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El herbario discreto

Un estampado elegante y ligero –como las hojas de este
diseño de Gancedo, casi transparentes– hermana con elegancia el exterior con el interior. Los límites decorativos solo
los pone la imaginación: ALGUNAS FIRMAS COMBINAN EL PAPEL PINTADO CON TAPICERÍAS, COJINES Y ROPA DE CAMA.

Naturaleza
muy viva

Estampados de animales, plantas y flores, en gran formato o en
pequeños motivos. La Naturaleza
es uno de los temas favoritos de
la nueva hornada de papeles pintados. Un tema clásico declinado
en mil versiones por diseñadores
contemporáneos que buscan su
inspiración en elementos reales e
imaginados. Como las vacas sagradas de la India de la colección
Nandi, diseñada por Toni Espuch,
de Güell-Lamadrid, o los osos
panda de la serie Alice & Paul, de
Casadeco. Los colores se repiten
en los tejidos y objetos del salón.
RESERVA LOS PAPELES MÁS VISTOSOS PARA UNA SOLA PARED:
EVITARÁS LA SATURACIÓN.

Resistente al agua

Un mural de papel

La inspiración artística es otra de las tendencias: el
papel como cuadro. Tiene el impacto de una pintura
mural, como la serie Edo Mint, de la colección Core,
de Coordonné (imagen de arriba). La etiqueta de
cada papel indica la resistencia al uso y la lavabilidad. Los papeles con base "tejido no tejido" son más
finos que los tradicionales y más fáciles de colocar:
se encola la pared, no el papel, y se arrancan en seco.
LA TECNOLOGÍA FAVORECE EL DESARROLLO DE PAPELES INTELIGENTES, QUE ABSORBEN EL SONIDO
Y OFRECEN UNA EFICAZ BARRERA ACÚSTICA.

Sugerentes geometrías

La repetición hasta el infinito de motivos geométricos impone su ley en diseños armoniosos y evocadores. Como
la serie Veren, de Designers Guild (en la foto) o la Liguria
Silver, de KA International. Conviértelos en tus aliados para
agrandar o alargar la habitación, según las leyes propias del
efecto óptico. SI LOS ELIGES EN ACABADOS BRILLANTES O
METALIZADOS CONSEGUIRÁS GANAR LUMINOSIDAD.

En zonas sensibles como el baño (el de la imagen se
ha decorado con el modelo New Romantics, de Antonella Guidi para Wall & Decò) o la cocina es importante elegir papel pintado con propiedades adecuadas.
El papel vinílico es lavable, resistente a la erosión, la
humedad y la condensación, agentes que atacan con
facilidad estas estancias. En zonas con gran trasiego,
como la habitación de los niños, opta por uno lavable.
LA MEJOR OPCIÓN SON LOS PAPELES ECOLÓGICOS,
REALIZADOS SEGÚN PROCESOS RESPETUOSOS
CON EL ENTORNO E INOCUOS PARA LA SALUD.

