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CONOCIENDO A:

PALOMA
PACHECO
Paloma Pacheco Turnes,
Burgalesa hasta la médula, estudió en Madrid,
en IADE, Escuela de Diseño de Interiores.

Las prácticas de la escuela fueron como estilista en

Elle Decoration, una profesión muy específica dentro
del campo de la decoración que se especializa por un
lado, en crear tendencias a través de montajes de decoración en platós con las novedades de las temporadas de cada año, para ser publicadas en las revistas,

Agosto 2020
"Las prácticas de la escuela fueron
como estilista en Elle Decoration,
una profesión muy específica dentro
del campo de la decoración "
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y por otro lado, se especializa en transmitir la belleza de los espacios que
fotografía (casas de interioristas, hoteles, restaurantes o tiendas) a través de
una cámara que tiene un lenguaje diferente al del ojo humano, pudiendo
así contar la historia de los espacios en imágenes y transformándolos al lenguaje fotográfico, ya que cada imagen, al igual que un cuadro, tiene unas
leyes creativas: luz, color, composición…

Hoy en día, como directora de arte y fotografía
de su firma www.fhe.es,
realiza trabajos en diferentes campos:

1 | Reportajes editoriales, publicando en las
mejores revistas nacionales e internaciones del
sector de la decoración
como: Elle Decoration,
Interiores, Nuevo Estilo,
Mi Casa, AD Rusia, AR o
Yodonna entre otras.

2 | Catálogos para importantes
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empresas de decoración:
Alhambra

Internacional,

Ka

International, Pepe Peñalver,
Sicis, Bsb Rugs, Kaymanta,
Alfombras Peña, Corte Inglés,
Bauhaus, Leroy Merlyn o la
firma Flex.
3 | Fotografía hotelera:
Donde ha llevado el tipo de
fotografía editorial a hoteles
como: Hoteles Gran Meliá,
Hoteles Innside, Hoteles Me,
Paradores Nacionales de Turismo, Paradisus by Meliá, H10.
4 | Prestigiosos Estudios de
Arquitectura e Interiorismos,
para los que realiza las fotos
de sus proyectos: Raúl Martins,
Virginia Gasch, Erico Navazo,
Adriana Nicolau, Inés Benavides,
As Interioristas o Virginia Nieto.

"...ha llevado el tipo de fotografía editorial a hotelesAgosto
como:
2020
Hoteles Gran Meliá, Hoteles Innside, Hoteles Me, Paradores Nacionales de Turismo, Paradisus by Meliá, H10."
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Su objetivo es crear una imagen atractiva para una correcta comunicación visual, para
ello primero estudia la imagen que transmiten, para conocer de dónde vienen y hacia
dónde quieren ir, luego crea un concepto de imagen que propone a través de bocetos
a sus clientes y después realiza todos los procesos de la producción fotográfica adaptándose a las necesidades de estos: dirección artística, búsqueda de localizaciones,
realización, producción, estilismo, selección de atrezzo y fotografía.

Su método de trabajo es el desarrollo de un proceso
creativo que hace que sus fotografías transmitan belleza
y emocionen, dotándolas de carácter y personalidad.

www.palomapachecoturnes.com
Camino de los Vinateros 106. 28030 Madrid
Telf.: 610 40 46 40
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neciendo inalterable al paso del
SOLIDARY
SOLIDARIA. Nacida en me- tiempo.
dio de una crisis sanitaria y económica mundial, Six•S es una
colección inspirada en la solidaridad, resiliencia y valentía
de la sociedad global. Por eso,
un porcentaje de sus ventas irá
destinado a una causa benéfica
relacionada con la Covid-19.

STYLISH
SOFISTICADO. Todas las

tablas de Neolith son una combinación única de estilo y esencia y están influenciadas por las
tendencias globales en diseño y
gustos, ofreciendo decoraciones
hiperrealistas.

STRONG
FUERTE. Una combinación SENSORY
de fuerza y ultra resistencia, SENSORIAL. La nueva colec-

hacen que Neolith sea un ma- ción Six•S ha sido diseñada para
terial apto para aplicaciones proporcionar una experiencia
interiores y exteriores perma- multisensorial. Esto es gracias a
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la tecnología punta utilizada y al el medio ambiente, así como en
desarrollo de una gama única de otras innovaciones sostenibles.
texturas y acabados especiales
que crean un atractivo táctil.
SANITARY
HIGIÉNICO. La higiene en las
SUSTAINABLE
superficies es un requisito esencial
SOSTENIBLE. Neolith es para mantener el bienestar físico.
una superficie 100% natural, y Neolith se presenta como un mateempresa “carbon neutral” que rial ultra higiénico y fácil de desinvierte de manera continua infectar.
en tecnología respetuosa con

ABU DHABI WHITE
12
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https://www.neolith.com/six-s
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio
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Localización
Avda. Cid Campeador

Precio

197.000€ (Venta)
Superficies

Superficie 111 m²

Estado conservación
Bueno

Descripción

Vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, office,
despensa, armarios empotrados, terraza.
Servicio de portería.
Calefacción central
Orientación oeste, soleado de tarde.

Localización

Calle Petronila Casado

Precio

129.000€ (Venta)
Superficies

Superficie 90 m²

Estado conservación
Bueno

Descripción

Vivienda de 2 dormitorios, 1 baño, cocina equipada,
armarios empotrados.
Ascensor.
Calefacción central
Orientación Sur este

Localización

Calle Santa Casilda

Precio

140.000€ (Venta)
Superficies

Superficie: 75 m²

Estado conservación
Bueno

Descripción

Vivienda de 3 dormitorios, 1 baño , cocina totalmente
equipada, ascensor a cota cero.
Calefacción individual.
Orientación: piso luminoso, buena altura, este.

C/Santa Casilda,4 – 09004 (Burgos). Teléfono: 947.076.019 – 609.688.475 – e-mail:jmercader@fincasmercader.com
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

TRUCOS para preparar tu CASA para futuros confinamientos
Según la comunidad científica y prestigiosos epidemiólogos, este seguramente no será
el único confinamiento al que deberemos hacer frente. Hasta que no haya una vacuna
eficaz contra el COVID-19, nuestras casas deberán estar preparadas para próximos
confinamientos. Vamos a darte unas pautas para poderla adaptar fácilmente.

Reorganiza el recibidor
Un perchero o colgadores de pared para dejar la
chaqueta al llegar. Un zapatero, para descalzarte
nada más poner un pie en casa. Poner un dispensador de desinfectante sobre el estante de la entrada,
junto a una caja para meter la mascarilla. Una pequeña papelera para tirar los guantes de látex.
Y, por último, una cesta para tener a mano el bote de
producto de limpieza en spray, para tenerlos a mano
nada más entrar a casa.

Crea un espacio para el deporte en
casa
Lo primero es buscar un espacio flexible que nos
permita retirar fácilmente los muebles y dejar despejada una zona. Lo ideal es contar con gomas, pesas,
pelotas o una comba. Pero si no, usa la imaginación:
dos botellas de agua o unos paquetes de legumbres
pueden ser unas pesas... pon mucha imaginación. Si
necesitas apoyo de tutoriales, hazte con un soporte
en el que apoyar la tablet o móvil y poder así́ ver
mejor el dispositivo para seguir la clase.
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Ya para los más exigentes, si quieres que el ejercicio se convierta en una rutina diaria, es bueno tener
nuestro “kit deporte” ordenado y a mano en una caja
o cesta en la que guardemos nuestra ropa, la esterilla, una toalla, los elementos para hacer ejercicio etc.

Bienvenidos a la era del teletrabajo
Trabajar desde casa ya no es solo una moda, sino
una necesidad. Esto ha hecho cambiar ciertos rincones de nuestra vivienda, transformándolos en
mini-despachos o estudios donde rendir durante
la nueva jornada laboral. Algunos cuentan con estancias dedicadas a ello, con su mesa, silla, librería...
Pero en pisos pequeños, un portátil puede marcar el
terreno de trabajo allí donde se coloque.

Potencia tu terraza o balcón
Y más ahora, en tiempos de coronavirus. En muchos
casos estos espacios han sido los grandes olvidados
y los hemos abandonado o de trastero, pero ahora van a ser sin duda los espacios más cotizados de
nuestros hogares. Adáptalos para tu vida exterior y
vívelos.
No se trata de crear un búnker, pero sí de adaptarnos a las nuevas circunstancias que nos han tocado
vivir porque hemos cambiado, porque estamos en
un proceso de mutación, la forma de trabajar, de relacionarnos, de convivir. Tu casa será un lugar polivalente, donde desempeñar las distintas acciones que
antes quizás llevabas a cabo fuera.

Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario y un arquitecto técnico e interiorista por
lo que te ayudamos desde todos los aspecto para
encontrar tu vivienda ideal o hacer de ella la vivienda
perfecta.
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C/ Alcalde Martín Cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
09007 - BURGOS
T. 34 947044444
info@stanzapiu.com
www.stanzapiu.com

"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
Hoy les invitamos a conocer una de las
tendencias más novedosas del interiorismo
como es el “look cemento” que busca crear
espacios basados en la modernidad.
Para conseguir este “look” utilizamos el
cemento decorativo. Este material sirve
tanto para superficies exteriores como
para interiores, pudiéndose aplicar en
suelos, paredes y techos, consiguiendo
revestimientos continuos sin ningún tipo
de juntas ni límites de extensión y minimizando
obras.
De esta manera, garantizamos la máxima
funcionalidad estética además de crear un
espacio diferente, exclusivo y personalizado.
En el margen de la izquierda les mostramos
un proyecto actual en el que estamos
combinando

cemento

decorativo

con

cerámica. Aquí tratamos de unificar estos
materiales para que quedase una misma
gama cromática.
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Acerca del CEMENTO DECORATIVO, Cement Design nos muestra una amplia carta de
colores que supera las referencias que pueden mezclarse entre sí, logrando cualquier
color imaginable. Reúnen 322 colores de exterior, manteniendo su estabilidad, cubriendo
con elegancia fachadas y otros soportes situados a la intemperie y 980 colores de interior
que inyectan dinamismo, personalizan la atmósfera y consiguen crear el ambiente deseado.

by

Si necesita ampliar información o está interesado en aplicar este producto en una gran o
pequeña superficie, mobiliario etc... estaremos encantados de asesorarle y adaptarle nuestro diseño y materiales a su proyecto, haciéndolo realidad y cumpliendo sus expectativas.
No dude en contactar con nosotros en T. (+34) 947044444 o bien enviar
un correo a info@stanzapiu.com.
Si lo prefiere, solicite cita previa y venga a visitarnos.
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EMPATÍA
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por LABORAL Kutxa

Dicen que la empatía es la capacidad de ponerse
en el lugar del otro. En LABORAL Kutxa creemos
que también es dar soluciones a tus necesidades.

HIPOTECA FLEXIBLE
• Decides el día de pago
• Modificas la cuota
• Tienes la Cuota Desahogo

Cuota desahogo: con carencia de capital inicial. Opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, no pagar capital durante un
año. Y carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre
ellas medie al menos un año. Modificas la cuota: Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad
de superación de plazo inicial. Decides el día de pago: con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

Hay otra forma
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espacio
jardín

9 ÁRBOLES PERFECTOS
PARA TU TERRAZA
¿Quién dijo que necesitas un jardín para poder tener
árboles? Hay especies que puedes plantar en maceta
y harán tu terraza aún más bonita y frondosa. Y estos
son los más recomendables

1. LAS MACETAS PERFECTAS
Los árboles necesitan más tierra que las plantas, claro. Entre
60 y 80 cm de profundidad, mínimo. Piensa que las jardineras para árboles pueden tener hasta una tonelada de peso,
con lo que ten en cuenta el forjado de la terraza; pregunta
a un experto antes de colocarlas.

2. PUEDES TENER UN OLIVO
Procúrale una maceta 3 veces más grande en diámetro y
profundidad a la que te darán. Y que permita drenar bien
el agua. Que le dé mucho sol y riégalo a menudo porque,
en maceta, sus raíces se secan antes. El mejor momento
para plantarlo es la primavera.

3. ¿MAGNOLIOS?
Son ultradecorativos ¡y pueden llegar a tener 30 m de altura! pero, tranquilo, en maceta, su crecimiento se frenará.
Necesita muchas horas de luz, así que ponlo al sol. Y si te
gusta el olor a flores, prepárate: de primavera a verano,
¡perfumarás el barrio!
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4. ARCES JAPONESES
PARA ESPACIOS
REDUCIDOS
Procúrale una maceta 3 veces más grande
en diámetro y profundidad a la que te darán. Y que permita drenar bien el agua. Que
le dé mucho sol y riégalo a menudo porque,
en maceta, sus raíces se secan antes. El mejor momento para plantarlo es la primavera.

5. EL PRECIOSO ÁRBOL
DE JUDAS
Le van bien los climas cálidos, que necesita mucho
sol y tierras que drenen muy bien. Tendrás que protegerlo del viento porque sus ramas sufren mucho y
se tuercen con él, y también le vendrá bien que lo
abones antes de la floración de primavera.

6. ¿Y UN LIMONERO?
O un naranjo o un mandarino. Los cítricos se adaptan muy bien a espacios reducidos, así que crecen
perfectos en macetas. La maceta debe drenar
bien y la tierra debe ser especial para cítricos. Riégalo regularmente, abónalo una vez al mes y ten
en cuenta que no aguanta fríos por debajo de los
7ºC.
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7. UN GROSELLERO
O un naranjo o un mandarino. Los cítricos se
adaptan muy bien a espacios reducidos, así
que crecen perfectos en macetas. La maceta debe drenar bien y la tierra debe ser
especial para cítricos. Riégalo regularmente,
abónalo una vez al mes y ten en cuenta que
no aguanta fríos por debajo de los 7ºC.

¿TE GUSTAN LOS FRUTALES?
Aparte de los cítricos, también puedes optar
por estas variedades:
Manzano: ponlo en una maceta de al menos
45 cm de profundidad. ¿Las mejores variedades? Crimson Bonfire, Red Wing o Amber.
Peral: Necesitan calor, sol y protección contra viento y heladas. Siendo así, disfrutarás de
muuuucha fruta dulce.
Melocotonero: Lo ideal es regarlo con riego por goteo para mantener la humedad perfecta. Cuando esté
en flor, abónalo semanalmente.

8 BAMBÚ PARA UN TOQUE ACTUAL
Y como barrera visual. Necesita frescor y humedad.
Sus raíces son fuertes por
lo que necesitan macetas
resistentes. La Fargesia es
la variedad de bambú que
crecerá de forma progresiva, no invasiva, porque
sus brotes nuevos crecen
pegados a la mata haciéndola cada vez más ancha
y frondosa.
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9. EL CIPRÉS, UN CLÁSICO
Y como barrera visual. Necesita frescor y humedad. Sus raíces son fuertes por lo que necesitan
macetas resistentes. La Fargesia es la variedad
de bambú que crecerá de forma progresiva, no
invasiva, porque sus brotes nuevos crecen pegados a la mata haciéndola cada vez más ancha
y frondosa.

¿YA HAS ELEGIDO TU FAVORITO?
Pues algún dato más que te puede interesar a parte del riego o la temperatura que soportan. El viento es
uno de sus peores enemigos porque su altura y su "poca estabilidad" –una maceta nunca será igual que
tierra firme– los hace muy vulnerables. ¿Solución? Pon sistemas de anclaje dentro de las jardineras o bien
vallas a su alrededor que los protejan y quizás, incluso, puedas agarrarlos a ellas.

Esther Giralt
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Virginia Nieto Interiorismo

PROYECTO DE INTERIORISMO EN UNA CASA EN JÁVEA POR VIRGINIA NIETO
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www.virginianieto.es

PROYECTO DE REFORMA Y DECORACIÓN
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Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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RECETA

Teresa Sepulcre

Asesora especializada en Hostelería
Técnico de cocina y gastronomía
Formación en Dirección y Gestión
Licenciada en Farmacia

Lo más popular de la cocina peruana
La gastronomía de Perú cuenta con un amplio abanico de sabores, desde el conocido ceviche, hasta la causa limeña, pasando por el ají de gallina, el lomo saltado,
los tamales o los anticuchos. “ A la limeña de pollo” como también se llama esta
receta, la puedes variar con atún, langostinos, centollo o pulpo. Pruébalo!!!

Causa limeña de pollo
INGREDIENTES.– 3 Patatas / 1 aguacate / 1 pechuga de pollo / 1 cebolla / 50g de mayonesa / 1 limón o
lima / 3g de pasta de ají amarillo / sal –pimienta / semilla de amapola y aceitunas negras para decorar.

ELABORACIÓN.- Cuece las patatas con la piel,
deja atemperar unos minutos, pela y machaca con un
tenedor. Añade la pasta de ají, el zumo de 1/2 limón,
la sal, la pimienta y reserva.
Cuece la pechuga de pollo entera, retira el agua de
cocción, deja atemperar y deshilacha con las manos
o con la ayuda de dos tenedores.
Pica la cebolla muy fina, añade el pollo y la mayonesa. Sazona al gusto y reserva.
Corta el aguacate en laminas sin llegar a separar y
enrolla para formar una flor.

Monta la causa limeña con la ayuda de un aro de emplatar formando tres capas: Una base de patata, otra
de pollo y, por último, la flor de aguacate.
Decora con la semilla de amapola y las aceitunas
negras picadas.
Sirve inmediatamente antes de que el aguacate se
oxide.
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ESPACIOS PERSONALIZADOS

|

INFOGRAFÍAS 3D

T. 947 48 85 75 | Avenida De Los Derechos Humanos 47 - 09007 BURGOS | begoadediego@yahoo.es

