SUPLEMENTO DE COMPRAS
MARTES 23 DE SETIEMBRE, 2014
ORQUÍDEA RADIANTE

El orquídea radiante se puede armonizar fácilmente en los diferentes espacios y
tendencias decorativas. En los esquemas de color*, se puede encontrar combinado con
tonalidades neutras. Se pueden combinar con blancos grisáceos, grises claros, beige claro
y beige. Estos, en proporciones abundantes harán que el orquídea radiante se vea más
llamativo. Si lo que se busca es acentuar el color, se puede aplicar un violeta más intenso
aun para resaltar lo vibrante del tono.

En este espacio, se aplica
una combinación del blanco
y grises como colores
predominantes y algunos
sillones en color orquídea.

En este espacio, está
combinado con un blanco,
madera en el piso y paredes
grises violáceos.

Este es un espacio de
colores más puros: blanco:
gris y violeta

*Esquema de color: es la combinación de los
colores proporcionadamente, de la misma manera
en la que se utilizará en el espacio. Todo espacio
debe estar compuesto por un color general, el cual
es predominante. Además debe tener un color de
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unión, que es un color que da coherencia cohesión. Finalmente debe tener un color de
acento, el cual es el más vibrante y llamativo.
A pesar de la gran versatilidad del color, las
combinaciones más habituales son las de
gris, blanco, violeta y algunos elementos en
un gris muy oscuro. Es ideal para espacios
minimalistas o modernos, de líneas sencillas
y sobrias.
El negro por sí solo es un color muy
agresivo. Es por esto que lo que se
recomienda, reemplazar este color por gris
intenso.

Esta es una combinación de colores que
hace del espacio elegante, armonioso y
equilibrado. Sin embargo, la poca cantidad
de colores, a su vez, lo hace frio y sobrio.
En caso de que el blanco no sea una
opción, el beige claro es una excelente
alternativa para paredes y muebles.
Es un color que puede clasificarse con
tendencia a cálido. Es por esto que la
aplicación del mismo hace que la estancia
se

vea

moderna

pero

acogedora

simultáneamente.
No necesariamente un espacio de este estilo tiene que estar marcado únicamente por el
color violeta. Puede tener otros elementos y contrastes.
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En el color, existe el concepto de colores complementarios. Son colores que están
completamente opuestos en el círculo cromático. Este es un criterio fuertemente
utilizados en el diseño en general. El color complementario del violeta, es el amarillo. Es
por esta razón que los colores café, ocres y beige hacen excelente armonía. Como café se
puede tomar el color del piso o del cielo raso. La mezcla del color del año con ocre puede
darse en centros de mesa, varios cojines o puede incorporarse en elementos decorativos
como jarrones, alfombras y cuadros.

Aplicar estas combinaciones hace que el espacio se vea menos rígido y un poco más
natural. Este es para personas con una actitud abierta hacia el vanguardismo, que les
gusta el dinamismo y mantenerse dentro de las tendencias. En general, una persona que
selecciona esta tonalidad en su hogar es porque disfruta de las tendencias. No es un color
comúnmente utilizado. Las combinaciones de colores no dependen de la estancia del
hogar, sino de la personalidad. Los lugares más comunes para aplicarlo es en la oficina, en
la sala, comedor y dormitorios.

Como mezclas ideales hay tantas como gustos. A grosso
modo, lo que se puede decir es que si el espacio es pequeño,
la recomendación general es que los colores predominantes
sean neutros. En estos casos, se puede utilizar algún
elemento en el orquídea radiante, ya sean cortinas,
Dis. Andrea Madrigal Salomón
Tel: (506) 6047-3527

alfombras, papel tapiz, una pared en uno de estos colores, un sillón, cojines, otomanos,
entre muchas posibilidades.

Solo en caso de que el espacio sea muy amplio y alto se

podría considerar elementos predominantes en violeta. Sin embargo, lo más apropiado en
la mayoría de los casos es 3 paredes en un color neutro y claro y una en un color intenso.
Para esta pared que sería la más llamativa, se puede aplicar un stucco veneciano o un tapiz
con algún patrón. Otra buena alternativa es colores neutros en paredes y el mobiliario y
accesorios en las combinaciones que mencionamos anteriormente.
Recomendaciones generales
No sature el espacio de este color: en diseño, menos es más.
Si la habitación que usted piensa decorar es completamente blanca, es un buen
lugar para añadir toques de este color.
Incluya diferentes texturas y acabados, así tendrá un espacio más dinámico.
Si no quiere hacer un cambio radical, los elementos recomendados para usted son:
jarrones, floreros, alfombra, otomano y por excelencia e infaltables, los cojines.
Si no está seguro de cómo lograrlo, no compre todo inmediatamente: vaya por
fases.
Si tienen dudas, busquen especialistas en el tema que les asesore específicamente para
cada espacio. Cada lugar es único, con sus virtudes. No duden en contactar a un
especialista en el tema.
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