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Mozart La Para 
protagonizará un 
concierto el 13 de 

febrero en ocasión 
de la celebración 

del “Día de San 
Valetín” en Trío 

Bar & Lounge del 
hotel Sheraton.

Atrévete a remozar tus paredes de cara al Día Nacional de la Juventud (este 31 de enero)... ¡Con plantas y flores puedes lograrlo!

SHUTTERSTOCK

de tu hogar
Personalizar tus espacios es tan 
fácil como decorar sus paredes 
con originalidad. La arquitecta 
Carolina García, fundadora de 
CADemy RD, nos muestra cómo.

ABRIL MARTÍNEZ NIVAR  
SANTO DOMINGO. En la ac-
tualidad, la decoración de 
paredes no se limita a em-
papelarlas, ni a darles una 
mano de pintura de algún 
color de temporada. Conju-
gar elementos para crear 
contrastes ha cobrado un 
papel protagónico en el in-
teriorismo de hoy. Lógralo 
con imaginación, dedica-
ción y bajo presupuesto. He 
aquí algunos consejos: 

• Una forma creativa de 
adornar las paredes de la 
sala de estar es colocar fotos 
en diferentes marcos de dis-
tintos tamaños para un con-
cepto bohemio; así como uti-
lizar marcos en color blanco, 
negro o acabado metalizado 
para transmitir elegancia.  

• En el caso de las habi-
taciones de infantes o ado-
lescentes, aprovecha la de-
coración como un recurso 
para mantener todo en or-
den. Coloca repisas para li-
breros, pizarras, boletines 
o placas metálicas. 

• Si tienes un baño que es 
compartido, aprovecha la 
longitud de las paredes para 
organizar los artículos per-
sonales de cada miembro fa-
miliar. También puedes uti-
lizar estantes con cajas y ca-
nastas para guardar toallas, 
batas de baño y pañuelos de-
sechables, entre otros. 

• ¿Te gustan las plantas? 
Convierte las paredes de tu 
balcón o la terraza en un 
jardín instantáneo. Siem-
bra plantas que llenen de 

aroma a tu casa, tales como 
la albahaca o la menta. De 
igual forma puedes buscar 
flores de poco manteni-
miento para agregar colo-
rido y dinamismo. 

• Para los pasillos largos 
puedes utilizar cuadros, vini-
los, apliques decorativos y 
repisas. Asimismo, verifica 
el ancho y la altura del pasi-
llo para jugar con el grosor 
y el largo de los artículos que 
coloques en cada rincón.

Johnny Pacheco 
El documental “Yo soy la 
salsa”, de  Manuel Villalona 
se convertirá en la primera 
producción dominicana 
adquirida por Netflix para su 
distribución en Estados 
Unidos y America Latina, a 
través de HBO y Starz.

Pr.
Protagonistas

Lenny Abreu 
El Salón de los espejos, del 
Palacio de Bellas Artes 
presentará hoy al  cantautor 
Lenny Abreu y a la Banda 
Pororó, una agrupación de 
música mestiza en el Caribe, 
que da sus primeros pasos en 
la escena nacional.

Sabrina y Oscar 
Fiesta Sunset Jazz se honra 
en dar apertura a su séptima 
temporada etanoche con el 
concierto “Estandarizados”, 
que tiene como protagonista 
a Sabrina Estepan y Oscar 
Micheli y su grupo. El show 
será a las 8:00 p.m.

paredes
Rejuvenece las

¿CÓMO ELEGIR LA 
PARED PERFECTA?

�  Busca la pared que sea más 
impactante en tu hogar, a la 
hora de la llegada. 
�  Adorna aquellas paredes que 
no tengan grandes ventanas o 
televisores. 
�  Usa el color como tu aliado. 
Crea contrastes entre los mati-
ces que incorpores en tu diseño.

¿Cuadros, vinilos y apliques decorativos? Una solución.


