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Cinco tendencias de decoración para darle vida a tu hogar
Fecha de Publicación 9 octubre, 2015

Una nueva temporada nos acerca a propuestas donde la iluminación es la estrella, el blanco el color y la madera el 
material. ¡Toma nota!

Madera

La madera es el material estrella para esta temporada en materia de decoración. Una tendencia en la que no deja de 
estar presente el diseño industrial, práctico y útil que combina a la perfección diferentes estilos.

Nuevos diseñadores como Pablo Béjar, apuestan por maderas nobles como el nogal y el fresno, que en forma de 
mesas, alacenas y cabeceras con detalles de metal actualizan con mucho estilo la decoración del hogar.

La madera es el material estrella en esta nueva etapa de la decoración, en la que no deja de estar presente el diseño 
industrial, práctico útil y que combina a la perfección con estilos muy diferentes.

Blanco es el color

El blanco es el color para los sofás y la ropa de la cama tanto en sábanas como en colchas para dar a la habitación una 
sensación de frescor y limpieza. La tendencia se concentra en los tonos neutros con predominio de grises, marrones y 
beiges.

Vajillas a todo color

Sin embargo, la mesa se llena de color. Vajillas en rosa intenso, porcelanas en tonos verdes, azul mar o rojos 
fulgurantes hacen su entrada sin ningún pudor para demostrar que nada está escrito, y una buena mesa también 
puede mostrarse a todo color con mucha elegancia.

El año de la luz

Siendo este el Año Internacional de la Luz, las lámparas tienen un protagonismo importante. Lámparas de techo, suelo 
y sobre todo auxiliares de mesa, copan todos los espacios para crear un ambiente acogedor, cálido y en el que la 
iluminación se ocupe de acomodar los nervios y aportar relajación.

Search … Search

Entradas recientes

Escáner 3D, investigadores desarrollan
un prototipo para aplicaciones en
diversas áreas

El estudio Grafton Architects abre una
ventana a Milán en la Universidad Luigi
Bocconi

Santa & Cole, diseño consciente

La bioingeniería como el futuro del
diseño

Una lección de arquitectura

Comentarios recientes

Archivos

enero 2016

diciembre 2015

noviembre 2015

octubre 2015

septiembre 2015

agosto 2015

julio 2015

junio 2015

mayo 2015

abril 2015

marzo 2015

febrero 2015

enero 2015

diciembre 2014

noviembre 2014

octubre 2014

septiembre 2014

Home Presentación Productos » Materiales » Presupuestos en Línea Noticias Contáctenos

http://twitter.com/artelaser21
https://www.facebook.com/pages/Arte-L%C3%A1ser-21/220514364804575?ref=hl
http://instagram.com/artelaser21
http://artelaser21.com/wp-content/uploads/2015/10/Cinco-tendencias-de-decoraci%C3%B3n-para-darle-vida-a-tu-hogar.jpg
http://artelaser21.com/escaner-3d-investigadores-desarrollan-un-prototipo-para-aplicaciones-en-diversas-areas/
http://artelaser21.com/el-estudio-grafton-architects-abre-una-ventana-a-milan-en-la-universidad-luigi-bocconi/
http://artelaser21.com/santa-cole-diseno-consciente/
http://artelaser21.com/la-bioingenieria-como-el-futuro-del-diseno/
http://artelaser21.com/una-leccion-de-arquitectura/
http://artelaser21.com/2016/01/
http://artelaser21.com/2015/12/
http://artelaser21.com/2015/11/
http://artelaser21.com/2015/10/
http://artelaser21.com/2015/09/
http://artelaser21.com/2015/08/
http://artelaser21.com/2015/07/
http://artelaser21.com/2015/06/
http://artelaser21.com/2015/05/
http://artelaser21.com/2015/04/
http://artelaser21.com/2015/03/
http://artelaser21.com/2015/02/
http://artelaser21.com/2015/01/
http://artelaser21.com/2014/12/
http://artelaser21.com/2014/11/
http://artelaser21.com/2014/10/
http://artelaser21.com/2014/09/
http://artelaser21.com/
http://artelaser21.com/presentacion/
http://artelaser21.com/department/productos/
http://artelaser21.com/materiales
http://artelaser21.com/presupuesto-en-linea/
http://artelaser21.com/category/noticias/
http://artelaser21.com/contactenos/

