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EN EL SUR DE FLORIDA HOGAR
AUTOMÓVILES Y CLASIFICADOS

concentrarse en el salón o
el salón familiar. “Son las
áreas que más utilizas y a
las que vienen los invita-
dos”, explica.
Hay reformas que no

cuestan nada. “Elimine el
desorden —recomienda
Haas—. Todo el mundo lo
dice, pero la mayoría de la
gente no lo hace. Piense en
lo que puede guardar, lo
que puede regalar y lo que
debe desecharse. Entonces
parta desde ahí”.
Otra solución gratis:

“Cambie los muebles de
sitio —comenta Haas—. En
lugar de usar un sofá como
división, colóquelo contra
una pared y abra el espa-
cio. O dele vuelta para que
esté de frente a una vista
agradable. No tenga miedo
de experimentar con cosas
nuevas. Las reglas que la
gente pensaban que eran
obligatorias ya no se cum-
plen. Uno puede llegar a
un cambio que haga que
todo se vea mejor. Y si no
le gusta, puede cambiarlo
todo a como estaba antes”.

PAREDES
¿Es hora de volver a

pintar? “La pintura es la
solución más fácil que
marca una gran diferencia
—afirma Haas—. Pinte una

menos.

POR EL PRINCIPIO
Comience por decidir

qué áreas necesitan más
ayuda. “El vestíbulo es lo
más importante porque es
lo primero que se ve cuan-
do uno entra en la casa”,
dice David Landau, un
diseñador de interiores de
Miami.

La primavera es un tiem-
po de renovación (sí, inclu-
so en el sur de Florida), por
lo que es natural que la
gente esté pensando en
reformar sus casas. Con un
poco de intuición y creati-
vidad, hay que gastar mu-
cho dinero. A continua-
ción, algunas ideas para
crear una nueva apariencia
por alrededor de $1.000 o

¿El vestíbulo es pequeño
o simplemente no existe?
Nina Haas, una diseñadora
de interiores de North
Miami, una vez colocó un
banco de colores y una
alfombra en una cochera,
transformándola en una
entrada para dar la bienve-
nida a la casa.
Cuando el presupuesto

es limitado, Haas opta por

pared de una estancia en
un color interesante”.
“Usa diferentes colores

en la misma estancia —re-
comienda Landau—. Pinte
las paredes de un color y
los rodapiés o el techo de
otro. Le dará al espacio un
nuevo aire”.
Una alternativa a la

pintura: el papel de empa-
pelar. “El papel pintado es
una forma fácil de trans-
formar el espacio —dice
Alena Capra, una diseña-
dora de interiores de Fort
Lauderdale—. Cree una
pared llamativa detrás de
la cama, en un aseo o en el
área del desayuno. Se pue-
de lograr con diferentes

presupuestos”.
“Coloque cuadros —su-

giere Haas—. Cuando sus
hijos traigan a casa las
cosas que han hecho, use
un paspartú y colóquelos
en marcos económicos. O
bien, amplíe una foto que
tomó de las vacaciones y
enmárquela. Comience con
un cuadro en la pared y
luego agregue otros más
pequeños para que se vea
bien organizada. Coloque
el arreglo en el suelo pri-
mero para ver si le gusta ”.
En la cocina: “Cambie el

frontal —dice Capra—.
“Algunas tiendas venden

Usando la creatividad es posible
reformar una casa con $1.000
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Un nuevo frontal puede ser un cambio llamativo y económico que lo puede instalar
cualquier persona.
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El papel de empapelar está disponible en una variedad de colores y diseños, y en varios
precios.

Es posible que usted
haya reflexionado antes
sobre la mejor manera de
crear una pared estilo
galería llena de diferentes
obras de arte, o incluso
simplemente seleccionar
una obra de arte singular
para exhibirla sobre el
sofá. Muchos consideran
que colgar cuadros es pe-
sado. Tal vez consideren
que empezar es la parte
difícil, o tal vez que les
falten las herramientas
adecuadas. Nueve de cada
diez veces, la respuesta es
un poco de ambas situacio-
nes. Otro aspecto que
asusta a la mayoría de la
gente y a los coleccionistas
de arte es enmarcar. ¿Hay
una forma correcta de
enmarcar cuadros? Bueno,
como la mayoría de las
decisiones estéticas, la
belleza está en el ojo del
observador.
Pero antes de hacerse un

lío en una tienda de mar-
cos, hagamos una pausa
para considerar si conviene
ir a un museo o una galería
de arte. Cada decisión que
toma un artista con refe-
rencia a una obra de arte
es deliberada y, por lo
tanto, es preciso dar consi-

deración al arte enmarca-
do. Los marcos están desti-
nados a realzar, resaltar y
proteger obras de arte. En
la mayoría de los casos, el
marco no debe competir
con la obra de arte en
cuestión.
En general, los marcos

deben concordar con el

período y el estilo del cua-
dro. Por ejemplo, un cua-
dro de flores al óleo del
siglo XVIII de Holanda
debe estar en un marco
tradicional, tal vez un
marco con algún dorado
que realce los colores de
las flores. De la misma
manera, una pintura abs-

tracta contemporánea
debe estar en un marco
simple que no reste valor a
la obra.
Otra consideración im-

portante a la hora de en-
marcar un cuadro es el
sitio donde se colgará la

Recomendaciones para enmarcar
los cuadros correctamente
POR JOSEPH PUBILLONES
Creators Syndicate

Los marcos están destinados a realzar, resaltar y proteger obras de arte.
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