VIVE E L
OTOÑO
CON
VIVAREA
Muebles, decoración
y tendencias

OTOÑO 2020

EL OTOÑO
PRÁCTICAMENTE HA
LLEGADO Y NUESTROS
HOGARES TIENEN
QUE ESTAR LISTOS
PARA ELLO. COMO
CADA TEMPORADA ,
HAY CIERTAS CLAVES
DE DECORACIÓN QUE
NO PUEDEN FALTAR Y
QUE NECESITAS SABER
SI QUIERES LOGRAR
EL TOQUE OTOÑAL
PERFECTO.

PO N TU H O G AR A
PUN TO PAR A L A
LLEG ADA D E L OTO ÑO
Aparador: 799€

2

3

L AS TENDENCIAS
MÁS INFALIBLES
Ca da tempora da tien e sus ten den cias y a
continua ción te contam os las cuatro claves
para que tu h ogar luzca lo más otoñal posible.

L AS
C L AVE S

1

COCINAS CON ELEMENTOS
NATURALES

Las cocinas con elementos naturales son lo último en
tendencia. Es imprescindible lograr ese toque relajado
con elementos de la naturaleza para cocinar.
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TONOS AZULES Y TERRACOTA

Desde el crema al terracota, los tonos tierra, así como los
azules, son atemporales y reflejan un ambiente tranquilo
y sofisticado otoñal perfecto.
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DECORACIÓN RELAJADA
Y SENCILLA

El estilo shabby chic está ganando más fuerza que nunca
y logra una decoración sencilla y un ambiente relajado
idóneos para el otoño en casa.
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JARDINES VERTICALES

Los jardines verticales refrescan la estancia en la que se
encuentran y tanto en el exterior como en el interior de
la vivienda, son fantásticos para decorar.

Aparador: 1.399€
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LO S ME J O RE S
T R U CO S PARA
EL OTOÑ O

N.1

COCINAS CON
ELEMENTOS
NATURALES

El otoño es perfecto
para reflejar ese
espíritu natural que
llevamos dentro en
nuestros hogares, y
no hay nada mejor
que cocinar en un
ambiente así. Cada vez
hay más interés por
materiales y texturas
naturales, como
elementos de piedra o
f ibras naturales en el
mobiliario.

E

l otoño es la estación de la naturaleza, de la
búsqueda de la relajación y de los paseos
tranquilos por lugares recónditos.

Pero esta sensación de confort también es muy
importante obtenerla dentro del hogar. Hay
algunos materiales, mobiliario, tonos, y claves
de decoración, que evocan al otoño, a lo natural,
al crujir de las hojas al pisarlas y a la positividad.
Como cada época del año, esta estación llega
con sus propias tendencias, y hay ciertos trucos
que nos ayudan a lograr el ambiente perfecto
en casa.
A continuación, te contamos cuatro sencillas
claves para dar la bienvenida al otoño también
dentro de tu hogar y sentirte más cómodo que
nunca.
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Banco de imágenes
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Atrezzo

N. 2

TONOS AZULES Y
TERRACOTA

El azul oscuro siempre
ha sido el color de la
relajación por excelencia,
y junto con los
terracota, son los tonos
perfectos para estancias
modernas, porque tienen
connotaciones positivas
y de confort. Además
logran un ambiente
muy bueno que evoca al
otoño.
Composición: 1.099€

Los jardines verticales
En una acasa
de esticontribuyen
ref rescar
la casa
lo
nórdico,
el
blanco
y retienen la humedad
del
prima por encima de
ambiente.
todo.
Por eso
es casi
Además,
apenas
ocupan
imprescindible
quepara
espacio
y son fantásticos
las paredes
respeten
estancias
pequeñas,
zonas de
paso esta
o huecos
de escaleras.
norma.
Si qui-

JARDINES VERTICALES
Mesa: 409€
Sillas: 119€/unidad

N. 3

DECORACIÓN RELAJADA
Y SENCILLA
8

Cada vez aumenta
más el interés por una
decoración sencilla
y esencial y es por
eso que vuelve a
ser tendencia por
su estética limpia y
agradable. A veces,
menos es más.

N. 4

Atrezzo
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C RE A UN B UEN
ESPAC I O PAR A
TRAB A JAR

L AS
C L AVE S

1

Ca da vez es más usual el teletrabajo, y para
ello es muy impor tante crear un buen espa cio:
cóm odo, ilumina do y a cogedor. ¿Quieres saber
los trucos para lograrlo?

BUENA LUMINACIÓN

Una buena luz, preferiblemente natural, es
indispensable para garantizar el buen trabajo.

2

COLORES ARMÓNICOS

El buen uso de los colores y su combinación, hará que el
espacio resulte muy cómodo para trabajar.

3

MOBILIARIO FUNCIONAL Y
CÓMODO

Si vas a pasar horas y horas sentado en el mismo lugar,
merece la pena que sea en una silla cómoda y una mesa
perfecta para tu altura.
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MANTÉN BUENA ORGANIZACIÓN

Un espacio organizado es un buen espacio para realizar
cualquier tipo de tarea que requiera concentración.

Composición: 1.399€
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EL TELETRABAJO PERFECTO
CON ESTOS TRUCOS

N.1

BUENA
ILUMINACIÓN

Procura siempre que el
espacio en el que vayas
a trabajar tenga una
buena iluminación,
si es posible natural.
Puedes lograrlo
orientando los muebles
hacia la ventana, o
consiguiendo un punto
de luz artif icial directo
hacia la mesa con un
flexo, y otro indirecto
mediante una lámpara
que te guste y sea de
tu estilo.

E

n los tiempos que corren, cada vez es más
usual que las personas trabajen en casa.
Y aunque no sea así, siempre hay alguna
tarea que hacer, papeleos, estudiar... etc. Por
eso, es imprescindible lograr un buen espacio
cómodo y perfecto para trabajar en el hogar.
La iluminación, los colores, el mobiliario
y la organización son factores clave para
conseguirlo. Porque no hay nada como trabajar
en un espacio tranquilo donde reine el bienestar.
A continuación te damos 4 trucos para que
crees un ambiente perfecto para el teletrabajo
en tu hogar.
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Composición: 1.799€
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N. 2

COLORES
ARMÓNICOS

La armonía es clave para
la decoración, y los
colores son un punto
muy importante en el
hogar.
Por ello, intenta utilizar
colores armoniosos que
combinen entre sí y que
consigan que el lugar de
trabajo sea estiloso a la
par que sencillo.

Banco de imágenes

Banco de imágenes

Una buena organización te
inspirará a concentrarte y a
ponerte manos a la obra con
el trabajo o los estudios.
Que la estancia en la que te
encuentres esté ordenada,
influye mucho mentalmente
a la hora de ponerte a
trabajar, así que ya sabes...
¡Mantén una buena
organización!

Qué decir del mobiliario...
Está claro que allá donde
vayas a pasar largos ratos
sentado, tiene que tener
unos muebles idóneos
para la comodidad y el
confort.
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N. 4

Banco de imágenes

N. 3

MOBILIARIO
FUNCIONAL Y CÓMODO

N.5

MANTÉN
BUENA
ORGANIZACIÓN

Consultar colección dormitorios en tienda
15

MÁS INFORMACIÓN

www.facebook.com/MueblesVivarea
www.twitter.com/MueblesVivarea
www.instagram.com/vivevivarea
www.plus.google.com/101670704554278060317

www.vivarea.es

Silla de tela y patas de madera: 75€
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