
Especial Navidad

Claves decorativas

Tres mesas para 
deslumbrar

Estas fiestas, la mesa  
será la protagonista de 
tus reuniones. Te damos 
tres looks preciosos. Cuál 
eliges: acertarás sí o sí. 
Textos: Marta S. Galindez.

Clásica y estilosa
La combinación de blanco y oro 
nunca falla. Pon de base un mantel 
de lino blanco roto, discreto y con tex-
tura. Similar, mantel Victorine, desde 
47,44 € en La Redoute.

Para dar altura a la mesa, elige co-
pas de tallo alto y candeleros finos en 
dorado. Set de 6 copas de vino Kadax, 
34,99 €, Amazon. Candelero Babyrie 
(similar), 9,99 € en kave-home-com.

Del toque navideño se encarga la 
guirnalda artificial, en tonos verdes 
y granates. De DearHouse (182 cm), 
similar, 25,77 € en Amazon. 

ELIGE cubiertos 
dorados: elegante 
y chic (Dana, 
20,95  €, sklum.
com). Servilletas 
en rectangula, 
sobre el bajoplato.

COLOCA 
portavelas bajos 
para añadir luz 
cálida. El modelo 
Knastrig de 
Ikea (3,50 €) es 
moderno y dará 
un toque único.

PLATOS de elegante porcelana 
blancacon filo dorado. 9,99 € y 
7,99 € en www2.hm.com.  

DELICADOS
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Romántica y con 
un toque fresco
Elige una gama suave. Sobre un 
mantel blanco, combina detalles 
rosas con tonos ácidos como el ver-
de lima. Añade cristal: refleja la luz 
de las velas y aligera el conjunto.

Pon un muletón debajo del mantel 
para darle cuerpo (8,20 € m, telasy-
manteles.es). Coloca individuales: 
cose unos similares con la tela Moda 
en blanco y rosa (32 € m, zazzle.es).  

BAJOPLATO de vidrio y per-
las plateadas, 5,48 €, eme-
mobiliario.es. Vajilla de por-
celana blanca y rosa Madison 
Audrey, con print floral (18 pi-
ezas), 69,95 €, luzopolis.com.

CON COLOR

¡Mezcla los platos! Dentro de una 
misma gama, no temas combinar la 
vajilla. Coloca piezas estampadas y 
lisas, y combínalas con platos y bajo-
platos de cristal. Ordénalos de forma 
distinta para cada comensal. 

Fíjate en las servilletas. Apenas se 
han planchado, al igual que el man-
tel: así creas volumen y un efecto in-
formal. Átalas  por un extremo con 
una cinta de raso de 10 mm, en tono 
rosa antiguo (0,95 € m, telas.es). 

Con aire retro. Las copas bajas de 
cristal van genial con el estilo fresco 
de la mesa. Cristalería Perle (6 pie-
zas), similar, 19,74 € en M. du Monde.

ORO ROSA. Una 
cubertería en 
este color dará 
el toque original 
y glamuroso. 
(Noya,16 p., 19,95 
€ en sklum.com). 

PORTAVELAS. 
Escógelos de 
cobre y cristal. El 
vidrio protege la 
llama y difunde 
la luz (similar, 
desde 10,35 €, 
manomano.es).

UN CENTRO 
MUY ESPECIAL

· Es superfácil: mezcla 
guirnaldas de eucalipto 

verde y rosa. 
· En Maisons du Monde 

las tienes en los dos 
colores (de 180 

cm, 34,95 ¤).
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Look natural con 
toques elegantes
Lejos del brillo del espumillón, esta 
mesa apuesta por texturas casi mates, 
colores tenues y materiales naturales. 
El protagonismo lo tienen la madera, 
la loza y los tonos empolvados.

Sobre un mantel de lino gris,  pon un 
camino de mesa blanco para resaltar 
la decoración. Mantel Victorine Gris 
Chambray, 48,48 €. Camino de me-
sa, 11,99 € (similares). En La Redoute.

BAJOPLATO de 
madera (34 cm 
diámetro), 19,99 € en Zara 
Home. Vajilla de estilo artesa-
nal Murrina Circles, 24 piezas, 
116,10 € en menzzo.es.

RÚSTICO

Combina vasos y copas “retro” en 
cristal ámbar con portavelas del mis-
mo material (Olmeto, 8,95 €, sklum.
es). Añade algunos blancos (Beele, 
5,4 €, lusini.com). Copa Saturno, 5,95 
€, laferreteria.shop. 6 vasos Arcoroc, 
23,19 €, makro.es. Todo, similar.

Decora el camino de mesa con una 
guirnalda de eucalipto plateado 
(26,99 €, Amazon) y bolas de color 
naranja, mates y brillantes (18,65 € 
28 p., floristik24.es). 

Fíjate en los cubiertos: son super-
sencillos, en acero y con mango de 
madera. Cubertería Priya de 16 pie-
zas, similar, 17,95 € en sklum.es.

EL DETALLE. 
Cuelga en cada 
silla una bola-
cobre, un adorno 
blanco y una 
ramita a juego 
con el centro.

DOBLA las 
servilletas bajo 
el bol. Decóralas 
con un trozo de 
ramita y una 
etiqueta con el 
nombre (200 u., 
7,99 €, Amazon).
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TOQUES DE VERDE AGUA. Vaso para 
agua, 6,99 €. Copa de vino y copa 
flauta, 6,99 €. Mantel circular Flor 
de Pascua, 59,99 €. En Zara Home.

1 Tres semanas antes de las fi-

estas, haz una lista de básicos 

para vestir la mesa: mantelería, va-

jilla, cubiertos... Puedes usar es-

te reportaje como guía. Tantea el 

número de invitados. Recuerda las 

fiestas del año pasado y anota los 

errores para no repetirlos. 

2 Diseña el menú con dos se-

manas de antelación. También 

es el momento de elegir y prepa-

rar la decoración, pedir aportaci-

ones a los invitados y comprobar 

la mesa y las sillas. ¿Son cada una 

de su padre y de su madre?Pue-

des unificarlas con fundas: es el 

momento de hacerte con unas. En 

La Redoute tienes el pack de 2 fun-

das Scenario en loneta perlada de 

algodón 100%por 29,99 €.

3 ¡Solo falta una semana! 
Empieza a planchar los mante-

les, las servilletas... Dales un repaso 

para quitar manchas o cambiarlos. 

Comprueba que la vajilla y la cris-

talería están en orden y no faltan 

piezas, quizá haya que completar-

las. En una caja, coloca ordenados 

los detalles de última hora: velas, 

servilleteros, cerillas... Redacta un 

plan detallado, por horas, y prepa-

ra los manteles y complementos.

4 Dos o tres días antes, planc-

ha la mantelería y da los últi-

mos toques a la decoración del sa-

lón. Haz pruebas con el centro de 

mesa; cuando lo veas bien, hazle 

una foto para repetirlo. Y por últi-

mo, convoca a tus invitados.

5 Llegó el día. Pon la mesa, de-

jando los platos y vasos para 

última hora. Organiza el centro y 

coloca las velas. Emplata los cana-

pés y sácalos de la nevera una ho-

ra antes de servirlos. ¡A divertirse!

Si lo tienes todo listo con antelación, no habrá 
sorpresas de última hora. Nuestra experta te 
da las claves para que no falte de nada.

Trucos que  
te salvarán
¿No tienes platos sufici-
entes? Mezcla vajillas: es 

tendencia. Para los aperi-

tivos, hazte con un juego de 

3 platos rectangulares de 

porcelana (set de 3, 7,80 €, 

makro.es). Y si el mantel se 

queda corto, añade cami-

nos de mesa.

PREPÁRALO TODO 
ANTES... ¡Y DISFRUTA!

María Leániz
Organizadora profesional 
Atelierdelorden.com


