
 

Recién casados: combinando estilos 

● Aprender a combinar estilos decorativos es esencial para crear espacios 

compartidos.  

Ciudad de México a 5 de septiembre del 2022. Una vez que la luna de miel 

termina, comienza la vida en pareja y, aunque este resulta ser el sueño cumplido de 

muchas parejas, también puede ser un periodo complejo en el que ambos 

aprenderán a empatar estilos de vida, necesidades y gustos.  

Uno de los aspectos que pueden causar conflictos en esta primera etapa es la 

decoración, pues puede suceder que existan divergencias en este tema. Sin 

embargo, es posible mezclar estilos los estilos de cada uno para crear espacios 

armónicos y cómodos que reflejen la personalidad de ambos.  

Aquí te compartimos algunas claves que te ayudarán a combinar de manera exitosa 

diferentes estilos decorativos: 

1. Sigue el principio de Pareto 

Aplicar este principio en el interiorismo es muy sencillo, pues consiste en 

elegir un estilo de decoración neutro (industrial, minimalista, nórdico, etc), el 

cual estará presente en el 80% de los muebles y elementos decorativos, 

mientras que el 20% restante estará representado por accesorios singulares 

y llamativos que le darán personalidad al espacio.  

 



2. Apuesta por el color como línea narrativa 

Un recurso esencial para aquellos que se dedican a contar historias son las 

líneas narrativas ya que ayudan a conectar todos los elementos. Este mismo 

recurso puede aplicarse a la decoración a través del color. Lo importante es 

elegir un color facilite la fusión de estilos que, si bien parecen opuestos, 

pueden hacer un buen match.  

3. Destaca piezas únicas 

Otro factor que puede ayudar a armonizar espacios compartidos es hacer 

que algún elemento destaque, por ejemplo un mueble vintage que tenga valor 

sentimental o una lámpara con un diseño que impacte pueden convertirse en 

los protagonistas de una estancia. Pero ten en cuenta que, para no caer en lo 

extravagante, es esencial buscar el equilibrio a través de una paleta de color.  

Fusionar estilos de decoración puede ser un juego de prueba-error, hasta encontrar 

aquello que mejor los representa. Sin embargo, lo importante es que se atrevan a 

combinar elementos de sus vidas en solitario, así como integrar otros nuevos que 

les gusten a ambos. De esta manera lograrán crear un hogar para dos. 

La inspiración y los artículos que necesitas para crear un equilibrio en tus espacios 

los encontrarás en Expo Ambientes, del 21 al 23 de octubre en WTC, CDMX.  

 

Acerca de Expo Ambientes 

Expo Ambientes se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre 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, tales como: 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.  

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

 

Acerca de Tradex Exposiciones  

Tradex Exposiciones, con más de 30 años de experiencia en la organización de exposiciones y 
eventos especiales, manejando principalmente cinco nichos: alimentos y bebidas, diseño e 
interiorismo, decoración, belleza y manualidades. Además, ofrece consultoría en producción de 
exposiciones y congresos: desarrollo de concepto, diseño de imagen, y promoción, así como 

https://www.expoambientes.mx/


telemarketing, operación y logística. La misión de Tradex Exposiciones es fortalecer industrias y abrir 
nuevos mercados en sectores especializados.  

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