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¿QUIERES RENOVAR TU CASA?

¡TE AYUDAMOS!

Mónica Garrido, interiorista

CONSULTAS

EXPRÉS
No tengo espacio en
mi salón para poner
mesas auxiliares donde
colocar una lámpara.
La mejor opción es instalar
unos apliques a ambos lados
delsofá.Sinotieneslastomas
de luz y no quieres hacer
rozas, compra apliques que
lleven cable e interruptor. Es
importante que este tenga
una pantalla que permita
dirigir el haz de luz para
evitar deslumbramientos.

MARTA JIMÉNEZ. CÁCERES

“En decoración la
estética debe ir unida
a la funcionalidad
y al cuidado de los
detalles finales.”

JOSEFA ACOSTA. MÁLAGA

“Cuido mucho los textiles porque dan un toque especial a cualquier ambiente, además de aportarles calidez y confort. Otra de mis
señas son las fibras naturales, tanto en muebles como en complementos, siempre aligeran y descongestionan. Los tonos neutros son
siempre mi base y me encanta personalizar espacios con la iluminación.” Mónica Garrido, decoradora en M.G. Estudio.

ROSARIO GÁMEZ. GIRONA

CARLA MENDOZA. MADRID

¿Cómo renuevo los
azulejos blancos?

¿Dónde guardo
más en la cocina?

El techo de mi
salón es muy bajo...

¿El microcemento
es para la cocina?

Una forma muy sencilla es centrarse en las
juntas cambiándoles el color. Te propongo
que elijas un color que haga contraste con el
azulejo, al ser blanco puedes elegir el que más
te guste: azul, rosa, verde... incluso colores fluor
(en Bricomart, 6,95 €/5 kg).
Si no te atreves con los colores, el gris es una
apuesta segura y también dará otro look.

Hay muchos sitios que se apueden aprovechar
en una cocina si te fijas bien. Por ejemplo, si
quitas el rodapié de los muebles de la cocina
verás que tienes un espacio de unos 15cm
aprox. que puedes aprovechar para instalar
unos cajones ya pensados para ello (de 55,3 x
50 x 20 cm en bricomart.es).
Procura buscarlo con ruedas para que sea más
fácil sacarlo y meterlo o pónselas tú mismo.

Hay varias recursos decorativos que puedes
aplicar para elevar visualmente su altura. Lo
primero es pintar el techo con pintura blanca
brillo, así se refleja tanto la luz natural como las
luces bajas y le dará más profundidad.
Por otro lado, no te limites a cubrir únicamente
la ventana cuando la vistas sino que instálala al
techo o pon estores de suelo a techo.
Si necesitas mobiliario para guardar, tipo
estantería o similar, es mejor intergrarlos de
suelo a techo pero siempre pintados del mismo
color de la pared (si hay un corte en el color,
bajará la altura del techo).
Los muebles más voluminosos no los escogas
demasiado altos ni muy grandes, cuanto más
alejados estén del techo, más alto parecerá.Y
pon cuadros y espejos mejor en formato vertical.

¡Por supuesto! De hecho es una muy buena
opción porque una vez instalado el desnivel
es de solo 4 mm, casi inapreciable (en otros
puede llegar a los 20 mm), por lo que no hay
que cepillar las puertas. Además, es muy
resistente a la humedad y a los golpes.
La instalación xxxxxxxxxx y sale por unos
xx €/m.

MARÍA CABEZAS. SALAMANCA

Quiero hacer un
cabecero tapizado
Este tiene que ser 10 cm más ancho que la cama
y la altura, alrededor de 120 cm. En cuanto a la
gomaespuma para el relleno, ponla de 5 cm de
grosor para que sea cómodo apoyarte si lees en
la cama. La tela, además de bonita, que sea fácil
de mantener y no encoja.
Otra opción, en vez de tapizarlo, es hacerle una
funda de quita y pon para lavarla fácilmente.

Quiero un armario para
abrigos pero no puedo
darle 60 cm de fondo.
Hay barras que se colocan
frontalmente, en posición
perpendicular a la puerta.
Con una de 35 cm tendrías
suficiente sitio para cinco
prendas al menos; las hay
extraíbles (Komplement,
10 € en Ikea). Si el tienes
120 cm de ancho mínimo,
podrásponerdosenparalelo.

Sus aliados de decoración

ROSA MELBA. SORIA

La flor cortada
se me estropea...
Es cierto que las flores se estropean rápido
y a veces pueden ser caras. Te propongo que
utilices eucalipto natural como base ya que
dura y se queda bonito al secarse. Después
añade flor artificial, pero busca que estén
bien hechas (mira www.sia-deco.com).
La altura del arreglo debe ser proporcional a
la del jarrón, es decir, nunca puede ser más
alto que lo que mida el propio jarrón.

?

CÓMO
ORDENAR UN
VAJILLERO
Y Separa todo lo que
quieras guardar por
familias y materiales:
platos, fuentes, copas…

Y Combina en una misma
balda platos, por ejemplo, a
la izqda. y cristal a la dcha.,
y en la siguiente balda los
mismos pero intercambiados
para crear armonía.
Y Las fuentes ponlas
apoyadas en la trasera
en horizontal y forma
conjuntos de tres: cafetera,
lechera y tetera...

PATRICIA LUQUE. BARCELONA

¿Cómo disimulo el
cuadro de luces?
Lo ideal es camuflarlo en la propia pared, así que
píntalo o empapélalo a juego. Para ello convendría
que le pusieras una puerta que fuese lisa (en
ferreterías puedes encontrarlas) y si vas a poner
papel, mejor que la desencajes .
Ten en cuenta la dirección del papel para que
case con el resto de la pared.

SI GUARDAS PAPELES A
LA VISTA EN LA LIBRERÍA,
UTILIZA ARCHIVADORES
TODOS IGUALES PARA DAR
SENSACIÓN DE ORDEN.

