
VIVE EL INVIERNO CON VIVAREA



Prepara tu hogar para disfrutar de la 
llegada del invierno con las últimas 
tendencias en decoración.

Te contamos los colores que van a 
triunfar este invierno en la decoración 
de interiores. 

Descubre la decoración de interiores a 
partir del color Viva Magenta, el tono 
tendencia que representa el equilibrio 
entre las tonalidades frías y cálidas.

CONSEJOS PARA  
UNA DECORACIÓN IN-
VERNAL

LOS COLORES DEL IN-
VIERNO PARA TU HOGAR

EL COLOR DE ESTE 2023
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Durante el invierno, las tonalidades 
más oscuras conviven con los colores 
cálidos, para decorar nuestro hogares 
haciéndolos más acogedores. Te 
animamos a salir de la monotonía y 
adaptar tu hogar según tu estilo de vida 
y tus gustos. ¿Quieres descubrir las 
tendencias en decoración de interiores?
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LA TENDENCIA 
QUE TRIUNFA EN 
REDES SOCIALESComposición: 1899 €. Mesa centro: 749€

Mesa: 399 €. Silla: 239€
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Mesa y sillas: 1149 €

SIENTE EL 
CALOR DEL 
HOGAR 

Es el estilo perfecto para ayudarnos a 
desprendernos de todo aquello que no nos 
hace falta. Priman los colores cálidos y tonos 
neutros que aportan serenidad y tranquilidad al 
ambiente.

Las texturas y los colores ayudan a 
conseguir espacios acogedores en los 
que cobran especial importancia  los 
tejidos lisos y estampados con motivos 
geométricos y florales.

MINIMALISMO CÁLIDO

TEJIDOS Y ALFOMBRAS

Composición: 1099 €
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Esta atrevida tendencia con formas 
curvas y redondeadas ayuda a dulcificar 
las estancias, aportando dinamismo y 
amplitud. Formas orgánicas que han 
llegado para quedarse y son apoyadas 
por miles de seguidores en las redes 
sociales.

ESTÉTICA BOLD

Las plantas nos ayudan a relajarnos y a 
vivir un poco más en conexión con el 
mundo natural dentro de los hogares.
Además de la indiscutible belleza  
que nos aportan en la decoración, te 
animamos a incluirlas para ayudarte a 
purificar el aire, aportar calma , reducir 
el ruido y mejorar el estado de ánimo.

AÑADE PLANTAS 

CUIDA AL 
MÁXIMO LOS 

DETALLES
Composicón: 1149 €.  Mesa: 499€



Dormitorio: 1549 €

Un año más, Pantone Color Institute ha 
anunciado el color triunfante este 2023, 
se trata del Viva Magenta. Un tono que 
viene pisando fuerte ya que proviene de la 
naturaleza y el mundo animal, inspirado 
en el color rojizo de la cochinilla. Esta 
tendencia llenará de energía y optimismo 
la decoración de interiores. Además, 
cuenta con un toque sugerente y atractivo 
que seguro no dejará indiferente a nadie. 
Te proponemos mezclarlo con tonos 
claros y pastel.

COLOR DE MODA

ATRÉVETE 
A ESTAR A 
LA ÚLTIMA
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Composición: 2299 €. Mesa: 429€

Dormitorio: 2449 €

Los tonos azules que nos recuerdan 
a los elementos de agua y aire llegan 
a nuestros hogares para aportarnos 
serenidad y claridad.

La conciencia por el cuidado del medio 
ambiente sigue presente y se plasma en 
los hogares añadiendo los tonos tierra 
en  conexión con la naturaleza.
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RESGUÁRDATE 
DEL FRÍO EN 

EL CALOR DEL 
HOGAR
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Dormitorio: 2399 €

Representando el minimalismo 
desde un nuevo concepto, los colores 
opuestos blanco y negro resultan 
la tendencia que nunca pasa de 
moda y esta temporada estarán más 
presentes que nunca en la decoración 
de interiores. Derroche de elegancia y 
personalidad, este binomio inseparable 
consigue adaptarse y fusionarse con 
diversos estilos.

BLANCO Y NEGRO

La conexión con la naturaleza queda 
plasmada al mismo tiempo con este 
color, íntimamente relacionado con la 
vida eco-responsable y la relación con 
el medio natural. Es un tono vibrante 
y elegante ideal para añadir en tus 
estancias y aportar un toque de color. 

VERDIGRIS
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DISFRUTA DE 
TU HOGAR 

CON MUEBLES 
VIVAREA


