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DECORACIÓN DECORACIÓN

Lorenzo Castillo 
Del minimalismo al juego de contrastes y 
estilos. En opinión del interiorista Loren-

zo Castillo, desde hace unos años en Espa-
ña está ganando peso una tendencia internacio-

nal en la decoración  «más rica, con más textura, 
información, estampados, antigüedades y arte». 
A su juicio, se están dejando atrás las decoracio-
nes impersonales, «con paredes en blanco y telas 
lisas,  donde se jugaba con una sola pieza de arte 
o pieza antigua». Estamos, en cambio, ante unos 
estilos más trabajados, más complejos e intelec-
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tuales, por lo que también son más difíciles de lle-
var a cabo.  

En este contexto, Castillo espera que en los pró-
ximos meses se aprecie en las casas un estilo más 
veraniego, «como el de la campiña inglesa, con pa-
redes que se pueden dejar pintadas con tonos fres-
cos como verdes agua, agua marina, azules claro 
o azueles suecos, y con muebles de bambú, de ra-
tán, mezclados con otros antiguos, que nos refres-
can los ambientes». En lugar de terciopelos, telas 
cálidas o lanas, toca ahora usar telas como las in-
dias, que «mezclan muy bien, o estampados con 
flores grandes», añade el diseñador de interiores. 
En cuanto a los colores, «se mezclan más, mien-
tras que antes se tendía al monocolor o al bicro-
matismo». En meses de verano abundan los neu-
tros y pasteles. «Usaremos la gama de azules y 
blancos si queremos dar un verdadero toque ve-
raniego», conseja Castillo.  

En lugares en los que el clima cambia mucho 
en verano, como Madrid o Andalucía, es habitual 
que en esta época «se guarden las alfombras y se 
quiten las cortinas. También se cubren los mue-
bles con fundas de algodón o lino. Refrescar la de-
coración es importante», afirma el experto. Como 
truco para potenciar el efecto deseado, aconseja 
«utilizar las rayas que dan frescor, especialmen-
te en gris y blanco». También guardar elementos 
decorativos, porque «en verano necesitas sensa-
ción de más vacío» en casa. 

Paula González Quintas 
La diseñadora de interiores Paula Gonzá-
lez Quintas espera para este verano un «mi-

nimalismo cálido, dando suma importan-
cia al consumo responsable». Destaca por ello 

el mobiliario de obra de diseños suaves con for-
mas orgánicas y fluidas, «en combinación con pie-
zas sueltas para completar los ambientes». La ex-
perta cree que la tendencia será conseguir dar lu-
gar a rincones concebidos bajo una mirada 
ecológica,a espacios sosegados llenos de sobrie-
dad y elegancia, y en los que la luz juega un papel 
fundamental. «Si lo tuviera que definir en una sola 
frase sería decoración ‘slow’, al más puro estilo 
mediterráneo», cuenta la interiorista.  

Al llegar el verano, realizar pequeños cambios 
en nuestro hogar «nos ayuda a romper con la mo-
notonía y a prepararnos para disfrutar los hoga-
res de otro modo, más abierto al exterior», resal-
ta. Aconseja introducir algunos complementos de 
materiales y formas atrevidas, divertidas e infor-
males, y dice también que «podemos completar 
el conjunto con plantas de todo tipo, ya que la ve-
getación produce un efecto psicológico muy po-
sitivo en las personas». Cuando se tiene un jardín, 
patio o balcón, «prepáralo para sacarle el máxi-
mo partido, trasladando la decoración de tu vi-
vienda a la versión de exterior, de modo que no 
pierda el hilo conductor», explica. Y si no se tiene 
esa suerte, «una buena alternativa es destinar un 

pequeño rincón de la casa a recursos como un pe-
queño huerto urbano plantado en macetas». En 
definitiva, «hay que dejar que en verano sea la na-
turaleza la que mande», afirma la interiorista. 

González Quintas apuesta además por tener 
una base neutra sobre la que combinar distintos 
tipos de mobiliario «y levantarla con textiles de 
color y piezas de acento, como artesanía o com-
plementos de otras épocas o países lejanos que 
confieren a los espacios una gran personalidad». 
Aconseja llenar las casas de colores que sugieran 
verano, como «azules que recuerdan al mar, ama-
rillos y naranjas que evoquen el sol radiante o ver-
des que transporten a bosques y montañas». 

Pepe Leal  
Pepe Leal espera encontrar este verano es-
tampados primitivos (de África, Sudamé-
rica, Oceanía) y que lo geométrico y floral 

vaya desapareciendo. Además, a su criterio,  
«toman fuerza los juegos de texturas, rafias, algo-
dones texturizados, trenzados, macramé, ganchi-
llo, todas en sus versiones más contemporáneas».  
Si durante los últimos años han prevalecido mu-
cho los crudos y los blancos, «este año es la explo-
sión del klein, un azul que destaca sobre los otros. 
También los azules pavos reales, militares, mez-
clados con blanco y verde botella, entre otros», 
asegura el diseñador de interiores.  

Llegada esta época del año, él recomien-

Cuando el verano  
entra en casa  

Con la llegada del calor la decoración del hogar también 
se renueva. Cuatro reconocidos interioristas explican 

cuáles son las tendencias ganadoras este año y revelan  
sus trucos para aplicarlas con éxito 
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