
INVIERNO 2020

Muebles, decoración 
y tendencias 

VIVE EL 
INVIERNO 

CON 
VIVAREA
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CONSIGUE UN HOGAR 
PERFECTO PARA
ESTE INVIERNO

EL INVIERNO ESTÁ A LA 
VUELTA DE LA ESQUINA 
Y, COMO CADA AÑO, 
DEBEMOS PREPARAR 
NUESTROS HOGARES 
PARA ESTA ÉPOCA 
TAN FRÍA, PERO TAN 
ESPECIAL. POR ESO, TE 
TRAEMOS LAS CLAVES 
DE DECORACIÓN QUE 
NECESITAS CONOCER 
PARA LOGRAR UN 
AMBIENTE PERFECTO 
Y ADAPTADO A ESTA 
TEMPORADA.  

Composición dormitorio: 1849€
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LAS
CLAVES

MUEBLES ESQUINEROS

Aprovechar una esquina es posible gracias a la elección 
de un mueble que se ajuste al milímetro a este espacio. 
Por ejemplo, muebles esquineros o rinconeros. 

1

APROVECHACADA 
CENTÍMETRO DE 
TU HOGAR 
 
Hay varios consejos que debes tener en cuenta 
que te permitirán conseguir tu hogar ideal al
mismo tiempo que bien aprovechado. 

SEPARA AMBIENTES

La decoración puede ayudar a lograr que diferentes 
estancias de nuestra vivienda sean multifuncionales 
colocando muebles de forma estratégica.

2

PIEZAS BÁSICAS

Debes evitar llenar el espacio libre con elementos de 
decoración innecesarios. Las piezas básicas te ayudarán 
a crear un ambiente más funcional y acogedor.

3

SOLUCIONES DE ALMACENAJE

Debes tener en cuenta tus necesidades y primar lo prác-
tico y funcional. Una tendencia para ganar espacio es dar 
una mayor importancia a los armarios abiertos.

4  

Mesa comedor: 349€
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Aprovechar cada centímetro del espacio 
que tenemos disponible en nuestro 
hogar es toda una virtud y un gran 

acierto, sobre todo, si la vivienda no es muy 
grande  
 
Para llevar a cabo una transformación real 
debes planear muy bien todo con anterioridad 
y conocer qué te está impidiendo aprovechar al 
máximo el espacio disponible de tu vivienda.

También, debes valorar de qué cosas puedes 
prescindir y cuáles quieres preservar por encima 
de todo. 
 
A continuación, te contamos cuatro sencillas 
claves para que puedas aprovechar al máximo 
el espacio de tu hogar.

CÓMO SACARLE EL 
MÁXIMO PARTIDO 
A TU HOGAR

Aprovechar hasta 
el último rincón 
es todo un arte en 
la decoración de 
interiores. Los muebles 
esquineros y los 
armarios rinconeros de 
dormitorio te ayudarán 
a salvar el espacio de 
la forma más práctica 
posible. La clave está 
en la buena elección 
del mueble.

N.1
MUEBLES
ESQUINEROS

Banco de imágenes
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N.3

A veces, menos es más. 
Basando la decoración 
en elementos 
necesarios y básicos 
conseguirás un hogar 
que verdaderamente 
te guste y te reporte 
felicidad.

En una casa de esti-
lo nórdico, el blanco 
prima por encima de 
todo. Por eso es casi 
imprescindible que 
las paredes respeten 
esta norma. Si qui-

N.2

Una solución práctica 
es establecer una 
diferenciación de 
ambientes en un mismo 
espacio mediante la 
colocación de muebles 
de forma estratégica. 
Un sofá, una mesa o una 
estantería abierta son 
elementos que pueden 
ayudar a separar dos 
zonas del salón. 

SEPARAR
AMBIENTES

PIEZAS BÁSICAS

 N.4
SOLUCIONES DE
ALMACENAJE

La utilidad de cada una de las 
soluciones de almacenaje que 
barajes, dependerá del uso 
que le vayas a dar. Recuerda 
que siempre debe primar lo 
práctico y funcional y que 
tener espacios vacíos también 
aporta signif icado a cada 
elemento de la decoración.

Foto de ambiente

Cabezal, bancada, 
mesitas y sinfonier: 1049€

Composición
dormitorio juvenil: 2099€

Sinfonier y perchero
con espejo: 599€



LAS  
CLAVES

MATERIALES NATURALES
Si hay algo que nunca pasa de moda y que va a volver a 
ser la tendencia estrella durante la próxima temporada 
es emplear materiales naturales en la decoración.

1

FORMAS REDONDEADAS
Las formas redondeadas evocan una sensación 
de dinamismo y vitalidad que tanto necesitamos 
actualmente.

2 

VEGETACIÓN
Llenar de plantas todas tus estancias del hogar será 
otra de las tendencias que arrasará en 2021. Además, 
introducir este elemento será todo ventajas.

3

NEUTRALIDAD Y SLOW DECO
El gris, el beige y el blanco son los colores que 
predominarán en 2021. Dan amplitud a las estancias y 
contribuyen al estilo minimalista.

4

CONOCE LAS 
TENDENCIAS 
DECO DEL 2021 
 
Como cada año, os contamos las tendencias que 
van a triunfar el próximo año para que siempre 
tengáis vuestros hogares a la úl tima.

Composición: 1399€

10 11



12 13

En Muebles Vivarea queremos ser previsores 
y contaros las tendencias de decoración 
que van a triunfar en 2021 para que 

vuestros hogares estén a la última  a tiempo.  
 
Materiales naturales, formas redondeadas,
plantas y neutralidad son algunas de las
tendencias que van a arrasar el próximo año. 

Estas están influidas por la situación que
hemos vivido este 2020: vitalidad, naturaleza, 
optimismo y armonía, así se podrían describir.

A continuación te contamos 4 de estas
tendencias para que tu hogar no se quede atrás.

LA CASA DE TUS SUEÑOS 
CON LAS TENDENCIAS 2021

Los materiales 
naturales siempre 
son un acierto en 
la decoración. El 
mimbre, ratán o 
yute son materiales 
naturales perfectos 
para las alfombras. El 
resultado son tapices 
acogedores, de colores 
neutros, que combinan 
con cualquier estilo 
y quedan bien en 
cualquier estancia del 
hogar.

N.1
MATERIALES
NATURALES

Composición salón: 1449€
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N.3
Las plantas aportarán 
alegría, optimismo y
viveza a tu hogar. 
Además, te ayudarán a 
conectar con la
naturaleza y a relajarte 
cuando cuides de ellas.

N.2

Aunque las formas re-
dondeadas siempre han 
sido una buena elección, 
vuelven más fuertes que 
nunca. Los sofás, mesas 
de centro, sillas o lám-
paras con estas formas 
aportan movimiento y 
dinamismo al hogar. 

FORMAS
REDONDEADAS

VEGETACIÓN
N.5

N.4

En sintonía con el estilo 
nórdico, la neutralidad y 
el slow deco se quedan la 
próxima temporada.
Además, el gris, el beige y el 
blanco, colores tendencia, 
combinan con todo y 
evocan sensaciones que te 
permitirán vivir en armonía y 
con menos preocupaciones.

NEUTRALIDAD Y 
SLOW DECO

Consola: 199€
Espejo: 109€

Composición salón: 869€
Composición juvenil: 1469€

Composición cabezal y mesitas: 959€



     www.facebook.com/MueblesVivarea

     www.twitter.com/MueblesVivarea

     www.instagram.com/vivevivarea

     www.plus.google.com/101670704554278060317

www.vivarea.es

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
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Silla de tela y patas de madera: 75€


