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¿Hay momentos más bonitos  
que los de preparar tu casa para la 

comida de Navidad? 



¡EL ÁRBOL ESTÁ A PUNTO!

El árbol de Navidad 
mide 270 cm y es de 
Coton et Bois. Los 
marcos  y las tarjetas 
son de  Marisa Bernal. 
La estrella en el sofá es 
de Little House. 

ElenaCastellsPoch
Decoradora



H
ay días en que te levan-
tas y ya sabes que va a
ser especial. A veces,
hasta no puedes dormir

de la emoción. ¿No es el de Na-
vidad uno de ellos? La casa ca-
lentita, las compras listas, las re-
cetas sobre la cocina para pre-
parlas, los manteles a punto...
Y la familia con la alegría de
saber que llegan los invitados
para la comida más entraña-
ble del año. ¡Qué ilusión poner
la mesa!. Y para los pequeños, el
árbol con las bolas y las estrellas!
En casa de la decoradora Elena
CastellsPochasíescomosevive.
“Pasamos la Navidad aquí. Invi-
tamos a toda la familia y los ni-
ños participan tanto en el menú
comoenladecoracióndelamesa,
las coronas de la mesa... y ¡de

Con cintas doradas 
Los regalos y las bolas 

están envueltos con  

las mismas cintas.  

Fueron elaborados por  

Marisa Bernal.  

Un cesto de regalos 

¡El papel importa! 

Usamos papel de 

Pepa Paper y diseñado 

por Marisa Bernal. El 

cesto es de Matèria. 

Cuida la mesa  
La corona es de Bou-

quet Bcn, con guir-

nalda de  Foimpex. 

Vela de Muy Mucho.

Una corona con  
una vela es un precioso 

centro de mesa

¡ES UNA ESTRELLA!

Estrellas doradas de bolitas, de 

Coton et Bois. El espejo estrella en la 

mesa, de Home Design International.

DORADO Y

verde



UN SALÓN DE NAVIDAD

El sofá es un diseño de Elena 

Castells Poch. Cojines  

de Gancedo. Las mesas 

son de Little House. Los 

tres ángeles de papel, de 

Marisa Bernal. Portavelas de 

estrella, de Muy Mucho.



Los bajoplatos  
dorados hacen que  
tu mesa ¡brille!

toda la casa!”, nos cuenta, mien-
tras los pequeños  Iñigo, Bruno 
y Víctor corretean por ahí, ¡feli-
ces de que haya llegado el día!
Elena arregló este piso para adap-
tarlo a las necesidades de su fa-
milia. En este ‘proyecto privado’, 
aplicó la máxima que utiliza con 
sus clientes: “Siempre pregunto 
qué quieres conservar. A qué 
piezas no renuncias y qué ne-
cesitas, cómo es tu familia, para 
así integrar tu historia con la 
nueva decoración”. En este piso, 
la decoradora conservó el rincón 
de la librería, que queda ‘tan in-
glés’ y da calor de hogar.  Pero, so-
bre todo, se concentró en crear un 
hogar agradable y cómodo: “Tú tie-
nes que pensar que tu casa es el 
mejor lugar para vivir”, opina Ele-
na. ¡Estamos de acuerdo!
Lo primero fue crear “un nú-

EN LA MESA

La vajilla y las 

campanas de 

cristal son de 

Coton et Bois. 

Los medallones 

con iniciales, de 

Marisa Bernal.

EL CENTRO

La corona en 

el centro es de 

Bouquet Bcn.  

La vela es de 

Muy Mucho.

EN LA ISLA

Letras de 

madera, en 

Coton et Bois. 

La guirnalda 

de luces es 

de Foimpex. 

Portavelas de 

Coton et Bois.



EL COMEDOR

Las sillas son de Coton 

et Bois. Las copas y 

los vasos con hojas 

son de Zara Home. 

Cubiertos de Muy 

Mucho. Servilletas de 

Azul Tierra. Servilletero 

de Pepa Paper. 



PONEMOS

la mesa

cleo familiar agradable. Abrimos 
la cocina, pero pusimos una cris-
talera para separar visualmente. 
Un día como Navidad, está bien 
tener todo a mano mientras lle-
gan los comensales. La cocina 
está marcada por la lámpara de 
araña. Me apetecía dar un con-
trapunto moderno y la forramos 
con un material noble, made-
ra, pero de look actual. La en-
cimera de Neolith y los tiradores 
negros ayudan a ello. La isla tie-
ne un grosor de 5 cm y en la zona 
de cocción la encimera es de 1,2 
cm”. En el salón, los dormitorios 
y en el comedor, Elena ha usado 
un gris clarito como hilo conduc-
tor. Y aquí va su consejo para de-
corar esta Navidad: “Una bue-
na idea es usar los colores de la 
estación o de moda. Ahora se 

LA COCINA

De nogal, es 

un diseño de 

Elena Castells, 

a medida por 

un carpintero. 

Encimera de 

Azul Acocsa.  

MESA EN FAMILIA

Los bajoplatos 

dorados son 

de Zara Home. 

Los cestos son 

de Azul Tierra. 

QUE NO  
FALTEN VELITAS

Las copas son 

de Zara Home. 

Las estrellas 

doradas, de 

Coton et Bois. 

La guirnalda es 

de Foimpex. 



EN LA MESA

Los individuales negros 

de ratán son de Home 

Design International.  

La fuente de cristal con 

pie en el centro es de 

Azul Tierra. Las bolas y 

estrella dentro son de 

Coton et Bois.



Pon luces,
velitas y
guirnaldas
¡en toda
la casa!

ELDORMITORIO
Elcabecero,
elbancoyel
bajolavabodiseño
deElenaCastells
Poch.Cojinesde
Filocolore.

¡ENLACAMA!
Laguirnaldaenel
cabeceroesde
CotonetBois.
Todaslasvelasson
deMuyMucho.
Regalosconpapel
deMarisaBernal.

QUÉ GANAS DE

regalos

llevan los mostaza, y los hemos 
puesto en complementos como 
cojines, plaids, ¡y en los ador-
nos navideños! Algunos dora-
dos conjuntan bien y  ponen el 
toque festivo”. 
Iñigo, Bruno y el pequeño Víctor 
han decorado el árbol con sus tar-
jetas manuscritas y todos juntos 
han colgado cintas y marcos do-
rados. “Cuánto más participen 
los niños en la decoración, más 
la cuidarán”, aconseja la deco-
radora. ¡Ya llegan los invitados! 
Sin duda este día en familia 
será... ¡el más feliz! 



EL DORMITORIO

La funda nórdica es de

Selena. Los cuadrantes,

los cojines mostaza y

el plaid de terciopelo

mostaza son de

Filocolore. La butaca es

de Little House.
 


