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LINK: https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/vestidores-para-todos-gustos-y-estilos
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Vestidores para todos los gustos y estilos
Clásicos, románticos, lujosos, nórdicos, minimalistas o
industriales. Estos espacios pueden adaptarse fácilmente a
cualquier decoración.
¿Cuál es el sueño de muchos? ¡Tener un vestidor como en las películas! Si tenés la suerte de
contar con un espacio así en casa, debés saber que son muy versátiles y que pueden adaptarse al
estilo decorativo del resto de los ambientes, sin esfuerzo.
Grupo Edisur te muestra acá algunas ideas y fotografías, que pueden inspirarte para armarlo tal
como te gusta.

Clásicos. La mayoría tienen el formato en “U” y se asemejan a un armario convencional, pero
mucho más grandes. Las maderas, las melaninas y los vidrios son los materiales elegidos
tradicionalmente. Generalmente, apuestan por un orden en el diseño que los hace tener todo a la
vista, ya sea que implementen puertas o no.
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Industriales. Hay que aprovechar esa idea de obra en construcción, vigas al descubierto, ladrillo y
hormigón y proyectarla en el vestidor. Los infaltables son las piezas de acero y mobiliario un tanto
desgastado, bien de estilo neoyorkino. Hoy hay múltiples materiales para envejecer elementos que
pueden ser útiles. Muebles con estructuras metálicas o armarios de metal son lo mejor. Si dejar la
ropa al descubierto no es una opción, usar puertas de hierro acristaladas es lo mejor.
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Lujosos. Acá el diseño y la calidad de los materiales son clave. Las maderas y los herrajes hacen
la diferencia, así como optar por colores neutros como blancos, negros, grises y nude. Un toque de
distinción lo dan las luces. Se puede incorporar LED detrás de las barras de colgar o alrededor de
los estantes, y sensores para que la luz se active cuando det ecta movimiento.
Minimalistas. Son la propuesta más moderna, que busca optimizar absolutamente el espacio desde
la simpleza y la funcionalidad extrema. Se valen del blanco como principal distinción y de la
iluminación para ampliar las dimensiones. Los recursos creativos como secciones plegables,
giratorias, y ambulantes son muy comunes.
Románticos. Mucho blanco y pasteles, espejos, toques estampados y fuerza en los detalles
pueden resultar en vestidores de ensueño. Agregar un sillón o una butaca de un cuerpo en tonos
pasteles o floreados; también un pequeño mueble isla es un plus que termina de completar este
espacio.
Nórdicos. Tendencia global. Acá se necesita mucho blanco y para romper la monocromía, se lo
puede combinar con grises, colores tierras, azules o pasteles. ¿Qué se gana? Luminosidad y
sensación de amplitud. Este estilo rehúye de los accesorios que recargan así que cada pieza debe
tener una función, como sillas, puf, espejos. ¿Lo imprescindible? La madera en el mobiliario, en
tonos claros y naturales.

El caso de Casonas del Golf

.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa GRUPO EDISUR

MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Jueves 11 de Abril de 2019
TÍTULO: VESTIDORES PARA TODOS LOS GUSTOS Y ESTILOS
SECCION: ESPACIO DE MARCA

¿Conocés Casonas del Golf por dentro? Estos departamentos premium tienen una vista exterior
inigualable hacia las Sierras y el Córdoba Golf Club de Villa Allende, y un interior aún mejor, con
amplios espacios y detalles constructivos de gran calidad.
La última casona en desarrollo, que completa el proyecto, fue diseñada de acuerdo a las
tendencias y búsquedas de las familias. Como parte de los nuevos detalles, se suman los
vestidores en todos los departamentos. De esta manera, además de resultar cómodos y prácticos,
también se puede mantener el orden y aprovechar cada lugar de la casa.
#DatoEdisur: Casonas del Golf también cuenta con amplios balcones con asadores, que funcionan
como un espacio más y en donde se puede incorporar mobiliario. Conocé más en esta nota.
Fuentes: Armario Actual, Elle, Mi Casa.
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