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l]na habitacion

Pafa JLLSaÍ y crecer
A camb ar la d¡stribuclón hemos logrado que la habltación

resulte más ampl a y haya sitio para jugar Además, los nrueb es

y texti es blancos crean un contraste precioso con la pared

RETRAÍO
Pepe, el pequeño de la far¡ ilia, d isfruta ndo del

escritorio realizado por Bona Nit.

arolina recuerda
divertida el mo

EN PLENOCAMBIO
Carollna Fab ra con a decoradora Olga Gimeno,

de Bona Nit. N,4ura esdel\,4agdaP ayá.

la llamamos: "icasi me
pongo a dar saltos!Siem-
pre compro El Mueble y
cuando vi lo del concrüso
me decidí a probar suer
te". Nuestra estilista Gaby
Conde se encargó de los
carnbios junto con Olga
cimeÍo, intedorista de
Bona Nir. Lo pdmero lue
elegü el color para pintar
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la habitacióÍ de Pepe: se

cambió el azul cielo, que
era demasiado infanlil.
por uno atlántico, de BrLl

guer. Modificamos la dis
tribución pal¿ gatrar am-
plitud: pegamos la cam¿
¿ la pared, conviÍiéndo-
1a en un soflí de día, y la
pintamos de blanco, igual
que el armado, para que
fue¡an más luminosos.
Por esta misma razóÍ
cambiamos los estores.

con tela de Yute's, y el es

üirodo. Todo lo diseñó a

medida Bona Ni¡. Al tener
ahora más espacio ljbre,
colocamos una allombra

de Loren¿ Canals , don
de "Pepe se pasa l¿s horas
jugando". ¿Y el ¡oqre ñ-
nal? Un mulal realizado
por Magda Playi. Pepe no
tuvo dudas sobre la te

mática: debía ser fútbol.
"Está feliz corl su Íuero
cuarto". dice Carolina.

PISADA MULLIDA
La alfom bra de algod ón
de LorenaCaraLs regala

confo rt al cuarto.
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,¡E {¡ADEAA
A pintar os m!ebles

enb a¡co,eqLrilbras as
paredes, r¡ásoscuras.

t4á§ L.ol ll,1I ¡,¡ü !,,o

Estores deYute s,

confecc onados Por Bona
Nit. P nturade Bruglrer

.¡QUÉ 
GRANDE!"

dormitorio. E! escritor o
ylosestores(contela de
Yute's),regalode Boná
Nil !aa fo.nbra.unob
sequiode LorenaCanals

Magda Phya. hantrans
formado a hab tación

iEnvíanos
ius fo¡os!
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