
 

 

 

 

Abre las puertas a la Primavera 

Renacer... esa es la oportunidad que nos regala cada año la primavera. No hay mejor 

momento que éste para atreverte a reinventar lo que ya tienes, decidir lo que realmente 

quieres y botar lo que tienes y ya no quieres. Ya verás como, además de aligerar y dar un 

nuevo aire a tu hogar, ¡te subirá el ánimo! Si necesitas inspiración, abre puertas y 

ventanas y deja que los colores y aromas de la primavera se pongan cómodos en tu hogar. 

 

Las nuevas tendencias para esta primavera son un reflejo y un escape de los tiempos que 

vivimos. El movimiento green o ecológico, mezclando lo frugal con lo chic, es ya una 

forma de vida y cada vez veremos más su influencia en estampados y textiles. En las 

colecciones de esta temporada verás una gran variedad de patrones inspirados en la 

botánica, desde flores a hojas (especialmente tréboles) y diseños de cachemira. Los 

motivos con pájaros y los diseños geométricos, estarán también muy de moda. Pero son 

los tejidos naturales, suaves y ligeros por naturaleza, los que se convertirán en los reyes 

de la temporada. Recuerda que prestar atención a los textiles en tu hogar es una de las 

formas más sencillas (¡y económicas!) de sentir la llegada de la primavera.  

Mira primero tu sofá, probablemente la pieza más “popular” y de mayor tamaño en tu 

sala o cuarto de familia. Como no es el mejor momento de comprar uno nuevo, las fundas 

ajustables son una fantástica opción para actualizar instantáneamente el look del cuarto. 



Las encontrarás en una gran variedad de colores, texturas y precios.  Combina la funda 

con cojines que complementen o contrasten con los colores que ya tengas en el cuarto, 

buscando especialmente tonos que reflejen la luz y aligeren el ambiente.  

Si tienes guardadas del año pasado algunas cortinas claras de un tejido sedoso o 

translúcido, este es el momento de ponerlas en la ventana y dejar paso a la luz y al aire. Si 

no te viene bien cambiar las cortinas, añade un toque diferente renovando los cordones 

para atarlas. En tu tienda favorita encontrarás muchas opciones como tiras con cuentas de 

colores , pequeños arreglos florales o lazos decorativos que te servirán para sujetar las 

cortinas al tiempo que decoras. 

Este es también el momento de retirar de las camas las cobijas pesadas y cambiar sábanas 

y almohadas. Unas sábanas delicadas y suaves y unos almohadones cómodos y mullidos 

son uno de esos detalles que añadirán un toque de lujo a tu recámara y te ayudarán 

realmente a relajarte. Acuérdate que hoy en día puedes encontrar lindísimos juegos de 

sábanas y almohadas de excelente calidad por precios muy económicos.  

Para no tener que renovar las cobijas, te comparto un buen truco: cubre la cama con una 

sábana o colcha ligera de algodón en un solo color y añade encima uno de los pareos que 

utilizas para ir a la playa; ¡verás como su colorido y diseño añaden un toque diferente a tu 

alcoba! Estas ideas funcionarán también muy bien en tu baño.  Unas cuantas toallas de 

algodón suave y colorido combinadas con una original alfombrilla para la ducha o 

regadera (los patrones animales y el bambú estarán muy de moda esta primavera)  te 

bastarán para dar un nuevo aire a tu baño. ¿Te atreves a probar un truco nuevo? Coloca 

unas anillas en una toalla de playa de colores brillantes que ya no vayas a usar y utilízala 

como cortina de ducha...¡un makeover instantáneo para tu baño! 

El resto del trabajo, déjaselo al color. No hay modo más sencillo de dar nueva vida a 

cualquier espacio que una capa de pintura. Y lo bueno es que para que la pintura haga sus 

milagros no tienes que pintar el cuarto entero. Elige un color que, además de combinar 

con el mobiliario que ya tienes y de complementar la luz que ilumine ese espacio, te haga 

sentir bien. Si lo que buscas es crear interés visual, acentúa simplemente una pared 

pintándola en un color contrastante. Te va a sorprender como un solo bote de pintura 

puede bastar para transformar el look de todo el cuarto. Otro forma sencilla de añadir 

color es añadir jarrones con flores en aquellos lugares en que necesites más luz (no te 



olvides de la cocina e incluso el baño). Para este temporada te recomiendo jarrones de 

cristal que, además de añadir claridad, dejen ver los tallos verdes de las flores. 

Para  acabar de vestir tu casa de primavera, invéntate un pequeño rincón que te 

permita traer el exterior adentro. Te bastará con añadir, cerca de una ventana, un par 

de sillones de mimbre o bambú (encontrarás distintas opciones a buen precio en 

tiendas de jardín)  y cojines en colores alegres y dibujos florales o geométricos. Pon 

entre las sillas una mesa accesoria del mismo material y una alfombra pequeña en 

tonos claros. Ahora solo te falta servirte una bebida refrescante, poner tu música 

favorita y respirar hondo... 

 

 


