
Cojines de flores Proserpine 
Platinium (134 €) y amarillo 
Varese Alchemilla (94 €)  
de Designers Guild, en 
Usera Usera. En la otra 
página, chaise longue de 

KA International. Mesas de 
madera de La Maison (180 
y 410 €). Alfombra de KP 
(386 €). Pufs de Zara Home 
(60 €). Plantas con cestos 
de Carolina Blue.

el lookCOPIA

primaveral
UN DORMITORIO

Ropa de cama en amarillo y azul y plantas en cada 
rincón lo anuncian: ¡la primavera ha llegado!

BIENVENIDA A CASA
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PROYECTO DE LA INTERIORISTA CHIARA TORRI

EM670_BIENVENIDA PRIMAVERAok.indd   3 12/3/18   13:55



Ganas de luz, ganas de color, 
ganas de frescor..., el dormito-
rio se viste de primavera con 
tan solo cambiar lo que más se 
ve: la ropa de cama. Vestida en 
azul y amarillo queda alegre 
y, con estampados de flores, 
muy primaveral. Juega con 
varias capas y tonalidades 
para darle movimiento y com-
bina estampados siempre que 
compartan los mismos colo-

res. Y para poner la cama más 
ligera, nada como el lino y el 
algodón.  En la galería, la zona 
de lectura también se apunta 
al cambio de estación. La 
chaise longue, los cojines y el 
plaid repiten el dúo ganador: 
azul y amarillo. Dos colores 
contrarios que se compene-
tran a la perfección. El toque 
más cálido lo ponen cestos y 
alfombras de fibras.

Sábana azul (35,99 €) 
y plaid amarillo (199 €) 
de Zara Home.  Manta 
de cuadros (107 €) de 
Designers Guild, en Usera 
Usera. Banqueta de Kenay 
Home (240 €). Alfombra 
blanca de ID Design (373 
€). Cabecero de espejos 
de Cottage Litlle House. 
Escritorio (470 €) y silla (700 
€) de La Maison.

la cama
DESDE 

LAS TELAS EN 
AZUL Y AMARILLO

BIENVENIDA A CASA
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BIENVENIDA A CASA

FLORES Y PLANTAS 
¡CUÁNTA VIDA!

3

21

1. En la mesilla
Un ramo ¡te pone de 
buen humor! Si quieres 
que quede desenfa-
dado elige un jarrón 
de boca ancha y dale 
movimiento con flores y 
verde. Aquí francesillas 
y narcisos también son 
amarillos. Jarrón de Tai-
mo y flores de Bouquet. 

2. Ilustraciones
Las láminas botánicas 
siguen de moda y son 
una excelente manera de 
dejar entrar la naturaleza 

en casa. Apoyadas sobre 
el escritorio ponen un 
toque actual. Marco 
blanco de Kenay Home 
y lámina de Urban Out-
fitters (8 €). Marco con 
insectos de Taimo.    

3. Y plantas
Combina palmeras con 
helechos y monste-
ras. Llenan de color el 
dormitorio y también 
limpian el aire. Pon las 
macetas dentro de ces-
tos de fibras, es un truco 
decorativo y cálido. 

BIENVENIDA A CASA
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