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Editorial

Siete estilos decorativos, para elegir el que mejor vaya contigo, son la
base de esta edición que hoy tienes en tus manos. La moda también llega a cada rincón
de la casa y se establece según la época en la que vivimos y los momentos históricos que
transcurren a nuestro alrededor; pero lo más interesante es que algunas de esas modas
regresan en el tiempo, son cíclicas y podemos volver a echar mano de aquello que más
nos interese para actualizarlo y vivirlo con satisfacción en nuestra vida contemporánea.
Así son estas siete propuestas que evocan presente, pasado y futuro, identifica la que
vaya mejor con tus gustos y tu manera de experimentar el espacio donde vives y hazla
realidad en los ambientes de tu casa. Quizá ya tienes algo de alguna de estas opciones y
sólo te falta completarla un poco para apegarte totalmente al estilo; cambiar el color de
los muros por tonalidades propias de la tendencia, hacerte de algún accesorio que la imite
mejor o cambiar tu decoración por completo para renovarte.
Estas siete posibilidades para tus espacios son: Botanical Living, lo más cercano
a la naturaleza y a todo lo que hay en ella, incluidos sus bichos; EclecChic, un estilo
sofisticado que combina de todo un poco para realzar con cierto glamour las distintas
áreas de tu hogar; Mid-Century Modern, parte de las reminiscencias del pasado, la
evocación de los años 40’s, 50’s y 60’s, y su perfección; el despreocupado, atrevido e
irreverente Kitsch, tan singular por sus extravagancias; lo sobrio y elegante del Moody
style, donde los tonos oscuros son bellos y combinables; lo acogedor del verde y su
cercanía con la calidez de un paisaje fresco, con Tropical living; y lo minimalista y
vanguardista del Industrial vintage modern, donde se reflejan los ambientes abiertos,
amplios y de buen gusto. ¿Cuál prefieres? ¡Elige y disfrútalo!
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Inspírate noticias

Gadgets que nos
simplifican la vida
Por: Brenda Garrido

Con este dispensador de pastillas
tomar tu tratamiento al pie de
la letra será fácil y muy divertido. Pillo es una mezcla entre
dispositivo y robot que actúa
como asistente de salud; tiene la
capacidad de reconocer caras,
automatizar procesos y almacenar medicamentos para todo un
mes e incluso clasificarlos para
varios usuarios a la vez. Lo más
sorprendente es que Pillo cuenta
con cámara HD, micrófonos omnidireccionales y pantalla táctil
de 7” que te permitirá interactuar
con él para resolver dudas sobre
tu salud, tener registros sobre tratamientos o hacer una videoconferencia con tu doctor en caso que
lo requieras. Increíble, ¿no?

6

Funcionalidad

con estilo

MOEN tiene para ti una mezcladora que te encantará.
Su rociador extraíble de dos funciones permite cambiar
fácilmente, de rocío airado constante, a rocío tipo spray,
cuando requieres, por ejemplo, una limpieza profunda de
verduras o frutas. El sistema Reflex incorpora una manguera
ultra flexible, fácil de liberar y extender, lo cual ayuda a que
el rociador entre y salga de manera sencilla. El acabado “Spot
Resist” mantiene el brillo de la mezcladora y permite una
limpieza única, pues resiste a las huellas y manchas de agua.

Fotos: Cortesía MOEN

Enfermero
personal

Fotos: http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/4698/desc/cute-pill-dispensing-robot-uses-ai-and-face-recognition/

Conoce las bondades de una
estación meteorológica con
Netatmo NSW01, una torre cuya
función principal es proporcionar
la temperatura al interior de la casa
para que sepas el momento justo de
encender o apagar la calefacción.
Además, te proporcionará los niveles
de humedad o presión atmosférica
y la concentración del dióxido de
carbono en el ambiente, datos que
pueden hacer la diferencia en tu
estado de ánimo, humor y salud.
Netatmo recoge los datos de los
sensores y los envía en tiempo real
a tu smartphone o tablet por medio
de una aplicación gratuita.

Fotos: http://2016.premios-gadget.es/tag/hogar-digital/

Cuida el ambiente de tu hogar

sensaciones
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Debido a que los problemas de espacio son una constante en nuestro
actual estilo de vida, varias mentes brillantes se han dado a la tarea
de crear muebles polifuncionales que permiten incluir más de una
función en su pequeña estructura plegable. Encuéntralos en tiendas de
muebles o mándalos a hacer justo a la medida de cada rincón.

Para los chicos

y no tan chicos
Ilumina tu ambiente favorito con esta colorida
lámpara de luces Led, su espectacular
diseño en forma de bloques de Tetris te
permitirá armarla y desarmarla hasta lograr
la estructura deseada, siempre y cuando
mantengas el bloque azul en la base. Cuenta
con siete bloques diferentes que se iluminan
según los vayas colocando.

Fotos: https://blog.planete-nextgen.com/news-geek/lampe-tetris-pour-les-amateurs-de-briques-5706

Foto: http://manoalaobra.co/12-ejemplos-de-como-muebles-polifuncionales-son-adecuados-para-lugares-con-poco-espacio/

Poli, ¿qué?

Dale la bienvenida

al lavado en seco

totalmente
biodegradables
La famosa firma alemana Leaf Republic recrea las costumbres
indígenas y le da un respiro a la naturaleza creando una línea
de vajillas y contenedores hechos con hojas recicladas de una
vid silvestre que crece en Asia y Sudamérica. Su estructura
consta de dos capas de hojas de árbol y papel impermeable,
cocidas con fibra de palmera; puede usarse en el microondas
y una vez desechada tardará tan sólo 28 días en degradarse,
tan fácil como incluirlos en tu composta o esperar a que la
naturaleza los descomponga. ¡Cuidemos el planeta!

Fotos: http://www.lg.com/us/styler

Fotos: http://agroalimentando.com/nota.php?id_nota=4913

Desechables y

Muy pronto podrás olvidarte
de las continuas visitas a
la tintorería gracias a la
maravillosa tecnología del
clóset LG Styler, una cabina
inteligente que puede
refrescar, lavar, desodorizar
y hasta eliminar las arrugas
de tus prendas, ya sea una
corbata o un vestido de
noche. Su moderno diseño
encajará perfectamente
bien con la decoración de tu
hogar; cuenta con pantalla
táctil y no hace ruido.
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Inspírate tendencias de color

Jengibre
044-07

Intensidad
armónica
Por: Karla Sánchez Tovar
Fotos: iStock y Stocksy

Retoma lo cálido
y orgánico de
la naturaleza
con estos Tonos
impactantes.

8

Siempre es momento de
impregnarle a nuestro hogar esa
atmósfera cálida que requiere,
para hacer que la quietud
y la reflexión se instale en
nuestras vidas. Si eso es lo que
buscas, lógralo con dos tonos
acogedores, obtenidos de la
paleta de color Destino, una de
las Tendencias de Color 2017 de
Comex. Jengibre 044-07 invita
a la calidez y suavidad de la
naturaleza, con su toque rústico
y clásico evoca los recuerdos más
hermosos y puros de tu mente.
Esta tonalidad de la gama de los
colores tierra aporta bienestar,
seguridad y familiaridad, y
es muy combinable en la
decoración del hogar.
Lo mejor será usar este tono
arenoso con matices suaves
como beige y crema, o colores
saturados para un ambiente
más optimista; además con
materiales como madera, arcilla
lino. Jengibre 044-07 llenará

sensaciones
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Caballo
079-07

tus espacios de luz y alegría para
vivirlos en armonía. Por otro lado,
Caballo 079-07 celebra lo terrestre
de los paisajes e inspira diseños
vívidos y estimulantes, llenos
del color de un grato atardecer.
En tu espacio proporcionará
gran luminosidad, y al ser un
tono intenso, y un tanto rojizo,
proyectará un hogar seguro,
cálido, responsable y con fuertes
vínculos hacia lo natural.
Este color, que se complementa
con tonos neutros y también
verdosos, da más vida con
plantas y flores. Caballo 079-07
nos enlazará con las maravillas
terrenales, con lo cálido de la
luz, lo natural y orgánico de
los materiales y con lo positivo
de la vida. Lo mejor es que
nos envolverá de sentimientos
acogedores y armoniosos.
Vive la intensidad y naturalidad
de estos colores en los muebles,
paredes y objetos de tu casa.
Renovar y embellecer tus espacios
con este aire de comienzo otoñal,
¡será una tarea maravillosa!

sensaciones
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Inspírate antes y después

color+luz=alegría
Haz que el cuarto de tus hijas sea el lugar más
luminoso y cómodo. piensa a colores.
Por: Adriana Flores Hinojos

Fotos: Sunrayphoto

Si a la recámara de tus pequeñas le hace falta gracia y viveza, métele color. Además de hacerlas disfrutar de un lugar lleno de luz y muy agradable, incentivarás su creatividad durante
el día y motivarás su descanso a la hora de dormir. En esta nueva habitación se aprecian
diferentes tonalidades contrastadas, tanto en muros, como en otros objetos decorativos. Los
matices pastel de todo el lugar crean sensaciones suaves y muy femeninas; mientras que las
combinaciones entre mobiliario, ropa de cama, cojines y maderas, invitan al buen humor y a
la ligereza. De hecho el espacio se nota amplio y mucho más luminoso que el anterior.

antes

10
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después
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Inspírate combina

Imagina y crea color
Celebración 081-07

Broche 117-06

Flúor 189-04

12
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Foto: iStock

Arboleda 209-07

Foto: Stocksy

Hoja de Parra
247-06

Esturión 255-01

Ceremonia 197-04

Palco 184-05

Foto: iStock

Morera 155-07

Bala 164-07
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Inspírate combina

Palo de Rosa 087-03

Míkonos 164-05

Melos 163-05

Arveja 231-07

14

Foto: iStock

Eco de Musa
231-05
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Jorge 242-05

Crisol 001-01

Gala 129-02

Foto: Instagram pinturascomex

Aflorar 026-07

Patines 105-05
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Inspírate decorador comex

Perfecto
para ti

Por: Adriana Flores Hinojos
Foto: iStock

A

hora estás solo y tú elijes la decoración de tu nuevo hogar, decisiones
libres y a tu entero gusto. Una de
ellas, el color que quieres en los muros de tu casa y que podrás combinar
con los muebles y los materiales como madera,

16

textiles, y en este caso, hasta con el piso. Para tener
una guía precisa, entra a la app “Decorador” de
Comex desde tu celular o tableta, ve a Combina 3C
y prueba las distintas posibilidades; la fórmula lleva
60% de un color predominante, 30% de un intermedio y 10% de un acento. ¡Baja hoy la app!

sensaciones
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Naranja desenfadado

Madeira 272-06

Cromo 311-05

Horóscopo 302-03

Un atrevido naranja que combinado con los colores grises
del muro lateral y del piso, crean como base un escenario
muy moderno para el resto de elementos neutros que hay
en esta sala-estudio. Cuando la luz natural entra por la
habitación, vale la pena elegir un tono como éste. Prueba.
sensaciones
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Inspírate decorador comex

Energía y calidez

Rouge 094-07

18

Patoni 306-01

Huracán 302-04

En un espacio de trabajo como éste, el rojo es un tono
vibrante, lleno de entusiasmo, para hacer que las ideas
fluyan y se enciendan. Las combinaciones que se pueden
hacer con los grises de muros laterales y con el piso van,
de la delicadeza a la sofisticación, dando como resultado
un espacio con un toque muy intelectual.

sensaciones
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Seriedad y elegancia

Pirinola 302-02

Catrín 306-07

Horóscopo 302-03

El muro principal, que refleja la mayoría de luminosidad,
pintado de un color neutro, como este gris, brinda una
sensación muy grata de amplitud. Esto posibilita elegir un
color oscuro para el piso, como el negro, que proporciona
elegancia y grandes oportunidades para una decoración
un tanto más monocromática, con sus tintes de color.
sensaciones
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decora en portada

7 Propuestas
con gusto

S

i bien es cierto que la moda se establece según la
época en la que vivimos y los momentos históricos que
transcurren a nuestro alrededor, siempre podemos
echar mano de aquello ya rebasado, de lo que está en
boga y de lo que está por venir. Hay presente, pasado y
futuro en las siete opciones decorativas que te ofrecemos
hoy, y tienen que ver con el estilo de vida que quisiéramos
tener. Identifica el que vaya mejor contigo y aplícalo,
seguramente tu casa ya tiene algo de alguno de estos.
Cerca de la naturaleza, Botanical Living; de todo un
poco y sofisticado, EclecChic; reminiscencias del pasado,
Mid-Century Modern; lo atrevido y despreocupado está
en el Kitsch; lo sobrio y elegante en el Moody style; lo
acogedor del verde, en Tropical living; y lo minimalista y
vanguardista en el Industrial vintage modern.

EclecChic
20

Botanical
living

Mid-Century
Modern

sensaciones
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Kitsch

Moody
style

Tropical
living

Industrial
vintage modern
sensaciones
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decora en portada

naturaleza en casa
Esta propuesta impulsa un efecto de “aire libre” dentro de ambientes
en casas urbanas donde esto puede significar una limitante.
Texto: Ma. Fernanda Acosta Foto: istock

22
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Cromo

311-05

sensaciones
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| Tip |

pintura para
pizarrón:
Completa tu estilo
aplicando en una
de las paredes
principales de tu
estancia Pintura para
Pizarrón; expresa
su esencia pintando
hojas enormes,
plantas carnívoras o
cualquier otro detalle
que complemente la
idea de lo botánico.

El origen
‘botánico’ del
interiorismo

24

| Tip |

Aero Comex:
Este esmalte acrílico
de secado rápido,
cuenta con su válvula
de 360º que te
permitirá aplicarle
pintura a tus objetos
metálicos. Cuenta con
variedad de colores
a elegir. Obtendrás la
mejor experiencia de
color. ¡Prueba!

Foto: iStock

Puede ser rastreado tanto en
Oriente como en Occidente; por
un lado, durante la Edad Media,
los británicos introdujeron la idea
de la botánica en la decoración
bajo el nombre de “amor inglés
por las flores”, el cual sería
plasmado en sus renombrados
textiles. Por otro lado, hacia
el siglo XVII, la East India
Company sería la responsable de
introducir al mundo, todo tipo
de ornamentaciones botánicas
del Lejano Oriente. Ahora, en un
mundo que constantemente nos
lleva al retorno de “lo natural”,
no podía faltar una tendencia de
decoración que trajera lo mejor
del mundo verde a nuestro hogar
con un aspecto mucho más pulido,
fresco y simple que, además,
llene de vida y color cada uno de
nuestros espacios.
sensaciones
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decora en portada

Como su nombre lo dice, el protagonista
de esta tendencia involcura todo lo que
tiene que ver con el mundo botánico y la
sensación de estar “al aire libre”. Plantas
en todas sus formas, tamaños y colores,
cactáceas, suculentas, insectos, etc.

26

1

ARTE Y
COMPLEMENTOS
Aprovecha toda la gama de arte
botánica: bordados, acuarelas,
acrílicos y viniles, con hojas de
distintos tipos, mariposas, pájaros;
al igual que adornos botánicos,
canastas y elementos que den
toque de “al aire libre” a tu espacio.

2

Despierta
curiosidad
Ve un paso más allá y pon tus
plantas u objetos “botánicos” en
lugares poco comunes: colgadas
sobre el techo y con madera
y mecates, sobresaliendo de
alguna pared o sobre algún
recipiente original.

Foto: Mondadori

5 básicos
La estrella: lo botánico.

sensaciones
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Carta

164-01

Sandro
168-03

Macadán

048-02

Plata
Río de la
191-04

Foto: Sunrayphoto

3

Macetas
Creativas
Blancas, de mimbre con
dibujos, de barro rojo o de vidrio
transparente, te ayudarán a
destacar el verde de tus plantas
del desierto. Los floreros dejan a
la vista raíces y agua, elemento
esencial de frescura.

4

Aprovecha su
versatilidad
Ya sea en un espacio
minimalista, industrial o
rústico, Botanical Living cabe
y se destaca por su capacidad
de mezclarse con otros estilos
y materiales como madera,
metal, vidrio, plástico, etc.

5

¡Dale vida a
tu madera!
Con 230 colores, Polyform Tinte al Aceite,
puede cambiar la tonalidad de la madera
y realzar su veta. Sólo tienes que limpiar
la superficie completamente, lijar la
madera y aplicar el producto en capas,
dependiendo de la tonalidad que desees.
Termina en menos de tres horas.

sensaciones
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Ceremonia
197-04

Paleta de color

Un azul pastel que
dignifica la
majestuosidad del
cielo y el aire.

Tauca

Piñón

284-04

094-02

Los tonos verdes
son el fondo para
lucir la belleza de
estos insectos.

Con esta tonalidad
enmarca y
destaca la
naturaleza de lo
botánico.

Maltés

002-02
Un matiz neutro para
realzar la estética de
los colores de la
mariposa.

• Madera
• Plantas
• Cactus
• Vidrio
• Insectos

28

Fotos: iStock

Materiales:

sensaciones
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verde botánico
Úsalos para recrear este estilo en
cualquier área de tu casa.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

idad

lo

Lámpara estilo nido
Ula Light
Regadera manual
Serendipity
Juego de servilletas
H&M Home
Maceta con rosa de
piedra y catarina mini
Ático
Canasta tejida con
flecos
H&M Home
Vela con plantas
H&M Home
Charola con diseño
de flores
Serendipity
sensaciones
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sensaciones
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05/07/17 19:02

Deja que el universo decorativo fluya en tus espacios con lo mejor
de distintos estilos, un acento sofisticado y tu toque personal.
Texto: sandra díaz herrera Foto: istock

Paca

039-06

Maltés

002-02

sensaciones
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| Tip |

Crea este
estilo con:
Aunque no existan
reglas fijas, y la mezcla
de elementos sea el
pilar de este estilo, hay
cuatro motivos que te
ayudarán a lograr un
resultado armónico:
textiles en distintas
gamas, texturas y
estampados; algún
acento industrial
-puede ser una
lámpara-; toques
cálidos, como la
madera en muebles; y
muros con cuadros o
fotografías.

Coliflor

Foto: Sunrayphoto

002-01

apuesta por un exquisito y mesurado mix
¿De dónde surge este coctel decorativo? De la palabra ecléctico que proviene del griego
“eklegein”, cuyo significado es escoger, y nació como un término filosófico que hace
referencia a la conciliación de ideas y visiones diferentes del mundo. No obstante, fue a
partir del siglo XVIII que se empezó a utilizar ante la resistencia de artistas y arquitectos
de ceñirse a un estilo rígido y a su deseo de mezclar. Esta tendencia rompe por completo
con la rigidez visual e impersonal de los ambientes convencionales. ¡Descúbrelo!

32

sensaciones
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Cigüeña

Foto: Sunrayphoto

051-01

sensaciones
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5 BÁSICOS

Para hacerlo realidad

En tono naranja, rosa, rojizo, ¿cuál
te late más? El que decidas estará
genial, pues sirve para introducir
un aire sofisticado y chic a tu
hogar. Úsalo en lámparas,
jarrones, porta velas, utensilios de
cocina, o alguna decoración de
cobre. Combina su brillo metálico
con dorados y ¡respira glamour!

2

rompe con
las normas
Mezcla piezas de diseño con
elementos low cost, o de estilo
clásico, con otras hechas por ti
misma. Romper reglas no es fácil,
pero cuando aspiras a un entorno
personal, emotivo, cálido y lleno
de sensaciones, vale la pena
arriesgarse, sólo evita saturar y,
procura mantener el orden.

Foto: Mondadori

Experimenta en EclecChic la oportunidad
de aquilatar una decoración libre,
femenina, sin etiquetas ni complejos,
donde la belleza vintage y retro conviven
con piezas coloniales, orientales, clásicas,
minimalistas, o de cualquier otra época.
Sigue esta guía.

1

Brilla como
el cobre

34

sensaciones
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Efecto

Asegurar una
mezcla ordenada,
que mantenga el
equilibrio y una
sensación de
conjunto sin caer en
un caos decorativo
que te haga sentir
en un museo sólo
te exige encontrar
puntos en común en
los materiales, estilos,
colores y formas
que embellezcan
tus atmósferas y te
transmitan confort.

Selenio
306-02

Pulcro
070-01

Hojuela

050-06

Bronce
051-06

Foto: Stocksy

3

Un toque vintage
¿Disfrutas los mercados de
antigüedades? tómate tu tiempo
para visitar tus favoritos y elegir
alguna de esas piezas vintage
que hasta hoy no te has atrevido
a darle un sitio, por temor a que
no encaje en los espacios de tu
casa. EclecChic promueve una
sintonía de tendencias, así que no
temas, y ten la certeza de que un
sofá vintage tipo Chester lucirá
genial al lado de una mesa de
centro industrial, un sillón clásico
y un bouquet de flores.

4

texturas y formas
Dale rienda suelta a tu deseo
contenido por mezclar con un
juego de motivos geométricos,
rayas, muebles de madera
natural o tratada de líneas rectas,
sillas de fibra, así como textiles
de lino, algodón o que imitan la
lana, con tapices de cuero, pana o
terciopelo. Sigue tu olfato creativo
y combina formas, texturas
y estampados en mobiliario,
textiles y accesorios. ¿Cuál es el
límite para no caer en escenarios
barrocos? Tu sentido común.

5

color compartido
Apuesta por una base cromática
o dos colores en contraste.
Parte de una paleta que te
permita jugar con distintas
gamas e intensidades y crear
dinamismo. ¿El truco para no
caer en el caos visual y lograr
una mezcla ordenada? Si optas
por diseños distintos, asegúrate
de que compartan color o el
mismo material. Haz de la pared
un marco neutro que cobije el
protagonismo de muebles, telas y
objetos del ambiente a decorar.
sensaciones
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Paleta de color

Tepache
272-01

Este gran neutro
como base, será la
mejor opción para
alguno de tus
ambientes.

Zeus

193-05
Una buena opción
del verde, para
hacer el típico
EclecChic más
vibrante.

Taupe

272-04
Neutro infalible
que contrasta a la
perfección con la
delicadeza de
otros colores.

Pétalo

129-04

Materiales:
• Dorado
• Cobre
• Espejos
• Madera
laqueada

36

Fotos: iStock (3) y Photostock (1)

Un rosa característico
de este estilo, que no
debe faltar en la casa.

sensaciones
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piezas atinadas

Mantén su protagonismo y hazlas funcionar
juntas, la clave está en atreverte a combinar.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Lámpara colgante,
Ula Light
Tetera en forma de
licuadora,
Serendipity
Alcancía de cochinito,
Serendipity
Toalla con detalle de
flecos,
Zara Home
Portavelas dorado,
Zara Home
Toalla para playa con
imagen de flamingos,
H&M Home
Escultura de cabeza de
caballo,
Serendipity
Mesa metálica,
Ligne Roset
Termo estampado floral,
Serendipity
Cojín en terciopelo rosa,
Zara Home
sensaciones
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¡Simple y funcional!
Así es este estilo que le dará a tu hogar un toque moderno,
sobrio y geométricamente elegante.
Texto: karla sánchez Foto: depositphotos

38

sensaciones
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Clavo

314-03

sensaciones
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¿Quieres renovar tu casa con un look clásico
que a la vez luzca moderno?

Fotos: Photostock

Sin duda, una decoración Mid-Century Modern es la indicada, pues traerás de vuelta un diseño
vanguardista característico de los años de la posguerra (40’s, 50’s, 60’s). Este estilo que nació
a mediados del siglo XX, de ahí su nombre, creó elementos basados en la simplicidad de la
decoración, sin mucho detalle, aunque tomando en cuenta la alta funcionalidad.
Esta tendencia artística propone un diseño con líneas modernas y un mobiliario basado en la
sencillez, la geometría básica, las líneas perfectas y las curvas orgánicas. Se apoya en la luz natural
y en materiales como la madera, la piel o el vidrio, lo cual hace destacar la calidad, lo estético de
cada material, y la elegancia pura. En este estilo los detalles ornamentales quedan al margen.

40

sensaciones
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Chipichipi
298-02

Cepillo
001-02

Valija

050-05

42

sensaciones
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Aquí los 5 básicos que
debes tener en cuenta
para recrear este estilo:

1

Unión del interior
con el exterior

2

Líneas modernas
y simples

3

La naturaleza
prevalece

4

Colores sobrios

5

Esta tendencia se basa en espacios
totalmente abiertos, donde los límites
entre cada sección de la casa como la
cocina, la sala o el comedor, desaparecen
para crear una unidad. Puedes lograrlo
manteniendo una misma paleta de color
y el mismo tipo de mobiliario.

Lo que destaca en este estilo es el uso
de geometría básica. Está lleno de
líneas, formas simples y redondeadas.
Todos sus elementos se muestran de
manera limpia y muy estructurada,
sin nada de ornamentación o detalles
recargados, pues la idea es representar
la era industrial.

Los materiales utilizados son
principalmente la madera o la piel, se
descarta lo laminado o aglomerado, pues
se busca lo que pueda durar toda la vida.
Así, la naturaleza se adapta a la vivienda
para crear un espacio fresco y clásico.
También se hace uso de ciertos plásticos
y del ante.
La paleta de color suele ser de tono
sobre tono; es decir, prevalecen colores
en matices claros, casi blancos y
ligeramente grises. Pero puedes decidir
romper un poco con esa monotonía,
recurriendo a los tonos celestes en
accesorios o adornos, aunque dejando
que el color natural de los materiales
prevalezca.

Iluminación como
decoración
Aquí las lámparas no sólo tienen una
función práctica, también son un gran
elemento decorativo por la diversidad
de formas que pueden tener. Asimismo,
prevalecen los ventanales y las
superficies acristaladas, para brindar a
cada área de la casa total iluminación y
un aspecto pulcro.
¡Ahí lo tienes! Y por cierto, aquí no puede
faltar ese toque clásico de la madera
natural. Puedes utilizarla en mobiliario,
techos y paredes, así como en objetos
decorativos. Cuídala con Polyform
Preservador para Madera, le darás
la mayor durabilidad y protección para
que conserve su naturalidad por mucho
tiempo. Con este producto lograrás que
tus muebles de madera luzcan como los
fabricados en el siglo XX, a la antigüita.
Ya no tendrás excusa para recrear en tu
hogar la tendencia Mid-Century Modern.

Gorgón

Foto: Stocksy

047-02

sensaciones

38-45 Mid Century.indd 43

43

10/07/17 14:47

decora en portada

Rex

298-01

Paleta de color

Un típico azul
claro para el
estilo moderno
de mitades del
Siglo XX.

Centauro
063-07

Café clásico de
la madera, para
combinar con
otros colores.

Lobo
Estepario

302-05

Azul fuerte para
contrastar y
poner énfasis a
las formas.

Destello

022-05

Materiales:
• Madera
• Ante
• Piel
• Plástico

44

Fotos: iStock (3) y Deposithphotos (1)

El amarillo es el
tono de la alegría,
y un buen
complemento
decorativo.

sensaciones
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Bella Perfección
Líneas rectas que brindan armonía y
crean orden en casa.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

ara

a

Lámpara de pantalla
negra
Ula Light
Tiramonedas con
estampado postal
Serendipity
Lámpara bombillo
Ula Light
Base para cama en
color beige
Ligne Roset
Cómoda de dos
puertas
Ligne Roset
Par de copas amarillas
Zara Home
Cuadro de madera
Serendipity
Silla con reposet
Ligne Roset
sensaciones
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sensaciones
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Una opción única, divertida
y llena de controversia por
su extensa combinación de
colores, materiales y texturas.
¡Atrévete a conocerla!
Texto: brenda garrido Foto: istock

sensaciones
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Foto: Sunrayphoto
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sensaciones
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El Kitsch nace en
Múnich, Alemania para
apelar al gusto vulgar
de los nuevos ricos; sin
embargo, desde los
años 30, gana terreno
dentro de la cultura,
hasta popularizarse y
ser aceptado como una
corriente desenfadada
y libre por su estética
anticlásica, jipi y
contracultural.

Cacerola

Foto: Sunrayphoto

311-04

Desenfadado, retador y muy libre
Si te gusta experimentar y estás en busca de una nueva y colorida forma de ver la vida,
entonces este original estilo puede ser para ti. Kitsch es un concepto decorativo que adopta
todo lo extravagante, antiestético y llamativo para convertirlo en arte. En este estilo el caos
encuentra un equilibrio de formas, colores, texturas y épocas para hacer de los espacios un
verdadero escaparate de exhibición. Más que decoración es todo un estilo de vida, pues
aunque parezca complicado, algunos quizá están inmersos en una personalidad Kitsch y aún
no lo saben. Si es tu caso, identifica los síntomas: coleccionista de figuras miniatura, amante
de los souvenirs de las fiestas o comprador compulsivo de muebles o accesorios, que aunque
no combinen con el resto de tu casa los adquiriste por su color o diseño.
sensaciones
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5 básicos
Para lograrlo

Adiós a
lo clásico
Permite combinar lo antiguo con
lo moderno, tanto en los muebles
como en los objetos decorativos;
y se enfoca en la estridencia.
Amuletos, figuras religiosas,
juguetes, flores artificiales,
esculturas y objetos a escala son
parte importante del Kitsch.

2

Objetos que
Brindan estatus
Los cuadros y las litografías con
imágenes de películas icónicas
y series televisivas de las más
exitosas, que forman parte
de décadas pasadas son una
constante de este estilo, sobre todo
si éstas poseen colores chillantes y
contextos llamativos.

Foto: Sunrayphoto

Pon atención a estos
puntos y continúa
el reto de recrear el
estilo Kitsch, sin caer
en el extremo.

1

50

sensaciones
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3

Reflectores
excéntricos
Su iluminación retoma los años 70´s
con bombillas de luz incandescente
que alumbran de manera general
toda la habitación. Las lámparas de
lava y los candelabros de diseños
desenfadados y fuera de lo común,
es lo que más predomina.

4

textiles
recargados
Lo más divertido del Kitsch es la
incorporación de estampados
retro, florales, figuras coloridas de
repetición y animal print con tejidos
de poliéster, damasco, algodón, seda
y terciopelo que podrás emplear en
cojines, sillas, muros o paredes.

5

Interiorismo
sin límites
Este estilo emplea todas las texturas
y materiales que puedan destacar
por sí solos, no importa si no
comulgan entre sí; podrás encontrar
alambre, plástico, vidrio, acero,
terciopelo, y pieles sintéticas. Todo
un mix de sensaciones.

ión
Comprens
098-03

Penélope

Foto: Megapixl

063-02

Tiza

014-03

sensaciones
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Paleta de color

Medieval
181-04

El azul con energía
es un protagonista
de esta tendencia,
para muros,
objetos y textiles.

Comarca
233-06

Con esos verdes
chillones que
hacen sobresaltar
los sentidos, se
logra lo Kitsch.

Condesa
118-06

Materiales:
• Plástico
• Cerámica
• Metal
• Vidrio
• Madera

52

Fotos: Stocksy (1), Sunrayphoto (1), iStock (1) y Photostock (1)

La brillantez del
rosa en este estilo
es base de su
decoración. No
puede faltar.

sensaciones
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gía
sta
cia,

¡Rescátalos!

Si estaban olvidados, úsalos para recrear
el estilo en cualquier área de la casa.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

es.

s

ar

l
ilo

Cuadro con letras doradas
Serendipity
Tazas diseño mariposas
Brito para
Serendipity
Lámpara con diseño
de cobre
Ula Light
Adorno de medusa en
cápsula de vidrio
Zara Home
Marco para fotos
color verde
Ático
Cojín satinado a rayas
Zara Home
Mesa con base de piedra
Ligne Roset
Cerdito de peluche
Brito para
Serendipity
sensaciones
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espacios con carácter
El lado oscuro del diseño te espera para sorprenderte
con su elegancia y las combinaciones a lograr.
Texto: Ma. Fernanda Acosta Foto: istock

Hércules
301-05

54

sensaciones

54-61 Moody style.indd 54

10/07/17 14:59

sensaciones

54-61 Moody style.indd 55

55

05/07/17 19:49

decora en portada

56

sensaciones

54-61 Moody style.indd 56

05/07/17 19:50

Taviata
300-07

Cebú
267-07

Fausto
300-05

Foto: Photostock

Yogurt

052-01

Foto: Stocksy

ejemplo de sobriedad refinada
La palabra “moody” en inglés, se refiere a un estado nostálgico o temperamental,
lleno de carácter, fuerza y cierto dramatismo. En este sentido, el estilo busca
generar sensaciones como éstas, ayudadas en gran medida por tendencias
precursoras como: la victoriana y la moderno-barroca, las cuales destacan por
sus propuestas elegantes, clásicas y de materiales muy lujosos. En su versión
clásica, el “moody style” se asemeja al victoriano inglés, en donde predomina un
ambiente de tipo masculino; sin embargo, en su versión más contemporánea,
este estilo aparentemente apagado, se vale de otros colores para crear contrastes,
de los materiales del mobiliario y objetos decorativos, de los textiles y las formas;
además, de la luz natural y artificial que puede dirigirse.
sensaciones
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Instinto
272-03

Este neutro de tono
beige es ideal para
combinarlo con
matices más
fuertes.

| Tip |

¡Dale VIDA a La
madera!

Tostado
265-05

El café es
característico del
moody style de
muebles, puertas
y pisos.

Polyform Tinta
Base Agua, cambia
la tonalidad de la
madera y realza su
veta. Sólo tienes que
limpiar la superficie
completamente, lijar
la madera y aplicar el
producto con mona
o trapo y dejar secar
durante 12 horas. Hay
10 colores de línea a
elegir. Para obtener
más intensidad en
el color, aplica una
segunda mano.

Pecera

304-02
Una tonalidad azul
tenue como ésta,
suaviza la dureza
de los colores más
concentrados.

Balanza
Marca acentos en
los estampados
de textiles, ahí
verás salpicada
esta tonalidad.

58

Foto: Stocksy

100-06

sensaciones
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5 básicos
Lo clásico que cautiva

1

Juego de sombras

4

Añade tu historia

2

Iluminación
La magia de estos espacios suele
aprovecharse más cuando hay una
buena dosis de luz natural, de lo
contrario puede parecer una cueva
sin luz. Ya sea directa o filtrada con
cortinas o persianas, la luz natural
hará relucir el estilo moody. En
cuanto a la luz artificial, opta por
luces con regulador de intensidad,
lámparas o candelabros con un
toque emotivo.

Foto: Stocksy

Este estilo puede ser aligerado con
patrones, colores, introducción de
materiales rústicos como maderas,
metales e incluso plantas; además con
un toque de color que aligere la carga
de lo que pudiera llegar a ser sombrío y
un tanto tenebroso. Es posible crear con
todo un espacio de relajación, de paz y
serenidad. Toma en cuenta esto:

Suele pensarse que para este
estilo sólo se usan colores oscuros
(negros, cafés, azules, grises, vino,
etc.); sin embargo, debe tomarse en
cuenta que no será el color, sino el
juego de sombras el que aportará
dramatismo al espacio. Ya sea una o
varias paredes, un mueble, cortinas
o tapices, estos son la base de tu
habitación; y el punto de contraste
lo crea la luz.

3

Arte reparador
Refuerza el carácter de tu
espacio aportando un elemento
impresionante de arte: un cuadro,
un busto, candelabros artesanales o
una escultura de colores neutros te
ayudarán a contrastar el color de las
paredes y muebles, que quizá sean
en su mayoría oscuros.

Aquí encontrarás ciertos toques
de sentimentalismo, nostalgia y
elementos de tipo vintage; una clara
oportunidad para agregar algo de ti:
una foto de la abuela, el sillón viejo
de papá, la lámpara de tu tía, etc.
Nada hace un hogar más acogedor
que tu toque personal.

5

contrastes
Balancea tu ambiente usando
elementos con estampados
interesantes: tapices de flores,
arte, cojines y tapetes con patrones
simétricos. Éstos ayudarán a darle
profundidad y personalidad a tu
espacio para evitar que se vea plano
y aburrido. No evites el color.

sensaciones
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Paleta de color

• Terciopelo
• Madera
• Piel
• Vidrio
• Textiles gruesos

60

Fotos: iStock (3), Megapixl (1)

Materiales:

sensaciones
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Realza tu estilo
Haz que tu casa luzca Moody con este
tipo de objetos decorativos.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Mesa de servicio en
madera
Ligne Roset
Marco de madera
para fotos
Serendipity
Cabeza de Buda
Serendipity
Lámpara de
cerámica y metal
Ula Light
Vela redonda en
color negro
Zara Home
Caja de madera
Zara Home
Escultura de tres
elefantes
Serendipity
Cobija gris
Zara Home
sensaciones
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ambientes verdes
Refrescante, despreocupado y colorido, para
sentir el relax del Trópico sin salir de casa.
Texto: sandra díaz herrera Foto: istock
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Pintura para
pizarrón
Negro

sensaciones
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Crea este estilo con:

Foto: iStock

Motivos de frutas exóticas, loros
parlanchines, palmeras, plantas de
hojas grandes, aves del paraíso, cojines,
cuadros y accesorios con temática
tropical, tonos vibrantes, mobiliario y
accesorios de madera, ratán, mimbre,
corcho, bambú, cerámica o metal
dorado, y una actitud desenfadada, sin
prejuicios y muy natural.

64
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Vive cálidamente
Solecito, palmeras, atardeceres
espectaculares, aguas cristalinas,
aves exóticas… este año lo mejor del
trópico llega a tu hogar para invitarte a
recrear un paraíso afrodisíaco, natural
y reconfortante que desborda frescura,
optimismo y vitalidad. Prepárate para
purificar tus pulmones y transpirar
alegría a través de un estilo decorativo
de origen verde, que a través de
sus colores y texturas te llevará de
vacaciones sin salir de casa, eso sí, con
la única condición de viajar ligerito y
dispuesta a elevar tus endorfinas.

Wasabi
232-06

sensaciones
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Foto: Stocksy
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5 básicos
Más que verde
¿Qué tal te vendría un pedacito
de la jungla de Mowgli y Baloo en
casa? Empieza por escoger plantas
naturales de hojas grandes y
diferentes formas como palmeras,
pachiras, arecas, papiros, helechos
espada, alocasias, filodendro, hiedras
colgantes, palmerita china, ficus alii,
una orquídea; y en medio de tanta
abundancia, ¡”busca lo más vital”!

1

En tus muros

2

Mobiliario

Ocaso

062-05

Si tu don por las manualidades
es incontenible, imagina y
diseña tu propio mural tropical.
Elige tu lienzo –incluso la pared
del baño–, dibuja un paisaje
de hojas grandes y siluetas de
aves a mano alzada y… ¡que
triunfe la selva! Recuerda que
en Comex encuentras todo para
materializar tu arte. ¿Tu estilo
es más discreto? inspírate en los
ambientes que te presentamos
para contrastar muros lisos con
complementos y texturas.
Materiales y fibras naturales
extraídos de exuberantes
ecosistemas son la musa del
estilo, de ahí que la madera en
muebles, pisos y complementos
ponga en alto su belleza
con piezas de tonos claros o
lacados en blanco de líneas
simples y delicadas. ¿Su mejor
cómplice? Sillas de estructura
de bambú y asiento de ratán o
tela de abacá, así como sillones
forrados en lino u otras tejidos
naturales. ¡Vaya espontaneidad!

Andino
015-01

A la luz del sol

3

¡Abre puertas y ventanas! Deja
que la luz del sol abrace tus
espacios y maximice la esencia
natural, cálida, exuberante
y visual de este alegre estilo
decorativo. Utiliza la luz
incandescente de apoyo en
lámparas colgantes o de mesa
que destaquen las formas y
texturas de lo tropical.

Macadán

048-02

Vive el color

4

El dúo azul-verde roba
escena ¡claro!, es el ADN de la
naturaleza. Desde su versión
más intensa hasta la más suave,
estas tonalidades te transportan
a un paisaje tropical; son la
base espléndida y armoniosa
que acompaña a otros colores
vivaces como el amarillo, rosa,
rojo, naranja y violeta, y que
combina con tonos madera,
marrón, blanco roto, marfil,
crema, crudos y ocres.

Plata
Río de la
191-04

Foto: Sunrayphotos

Fiesta tropical

5

Flamencos, piñas, vegetación
frondosa, contrastantes
paisajes, aves, animales y
flores exóticas te harán viajar
a ecosistemas de ensueño sin
moverte de tu sofá ¿cómo? a
través de artesanía, cerámica
decorativa, o estampados en
cojines, ropa de cama, cortinas,
pantallas de lámparas, cuadros,
enseres, piezas de metal.
sensaciones
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Piñón

094-02

La delicadeza de
los rosas, acompañados del verde, la
mejor mancuerna
decorativa.

Paleta de color
Tauca

284-04
Verde, en diferentes tonos, para
recrear un estilo
vivo que sirva de
base armónica.

Ceremonia
197-04

Azules que nos
remontan a la
claridad del cielo y
el agua. Brindan
tranquilidad.

Maltés

002-02

Materiales:
• Cerámica
• Plantas
• Madera
• Metal

68

Foto: Mondadori (1) y iStock (2)

Un neutro básico si de
decorar tus muros se
trata. Hace resaltar al
verde y le da descanso.

sensaciones
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Bienestar

El verde que hace de tu hogar un
paraíso relajante y en equilibrio.

Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Lámpara colgante
Ula Light
Maceta tejida con árbol
Ático
Charola con
estampado tropical
Zara Home
Futón con estampado
hojas
Ligne Roset
Charola dorada con
forma de hoja
Zara Home
Charola metal
martillado color oro
Zara Home
Portavasos en forma
de hoja
Zara Home
Mantel largo
H&M Home

sensaciones
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Maracas
255-05

¡Date vuelo con él y sus grandes espacios! Una idea llena de arte y
accesorios de ahora y de antes, para tu oficina, casa o negocio.
Texto: brenda garrido Foto: depositphotos
sensaciones
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| Tip |

Vinimex total:

Foto: Deposhitphotos

Aunque dentro de la
gama de colores del
estilo Industrial está
el gris, que es el tono
natural del concreto,
puedes también darle
fuerza a tus muros
aplicando Vinimex
Total, encontrarás
muchas opciones
que pueden quedar
en tus paredes, sin
perder la esencia de
lo industrial.
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Recupera una idea original y lúcela al
máximo y a la escala que desees
Inspirado en las industrias neoyorquinas de los años 50´s, esta original propuesta
de carácter bohemio y artístico, es un homenaje a aquella arquitectura urbanista
que centra su atractivo visual en la desnudez de los materiales y el espacio. Vigas
de madera o acero, tuberías al descubierto y paredes de ladrillo sin refinar son
una constante en este estilo. Sus espacios abiertos invitan siempre a vivir sus
ambientes de manera muy libre. Con tu creatividad y los tips que a continuación
te presentamos lograrás un industrial acogedor y moderno.
sensaciones
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Clavo

314-03

Nebraska
188-07

o
Samoyed
012-02

Huso
046-02

Aunque a simple vista pudiera parecer
un estilo que carece de alma, replicarlo
requiere de mucha creatividad;
aprovecha los espacios y haz de cada
rincón un ambiente único.

74

1

Amplio y sin muros
El estilo industrial retoma la vida de
los jóvenes en las fábricas viejas,
transformándose hasta lo que hoy
conocemos como lofts, que no son
otra cosa que espacios abiertos.
Mantente fiel a sus orígenes y
recurre a espacios amplios, llenos
de luz, y pisos de cemento.

2

Fiel a la tradición
El metal y el acero son
simplemente indispensables.
Estos dos materiales no pueden
faltar en el estilo, ya sea a
través del mobiliario o de los
objetos decorativos como sillas,
lámparas, cuadros, incluso vigas
en el techo y marcos.

Foto: Stocksy

5 básicos
para hacerlo original

sensaciones
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Foto: Photostock

3

LA imperfección
Olvídate de lo perfecto y estilizado,
busca texturas y elementos con
irregularidades que permitan
mostrar el paso del tiempo o como
si estuviera apenas en obra negra.
Paredes descoloridas, tuberías
oxidadas y tabiques rotos, darán
fuerza decorativa.

4

Lo de antes
Son los mejores aliados;
añade un toque urbano de
industrialismo, recicla el
mobiliario de parientes o echa
mano de lo que hay en una
tienda de antigüedades; vitrinas,
estantes de metal, sillas y sillones
de cuero y baúles de piel.

5

ventanales y techos
Este fantástico dúo es inseparable
del estilo industrial, pues por sus
dimensiones permite una importante
afluencia de luz natural e imita la
estética de las fábricas antiguas. Evita
las cortinas, lo ideal es mantener a la
vista las ventanas, y para la privacidad,
puedes recurrir a los estores de tela.

sensaciones
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Piloncillo

064-07

Paleta de color

Tonos cafés,
válidos en tubería
de luz, resaltan y
se ve su función.

Samoyedo

012-02

En mobiliario o
textiles, los
colores claros
exaltan la personalidad del área.

Cordero
067-03

Techos o muros
pueden llevar este
tono neutro que
hace camuflar
imperfecciones.

Istmo

068-03

Materiales:
• Metal
• Madera
• Concreto
• Piel

76

Fotos: iStock (2) y Depositphotos (1)

Este tono está presente
en muebles y accesorios de los diferentes
ambientes.

sensaciones

70-77 Industrial vintage modern.indd 76

07/07/17 13:16

los desgastados
Haz que luzca el paso del tiempo en tus
espacios con objetos como estos.
Coordinación de moda: Laura Arnáiz
Fotos: Horacio Castillo

Lámpara
Ula Light
Pisapapeles plancha
antigua
Serendipity
Jaula para pájaros
Serendipity
Dispensador de jabón
Zara Home
Mesa con mármol
Ligne Roset
Cojín satinado
Zara Home
Marco dos maderas
Serendipity
Reloj metálico
Serendipity
Candelabro plateado
Zara Home
sensaciones
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IDEAS curiosidades

7 reglas de oro de
la decoración
¿Quieres comenzar desde cero, refrescar tus ambientes o darles un
giro de 180 grados?, éstas son algunas reglas a tomar en cuenta.

Planifica

2

Piensa en la luz

3

Rompe las reglas

4

Tómalo con
calma

• Tiempo. ¿Cuánto te llevará?
• Costo. ¿Con cuánto presupuesto cuentas?
• Herramientas. ¿Qué necesitarás?

Aunque suene contradictorio: tu
espacio debe reflejar tu personalidad
y tu estilo de vida. La clave está en el
balance de tu ambiente.

Sigue tu
instinto

• Si crees que se
ve bien, es porque
probablemente se
ve bien. ¡Créelo!
• Evita “sobretrabajar”
un espacio para que
fluya con naturalidad.

78

6

Complementar
vs. combinar

Observa la luz natural a
varias horas del día para
determinar qué tipo de
iluminación necesita cada
habitación.

• Elige tu color favorito
en tres tonos: el que
consideres perfecto,
uno más claro y uno
más oscuro.
• Pruébalo en todas
tus paredes y a varias
horas del día.

• Olvídate de esa idea de que todo
“debe combinar a la perfección”.
• Piensa que los colores, elementos,
materiales y objetos deben
complementarse entre sí para una
mayor profundidad.

7

Atrévete

Si sientes un poco de
timidez para adentrarte al
mundo del color, comienza
por algo pequeño como:
• Tapetes
• Cortinas
• Cojines
• Objetos de arte
• Lámparas
• Marcos

Por: Ma. Fernanda Acosta. Fotos: iStock.

5

1
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Kicker arte

Toma un

respiro

Foto: Stocksy

y haz que tu casa sea el
mejor lugar para disfrutar
la vida. ¡Piensa a color!

80
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Pita

097-07

Pompón

Bugambilia

101-06

113-07

Eloísa

131-03

Florista
122-05
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