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M V  |  ÉPOCA FESTIVA

Los tonos y colores navideños hacen presencia en la mesa. El rojo y negro son impactantes y pueden seer 

tradicionales o modernos. El dorado es exuberante y llamativo. También muy elegante lo es el plateado, un 

poco más callado que el dorado pero muy versátil ya al momento de combinarse con otros colores.
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Dulce Navidad
POR EILEEN RIVERA ESQUILÍN  |  FOTOS POR CARLOS ESTEVA

Cuando se habla de ambientación de Navidad 
pensamos en elementos dorados, plateados, en 
rojo y en verde. Pero, ¿cómo logramos un balance 
entre las piezas decorativas que ya tenemos en casa 
y esas que recién adquirimos? ¿Cómo integramos 
la naturaleza en el espacio?
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Ese era el norte de la propietaria de esta residencia. Allí, se separa una 
fecha para “el evento” y mientras se escucha música y se baila, se le va 
dando forma a la decoración más esperada del año.
 
“Antes de empezar siempre paso por una floristería y veo qué 
elementos naturales puedo tener a la mano. No necesariamente tienen 
que ser flores navideñas, pero sí que tengan color como las amarilis 
rojas que utilicé este año. Mi decoración se compone de elementos 
que vengo comprando hace años y que representan la historia de mis 
Navidades, aunque siempre añado una que otra pieza que encuentro 
en mis viajes”, explica Pilar Arosemena, propietaria de la tienda Nogal 
Interiors, antes Chocolat, en Guaynabo.
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Según la empresaria, para ambientar y lograr un balance en el espacio hace falta 
“dar vuelo a la imaginación”. Se trata de hacer que esos objetos que ya tenemos 
luzcan bien con los nuevos, creando una escena diferente todos los años.
  
Eso sí, a la hora de trabajar en el ‘stylist’ de su casa, siempre tiene en mente que 
la Navidad para ella es sinónimo de nacimiento e infancia. Si bien es cierto que le 
gustan los objetos sofisticados, como las esferas de cristal, los toques dorados y 
plateados, el rojo nunca puede faltar. Es el color tradicional, ese que grita Navidad 
por todas las esquinas.
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Así las cosas, mezcló un poco de todo. En la mesa, por ejemplo, no siguió reglas. Y como se considera 
un “poco barroca” para algunos detalles, en esta época “se dió permiso”. Arosemena confiesa que este 
año fue un poco atrevida. Entre otras piezas, vemos estrellas de madera rústica, troncos salpicados de 
escarcha, guirnaldas de felpa   con un ‘look hippy‘, arbolitos de ‘mink’ blancos, platones y jarrones de 
fina cristalería y hasta ‘napkin holders’ que parecen bisutería. Ni hablar del punto focal creado con la 
lámpara dorada de techo.
  
“La verdad es que no lo pienso mucho al momento de ambientar, voy haciendo camino al andar. 
Inicialmente, coloqué en la mesa un mantel pero no me convencía. Sin él, la mesa se sentía fría. Agregué 
entonces un toque de rojo en los platos de pan y el ciprés como ‘placemat’. También, usé el ‘hypericum’, 
que es la planta con la flor pequeña roja (‘berries’). Traer un poco de naturaleza le da vida a la decoración. 
La mesa en casa se viste para niños y adultos”, dice.
 
Otras piezas que se destacan en la decoración son las sillas con respaldo dorado y la consola que 
se colocó en el recibidor de la residencia, donde también está el árbol de Navidad. Y es que para 
Arosemena, las mezclas son necesarias pues de lo contrario las decoraciones serían monótonas. Se trata 
de ir educando el ojo hasta lograr balance y armonía entre los espacios.
  
“En este caso, el dorado y el plateado fueron apoyo para el rojo que era el color protagónico. Sólo 
consigues un balance cuando vas colocando los objetos y vas probando, en un lugar y en otro. Hay 
que cuidar siempre las formas, mantener balance en las alturas y respetar las familias de colores”, 
agrega la empresaria, dedicada al mundo del mobiliario para niños durante ocho años y quien ahora 
emprende un nuevo proyecto con Nogal Interiors, que aunque sigue lanzando nuevas coleciones de 
muebles para niños y adolescentes, ahora contará con un ‘showroom’ de piezas para el resto del hogar.  
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Créditos: 
Nogal Interiors, Guaynabo

Sofá escandinavo del ‘family, lámpara dorada con detalles y ‘tassle’ de soga (que asemeja una piña), trío de cuadros con medallones de 
flores en el recibidor, mesas en ‘shagreen’ (piel de mantarraya) con patas doradas en la sala y alfombras de pelo corto en lana del ‘family’.

  
Aaron Stewart Home, Puerta de Tierra

Lámpara dorada de techo de comedor, conjunto de copas doradas, cubertería, servilletas, ‘napkin holders’, envase dorado como centro 
de mesa del comedor, accesorio dorado de consola, sillas con respaldo dorado y consola en recibidor, cojines en tonos dorados.


