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ELIZABETH ARDEN sabe mucho de

belleza...

Para esta temporada recomendamos
nuestros productos que realzan su be

lleza y proporcionan verdadera fres

cura y agrado:
Talco y crema para los pies
Bronceador Sport Gelée
Desodorantes

Depilatorios en crema y cera
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paula decoró

una casa para usted

Fotografía de Rene Combeau.

s eligió una casa preciosa, de sólo 70 metros cuadrados,
en los reales de vitacura.

o ahora mostrará las maravillas que se pueden hacer en

poco espacio.

• un decálogo del bien decorar... con un poco de imaginación.

paula # decoración Hace mucho tiempo que PAULA quería "tener" una casita chica y bonita para
decorarla a su gusto. Demostrar cómo en 70 metros cuadrados se puede vivir muy
bien.

Salió a buscarla por todo Santiago y encontró una casa en un conjunto que
se llama Los Reales de Vitacura, de la Empresa Constructora "Delta", por Vitacura

a la altura del 9.000. Era una casita blanca de un piso. Chiquitita. Pero tenía de

todo. Y todo se veía amplio. Tenía un living separado del comedor. Tres dormito
rios con closets y un baño y medio. Además de la cocina un regio lavadero, un patio
de servicio y un vestíbulo de entrada. Y jardín, por supuesto.

Junto con el arquitecto que hizo los planos, Carlos Alberto Cruz, PAULA se

lanzó a decorarla. Buscó las cosas más alegres, más jóvenes, más "de ahora". Des

cubrió que cabían muchas más cosas de las que pensaba ... y que daban ganas de

vivir ahí.

En este BÚmero les abrimos esta caja de sorpresas y —por supuesto— los invi-

„
tamos a que vayan a visitarla para que la conozcan en la realidad.



1) Una casita blanca de ladrillos en la Avenida Vi

tacura. Setenta metros cuadrados donde se puede

vivir muy bien. Paula la descubrió y se enamoró de

ella.

2) Un sofá de tres cuerpos de un azul que escan

dalizó hasta a los mueblistas: Irarrázaval y Ferrei-

ro. Un cuadro igualmente violento pero que nos gus

tó, de Parra. Un puf y un sillón "para el dueño de

casa" y cortinas de lado a lado de la pieza. Al

fombra de sisal y una mesa de centro donde ca

be de todo: pick-up, bar, discos ... y Paula.

3) Paula, como es económica, hizo una terraza de

ladrillos que quedó preciosa. Y ahí puso muebles de

fierro de "Teruoá" y de mimbre de "Mimbral".

/
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4) Aquí Paula hizo su sueño para una pie

za de guagua. Como es la más chica puso

transparentes muebles de fierro y un

chintz precioso para las cortinas. Tules pa

ra la cuna.

5) Para la pieza de los niños buscamos

muebles como para un camarote de bu

que, con cajones para guardar los infal-

tables cachivaches, cubrecamas escoce

sas y cojines de todos colores. Y en las

murallas unos affiches que nos habían re

galado y que le dieron color y juventud
al dormitorio.

6) Toda nuestra sobriedad la guarda
mos para el "respetable" dormitorio de

los papas. Era el más grande. Elegimos

colores de otoño, muebles de encina de

Cruz y Fernández y un cuadro lindo de

Hedy Krassa. .#&&■
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7) Muebles altos de mimbre negro se recor

tan decorativamente contra el muro blanco y

dibujando arabescos que alivianan el vo

lumen de las sillas de comedor. En la mura

lla, igualmente caligráfico, hay una tela deco-

radade Herrera.

8) Un frutero de loza de "Teruca", una gre

da de Quinchamal! y el mimbre, dan un con

traste, n ueX-Oj

9) Paula imaginó ¡unto con Pablo Irarrázabal

una mesa de centro donde cupiera todo. Ahí

está el pick-up, que generalmente no hay don

de ponerlo. Y el infaltable bar. Además de

los díscosy lasrevistas.

10) Aquí están los cajones que permiten usar

ordenadamente la parte de "debajo de la

cama". Ideal para los niños.

Í^©C?casOgCl Crol PAJfcUjl (ycí%.?^yk sin

Cómo poner una casa de 70 metros

Hay que ser selectivo. Ponga pocas cosas pero muy bien definidas en

forma y color. No sobrecargue el ambiente.

JLi Usted tiene espacio suficiente. Convénzase de eso. Coloque muebles

amplios. Lo más que se pueda. No porque la casa, sea chica las sillas tienen que

ser para enanos.

III Haga paños de muro, piso y cielo grandes, "con respiración". Aunque

las ventanas sean chicas pueden colocarse cortinas de lado a lado de la pieza.

y las alfombras lo más grande que permita el hueco ... y el bolsillo.

\/ Use colores valientes que hagan contrastar los muebles. No tema el

contraste porque crea perspectiva y agranda.

"\/ Elija muebles con la base más pequeña que encuentre para que el

suelo se "estire". Busque "muebles volados".

\/"J Combine siempre elementos altos con bajos para que el ambien

te no se vea ni demasiado chato ni demasiado elevado.

"V^ II Trate que los muebles altos o los más grandes sean "transparentes".

Y no sólo el vidrio es transparente. También el fierro, el ¡unco, el mimbre.

\?' j[T[I Siembre el ambiente de cojines. Dan sensación de confort. Y puede

invitar a más amigos. . . en el suelo.

1.2%. Use todos los elementos novedosos que encuentre y cuya forma le

guste. PAULA usó frenos de caballo, affiches de exposiciones y otras cosas

más o menos exóticas.

5C ^ so^re todo. . . suéltese. No tenga miedo. Su casa tiene que ser co

mo usted. Reflejar su personalidad.


