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UN LUJO 
EL DECÁLOGO DE ERICO NAVAZO PARA

2. La cocina el neuvo 
salón e la casa
“Pero no compres solo objetos que estén de 
moda, pues son pasajeras. El equilibrio ideal 
incluye detalles en tendencia mezclados 
con piezas con personaliduye detalles 
en tendencia mezclados con piezas con 
personalidad y que sorprendan. Saca de 
contexto los objetos dándoles otro uso”.
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Sus atmósferas 
suaves y confo 

rtab les dibujan un 
mu ndo refinado, 
lleno de historia. 

El inte riorista 
Erico Navazo 

es en embargo,  
enemigo dexperto 

en ambientes ricos 
y, sin embargo,  
enemigo de la 

ostentación.

Por Elena CASTELLÓ

4. A medida 
“Desde la iluminación 
natural, tamizada 
por tejidos, hasta 
la artificial, que 
puede ser de varios 
tipos, la luz ha de 
ser nuestra gran 
aliada a la hora de 
crear un espacio. La 
iluminación indirecta 
y decorativa es la que 
consigue generar 
mayores emociones y 

1. Transforma 
mos espacios 

a medida
“Y hazlo sin miedo. Parte 

de una base neutra de 
tonos blancos, grises o 

piedra, y sobre ella utiliza 
tonos diversos o de un 

color con personalidad, 
como azul, verde o rosado. 

Me gustan los tondra, y 
sobre ella utiliza tonos 
diversos o de un color 

con personalidad, como 
azul, verde o rosado. 

Me gustan los tondra, y 
sobre ella utiliza tonos 

diversos o de un color con 
personalidad, 
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3. Bienvenida a casa 
“Pero no compres solo objetos que estén de 
moda, pues son pasajeras. El equilibrio ideal 
incluye detalles en tendencia mezclados con 
piezas con personalidad y que sorprendan. Saca 
de contexto los objetos dándoles otro uso”.

Sobre estas líneas, la 
película sobre voleibol 
A ganar (2018). A la 
derecha, un fotograma 
de la serie El juego del 
calamar (Netflix).

Sobre estas líneas, 
la película sobre 
voleibol A ganar 

(2018). A la derecha, 
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7. Flexibilidad de 
espacios
“No tengas miedo a la mezcla de 
diferentes patrones y dibujos en un 
mismo espacio. Olvida el mito de que 
una base debe ser siempre lisa para 
incorporar estampados. La mezcla 
funciona, deibujos en un mismo 
espacio. Olvida el mito de que una base 
debe ser siempre lisa para incorporar 
estampados. La mezcla funciona, 

9. Hogarizar
“No tengas miedo a la mezcla de 
diferentes patrones y dibujos en un 
mismo espacio. Olvida el mito de que 
una base debe ser siempre lisa para 
incorporar estampados.tes patrones 
y dibujos en un mismo espacio. 
Olvida el mito de que una base debe 
ser siempre lisa para incorporar 
estampados. La mezcla funciona, 

5. Espacios sostenibles
“Valora el producto de proximidad también en decoración. Es un 

patrimonio que debemos cuidar y valorar, y de ello depende su 
perpetuidad. Las piezas de producción local pueden aportar  

a los espacios calidad, personalidad y autenticidad”. 

6. Acabados muy 
trabajados
“Es un elemento fundamental 
que ayuda a crear orden. Pero, 
aunque la simetría es la base o 
punto de partida de una comp 
osición, siempre conviene 
romperla con muebles u objetos 
inesperaden. Pero, aunque la 
simetría es la base o punto de 
partida de una comp osición, 

8. Binomio funcional 
“Antes de seleccionar un elemento para incorporarlo 

en la decoración, debes conocer su origen y sus 
procesos de producción para saber si han sido 

respetuosos con edecoración, debes conocer su 

Sobre estas 
líneas, la película 
sobre voleibol A 
ganar (2018). 
A la derecha, un 
fotograma de la 
serie El juego del 
calamar (Netflix).

Sobre estas 
líneas, la 

película sobre 
voleibol A 

ganar (2018). 
A la derecha, 


