
INVIERNO 2020

Muebles, decoración 
y tendencias 

VIVE EL 
INVIERNO 

CON 
VIVAREA
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ARRIESGA EN TU 
HOGAR CON EL 

COLOR DEL AÑO

CON EL 2020 NO 
SOLO CAMBIAMOS 
DE DÉCADA, 
SINO TAMBIÉN 
DE TENDENCIAS 
EN DECORACIÓN. 
APRENDE CUÁLES SON 
LAS CORRIENTES QUE 
REINARÁN ESTE AÑO 
Y APRENDE A SACAR 
TODO EL PARTIDO A TU 
HOGAR CON VIVAREA. 

Composición: 2.099€
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LAS
CLAVES

SUELOS DE GRES

Las reformas y nuevas construcciones de 2020 
ya tienen un material ganador para sus suelos.  

1

LAS TENDENCIAS 
MÁS TOP DE 2020
El año se acaba y con la l legada del 2020 también 
vendrán las nuevas tendencias de decoración.  
¿Quieres saber qué es lo que va a reinar en 2020?

ACABADO ARENA

Las paredes lisas e impolutas son cosa del pasado. 
este año los acabados rústicos pisan fuerte.

2

COLOR BEIGE

Los colores neutros jamás pasan de moda, pero 
el beige poblará la mayoría de los hogares. 

3

SOFÁS SIN PATAS

Este estilo de sofá propio de los 70 vuelve en esta 
nueva década para dar mucho de qué hablar. 

4  

Composición: 1.669€
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Cada año las tendencias se renuevan. 
Desaparecen algunas que hemos estado 
mucho tiempo viendo y aparecen otras 

que durante la próxima temporada, o incluso 
varias, van a estar muy presentes. 

A pocos días de comenzar 2020, ya podemos 
saber qué tendencias van a pegar más fuerte 
durante todo el año. Algunas son viejas 
conocidas que, a pesar de pensar que se habían 
marchado, siempre han estado presentes en 
nuestro interior. Otras son revolucionarias y 
planean quedarse por mucho tiempo. 

Si te encanta la decoración, estás a punto de 
reformar o decorar tu hogar y quieres estar al 
tanto de todas las novedades del próximo año, 
sigue leyendo.

ES UNA ÉPOCA DE 
GRANDES CAMBIOS

Los materiales 
naturales cada vez 
están ganando más 
terreno cuando 
hablamos de los suelos 
del hogar y este 2020 
vamos a poder ver 
como el suelo de gres 
gana terreno en las 
reformas y procesos 
decorativos del hogar. 
¿Te atreves con él?

N.1
SUELOS DE GRES

Composición: 799€
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N.3

Decir que vuelve con 
fuerza sería un error, 
ya que nunca se ha ido. 
Los colores neutros 
cada vez ganan más 
terreno y este 2020 
el beige llenará los 
hogares.

En una casa de esti-
lo nórdico, el blanco 
prima por encima de 
todo. Por eso es casi 
imprescindible que 
las paredes respeten 
esta norma. Si qui-

N.2

Los acabados arenosos 
van a pegar muy fuerte. 
Este acabado dará un 
toque rústico y urbano 
a cualquier espacio 
y es muy sencillo de 
conseguir a través de la 
aplicación de la pintura 
con espátula para darle 
un estilo de pared calada. 

ACABADO ARENA

COLOR BEIGE

 N.4
SOFÁS SIN PATAS

Los asientos bajos y los sofás 
con patas ocultas y poco 
evidentes van a convertirse en 
el gran reclamo de los salones. 
El sofá seguirá siendo el rey 
de la estancia, pero serán 
la tapicería y las diferentes 
texturas de la pieza quienes 
acapararán el protagonismo.

Mesa Elsa: 499€ 
Silla Tora: 119€/unidad

Sofá: 899€

Sofá: 1.579€

Composición: 1.099€



LAS  
CLAVES

ARRIESGADO, MODERADO

Para los que quieren seguir las tendencias, sin 
condicionarse demasiado.   

1

A TODO GAS

Para los que quieren darle la bienvenida al 
Classic Blue por todo lo alto. 

2 

VIVE LAS TEXTURAS

Para los que creen que lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. 

3

 CLASIC BLUE IS THE NEW BLACK

Para los que están dispuestos a romper con los 
clásicos de golpe. 

4

CLAVES PARA 
USAR EL NUEVO 
COLOR PANTONE 
El “Classic Blue” se prepara para convertirse en 
el rey de la decoración el próximo año. Descubre  
la mejor manera de incorporarlo a tu propio 
hogar e integrarlo en tu decoración. 
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Composición: 799€
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Han pasado 20 años desde que la compañía 
estadounidense, Pantone, comenzase a 
destacar un único color de su abanico 

por encima del resto denominándolo “El Color 
del año”. 

Todo comenzó con un tímido color “Azul claro” 
que daba el pistoletazo de salida a una amplia 
gama de colores que reinarían en la decoración 
de los hogares año tras año. Veinte años más 
tarde, el “Classic Blue” pone el broche de oro a 
dos décadas de tendencias cromáticas. 

¿Quieres saber cómo hacer de este color el rey 
de la decoración de tu hogar? En este artículo 
encontrarás cuatro maneras de incorporarlo 
a tu decoración sin quebraderos de cabeza. 
¡Toma nota! 

CALMA Y SERENIDAD CON 
EL NUEVO COLOR DEL AÑO Si quieres arriesgar 

pero manteniendo la 
base de tu estancia, los 
muebles son tu mejor 
aliado. Las piezas 
más voluminosas 
de la habitación 
ocuparán todas las 
miradas, te ayudarán 
a crear un ambiente 
rompedor, y te darán 
la oportunidad de 
integrar el Color del 
Año 2020. 

N.1
ARRIESGADO,  
MODERADO

Composición: 2.199€
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N.3

Si no quieres apostar 
por una decoración 
que te condicione a 
mantenerlo demasiado 
tiempo, los téxtiles son 
la respuesta. Cojines, 
alfombras, mantas, 
toallas, etc. 

N.2

¿De perdidos al río? Si 
eres de los que no te-
men arriesgar en la de-
coración de su casa, no 
te lo pienses más, de 
cabeza con las paredes. 
El “Classic Blue” está 
pensado para aportar 
calma y tranquilidad a la 
estancia.

A TODO  
GAS

VIVE LAS TEXTURAS

N.5

N.4

El “Classic Blue” conseguirá 
crear una sensación de 
amplitud y profundidad 
mucho mayor que la 
oscuridad que aporta el 
negro. Para conseguir 
una combinación estrella, 
prueba a mezlcarlo con 
otros colores más luminosos 
como el blanco o el beige.

CLASSIC BLUE 
IS THE NEW 
BLACK

Composición: 1.099€

Sofá: 999€

Composición: 1.399€

Composición: 1.699€



     www.facebook.com/MueblesVivarea

     www.twitter.com/MueblesVivarea

     www.instagram.com/vivevivarea

     www.plus.google.com/101670704554278060317

www.vivarea.es

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
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Silla de tela y patas de madera: 75€


