
parejas en EU decoran con 
tonos pastel sus habitaciones, 
según la agrupación IIDA.

8  
de cada

10

entremuros@reforma.com
@refEntremuros

5628 7210

CHAISE LONGUE LANCASTER
+ El ligero capitonado en su 

tapicería le da un toque refinado 
que se unifica con su base.

+ De venta en Cé de Casa

+ Precio: $16,500 (antes) 

 $13,990 (oferta)

SILLAS DE ARTURO PANI
+ Dos sillas creadas por el 

diseñador Arturo Pani. Ambas 
piezas fueron restauradas. 

+ De venta en Trouvé

+ Precio: $35,000 (antes) 

 $29,750 (oferta)

¡aprovecha!
Junto con tu pareja añádele 
elegancia y estilo a tu hogar 
en esta fecha tan especial. 
Algunos showrooms ofrecen 
chaise longues, sofás y sillas 
con ofertas que son dignas  
de tomarse en cuenta.

Este color seductor aparece  
en esta serie de accesorios 
que pueden convertirse  
en el regalo perfecto.

SIN FÓRMULAS 
PARA AMARSE
Marco antonio Mata

Desde hace 12 años, el arquitec-
to Andrés Flores y la diseñadora 
Carolina Plata unieron sus vidas 
en matrimonio.  

Andrés asegura que lo que 
lo enamoró de Caro fueron su 
dulzura y la atención que le po-
ne a todos los detalles, mientras 
que a ella, de él, la atrajeron su 
empuje para salir adelante y la 
pasión que le imprime a todo lo 
que hace.  

“No hay fórmulas mágicas ni 
libros que consultar para traba-
jar con la pareja, pero el tiempo 
te va enseñando a que, si existe 
una gran confianza, siempre se 
puede arriesgar y experimentar 
con buenos resultados o con la 

actitud para aprender de lo que 
no sale como lo planeamos”, de-
talló Carolina.

Sus tres niñas y un bebé que 
viene en camino son el principal 
aliciente que como pareja tienen 
cada día. Los dos aseguran que 
platicar, reír de tonterías, comer 
rico, beber un buen vino, viajar, 
coquetearse y seguir descu-
briendo la arquitectura y el dise-
ño marcan sus principales objeti-
vos para seguir avanzando.

Este 14 de febrero lo feste-
jarán al lado de sus hijas con una 
deliciosa comida y un gran vino 

—que solamente disfrutará An-
drés—. Cuando el nuevo (a) in-
tegrante de la familia llegue pla-
nearán algo más romántico sólo 
para ellos dos.

ricardo dorantes

La premisa de Aurelio Vázquez más 
que sencilla es lógica: “si la gente 
viene a hacer el amor, vamos a 
darles un espacio que sea diverti-
do, alegre, con un concepto, limpio, 
distinto a todo lo demás”. Y sí, la 
idea funcionó.

De personalidad tan excéntri-
ca como los proyectos que diseña, 
Vázquez, director de DIN Interioris-
mo, es la mente detrás de varios de 
los hoteles de paso que llegaron pa-
ra cambiar la esencia que este tipo 
de negocios.

“Antes, cuando decías hotel de 
paso venían implícitas connotacio-
nes súper negativas, relacionadas 
con lo pecaminoso, lo sucio, algo 
lúgubre y malo... y, en realidad, es 
un lugar destinado a parejas que 
quieren pasar un buen momento”, 
recuerda el creativo.

Cuando la competencia entre 
los hoteleros comenzó a canibali-
zarse en cuanto a precios, apareció 
un factor en el que no habían repa-

rado: el diseño. Este aspecto se con-
virtió en un diferencial de mercado 
que, al mismo tiempo, representaba 
una ganancia tanto para el propie-
tario como para el cliente.

Los “hoteles de amor”, como el 
especialista en diseño de interiores 
ha bautizado sus proyectos, suma-
ron diferencias en aspectos que pa-
recían básicos en un programa de 
hospedaje: mejora en iluminación, 
con la posibilidad de crear escenas, 
materiales más pulcros; elementos 
coloridos y una distribución diferen-
te capaz de sorprender al usuario.

“Otro recurso que hemos imple-
mentado es el ‘fajódromo’, una es-
pecie de mobiliario hecho de tubu-
lares y acojinado en donde la gente 
experimenta, fantasea y se divierte 
de forma diferente”, detalla. 

Así han aparecido hoteles co-
mo el Cuore (Tlalpan), Pop Life 
(Revolución), Pirámides (Narvarte 
y Del Valle), Istmo (Coatzacoalcos, 
Ver.), Ixtla (Edo. de Méx.), y unos 
40 más.

“Cuando me preguntan a quié-

DISEÑA
HOTELES 
DE AMOR

 ROJA
PASIÓN

INTERIORESPARADOS
andrea Martínez de la Vega

Las propuestas de interiorismo to-
man su inspiración de los individuos 
que han de habitar el espacio que 
se diseña, pero crear un ambiente 
para una pareja de enamorados que 
recién empiezan a vivir juntos tiene 
un encanto especial.

De acuerdo con la arquitecta 
Karla Vázquez, cofundadora del es-
tudio de diseño de interiores Mumo, 
esto se puede reflejar en decisio-
nes más atrevidas a la hora de elegir 
algunos elementos de mobiliario y 
decoración e incluso en la paletas 
de colores.

“Cuando te casas, no sabes qué 
te va a gustar o cuáles van a ser tus 
rutinas en la vida; entonces, si tienes 

ganas de poner un sofá rojo de 8 
metros, ¿por qué no? Puedes expe-
rimentar”, expresó Vázquez.

“Los recién casados son más 
abiertos a lo que les proponemos, 
son más arriesgados en cuanto a 
tonalidades, en cuanto a estilos y 
son más frescos”.

Las diferencias entre la pareja 
respecto a decisiones sobre cómo 
podría lucir mejor un determinado 
espacio también se hacen presen-
tes al momento de elegir el llamado 

“Nidito de amor”.
En estos casos, según Vázquez, 

el mejor camino es llegar a acuerdos 
en los que tanto él como ella cedan 
en distintos aspectos. Por ejemplo, 
si uno elige el color de los muros, el 
otro puede seleccionar el acabado 

del piso o el diseño de la sala.
Respecto a la herencia de mue-

bles que se puede recibir por parte 
de las familias al empezar la etapa 
de vida en pareja, Kenya Rodríguez, 
la otra cofundadora de Mumo, seña-
ló que, si bien se pueden adaptar al 
nuevo espacio, no siempre son una 
adición que beneficie.

“Es mejor empezar de menos a 
más. Poco a poco ir coleccionando, 
haciéndote de cosas propias y tener 
las herencias, pero que sí tenga un 
valor sentimental, histórico o mo-
netario, que sea algo de diseño de 
colección. No porque te regalen una 
cosa hay que aceptarla siempre”, 
sugirió Rodríguez.

Por otra parte, el obstáculo del 
costo, que resulta más común en 

Mudarse a vivir con el ser amado y decorar en conjunto  
es una oportunidad para tomar riesgos
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parejas jóvenes que empiezan a 
formar un hogar, es algo que no 
debe perderse de vista, pero que 
tampoco debe afectar el proceso 
de creación del nuevo espacio.

“Deben ser muy conscientes 
del presupuesto que tienen y de-

cidir qué quieren hacer con él. No 
te pasa nada por comer en sillas 
de plástico durante dos años o seis 
meses o lo que sea, pero tener una 
pieza que te fascine en tu come-
dor, como una lámpara es básico”, 
agregó Rodríguez.

LAMPARA ROJA MISS K
+ Diseño del francés Philippe Starck, 

esta pieza se enriquece con su luz 
difusa y una base de línea suave.

+ De venta en Brava Interiors

+ Precio: $6,027

FIGURA PAN PAN
+ Diseñado por B. Kuehne-

Thompson, este conejo está 
hecho de resina con un vistoso 
acabado brillante.

+ De venta en Ligne Roset

+ Precio: $3,897

SET DE PLATOS
+ Hechos de peltre y acero con 

cubierta de cristal. La propuesta 
Incluye 4 platos extendidos y 4 
paneros.

+ De venta en Gaia Design

+ Precio: $1,89

LUZ CON AROMA
+ Un olor fresco sale de esta vela 

que posteriormente puede 
reutilizarse como florero o vaso.

+ De venta en Blend

+ Precio: $760

PERCHERO CARPINTERO
+ Fabricado en madera y colgador 

de aluminio con forma de 
ave que se adapta a cualquier 
espacio.

+ De venta en Gaia Design

+ Precio: $229
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nes van dirigidos estos hoteles, yo 
digo que a cualquier mayor de edad 
que desarrolle su vida sexual, que 
va desde el universitario de 18 que 
va con la novia hasta el viejito que 
descubrió el viagra y quiere ir a fes-
tejar con su esposa los 50 años de 
casados”, agrega Aurelio Vázquez 
con una sonrisa.

zEl ambiente divertido del hotel Pop Life, en la Ciudad de México.

zMuebles, accesorios,  
ilumunación y tapicería  

pueden encontrarse en Blend.

zAurelio Vázquez, director  
de DIN Interiorismo.

SOFÁ ZAPATA LOVESEAT
+ Esta pieza está tapizada en 

poliéster y es ideal para espacios 
contemporáneos. 

+ De venta en Gabia Design

+ Precio: $11,750 (antes)

 $10,900 (oferta)

SOFÁ JITOTOL LOVESEAT
+ Su base es de madera de pino y, 

para mayor comodidad, tiene un 
recubrimiento de espuma.

+ De venta en Gaia Design

+ Precio: $12,999 (antes) 

 $11,099 (oferta)   
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