TENDENCIAS ACTUALES
Las tendencias de moda tienen su influencia directa en las artes, los medios digitales, el cine, la música, el panorama social e incluso los
deportes. Se analizan las demandas de los consumidores, las novedades en la industria de la fibra y la química, las últimas innovaciones
tecnológicas, etc… en definitiva, la recolección de toda esta información tan extensa, permite sugerir las tendencias que estarán de moda
a medio y largo plazo.
TENDENCIA 1: VINTAGE RENOVADO

Rosa pálido, beige y blanco: colores que aportan luminosidad,
delicadeza, belleza y elegancia en cualquier ambiente. También
los azules turquesa, grises y verdes pastel, los tonos vainilla y
amarillo claro.
Los estilos Shabby Chic y Cottage actualizados serían una
referencia más que adecuada para representar esta tendencia;
estilos sutiles y románticos que decoran espacios elegantes con
sus elementos clásicos profusamente decorados.
Motivos florales, también líneas geométricas, ondas y curvas.
Maderas claras, detalles en metal dorado y plateado y cristal,
logrando espacios de gran belleza visual.

10 % DESCUENTO
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TENDENCIA 2: AIRES NÓRDICOS

Los colores fríos provocan serenidad, recogimiento, calma y en
decoración uno de los efectos más notables es el de amplitud de
espacios. Aportan mucho juego a la hora de crear ambientes más
despejados con un toque moderno.
Proponemos colores azules, verdes y grises siempre presentes
en los ambientes nórdicos; con líneas rectas y formas estilizadas,
fruto de un diseño que a pesar de parecer simple y sencillo,
indaga minuciosamente acerca de la razón y el uso que se dará a
cada pieza en un ambiente. Materiales y texturas como los
metales, la madera, las pieles, el cristal y los tejidos naturales o
sintéticos, son un acierto para esta tendencia.

TENDENCIA 3: PURO ORO

TENDENCIA 4: FESTIVAL CROMÁTICO

El uso de oro en la casa se remonta al antiguo Egipto, tiene la
capacidad de adaptarse a cualquier ambiente, aportando un
toque tradicional y antiguo en los ambientes clásicos y un toque
elegante y chic en los ambientes más contemporáneos.
Materiales como el vidrio, los metales, tejidos y maderas nobles
saben captar la belleza de este color y son aliados perfectos.

La apuesta también es por decoraciones basadas en colores
vibrantes; tal vez menos sofisticadas que las anteriores pero sin
duda llenas de energía positiva y estímulo visual.
Los colores amarillos, naranjas, rojos y escarlatas, dan
sensación de movimiento, iluminan los ambientes y aportan un
tono cálido a cualquier composición. Un ambiente neutro con
detalles en colores vivos es un equilibrio perfecto para obtener un
ambiente elegante y atractivo jugando con formas geométricas,
líneas sencillas y rayas.

¡hazlo tú mismo!
Cotinas roller con un toque personal
Este proyecto te inspirará para decorar tu cortina roller de manera sencilla y con un resultado
muy original. Una manualidad decorativa que puedes hacer tú mismo y que aportará vida y
protagonismo a tus cortinas blancas. Con la ayuda de vinilos autoadhesivos, podrás conseguir
este resultado. Además esta idea abre la puerta a mil posibilidades.
No renuncies a vestir tus ventanas si tienes un presupuesto ajustado, ya que tanto este tipo de
cortina como los vinilos básicos, son muy económicos.
Si tu casa presenta un estilo contemporáneo, esta forma de decorar es ideal, si el ambiente es
infantil las opciones aumentan, en ese caso elige estrellas o pequeñas nubes, gotas de agua,
lunares, etc…

10 % DESCUENTO
(EN COMPRAS AL CONTADO)

San José 1333 y Ejido - Tel.: 2908 6960
www.puntoarte.com.uy

