Nota de Prensa

Esta primavera, da un lavado de cara a tu casa con
las últimas tendencias en decoración
 Leroy Merlin presenta 5 propuestas decorativas para adaptarse a la nueva estación.
 Su finalidad es inspirar y ayudarnos a ser más creativos en la decoración de la
casa para aprovecharla y personalizarla máximo.
 Novedades para inspirarte que te permitirán transmitir a través del hogar tu propia
esencia.

Madrid, Enero 2016. Con el cambio de estación, crecen las horas de luz, aumentan las
temperaturas y es el momento perfecto para dar un nuevo aspecto a las casa. Se puede hacer
un cambio completo o simplemente cambiar pequeños detalles como cortinas o cojines que dan
un aire actual y frescor a las estancias.
Por ello, Leroy Merlin propone 5 tendencias decorativas para tener la casa a la última.
Espíritu Contemporáneo

Representa la búsqueda de lo esencial. Basado en las tendencias de diseño más innovadoras,
el estilo contemporáneo busca la vanguardia tanto en formas como en combinación de colores y
materiales. En él se incluyen desde propuestas minimalistas hasta las más expresivas y
juveniles en colores y grafismos. También los materiales y la combinación entre ellos tienen
importancia en este estilo.

Confiar en que menos es más, querer habitar ambientes despejados en los que reina el
equilibrio, encontrar la belleza en las geometrías elementales y los tonos neutros… Si esta es tu
sensibilidad, este es tu estilo.
Amor por la geometría

Este estilo se basa en jugar con la forma y el color. Nos encontramos con formas geométricas
elementales, materiales como el acero y las chapas lacadas en colores neutros y grises y las
maderas claras. La parte más arriesgada de diseño la aporta la mezcla de colores vivos con los
pasteles junto con las formas redondeadas, hexagonales y quebradas.
Los materiales nobles y los tonos dorados, cobres y latones se combinan entre sí para dar una
imagen contemporánea de calidad y atemporalidad aunque siempre dentro de unas líneas
depuradas.

Con aires retro

Trata de recuperar lo mejor de épocas pasadas que en su momento fueron novedad
combinándolos con libertad para crear espacios evocadores.
Si bien no es innovador ya que toman sus fuentes de estéticas pasadas, siempre se presentan
desde un prisma renovado y actualizado. La combinación de colores varía y los materiales se
presentan en su versión más natural (tanto maderas como metales).
Un guiño al paso del tiempo y al propio concepto de la moda.

Belleza Mediterránea

Tiene un gusto por lo artesanal y fascinación por el mar. Se basa en formas redondeadas y
orgánicas y materiales envejecidos. Lo rural, lo arcaico, lo hecho a mano y la vuelta a la esencia

están también presentes en este estilo así como los valores de la cultura local, la artesanía y el
valor de lo imperfecto. Destacan los grises, el blanco y negro tribal y en materiales el yute y el
lino.
Si te gusta sentirte en sintonía con la naturaleza estando en casa, déjate llevar por esta
tendencia refrescante y veraniega.
La naturaleza soñada

El estilo que no busca la innovación ni la revisión, sino que pone en valor la tradición y
naturaleza. La vegetación, colores de la naturaleza y materiales naturales nos dan pautas para
un estilo atemporal y de campo.
Esta tendencia llena de imágenes de la naturaleza en su versión no realista, perfectas
composiciones vegetales y de inspiración onírica estimulará tu imaginación.
Inspírate con las novedades para este invierno de Leroy Melrin yda vida a tus ideas convirtiendo
tu casa en un auténtico refugio que refleje tu personalidad y estilo de vida.
Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 63 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 9.300 colaboradores,
de los cuales un 92,7% son accionistas de la compañía. En 2015, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.778 millones de euros.
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