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ENTREVISTA

El pasado 27 de septiembre empezó su andadura en el 
Centro Comercial Montecarmelo, Aperitivos La Real. Un 
espacio dónde degustar un amplio surtido de produc-
tos a granel elaborados con pasión y tradición. Los ape-
ritivos de siempre elaborados como toda la vida. Habla-
mos con Maria Barrios, del departamento de marketing 
de la marca. 

En primer lugar, ¡bienvenidos a nuestro centro comer-
cial! ¿qué pueden encontrar nuestros clientes en Ape-
ritivos La Real?

Los clientes pueden encontrar la más amplia variedad de 
productos a granel, contamos con más de 280 productos 
a granel, naturales y de temporada para que disfruten y 
aprovechen lo mejor de cada estación.

¿Cuántas clases de aperitivos vendéis?

Como aperitivos pueden encontrar aceitunas y encurti-
dos, patatas fritas a sartén, frutos secos naturales, tosta-
dos y fritos, sin olvidar nuestros pinchos de elaboración 
propia y nuestras selectas legumbres y salazones.

“Nuestro producto estrella son las patatas fritas”

¿Nos podríais destacar algunos que creéis que pueden 
tener más éxito?

Nuestro producto estrella son las patatas fritas, llevamos 
más de 60 años de experiencia, se elabora de forma 
tradicional, con las mejores materias primas además de 
nuestros pinchos de elaboración propia, y la gran varie-
dad de aceitunas con unos aliños muy innovadores.

¿Qué diferencia vuestros productos de otros similares?

La calidad, estamos implicados en todos los procesos 
de elaboración desde el cultivo de las materias primas 

pasando por la elaboración tradicional hasta llegar a la 
mesa de consumidor, garantizando así la calidad, sabor, 
y textura.

Sois una de las grandes novedades de Montecarmelo 
para esta temporada, ¡hay mucha expectación creada!

Muchas Gracias, estamos muy entusiasmados con esta 
nueva apertura, disfrutareis de una gran experiencia de 
sabor, variedad y placer.

¿Por qué habéis elegido nuestro centro comercial? 

En nuestro proyecto de expansión y crecimiento, estamos 
convencidos que encaja perfectamente con el consumo 
del centro, además dentro de la zona norte de Madrid, no 
hay ningún punto de venta con estas características que 
ofrezca el surtido que oferta LA REAL en sus tiendas.

¿Cómo convenceríais a nuestros clientes para que no 
dejaran de visitar Aperitivos La Real?

Es una experiencia que no pueden desaprovechar, des-
cubrirán nuevos productos, sabores, y serán asesorados 
en su elección por nuestro personal de tienda cualificado, 
donde les darán consejos, nuevas recetas aportando una 
buena experiencia de compra •

“NO HAY NINGÚN PUNTO DE VENTA CON ESTAS CARACTERÍSTICAS QUE OFREZCA 
ESTE SURTIDO EN SUS TIENDAS”

LA REAL
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REPORTAJE

10 CURIOSIDADES SOBRE LA PLAZA MAYOR
La Plaza Mayor es tal vez uno de los lugares más emblemáticos Madrid. Casi los 12 millones de 
turistas que visitan al año la capital del España hacen su parada obligada en esta céntrica plaza, 
rodeada de las zonas con más encanto de la ciudad como la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Gran 
Vía y el Barrio de las Letras.

Por eso, nadie que visite Madrid 
puede dejarse este punto de la 
ciudad. Además de su historia y las 
singularidades de su arquitectura, 
su animado ambiente repleto de 
gente de todos puntos de mun-
do, hacen de esta plaza un lugar 
único para disfrutar, desconectar y 
transportarse a otras etapas si así 
se desea.

1.- Longevidad. Siempre vemos la 
Plaza Mayor rodeada de personas 
y actividad, pero pocas veces no 
hemos preguntado por su edad. 
En 2019 ha cumplido nada más y 
nada menos que 402 años.

2.- Fue un mercado. En el siglo XV 
comienza la vida comercial en esta 
plaza con multitud de alimentos 
y mercancías dispuestas en un 
caótico mercado. 

3.- Lugar de muertes. Te llama-
rá la atención, pero este punto 
fue estratégico para ejecuciones 
durante la Inquisición española, 
así como durante la dominación 
francesa.

4.- Número 10. ¿Te has preguntado 
alguna vez por cuántas puertas 
podemos acceder a la Plaza Ma-

yor? Exactamente por 10.

5.- Mucho balcón. Va de cifras 
porque también llama la atención 
su gran número de balcones. Con-
cretamente 377 dispuestos en las 
cuatro orientaciones. 

6.- 76 buhardillas. Seguimos 
contando. Nuestra plaza estrella 
cuenta con 76 buhardillas. Un dato 
interesante es que los pisos en sus 
orígenes tenían cinco alturas, pero 
un incendio producido en 1790 
hizo que se redujeran a tres. 

7.- Seis nombres en un solo siglo. 
Otra curiosidad llamativa de la 
Plaza Mayor es que en el siglo XIX 
fue seis veces bautizada. Plaza 
Mayor, Constitución, Real, Plaza 
de la República, República Federal 
y República Democrática, fueron 

concretamente estos nombres 
hasta que recuperó de nuevo el 
actual.

8.-Farolas que confunden. La 
Plaza cuenta con cuatro farolas 
que parecen idénticas pero que 
en realidad no lo son. ¿Te atreves a 
descubrirlas?

9.- Icono navideño. Es un refe-
rente durante las navidades por 
su original mercadillo en el que 
podrás encontrar todas las figuras 
de Navidad que puedas imaginar.

10.- Algo muy típico. Es el punto 
estrella para disfrutar de los ma-
drileños bocadillos de calamares. 
¡Una tradición obligada en esta 
plaza! •
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GALERÍA DE IMÁGENES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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MONTECARMELO NEWS

Nuevas aperturas en CC Montecarmelo

Nuestra gran familia sigue creciendo e inauguramos el 
otoño con dos nuevas marcas. Por un lado la papelería 
Papel y Tijera, todo lo que necesitan tus hijos y tú para 
la vuelta al cole y ¡al trabajo! Y Aperitivos La Real, es-
pecialistas en aperitivos con una amplísima gama de 
productos y sabrosas patatas fritas caseras como su 
producto estrella. ¡Bienvenidos!

Gran éxito del cine de verano

Un año más volvemos a batir nuestro propio récord de 
visitantes en nuestro Cine de verano gratuito para toda 
la familia. Centenares de asistentes a nuestras noches 
de sábado durante el mes de julio con los últimos tí-
tulos infantiles de la cartelera. ¡El año que viene más!

Actividades gratuitas del mes de octubre

Como cada vez durante los fines de semana, Monte-
carmelo se llena de magia y diversión con nuestras 
actividades gratuitas para los peques de la casa. ¡Ve-
nid a merendar a nuestro comercial, dar una vuelta 
por nuestras tiendas y hacer una parada en nuestras 
actividades! Durante este mes, fines de semana espe-
cial Halloween. ¡No podéis faltar! Más información en 
nuestra web y redes sociales.

Reformas en Montecarmelo

Nuestro Centro Comercial muy pronto terminará las 
reformas del suelo que desde hace unas semanas es-
tamos llevando a cabo y es que ¡nos ponemos gua-
po para ti! Modernizamos nuestra imagen para que te 
sientas aún más cómod@ paseando por nuestra gale-
ría comercial y visitando nuestras tiendas.

Y próximamente... punto de recarga rápido Iberdrola. ¡os informaremos!
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PORQUÉ DEBERÍAN PRACTICAR
NATACIÓN TUS HIJOS

La natación no solo es una actividad física, sino tam-
bién social, que vendrá muy bien a nuestros hijos para 
que aprendan habilidades de convivencia. Según los 
expertos, es uno de los mejores deportes para prac-
ticar, porque además de ejercitar la mayoría de los 
músculos corporales, a nivel psicológico contribuye a 
mejores estados anímicos. 

Conoce 5 beneficios de la natación para tus hijos

¿Sabías que desde los cuatro meses tu hijo puede co-
menzar a nadar? Este deporte se adapta a cualquier 
edad y condición física, según el estilo, el objetivo y 
la intensidad que queramos darle. Empezar a nadar 
desde edades tempranas es muy recomendable por 
profesionales sanitarios y preparadores físicos por los 
siguientes motivos:

1.- Aporta salud. Es tal vez el motivo principal. Y es 
que, los niños que practiquen natación desde peque-
ños tendrán menos riesgo de sufrir problemas cardio-
vasculares y caer en la obesidad. Todo esto sumado 
a una mayor fuerza y flexibilidad que le servirán para 
afrontar la vida con energía.

2.- Diversión. Además de los beneficios a nivel anímico 
y físico que aporta este deporte, si apuntas a tus hijos a 
natación puedes quedarte tranquilo porque estar en el 
agua es una de las actividades con las que más disfru-
tan. Conocerán nuevos amigos muy pronto.

3.- Salud mental. Hay estudios que confirman que los 
niños que comenzaron a nadar en etapas más tempra-
nas demuestran mayores índices de inteligencia. Por 
otro lado, es un deporte que aumenta la positividad y 
la autoestima de los más pequeños.

4.- Seguridad. Cuanto antes aprenda a nadar tu hijo, 
más independiente será. Por ejemplo, si veraneáis en 
la playa habrá menos riesgo de peligros porque podrá 
controlar su cuerpo y evitar ahogamientos.

5.- Disciplina. Cualquier deporte contribuye al orden y 
para tus hijos es muy importante porque luego podrán 
trasladarlo a la vida. Nadar supone un reto, tanto por 
hacerlo en menos tiempo como por las rutinas que re-
quiere. Un deporte que contribuye a sus valores.
Apostar por la natación como deporte para tus hijos es 
una decisión acertada. Tendrás cubiertos los aspectos 
más importantes para que crezca sano y feliz •

NIÑOS Y DEPORTE

Aunque con la llegada del otoño se acaban las piscinas al aire libre, nuestros hijos pueden seguir 
disfrutando de su afición favorita de nadar y disfrutar en el agua durante todo el año. Además, la 
natación es uno de los deportes más completos que hay para niños, que te garantizará que además 
de asegurarles una diversión, estarás velando por su salud.
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PSICOLOGÍA INFANTIL

ASPERGER Y EDUCACIÓN: 
QUÉ TENER EN CUENTA

A día de hoy es sabido que el síndrome de Asperger forma parte de los trastornos de espectro au-
tista (TEA) y que los niños que lo padecen tienen unas características diferentes, que deben tenerse 
en cuenta para facilitarles las mejores posibilidades de educación, así como el disfrute de una vida 
plena en todos sus ámbitos.

Si bien, los niños con síndrome de 
Asperger tienen unos niveles de 
desarrollo cognitivo normales y, en 
ocasiones, superiores a quienes no 
padecen este trastorno, la princi-
pal diferencia entre unos y otros 
radica en el ámbito emocional. Las 
habilidades sociales y la empatía 
que presentan son menores con 
respecto a la norma, por lo que es 
imprescindible trabajar en ellos 
durante su etapa educativa con el 
fin de que puedan incorporarse de 
forma óptima a la vida en socie-
dad.
 
Características de los niños con 
síndrome de Asperger

Cada niño con síndrome de Asper-
ger es diferente y, por tanto, único, 
al igual que las personas que no 
lo padecen. Sin embargo, quienes 
tienen esta patología comparten 
una serie de rasgos comunes, 
como por ejemplo la posesión 
de un amplio vocabulario aunque 
siempre sin utilizar metáforas o do-
bles sentidos, particularidades en 
la forma de hablar, una capacidad 
gestual menor u obsesiones y rei-
teraciones con pequeños detalles.
También son personas que aman 
destacar y ganar y toleran mal los 

fracasos. Tienden a terminar todo 
aquello que comienzan y pueden 
molestarles determinados estímu-
los sensoriales que para personas 
sin este síndrome pasarían desa-
percibidos.

Aspectos principales para la 
educación

Los niños con síndrome de Asper-
ger, al igual que el resto, pueden 
optar al sistema educativo ofrecido 
en escuelas ordinarias, aunque 
para su correcto desarrollo es fun-
damental que cuenten con alguno 
o el total de los siguientes apoyos: 

-Crear un clima tranquilo en la 
escuela evitando cambios bruscos 
para el niño.

-Tratar de enseñarles habilidades 
sociales con mayor dedicación 
que a los otros niños.

-Facilitar los apoyos necesarios 
(visuales, auditivos, explicativos…) 
para su correcta comprensión.

-Evitar el aprendizaje por ensa-
yo-error, así como la crítica y el 
castigo.

-Reducir las tareas que impliquen 
motricidad fina o movimientos muy 
repetitivos.

-Utilizar sus temas repetitivos. Es 
decir, servirnos de aquellos temas 
que más les llaman la atención 
como aliados para que aprendan 
cosas nuevas.

La educación de niños con sín-
drome de Asperger es diferente y 
constituye un bonito reto para las 
personas que tienen responsabili-
dad en su desarrollo personal y so-
cial. El apoyo es clave para dotar-
les de la mejor calidad de vida •
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REPORTAJE

Desde el pasado mes de septiembre, las tiendas Ima-
ginarium guardan en su interior una gran novedad. Las 
hemos transformado y preparado una sorpresa para las 
familias. Nuestras tiendas han dejado de estar comple-
tamente llenas de estanterías, ya no hay pasillos estre-
chos ni montañas de cajas solo para mirar. Hemos ti-
rado las paredes y abierto los juguetes, ya no tenemos 
tiendas, ahora son cuartos de juego.

En Imaginarium apostamos por el aprendizaje y el de-
sarrollo cognitivo a través de la experiencia y el juego.  
Es importante que los bebes y los niños  puedan probar 
nuevas formas de juego y que la familia pueda disfru-
tar con ellos en ese crecimiento de descubrir el mundo 
juntos. Por esto, en nuestros nuevos cuartos de juegos 
hay áreas experienciales  para que todas las familias 
puedan compartir jugando.

La misión de la empresa es hacer más felices a los niños 
y a sus familias divirtiéndose con el juego, no solo en 
sus casas, sino también en nuestras propias tiendas. En 
todas ya tenemos habilitados espacios experienciales y 
se está migrando a que se conviertan completamente 
en cuartos de juego donde puedan las familias apren-
der, compartir y jugar.

Nuestros juguetes están basados en el movimiento, en 
la curiosidad, la imaginación, la relación con otros niños, 
la expresión creativa y corporal y la superación de retos. 
En los nuevos cuartos de juegos el espacio esta orde-
nado por islas temáticas, cada una de ellas nos permite 
profundizar en un tipo de juego o etapas de desarrollo 
del niño de los 0 a los 6 años.  Las islas están de mane-
ra permanente, solo cambia la propuesta de productos 
que se ofrecen en cada una para darle mayor riqueza a 

la experiencia.

Una gran aventura aguarda en Imaginarium, ven con tu 
familia a disfrutarla, ven y vuelve a jugar. ¡Te esperamos 
en Centro Comercial Montecarmelo! •

JUEGA CON IMAGINARIUM EN CC MONTECARMELO
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REPORTAJE POR HOLMES PLACE

ENTRENAR CON EL ESTÓMAGO VACÍO: LO QUE NECESITAS SABER
Todos sabemos que los alimentos son combustibles y el combustible es energía. Entonces, 
¿entrenar con el estómago vacío beneficia nuestra salud? Esto es lo que necesitas saber acerca de 
la condición física y estómagos vacíos.

Siempre hemos escuchado a 
nuestros padres advirtiéndonos 
sobre los riesgos de saltarnos el 
desayuno desde nuestros primeros 
días escolares. Y también que no 
tendremos energía para estudiar 
y especialmente, ninguna para la 
hora del juego. Sin embargo, aquí 
estamos, a mediados de verano 
unos años más tarde, contemplan-
do el ejercicio con el estómago 
vacío.

Como cualquier persona con una 
ética para tener una mente y un 
cuerpo sanos, tienes que conocer 
los hechos antes de profundizar en 
este fenómeno y cambiar la forma 
de entrenar.

Entrenar con el estómago vacío: 
cómo funciona

En un día de 24 horas, nuestro cuer-
po pasa por ciclos de digestión, 
seguidos de ayuno. Durante este 
tiempo el cuerpo libera la hormona 
insulina. Los nutrientes entran en 

el sistema digestivo y la glucosa 
se transporta a los músculos para 
proporcionar energía o glucógeno. 
Piensa en el glucógeno como un 
almacén de energía.

El cuerpo entra en modo de ayuno 
seis horas después de comer, libe-
rando más glucógeno para estabi-
lizar los azúcares en la sangre. Las 
grasas almacenadas se convierten 
en energía conocida como cetonas, 
por lo que entrenar con el estóma-
go vacío literalmente convierte la 
grasa en energía. Esto tiene mu-
cho sentido al considerar nuestra 
conformación evolutiva: cuando no 
teníamos tanto acceso a la comida, 
dependíamos de nuestro almace-
namiento de grasa para obtener 
energía.

En resumen: un cuerpo alimentado 
obtiene energía del almacenamien-
to de alimentos, después el cuerpo 
quema azúcar, y cuando no tiene 
nada más, quema la grasa. Una 
vez que comienza a comer nueva-

mente, este estado de la cetona se 
detiene, la insulina se restablece 
y comienzas a usar los alimentos 
como combustible para obtener 
energía.

En general, una visión equilibrada 
es probablemente la mejor cuando 
se considera el concepto bastante 
nuevo de entrenamiento con el 
estómago vacío. Si quieres probar-
lo, asegúrate de buscar consejos 
sobre cómo implementarlo de ma-
nera segura en tu régimen. Los nu-
tricionistas de Holmes Place están 
siempre a tu disposición para recibir 
consejos sobre la pérdida de peso 
y los planes de ejercicio. Recuerda 
siempre escuchar a tu cuerpo: si 
te sientes con energía antes del 
desayuno y sientes que una carrera 
o ejercicio está en juego, entonces 
sigue tu intuición. Si de verdad te 
apetece acurrucarte debajo del 
edredón, quédate allí, disfruta de 
tu desayuno y haz ejercicio cuando 
aumenten tus niveles de energía •

Artículo por cortesía de Holmes Place
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ALIMENTACIÓN

LOS BENEFICIOS DE DESAYUNAR CEREALES
¿Cuántas veces hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante del día? Seguro 
que al cabo del año más de una. No es para menos, ya que durante nuestro descanso nocturno 
pasamos más de ocho horas sin alimento y, por tanto, nos hemos quedado sin las energías que ne-
cesitamos para afrontar un nuevo día.

El desayuno es nuestra primera 
comida del día y nos proporciona 
la energía que necesitamos para 
estar vitales y tener un adecuado 
rendimiento intelectual y físico. 
Además, durante las noches nues-
tras reservas de glucosa se habrán 
vaciado y son muy necesarias para 
que nos activemos. No es bueno 
que salgamos de casa solo con un 
café. Además de que no contribu-
ye a una alimentación sana, con 
frecuencia esto provocará a que 
tengamos más hambre a media 
mañana y piquemos entre horas. 
Uno de los alimentos más com-
pletos y que siempre debería estar 
presente en nuestro desayuno son 
los cereales.

Los beneficios para la salud de 
desayunar cereales

1.-Bajos en grasas. La mayoría de 
los cereales son bajos en grasa y 
aportan mucha energía. Si optamos 
por cereales integrales también au-
mentarán nuestros niveles de fibra. 

2.-Gran aporte de nutrientes. 
Además de aportar los hidratos 
de carbono que necesitamos para 
afrontar el día con fuerza, los ce-
reales en el desayuno nos propor-
cionan una buena cuantía de fibra, 
vitaminas y minerales beneficiosos 
para nuestra salud. Fósforo, potasio, 
calcio y magnesio, así como vita-
minas como la niacina, riboflavina 
y tiamina del grupo B, son algunos 
de estos nutrientes que necesita 
nuestro organismo.

3.-Variedad de sabores. Otro de los 
beneficicios de desayunar cerea-
les es la gran gama de texturas y 
sabores que podemos encontrar. 
Lo tenemos integrales, con frutos 
rojos, combinaciones de frutos 
secos, etc. Un alimento para todos 
los gustos.

4.-Beneficiosos para los más 
pequeños. Con frecuencia niños 
y adolescentes son malos come-
dores. El aporte nutricional que 
tendrán si desayunan cereales nos 

asegurará de que están cubriendo 
sus necesidades de alimentación.

5.-Contribuyen a consumir calcio. 
No es que los cereales tengan por 
sí mismos este elemento, pero 
cuando los consumimos, frecuen-
temente lo hacemos acompañados 
de leche o yogúr, de tal forma que 
estamos tomando el calcio que 
necesitamos para nuestros huesos 
y funciones orgánicas.

No debemos jugárnosla con 
nuestra alimentación, pues si lo 
hacemos nos pasará factura tarde o 
temprano. Apostemos por un desa-
yuno completo a base de produc-
tos sanos como cerales, lácteos y 
fruta que nos ayudarán a afrontar el 
día con vitalidad y salud •
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SALUD

CONTROLA LA TENSIÓN CON ESTOS 10 ALIMENTOS
Una tensión mal controlada puede ser la causa de muchos problemas de salud. La hipertensión, 
comúnmente conocida como “tensión alta” tiene gran relación con la mayoría de los problemas 
cardiovasculares, pero también con daños cerebrales, problemas en los riñones, en la vista, en la 
capacidad sexual y en la masa ósea, entre otros. 

Unos hábitos de vida saludables 
son los principales aliados para 
tener controlada la tensión y evitar 
enfermedades. Rutinas deportivas, 
eliminación de los hábitos tabáqui-
cos, consumo de alcohol y otras 
sustancias excitantes y, sobre todo, 
la alimentación, son la llave para 
que controlemos nuestra tensión y 
tengamos la mejor calidad de vida.

10 alimentos que te ayudan a 
controlar la tensión.

Uno de cada cuatro adultos pade-
ce hipertensión y la dieta salu-
dable es una de las claves para 
controlarla. Reducir el consumo de 
sal es fundamental para asegurar-
te unos límites adecuados y por 
ello, alimentos como aceitunas, 
anchoas, embutidos como jamón 
serrano, salchichón o chorizo, 
conservas de pescado, muchos 
tipos de quesos y carnes cura-
das deberían salir de tu dieta o, al 

menos, estar presentes en ella de 
forma muy moderada.

Sin embargo, sí hay una serie de 
alimentos que contribuyen no solo 
a tener una dieta equilibrada, sino 
también a evitar la hipertensión. Te 
contamos cuáles son:

-Alimentos con potasio. Como 
por ejemplo: 1. Judías blancas; 2. 
Plátano; 3. Coliflor; 4. Cítricos; y 
5. Almendras. Y es que, un buen 
consumo de potasio contribuye a 
una tensión regulada porque este 
mineral interviene en la expulsión 
de sodio a través de la orina. Es 
decir, su ausencia favorece a que 
retengamos sodio, lo que contri-
buiría a una tensión alta.

-Alimentos con calcio. Entre los 
cinco más representativos des-
tacan: 6. Leche y sus derivados, 
siempre que evitemos los más 
grasos y los que contienen sal; 7. 

Verduras de hoja verde como le-
chuga, rúcula o berros; 8. Sardinas 
con espina en aceite; 9. Legum-
bres: lentejas, garbanzos, judias; 
10. Frutos secos sin sal. Estudios 
científicos han demostrado que el 
incremento de la ingesta de calcio 
contribuye a disminuir la presión 
arterial.

En definitiva, todos los alimentos 
que aporten potasio y calcio y los 
que tengan limitadas sus canti-
dades de sodio son aptos para 
que puedas controlar la hiperten-
sión. Con respecto a las bebidas, 
también es importante reducir la 
cafeína. No olvides que otro factor 
que favorece la tensión alta es 
el estrés.  Tómate las cosas con 
calma y sigue una dieta equilibra-
da. Verás como logras controlar tu 
tensión •
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TENDENCIAS DECORACIÓN

SOFÁ, PELI Y MANTA: 
¿CÓMO DECORAR TU SALÓN ESTE OTOÑO?

Con la llegada de septiembre se aproxima la bajada de las temperaturas y las noches llegan antes. 
Uno de los mejores planes de otoño, que además nos permite ahorrar y desconectar, es una tarde 
de sofá, peli y manta sin salir del salón. Transportarnos a otros mundos a través de las películas es 
una experiencia única, si además nuestra decoración interior nos aporta sensaciones positivas.

Si pones a punto tu salón este 
otoño y creas un ambiente que te 
de paz y alegría, te costará salir de 
él, porque harás los planes que 
más te gustan. Lo bueno es que en 
esta temporada de frío 2019-2020 
las tendencias en salones te van a 
gustar mucho. El otoño se carac-
teriza por ser apagado y, precisa-
mente, en éste, la decoración de 
interiores quiere romper con esta 
oscuridad y sobriedad.

Las tendencias en decoración de 
interiores de este otoño

1.- El color es el Rey. Si en tu salón 
predominan muebles y decoración 
oscura vas a tener que dar un giro. 
Este otoño la apuesta definitiva es 
por el color. Tonos pasteles, co-
lores vivos, coral, gamas de rojos, 
rosados e incluso texturas que 
evocan al color de la piel son los 

coloridos preferidos para la deco-
ración de salones en este otoño.
 
2.- Formas geométricas. Otro 
cambio con respecto a años pa-
sados es la predominancia de la 
geometría. La encontrarás en so-
fás, mesas, sillones… Pero también 
en ornamentación como cuadros, 
jarrones y cualquier detalle deco-
rativo. Incluso las alfombras más 
de moda son las que presentan 
detalles repetitivos. Equilibrio, 
orden y armonía son las sensacio-
nes principales que evocan estas 
formas geométricas.

3.- Sofás impactantes. Ya sabes 
que el color va a ser el máximo 
protagonista en este otoño. El 
elemento diferencial de tu salón 
debe ser un sofá con un color que 
destaque frente a todo lo demás. 
Se llevan los turquesas e incluso 

los fosforitos. No hay nada como 
ver tu peli favorita tumbado en 
esta originalidad.

4.- Sí al estampado. Aunque se 
puso de nuevo de moda en años 
anteriores, el papel pintando va 
a seguir siendo tendencia en la de-
coración de los salones este otoño. 
Asegúrate de no recargar las pare-
des con dibujos que no combinen 
con tus muebles de color. Harás 
de tu salón un espacio mágico.

Gana la batalla al otoño y no dejes 
que su menor luz te entristezca. 
Con las últimas tendencias en 
decoración, en las que ganan la lu-
minosidad, las formas y el colorido, 
los planes de peli y sofá se harán 
inolvidables •
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¡VUELVE CON FUERZA EL ANIMAL PRINT!
Si hay un estampado que desde los años 20 no ha pasado de moda es el animal print. Nuestras 
madres y abuelas han lucido en algún momento prendas o complementos que evocaban a los ani-
males más salvajes como leopardos, tigres o serpientes y ahora, en la temporada otoño-invierno 
2019, vuelven a ser última tendencia.

Y es que, si hay un estilo que no 
cansa desde que empezó a lucirse 
en el siglo pasado es precisamen-
te el animal print. Las razones son 
sencillas: sus estampados salvajes 
favorecen a mujeres de cualquier 
edad y son fácilmente adaptables 
a todas las ocasiones. Podemos 
lucir abrigos, pantalones, vestidos, 
camisas, calzado y complementos 
con sugerencias animales tanto en 
nuestro día a día como en eventos 
especiales. ¡Solo hay que saber 
combinarlos bien!

El animal print: una gran apuesta

En los años 30 causaba furor en 
Hollywood y lo mismo va a suceder 
este otoño-invierno. Al ser prendas 
que no pasan de moda tenemos 
la garantía de que nos durarán 
muchos años. Puede que tu hija en 
algún momento te robe algún mo-
delo animal print para ir a la última…
Además, otra ventaja de estas 
prendas es su fácil combinación. 
Puedes lucir un vestido largo con 
estampado de leopardo y combi-
narlo con zapatos y complemen-

tos lisos. Será un look de día muy 
apropiado. Lo bueno es que podrás 
transformarlo en un original outfit 
de noche si optas por unos tacones 
de aguja y un clutch.

Las prendas salvajes que más 
verás

Empieza ahora a dar vida a tu otoño 
con estampados animal print. Los 
encontrarás en todo tipo de pren-
das y éstas son algunas de las 
novedades que incorporan:
-Vestidos y faldas: El estampado 
de animal salvaje está presente 
en todo tipo de vestidos y faldas 
en esta temporada. Da igual que 
sean largos, cortos o entallados. La 
cebra y la serpiente vienen con más 
fuerza que nunca.

-Pantalones: Si hay algo un poco 
diferente es que este año verás 
más pantalones de campana y talle 
alto animal print. Los de leopardo 
puedes combinarlos tanto con  
deportivas para una imagen casual, 
como con un bonito tacón para 
lucir elegantísima.

-Abrigos. Una prenda para casi 
siempre que hará ganar puntos a 
nuestro armario. La diferencia con 
épocas anteriores es que el tejido 
actual es sintético, pero los diseños 
son únicos.

-Calzado y complementos. Puedes 
optar por dar el toque de glamour 
tan solo con tus zapatos, bolsos y 
accesorios. ¡Apúntate a un otoño 
salvaje con animal print! •

MODA
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Centro Comercial Montecarmelo ofrece una experiencia 
única de moda y ocio. Además de sus 22 tiendas, un gran 

club deportivo  y  un supermercado, el centro dispone de  6 
restaurantes donde podrás hacer una pausa para recuperar 
fuerzas, cajero automático y sala de lactancia.

Cuando llegues a nuestro Centro Comercial olvídate del coche 
dejándolo en cualquiera de nuestras 600 plazas de parking con 
zonas adaptadas para minusválidos.

Y si quieres formar parte de la familia de Centro Comercial 
Montecarmelo sólo tienes que preguntar por nuestro alquiler 
de espacios. ¡Pide información para ver posibles espacios!

ALQUILER DE ESPACIOS
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

SEGURIDAD 24h
CAJERO AUTOMÁTICO

SERVICIO DE OBJETOS PERDIDOS (Situado en puesto de 
seguridad)

SERVICIO DE CONSIGNA
ZONA DE DESCANSO 

WIFI GRATUITO
ASCENSOR
RAMPAS MECÁNICAS
600 PLAZAS DE GARAJE GRATUITO 
PLAZAS DE PARKING ADAPTADAS
APARCAMIENTOS PARA BICIS
APARCAMIENTOS PARA MOTOS
PRÉSTAMOS DE SILLAS (Para minusválidos, en seguridad)

ASEOS ADAPTADOS
BAÑO DE FAMILIA

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
RECICLADO DE PILAS

BOLSAS PARA PARAGUAS
LAVADO A MANO DE COCHES

AUTOLAVADO DE VEHÍCULOS
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¿CÓMO LLEGAR?
Metro: Línea 10.

Autobús: Línea 134 y 178.
Coche: Carretera Colme-
nar Viejo, al final del Pau 

de Montecarmelo.


