nice lÓpez event design

S

orprende a tus invitados con una decoración
singular. María Eugenia Nevado, docente del Instituto Toulouse Lautrec, y el
interiorista Aldo Vega dan
algunos prácticos consejos.

Si eliges un mantel beige o gris claro, inclínate por velas y
candelabros dorados, para generar contraste y una cuota de brillo.
style me pretty

Adorna las copas con lazos de cinta de raso, de color
dorado o plateado. Ambos
tonos son perfectos para
este día, por su cuota sofisticada. También inclínate
por una vajilla de porcelana
blanca con detalles de estos
tonos o de negro.

Dispón de un camino
de mesa con detalles brocados, de tono beige o gris
claro, el cual puede hacer
contraste con velas de colores metálicos o candelabros
(plata o cobre) con velas
alargadas azules o amarillas, para agregar un toque
sofisticado.

En el muro, donde se encuentra el aparador, puedes
colgar pompones de papel
o de tul con hilo de pescar.
También es posible pegar
abanicos de papel (de tonos
pastel y dorados) con cinta
blanca. Estos complementos cuestan desde S/4 en
tiendas para manualidades.

Viste el techo -que está
a la altura de la mesa- con
globos de helio. Colócales
cintas de seda o de agua al
final, para darle movimiento a la propuesta.

El carro bar también debe ser el centro de atención.
Decóralo con champañeras
hechas con baldes de estilo
vintage, pequeñas macetas
coloridasybowlsconfrutas.

sisters guild

istock

Izquierda: imprime color en el carro bar con champañeras de color pastel,
flores y copas de acrílico. Derecha: no pueden faltar las copas y dulces en
la mesa de centro. Dale brillo a esta zona con tiras de esferas doradas.

paper+design

Si el mantel es brilloso, decóralo con flores blancas, para no
recargar. Puedes elegir margaritas, orquídeas, dalias, lirios,
hortensias o claveles.

Viste el muro principal del comedor con
guirnaldas de papel
de seda en blanco
y negro. Los toques
dorados de la mesa
pueden servir como
puntos de color.

love nest design

Izquierda: utiliza servilletas de papel con diseño, valen desde S/8 el
paquete de 25 unidades. Derecha: si buscas un espacio sobrio, utiliza
una vajilla y bandejas negras, y manteles blancos o gris claro.
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