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MAG’

ENTREVISTA CON LUCIANA BARBOSA!

¡COMEDOR FRAME!

¡PLANTAS Y DETALLES EN LA DECORACIÓN!

SALÓN!
¡Una atmósfera propia!



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!

SALÓN
¡UNA ATMÓSFERA PROPIA !

FRAME COLLECTION



El salón es el corazón de una casa por excelencia. Es en el salón donde solemos relajarnos 
después de un largo día, ya sea viendo una serie, leyendo un libro o socializando con 
nuestra familia. Por eso debe ser un espacio en el que encontremos comodidad y confort y 
que refleje nuestra personalidad. La elección de la combinación de colores es una de las 
formas más eficaces de realzar una habitación, crear una identidad y expresar nuestro 
gusto. Si bien es cierto que el blanco y otros tonos neutros y claros no comprometen, 
también lo es que las notas de color y vibración pueden transformar totalmente un espacio 
y dotarlo de carácter y originalidad. 



FRAME COLLECTION

¿Sabías que el verde se considera un color neutro 
que como tal no encaja del todo en el grupo de los 
tonos fríos o cálidos? Esta característica lo convierte 
en el color ideal para crear espacios equilibrados. El 
verde ha sido una de las tendencias de interior 
más fuertes y armoniza especialmente bien con la 
madera en tonos oscuros y contrastados, como el 
nogal. 
Añadir tonos de contraste como el nogal oscuro y el 
blanco u otros tonos neutros, funciona 
perfectamente en combinación con el verde en los 
demás detalles decorativos. 



Al ser un espacio de convivencia y socialización por 
excelencia, el salón debe estar diseñado para 
cumplir con los estándares actuales de confort sin 
descuidar la funcionalidad y la estética. Definir el 
estilo, elegir el mobiliario y las piezas de decoración, 
considerar las proporciones, tener en cuenta la 
iluminación natural y artificial y determinar la mejor 
combinación de colores y la distribución son 
algunos de los puntos a tener en cuenta en un 
proyecto de estas características, todo ello sin 
descuidar los detalles y tu personalidad y gusto 
personal.



FRAME COLLECTION

”Nuestro hogar es nuestro 
puerto seguro. Es donde 
encontramos nuestro refugio
y cobijo y es también donde
compartimos los mejores
momentos con nuestra 
familia y amigos.  “
COMEDOR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

Nuestro hogar es nuestro puerto seguro. Es donde 
encontramos nuestro refugio y cobijo y es también 
donde compartimos los mejores momentos con nuestra 
familia y amigos. En casa, somos nosotros mismos con 
todo lo que ello implica de bueno y de no tan bueno. 
El entorno que habitamos es en cierto modo nuestra 
extensión y debe estar decorado para reflejar nuestro 
gusto, nuestra personalidad y para satisfacer nuestras 
necesidades. 
El comedor es un espacio para socializar y entretener, así 
que puede ser el entorno adecuado para arriesgarse un 
poco en la decoración y divertirse con ella. Hay que 
mantener la funcionalidad, la elegancia y la comodidad, 
lo que implica también tomar decisiones meditadas y 
mantener cierto equilibrio en el conjunto. Una decoración 
fuerte y llamativa puede implicar el uso de un color 
inesperado, la elección de una pieza de diseño llamativa 
o la elección de un tejido inusual para la tapicería de las 
sillas. 

COMEDOR
FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

COMEDOR

El burdeos es una opción atrevida, pero en una habitación que quiera tener una decoración 
"fuera de lo común" puede valer la pena. Debido a su personalidad es un color que no 
debería utilizarse con demasiada frecuencia. Como es impetuoso te sugerimos que lo 
combines con tonos de madera más claros en las piezas de mobiliario, para no sobrecargar 
la habitación.  

“Con un diseño atrevido y unos acabados originales,
su mesa de comedor puede ser el toque final

para crear un ambiente lleno de identidad propia.”



Una de las mejores cosas que podemos tener en la vida es la familia, la de sangre y la que 
elijamos los amigos. Por eso es importante reforzar los lazos, a través de reuniones sociales, 
ya sea en torno a una mesa rellena o a actividades divertidas como los juegos de mesa. 
Pero para eso es imprescindible disponer de una mesa para recibir y ofrecer la mayor 
comodidad posible a nuestros invitados. Farimovel presenta varias soluciones para encontrar 
la mesa ideal para componer su comedor. Con un diseño atrevido y unos acabados 
originales, su mesa de comedor puede ser el toque final para crear un ambiente lleno de 
identidad propia.

Desde el  estatus  social  hasta
lo que mejor  tenemos en la  vida.



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION es una línea que 
reverencia la intemporalidad del griego 
el clasicismo griego, sublime herencia de 
de la civilización occidental, que marca 
su identidad por su renacimiento y 
reinvención.
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Luciana Barbosa!
ENTREVISTA CON

Especialista en Diseño, Máster en Diseño de Producto, 
Postgrado en Diseño de Mobiliario, Licenciatura en Diseño 
de Equipamiento y Licenciatura en Diseño de Interiores. 
Luciana Barbosa es la diseñadora de productos de 
Frame Collection.
Queríamos saber más sobre Luciana y su participación 
en el desarrollo de esta hermosa colección.

Si nos remontamos a su pasado, ¿ya existía la 
fascinación por el diseño de productos? 
La conciencia de lo que era el diseño, el diseño de 
productos, llegó casi al final de la escuela secundaria, 
pero desde una edad temprana había una enorme 
predisposición a esta relación con los objetos, los 
problemas, las soluciones y el equilibrio estético.
A menudo jugaba con las gubias y cinceles que había en 
la casa y con muchas cortezas de pino hacía muchos 
objetos para jugar.

Su currículo es, sin duda, extraordinario. En una vida 
ajetreada, en la que la búsqueda de conocimientos es 
constante, ¿cuál es para usted la experiencia profesional 
y formativa que más le ha conquistado? 
Mi relación con el diseño es de pasión, algo casi obsesivo, 
pero creo que sólo es así, porque efectivamente es una 
disciplina que está al servicio de las personas, del planeta 
y de las empresas. Siempre busca el equilibrio de las 
partes y una respuesta ajustada a las necesidades y creo 
profundamente que sólo puedo hacerlo de la mejor 
manera si tengo más y mejores conocimientos.

En respuesta a la pregunta, confieso que desde que me 
independicé profesionalmente me he sentido muy bien, 
por la libertad que anhelaba desde hace tiempo, lo que 
no significa que no haya habido muchos retos en el 
camino. En cuanto a la formación, creo que el último, el 
máster, fue mi mayor reto hasta entonces, porque ya tenía 
muchas responsabilidades, tanto familiares como 
profesionales.

Usted ha sido distinguido muchas veces, con premios en 
el área de Diseño de Producto, ¿qué premio le ha 
sorprendido más? 
Creo que todas, cuando competía siempre estaba en una 
mezcla entre la expectativa y el desánimo, porque las 
competiciones son muy así... ¡y nunca sabemos cuál será 
el resultado! Afortunadamente, he tenido la suerte de ser 
premiado unas cuantas veces.

Recientemente ha asumido el cargo de diseñadora de las 
colecciones de Farimovel Furniture. ¿Crees en los valores 
que Farimovel inculca en sus productos?
Creo mucho en los valores de Farimovel, pero sobre todo 
en las personas que lo dirigen. Sin un liderazgo claro y 
una buena alineación de objetivos, es casi imposible que 
un diseñador haga un buen trabajo. Y, obviamente, creo 
en los valores inculcados en sus productos, donde, en 
parte, ya tengo mi contribución.



La sostenibilidad y la innovación son palabras clave en 
su carrera. Ha diseñado la nueva "Frame Collection", 
¿están sus valores presentes en esta colección? ¿Cómo?
La sostenibilidad y la innovación tienen que estar en la 
ruta de cualquier persona, diseñador o empresa, de lo 
contrario algo o alguien está fuera de la realidad efectiva. 
Gran parte de la innovación impresa en esta colección es 
incremental, ésta requirió un nuevo modelo de negocio y 
predisposición comercial, pero también trajo a la empresa 
un conjunto completamente nuevo de materiales y 
acabados.
Creo que esta colección puede ser considerada como un 
eje para llegar a nuevos mercados, asegurando así la 
sostenibilidad de la empresa y de todos los que trabajan 
en ella, reforzando todo el carácter social y económico 
que esto puede representar en el mantenimiento y la 
adición de puestos de trabajo.

Volviendo al principio de todo este proceso de creación 
de la "Frame Collection", ¿cuál fue la inspiración para toda 
la colección? 
La inspiración vino del estudio de las colecciones 
anteriores de la empresa, de su contextualización desde 
el punto de vista de la cartera existente, donde traté de 
identificar la esencia de la empresa, productiva, material y 
formal. 
En este estudio, hubo un detalle de una pieza que tenían 
en una colección anterior que me llamó la atención y a 
ello se unió el deseo de añadir valor y diseñar una 
colección contemporánea y atractiva.

¿Cuál es el concepto que define esta colección Frame?
¡Esencia de Farimovel con un lenguaje contemporáneo 
lleno de detalles!
Completa, versátil, modular, mínima, sublime y 
diferenciadora. Esta colección es un sueño. 

Brevemente, ¿cómo funciona la nueva colección de 
muebles Farimovel?
Es una colección dirigida a los ambientes del hogar, 
desde los dormitorios, el comedor hasta el salón, con 
opciones de estilo variadas, modulares y personalizables 
y estoy seguro de que se ajusta a las aspiraciones y 
deseos de la mayoría de los consumidores. Tiene una 
paleta de colores y materiales única y, formalmente, se 
adapta con facilidad al espacio de cada uno. Tiene una 
personalidad única, ya que puede ser tanto ligera y 
mínima como sublime y distintiva.

Líneas rectas y texturas delicadas, un grito a lo 
contemporáneo. ¿Hay algún sentimiento que haya 
querido transmitir con esta colección? 
¡Honestidad!

¿Cómo es pertenecer al equipo de Farimovel Furniture? 
¿Cómo fue la experiencia de crear una amplia colección 
con este equipo? 
Fue muy fácil pertenecer al equipo de Farimovel, no sólo 
por los valores compartidos, sino también por la 
aproximación de las edades, pero creo que el respeto 
mutuo unió nuestra interconexión. En cuanto a la 
recaudación, fue un trabajo muy exhaustivo, en el que 
cada día se me retó a hacer más y mejor para cumplir 
los objetivos marcados. Sin duda, llegar al final con una 
colección imponente y a la vez cuidada fue y es un 
enorme orgullo.

En pocas palabras, describa la esencia de Frame 
Collection. 
La Colección Frame es el resultado de un respeto total por 
la identidad y el conocimiento de la empresa, donde la 
misión del diseñador, mi misión, era tomar lo que mejor 
saben hacer para buscar creativamente las mejores 
soluciones para cumplir los objetivos marcados.

“La Frame Collection es el
resultado de un respeto
total por la identidad y el
conocimiento de la 
empresa...” 



¡LA LLAVE CORRECTA!

PLANTAS Y DETALLES DE  DECORACIÓN

Tener plantas en el interior nos acerca a la naturaleza. Las plantas representan el color, la 
vida, la frescura, los recuerdos agradables e incluso un cierto romanticismo. La belleza está 
en los detalles y estamos seguros de que una jardinera con una hermosa planta por 
ejemplo, tiene el poder de transformar una habitación. 

Los espacios verdes son cada vez más escasos en las ciudades, por lo que es aún más 
importante buscar nosotros mismos la naturaleza para acercarnos a ella. Sin embargo, hay 
plantas que son adecuadas para el interior y, por tanto pueden sobrevivir en el interior 
durante mucho tiempo con un mantenimiento normal. Por eso es importante conocer la 
especie, saber qué cuidados necesitan, si necesitan luz directa o indirecta, si hay que 
regarlas muy a menudo, etc.



Decorar con plantas tiene varias ventajas. Entre 
ellas, destacamos las siguientes:
Las plantas purifican el aire: ¿sabías que las 
plantas eliminan las toxinas nocivas del aire (hasta 
un 87% de las toxinas cada 24 horas según 
estudios de la NASA)? Por lo tanto una casa con 
plantas es una casa con mejor calidad de aire, lo 
que afecta directamente a nuestra salud y 
bienestar.
Las plantas de interior mejoran los niveles de 
humedad: las plantas liberan al aire, en forma de 
gotas, alrededor del 95% del agua que absorben, 
lo que mejora los niveles de humedad y reduce la 
probabilidad de resfriados, dolores de garganta o 
tos.
Son decorativas y tienen un agradable perfume: 
ésta es una de sus ventajas más destacadas. Una 
planta por pequeña que sea, eleva la decoración 
de un espacio, ya sea el salón, la cocina, el 
dormitorio o el baño. De hecho, las plantas pueden 
utilizarse en todas las habitaciones de la casa. 
Además el perfume que desprenden aromatiza los 
ambientes.
Son asequibles: las plantas siempre aparecen en 
nuestros artículos sobre cómo decorar un espacio 
sin gastar mucho dinero. Hay plantas caras, por 
supuesto, pero también hay muchas opciones 
asequibles y se pueden recoger directamente de la 
naturaleza.

Cuidarlas es saludable: cambiar y nutrir la tierra, 
podarlas, aplicar los productos necesarios, 
trasplantarlas... cuidar las plantas es una actividad 
saludable. En una época en la que las pantallas de 
los teléfonos móviles y los ordenadores están casi 
siempre delante de nosotros, se agradecen las 
actividades que suponen un cambio de aires.

Las plantas son siempre bienvenidas en la 
decoración. Una especie de soplo de aire fresco en 
su casa, un toque de tranquilidad, una nota de 
naturaleza. Si no tienes la suerte de tener un jardín, 
dedícate a instalar un pequeño oasis verde entre 
cuatro paredes: hay plantas ideales para interiores 
y preciosas jardineras donde colocarlas. 
Farimovel presenta en su colección Dreams algunas 
opciones de jardineras, con varios acabados 
posibles, que sin duda darán un toque especial a 
cualquier espacio y realzarán el potencial de cada 
planta. 



Las mejores plantas para tener en casa, ¿sabes 
cuáles son? 

A la hora de comprar plantas para tu casa, ten en 
cuenta tu gusto personal, pero no ignores los 
cuidados que requieren y qué plantas se adaptan 
mejor al clima de la región donde vives.
A continuación te dejamos algunas sugerencias de 
plantas adecuadas para el interior.
Aspidistra: sí, es el nombre de una de las plantas 
más resistentes, incluso con fama de ser casi 
inmortal. Esta superplanta sobrevive a la luz y la 
oscuridad y a las condiciones climáticas más 
extremas, desde el calor excesivo hasta las heladas. 
Si tiene poco tiempo o ganas de cuidar las plantas, 
entonces ha encontrado su cara... perdón, "media 
planta". 

Espada de San Jorge: también es conocida por 
resistir varios contextos. Los entendidos dicen que si 
dejas que esta planta muera, no estás hecho para 
tener plantas. Las hojas son cilíndricas, duras y 
erguidas. La Espada de San Jorge puede colocarse 
en media sombra, pero también soporta el pleno 
sol. No se recomienda para ambientes con aire 
acondicionado y no requiere mucho riego.
Anturios: Los anturios toleran bien los lugares con 
aire seco, escasa luz y periodos de sequía 
relativamente largos. Además, los tallos tienden a 
ablandarse cuando necesitan agua, lo que siempre 
es un buen recordatorio para los más distraídos.



Cactus: El cactus es la planta de moda y se 
encuentra a menudo en la decoración de interiores 
en muchas formas diferentes. Los cactus entran en 
la categoría de las suculentas -que también incluye 
a la echeveria, que sólo necesita ser regada una 
vez a la semana-, por lo que necesitan pocos 
cuidados. 
Suculentas: Son fácilmente reconocibles por sus 
gruesas hojas que almacenan agua durante mucho 
tiempo. También son muy fáciles de mantener. 
Cuando las hojas comiencen a marchitarse, lo que 
no sucede fácilmente, aumente gradualmente la 
cantidad de agua. Por el contrario, si las hojas 
comienzan a pudrirse, redúzcalas. Las suculentas 
deben recibir unas cuatro horas de luz solar al día.

Orquídeas: Elegantes y delicadas, son perfectas 
para decorar su casa. Coloque el suyo en una 
maceta de arcilla en lugar de una de plástico, ya 
que las macetas de arcilla son porosas y drenan 
mejor el agua. Las orquídeas se desarrollan mejor si 
reciben luz indirecta. Si las hojas se oscurecen 
demasiado, mueva la planta.
Helecho: con hojas largas que "caen" y de color 
verde claro, son ideales para decorar lugares altos 
dentro de las casas. Cultívelas a media sombra y 
evite exponerlas al viento, que quema las hojas 
más jóvenes.
Hierbas aromáticas: Para la cocina, nada mejor que 
una o varias macetas con hierbas aromáticas para 
dar color al espacio y, al mismo tiempo, dar sabor a 
nuestra cocina.

Estas son algunas de las plantas que deberías tener 
en casa, ya que se adaptan bien a un ambiente 
interior.

Im
a

gens via
 Pinterest



www.farimovel.pt


