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VERDE OLIVA: CÓMO INCORPORARLO A SU HOGAR

IMPRESIONANTES ESPACIOS ABIERTOS

LA ELEGANCIA Y EL CONFORT DE BURDEOS

 ¡COMEDOR 
CON MATERIALES NOBLES!



Burdeos o borgoña. Sea cual sea el nombre, lo cierto es que este color tiene el poder de 
evocar toda una serie de emociones y sensaciones como la sensualidad, el lujo e 
incluso el atrevimiento. Cuando se utiliza en interiores, es fácil que se convierta en un 
elemento demasiado dominante en los ambientes y acabe por sobrecargarlos, lo que 
obliga a pensar el proyecto con extremo cuidado para crear un ambiente equilibrado y 
confortable. Esto significa, entre otras cosas, hacer una elección quirúrgica de los 
materiales, el estilo de los muebles y las piezas decorativas, sin olvidar factores como la 
iluminación y el estilo del propio espacio.

Hoy os mostramos algunas propuestas de Muebles Farimovel que tienen el color 
burdeos como protagonista. Las imágenes pertenecen a la colección FRAME que ofrece 
numerosas opciones y se plasma en productos manufacturados semi-industrializados y 
en soluciones atractivas y diversas que pueden incorporarse a cualquier tipo de 
espacio. Se trata de una línea completa de mobiliario, con un estilo minimalista.

ELEGANCIA Y CONFORT
DO BURDEOS EN UNA

DECORACIÓN DE OTOÑO

FRAME COLLECTION



Burdeos y muebles ligeros
Empecemos con la propuesta de un salón moderno en el que el burdeos se combina 
con piezas de mobiliario ligeras que dulcifican la impactante presencia que tiene este 
color, aunque sólo se reserve para las paredes de un lado de la habitación. Los 
muebles son de madera de fresno, un material noble, ligero y muy apreciado por su 
dureza y densidad. El mobiliario destaca por su estética limpia y minimalista, que es la 
base de una decoración cuya ligereza mejora la percepción del espacio de la sala. El 
espejo es una pieza igualmente importante por la forma en que distribuye la luz y da 
dimensión a la habitación. ¡Tenga en cuenta, también, para el borde del televisor que lo 
conecta a la pared! La belleza de un proyecto de interiorismo reside en los detalles.
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Burdeos en el comedor
Hay varios estudios que demuestran el poder que tienen los colores sobre nuestro estado 
de ánimo y por eso hay colores más y menos recomendables para cada división de la 
casa. En los dormitorios por ejemplo, se tiende a evitar los colores demasiado estimulantes 
en favor de los tonos claros y serenos, ya que es un espacio para el descanso. 
Obviamente, estas reglas son relativas y hay una serie de factores que pueden influir en 
una elección de otro modo. Aun así, es consensuado que el burdeos es un buen color 
para la zona de comedor, quizás por el ambiente íntimo que es capaz de crear y que, en 
esta división -de socialización por excelencia- tiene todo el sentido. Al ser un color más 
clásico, es oportuno combinarlo o aplicarlo a piezas más modernas para alcanzar un 
equilíbrio. El cristal, las superficies de espejo, la madera clara y los acabados metálicos son 
algunas de las opciones que armonizan con el color vino. Y como el lema aquí es la 
suntuosidad, no olvidemos realzar la decoración del comedor con una hermosa lámpara 
que haga de punto focal en el espacio.



Burdeos en el dormitorio
Un dormitorio en Burdeos es un cálido abrazo que nos espera cada día. La comodidad 
que puede proporcionar este color es muy especial. Aquí, la riqueza del color se 
desborda de la cama a la manta y a las paredes acolchadas en lo que es un ambiente 
sumamente acogedor y propicio para el descanso. Y si en los salones veíamos la 
madera de fresno más clara, aquí vemos maderas más oscuras en una asunción del 
lado más clásico que tiene este color. Sin embargo, las líneas esencialmente modernas 
se mantuvieron con algunos detalles más elaborados, como el cabecero acanalado 
-entre tú y yo, ¿qué tan cómoda parece esta cama?
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Burdeos en la entrada
La entrada es como sabemos, la tarjeta de visita de una casa y no debe descuidarse 
desde el punto de vista estético. Sorprende a tus invitados pintando la entrada con un 
color inesperado como el burdeos. El impacto del color será inmediato. Para este espacio, 
sugerimos las consolas de la línea FRAME, cuyo diseño moderno y detalles inesperados 
como la pata metálica horizontal, que deconstruye ligeramente la imagen tradicional de 
la consola crearán una declaración en el espacio.





"Nuestro hogar es nuestro 
refugio seguro. Es donde 
encontramos nuestro 
refugio y cobijo, también 
es donde compartimos los 
mejores momentos con 
nuestra familia y amigos."

COMEDOR CON MATERIALES NOBLES

FARIMOVEL FURNITURE





FARIMOVEL FURNITURE

Nuestro hogar es nuestro porto seguro. Es donde encontramos nuestro refugio y cobijo y 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. Por lo tanto, decorar una casa no es un 
asunto menor. El entorno que habitamos es, en cierto modo, nuestra extensión y debe estar 
decorado de forma que refleje nuestro gusto, nuestra personalidad y responda a nuestras 
necesidades.

Reunir a la familia y los amigos en torno a una deliciosa comida es sin duda, uno de los placeres de 
la vida. Los portugueses, amantes de la buena comida y de la aún mejor convivencia, lo entienden 
mejor que nadie. Este comedor es perfecto para ello. El espacio destaca por el equilibrio entre 
materiales nobles y atemporales, como el nogal y el metal en tono cobre, y colores, como el naranja, 
que interactúan de forma equilibrada y única, creando un ambiente sofisticado y contemporáneo.

COMEDOR
CON MATERIALES NOBLES



Un botellero es esencial en un comedor. Además de ser una pieza decorativa que hace el ambiente más familiar, 
también es un espacio de almacenamiento donde puedes guardar no sólo las bebidas sino también alguna vajilla y 
complementarlo con piezas decorativas.

Ten en cuenta que la idea no es que el comedor tenga una decoración que te deje abrumado. Hay que mantener la 
funcionalidad, la elegancia y la comodidad, y eso significa también tomar decisiones meditadas y mantener cierto 
equilibrio en el conjunto. También se puede conseguir una decoración fuerte y llamativa utilizando un color 
inesperado, eligiendo una pieza de diseño llamativa o eligiendo una tela con un patrón o color inusual para el 
tapizado de la silla. 

Sillas naranjas, una mesa redonda y una alfombra con un patrón orgánico: tres opciones diferenciadoras que definen 
el refinado y agradable comedor diseñado por Farimovel Furniture. Puedes considerar estas opciones para tu 
comedor si crees que es demasiado aburrido y banal. Las sillas con un color alegre pueden cambiar por completo el 
ambiente del espacio, una buena solución para una decoración con un sello más creativo.



SUPERAMBIENTES
IMPRESIONANTES

ESPACIOS ABIERTOS

Open Space, es una palabra de origen inglés, que resulta tan familiar en el vocabulario portugués y 
sobre todo en el mundo de la arquitectura, de hecho es una de esas palabras, que traduciéndola 
pierden tal estilo, pero en el lenguaje de Camões daría open space. 

De eso precisamente es de lo que venimos a hablar en el artículo de hoy, de una casa con espacio 
abierto, un concepto que ha ido ganando cada vez más fama en el mundo de la arquitectura de 
interiores. Sin embargo, los que están pensando en adoptar este estilo, pueden cuestionarse varios 
puntos: ¿sigue siendo una tendencia? ¿Destacará mi casa? ¿Hay algún punto negativo? ¿O hay otras 
formas de conseguir un interior moderno?



¿No trae siempre la intimidad? Siempre existe esta gran duda en torno al espacio abierto, pero es 
una situación que se puede sortear fácilmente. Se puede tener un espacio totalmente abierto, pero 
con soluciones que permitan más privacidad, incluso en un espacio con esta filosofía. Puedes buscar 
biombos, paneles deslizantes, separadores de ambientes, con los muebles, con las cortinas, mira 
esta fantástica habitación, ¡puede servirte de futura inspiración! 

Creemos que el espacio abierto seguirá siendo una tendencia en el mundo de los interiores. 

En este superambiente de open space se percibe la armonía entre los espacios, en una 
combinación única de las materias primas utilizadas, donde el tono de la madera se unifica y el 
verde recorre todos los espacios. Es un espacio que nos da confort, paz y "calor" para los días más 
fríos que se avecinan.
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¿A quién no le gusta la madera en la decoración? Especialmente en el dormitorio, ya que 
este material es el rey de la calidez y el confort. Una habitación hecha completamente de 
madera puede garantizar un ambiente acogedor, como ésta, en la que el techo, el suelo y 
las paredes son de madera oscura maciza. Pero hay que recordar que la madera oscura 
es la más adecuada para las habitaciones amplias. Si se combina con detalles de color, 
puede convertirse en un refugio sencillo y hermoso que puede inspirar las habitaciones de 
las casas de campo o de la ciudad.



La amplitud espacial es una de las características de este proyecto en el 
que el salón y el comedor comparten el protagonismo. La zona de estar 
está compuesta por un espectacular sofá en tonos nude y una librería 
que también puede servir de apoyo al comedor. La generosa cantidad 
de luz natural que penetra en este espacio lo hace aún más interesante. 
El salón es simplemente encantador... ¡Una verdadera elegancia! Las 
piezas creadas por Farimovel Furniture presentan calidad, pero también 
un diseño increíble, donde se mezclan modernidad y sofisticación. La 
mesa rectangular presenta un tablero de cristal y un pie metálico 
totalmente irreverente. Irreverencia que también se lleva a la mezcla entre 
sillas y sillones, que aún siendo muy diferentes hacen que el ambiente 
sea armonioso con un toque de sofisticación.



DREAMS
Collection

Con Dreams, puedes soñar y realizar
lo que antes parecía tan lejano...
Dreams, ¡una incubadora de sueños!
El nuevo concepto de los sueños. 
Moderna, atrevida e innovadora.
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Los colores que elegimos para nuestro hogar tienen mucho poder a la hora de influir en nuestro estado de 
ánimo y determinar el tipo de ambiente que podemos encontrar en él: sereno, optimista, elegante, acogedor, 
relajado, fresco, luminoso, urbano, entre otros. Por tanto, definir la paleta cromática no es una cuestión menor. 
Hay que analizar bien todos los colores y ponerlos uno al lado del otro para saber cuáles funcionarán juntos 
y cuáles se adaptarán a nuestro estilo.
Hoy, es al verde al que dedicamos este artículo, concretamente al verde oliva, un color capaz de elevar 
cualquier espacio y aportar tranquilidad y sofisticación al ambiente. El tono tenue y arbóreo tiene un atractivo 
innegable que puede suavizar y dar nueva energía a un espacio.
Además, ya estamos en otoño, una estación que invita a utilizar colores acogedores que hagan más cálidos 
los días fríos y que, de una forma u otra, nos recuerden los colores de la naturaleza, tan bella en esta época 
del año.
Venga a ver cómo incorporar el color verde oliva -y otros tonos de verde como el verde salvia o el verde 
musgo- a su hogar.

VERDE OLIVA
CÓMO INCORPORAR 

LO VERDE A SU HOGAR

FRAME COLLECTION



Es interesante conocer el significado de los colores para entender cómo pueden influir en nuestro estado de 
ánimo cuando los aplicamos a nuestro hogar. El verde es por excelencia el color que asociamos con la 
naturaleza. Considerado el color más relajante para los ojos, el verde en el diseño de interiores, transmite 
calma, seguridad y armonía. Cuando aparece como color principal en un espacio, produce una sensación de 
calma infinita. El verde también simboliza la fertilidad y la frescura y tiene el poder de hacer que las personas 
se sientan emocionalmente seguras. Se puede utilizar en cualquier habitación de la casa, aunque hay que 
prestar atención a los tonos, ya que distintas tonalidades pueden evocar sensaciones totalmente diferentes. El 
verde oscuro por ejemplo, se asocia más con la ambición, la envidia y la codicia (quizás por el paralelismo 
con el dinero); el verde agua en cambio, se asocia más con la protección y la curación. El verde amarillento 
puede simbolizar la enfermedad, la discordia y la cobardía, pero el verde oliva es el color tradicional de la 
paz. Otras asociaciones comunes de este versátil color son la suerte, la salud y la conciencia medioambiental.

Cuando se tiene una base blanca o nude, es muy fácil incorporar el color a la decoración a través de detalles 
como almóadas, pufs, jarrones, lámparas, entre otros. Si miras tu espacio y sientes que necesita un soplo de 
vida y frescura, el verde oliva es un excelente aliado para darle un nuevo aspecto. Ahora en otoño, puedes 
apostar por almóadas, pufs, cortinas, mantas, textiles de cama verdes y con texturas aterciopeladas, cálidas 
y agradables al tacto o incluso en notas en los muebles.
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