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Murales decorativos que se adueñan de las
paredes
Entre las opciones de decoración para el hogar, los murales y foto
murales ofrecen excelentes resultados y son cada vez más
utilizados para vestir las paredes de las habitaciones. Grupo Edisur
te trae algunas ideas para aplicar en tu casa.
Los murales marcan tendencia en la decoración de interior. Ya sean frescos, vinilos o fotografías ,
cada vez son más quienes se animan a cubrir completamente una pared o gran parte de ella para
dar vida a una estancia.
Grupo Edisur te muestra cuáles son los motivos más elegidos y las diferentes opciones que hay para
decorar las paredes según tus gustos y necesidades.

Una opción para cualquier habitación
Los murales permiten dotar de personalidad cualquier estancia de nuestro hogar o brindar un toque
especial a rincones menos animados. Así es posible colocar uno de grandes dimensiones en el
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salón, o un dibujo que decore la habitación de los niños. Incluso se pueden utilizar en cocinas, baños
y pasillos para darles un toque de color.
Sin embargo, es mejor no abusar de ellos para conseguir una decoración acertada. Además
debemos asegurarnos que conserven el estilo de la habitación para crear una sensación de unidad
y armonía.

Un gran fresco
Para vestir completamente una pared o gran parte de ella se puede recurrir a diferentes opciones.
Entre las alternativas más costosas, pero que brinda un resultado mucho más natural, se encuentra
el fresco. Éste se pinta directamente sobre el muro y puede tratarse de casi cualquier cosa como un
paisaje o composiciones abstractas.
Para quienes tienen alma de artista, animarse a pintar unas rayas o lunares de colores puede resultar
no sólo una actividad animada sino una excelente alternativa de decoración que nos evite contratar
a un especialista.

.

.

Reporte de Prensa Diaria Comunicación y Prensa GRUPO EDISUR

MEDIO: DIARIO - LA VOZ DEL INTERIOR - CBA
FECHA: Lunes 15 de Abril de 2019
TÍTULO: MURALES DECORATIVOS QUE SE ADUEÑAN DE LAS PAREDES
SECCION: ESPACIO DE MARCA

Los papeles pintados
Una opción más económica y fácil de instalar es el papel pintado. Existen diferentes motivos en el
mercado y la demanda crece creando cada vez más alternativas. Suelen venir en láminas de fácil
manipulación para favorecer su colocación, y en general incluyen la cola que se necesitará para su
instalación.
Para obtener un resultado cuidado será necesario pegar cada parte con atención ayudándonos con
un paño para retirar la cola sobrante. Además debemos evitar las burbujas de aire que pueden echar
a perder un acabado prolijo.
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Se utilizan sobre todo en salones y dormitorios, pero también pueden dar vida a largos pasillos y
cocinas.

Vinilos: letras y cómics
Otra gran alternativa la configuran los vinilos. Su aplicación no se reduce a las paredes, sino que
pueden utilizarse para adornar ventanas y muebles. Para decorar paredes destacan los motivos de
“skyline” o siluetas de las ciudades más conocidas. También se suelen utilizar las letras que forman
frases, personajes de cómic, mandalas o notas musicales.
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Fotomurales
Finalmente una opción que está haciendo furor son los fotomurales. Se puede elegir una gran
captura de Time Square o de la Torre Eiffel para tener siempre a la vista algún lugar que nos inspire.
También se pueden realizar composiciones con fotos nuestras en diferentes tamaños para crear un
cuadro de gran tamaño.
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Las fotografías funcionan bien tanto a color como en blanco y negro, y la elección del motivo
dependerá de la estancia que queramos decorar así como de nuestros gustos personales. Se trata
de una alternativa ideal para viajeros o para escritorios.
#Dato Edisur: Mirá también opciones de decoración con pizarras.
Fuentes: www.hogar.uncomo.com
Créditos fotos: Pinterest
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