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ELE ROOM 62 CON ORAC DECOR
Modernas o clásicas, las molduras son un elemento clave en todo
proyecto decorativo. Por ello, Ele Room 62 elige Orac Decor.

Apasionadas por el mundo del interiorismo y la decoración de interiores
y con un amplio bagaje profesional,
que ambas iniciaron en sus empresas
familiares, Inmaculada Recio y Silvia
Trigueros unen sus fuerzas y fundan el
estudio de interiorismo Ele Room 62
en pleno barrio Salamanca.
En Ele Room 62, intentamos crear
hogares adaptados a las necesidades y
estilo de vida de cada cliente. Nos encanta escuchar al cliente y saber desde

el primer momento su forma de vivir,
su plan de necesidades, si viajan, si les
gusta recibir en casa, todo lo que nos
pueda contar nos aporta a la hora de
proyectar.
Al final las casas de nuestros clientes tienen que decir mucho de ellos y
de su forma de vivir, así es como conseguimos crear un hogar acorde a cada
cliente, cada proyecto es diferente, tenemos un gran capacidad de adaptarnos a distintos estilos.

Lagasca, 62, 28001 Madrid
Tfno. 911 37 45 78
eleroom62.com

www.oracdecor.com
Tfno. 900 99 32 89
spain@oracdecor.com

En Ele Room 62, definimos nuestro
estilo como “fresco , elegante y atemporal”. Nos encanta trabajar mucho el
contenedor, con un cuidado proyecto de iluminación y con una exigente
selección de materiales que son parte
de nuestro sello personal. Los revestimientos, los papeles y las molduras
nunca pueden faltar en el hogar. En
concreto, nos consideramos verdaderas apasionadas de las molduras de
Orac Decor.

Izquierda, Inmaculada Recio y Silvia Trigueros de Ele Room 62. Derecha: proyecto decorativo en LaFinca. Página siguiente: molduras de Orac Decor.
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EL COLOR
EN LAS ESTANCIAS

Muchas son las preguntas que nos hacemos
a la hora de decorar nuestro hogar. Y uno
de los aspectos más importantes a tener en
cuenta es la elección de los colores.

INMACULADA RECIO Y SILVIA TRIGUEROS
ELE ROOM 62

A

NTES de elegir un color para nuestra
estancia, debemos pensar todo lo que
va en ella, los acabados de distintos tipos de materiales y revestimientos decorativos,
la distribución de los espacios y la iluminación.
Todo esto juega un papel muy importante en el
espacio y condicionarán la elección del color.
Al llegar a este punto en el que debe decidirse el color que marcará la estancia, siempre
surge la duda, pues es algo verdaderamente importante, en especial si queremos conseguir un
espacio elegante, pero que no resulte demasiado pesado o plano, o si queremos evitar que
nos canse rápido.
El secreto está en conseguir un equilibrio
entre los colores que tengamos en la estancia,
para esto existe una regla bastante eficaz que
nos viene a decir lo siguiente: el 60 por ciento
de una estancia debe tener un color, que será
el “predominante” (este será normalmente el de
las paredes y lo ideal es que sea relativamente
neutro o suave); el 30 por ciento irá en el color
“complementario” (normalmente es el destinado
a muebles y tapizados) y el 10 por ciento restante será para el color que aporte el “acento” a
72

73

EL SECRETO EN LA GESTIÓN DEL COLOR ES UN 60%
DE COLOR PREDOMINANTE, UN 30% DE
'COMPLEMENTARIO' Y 10% DE 'ACENTO'.

nuestra estancia (para el que funcionan muy bien los colores opuestos al
complementario esto le dará vitalidad
al espacio).
La ventaja de guiarnos por esta
regla es que el acento, que llevaría el
color más comprometido, al estar en
accesorios como cojines o elementos
decorativos, nos permite cambiar la
estancia si nos cansamos de ella con
una inversión mínima.
Pongamos un ejemplo, una combinación de tendencia en los últimos años
y que sería acierto seguro para un espacio elegante, fresco y atemporal: paredes en blanco roto, tapicerías en azules y acento en cojines o accesorios en

tono mostaza. Si nos apetece algo más
invernal en estos meses, podríamos
sustituir los detalles mostaza por marrón chocolate, por caldero, por algún
verde seco. Sin embargo en verano podemos introducir además del mostaza,
naranja, turquesa, verde lima, etc.
Los detalles en negro ayudan a resaltar el resto de colores de la estancia y aportan carácter singular a todos
los espacios.
Las plantas, tanto naturales como
artificiales, son otra forma de introducir color en las estancias, el verde refresca los espacios y los llena de
vitalidad.
Así pues, estamos hablando princi-

Residential Rental Service

palmente de tres colores por estancia.
Los tríos, en general, funcionan muy
bien en decoración. Por ejemplo, la
hora de reunir objetos para decorar,
uno resulta aburrido y solitario, dos
excesivamente simétrico y tres tiene el
dinamismo justo. Exactamente lo mismo ocurre con los colores. Estos son
algunos ejemplos de combinaciones
de tres colores que funcionan:
- Verde grisaceo, greige (mezcla de
gris y beige) y rosa, delicado y algo
femenino.
- Verde esmeralda, verde celadón
y blanco, fresco y luminoso.
- Azul, gris y beige, cálido y
relajante.

Para inversores en LaFinca
Gestión de alquileres. Sencillo, Inteligente y Rentable

Es conveniente una planificación cromática previa para darle a la estancia la armonía necesaria para lograr un ambiente agradable.

alquileres@lafincagrupo.com
DESCUBRA CÓMO PUEDE OBTENER MÁS SIN COMPLICACIONES
Avda. de Luis García Cereceda, 11
28223 · Pozuelo de Alarcón
Tel. +34 916 021 221
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www.lafincarealestate.com

UNA OPCIÓN ALTERNATIVA ES LA COMBINACIÓN
DE COLORES ANÁLOGOS CONTIGUOS
EN EL CÍRCULO CROMÁTICO.

- Arena, blanco y verde, reconecta
con la naturaleza.
- Azul agua, beige y coral, fresco,
vital y cálido.
- Gris antracita, turquesa y blanco
roto, moderno, luminoso y acogedor.
- Beige, blanco y ocre, colores tierra
y luminosidad.
- Naranja, verde grisáceo y blanco,
luminoso y vital.
- Azul, gris y mostaza, moderno y
cálido
Otras opciones alternativas al uso
de este truco de la combinación de

tres colores es optar por espacios
monocromáticos, en los que jugamos
con distintos matices de un mismo color, tono sobre tono, esto resulta muy
elegante y sofisticado. Así, podemos
combinar, por ejemplo, distintas tonalidades de blanco para un espacio muy
sereno, diferentes tonos de gris para
un espacio más contemporáneo, tonalidades de marrones para un espacio
acogedor e íntimo, etc. las posibilidades son muchas. Lo mejor es elegir el
color preferido y experimentar con él.
También podemos utilizar una

combinación de colores análogos,
esto lo hacemos con colores contiguos en el círculo cromático, como
por ejemplo: turquesa, azul y morado o naranja, amarillo y verde. Estos
espacios resultan por lo general más
arriesgados.
Por último tenemos la posibilidad
de elegir colores opuestos del círculo cromático, la combinación de uno
frío y uno cálido, para conseguir espacios vitales y a la vez armónicos, como
el naranja con el azul, el verde con el
rojo, o el amarillo con el violeta.

El color debe distribuirse equilibradamente en los suelos, las paredes, las alfombras, los muebles y los accesorios de la estancia.

LA ESCAPADA
Teatro de la Maestranza

LOS DETALLES EN NEGRO AYUDAN A RESALTAR EL RESTO
DE COLORES DE LA ESTANCIA Y APORTAN CARÁCTER
SINGULAR A TODOS LOS ESPACIOS.

Los colores fuertes en paredes aportan personalidad a
los interiores y captan la atención visual. Es recomendable
reservarlos para una sola pared en espacios amplios, como
la pared de un cabecero o del comedor. Si lo utilizamos
en la pared frontal la sensación será de profundidad, sin
embargo si lo aplicamos en las paredes laterales acortaremos visualmente el espacio. Un espacio completo en
tono oscuro es arriesgado pero si se cuenta con mucha

luz natural el resultado es espectacular para una entrada,
una biblioteca, un aseo…
El blanco vuelve a ser el color más empleado en los
interiores, es luminoso, nos aporta calma y es refrescante.
Pero cuidado con el blanco puro, mejor reservarlo únicamente para los techos, pues puede resultar poco confortable por una excesiva reflexión de la luz, recomendamos
el uso de blanco roto, con matices grises o cálidos.

El blanco es una opción recurrente en los espacios de hoy (en la foto, sofá Amoenus de Citterio para Maxalto).
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4 ruedas basculantes
Doble tracción trasera
Sistema de suspensión HTSTM
Potente motor de 400 c.c.

SOLICITA TU PRUEBA DE CONDUCCIÓN EN WWW.QOODER.COM

