
miento de cada sitio y nos inspira. 
• Los largos recorridos y distancias 
para trabajar, comprar o socializar 
desaparecen; estamos más tiempo 
en casa y tejemos nuevas relaciones 
sociales y económicas locales.

Nuestros sistemas de 
valores se replantean y 
surge un espíritu alegre 
y lleno de esperanza; 
apreciamos lo que antes, 
quizá, no nos importaba.
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68 sensaciones

Decora en portada

superficies

Su base azul es el lienzo ideal para 
combinar una estética orgánica, por 
un lado, y la innovación urbana, por 
otro. Alegra busca combinar y reinven-
tar materiales u objetos previamente 
usados, para así obtener un proceso de 
diseño circular y, por ende, sustenta-
ble. La tendencia de mosaicos regresa 
como una metáfora de la importancia 
del barrio y sus representaciones. Mez-
cla materiales reciclados ultrabrillantes 

en tonos opacos o transparentes, y 
la calidez de los rosas y morados en 
maderas como el samán, que mues-
tran sus vetas naturales y compaginan 
perfectamente con la estética urbana.
Aquí la sensación táctil es de suma 
importancia; los textiles tradicionales 
y contemporáneos son utilizados con 
alegría y dinamismo, y el terciopelo 
empleado para aportar profundidad y 
contrastar paletas monocromáticas.

Deconkret Deluxe está 
presente en esta tendencia 
para crear un acabado 
brillante en los pisos de 
cemento. Todo un acierto.

Talavera
R1-12 Deconkret® Deluxe

Emanuel
176-07
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PolYform barniz tinte 
Recubre la madera con un 
color translúcido protector, 
como éste. Es ideal para 
renovar tus muebles, 
en vez de desecharlos, 
brindándoles una 
personalidad única, que 
crea una estética acorde 
con la vida urbana y los 
retos de este tiempo. 
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3CCombina

Q3-04

Talavera
R1-12

Prusia
C3-08

Polyform Barniz Tinte
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70 sensaciones

Color

70 sensaciones

La paleta de Alegra evoca sensa-
ciones de familiaridad, bienestar 
y felicidad. Es una celebración, 
un paraíso, una nueva utopía: se 
inspira en la soledad optimista y en 
todas las cosas positivas que hay 
a nuestro alrededor, siempre con 
miras a mejorar de cara al futuro.
Su base de distintos tonos de azul 
degradados como Corfú, Porto 
Fino, Talavera y Santa Bárbara nos 

permite crear entornos con movi-
miento y dinamismo. Es así como 
se evocan sensaciones de opti-
mismo y unificación en espacios 
multifuncionales. Mientras tanto, 
los rosas y amarillos como Prusia, 
Monet, Banquete y Gourmet, pue-
den fungir como acentos de color 
que invitan a la celebración y nos 
brindan la oportunidad de sentir 
confianza ante lo que venga.
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C3-08

F3-07

034-07

025-02

Q3-04

R1-10

R1-12

O2-11

176-07

Prusia

MOnet

Banquete

GOurMet

COrfú

POrtOfinO

talavera

santa BárBara

eManuel
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72 sensaciones

Decora en portada

Los rosas, combinados con 
los azules más claros, inspiran 
confianza y serenidad, además 
de crear espacios emotivos.

Posibilidad  es

alegra crea espacios eclécticos, 
modernos, divertidos y con una 
estética posmoderna que combina 
funcionalidad, alegría e indivi-
dualidad. Busca armonizar piezas 
llamativas personalizadas que 
llenen de vida cada ambiente y 
aporten un toque distintivo. Con el 
uso de muebles tubulares, ya sean 
de metal o de algún material más 
autóctono como ratán o madera, 
la tendencia brinda el toque van-
guardista a cualquier habitación 
de la casa y, a la vez, aporta los 
contrastes con los cuales se añade 
profundidad en cada área, gracias 
también a la paleta de color y a los 
tonos que se elijan para cada sitio.

Prusia
C3-08

Corfú
Q3-04
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Posibilidad  es
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Decora en portada

74 sensaciones
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En términos de la distribución del 
espacio, atendiendo a la nueva for-
ma de vivir y trabajar desde casa, 
Alegra busca combinar ambientes 
privados con áreas comunes, dán-
doles una gran versatilidad, practi-
cidad y confort en todos aspectos. 
El uso de mobiliario modular, apor-
ta gran flexibilidad para lograr este 
fin, aquí caben los muebles que 
cambian de forma y se adaptan a la 
perfección al tamaño de cada lugar.
En esta tendencia se evitan los 
materiales pretenciosos y se aboga 
por elementos honestos, simples, 
reciclados con un nuevo propósito 
y reutilizados con impacto. 
Su estética, lejos de ser restrictiva, 
busca la unificación, y tiene el firme 
propósito de generar en el hogar 
sensaciones de salud, seguridad y 
bienestar plenos, por eso su excel-
sa gama de color. Una estupenda 
idea para esta nueva normalidad 
donde la resiliencia es y seguirá 
siendo lo más necesario.   

Banquete

3CCombina

034-07

Porto Fino
R1-10

Emanuel
176-07
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76 sensaciones

AlegrA
La felicidad es parte de esta tendencia, la intención es generar bienestar y 

confianza para un mejor porvenir. ¡Elige vivir bien!
CoordinaCión de moda: laura arnáiz Fotos: adrián ruiz pool de Foto: cristopher armenta

PORTARRETRATOS 
METálicO PiñA 

Sfera

VElA AROMáTicA 
H&M Home

PlATÓN dE 
cERáMicA ESTilO 

TAlAVERA  
Zara Home

MANTEl 
iNdiViduAl 

TEJidO AbiERTO  
Zara Home

cONJuNTO 
dE VElAS 

dEcORATiVAS 
Hema

JuEgO dE 
TOAllAS MANOS 

y cuERPO 
Hema

PlATO hONdO 
TORTugA 
Zara Home

bANcA dE 
MAdERA y cOJiNES 

PENTAgRAMA 
Dórica
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Lámpara 
metáLica con 

pantaLLa
Maxxi

LámparaS en 
mármoL marQUina 

paVonaDo
M+S Bronce 

Arquitectónico

SUJetaLiBroS 
De perro 

Hema

SiLLa paLma 
teJiDa a mano
Rüütel México

pLatón 
figUra De pez

Zara Home

ramo 
giraSoL y 

aStromeLiaS
Azap

centrieScUrriDor 
para LechUga 

Tupperware

termoLUnch 
emBonaBLeS y 

herméticoS
Tupperware
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Inspírate combina

El color Es un lEnguajE visual y ExprEsa 
El mundo quE nos rodEa... 

 
Por: Adriana Flores Hinojos     Fotos: Sunrayphotos

mejor, lleno de esperanza, con 
posibilidades diversas. 
En este momento, el color 
habla para decirnos que donde 
vemos oscuridad también 
podemos ver luz. 
ColorLife Trends y sus 
combinaciones nos invitan a 
viajar a través de sus diferentes 
tonos, que van desde la 
emocionante y dramática 
intensidad de los saturados, 
pasando por los orgánicos y 
futuristas, hasta los microtintes 
mágicos y los sutiles colores 
monocromáticos. ¡Aplícalos!

Nos conecta de la manera más 
sutil a todo tipo de sensaciones; 
es capaz de calmar nuestro 
ser interior permitiéndonos 
transmitir, de múltiples formas, 
historias reales o ficticias. 
Gracias a su luminosidad o a 
su oscuridad, tiene la cualidad 
de brindar a cualquier área del 
hogar, una personalidad única. 
Las Tendencias de Color 2021 
son señales de esas historias 
colectivas e individuales por 
las cuales hemos atravesado 
en los últimos meses y marcan 
el camino hacia un futuro 

PaLeTa de 
CoLores

78 sensaciones
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SOMBRA MILPA FLORA ALEGRA

Hostia 005-01

Kapok 281-02

Creme Brulee 269-02

Antica A4-08

Velociraptor 244-03

Vainilla 033-04

Aclaración 062-02

Milhojas 055-02

Areca 028-07

Venado G4-06

Maceta 049-07

Cappuchino F4-11

Yuma F4-13

Caldero 136-07

Vintage 108-07

Amatista I3-11

Prusia C3-08

Monet F3-07

Banquete 034-07

Gourmet 025-02

Corfú Q3-04

Porto Fino R1-10

Talavera R1-12

Santa Bárbara O2-11

Emanuel 176-07

Koala 305-01

Madrigal 204-01

Plinto 293-07

Crujido 046-05

Alizarin 086-07

Escarlata 318-06

Arándano 104-07

Cromo 311-05 Vanguardia 085-02

Motocross 152-07 119-06
Nieve de 
Zarzamora
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KicKer arte

Un año nuevo

nuestro ser interior con las 
posibilidades curativas del 
color. Atrae lo bueno de cada 
matiz y haz que la vida sea 
bella para ti y los tuyos.

para nutrir
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Plinto
293-07

Creme Brulee
269-02
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