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Tu casa se apunta al cambio para verse guapa
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LA PARED del cabecero
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Queda genial con el
color E728 Artisan de
Valentine.

Combínalo con el
color E731 Reseda de
Valentine.

Quedia genial con el
E732 Evergreen de
Valentine.

El estampado vegetal de este papel
pintado es un diseño
de Inés de la Fressange para Coordonné. Es
el modelo Epi. En gris,
queda perfecto con el
cabecero entelado y la
ropa de cama. El rollo
cuesta unos 72 €.
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El color mostaza
tiene el punto de
luz y de calidez que
necesita el dormitorio y
combina genial con gris
y beige. Es el modelo Raffia Mustard de 1838 Wallcoverings que añade textura a la pared del cabecero (70 €/rollo).

Delicado y relajante, así es este
papel pintado floral. Su tono verde agua
engama a la perfección
con madera y gris. Es
el modelo Pure Fruite
Grey Blue de la colección
Morris & Co de Gancedo. El rollo cuesta 84 €.

TRANSFORMA
CON PAPEL
La misma estancia con
tres papeles pintados
distintos. En mostaza,
gris o verde... combinados con tonos neutros y
madera son una apuesta segura. En la foto,
papel pintado Atelier
de Harlequin.
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Papeles

Mueble con cajones
y lavamanos de
Antigüedades El
Jueves. Piezas similares en La Europea,
El Rastro (Madrid),
Federica&Co o Mercantic (Barcelona) .
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UN MUEBLE ÚNICO
REINVENTADO ¿Buscando un mueble dis-

Con motivo de su 40 aniversario,
Coordonné ha lanzado una colección
de papeles pintados que rinde
homenaje a la creatividad a través de
40 artistas. En la imagen, el modelo
Stella, diseño de Lorenzo Meazza.

tinto para el baño? Puedes convertir una
mesa recuperada en un bajolavabo único.
Si encima colocas un lavamanos antiguo,
la combinación será perfecta. Solo tendrás
que hacer los agujeros del desagüe.

2 SALONES dos colores

JUEGOS
DE COLOR EN
EL SALÓN
¿Pared clara y sofá con
color o al revés? Estos
dos salones te ayudan a
ver que ambas opciones
son igual de decorativas.
PAREDES BLANCAS El salón se ve más luminoso y las paredes son un
lienzo en blanco para
decorar con cuadros e
ilustraciones (de Posterlounge).
PAREDES TOPO El salón
es mucho más envolvente y acogedor. Los
sofás blancos (de Becara) no empequeñecen y los cojines en tonos pastel 'dulcifican'
el ambiente.
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