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INTERIORES Y EXTERIORES

TAPICES Y RETAZOS
MENSAJES EN LA PARED
PARCHES CON MUCHO ESTILO
COCINAS INTENSAS

Florales

Licuado Desintoxicante
Ingredientes:

Pan de almendras

Preparación:

• 3 toronjas

Ingredientes:

Tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Mezclar la

(4 sobrecitos)

* 250 g de margarina

margarina con 200 g de azúcar y una pizca de sal, agregar los

• Uno y medio jugo de limón

* 250 g de azúcar

huevos uno por uno, luego la leche y después la harina cernida

• Hielo al gusto

* 3 huevos

con el polvo leudante. Pelar las manzanas y retirar la pulpa, cortarla

• 1 cda. de Clásico Polvo Tajín®

* sal

en daditos y agregarla a la masa. Poner en un molde de 25 cm y

* 4 cucharadas de leche

hornear a temperatura media durante 15 minutos. Mezclar las dos

Preparación:

* 250 g de harina

claras con 50 g de azúcar hasta hacer un merengue y añadirle

1) Ralla la cáscara de media toronja.

* 2 cucharaditas de polvo leudante

50 g de almendras picadas. Extender sobre la torta en horneado

2) En una licuadora coloca la ralladura y

* 2 manzanas verdes

y esparcir por encima las almendras restantes. Hornear durante

el jugo de las toronjas, el jugo de limón,

* 2 claras

media hora más. Servir la torta a temperatura ambiente, con azúcar

Clásico Polvo Tajín®, el endulzante sin calorías

* 75 g de almendras

y el hielo. Licúa hasta que se integren los

* una cucharada de azúcar impalpable

• 2 cdas. de endulzante sin calorías

ingredientes.
3) Sirve en un vaso escarchado con un poco
de jugo de toronja o de limón y Clásico Polvo
Tajín®.

TIEMPO
DE PREPARACIÓN

60

minutos

impalpable.
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ARQUITECTOS
Arq. Mary Albar Reynoso

Tosali residencial
Blvd. Morelos no. 291 Tel. 215-0770

Tel. 262-0620, Cel. (662) 142-0770

Los Lagos residencial

Cel. (662) 140-0783

Azores Residencial

Arq. Verónica Tapia

Los Lagos. Tel. 2160-8860

Arq. Rigoberto Cabanillas

Tel. 214-5667 y 2103806

Cel. (662) 2689134

Paseo de las Misiones

Gilberto Garzón Castro
Tel: 2 18 57 64 Cel. 662 2 76 26 57

Blvd. Colosio final. Tel. 262-6491

Banús residencial

DECORACIÓN DE INTERIORES

Blvd. Progreso/Morelos. Tel. 285-4660

Myriam García

Blvd. Gilberto Escobosa. Tel. 211-3511

Blvd. Navarrete y Perif. Pte. Tel. 216-5727

Puerta de Hierro
Salvatierra Residencial

PUERTAS/ VENTANAS
Alumaxa
Adalberto Truqui No. 476-E Tel. 260-8555

Cristalum
Aguascalientes No. 132.Tel. 214-8256

Windows & doors
Blvd. Ignacio Soto No. 220 Tel. 210-1389

Therval
Ave. del Fresno No. 144.Tel. 284-8010

P I E D R A N AT U R A L
Terramosa

COCINAS/ELECTRODOMÉSTICOS

Blvd. Colosio Pte. Tel. 272-02-02

Blvd. Morelos #443,interior Plaza Daly
TeL 2-11-0854

Madison

GALERÍAS DE DECORACIÓN

Marmoles Marfil

Maxiplaza Veracruz Yáñez 79 interior E-4. Tel.
210-8225

Mundo Cocinas Internacional

Casa M
Blvd. Navarrete No.27.Tel. 260-9994

Periférico Norte No. 20 Tel. 210-7903

Dahaus

Veracruz esq. Cuernavaca, Tel. 215-2678

Detalles Sonia

House electrodomésticos
Modul Store

Blvd. Navarrete 142-D, Tel. 216-0628

CARPINTERÍA EN GENERAL

Blvd. Navarrete 459-A. Tel. 216-0023

Veracruz y Aldama.Tel. 214-5555

Piedras y espacios
Dr. Paliza No. 175-B.Tel. 213-8239

Granitos y mármoles Quilan†án
Nayarit 219 .Tel. 208-0617

Blvd. Navarrete No.226.Tel. 216-4350

PISOS/BAÑOS

Revolución y Nayarit 104. Tel. 214-5455

Artemis

Florería Lorenia
DWA

Madison

Interceramic

Maxiplaza Veracruz, Yáñez 79 interior E-4 Tel.
210-8225

JARDINERÍA

Periférico Pte N0. 81Tel. 218-7680
Blvd. Rodríguez No. 189 Tel. 210-7698

Periférico Nte. No. 20 Int. 4.Tel. 210-7903

Arizona Garden Supply

Interio

Blvd. García Morales 454, Tel. 261-0402

Blvd. Luis Encinas.Tel. 260-5656

Blvd. Navarrete y Perif. Pte. Tel. 216-5727

Beautiful garden

CORTINAS/PERSIANAS
Interio
Blvd. Navarrete y Perif. Pte. Tel. 216-5727

California Interiors

Blvd. Colosio No. 459.Tel. 262-0462

MUEBLERÍAS
Ace Gallery

Dr. paliza No. 232.Tel. 212-4145

Blvd. Luis Encinas No. 484 Tel. 260-0500

ELETRÓNICOS/TELEFONÍA

Pabellón Reforma, Local 15.

Telcel
Torre Hermosillo, Plaza Franquicias
Rosales No. 86, Tel. 01 800 623-6000

FERRETERÍA/MADERERÍA
Massa

Ashley Furniture Home Store
In Muebles
Olivares No.216 y Balboa Tel. 260-6890
Navarrete N. 327 casi esq. periférico pte.

Rincones y Soluciones
Reforma y Mendoza 114. Tel. 215-8629

Blvd. Luis Encinas 470.Tel. 218-6728

PINTURA/PINTORES

Blvd. Solidaridad 990 Sur. Tel. 259-8500

Ace Home Center

FRACCIONAMIENTOS

Home Depot

Home Depot

Valle del Lago
Blvd. las Qintas Final. Tel. 216-8840

Corceles Residencial

Colosio Poniente.Tel. 262-6677

Blvd. Encinas No. 71.Tel. 260-2400
Blvd. Solidaridad 990 Sur. Tel. 259-8500

Alfonso Yocupicio Ayala
Tel. 264-5230, Cel. 662 361-6407

LEE Y DECORA

Periférico Pte No. 81-E. Tel. 218-0624

San Bernardino no. 94. Tel. 151-0494

Mundo Cocinas Internacional

IMPRIME

Kuroda

OBSERVA

Lamosa
Blvd. Ignacio Soto No. 11.Tel. 215-3090

RENTA DE MOBILIARIO
Very Lounge
San Bernardino no. 94, local 6 151-0333

Reansa
Tel. 218-4936

TAPICERÍA / TAPICEROS
Surtidor del Tapicero

COCINA

Veracruz No. 133 y Naranjo Tel. 210-0525

Tapicería Juan Antonio
Guadalupe Victoria 169 Tel. 215-0700

Tapicería Victoria
Michoacán No. 155. Tel. 215-5833

TIENDAS DEPARTAMENTALES
Liverpool
Blvd. Luis Encinas.Tel. 289-2800

INSCRÍBETE

DESCARGA TU REVISTA

www.divan.com.mx

compras

Sala Siberia de piel,
sofá, Love seat y
Sillón. Departamento
de muebles

Bases de ceramica
decorativa blanco con
negro: $1,180.00
Mesa en forma
de cubo color
chocolate :
$4,800.00

Charola con base de espejo
a rallas blanco con negro:
$1,250.00

Cojines bordados a mano
con chaquira: $590
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Platon decorativo de ceramica
blanco con negro: $1,200
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mensajes en la pared
Una decoracion informal para ambientes divertidos.
bellos y originales muros en casa expresan tu creatividad y buen gusto.
¿Te acuerdas de los mensajes en tiza
de cuando eras niño? ¿Quién no ha
tenido la tentación de pintar un mural
o una queja en el frente de un edificio,
o una declaración de amor en la
pared de clase con letras gigantes?.
Ahora lo puedes hacer en casa sin
arriesgarte al castigo.

Un cómodo salón, la habitación de los
niños o la cocina son los lugares ideales
para colocar frases representativas,
mensajes que no queremos olvidar y
que dan un estilo más informal a la
decoración.

ELIJA DISEÑO

Puedes elegir entre diseños urbanos,
florales,

infantiles,

vintage,

etc...

la cuestión es encontrar tu estilo…
incluso según la temporada, porque
una de sus ventajas es lo sencillo que
resulta poner y quitar.

En cuanto a los vinilos, no requieren
ninguna pintura especial y no sufren
ningún tipo de deterioro ya que el
vinilo es un material muy resistente. Se
puede poner el texto que se quiera y
deben de estar sobre una superficie
lisa ya que sobre superficies rugosas
no se adapta bien.
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Las pizarras y los magnetos son una alternativa práctica y divertida
En las pizarras puedes dejar mensajes e instrucciones y renovarlo constantemente, horarios y hasta un tierno saludo.
AFICIÓN A LA PINTURA

Si alguien tiene una especial afición a la pintura son los niños.
Con este nuevo sistema no tienes por qué andar detrás de
ellos para combatir sus travesuras, da rienda suelta a su
creatividad proporcionándoles un espacio donde crear a
base de pegatinas en las que encuentren naves espaciales,
aviones o niños riéndose que ejercen de pizarra para que
puedan pintarle la boca o los dientes.
EFECTO MAGNÉTICO
En este caso no se trata de vinilo sino de una pintura de

Puede ser recubierta con cualquier

fondo látex a base de agua, premezclada, baja en plomo,

pintura de acabado en cualquier

que se vende en envases que cualquiera puede aplicar.

color.

El

secreto

del

efecto

magnético está en que consiste
de

una

pintura

mezclada

con

partículas metálicas muy finas y
antioxidantes. Se aplica fácilmente
con un rodillo de espuma que
luego se limpia sencillamente con
agua.

Las habitaciones
infantiles son un espacio
ideal para este tipo de
decoración.
Deja tus hijos decidan qué tipo de
dibujo o plantilla quieren utilizar...
Les encantará!!

De

esta

manera

integras

la

decoración con la diversión y evitas
colocar tablones de metal o corcho.
Los bocetos, pósteres, esquemas y
dibujos se pegan sencillamente en
la pared

La

cocina

es

un

lugar

ideal

para instalarlos. Un lugar por
donde todos los miembros de la
familia conviven y donde nada
pasa inadvertido. La lista de las
compras, las llamadas recibidas y
hasta juegos de tres en raya para
mientras cocina no dejar de prestar
atención a los más pequeños, es
otra de las opciones a su alcance.

retazos de imaginación
Basta con tener creatividad y algunos retazos de tela.
Increíbles combinaciones y contrastes creados con tela.

En la cocina se puede hacer uso de
Múltiples ideas a base de telas.
Portavasos, canastillas, tortilleros, son solo algunas de las
opciones.
Combina el estampado de las sillas, con los porta vasos.
No es necesario que los retazos que utilices sean los
que te sobraron de un retapizado, puede ser que al ir
de compras solo encontrarste un pedazo pequeño y éste
no te alcance para tapizar un mueble completo, es aquí
cuando hechas a volar tu imaginación para aprovechar
el estampado que tanto te ha gustado y que tal que
haces unos forros para las sillas.
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Las ventanas de las cocinas por lo general no son de gran
tamaño, sería buena idea hacer un cortinita que te proteja
de los rayos del sol mientras te encuentras en esa area de
la casa.
Lo que sobre puedes usarlo para cubrir frascos, frazadas
para el pan, o servilletas de tela, el mundo actual nos hace
pensar en la posibilidad de utilizar mas este tipo de cosas
basadas en el reciclaje.

Los contrastes entre estampados
pueden crear un collage en tu
pared.
Floreados, sólidos, gamas de color, etc formarán un
lindo muro.
Los cuadros con tela estampada darán un toque
novedozo en la estancia o pasillo, usa diseños
distintos y enmarcalos en diferentes tamaños
como se muestra en la fotografía.

La decoración no tiene por que
ser costosa si no creativa y de
buen gusto. Un mosaico como éste
sorprenderá a cualquiera y resaltará
la planicie de cualquier pared, todo
es cuestión de elegir bien nuestras
texturas.
Este tipo de detalles lucen muy

Un enorme ventanal, no necesariamente tiene que

bien con una decoarción

estilo

quedar cubierto por completo se puede cubrir con tiras

ecléctico, ya que dennota la idea

de pedacería, siempre y cuando cuides el contraste. Por

de combinación de estilos colores y

otro lado libros forrados de tela lucirán decorativos y

tendencias.

femeninos.

La nota de brillo y color en cualquier zona
de tu hogar.
Combina con todo y dennota tu estilo atrevido.
Se pueden colocar dentro de un espacio neutro con muros
en grises o chocolate, donde la pieza ponga la alegría y
levante la energía de la zona, no se necesita de muchos
complementos para acompañarle ya que brilla por si sola,
como una pieza única que define tu personalidad atrevida
sin perder la clase.

Se debe elegir minuciosamente la zona, ya que querrás que
todo el mundo lo vea, puede ser un pasillo, la sala de estar
o bien alguna habitación juvenil como el cuarto de tu hija,
ten por seguro que sorprenderá a sus amigas.

Habitaciones como el cuarto de estudio, pueden ser ideales
para colocar un diván de ésta índole ya que alimentará la
creatividad y servirá para descansar después de un rato
sentados en la computadora, o darte tu momento del día,
aquel en el que miras el televisor y tomas una taza de café.

parches con mucho estilo
Tiempos de recilaje sin perder el estilo y la estampa.
Reciclar no debe sacrificar la imágen de tus muebles.
El viejo sillón de la sala, aquel de casa de la
abuela que tu percibes que tiene potencial, puede
dar su mejor cara con esta nueva tendencia
parchada, que además de creativa y llamativa,
resulta una opción fácil de combinar con todo
tipo de decoración, minimalista, ecléctica, clásica
ó cualesquiera que sea la tendencia de tu hogar.
Una pieza como ésta dará la nota alta en tu
espacio.

Un elemento utilizado
por generaciones.
Mismo que se utiliza por estética
y sensación de amplitud.

Lo retro esta de moda, el papel
tapiz o papel pintado ha vuelto
a causar sensación dentro del
mundo de la decoración de
interiores.
Este elemento ha sido utilizado
desde antaño, porque permite
crear un acabado acogedor y
delicado a las paredes.
Posee la ventaja de destacar
una

pared

sobre

otras

de

lamisma habitación, creando
una sensación de amplitud.
Se

puede

utilizar

el

papel

pintado o tapiz con diversas
finalidades decorativas e incluso
funcionales,
F OTO G R A F I A : CO RT E S I A D E K A I N T E R N AT I O N A L
T E X TO : C Y N T H I A RO J A S

el papel tapiz ha vuelto
Lo retro está de moda y tapizar paredes es un indício.
Los muros de casa también pueden ser protagonistas.

para

disimular

los defectos de una pared
ligeramente estropeada, para
proteger una pared de posibles
agresiones, por ejemplo en el
cuarto de los niños.

Una forma de resaltar
ciertas zonas del
hogar.
Úsalo para separar, realzar ó
avivar espacios.
Para

crear

un

ambiente

Una manera de aprovechar al máximo el recurso del papel tapiz, es colocarlo en

concreto en una estancia, para

una única pared y pintar el resto con un color similar o contrastante con la base

destacar o dar protagonismo a

del tapiz, de modo se centrará la atención en la pared elegida.

una pared sobre otras, para dar
Tapizar peredes nos puede servir para jerarquizar zonas dentro de una misma

sensacion de amplitud.

habitación o bien para separarlas, lo anterior se logra empapelando dos paredes
La variedad de diseños es

continuas que rodeen un lugar de la habitación que está destinada a un uso

bastante

diferente al resto.

grande,

incluye

estampados, sencillos, otros con
dibujos grandes y llamativos, o
bien, papeles de colores lisos,
suaves o neutros, hasta llegar
a vivos y estridentes, todo
dependiendo al ambiente que
se quiera lograr.
En ocasiones, empapelar un
habitación completa puede
resultar

contraproducente,

perdiéndose el detalle original
que brinda el papel, saturando
la habitación y haciendo que el
estar ahí de una sensación de
cansancio o saturación.

Recuerda tener ciertos
cuidados al momento
de instalar un tapiz.
El tapiz, requiere de una pared
lisa y sin húmedad.

Debes tener en cuenta que las
paredes representan la mayor
superficie de una habitación, así
que a la hora de elegir el papel
pintado tienes que tener muy
en cuenta tanto el estampado
como los colores
Un tip que debes de tener mUy
en cuenta es que los tapices
tienen una desventaja, que es
que las paredes deben tener
cero humedad, pues el papel se
desprendería fácilmente.

la

decoración

de

un

bodegón

lo más adecuado resulta ser el
minimalismo. Los acabados de muros
y techos suelen ser los mismos de la
construcción pura, en ocasiones sin
pintura dejando sobresalir el color gris
del cemento, en otros casos se deja
visible el ladrillo y en cuanto a cielo
raso además de ser alto se aconseja
dejar por fuera ductos bien cuidados
y algunas instalaciones tubulares.

En la actualidad este tipo de viviendas ha adquirido mucho estatus, ahora poseer uno de éstos es signo de modernidad y vanguardia.

pocas divisiones y mucha luz. Para

Su origen proviene de Nueva York cuando el elevado precio de las rentas hizo que las
estructuras industriales y las fábricas se convirtieran en espacios habitacionales.

por ser un amplio espacio con

bodegones: tendencia desde 1950

Un bodegón o Loft, se caracteriza

Debido a la falta de paredes que dividan un espacio de

Los colores más recomendables son los claros y todos

otro, es decir: la sala de la cocina, por ejemplo. Se aconseja

aquellos que nos recuerden lo industrial. Un piso brillante nos

crear ambientes con distintos acabados en el mismo

ayuda a crear mayor sensación de amplitud y luminosidad,

espacio y así dar la sensación de áreas con funciones

sugerimos cemento pulido, así como enormes ventanales

diferentes, también puede hecharse mano de ligeros

por donde entren grandes cantidades de luz. Un loft es un

desniveles entre un lugar y otro, de uno o dos escalones.

área relajante y llena de vida para cualqiera.

cocinas intensas
t e x to : ag e n c i a e f e

Fantasías.

Diseñadores y arquitectos

Los decoradores tienen la opción de jugar con los colores, las

están al tanto de las últimas

texturas y la iluminación.

tendencias para innovar y
destacar un apartado de
la vivienda que, aunque
no se utilice como centro
de reunión diario, lo cierto
es que constituye un paso
obligado.

Ahora

puede

transformarla con las nuevas
ideas. Desde la fisonomía de
puertas, tiradores y cajones,
pasando

por

cenefas

en los alicatados de la
pared

hasta,

finalmente

la encimera, un lugar que
marca el cambio, si no
quiere desechar los muebles
en caso de reforma.
Las encimeras son el punto
sensible donde se enmarcan
los

muebles

Excelente
Si hay un lugar en la casa en el que
debemos aplicar nuestro sentido
práctico es en la decoración de la
cocina. Pero, si además logramos

apoyo

para

cocinar e, incluso, comer si
la ocasión lo requiere, según
el espacio y la disponibilidad
que haya establecido.

adaptarla como un lugar lleno de

Los

colorido, e incluso fantasía, mucho

encimeras mas modernos

mejor.

y de variados colores, con

La cocina es foco de atención
de pequeños y grandes, un lugar
para quedarse y compartir, donde
experimentar

nuevos

platos

o

donde concentrarse para halagar
a nuestros comensales o anfitriones.
El mundo de la decoración y el
interiorismo de las cocinas está
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inferiores.

cambiando.

nuevos

diseños

de

luces integradas son un
excelente comodín para
lograr el color y la luz que
buscamos si la cocina no es
muy luminosa.

La cocina puede ser un espacio moderno
sin dejar de ser acogedor.
Recuerda que ésta zona resulta un área perfecta para reunir a
la familia.
No olvidemos que, precisamente en la cocina pasamos
mucho tiempo, y allí se producen conversaciones intensas e,
independientemente de los fogones, es donde se percibe un
verdadero calor de hogar.
Innovación y creatividad

Color,

variedad,

sabor,

dulzura, características que
hacen de la mesa dulce una
tentación irresistible. En ella
encontraremos manzanas,
chocolates,
merengues

pastelitos,
o

caramelos,

solo para disfrutar y endulzar
l. Los colores totalmente planos y en acabado brillo en Azul,

nuestro paladar.

Amarillo, Verde, Naranja y Rojo, son tonos que alejan a
cualquier mobiliario del clasicismo habitual, fáciles de limpiar y

La mesa dulce debe ser

con una garantía de durabilidad larga.

de textura ligera, sabores

Los colores ofrecen una viveza y alegría que inunda de
creatividad y actividad el espacio y otorga a las cocinas de
una fuerte personalidad.

variados,

y

a

la

vez,

novedosa y divertida, con
una decoración que lleve
a los invitados a que se les
haga agua la boca.
La presentación de la mesa
dulce debe ser impecable,
y estar al tono del resto
de

la

ornamentación

o

decoración del evento, no
es algo aparte, sino parte
de la celebración. Se debe
optar por postres o dulces
de distintos colores para
lograr una mesa mas alegre
y divertida, recuerda que lo
dulce, por su decoración y
variedad de tonalidades es
muy atractivo a los ojos.
F oto g r a f í a : G u s tavo M a r t í n e z

mesa de dulces,
una rica tentación

Color, variedad, sabor, dulzura,
características de tentación.
Sólo para disfrutar y endulzar nuestro paladar.
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Aunque una mesa temática, que integre una gama de
colores “ad hoc” al evento llamará aún más la atención

suave, acojinado y divertido

de los invitados y la convertirá en el protagonista

El cojín además de decorativo nos brinda suavidad y confort.

de la celebración. Para hacerla aún más atractiva,
acompañarla de bolsitas o cajitas personalizadas con

Parchados, bordados, texturizados y coloridos almohadones decorativos.

los nombres de los festejados o con un diseño especial,
le dará ese toque único y original a tu mesa.

El cojín es un elemento que además
Para los más chicos, fuentes repletas de chupetines,

de dar confort a sofas, sillas, taburetes,

dulces variados, chocolates,palomitas, algodones de

camas o incluso el propio suelo, también

azúcar y turrones, producirán una fiesta en sus pequeños

constituye una pieza importante en la

paladares.

decoración de las estancias.

Las posibilidades de ofrecer variedad de tartas dulces,
postres y dulces es total y completa. Las galletitas,

Asesórate con los expertos.
Haz de tu evento algo muy especial, rico e inolvidable.

bombones y manzanas de dulce, chocolate o
enchiladas no tienen porque quedar excluidas de la
celebración.

Su principal ventaja es el bajo
precio, aún más cuando en vez
de comprarlo, lo confeccionamos
nosotros

únicamente

mismos,

necesitaras

el

relleno,

una

tela adecuada y un poco de
imaginación y creatividad, para
decorados con algunos adornos
sencillos, como botones grandes o
broches de tela, combirtiendolos
en

unos

cojines

originales

y

personalizados. La forma que
tengan

los

cojines

también

ayudará mucho en la decoración,
como estos ejemplos que son
ideales para las habitaciones
infantiles o juveniles.
Crea figuras y formas divertidas, como
corazones, estrellas, personajes o incluso
elige una acojinada y original cabecera
para tu cama.

