Nota de Prensa

Las mejores tendencias nacen en tu casa
con Leroy Merlin
Descubre las tendencias de esta primavera-verano para decorar tu casa a la última o
darle, con pequeños detalles, el toque que le falta para hacerla única y que hable de ti y
de tu estilo personal.

Esencial: un lienzo en blanco para tus ideas
Si te gustan las geometrías suaves, la elegancia de la
madera y la sencillez, esta temporada estás de suerte:
los objetos minimalistas y colores neutros son
tendencia, empléalos en la decoración de tu casa, su
versatilidad te permite combinarlos con otros estilos sin
temor a equivocarte. Por ejemplo, un espacio de
trabajo como este, en el que no hay ruptura entre el
suelo y la pared, marca un estilo limpio y relajante.

Naif: da rienda suelta a tu imaginación
Esta primavera, inyecta color en tu casa a
través de la pintura y los elementos
decorativos. Se llevan las piezas de diseño muy
sencillo, que combinan líneas rectas y curvas,
y toman todo el protagonismo con colores
brillantes y planos: azules, verdes y amarillos
potentes que se unen y superponen de forma
arriesgada para crear espacios divertidos y
juveniles. El rosa cuarzo sigue presente para
dulcificar cualquier espacio.

Industrial: el estilo del Soho
El estilo industrial está inspirado en las viejas
fábricas tiene que ver con darle valor a lo
funcional y buscar la belleza en los materiales sin
pretensiones, como el hierro o el hormigón.
Decora tus espacios con maderas oscuras y
contrastes entre blancos y negros. Utiliza el acero
inoxidable, combinado con tonos crudos en
textiles naturales como el lino, para dejar ese
punto elegante de “loft neoyorquino” que encaja
con tu estilo personal.

Taquería: un viaje lleno de sabor
Si quieres cargar tu casa de energía, esta tendencia te
va a encantar. Inspirada en los viajes y en otras culturas,
el estilo étnico llena esta temporada tus estancias de
colores fuertes, tejidos artesanales y maderas lacadas.
Combina cojines plagados de motivos andinos con
luminosos neones con aire tropical, papeles pintados
que imitan texturas en bruto con cestería y alfombras
tipo kílim, para encontrar un estilo que transmite alegría
y autenticidad.

Natural: la belleza de lo imperfecto
¿Al entrar en tu casa te gustaría sentir que estás al lado
del mar, aunque vivas en un piso en el centro de la
ciudad? Inspírate en lo natural, vuelve a lo auténtico con
las texturas de lo que está hecho a mano, con piezas
hechas de maderas usadas, imperfectas y desgastadas,
cortinas de lino lavado y detalles de hormigón visto. La
paleta de blancos y beige evoca la tranquilidad y la
frescura de un verano mediterráneo.

Botánico: abre las puertas a la naturaleza

Déjate seducir por este estilo que se inspira en los bosques,
en el que predominan los verdes y los motivos vegetales y
florales están presentes hasta el exceso en alfombras,
cortinas, cuadros, papeles pintados… todo se llena de
hojas y flores, salpicados con tonos neutros más discretos.
Los zócalos con molduras y cerámicas esmaltadas
completan el paisaje que puedes crear en tu propio hogar
esta primavera.

Leroy Merlin España
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euros.
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