2

S A N VA L E N T Í N
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Estimula los sentidos

Romántica ambientación
iluminación indirecta
y flores naturales
son los aliados
Karina González

S

on pocos detalles los que
se requieren para transformar la apariencia de
una recámara y proyectar un entorno erótico.
“Para plasmar un escenario
romántico en una habitación, es
conveniente utilizar colores cálidos como el rojo y el naranja.
Además, pueden emplearse texturas suaves, como las de la seda, que estimulan el tacto”, explica el diseñador Aurelio Vázquez Durán.
Con sutiles objetos como velas, flores y copas de cristal, es posible reinventar la estética de este espacio y crear una atmósfera
sensual y elegante.
“La habitación es un área ideal
para fomentar el romanticismo.
Elementos como una iluminación
indirecta y graduable, favorecen
un entorno erótico”, añade.
De acuerdo con el creativo,

es ideal incluir floreros con orquídeas o pétalos de rosas alrededor de la cama que impregnan un
agradable aroma en las sábanas.
Aunque cada persona tiene
diferentes gustos musicales, Aurelio aconseja poner discos con
melodías instrumentales o escuchar CDs de jazz o new age, pues
son sutiles notas relajantes.
“Tampoco hay que poner canciones melancólicas, de mariachi
o country que estén fuera de contexto”, destaca el también representante del despacho DIN Interiorismo.
ROMPA CON LA MONOTONÍA

Según la interiorista Delfina Sieiro, el Día de San Valentín es válido
explorar con nuevas alternativas
y alejarse de lo cotidiano.
“Para festejar el día de los enamorados y apostar por algo diferente, aconsejo cambiar la ropa de
la cama y las fundas de los cojines. Recomiendo emplear colores
neutros, como el marfil o el beige,
e incluso, acentuar con tonalidades fuertes como el lavanda.
“No hay que exagerar el romanticismo y sobrecargar las atmósferas. La intención es dar un
aire sensual, con iluminación ámbar que produzca calidez”, subrayó Sieiro.

d Cambiar la atmósfera cotidiana, sin exagerar, provoca la calidez para un día especial.

Recursos
básicos
Para proyectar una atmósfera
romántica no deje de incluir
los siguientes elementos:

d Velas. La tenue iluminación aporta
calidez.

d Almohadas con temas alusivos
al amor. Además de dar confort
complementan la decoración.

d Copas de champagne. Hacer un
brindis es ideal para sellar con broche
de oro este día.

Cortesía: Martínez&Sordo

Mix colorido
d Actualmente existe una
atractiva tendencia a combinar
rojo con naranja, magenta,
morado y crema.
d La dualidad es otra de las
inclinaciones decorativas
contemporáneas. El binomio
por excelencia es el blanco y el
negro, pues transmite la idea
de día y noche, el yin y el yang
o del hombre y la mujer.

A tono con la pasión...
d Llene sus espacios para estar en pareja
con tonalidades propias de la fecha
Las vibrantes características
visuales de este tono lo hacen llamativo, de manera que despierta
Existen matices que tradicional- acción y dinamismo.
Es el color del fuego y de la
mente aluden a determinadas
sangre, razón por la que transmiemociones que se vinculan con
te vitalidad.
el afecto. Es por ello
Una de las herraque, de acuerdo con la
mientas más importansensación que se bustes en diseño es el color
que generar, son ideay, junto con otros detales para utilizarlos en
lles, resulta un complelos espacios durante
mento ideal para transeste mes.
mitir sensaciones.
La más común de
“La semiótica del
las tonalidades es el
color depende directarojo, que simboliza al
mente del contexto de
amor debido a que es el d Ricardo
quien la experimente.
color del corazón.
Villagómez
Como arquitectos, deComo existe la
idea de que es en este órgano don- bemos crear toda una experiende se sienten las emociones, tan- cia que evoque ciertos sentimiento su matiz como su forma resul- tos guiados por muchos elementos”, declara el arquitecto Ricardo
tan símbolos románticos.
Villagómez.
Alejandra A. Reyes

EN CONTRAsTE

De la misma forma en que
el rojo expresa pasión, también refiere peligro y agresividad, por lo que, a decir del
representante de la firma Metro Arquitectos, no se sugiere su uso en lugares de
descanso o relajación, o
en aquellos que necesiten frescura.
“Personalmente, lo utilizo
como un color de acento. No me

d Escultura de pareja. Para completar
la decoración de la recámara y darle
un toque romántico.

d Arreglos florales. Acentúan las
vistas e impregnan un agradable olor
natural.

Conquista
tecnológica
Si antes pensaba que no le daba tiempo de tener
algún detalle con su pareja... las siguientes opciones
de apps, antes del Día de los Enamorados, funcionan
Dalila Carreño
como ¡verdaderos cupidos!
eFlores
Si quiere sorprender a su pareja con un ramo de
rosas virtual ahora es posible hacerlo desde su dispositivo electrónico.
Lo único que se tiene que hacer es elegir la foto
del ramo y seguir los pasos para enviarla por MMS
o correo electrónico. Las flores vienen con una
explicación sobre su significado.
Compatible con iPhone, iPod touch y iPad. / 13 pesos

Cookie Doodle
Conviértete en un experimentado chef y agasaje a
su pareja con una deliciosa receta de galletas.
Virtualmente puede crear un platillo muy especial
y tal vez después decidan meterse a la cocina y
poner en práctica sus habilidades culinarias.
Puede elegir entre cientos de figuritas para darle tu
toque personal y hasta sus ingredientes favoritos.
Compatible con iPhone, iPod touch y iPad / 13 pesos

iFrases Lite
Si ya no sabe cómo expresarle a su pareja lo
importante que es para usted porque siente que se
le han acabado las ideas, esta aplicación le permitirá externar sus sentimientos... ¡como un poeta!
Podrá elegir desde los autores no tan conocidos,
hasta aquellos que han sido galardonados con el
Premio Nobel.
d Un

pequeño
espacio de
estos tonos
invita a estar
con la pareja.

gusta abusar de su uso, pues puede cansar y poner a la gente en
un estado intranquilo o nervioso”, menciona.
OTROs MATICEs

Aún cuando el rojo es el clásico color del Día de San Valentín,
existen otros tonos que con seguridad le darán un toque especial a
cualquier superficie.
El rosa, por ejemplo, también
se relaciona con el amor. Mientras que el rojo habla de un sentimiento pasional, el rosa denota
un cariño inocente y juvenil.

En esta gama amorosa no
puede falta el negro, que tradicionalmente se relaciona con el
sexo, por ser un color oscuro que
evoca la noche y lo prohibido.
De acuerdo con el especialista es el “no color”, cuya carencia de luz guarda grandes secretos, por lo que en él están los tabús de la sexualidad.
El blanco simboliza la pureza y la luz total. Por ello, también
representa amor, pero se vincula
más al amor a Dios, al Universo y
a todo lo que está por encima del
ser humano.

Compatible con iPhone, iPod touch y iPad. / gratuita

SanValentín
El cupido de esta aplicación ya está listo para
echarle una mano con la idea de que, a través de
unas románticas frases, logre enamorar a esa persona que le quita el sueño.
Eso sí, aseguran que no hacen milagros, que sólo
ponen los medios para conseguirlo.
Compatible con iPhone, iPod touch y iPad / gratuita

Blue Nile
Si el amor le ha llevado a pensar incluso en matrimonio, con esta aplicación obtendrá una idea de
las variedades que existen en diseños de anillo de
compromiso.
Puede seleccionar entre una variedad de diamantes y darse una idea de las distintas formas en las
que los presentan.
Compatible con iPhone, iPod touch y iPad. / gratuita

Carlos Figueroa / Diseño de interiores: Aurelio Vázquez Durán / Locación: Hotel Las Alcobas / Accesorios: Espacio Diarq para Punto i Coma, La Tienda de Centro para Punto i Coma

d Colores cálidos,

