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LA DECORACIÓN

A través de luz, colores y texturas, creativos
rinden tributo a estos elementos en diferentes espacios
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INSPIRACIÓN

NATURAL
Karina González

fuego

agua

L

a frescura del agua, la calidez de

la tierra, la fuerza del fuego y el

movimiento del aire. Con estos cuatro

elementos es posible decorar los espacios del
hogar y crear atmósferas únicas que le rinden

tributo a la naturaleza.
Para llevarlos a los interiores, sólo es
necesario echar a volar la imaginación, aterrizar
las ideas y realizar una investigación previa
sobre los colores, texturas, formas y sistemas
lumínicos que reflejen su carácter distintivo.
Romper con los estereotipos y salir de los
lugares comunes es quizás el mayor reto. Es
indispensable crear ambientes sorpresivos con
herramientas decorativas inusuales.
Diferentes arquitectos y diseñadores
explican cómo se inspiraron en los cuatro
elementos para vestir distintas superficies: una

tierra

aire

sala, un estudio, una recámara y un comedor.
Además describen, las sensaciones que
consiguieron.
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FUSIÓN DE ELEMENTOS
> Una iluminación que enfatiza
un comedor y detalles
naturales de pino, semillas
deshidratadas y varas destacan
en la propuesta de Rodrigo
Fernández y Arlette Salas.
El balance entre figuras clásicas
y elementos modernos llenan
una mesa de estilo.

CALIDEZ EN EL AMBIENTE
> Con elementos como
nochebuenas y esferas,
pero en un tamaño mayor
que el tradicional, Claudia
López Duplan realizó un centro
de mesa. La proporción y los
matices rojo y morado, así
como el uso de plantas “cuerno
de alce”, se suman para generar
una sala acogedora.

Enrique Ortiz y Adrián Ruiz

CONCEPTOS
PARA CELEBRAR
> Una propuesta de Elías Kababie
dio un giro a la decoración
tradicional de un comedor. En
este simbólico concepto, se
usaron detalles como espejos,
lámparas rojas y blancas que
parecen emerger de una mesa
y se agregaron bancos que
forman la palabra “love”.

LIMPIEZA DE DISEÑO
> Para obtener un árbol
de Navidad con un diseño
diferente, Gerardo Boué creó
una estructura de madera
rematada por una estrella
y con esferas en su columna
central. Con polines reciclados
y pintados de rojo generó
macetas que contrastan con
las plantas de su interior.

