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Si estás planeando re-decorar algún
espacio, es importante que tengas
claras tus ideas para que a la hora de
llevar a cabo el proceso, tu espacio
tenga el estilo de tus sueños. Mientras
más claros tengas tus
gustos, más cerca estarás de obtener
un resultado que te fascine.

SE VALE TENER UN
ESPACIO40%
CONTEMPORÁNEO, 30%
INDUSTRIAL Y 30%
MODERNO
No tienes que encasillarte en algún
estilo preestablecido. Los espacios
que nos gustan o hacen sentir bien,
son un cúmulo de elementos que
nos gustan y esto es muy personal.

1. Crea un mood board: haz una lista o
collage de recortes con cosas que captan
tu atención: colores, texturas, objetos.
2. Observa las similitudes de todo lo que
incluiste y trata de identificar un patrón o
temática repetitiva que relacione tus
selecciones:

ESCOGISTE COLORES
SÓLIDOS? PATRONES CON
MUCHA TEXTURA? LOS
DOS? COLORES NEUTROS O
INTENSOS?
3. Describe las sensaciones que provoca
el contenido de tus selecciones: el espacio
es formal? relajado? Los acabados son
nuevos y pulidos o con toques antiguos y
texturizados?

ESCANDINAVO
ESCANDINAVO

a. Si te inclinaste por las líneas simples y los
colores neutros; ambientes acogedores :
toques de menta y maderas rosadas

ECLÉCTICO

ECLÉCTICO
b. si escogiste ideas de diferentes estilos,
tendencias y periodos: "looks" que rompen
las reglas pero manteniendo el balance
entre la relación de los objetos que
convergen entre sí y dentro del espacio

INDUSTRIAL
c. Si te fuiste por materiales como el acero,
los ladrillo y las texturas expuestas sin
acabados muy pulidos ; espacios que no te
exigen tener extremo cuidado a la hora de
vivirlos

VINTAGE
d. Si te gusta la versatilidad, agregar alguna
antigüedad o pieza "retro" que sobresalga
de la paleta de color y de las texturas que ya
existen en un espacio

Minimalista
e. Si te gustan los ambientes con pocas
capas y objetos de formas simples: te
enfocas en "menos es mas"; colores y
texturas con el mínimo número de muebles
y accesorios.

MINIMALISTA

No trates de llenar un espacio con un montón de cosas nuevas. Toma nota de lo que ya
tienes y escoge un elemento en el que puedas enfocar la atención y relacionar el resto de
las piezas con ese punto focal: el piso, un mueble, la vista de la ventana, una lámpara...
Algunas imágenes de esta nota fueron tomadas de
www.pinterest.com

