
El hogar de un hombre millennial

  Qué debe tener el departamento de tus sueños. 
  Tener más de una recámara te ayudará a tener un espacio destinado a 
actividades específicas. 
  Lo más importante es que tu casa sea funcional

Ciudad de México a 28 de agosto de 2018.En muchas ocasiones se piensa que un hogar es acogedor
cuando tiene el toque femenino. En esta época donde los millennials han apostado por la soltería, son cada
vez más los hombres que deciden vivir  solos y han roto con ese esquema apropiándose de su hogar y
creando sus propios espacios personales. 

Pantallas, videojuegos, color azul y mucha cerveza son conceptos en los que pensamos cuando hablamos de
la  casa  de  los  sueños  de  cualquier  hombre  soltero,  sin  embargo  toda  decoración  debe adecuarse  a  la
personalidad del habitante, y no todos encajan con aquel estereotipo.

Un sillón, un cuadro, una silla, un librero, una mesa o el color de las paredes pueden marcar la diferencia en
un hogar. Lo más importante al momento de independizarse y comenzar a construir un nuevo espacio es la
funcionalidad.

Lo ideal es tener más de una recámara; de ésta manera ocuparás una habitación para dormir y la otra como
una cuarto de juegos, estudio o biblioteca. Lo principal son la sala y el comedor, ya que son la cara de la
vivienda. 

Cuando vives solo da igual comer en la mesa que comer en la cama, pero eso encuentra relevancia cuando
aparecen las visitas; un buen anfitrión debe contar con al menos un sofá o puffs y un juego de comedor en
donde pueda atender a los invitados.

La elección de muebles es básica y al hacerlo no debemos olvidar que la clave de una habitación sofisticada
es  el  equilibrio  y  éste  lo  podemos  lograr  a  partir  de  la  combinación  de  colores,  artículos  y  estilos  de
decoración. Asegúrate de comprar acabados, materiales y colores similares. 

La más amplia variedad de soluciones en decoración para los diferentes ambientes de la casa se presentará
del 12 al 14 de octubre en Expo Ambientes,  evento que reúne a las mejores empresas en servicios de
decoración, iluminación, acabados, sistemas de seguridad, sistemas de riego, paneles solares, accesorios,
utensilios y productos para el hogar que tenga un origen o función ecológica, decoración sustentable para el
hogar, renovación de la casa y jardín, mobiliario, ambientación del hogar y soluciones ecológicas relacionadas
con la decoración y renovación tanto de la casa como el jardín. 

Acerca de Expo Ambientes
Expo Ambientes, a celebrarse del 12 al 14 de octubre de 2018 en WTC de la Ciudad de México, ofrecerá a los visitantes una gran
variedad de productos y servicios para decorar, innovar y renovar espacios interiores y exteriores.



Se expondrán accesorios para decoración, mobiliario residencial, blancos, persianas, iluminación, pisos, alfombras, tapetes, baños,
electrodomésticos, diseño en vidrio, puertas, ventanas y cancelería, mobiliario de terraza, herramientas y materiales, sistemas de
riego, fertilizantes, fuentes, macetas, plantas y flores de ornato. 

Para mayor información visita la página: www.expoambientes.mx 

Acerca de Tradex Exposiciones Internacionales
Tradex Exposiciones Internacionales, con más de 26 años de experiencia en la organización de exposiciones maneja principalmente
los siguientes nichos: mercería y manualidades, café, alimentos especializados, moda, belleza, arquitectura y diseño de interiores.
Además, ofrece consultoría y producción de exposiciones y congresos, desarrollo de concepto, operación y logística. La misión de
Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores especializados a través de exposiciones comerciales. 

Para mayor información visite la página: www.tradex.mx 

http://www.expoambientes.mx/
http://www.tradex.mx/

