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FRAME COLLECTION

El cambio de estación siempre nos hace querer cambiar algunas cosas 
en nuestro hogar. Cuando se acercan los días más fríos, anhelamos 
mantas y edredones más mullidos y cálidos, sofás llenos de cojines que 
acojan nuestras tardes de películas y series, alfombras mullidas para no 
sentir el frío del suelo y, quizás, colores más cálidos que compensen la 
ausencia de calor. En cambio, cuando la primavera y el verano empiezan 
a mostrar su gracia, sentimos la necesidad de crear un ambiente ligero, 
luminoso, colorido y despreocupado en nuestro hogar.

Cambiar la decoración o, mejor dicho, adaptarla a las estaciones del año 
no tiene por qué suponer un gran gasto. Cambiar los detalles suele ser 
suficiente para conseguir ese soplo de aire fresco. 

Déjate inspirar por las propuestas de ambientes de Farimovel Furniture 
que Homify ha presentado en su nuevo artículo online "9 ambientes y 
tendencias de verano, ¡para un hogar fresco, fresco! Puede consultar este 
artículo en www.homify.pt/revista.
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APARADOR
UN MUEBLE  ELEGANTE Y FUNCIONAL



El estilo de un espacio se define por los colores, los accesorios o los dibujos que se 
utilizan en él, pero su finalidad se define por el mobiliario que acoge. El sofá, la mesa 
de centro y el mueble de la televisión conforman una sala de estar. La cama y las 
mesitas de noche, un dormitorio. En un despacho, solemos encontrar un escritorio y 
una estantería o estantes para los libros. No menos importante es el comedor, que 
incluye una mesa, sillas y, a menudo, un aparador. Estamos hablando, obviamente, 
de forma genérica.

De hecho, los aparadores se utilizan casi siempre en el comedor, a veces en el 
salón y, con menos frecuencia, en la cocina. El objetivo principal de la pieza es 
proporcionar un espacio de almacenamiento adicional para la vajilla, los vasos o 
las toallas, y la superficie sirve como soporte de la mesa durante las comidas y las 
cenas. Además, es un mueble elegante que se presenta en una gran variedad de 
estilos y puede decorarse de diversas maneras.
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La historia del aparador es interesante, así que no podíamos dejar de compartirla 
con vosotros. La pieza tiene su origen en el siglo XIV en Italia, donde fue bautizada 
como "credenza". El nombre tiene su origen en la degustación de bebidas y 
alimentos, por parte de los criados, para saber si estaban envenenados antes de 
que los señores -cardenales o el Papa, por ejemplo- los consumieran. El nombre de 
"credenza" pasó a la sala donde se celebraba este ritual y, posteriormente, al 
mueble. En inglés se mantiene la palabra "credenza", aunque la pieza también se 
denomina "sideboard". En portugués, nos referimos a él como aparador: el que 
recorre.

¿Por qué comprar un aparador? He aquí algunas razones:
Área de almacenamiento funcional: los espacios de almacenamiento en una casa 
nunca pueden ser demasiado, especialmente cuando se trata de una familia 
numerosa. En un aparador, puedes guardar lo que quieras según la zona de la 
casa. En el comedor, se puede utilizar para guardar vasos, copas, cubiertos, toallas 
y todos los demás objetos que se utilizan en la habitación.

Superficie para exponer objetos decorativos: después de disponer todo lo 
necesario en el interior, piensa en utilizar la superficie para exponer algunos objetos 
decorativos como lámparas, velas, jarrones, marcos de fotos, entre otros.



Superficie de apoyo durante las comidas y 
cenas: si sueles organizar las comidas y cenas 
en tu casa, sabes lo difícil que es poner todo en 
la mesa. Para evitar confusiones, lo ideal es 
disponer de un aparador donde colocar los 
platos y las botellas después de que la gente se 
haya servido, los postres e incluso una cafetera 
con tazas y azucarero. De esta manera, puede 
transferir una cosa a la vez a la mesa según sea 
necesario.

Es decorativo: un comedor con sólo mesa y sillas 
parecerá más bien desnudo. El aparador 
ocupará una de las paredes, completando el 
espacio. Además de la funcionalidad que le 
reconocemos a la pieza, su carácter decorativo 
es innegable.



DORMITORIO DOBLE
LO ESENCIAL DEL

A diferencia de otros espacios de la casa, que se comparten, la decoración del dormitorio 
es un asunto más personal e íntimo. Es en el dormitorio donde podemos expresar 
plenamente nuestra personalidad y, quizás, ir un poco más allá en la decoración, 
incorporando detalles inesperados. El dormitorio de una pareja suele exigir compromisos y 
componendas. Al fin y al cabo, es un espacio en el que ambas partes tienen que sentirse 
bienvenidas y cómodas.

Empecemos por un aspecto que a menudo se pasa por alto pero cuya importancia no es 
despreciable: nos referimos a la distribución, es decir, a la forma en que los muebles del 
dormitorio se distribuyen en el espacio. La distribución es importante porque influye en la 
funcionalidad de la habitación. Un mobiliario mal distribuido crea limitaciones en la 
circulación, puede afectar a la percepción espacial, dificultar el paso de la luz e incluso 
comprometer la forma de uso del mobiliario. 

La cama es la pieza principal del mobiliario del dormitorio y juega un papel determinante en 
nuestro descanso y salud. Elegirlo significa pensar en el tamaño, la comodidad, el tipo de 
cabecera, la posibilidad de tener o no almacenamiento en la base y, por supuesto, el estilo. 
Pero la comodidad de la cama no existe si no tiene un buen colchón.

Los textiles aportan belleza y comodidad a los dormitorios y, cuando se trata de un buen 
descanso nocturno, el confort lo es todo. Opta por sábanas suaves de tejidos transpirables y 
compra un edredón doble para poder adaptarlo a cada estación.
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Los dormitorios dobles completos deben incluir, 
necesariamente, buenas soluciones de 
almacenamiento. Más que tener un gran armario, 
una gran cómoda o cajones a los pies de la cama, 
hay que saber optimizar estos muebles utilizando 
accesorios que faciliten el almacenamiento, como 
separadores para cajones, cestas, cajas, entre otros, 
y adaptando el interior del armario a tus 
necesidades. Además del armario, puede ser útil 
tener una cómoda o un camisero.

La mesita de noche es un mueble discreto, pero rara 
vez deja de estar presente en cualquier dormitorio 
que se precie. Sería realmente trágico que 
tuviéramos que levantarnos de la cama sin un 
soporte ligero, que no tuviéramos dónde poner el 
vaso de agua, el libro diario, el teléfono móvil, el 
despertador o cualquier otro elemento necesario 
para la comodidad durante el periodo en el que 
estamos tumbados. Apenas podemos prescindir de 
una mesita de noche.
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"Decorar una casa con los 
principios del Feng Shui 
significa, en términos muy 
sencillos, trabajar los 
ambientes para permitir el 
libre flujo de energía vital 
sana y positiva... "
FENG SHUI  PARA SALONES
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El Feng Shui es una filosofía ancestral originaria de la 
antigua China que tiene como objetivo conseguir una 
armonía perfecta, no sólo en los entornos que nos 
rodean, sino en nuestra vida en su conjunto. Estar en 
armonía es una de las mejores maneras de tener una 
vida feliz, por lo que cada espacio de tu casa debe 
emanar esta cualidad. 

Decorar una casa con los principios del Feng Shui 
significa, en términos muy sencillos, trabajar los 
ambientes para permitir el libre flujo de la energía vital 
sana y positiva, el "Chi". Y este objetivo, que puede 
parecer simplista, suele conllevar retos de diseño y 
decoración que muchos desconocen. 

En el salón, el Feng shui ayuda mucho a conseguir un 
ambiente relajado y desenfadado. Se trata de un 
espacio privilegiado para socializar con los amigos y la 
familia, o para otros muchos momentos de descanso, 
que sólo se consiguen con una buena decoración.

FENG SHUI
PARA SALONES
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EQUILIBRIO
EN BUSCA DEL

Para un correcto Feng Shui debemos utilizar la posición de la casa en relación con el sol, 
pero cuando se trata de colores, no tenemos una regla universal. Debes elegir un color que 
te guste, que te traiga buenos pensamientos, buenos recuerdos y que te aporte paz y 
equilibrio. El azul, por ejemplo, es siempre una buena opción. 
Tener un espacio bien organizado, sin objetos dispersos ni acumulaciones de elementos es 
fundamental para la armonía del ambiente. El estilo Feng shui busca conseguir un espacio 
lleno de tranquilidad y muy relajante, algo imposible de conseguir en un espacio saturado 
que provoca fatiga visual. 
Elija con cuidado los sofás y sillones del salón. La comodidad nos hace sentir bien y fomenta 
la buena energía, así que elige sofás y sillas suaves, en los que te apetezca sentarte durante 
mucho tiempo. Pero no descuides la parte estética, ¡recuerda que para todo se necesita 
equilibrio!



El televisor no tiene por qué ser el foco central de tu salón, aunque sea la opción más 
habitual. Haz que el foco de tu decoración sea una obra de arte, un mueble de excepcional 
belleza o la ventana que deja entrever un hermoso paisaje.
La iluminación del salón es un punto muy importante para que el ambiente sea totalmente 
relajante y armonioso, para que tú, tu familia y tus amigos aprovechéis al máximo el 
potencial del espacio. En un salón con buen Feng shui, lo mejor es aprovechar la luz natural, 
pero no descuidar la artificial para cuando sea insuficiente. La luz artificial debe ser brillante 
y fuerte, repartida en puntos en las paredes y el techo para iluminar toda la habitación de 
manera uniforme, en lugar de agruparse en una sola lámpara de techo.
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La elección de los muebles para nuestro hogar siempre requiere un gran cuidado. Nunca 
debemos precipitarnos en nada. Es importante analizar y considerar si realmente es la pieza 
que queremos para nuestro hogar.

Como sabes, los muebles no se sustituyen cada año, sino que permanecen con nosotros 
durante años, y a veces durante toda la vida. Por lo tanto, apostar por una buena pieza, con 
buenos acabados y materiales, y un diseño distintivo será siempre una buena idea.

Las mesas de centro en el salón son elementos que aportan funcionalidad y versatilidad, 
pudiendo servir de apoyo y ayuda en el almacenamiento. Sin embargo, es muy común no 
darles la importancia que merecen. 

MESAS DE CENTRO
EL  EQUILIBR IO ENTRE LA

ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD



Una de las características que hay que buscar en la mesa de centro es que sea apta para 
soportar objetos decorativos pero también los que se utilizan en el día a día, como el vaso o 
el mando de la televisión. La mesa de centro debe componer el espacio y no dictar cómo 
será. De este modo, debe estar en armonía de color y estilo con la decoración del espacio. 
Al decorar esta pieza, un consejo es evitar los objetos muy altos. Puedes aprovechar la pieza 
y decorarla con libros o velas, por ejemplo. 

La opción de mesa de centro que te presentamos hoy es de la colección Frame de 
Farimovel Furniture. Una mesa de estilo futurista, con unos característicos pies metálicos y 
mucho almacenamiento, a través de su cajón pero también de la estantería elevable. ¡Por lo 
tanto, esta mesa de centro es el aliado perfecto para tener en su sala de estar!



COLORES CLAROS
¿CÓMO SE APLICA EN DECORACIÓN

Y CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

Un techo muy bajo, un espacio restringido o un salón mal definido... pueden restar belleza 
estética a una habitación.

Sin realizar un trabajo demasiado pesado, puede, sin embargo, corregir los defectos 
estéticos de estos espacios cambiando su percepción. La idea es sencilla: ¡crear una 
ilusión óptica! ¿Cómo? Jugando con el color. Para ampliar el espacio, pero también para 
resaltar nichos, crear perspectivas, ganar volumen: ¡la pintura es su nueva aliada!

No dudes de que los colores claros tienen un gran poder en la decoración. Por ejemplo, en 
una habitación pequeña, los colores claros ayudan a potenciar la iluminación del espacio, 
a ampliar visualmente y también a dar una sensación de ligereza y suavidad al ambiente.

1. estilo moderno y minimalista:
Si hay una paleta en la que encaja el estilo moderno y minimalista, es bien en los colores 
claros, porque son perfectos para hacer el espacio limpio y luminoso.
Junto a esto, es importante mantener los espacios ligeros y con sólo lo esencial, 
dejándolos simples y funcionales. No dudes en apostar por muebles de color claro, para 
reforzar el lado luminoso y ya sabes, cuanto más claro mejor, porque permite que la luz 
amplíe el espacio.



2. Crea la ilusión de un espacio más grande:
Para dar la sensación de que el espacio es más 
grande, abusa de los colores claros como el azul 
claro, el verde agua y otros colores con tonos 
claros. Esta paleta es perfecta para transmitir 
confort.
La gran ventaja es que los tonos claros nunca 
pasan de moda y combinan fácilmente con 
otros colores de la decoración. Para aportar un 
equilibrio al ambiente se pueden colocar colores 
más vivos en detalles decorativos como cojines, 
cortinas, alfombras y otros elementos. 

3. Combinación de colores pálidos
Una de las grandes ventajas de los colores 
claros es que son fáciles de combinar con otros 
colores. Por ejemplo, la combinación de colores 
pálidos con azul oscuro es perfecta para crear 
un ambiente elegante y refinado. También 
puedes utilizar colores pálidos en el salón con 
acentos de colores más vivos, como el amarillo y 
el rosa, o invertir en un despacho con colores 
pálidos y detalles de madera para crear un 
espacio de trabajo acogedor.

4. Aprovecha la iluminación para resaltar los 
colores claros
Aprovecha toda la luz, natural o artificial, para 
hacer más luminoso el entorno. El confort visual 
que proporciona la iluminación natural tiene 
numerosas ventajas, además de una estética 
muy agradable. 
La luz del sol hace que el ambiente sea 
confortable, proporcionando un bienestar 
inmediato. Si la habitación que quieres decorar 
no tiene mucha luz natural, entonces debes 
apostar por varios puntos de luz artificial y optar 
por colores claros, para que el ambiente sea 
más ligero y, en consecuencia, más luminoso.

5. Suelo luminoso
Para ampliar visualmente la estancia o dar 
sensación de altura en una habitación, puede 
optar por un suelo de color claro, ya que el color 
claro del suelo acompaña toda la extensión del 
espacio y ayuda a potenciar la sensación de 
amplitud. 
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