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DE
TRUCOS

Ideas que lo consiguen

DEJA QUE ENTRE LUZ
Y ALEGRÍA EN CASA

BAÑOS
IMPECABLES
Cómo mantener la zona del
lavabo bien ordenada y limpia.
¡Ganarás tiempo en el día a día!

CERRAMIENTOS
Para separar ambientes o ampliar
espacios. ¡Una solución barata! 

SALONES SÚPER 
FRESQUITOS
Con tejidos vistosos, bonitos
detalles y muebles ligeros 

Consejos de
jardinería:
herramientas,
césped artificial...
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Pon tu casa más alegre

Hay un dicho que me encanta:

“al mal tiempo, buena cara...” Éste es

el deseo que queremos mostrarte

desde Casa Diez: que tengas una

casa preciosa, luminosa, ordenada y

limpia (y sin gastar). Presta atención

a nuestras ideas, llenas de color y

frescura, para renovar los ambientes; 

unos aseos pequeños pero muy

bien organizados; cerramientos que

amplían y separan los espacios; la

reforma de una cocina; consejos de

jardinería; disfrutar de la terraza...

Olga Sáez. RedactORa jefe
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EL EQUIPO DIEZ

Elige tus piezas favoritas
Te damos a conocer las nuevas tendencias en decoración y que descubras

lo último en muebles, complementos, auxiliares, textiles... ¿Te gustan?

¡QUÉ GANAS DE VERANO!

Suben las temperaturas, los días
son más largos... ha llegado el
momento de disfrutar del sol.

Descubre los mejores muebles

y accesorios para disfrutar del
buen tiempo. ¡Déjate inspirar!

Mª JOSÉ OCHOA

REDACTORA

MAR A LA VISTA

La fouta es una toalla turca
que está muy de moda por
su comodidad a la hora de
llevarla a la playa. Éstas, con
reverso de felpa, son de la
Redoute Interieurs, y valen
23,48 €/cu. ¡Son ideales!

MEMORIAS

DE ÁFRICA

Sillón de ratán
natural, estilo
colonial, 87 €,
de Casa Viva.

Con flor de plumas y
conchas, de Simó Sastre,
49,99 €, en westwing.es
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CON ASAS. Cesta tricolor
de fibra natural, Kendari,
29,95 €, de El Corte Inglés.

Es época de
flores, tanto
frescas como
en su versión
estampada,
ideales para

refrescar con ellas 
toda la casa.

MUCHA ALEGRÍA, SIEMPRE

Para esta estación, opta por la combinación
de colores en tonos pastel con materiales
naturales capaces de llenar la casa de luz y

frescura y hacernos sentir cómodos y positivos.

HOGARES DONDE FLUYEN LAS EMOCIO

PAPEL PINTADO
con un espectacular
estampado floral de
buganvillas, es de la
colección Seville, de

Cole & Son, se vende
en Pepe Peñalver.

COJÍN
ESTAMPADO con
flores, de Maisons
du Monde, 19,90 €.

PILAR PEREA

DIRECTORA
DE ESTILISMO

NUEVOS MATERIALES
Cojín con funda exterior,
100% de papel, 59,99 €,
de venta en Zara Home.

VERÓNICA BARRADO

REDACTORA

APUESTA NATURAL
Maisons du Monde nos
propone espacios que
transmiten calma y sosiego.
Pantalla de algodón y
bambú, Capolona, 37,99 €;
colgador de madera
reciclada, Lauzelle, 69,99 €.
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DECORAR CON COLOR

Tonos
estivales
El calor propicia los ambientes alegres y
refrescantes; es tiempo de estampados 
tropicales, rayas y luces de colores.
COORDINACIÓN/TEXO: PILAR PEREA. 

SILLÓN
de jardín,
modelo Tobago,
de venta en
Casa por 149 €.

BOMBILLAS
de colores
en forma
guirnalda,
de Ikea.
Su precio
es 29,99 €.

FAROLILLO
solar para
colgar. Es

el modelo
Solviden,

de venta en
Ikea, 14,99 €.

LÁMPARA 

solar
estampada,
de Ikea. Es
el modelo
Solviden,
12,99 €.

PEZ DE
MADERA
decorativo con
pie, de El Corte
Inglés, 14,90 €.

COJINES
estampados,
15,99 € cada

uno, en Maisons
du Monde.

ALFOMBRA
de exterior en
polipropileno.
Es el modelo
Bamako, de
Maisons du

Monde, 39,99 €.

MESA DE CENTRO
realizada en fibra

vegetal. Es de Zara
Home, 99,99 €.

SOFÁ MODULAR,
de exterior de dos

plazas, modelo
Solleron, de Ikea, con
cojines Hållö, 370 €.



UN SALÓN DE EXTERIOR JUNTO A LA PISCINA

LAS FIBRAS VEGETALES MARCAN EL RITMO. Si lo que te
apetece es recrear un ambiente junto a la piscina con cierto look
campestre y desenfadado, lánzate de cabeza a por las fibras ve-
getales en su acabado natural. Tanto en forma de cañizo, a
modo de valla, como trenzadas dando forma a los muebles de
exterior, son una magnífica elección para el jardín. Como reco-
mendación básica señalamos la necesidad de aplicar un trata-
miento a la fibra si se desea dejar a la intemperie todo el año.   

LOS COLORES DEL VERANO. Dejándonos llevar por una base
natural y relajada de fibras naturales, la selección de textiles más
apropiada se apoya en la loneta y el algodón en tonos crudos.
Aquí las reinas del ambiente son, sin duda, las rayas gruesas con
la intención de recordarnos a cada momento el espíritu veranie-
go que respira la decoración. Toques azules y rojos acompaña-
dos de complementos en madera lavada y plantas naturales 
cierran con acierto este rincón creado por HUP Interiorismo.

ESTILISMO: PILAR PEREA. FOTO: MÍRIAM YELEQ.



ESPECIAL CASA FRESCA

Brisa de verano
Con la inminente llegada del calor, la decoración se viste más ligera con textiles
vaporosos, muebles de fibra y plantas, muchas plantas. ¡No te pierdas estos tips!

COORDINACIÓN/TEXTO: PILAR PEREA.. 

BODEGÓN
VEGETAL

En la mesa de centro
se han ordenado

tiestecitos, botellas
y jarrones con

plantas.

Un soplo
de aire puro
Nada como abrir las ventanas
y vestirlas con lo mínimo, para
que los rayos de sol inunden
el espacio. Tapicerías blancas,
muebles de fibra vegetal y,
como no, plantas naturales XXL,
suman en el camino hacia un
salón veraniego. Sofá modelo
Loft, de Frajumar, en Dröm Living.
Butaca y mesa auxiliar, de Sacum.
Cojines, de Calma House. Mesa
de centro, de Palleto’s Furniture.
Alfombra, de Sacum. Lámpara  
de pie, de Home Vintage. 
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Espíritu
marinero
Deja que el sabor a mar
entre en el salón y lo
empape todo. ¿Cómo
conseguirlo? Muy fácil,
centra la decoración
integral en el azul y
el blanco; un tándem
siempre fresco y de
aire costero apto para
todos los ambientes.
Este salón está
equipado por completo 
por El Corte Inglés.

Refrescar el
dormitorio
Los papeles pintados
de estampado vegetal
son una maravillosa
opción para revestir la
pared del cabecero. Si
apuestas por amarillos
y azules suaves, y flores
naturales junto a la
cama, triunfarás seguro.

Plantas para despistados
Si te encantan las plantas, pero no tienes "mano verde", los
cactus son tu variedad estrella; un pedacito de desierto
para decorar tu casa sin sufrir por ello. Ambiente, de Affari.

TODO
A TONO

Mimetiza tus
ventanas con el

paisaje pintando
la carpintería en

color azul.
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Acabados
naturales
Telas súper vaporosas
hondeando por la
brisa, un techado de
paja que asoma tímido
y escogidos muebles
de madera natural
dan vida a este porche
tan precioso como
apetecible. Está decorado 
por La Redoute.

Flores y
más flores
Sin necesidad de grandes
cambios, puedes darle
un alegre aire primaveral 
a tu zona de estar.
Unos almohadones
estampados y ramilletes
de flores silvestres
aquí y allá marcarán la
diferencia. Los cojines
son de Gastón y Daniela. 

De rosa al color tierra
Para refrescar la zona de descanso, sin caer en estridencias, nos
decantamos por la amplia gama de los rosas lavados hasta los
tonos tierra: el resultado es un ambiente cálido y relajante. ¡Objetivo
conseguido! Telas de la colección Ikaria, de Alhambra, en Pepe Peñalver.

ESPECIAL CASA FRESCA



SOLUCIONES
INGENIOSAS

¿Y si optas por un
gran puf como mesa de

centro? Así contarás
con asientos extra

si hacen falta.

El trópico
nos inspira
Los estampados de fieros
animales inspirados en la selva
muestran su lado más amable en
una versión rosa y blanca. Sobre
lisos en rosa palo y flanqueados 
por enormes plataneras y
kentias naturales, el efecto
tropical se sirve en bandeja. Una
sofisticada forma de refrescar
el estar con una intervención
mínima y perfecta. Todo el salón
está decorado con telas de la
colección Beyul, de Pepe Peñalver. 
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¡A los
fogones!
También en la cocina
pasamos mucho tiempo
y más aún si tenemos
office. ¿Por qué no darle
un toque fresco este
verano? Unas cortinas
estampadas en tonos
verdes la cambiarán por
completo. De Scion,
distribuye Pepe Peñalver.

Atención a los
revestimientos
Suelos de barro y paredes
encaladas es el paraíso de
los ambientes estivales
que transmiten sensación
de frescor con solo
mirarlos. Si vives en una
zona costera y cálida, con
esta opción tendrás la
mitad del camino hecho, 
añade unas plantas
naturales... ¡y listo!

Con mucha fibra
Los materiales y acabados naturales son, sin duda, el caballo
ganador en los ambientes del verano. En este salón, El Corte Inglés 
apuesta por asientos de mimbre, alfombras de fibra vegetal
y un original espejo de paja para alcanzar el efecto deseado.

ESPECIAL CASA FRESCA

ESTILO
DECORATIVO

Si la base del espacio
es neutra, una

decoración ecléctica
será muy bien

acogida.



GANAR
PRIVACIDAD

Oculta la calle y las
vistas de los edificos

cercanos con una tela
sobre la barandilla y

muchas plantas.

Haz de la terraza
una prolongación 
de salón
Los ventanales abiertos en los
días más calurosos del año
dejarán que la brisa fluya y que el
frescor de las plantas se mimetice
con la zona de estar. La sensación
de unidad se refuerza con
una amplia alfombra de fibra y
plantas colgantes, a varias alturas,
situadas cerca de las puertas. La
sombrilla es el modelo Samsö,

reclinable, las sillas y la mesa
Saltholmen, y la guirnalda solar
Solarvet, todo de venta en Ikea.,



Grandes aliados
Cierto es que la temporada
estival es corta y el presupuesto  
es bastante reducido; en
estos casos, los cojines y
complementos se convierten
en responsables del cambio de
estación, elementos fáciles de
sustituir cuando llegue el frío.

El jardín
de la alegría
Si eres urbanita "hasta la médula" es
posible que tu casa no tenga terraza
y lo añores con la llegada del buen
tiempo. Una idea genial es crear
un pequeño jardín en el interior a
base de plantas variadas en macetas
diferentes. En la mezcla de alturas y
variedades encontrarás la verdadera 
belleza. De Maisons du Monde.

ESPECIAL CASA FRESCA



La hora de la siesta

Ese ratito post sobremesa que tanto nos
gusta a los españoles, pide a gritos un
ambiente relajante que invite a disfrutar de
nuestro momento de calma. Si hablamos del
dormitorio, unos textiles en rosa y muebles
de madera natural y fibra ayudarán a crear
un clima tranquilo; la chispa decorativa se
consigue con contados detalles en amarillo. 
Todo se vende en Maisons du Monde.



Alegre jarrón,
100% loza,
con rayas
rojas, 29,99 €,
de Zara Home. ¿Listos

para
salir? 

Comer en el jardín, relajarte en l
terraza o el balcón... ha llegado e

momento de disfrutar del exterio
Anota estas propuestas para
tener todo siempre a punto.

COORDINACIÓN: MARÍA JOSÉ OCHOA. 

Silla plegable estilo
director, de madera de
acacia y lona. Modelo
Amezza, 63,48 €, de
La Redoute Interieurs.

SHOPPING DIEZ

Maceta con
eucalipto
artificial. Mod.
Héritage ,
18,99 €, de
Maisons
du Monde.

Portavelas de madera
natural, modelo Samoa,
49,99 €, de Mano a mano.

Sombrilla
con un
tejido que
te protege
contra los
rayos UV y
manivela
para abrir y
cerrar. Mod.
Baggön,
50 €; Ikea.

Sofá modular de
madera con cojines
impermeables. Es

el modelo Äpplarö,
646 €, de Ikea.

¿Taburete o
mesa? De
ratán blanco,
599 €, de
Banak Importa.



Tumbona estilo cama
de acampada. Modelo
Foldus, 193,98 €, de
La Redoute Interieurs.

Crea un rincón muy especial para
disfrutar todo el día en el exterior.
Conjunto completo de ratán
sintético, compuesto por un sofá
de 3 plazas y 2 sillones. Modelo
Gotland, 1097 €. De Bauhaus.

Manta de alegres
colores para las
noches de verano.
Modelo Mandras,
29,95 €, de Casa.

Sillón con estructura
de hierro y cuerdas

bicolor. Modelo
Acapulco, 89,95 €,
de El Corte Inglés.

Silla de teca con
una original
estructura, mod.
Capri, 199 €,
en westwing.es

Ten todo en
orden y a mano

con la cesta,
modelo Kendari,

24,95 €, de
El Corte Inglés. 

Cojín de suelo
de fibra natural.
Modelo Lines,
59,99 €, de venta
en westwing.es

Lámpara de bambú,
mod. Bloq, 19,95 €,
funciona con pilas.
En tiendas Casa.
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DAME CUATRO IDEAS

La pieza estrella. ¿Harta de darte golpes
con el pico de la mesa al pasar? Si la zona
del comedor es demasiado estrecha, o se
encuentra en una zona de paso, apuesta
por una mesa circular, así se evitarán
las esquinas y favorecerás la circulación
manteniendo espacio para 4 comensales.

LOS MATERIALES
El acabado y los
colores que elijas para
tu comedor serán los
responsables del estilo
decorativo final. Lo ideal 
es hacer un trabajo 

previo global y escoger
todos los muebles del
espacio, comparar
acabados, ver medidas
y plantearlo antes de
lanzarnos a comprar y
colocar; con todo listo en

tu cabeza te aseguras el
éxito. En este comedor,
de suelo y paredes en
blanco, se apostó por la
madera y los acabados
naturales con mobiliario 
de El Corte Inglés.

Vamos a comer
Alrededor de la mesa se fraguan amistades, amores y lazos familiares que, bajo 
una decoración acertada, pueden durar toda la vida. ¿Qué estilo te gusta más? 
COORDINACIÓN/TEXTO: PILAR PEREA. 

TRUCO

DECORATIVO

Combinada con
la madera, la fibra

vegetal ayuda
a aligerar los

espacios.
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Muy personal. ¿Adoras romper con lo
tradicional? El eclecticismo es lo tuyo.
Atrévete a combinar piezas de aquí y de
allá, siempre en sintonía, y crea tu propio
estilo decorativo. Aquí unas sillas de
mercadillo conviven con una mesa de Ikea
y una consola de anticuario. ¡Excelente!

TODO ENCAJA
La espectacular belleza
de las estructuras de
vigas vistas y techos
abuhardillados puede
complicar en gran
medida la elección 

del mobiliario. Si es tu
caso, te recomendamos
apostar por un comedor
sencillo en blanco,
el color comodín que
siempre se integra; y si
puedes, ubícalo cerca 

de la ventana, ya que
en una comida la luz
natural hasta el menú
más sencillo sabe mucho
mejor. Este espacio
fue proyectado por el
Estudio Aedificare.

¡A MESA
PUESTA!

Una bonita
presentación siempre

es vital y procura
que no falten

las flores.
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¡Viva el verde! Las plantas de gran
formato son tendencia, además de
preciosas. Una platanera o kentia gigante
se erigen como elemento protagonista
en este comedor reforzando ese aire
tropical que respira. Ubícalas cerca de  
la ventana pero evita el sol directo.

AIRES DE CAMPO
Un refrescante suelo
de barro contrapeado y
magníficos ventanales
de madera natural,
forman el escenario
idóneo para acoger una 

decoración de estilo
colonial. La embocadura
de la chimenea de
piedra, unas confortables
butacas de mimbre,
que hacen las veces de
sillas de comedor, y una 

mesa vestida a modo de
camilla hasta el suelo, se
aúnan en un elegante
conjunto. Las cortinas,
los almohadones y la tela
que cubre la mesa son
de la firma Alhambra.

VERSÁTIL

Equipado con
sillones, el comedor

puede ser útil
también para leer,

coser, juegos
de mesa...

DAME CUATRO IDEAS
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Mix de piezas. La mezcla de acabados
y materiales en los muebles puede ser
el foco principal de un espacio. Apuesta
fuerte mezclando sillas desparejadas,
incluso de distinto color. La única condición
para integrarlas será optar por una mesa  
de comedor que pase desapercibida.

CARA A LA PARED
Vuelven con muchísima
fuerza los papeles
pintados de llamativo
estampado y diseños
subidos de tono. Para
integrarlos en casa 

con acierto, habrá que
delimitar su uso a una
sola zona o a una de las
paredes, y combinarlo
con pintura lisa en un
tono muy claro, blanco
si es posible. Así serán 

los únicos protagonistas
y realzarán la belleza
de todo el ambiente,
sin estridencias. Papel
pintado, modelo Seville,

de la firma Cole&Son, de
venta en Pepe Peñalver. 

¡QUE ENTRE
LA LUZ!

Algunas ventanas
son tan bonitas que

merece la pena
dejarlas a la vista,

sin vestir.



EL CONSEJO DE LA EXPERTA
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ASIENTOS VARIADOS
Está de moda combinar las sillas con un banco
alrededor de la mesa del comedor. ¿Te gusta?
Es una idea muy práctica que, además, aligera el
ambiente. Los muebles son de El Corte Inglés.

LA PIEZA MÁS 
EFICIENTE
Es cierto que
los aparadores
o las alacenas
proporcionan
un espacio de
almacén magnífico
pero no siempre
tenemos hueco
junto a la mesa del
comedor para
ellos. En su defecto, 
una consola
con un par de
cajones y alguna
repisa servirá para
guardar parte
del menaje y
decorar el espacio.
Este modelo se
vende en Maisons 
du Monde.

UN TOQUE
DE COLOR
¿Buscas un estilo
sólido pero con
cierto aire juvenil
para tu comedor?
Esta propuesta
de La Redoute
es perfecta para
ti: una mesa de
madera maciza
rotunda y sencilla,
equipada con
dos modelos de
sillas diferentes.
Destacan las
metálicas pintadas
en color turquesa,
a juego con la
lámpara de techo, 
como recurso
desenfadado
para el ambiente.
Unos estantes
volados en la
pared completan
la decoración. 

Haz de tu comedor 
un espacio único

Atención a los complementos y auxiliares que rodean esta zona, ya que
son ellos los que aportan encanto al conjunto. ¡Cuídalos al máximo!

Directora de estilismo 

TEN TODO A MANO
Un carrito con varias alturas viene de
maravilla a la hora de servir la mesa; es el
mejor aliado para reducir los paseos a la
cocina. Camarera en color crema, de Ikea.
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UNA DECORACIÓN DE LO MÁS NATURAL
Aunque vivamos en un piso en el centro de la ciudad, es posible emular el refrescante aire selvático en el comedor si nos centramos
en la madera natural y las fibras vegetales, y lo acompañamos con grandes láminas o cuadros de motivos vegetales. Este espacio decorado 
por la firma Banak Importa, cumple con todas estas indicaciones y suma, además, la presencia de una vistosa kentia en el rincón. Ideal. 



ESTILO PROPIO
Los muebles de madera 

"calientan" el estar donde 
predominan los grises y 
blancos de base. Son los 

cojines los responsables de 
ese aire fresco y personal tan 

enriquecedor. El sofá es de 
Sofá Company; las mesas de 

centro, de Natura, y la butaca, 
de Westwing. Los cojines 

proceden de Calma House, 
Calma Chechu y Westwing.  

La lámpara es de Liderlamp.

¡UNA IDEA
GENIAL !

El cerramiento de
la cocina permite
integrarla con el
salón ganando

amplitud.

CASA REFORMADA



Una obra 
de éxito
Tras una estudiada reforma, este piso  
sufrió un cambio radical en su 
distribución. Hoy, los amplios espacios 
se muestran repletos de luz y frescura. 
COORDINACIÓN/TEXTO: PILAR PEREA. FOTOS: CAROLINA F. VARELA.

D
espejar el camino a la 
luz natural favoreciendo 

su entrada hasta el último 
rincón de la casa. Con esta 
idea rondándole la cabeza, 
la arquitecta María José 
Navarro arrancó la reforma 
de esta vivienda madrileña 
con la colaboración de 
Marta Díaz-Noriega; juntas 
dieron rienda suelta a su 
creatividad planteando sobre 
plano atractivas opciones de 

distribución. La ganadora, y 
con razón, fue la que apostaba 
por la integración de los 
espacios comunes ampliando 
al mismo tiempo los 
ventanales de la terraza como 
garantía de luminosidad. Un 
planteamiento óptimo para 
la familia propietaria, que 
soñaba con espacios más 
despejados y funcionales  
para su día a día aunque  
sin olvidar la parte estética. 



28 Casadiez / junio

UNIFICAR ESPACIOS

Las obras principales se
centraron en el salón, la
cocina y el recibidor, donde se
derribaron todos los tabiques 
dando lugar a una nueva
organización. Tras las obras
destaca el nuevo cerramiento
de cristal, que independiza
la cocina y funciona como 
elemento divisorio y
decorativo a un tiempo. Por
una parte, permite la entrada 
de luz a zonas antes muy
oscuras pero, también, y casi
lo más importante, comunica 
visualmente la barra de
desayunos con el estar y hasta
con la terraza. Una maravilla
con la que antes ni soñaban
los dueños, nos comenta 
María José Navarro.

¡A LA MESA!
La zona de comedor es muy sencilla
y práctica, con espacio para toda la
familia. La mesa y el banco son de Ikea,
y el aplique de pared, de La Redoute.

La nueva distribución de
tabiques deja libre el paso
hacia las habitaciones
manteniendo siempre
despejada la entrada
de luz natural. Los
espacios comunes ahora
comparten un espacio
abierto más funcional.

CASAREFORMADA

CON VISTAS
La cara interna del

cerramiento sirve de
apoyo a la barra de la
cocina. Un lujo poder
desayunar delante de

la ventana. Muebles de
Doméstica Cocinas. 



SIN TABIQUES

El acceso a la cocina se dejó
abierto con el fin de despejar
la entrada a la vivienda. En el

recibidor, la consola es de Kenay
Home, y el espejo, de Maisons

du Monde. En la cocina se
colocaron taburetes, de Calma

Chechu y Centro Hogar Sánchez,
y lámparas de Liderlamp.

JUNTO A

LA ENTRADA

Es el propio mobiliario
y la decoración los

responsables de
delimitar y resaltar

la zona del
recibidor.



EN PAREJA
La simetría decorativa en el
dormitorio transmite una
agradable sensación de orden
maravillosa para descansar.
Almohadones y plaid, de
Pepe Peñalver. Alfombras, de
Lorena Canals. Mantas, de Ikea.

¡LA IDEA!
La luz de lectura

se resolvió con unos
apliques de pared; una

idea fantástica para
despejar la mesilla

de noche.

CASAREFORMADA
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Un papel pintado vinílico dota
de personalidad al cuarto de baño

Lavabo sobre-encimera
Soft, con diseño circular,
57,5x45 cm, 119 €, de Gala.

 PIEZA CLAVE

●

UN TOQUE ESPECIAL

Los espacios más privados
de la vivienda se mimaron al
máximo logrando zonas muy
confortables donde apetece
entrar y quedarse. Así, para
el dormitorio, con el blanco
de base en las paredes, se
eligieron textiles en tonos
grises y rosas, muebles
auxiliares ligeros y mullidas
alfombras aptas para caminar
descalzos. El cuarto de baño,
por su parte, luce hoy un
aspecto totalmente diferente 
al original; ahora cuenta
con una zona de lavabos
doble, mucho almacén y
una gran ducha. Nos gusta
especialmente el llamativo 
papel pintado vinílico,
responsable de la potente
personalidad que derrocha 
ahora este ambiente.

DISTRIBUCIÓN.
El nuevo cuarto de

baño, ahora muy
espacioso, cuenta

con zona doble de
lavabos y detalles

que lo hacen único.
Precioso el papel

pintado que ocupa
toda una pared y

la idea de rematar
el frente del espejo

con una hilera de
azulejos a tono.
Papel pintado y

lavabos, de Leroy
Merlin. El mueble es

de Martín Baños.

UN BAÑO PERSONAL
En lugar de tratar
de disimular la zona de
los sanitarios, en este caso
se apostó por resaltarla
con un precioso papel
pintado de Leroy Merlin.



A FONDO CERRAMIENTOS
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EXQUISITO
CONTRASTE
Modernidad y tradición
se funden en esta
propuesta del Estudio
Wanda Barcelona,
donde conviven
los magníficos
ventanales con cristal
emplomado y los
muebles de diseño.
La mesa es de Habitat y
las sillas Tulip, de María
Lladó. La lámpara de
cristales restaurada es
de El Rastro de Madrid.

1

10 soluciones para
comunicar espacios
Son mucho más que ventanales o puertas de cristal, los nuevos sistemas
cumplen su función mientras decoran el espacio con espectaculares diseños. 
COORDINACIÓN/TEXTO: PILAR PEREA. 
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2
UNA COCINA CON VISTAS
En la sencillez y efectividad de este cerramiento radica su éxito.
Una puerta corredera sobre otra, de perfil blanco y cierre hermético,
comunica el office de la cocina con el jardín. Ahora, las comidas al aire
libre están a un solo paso. Es una idea de la interiorista Rosalía Dos Santos.

UN PORCHE PARA
TODO EL AÑO

¿Te gustaría ampliar
los metros del salón?

En esta vivienda se
consiguió con un

cerramiento completo
del porche. La idea es

poderlo utilizar tanto en
verano como en invierno,

por ello se eligieron
amplísimas puertas

correderas que abiertas
nos trasladan al jardín. 

DISEÑO CON ARTE
La amplitud visual que
garantizan unas puertas
de cristal es obvia,
pero si vamos más allá,
descubriremos que
algunos modelos lucen
diseños tan elegantes y
originales que decoran
por sí solos. Esta
propuesta es una idea
del Estudio Backsteen.

3

4



A FONDO CERRAMIENTOS
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6
IDEAS QUE NOS FACILITAN LA VIDA
Suele suceder que la distribución de la casa aleja el comedor de la
cocina obligando a continuos paseos a la hora de comer. Si tienes
opción, no lo dudes, sustituye el tabique que los separa por unas
puertas correderas de cristal. Una solución del estudio Galán Sobrini.

TODO EN UNO
El moderno concepto
Open Space, tan de
moda, cobra un nuevo
sentido si unimos la
cocina al salón, pero
la delimitamos con un
cerramiento de hierro
y cristal. ¡La idea es
perfecta! Mantenemos
la sensación de unión
pero con la opción
de cerrar el paso a
los olores al cocinar.

RESPETO AL PASADO
¿Pensando reformar

una casa antigua? Si te
encuentras con tesoros,

como estas vidrieras,
no lo dudes e intenta

recuperarlas. En este caso,
se instalaron en nuevas
hojas que reproducen

el estilo de las originales.
La mesa es de Ethnicraft

y las sillas, de Sancal.

5

7
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SOLUCIÓN A MEDIDA
Esta versión de cerramiento es estupenda si no queremos
mostrar la cocina completa, pero sí permitir el paso de la
luz. Una propuesta de la arquitecta Maria José Navarro.

10

PARA ROMÁNTICOS
Si tu estilo es tranquilo, alejado
de estridencias o marcados
contrastes, en este ambiente
encontrarás tu rincón de lectura
soñado, aislado del ruido y con
una decoración muy relajada.
Para conseguirlo, se ha
mimetizado el cerramiento
con el jardín al pintarlo en un
verde muy suave que se funde
con la vegetación. La butaca  
y las cortinas se pueden
adquirir en Pepe Peñalver. 

8

9
ADAPTARSE AL ENTORNO
La belleza arquitectónica de muchas casas radica en la estructura
de sus puertas y ventanas; es preferible realzar su presencia con un
cerramiento a medida, dejarlo a la vista y disfrutar del paisaje.



CASA PEQUE„A

BIEN EQUIPADO

La elección de los muebles 
está pensada para incluir 
salón y comedor en un 
mismo espacio sin agobios. 
En el estar: sofá de Miliboo; 
mesa de centro, de Kave 
Home, y butacas, de Santiago 
Pons. El comedor se  
compone de una mesa, de 
Kave Home, y sillas color 
mostaza, de Mister Wills.



Amplitud 
de miras
Situada en el Madrid más castizo, este 
piso de tan solo 45 m2, muestra tras  
una reforma genial, espacios diáfanos  
y despejados por los que fluye la luz.  
ESTILISMO: PAULA BALBOA. FOTOS: DAVID BALLESTER. TEXTO: PILAR PEREA.

PURO

CONTRASTE

El color blanco se
enriquece con la
necesaria calidez
de los suelos de

madera.
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MENOS ES MÁS

Las mesas de comedor
circulares son perfectas
para espacios reducidos
ya que ocupan menos
superficie y facilitan el paso.
Aquí se ilumina con una
lámpara, de Borgia Conti.
Jarrones, de El Corte Inglés.

INTEGRADA AL 100%

En sintonía con los demás
materiales la cocina, se eligió
de frentes blancos y encimera
laminada efecto madera.
Realizada por Cocinas Acuairis.

CASAPEQUE„A

I
mpresiona el cambio radical 
que ha experimentado

este apartamento de tan solo
45 m2, ubicado en un edificio
del s. XIX en pleno centro
de Madrid. La belleza de su
fachada antigua y su excelente 
situación resultaron muy
atractivos desde el principio,
pero al mismo tiempo estaba
muy desfasada si hablamos 
de aislamientos y de la
distribución de los interiores.  

MÁXIMA EFICIENCIA

El equipo de Luisjaguilar
Arquitectura y Javier
Hernández-Agero apostaron
por el ahorro energético con
nuevos sistemas aislantes y
por una acertada organización 
del espacio. Hoy el salón-
comedor, muy amplio y bien
equipado, comunica casi por
completo con la cocina, a
través de dos grandes vanos
que dejan vistas las vigas
originales. Un detalle que nos
recuerda el valor histórico
el edificio donde se ubica.   



TODO ENCAJA

Los detalles son esenciales
para hacer único un ambiente.
Cojines engamados con el sofá,
cuadros vistosos, una buena
iluminación y, por supuesto, el
toque verde de las plantas.
La alfombra es de Better & Best,  
los cuadros, de Thai Natura,
y los cojines, de Atanara. La
lámpara de pie se vende en Last
Deco, y la planta, en Euroflor.

ELEGANCIA

VEGETAL

La presencia de
plantas naturales de

varios tamaños refresca
el espacio y lo

decora al mismo
tiempo.
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La estructura de toda la casa se igualó para crear cierta 
unidad: paredes blancas y suelos de madera.

EN TONOS SUAVES
Los textiles blancos y grises
garantizan el relax en el
dormitorio. El cabecero
tapizado y los almohadones
son de Atanara. Ropa de
cama y manta, de Zara Home.
Mesillas de noche, de Vackart,
y apliques, de Maisons du
Monde. Espejo sol, de Denzzo. DE PARED

Unos apliques
de lectura iluminan
la zona de descanso

manteniendo
despejadas las

mesillas.

CASAPEQUE„A



Con una estructura tan
trabajada, la interiorista Paula
Balboa cuidó al máximo la
decoración, potenciando los
tonos neutros y los materiales
nobles como base. Esto facilitó 
la aplicación de exquisitos
toques de color aquí y allá
y la presencia de escogidas
piezas de última tendencia.
El resultado es un ambiente
que, gracias al color blanco
protagonista, parece tener
más metros de los reales.

ESTILO ACTUAL

Paula también estudió a fondo
las zonas más privadas de la
casa con el fin de darles la
amplitud necesaria. El cuarto
de baño, por ejemplo, está
equipado con una ducha XXL
y un generoso mueble de
lavabo. En el dormitorio se
quiso integrar un gran armario 
empotrado que, al contar
con el frente blanco, pasa
desapercibido. La decoración
de la zona de descanso se basó
en la simplicidad, potenciando 
la relajación y huyendo de
colores intensos y sobrecarga 
de detalles; solo tienen
cabida los muebles básicos, 
continuando el blanco
en primera fila combinado
con un gris muy, muy suave.

Lámpara de mesa de metal y
cristal, modelo Ofelia, 99 €,
de Room, en El Corte Inglés.

 PIEZA CLAVE

La difícil planta
del apartamento 
se resolvió
ubicando la
cocina en
la zona más
irregular; un
amplio vano sin
puerta comunica 
este espacio
con el salón-
comedor, ahora
sin tabiques y
con dos grandes
ventanales
opuestos que lo
inundan de luz.
El dormitorio
y cuarto de
baño quedan
totalmente
independientes.

LOS DETALLES CUENTAN

El espejo circular pone una
nota especial en el baño

reforzado por un aplique
bola, de Lámparas Molonas.

Espejo, de Last Deco.

●



Una cocina 
para enseñar
Gracias a una acertada distribución de los muebles  
y a la renovación de los revestimientos, esta cocina,  
antes anticuada y oscura, hoy es el centro de atención.  
REALIZACIÓN: INTERIORISME NATEMI. TEXTO: PILAR PEREA. FOTOS: LULA POGGI. 

ANTES

La reforma de esta cocina  
se basó principalmente  
en la renovación completa 
de los azulejos, el 
mobiliario y parte de los 
electrodomésticos. Hoy el 
cambio es espectacular, con 
una distrubición que incluye 
una barra de desayunos y un 
aspecto moderno y luminoso.

ANTES DESPUÉS



DESPUƒS



ANTESDESPUƒS
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La ilusión de la propietaria
de esta cocina era contar
con un diseño que integrase
una barra con taburetes
para comer. Así lo hizo el
estudio Interiorisme Natemi,
responsable de esta reforma,
que apostó por una distribución
más amplia que la anterior
y una barra con la encimera
volada con varios taburetes
para comer. Otro gran cambio
fue la ubicación de los muebles
altos, ahora el frente de la
zona de cocción se mantiene 
despejado con la única
presencia de la campana 

CLAVES DECORATIVAS

Buena distribución. La propia
colocación de los muebles en forma
de “U” y rematados por una barra
con taburetes independiza la cocina.

Pintura bicolor. Esta necesidad de
separación visual se recalcó con la
elección de dos colores para la pintura
del techo: verde pastel en el espacio de
la cocina y blanco en la zona de estar.

Los revestimientos. La decoración
principal de la cocina corre a cargo
de los azulejos que revisten toda la
pared frontal, un diseño geométrico y
multicolor en tonos suaves que aporta
una simpática nota desenfadada.

Junto a los fuegos no podía faltar una
zona de trabajo equipada con una tabla
de madera de sobre encimera y accesorios
de Ikea. Los azulejos multicolores son el
modelo Brick Delta, de la firma Gayafores.

extractora y dejando a la vista 
unos modernos azulejos
multicolores; simpática
pincelada en una cocina basada 
en tonos grises y blancos.
Espacio de almacŽn
La capacidad de los armarios
superiores que faltan en el
frente se suplió con amplias
zonas para guardar en el
interior de la barra, con acceso
tanto desde la cocina como
desde el salón. También la
presencia de los armarios altos
laterales, ahora blancos para
potenciar la luz, genera un
nuevo espacio de almacén. ●



Con el fin de aligerar las
zonas altas los muebles
superiores, se eligieron
blancos, mientras que los
inferiores destacan por su
color antracita. Los muebles 
son el modelo Voxtrop,
y encimera laminada
Ekbacken, todo de Ikea.



MANOS A LA OBRA
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Encanto
natural
Mueble abierto. El diseño
de este modelo brilla por su
sencillez; madera maciza extra
gruesa como soporte para
el lavabo y una balda volada
como espacio de almacén.
Un look muy ligero idóneo para
cuartos de baño pequeños.

¡Ojo al desorden! Con esta
solución todo queda a la vista,
así que procura mantener tus
cosas organizadas. Unas cestas
o cajas te ayudarán a ocultar
los accesorios más pequeños.

Tu fiel reflejo. Y para que
tu aseo parezca más amplio,
nada como un enorme
espejo circular sin marco;
multiplicarás el espacio.

¡Mira que baños!
Presta especial atención a la zona del lavabo, en realidad es
la protagonista del cuarto de baño. El mueble, el espejo, la
iluminación y, como no, los accesorios, deben ir en sintonía
COORDINACIÓN Y TEXTO: PILAR PEREA.

MÁS

ESPACIO

¿Quieres ganar
metros útiles dentro
del aseo? Sustituye

la puerta por
una corredera.

Ideal.

Aromatiza
el baño con

esta vela,
de Maisons
du Monde,

13,99 €.

Espejo con
el marco de
cuerda, es
de El Corte

Inglés y
cuesta 89 €.

Las toallas, cestas
y delicados
complementos
llenan de vida este
cuarto de baño
diseñado por
Paula Duarte.

Mesita y taburete de
madera de mango, Nogobo,
450 €; Maisons du Monde.
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Cierto aire

clásico

Madera lavada. El acabado
blanqueado de las maderas
macizas es un recurso
magnífico, para aligerar
el aspecto de los grandes
muebles de madera. Este
modelo ofrece gran capacidad
de almacén, sin resultar pesado.

Todoterreno. Las encimeras
de piedra tratadas son
bellísimas, además de
resistentes al calor, los
perfumes, las cremas...
Opta por ella y ¡olvídate!

Efecto envejecido. Sobre un
mueble tan especial, merece
la pena apostar por un espejo
diferente; éste de cuadrícula
emula los diseños de antaño.

SIN

AZULEJOS

Imita los
acabados clásicos

con unas molduras
falsas en la pared

y pintura
plástica.

La silueta
redondeada del
mueble de lavabo
aligera el espacio.
Espejo, mueble y
detalles, todo de
Maisons du Monde.

Aplique de
metal y vidrio
modelo
Arvin de La
Redoute,
69,99 €.

Asiento modelo Bass de
ratán trenzado. Es de la firma  
de Banak Importa, 81 €.

Cesta para la
ropa de Banak

Importa.
Se vende por

147 € el juego
de 2 unidades.
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Soluciones
de obra
Integración total. Las vigas
vistas del techo, el mueble
del lavabo, la pared y hasta el
suelo, quedan unificados en
este baño bajo una aplicación
de cemento pulido en color
arena. Sorprendentemente el
efecto es delicado y luminoso.

En femenino. Los
complementos inclinan la
balanza hacia el romanticismo
con unas toallas rosa pálido,
jaboneras de porcelana y un
coqueto juego de espejitos.

La pared, gran aliada.
Gracias a una sencilla grifería
empotrada, se despeja
la encimera reforzando
la sensación de ligereza.

A LA

MEDIDA

La gran ventaja de
los muebles de obra
es la posibilidad de
adaptarlos a todos

los espacios.
Genial.

El efecto relajante
que transmite este
espacio invita a
colocar toallas y
complementos
en tonos suaves.  

Una concha puede ser una
jabonera preciosa, 39,95 €, 

en El Corte Inglés

MANOS A LA OBRA

Vasitos para los cepillos de dientes,
de La Redoute, 12,59 €, 2 uds.
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Práctico al máximo. Si algo
llama la atención de este
mueble es su extrema sencillez:
una encimera de gran grosor
anclada a la pared... ¡y ya! La
clave decorativa se centra en
el precioso lavabo y el espejo
ovalados y la grifería de pared.

Mix de revestimientos.
Azulejos bicolores, gresite,
pintura e, incluso, cemento
pulido en el suelo, aunque
parezca mentira todo encaja
en el mismo espacio con
un resultado impactante.

Para guardar. Genial la
opción de un módulo de
almacén con ruedas bajo la
encimera. Útil y sencillo.

EN
CONTRASTE

La original forma
irregular del espejo

y la lámpara de
techo rompen la

monotonía
global.

El estudio Modulab
apostó por un bello

eclecticismo en este
baño. El resultado es

ligero y con mucha
personalidad.

Una nota
de color

también en
la ducha con

el rociador,
modelo
Icon, de

Grohe, 69 €.

Original
taburete
pintado en
naranja. Es de
La Redoute
y se vende
por 70 €.



ZONA DE NIÑOS
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anes
ideas que te ayudarán a

tu hogar, ahora que los niños
ás tiempo en casa, para que
seguir jugando y soñando. 
N: VERÓNICA BARRADO. 

Dormitorios compartidos y multiusos
Hacer de una habitación un lugar donde dormir, jugar y estudiar, es una tarea difícil y, más aún, cuando es para dos niños. Busca que cada
uno tenga su propio espacio con muebles personalizados y adecuados a su edad. Gana metros con camas abatibles o literas y cuelga
estanterías o librerías, para aumentar la capacidad de almacenaje. Estructura cama y somier Släkt, 117 €; armario Godishus, 69 €, de Ikea.

Refu
la ilumi

con una l
para estu

tenue para
los terrores

Luna Drea
Lámpara P
59,99 €, d

du M
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Cosas
prácticas

como ropa de cama,
baño o de comer, son

siempre un acierto.

Bol Ellison, 16 €; colcha
de cuna Sari, 54 €,

de GreenGate.

¡BIENVENIDO BEBÉ!

Piensa
en el futuro

con objetos evolutivos
para que sirvan

durante más tiempo.

Trona- Silla Lemo, a partir 
de los 6 meses,
desde 179,95 €,

de Cybex.

Divide espacios  
y ¡vencerás!
Si el dormitorio de tus hijos es
pequeño y no pueden jugar en
él, crea en el salón una zona de
juegos. Coloca estanterías bajas o
muebles modulares para delimitar
el espacio y guardar juguetes y pon
una alfombra o cojines para jugar
en el suelo. Ambiente, de Vertbaudet.

Pequeños cocineros
Una de las actividades que más les
gusta a los niños es la de cocinar.
Además de pasar un buen rato,  
les ayudará a aumentar su
creatividad preparando nuevas
recetas y fomentarás su autonomía
y autoconfianza. Delantal, 9,95 €/cu, 
de Mini Home, de El Corte Inglés.

Regala
al recién

nacido, cajas y
accesorios que ayuden

a tener sus cosas en orden 
y bien guardadas.

Maletín, 12,99 €,
y caja, 5,99 €, de

Zara Home.
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1 ¿Cómo la usarás?

Es lo primero que
hay que decidir sobre
nuestro exterior.
Puede que quieras un
comedor con mesa y
sillas, una zona de estar
con sofás o un lugar de
relax con tumbonas,
chaise longue o diván,
como este ambiente
de Maisons du Monde.

2 Bien aprovechada.

Saca todo el partido a
tu terraza o patio con
una correcta elección
del mobiliario. Escoge
materiales ligeros,
como la fibra, piezas
de poca altura, mesas
y sillas plegables y sin 

brazos, como éstas de
La Redoute Interieurs,
o soluciones de obra;
con 50 cm de ancho
tendrás un asiento
cómodo y bonito.

3 Comidas al

aire libre. Sitúa el
comedor en una
zona protegida del
sol, si no, necesitarás
un toldo o sombrilla
de las dimensiones
apropiadas. A la hora
de elegir el tamaño de
la mesa, valora cuántos
os sentáis a comer
de forma habitual y
compra una extensible
para cuando tengas
invitados. De Casa. 

Para’sos urbanos
Con el buen tiempo, las terrazas, jardines y balcones se convierten en nuestro segundo

salón. Tips para acertar en su distribución y decoración y aprovecharlas al máximo. 
COORDINACIÓN: VERÓNICA BARRADO. 

1
2

3
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Si tu terraza es pequeña, usa
el mismo estilo que el interior,
parecerá una prolongación.

5
4

4 De día y de noche.

Disfruta de la mayor
cantidad de horas de
tu exterior. Con la caída
del sol, necesitarás una
correcta iluminación.
Lo ideal es una directa 
para comer o leer
y una decorativa
para relajarse. Las
luces solares quedan
perfectas y no gastan.
Ambiente, de Ikea.

5 Textiles. Cojines y
alfombras ayudarán
a crear una terraza
más acogedora. Elige
telas impermeables,
resistentes a los rayos
UVA y con tratamientos
contra manchas y moho.
De Maisons du Monde.

6 Plantas. Elige tipo
setos o enredaderas,
para preservar tu
intimidad, y planta en
maceteros aquellas que
florezcan en la época
en la que más uses
la terraza. De Habitat.

6
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NOS GUSTAN LOS BICHOS

ATRÉVETE A TENER UN PÁJARO COMO MASCOTA

Estos animales son perfectos para aquellas personas que no pueden dedicarle
mucho tiempo a su animal de compañía. Su cuidado es muy sencillo, se limpian
a si mismos, son muy baratos de mantener y son inteligentes y sociables. Las
mejores especies para tener en casa son el periquito, el canario o las cacatúas.

UNA ENTRADA

MUY TROPICAL

El recibidor es la carta de
presentación de tu casa.
Atrévete y apuesta por
este look selvático, no te
arrepentirás. Cómoda de
mango, mod. Trocadero,
399 €; y cuadro de bambú
con loros, mod. Tupana,
69,99 €. Todo a la venta
en Maison du Monde.

BIENVENIDO
A CASA

Esta casita de madera es
el hogar perfecto para
los pájaros de tu jardín,

14,99 €, de Home
Collection, en

amazon.es

De altos 
vuelos
Si quieres tener una mascota en casa
pero no tienes ni espacio ni puedes
estar mucho tiempo con ella, la mejor
opción son los pájaros. ¡Vamos a volar!
COORDINACIîN: MARÍA JOSÉ OCHOA.

aves que llenarán tu casa de alegría y
Alegres cojines con estampado de  

color, 19,90 € y 23 €, de Home Olé.
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SHOPPING CENA DIEZ

Cómete
el

mundo
Disfruta de uno de los platos más

típicos de Perú, el ceviche. Una
explosión de sabores que enamorará

a tu familia. Además, todos los
útiles para prepararlo y servirlo.

COORDINACIÓN: VERÓNICA BARRADO. FOTO RECETA: GETTY.   

Aceitera de
cerámica bicolor
con dosificador,

14,99 €, de H&M.

Frutero
de mesa

de metal,
13,95 €, de
Lola Home.

Divertido temporizador,
8,09 €, de Samfox, de
venta en Amazon.es

Vasos apilables de cristal con burbujas tintado,
23,94 €/3 uds, de venta en Maisons du Monde.

Paño de cocina
con estampado
floral, 50x70
cm, Mira, 8,25 €,
de Greengate.

Jarra de
cristal
naranja con 
textura,
Nausica,
19 €, de
Kave Home.

Set de tres utensilios
de silicona y madera, 
Club, 20,99 €, en
westwingnow.es

Exprimidor
de mano,
mod. Expri,
36 €, de
La Tanata.

Organizador de especias con
seis botes y estructura, Spices,

32 €, en westwingnow.es.

Reposacucharas de
cerámica, Limón, 9,95 €, 
de El Corte Inglés.

Pareja de
salero y
pimentero,
Lemon, 20 €;
Laura Ashley.

Bandeja de rayas en
colores alternos, 20x28 cm, 
Sommarliv, 3 €, de Ikea.

Ensaladera de
melamina con
estampado de
cítricos, 19,95 €;
El Corte Inglés.



El pescado crudo es el principal ingrediente del
ceviche. Toma precauciones congelándolo entre

48 horas y 7 días a -18º C para eliminar el anisakis.

Ceviche de pulpo 
y gambas
Pelar 500 g de gambas y quitar las cabezas y los
intestinos negros. Pelar muy fino un diente de
ajo. Hacer el zumo de 3 limas. En un bol, colocar
las gambas, el diente de ajo, una cucharadita
de ají y otra de sal. Dejar en maceración en frío
al menos 2 horas. Cuando haya transcurrido
la mitad del tiempo, incoporar 250 g de pulpo 
cocido y cortado en taquitos medianos.
Cortar una cebolla en juliana y dos tomates
pequeños en cuartos y ponerlos en un cuenco.
Añadir un manojo de cilantro muy picado, sal,
un chorrito de aceite y un poco de zumo de
lima. Mezclar y reservar tapado en la nevera.
Transcurrido el tiempo de maceración, añadir
las verduras picadas a las gambas y al pulpo
bien escurridos. Remover y luego servir frío.
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COCINA DIEZ

Enciende
las brasas
Disfruta del buen tiempo preparando
una barbacoa. ¿Te apetece? Pues te
damos ricas recetas y grandes ideas. 
TEXTO: VERÓNICA BARRADO. FOTOS RECETAS: GETTY.

INGREDIENTES
(Para 4 personas)

✽ 2 pechugas  

de pollo

✽ 1 pimiento rojo

✽ 1 pimiento verde 

✽ 2 cebollas

✽ 1 calabacín

✽ 100 ml de

aceite de oliva

✽ Zumo de 2

limones ✽ Pimienta 

negra ✽ 1 cuch

de mostaza ✽ Sal

Pelar y cortar la
cebolla en juliana.
Lavar los pimientos y
el calabacín, también
en juliana. La idea
es que todas las
verduras tengan
una forma similar.
Lavar y quitar
cualquier zona
de grasa de las
pechugas. Cortar
en porciones del
mismo tamaño. Secar

y colocar en un bol.
Añadir el aceite y
el zumo de limón.
Incorporar las verduras.
Tapar con papel film
y dejar macerar en la
nevera al menos 2 h.
Llevar a la parrilla.
Salpimentar y cocinar
por los dos lados
unos 8-10 minutos,
dependiendo del
grosor de la carne.
Servir caliente. 

Pechuga de pollo marinada

Al aire libre
Las barbacoas tienen un aire festivo y alegre. Viste tu mesa
para la ocasión con platos, vasos y accesorios coloridos y
bonitos, como esta vajilla Palmira, de El Corte Inglés. Platos y
boles, desde 5,95 €; fuente, 25,95 €; copa de vino Fiordaliso,
25,95 €; jarra Caoba, 19,95 €; mantel individual Rama, 3,95 €.

Y se
hizo la
llama
El éxito de una
barbacoa reside
en sus brasas. El
fuego tiene casi
que desaparecer
y el calor debe
repartirse de forma
uniforme. Caja de
cerillas, 6,82 €,
de Annabel James.
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INGREDIENTES
(Para 4 personas)

✽ 4 filetes de atún
✽ 4 dientes de ajo
✽ 400 g de
garbanzos cocidos
✽ 1 cuch de tahiné
✽ Perejil ✽ 1 limón
✽ Comino en polvo
✽ Pimentón de la
Vera ✽ Semillas  
de sésamo
✽ Sal fina y gruesa
✽ Aceite de oliva  

Poner en la batidora
los garbanzos cocidos
y limpios, 2 dientes
de ajo pelados, una
cdta de sal fina, otra
de cominos molidos,
1 cuch de tahiné y
unas 3 cuch de aceite;
triturar. Espolvorear
un poco de pimentón
de la Vera, unas
semillas de sésamo y
un poco de aceite
de oliva; reservar.  

Untar el atún con
1 cuch de sal gruesa
por todos los dados
y reservar. Trocear 2
ajos y machacar en un
mortero con el perejil
y un chorro de aceite.
Asar a la parrilla el
atún por un lado. Dar
la vuelta y untar con
el marinado. Dar la
vuelta hasta que se
dore. Servir sobre una
cama de hummus.

Atún a la parrilla con hummus

Ahorra espacio
Aunque tu terraza sea pequeña, no te prives de hacer tu
barbacoa. Hay modelos pequeños, plegables y portátiles,
como éste de Gentleman's Hardware, 65,72 €, en Amazon.es
que te permitirá comer a la parrilla y guardarla fácilmente.

Equípate para la ocasión con el set

de utensilios con pinzas, espátula y 

tenedor, Grilltider, 5 €, de Ikea.



CASA VERDE
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Rodéate de flores
Disfruta de la belleza de la boca de dragón, una romántica planta que te enamorará,  
y descubre cómo convertir tu pequeño balcón en el mejor vergel. ¿Te animas?
COORDINACIÓN: MARÍA JOSÉ OCHOA. FOTOS: GETTY IMAGES.

EN JARRÓN
Tiene un buen corte
siendo perfecta para

hacer ramos. Además,
es comestible, por lo
que puedes decorar

los platos con sus
pétalos.

Boca de dragón:
derroche de belleza
Su nombre científico es antirrhinum

majus y se caracteriza porque sus

flores están agrupadas en racimos.

Sus colores son muy variados, desde

el blanco hasta el morado, pasando

por el amarillo, rosa o naranja.

Son plantas perennes, que

comprenden especies enanas de 15

ó 20 cm; medianas, entre 40 y 75 cm,

y altas, llegando a 120 cm. Florece

desde la primavera al otoño, mejor

en climas templados, aunque se

adapta bien a las zonas de sol.

Cuidados. Necesitan ser plantados

en un suelo preferiblemente calizo,

abonado con elementos minerales.

Se pueden plantar tanto en jardín

como en maceta, en zonas soleadas

o de semisombra, necesitando al

menos 4 horas de luz solar. El riego

debe ser moderado, aumentando en

los meses de verano, sin encharcarlo.

Y en la floración, abona cada 15 días.

Cuando las plantas alcanzan 10 cm
de altura, hay que despuntarlas
para obligarlas a que se ramifiquen 
y tengan una mayor floración.



junio / Casadiez  61

¡QUÉ ARTE!
Si no puedes tener
plantas en alguna

habitación, dale un
toque verde con unas

láminas de motivos
florales, 12,99 €/2 ud,

de Zara Home.

Papel pintado
con flores tamaño
XXL, modelo Floral
Romance, 46 €/m2,
en Wallsauce.com

Elige muebles plegables,
es la mejor solución para
los espacios estrechos y
pequeños. Foto, de Ikea.  

¡Hágase la luz!
Una solución perfecta para iluminar los espacios de exterior, sin
necesidad de ninguna instalación, son las lámparas portátiles,
farolillos o portavelas. Los puedes trasladar de un sitio a otro
según tus necesidades y convertir tu terraza en un lugar mágico 
y único lleno de luz. Éstas son de la firma Søstrene Grene.

Piensa en vertical
Sea cual sea el tamaño de tu balcón, sácale partido. No
importan los metros que tengas, siempre hay una opción
para hacer un rincón especial. A la hora de poner plantas,
optar por macetas colgantes o, si prefieres tener un poco
de intimidad, coloca un macetero con celosía con alguna
planta trepadora, que darán sensación de amplitud al crecer
en vertical. Es muy sencillo, debes plantarla en un contenedor
de al menos 40 cm de profundidad y anchura, y empezar a  
enrollar las ramas por la estructura de la celosía, con el
objetivo de que vayan subiendo y enrollándose en ella. 

Paredes con personalidad
Si quieres dar un cambio a tu salón de una manera rápida, sencilla,
sin necesidad de realizar obras y sin gastar mucho dinero, apuesta
por el papel pintado. Fácil de poner y quitar, muchos son lavables,
resisten el paso del tiempo y tienes un amplio abanico de modelos.



PONTE GUAPA
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Cabello hidratado y brillante
Tras el invierno y el largo confinamiento, quizás tu pelo luzca apagado y sin
brillo. Es el momento de iniciar una serie de tratamientos para devolverle
su luz y esplendor. Comienza por darte un baño de color y retocar raíces y
mechas. Si decides darte el tinte en casa, elige un tono lo más parecido al tuyo,
nunca cambies más de dos tonos a la vez. Ponte vaselina en el contorno del cuero
cabelludo y orejas, para evitar manchas en la piel, y aplica el producto siguiendo
las instrucciones del fabricante. Ten en cuenta que cuanto más dañado esté el
cabello, será más poroso y, por tanto, absorberá más el color. Muchos de estos
kits de coloración incluyen mascarillas o acondicionadores que te darán brillo
y suavidad. Una vez a la semana, aplícate una mascarilla o sérum que ayude a

su hidratación. Puedes hacerla tú misma en casa: mezcla medio aguacate, 1 cuch
de aceite de oliva y otra de miel. Bate, aplica y deja actuar durante 20 minutos.  
Cada vez que tu pelo lo necesite, lávalo usando el champú que mejor se
adapte a tu cabello. Mójalo con agua tibia, reparte el producto y masajea
unos minutos con movimientos circulares. Aclara bien y acaba con agua fría.

¡Y yo con estos pelos!
Sencillos consejos sobre coloración y cuidados del cabello en casa y los métodos
de depilación más eficaces, para que este verano presumas de melena y de piel.
COORDINACIÓN: VERÓNICA BARRADO. FOTOS: GETTY IMAGES.

La mascarilla aporta
hidratación y mejora
textura y suavidad. Si el
cabello es largo, aplica
desde las puntas hacia
la mitad, y si es corto,
solo en las puntas.

En verano,
intenta secarte
el pelo al aire
y cuando uses
secador o
plancha, aplícate
un protector.
De BaByliss.
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Encuentra el método de
depilación ideal para ti
Con el buen tiempo, la depilación es uno de los hábitos de belleza más
importantes para lucir siempre perfecta. En la actualidad, hay una gran cantidad de
métodos: cera, cuchilla, depiladora eléctrica, luz pulsada... La cera es uno de los más
utilizados. Es efectiva y su efecto dura hasta tres semanas. La cuchilla es ideal para
sacarte de un apuro o para llevar de viaje, pero el vello vuelve a crecer al cabo de un par
de días. Las maquinillas eléctricas quitan el pelo desde la raíz, su efecto dura unas tres
semanas y es bastante indolora. Si no quieres pelos enquistados, tendrás que exfoliarte
antes de depilarte. La depilación láser inhibe o retrasa el crecimiento del pelo con una

fuente de luz. Es un tratamiento caro en
el momento, pero barato a largo plazo;
te olvidarás del vello. En la depilación
con luz pulsada, los resultados duran
meses y apenas sentirás dolor. Después, 
aplica agua fría para cerrar los poros.

GADGETS QUE
TE ENCANTARÁNDurante la depilación

con cuchilla, humedece
la piel para permitir que
se deslice sin problemas
y, después, hidrata
con productos que no
contengan alcohol.

El mejor momento para la
depilación es por la noche,
después de una ducha, porque
los poros están más dilatados.

Olvídate del vello
Depílate en casa con Lumea Prestige,
442,79 €, de Philips. Esta depiladora
de luz pulsada proporciona resultados
óptimos en todas las partes del cuerpo.

Cepillado más suave
Desenreda tu pelo sin molestias
con los cepillos con fibras anti-tirones, 
7,55 €/cu, de Termix. Además,
sus colores flúor, ¡te hipnotizarán!

Alisa tu melena
Entre los básicos, no puede faltar
en tu set de belleza una plancha.
Consigue looks espectaculares con C1
Zebra White Copper, 109 €, de Corioliss. 





trucos
Sencillos consejos para planificar las tareas de tu hogar  

y de tu día a día ahorrando mucho tiempo y dinero.

ORDENA tu terraza y ¡disfruta del exterior! ● SORPRENDE a tu familia con un

delicioso desayuno. ● RESUELVE tus dudas sobre tareas cotidianas. ● INFORME 

de herramientas de jardín. ● LIMPIEZA eficaz para higienizar la casa.
● AHORRA en la cesta de la compra. ● MANUALIDADES fáciles y prácticas.

FOTO: RICE.
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TRUCOS orden 

Sobre ruedas
Usa muebles auxiliares y funcionales, con compartimentos
interiores para guardar los textiles y que puedas desplazar de un
sitio a otro, como éstos de La Redoute Interieurs. Los baúles son
un aliado perfecto para el almacenaje y, también, para decorar.

Exterior 
a punto
Llega el buen tiempo, es el momento de
salir y disfrutar de la terraza o el jardín.
Te ayudamos a tenerlo todo perfecto. 
COORDINACIîN: MARÍA JOSÉ OCHOA. 

Grandes soluciones
Utiliza mobiliario con zona de almacenaje inferior para tener
todo bien ordenado, como en este conjunto de Ikea. Si no tienes
demasiados metros, no satures con muchos muebles, utiliza
mejor modelos plegables que puedas colgar cuando no los uses.

Buenas ideas
A la hora de diseñar tu terraza o jardín debes crear huecos para
guardar cosas que puedan ir surgiendo, como la leña. Hazte con
cestos y cajas, son muy prácticos para guardar las mantas o los
cojines y tenerlos siempre a mano. Ambiente, de S¿strene Grene.

Cada cosa en su sitio
Unifica los espacios, creando una zona, por muy pequeña que
sea, para cada cosa. Como esta barbacoa con armario y baldas, 
de Ikea, que te permitirá tener en muy pocos metros todo
lo necesario para preparar las comidas y cenas de verano.
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SI ORGANIZAS BIEN... ¡GANARÁS ESPACIO!
Claves del éxito. Antes de poner a punto el jardín, debes limpiar a fondo y quitar todo lo que genere ruido visual: esas sillas
rotas del año anterior o esas macetas con plantas muertas. Enrolla la manguera en un soporte de pared y no la tengas por el
suelo y no dejes a la vista los utensilios de limpieza, como cubos de plástico o escobas, busca una opción para que no se vean.

El armario perfecto. Si tienes espacio, opta por una caseta de exterior, podrás guardar infinidad de cosas y, además, tenerlas
localizadas : bicicletas, juguetes y todas las herramientas y utensilios del jardín. Los puedes colgar en ganchos o colocar en
estanterías. Si te faltan metros, opta por un arcón que se adapte a tus necesidades; los hay de múltiples tamaños y materiales.

Busca
soluciones

sin perder la
estŽtica.



68 Casadiez / junio

TRUCOS recibir en casa 

Si quieres darle un toque
delicado a la mesa, utiliza
los colores pastel y los
estampados de flores. Foto
de Pelargonium for Europe.

Si tienes jardín, coloca la
mesa y las sillas cerca de la
salida al exterior para que
sea más cómodo sacar las
cosas de la cocina. Todos
los muebles son de Bauhaus. 

Placeres
matinales
¿Hay algo mejor que empezar el día
saboreando un café recién hecho
al aire libre? Te contamos cómo crear el
rincón ideal para disfrutar de este momento. 
¡El desayuno está servido! 
COORDINACIîN: MARÍA JOSÉ OCHOA. 

Claves para
tener un día  
perfecto
Ubicación. Jardín, terraza o
balcón, cualquier lugar, por muy
pequeño que sea, es perfecto
para empezar el día de la mejor
manera. Procura buscar una
zona fresca y ventilada, y si es
necesario, coloca una pequeña
sombrilla para protegeros de
los primeros rayos de sol.
Menaje. Prepara una mesa
sencilla, pero con todo tipo
de detalles: hueveras, platitos
para la fruta, cuencos para la
mermelada o el tomate... No es
necesario que todo sea de la
misma vajilla, combina piezas
sueltas que tengas en casa
de diferentes tonos y estilos.
No olvides poner una jarra o
un tarro de cristal con flores o
simplemente una botella con
unas ramas de hojas verdes.
Comida. Elabora algún plato
que no hagas habitualmente,
unos huevos revueltos, algún
bizcocho o pan con tomate
rallado, fruta preparada
y un buen zumo natural.



Si tienes poco espacio, elige
muebles ligeros, una mesa

tipo velador y una sillas de fibra
natural o de metal o forja.   

Taza y mini plato con filo
dorado, 7,99 € y 1,99 €, de
porcelana, en H&M Home.

No dejes escapar ningún detalle.
Bandeja rosa con flores para la
mantequilla, 24,95 €, de Pip Studio.

Silla de jardín tipo
bistró, de bambú
y fibra sintética.
Modelo Siros, 129 €,
de El Corte Inglés.

Azucarero y lechera
de porcelana con

dibujo de flores,
12,99 €/cu; Zara Home.

Perfecto para poner un dulce o el
pan, plato amarillo con forma de
flor, 2,95 €, de Søstrene Grene. 

Plato con lunares en colores
pastel, modelo Bonnie, 11,90 €, 
de 15 cm, de Greengate.

Un original
plato para dejar
la bolsa de las
infusiones,
3,90 €, de
venta en Rice.

Dale un toque
elegante a la
mesa con este
vaso, 12,90 €,
de Greengate.

Juego de salero y
pimentero, 5,95 €,
de venta en Casa.

Jarra acrílica
para el agua,
mod, Rustik,
11,95 €, de El
Corte Inglés.

Muy

vintage

Tarro para
la miel con

cuchara
de madera,
19,75 €, de

D & C Supplies
en amazon.es
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TRUCOS pide conse o 

… pintar los muebles de 
mimbre con brocha?
Seguro que tienes en casa algún cesto, baúl o silla que
necesitas renovar, cambiarlo de color, y lo primero que
se te viene a la cabeza es coger una brocha y ponerte
manos a la obra. Hacerlo con esta herramienta es muy
sencillo, pero es laborioso, te llevará mucho tiempo y
no tendrás el éxito asegurado. Las zonas externas del
entrelazado quedarán bien, pero es muy difícil llegar a
los extremos y recovecos de la fibra y, además, la pintura
se puede acumular en las hendiduras y pueden quedar
las marcas de las cerdas. La mejor alternativa es hacerlo
con pintura en spray, ya que llegarás a todos los rincones
del mueble en mucho menos tiempo, quedará una
capa uniforme y conseguirás un acabado perfecto.

Mejor no

…lavar la

uando manchamos una
renda, lo hacemos por el
do del derecho y esto nos
uede llevar a pensar que es
ejor lavarlas por este lado.

ero no debes olvidar que el
dverso es el que está en
ontacto directo con nuestro
uerpo y en ocasiones con
l sudor. Además de esta
azón, si lavas la ropa del
evés mantendrás el color, el
stampado o dibujo mucho
ás tiempo; evitarás el roce

ntre las costuras, por lo
ue el tejido aguantará más
vados y si, además, utilizas

emperaturas altas para la
olada, alargarás la vida de
s prendas y, finalmente,
vitarás que se produzcan
nganchones con botones
cremalleras. Los fabricantes

ambién recomiendan lavar
s calcetines por este lado.

Hazlo siempre

ÀEs recomendable... 
En nuestro día a día, nos surgen algunas dudas que no sabemos responder o que no
nos atrevemos a preguntar. Sigue leyendo y descubrirás un mundo de curiosidades. 
COORDINACIÓN: MARÍA JOSÉ OCHOA. FOTOS: GETTY IMAGES.

…tomar el
jugo de las
conservas?
Este líquido de cobertura es
apto para el consumo, ya
que según Real Decreto, no
puede contener sustancias
que afecten a la salud. Pero
debes tener en cuenta, que
aunque algunos conserven
las vitaminas del alimento
al que acompañan, otros
contienen aditivos o pueden 
tener un alto contenido
en glucosa o sal, como los
escabeches o almíbares.

Depende
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…comerse la  
piel de los
embutidos?
Ten presente que todos los

envoltorios no son iguales.

Por un lado, están los que

se elaboran con la tripa

natural de algunas partes

del intestino de animal y

que se podrían consumir

sin ningún problema, ya que

se someten a procesos de

limpieza y de estabilización

microbiológica. Y aunque

contienen proteínas y grasas, 

su aporte nutricional es

muy bajo. Y por otro lado, se

encuentran los que tienen

una envoltura artificial que 

se consigue utilizando

colágeno, celulosa o plástico.

Estos embutidos deberán

indicar obligatoriamente en

su etiqueta, los materiales

utilizados en su fabricación

y no se aconseja el consumo 

de ninguno de ellos.

            En algunos casos

… caminar descalzos por 
nuestra casa?

uando llegamos a casa y nos ponemos las zapatillas, nos

stamos protegiendo del contacto del suelo, la suciedad

del frío. Pero andar descalzos tiene muchos beneficios:

vitamos la presión que nos provoca el calzado y la humedad

ue genera, estimulando y trabajando los músculos que están

trofiados por el uso continuado del calzado, mejoramos

a circulación sanguínea y eliminamos la tensión muscular

ue se produce cuando estamos mucho tiempo sentados.

demás, en el pie existen muchas terminaciones nerviosas y

uando la planta entra en contacto con el suelo, libera estrés,

ortaleciendo el sistema nervioso. Esta práctica también es

uena para los más pequeños de la casa, ya que favorece el

esarrollo cognitivo desde los primeros meses de vida. Eso 

í, no debes descuidar la higiene tras caminar descalzo.

Es muy bueno…echarle
café a las
plantas?
El café es un ingrediente

natural que puedes utilizar

como abono para las plantas,

ya que contiene grandes

cantidades de nutrientes,

vitaminas y minerales.

Puedes añadir los posos,

procurando que estén bien

secos, pero ten cuidado si

le vas a echar en líquido, ya

que muchas plantas no lo

toleran, como los geranios,

la esparraguera o el trébol.

Ten cuidado



SI TU PIEZA hablara 

El jardín
de la alegr’a

Son muchas las tareas que debemos realizar: podar, regar,
plantar... y para todas ellas, necesitamos tener las herramientas

adecuadas y mantenerlas a punto. ¡Anota!

Los básicos

Hay algunos utensilios
que son comunes a todo tipo

de plantas, estén en macetas o
en grandes extensiones de tierra.
Unos guantes, pulverizador, pala
de mano, una gubia para quitar

las malas hierbas, regadera
y una tijera de podar  

pequeña.

Calidad

Elige materiales que no se
deterioren ni con el agua ni

con el uso. La mejor opción es
el aluminio y el acero inoxidable,

evitando el plástico. Revisa el
punto de unión entre el
mango y la herramienta,

debe ser firme
y seguro.

Según

el tamaño

Si tu jardín es mediano o
grande, necesitarás tijeras de

podar, un tenedor, rastrillo y una
pala ancha y de punta. Además

de una sierra eléctrica, una
bordeadora y máquina para

cortar el césped y una 
carretilla. 

COORDINACIÓN: MARÍA JOSÉ OCHOA.
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Llega el buen tiempo y con él las ganas de disfrutar de nuestro

jardín o terraza. Tenerlo bonito y bien cuidado es fácil, tan solo

tienes que seguir una serie de pautas para mantenerlo perfecto.

CUIDA BIEN LAS HERRAMIENTAS. No limpiar los

utensilios puede facilitar la transmisión de plagas o

enfermedades a las plantas. Debes quitar los restos

de hierba y tierra, lavar en agua tibia con lavava-

jillas y aplicarles bicarbonato sódico para darles

brillo. Si tienen óxido, frota con un estropajo de

acero o papel de lija. Seca bien y aplica alcohol

para dejarlas libres de gérmenes. Los mangos de

madera límpialos con aceite para hidratarlos. 

ELIGE BIEN. Un elemento muy importante para el

desarrollo de las plantas es la maceta, ya que será su medio

natural de vida y, por lo tanto, su elección no debe ser solo una

cuestion estética. Si es para una planta de exterior, opta por una

con un buen drenaje y que sea de un material resistente a heladas y  

a los rayos UV del sol. Evita las metálicas y de cristal, ya que se pueden

romper con los cambios de temperatura, sin embargo, las de barro,

permiten la transpiración y evaporación del agua. Los recipientes de

interior requieren menos exigencias, cualquier material es apto.

EL CÉSPED NATURAL. Se recomienda no cortar más

de una tercera parte de la hoja, manteniéndolo sobre

unos 5 cm. En el periodo estival, corta una vez por

semana, evitarás la aparición de malas hierbas y se

mantendrá sano. Apórtale nutrientes y fertilizantes

para estimular su crecimiento y fortalecer las raíces.

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL. Es

necesario cuidarlos para que se conserve y mantenga su

aspecto. Cepilla periódicamente en sentido contrario a la

dirección de las fibras, quita los restos de suciedad y recoloca la

arena de sílice. En verano, riega a menudo para bajar la temperatura,

repón de vez en cuando la arena, para que se siga manteniendo

erguido y aplica un perfume higienizador, evitarás bichos y bacterias. 

Limpiar y limpiar. Elimina

restos de hojas, pétalos,

flores marchitas y malas

hierbas, para que la tierra

se oxigene. Poda las ramas

de árboles y arbustos, para  

que las plantas crezcan

más fuertes y más sanas.

Es hora de regar. Hazlo a

primera hora del día o al

anochecer, ya que con el

sol se evapora antes el

agua y no llega a nutrir la

planta. En verano debes

regar el césped y las

macetas todos los días.

Bien enrollada. Elige una

manguera que llegue a

todos los rincones del

jardín, vacía el agua de

su interior y mantenla

recogida y alejada del sol.

Tareas
básicas para

un jardín
perfecto

Con
las macetas

de autoriego
podrás ahorrar
hasta un 40%

de agua.

Reserva un
espacio para

almacenar todos
los utensilios. Los
tendrás en orden

y los localizarás
a la primera.
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TRUCOS limpieza 

Tapicería... ¡impecable!
Lo ideal es que tu sofá tenga fundas que se puedan quitar y lavar
en lavadora. Si no es así, mira siempre la etiqueta. Para manchas
difíciles, humedece un paño en una mezcla de 1 l de agua, un
vaso de vinagre y 1 cdta de bicarbonato; La Redoute Interieurs.

Purifica 
tu hogar
Las mejores soluciones para que tu
casa esté brillante y libre de virus y
bacterias con productos naturales que
tienes en tu despensa. ¿Empezamos? 
COORDINACIîN: VERÓNICA BARRADO. 

Hasta el último rincón
En el cajón de los peines y maquillaje se pueden acumular pequeñas
escamas de piel que son un gran foco para que proliferen los
ácaros. Vacía el contenido, aspira y pasa una bayeta mojada en
una mezcla de vinagre y agua caliente a partes iguales. De Ikea.

Como el
primer día
Si quieres que tus
muebles de fibra
luzcan como nuevos,
pasa la aspiradora y
limpia con un cepillo
de cerdas suaves
mojado en agua con
sal. De El Corte Inglés.

Seguridad alimentaria
Sobre las encimeras se cocina y se come. Para evitar contaminar
la comida, es necesario desinfectarlas a diario. Las de madera
laminada límpialas pasando un paño humedecido con agua
caliente y un poco de jabón neutro. Secar bien. Cocina de Hítalo.

Mezcla
agua con

amoníaco para
desinfectar

bien.
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ELIMINAR LOS GÉRMENES
Temperatura. Lava la ropa del hogar y las
prendas que lo soporten a 60º C y eliminarás
suciedad y virus. Para las prendas más
delicadas que no soporten más de 30º C,
añade al cajetín del suavizante 50 ml de
vinagre o unas gotas de aceite de árbol
de té. Seca en secadora, al aire o al sol.

Interior. Dentro de la lavadora también se
acumulan moho y bacterias, principalmente
en el tambor y la goma, aunque también
es recomendable limpiar los dispensadores
de jabón y suavizante. Para desinfectar el
tambor, vacía la lavadora, añade media taza
de vinagre blanco en el cajón del detergente
y selecciona un ciclo de lavado normal. La
goma es aconsejable secarla después de cada
lavado y, una vez al mes, realizar una limpieza
más profunda. Rocíala con un pulverizador
con una mezcla de 250 ml de agua, 50 ml de
vinagre blanco y 1 cucharada de bicarbonato.
Retira el exceso y deja la puerta abierta
hasta que se seque. Ambiente, de Zara Home.
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TRUCOS ahorro 

La compra más barata 
La alimentación es la segunda partida de gasto del presupuesto familiar, solo por 
detrás de la vivienda. Aquí, pautas para reducir el ticket del súper, sin esfuerzo.
COORDINACIÓN: VERÓNICA BARRADO. FOTOS: GETTY IMAGES.

Toma
el control
de tu cesta
Es muy importante
que cada mes hagas
un presupuesto
con lo que estás
dispuesto a emplear
en alimentación.
Márcate un
máximo y procura
no salirte de él.
Elabora un menú
semanal y haz la
lista de la compra,
podrás ahorrar
más de un 25% del
gasto al adquirir
exclusivamente
lo que realmente
necesitas. En ella
incluye productos
de temporada, más
económicos y en
su mejor momento.
Tu bolsillo y salud
te lo agradecerán.

Planifica y
despídete 
de tirar
Revisa tu despensa 
y organízala
para que no se
caduquen los
alimentos.
Compra fruta,
verdura, carne o
pescado a granel.
Las bandejas
envasadas elevan el
coste del producto
y, en muchas
ocasiones, incluyen
más cantidad de la
que realmente se
necesita, terminando
casi siempre en el
cubo de la basura.

Revisa
precios
y ofertas
Aprovecha la
tecnología para
comparar precios.
En el último estudio
de OCU sobre
supermercados, se
comprobó que el
ahorro anual en la
cesta de la compra
oscilaba entre
276 y 3.000 euros,
dependiendo del
súper y localidad.
Ojo con las ofertas
familiares tipo 3x2
o envases ahorro
y fíjate siempre en
el precio del kilo.

FOTO: IKEA
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TRUCOS DE SUPERMERCADO

Lo importante, al fondo. Para llegar a los
productos de primera necesidad, necesitarás
recorrer el establecimiento hasta el final, una
estrategia que usan para que en el camino
cojas alguna cosa de más. Cuidado también
con la zonas de las cajas, llenas de tentaciones.

Precios psicológicos. Existen estudios que
demuestran que los precios que terminan en
número impar, normalmente en 5 ó 9, como
3,99 €, gozan de una mayor aceptación, ya
que el comprador lo percibe como una oferta.

Cupones y fidelización. Las tarjetas que
establecimientos como Carrefour o Día tienen,
te permitirán conseguir descuentos directos
o acumular puntos para próximas compras,
beneficiándote de un importante ahorro. Los
cupones descuento te permiten una rebaja
directa al pasar por caja. Descárgalos en webs
como Próxima a ti, de Procter & Gamble;
Tu Casa Club, de la compañía Henkel o
A gusto con la vida de Nestlé. ¡Muy útil!



HECHO por ti 
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Mejora 
las
vistas
Utiliza flores y
plantas para dar
un toque natural
y bohemio a tu
ventana. Clava unos
ganchos del techo
y cuelga macetas
con tus creaciones
de macramé. En el
marco de la ventana,
pon una escarpia
o alcayata redonda
y engancha una
cuerda. Decora con
ramas decorativas,
esquejes o varios
recipientes de cristal
poco pesados.
Esta idea es de Ikea.

Sin miedo a las alturas
Si te gustan las camas japonesas o dormir en alto, haz la tuya
con palets. Necesitarás entre 4 y 6, el doble si quieres más altura.
Límpialos, retira clavos, lija, aplica imprimación para cerrar poros y
pinta. Une las maderas con pletinas. Ambiente, de Muy Mucho.

Aplica
tratamientos

fungicidas para
que el palet
dure más.

Recicla

crea y
decora
Rescata viejos muebles
que ya no utilizas y dales
una segunda oportunidad.
Conseguirás un resultado
perfecto, gastando poco 
dinero y respetando
el medio ambiente.
COORDINACIîN: VERÓNICA BARRADO. 
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Ahorra con
una manita
de pintura

Baños y cocina. Si tienes que

renovarlos, pero no quieres

gastarte mucho dinero, ni

tienes ganas de meterte en

una obra, pinta los azulejos

de la estancia o una parte

de ellos. Elige un esmalte

específico a base de agua para

poder limpiarlos en un futuro.

Cuanto más mate sea, más

enmascará los desperfectos.

Actualiza viejos muebles.

Haz brillar de nuevo esa pieza

que ha perdido su encanto

con una capa de pintura.

Lija si está en mal estado o

barnizado, aplica una capa

de imprimación y... ¡a pintar!

Barandillas y rejas metálicas

El paso del tiempo y las

condiciones climáticas hacen

que estos elementos de

exterior pierdan su brillo e

incluso se oxiden. Para que

luzcan como nuevos, limpia

en profundidad la superficie

y lija para eliminar pintura

levantada y restos de óxido.

Aplica una imprimación

antióxido y un esmalte a tu

gusto: efecto forja, acero,

envejecido, bronce, etc.

Consigue
un aspecto
envejecido
con Chalk

Paint.

Lámparas
de papel
marineras
Refresca la
habitación de
tus hijos con una
lámpara con forma
de pulpo o medusa.
Corta tiras de papel
de seda o pinocho
de colores. Pega
una de sus puntas
en la parte interior
de una lámpara
de papel, de tal
forma que queden
colgando. Pinta en
cartulinas ojos, boca
y coloretes y pega.
Fácil para hacer con
los más peques.
De Søstrene Grene.

Muebles
auxiliares
de exterior
¿Necesitas un
armario para la
vajilla en tu jardín? 
Coje una vieja
mesa, lija y pinta.
Compra dos tablas
de madera iguales
de 1,5 m o la altura
deseada, y únelas a
los laterales traseros 
de la mesa con
tirafondos. En la
parte superior, crea
estanterías con cajas 
de fruta unidas
entre sí o palets y 
júntalo a las
tablas verticales y
a la mesa con
pletinas. De Rice.
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CUIDANDO
DE TU SALUD
El grupo
Brandstätter
utiliza su
experiencia en
plásticos y lanza
la máscara
para nariz y boca
de Playmobil,
reutilizable y en
diferentes tallas,
para reducir
el riesgo de
infecciones
transmitidas por
el aire. Fácil de
limpiar, se puede
comprar a través
de su tienda
online por 4,99 €.
playmobil.com

PAREDES CON MUCHO ARTE
Encuentra en la tienda online Posterlounge, una gran
selección de pinturas, fotografías e ilustraciones, para llenar tu
casa de vida y personalidad por poco dinero. posterlounge.es

DESCANSO
DE CALIDAD
La firma
Maxcolchón
ofrece a sus
clientes durante
el confinamiento
la opción de
comprar online
sus colchones,
con garantía de
100 noches y el
poder pagar a
plazos sin intereses.
maxcolchon.com

SOLIDARIDAD
Ecus Sleep cambia su
habitual línea de fabricación
de colchones por la elabora-
ción de batas sanitarias para
donar a hospitales y residen-
cias de ancianos y frenar el
Covid -19. ecussleep.com/es

HOGARES
DESINFECTADOS
Asevi lanza la
campaña Limpieza
profunda donde
reivindica como
ésta beneficia tanto
a nuestra salud
física como mental.
hogaresasevi.com

ENCIMERAS
RESISTENTES
Fabricadas con
materias primas
naturales, con
acabados
ultrarresistentes y
de fácil corte, así
son las encimeras
de Coverlam Top,
de Grespania.
coverlamby-
grespania.com

MANOS
A LA OBRA
Saca el manitas
que llevas dentro,
con los talleres y
consejos online
de Bauhaus para
renovar tu hogar
a través de su
Instagram y su
web. bauhaus.es

INNOVACIÓN Y DISEÑO
El grifo electrónico Soltronic
8119B, de Ramón Soler,
permite una higiene más
cómoda y segura al activarse
y apagarse con un sensor
de infrarrojos. ramonsoler.net

A todo color!

al menos
2 m

¡Mantén la distancia incluso
cuando uses una mascarilla!

¡No des la mano incluso
cuando uses una mascarilla!

¡Lávate las manos con
frecuencia incluso cuando

uses una mascarilla!

¡No te toques la cara o los
ojos incluso cuando uses

una mascarilla!
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EL NUEVO 
CORAZÓN 
DE LA CASA
Ideas para
habilitar un
office en la 
cocina, sea cual 
sea su tamaño, 
y así disfrutar 
de una zona  
de encuentro 
familiar, una 
ampliación del 
área de cocinado 
o un nuevo 
sitio de trabajo 
o estudios.

A FONDO

A TU MEDIDA
Inspírate en nuestras propuestas 
y reforma tu cuarto de baño 
aprovechando al máximo el espacio.

AL AIRE LIBRE
Claves decorativas para convertir 
jardines, patios y terrazas en la 
habitación favorita de la casa.

en julio

Productos de temporada,  
fichas coleccionables, shopping 
gourmet, menaje... ¡y más!

Y EL PRÓXIMO MES

EN TU SCO
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Renovarse
Piezas originales, 
bonitas y llenas 
de encanto, que
darán un aire 
fresco y actual 
a tu hogar.








