Guía I de cortinería para habitaciones de bebés y
niños
A la hora de seleccionar cortinería, es importante basarse en los colores de las paredes
de la habitación al igual que en los colores del edredón seleccionado anteriormente. Es
importante que sepás que actualmente el diseño de tratamiento de ventanería (Cortineros)
ofrecen gran cariedad de estilos, colores y estampados. Son verdaderamente pocos los que te
ayudan a seleccionar tu mejor opción.
Las opciones principales opciones que te van a ofrecer son dos: las cortinas
tradicionales y las persianas romanas. Ambas son igualmente estéticas. El beneficio
principal de las persianas romanas es que cuando los chicos comienzan a gatear, están fuera
de su alcance por lo que no las pueden halar o rayar. Además, usualmente estas habitaciones
son pequeñas, y esta opción economiza mucho espacio. La cortina tradicional es igualmente
cómoda y funcional. Eso es un criterio de cada uno de ustedes.
Sea cual sea tu elección, es importante que trabajés con una veladura o un tergal.
Estas son las telas que impiden que entre toda la luz y que se vea de afuera hacia adentro. Mi
recomendación es trabajar con veladura o gaza, son telas de una excelente calidad. En su
defecto, el tergal cumple con la misma finalidad. Así mismo, es importante que pidás que te
dén la cortina forrada por detrás con blanco. Es un poco más costosa, pero al exterior da una
mejor apariencia del hogar.
Existen alternativas que podés utilizar. En caso de que tu habitación sea
extremadamente clara, te sugiero preguntar por una tela que se llama Black Out. Esta es la
que utilizan en los hoteles para impedir que pase la luz. Es importante preguntar por los
cuidados que requiere el Black Out. Si tenés una habitación extremadamente oscura, no
preguntés por este material. Por lo contrario, hay telas que son menos densas y dejan que la
claridad pase mejor, esas son las que ten convienen. Evitá los colores muy oscuros. Las
cortinas, si son muy oscuras, van a hacer que entre menos luz a la habitación.
Las cortinas tradicionales tiene el beneficio de que te permiten decorar más. Te
permiten utilizar terminales de cortinas, botones para cotinas y alzapaños. Ver Anexo 1.
En caso de que tu elección sea
la cortina tradicional, es importante que
tengás en cuenta esto. La mayoría de
los cortineros con los que he tratado no
lo hacen así. Pero como disñadora,
siempre sugiero hacer y no hacer esto.
La cortina debe quedar lo más cercano
al techo que se pueda. No importa que

se vea la pared, así es como se ve mejor. Además, la cortina abierta no debe de tapar el buque
de la ventana. Es importante que hablés de esto con tu cortinero antes de la cotización, pues
esto requiere de un poco más de tela, lo que se debe de tomar en cuenta.
Importante: el palo de la cortina debe de ser del mismo color del mobiliario, sea blanco o sea
color madera.
Estos son los tips básicos. En una segunda guía especificaremos más para que tu elección sea
más sencilla.

Anexo 1: Decoraciones de cortinería
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