




Cada casa cuenta un cuento.
Nos habla de emociones y sentimientos,
de vidas distintas, de gustos y pasiones. 
En estas historias se entrelazan momentos
de alegría y de reflexión.
Y no importa cuántos metros tenga la vivienda
ni cuáles sean los muebles que tiene, porque 
son las personas, no objetos, las que crean
un hogar.

Por lo tanto, en el catálogo de este año son las 
personas, y no tendencias decorativas, que han 
llegado al primer plano. Son las personas que 
siguen modas o, por el contrario, las que
no se dejan seducir por las tendencias.
La gente como tú, simplemente buscando
inspiración.

Conoce sus cuentos.
¿Quizás encuentres unos fragmentos de tu vida
en sus historias? ¿O, tal vez, te entren ganas
de decorar como ellos han decidido hacerlo?

Inspírate! 
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Las plantas son vida, ¡y yo amo la vida! Me encantan los vibrantes colores
sacados de la naturaleza salvaje. Me siento energizada cada vez que entro
en casa. ¿Sabéis lo mejor? Antes tenía unos muebles de madera que hacían
juego con las decoraciones con motivos de hojas y plantas. Ahora he optado
por darle un giro más fresco a mi salón, pero los acentos tropicales siguen 
quedando perfectamente bien. Y no me importa si llueve o hace frío,
¡aquí siempre es verano!

#active, #tropical, #plantslover

MOTIVOS
DE PLANTAS

BAMBOO LEAVESKALLA SPIRE, NR 113776

GEOMETRIC MONSTERAANTONIA DE GRAZIE, NR 113944

GEOMETRIC PALMANTONIA DE GRAZIE, NR 113945
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https://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/bamboo-leaves-113776.html
https://www.bimago.es/cuadros/abstractos/minimalistas/geometric-monstera-1-part-vertical-113944.html
https://www.bimago.es/cuadros/abstractos/minimalistas/geometric-palm-1-part-vertical-113945.html


Srta.
Livin'lavidaloca
¿Por qué he pegado las palmeras? 
¡Me recuerdan las vacaciones locas 
con mis chicas!

JUNGLE CLIMATE

PABLO, NR 108542

TROPICAL SHADOW

LUFLEE, NR 114353

https://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/jungle-climate-108542.html
https://www.bimago.es/posters/tropical-shadow-square-poster-114353.html


GOLDEN PINEAPPLE
ANTONIA DE GRAZIE, NR 115309

https://www.bimago.es/cuadros/bodegones/fruta/golden-pineapple-1-part-vertical-115309.html


https://www.bimago.es/cuadros/bodegones/fruta/pineapple-in-watercolours-1-part-vertical-115304.html
https://www.bimago.es/cuadros/paisajes/bosque/tropical-shadow-1-part-vertical-113873.html


Quiero ser original frente a tantos interiores idénticos, plagados de muebles 
y accesorios de producción masiva. Basta con tener una buena idea, unos 
recortes de papel pintado y unas tijeras para crear una decoración más personal. 
Algo que tomará protagonismo al instante, ilusionará a los invitados y, sobre 
todo, que me traerá satisfacción con mi trabajo. ¿Veis esta pared? Podría 
haberla pintado de un solo color y no estaría nada mal, pero las molduras me 
estaban pidiendo algo más...

#diy, #transformaciónbarata, #zerowaste

RECICLAJE
CREATIVO

RETRO FLOWERSPABLO, NR 114451
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https://www.bimago.es/papeles-pintados/motivos-florales-y-vegetales/retro-flowers-114451.html


RETRO FLOWERSPABLO, NR 114451

Sra.
Nosedesperdicianada
El piso que heredé de mi abuela 
necesitaba un cambio radical,
pero, con la ayuda de MI ESTILO,
ya ha entrado en el siglo XXI.

 #transformaciónbarata



BENT TWIGS
LUFLEE, NR 116412

https://www.bimago.es/posters/bent-twigs-poster-116412.html


https://www.bimago.es/fotomurales/paisajes/bosque-arboles/long-branches-113826.html
https://www.bimago.es/cuadros/abstractos/minimalistas/small-twigs-3-parts-108517.html


Los colores pastel son mi mejor aliado en este momento. Funcionaron tan 
bien en la habitación infantil que he decidido introducirlos en la decoración 
del salón y dormitorio. Armonizan entre sí, al igual que con el blanco: el color 
que me parece súper elegante y universal. El lino crudo, verde menta, azul 
bebé o rosa pálido... Las varias tonalidades pastel no abruman el espacio, al 
contrario, la combinación resulta fresca y ligera. ¡Y éste es mi rollo!

#sweethome, #alestilofemenino, #pastelove

MOSAICOS
&PASTELES

ORIENTAL TRIANGLES
KALLA SPIRE, NR 108013
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https://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/fondos-geometricos-y-dibujos/oriental-triangles-108013.html


Mamá
Haciendo Novillos
Últimamente en mi vida están 
pasando muchas cosas, y las
paredes de mi casa también 
necesitaban acción. Me encanta
mi vistoso mosaico. ¿Quién dice
que tanto color se utiliza solo
en los dibujos de los niños?

PRADO TURQUESA
EWA GUT-BIELECKA,
NR 46635

https://www.bimago.es/cuadros/flores/calas/prado-turquesa-46635.html


Antes de que lleguen los invitados, cerramos las cortinas y colocamos
la cubertería que brilla de oro. Y encontramos un momento solo para los 
dos... Lo que tú llamas lujo nosotros lo llamamos confort. Ésta es nuestra 
casa, aquí hacemos lo que nos dé la gana. El negro es la elegancia clásica, 
pero encuentra su combinación perfecta con destellos de oro y cobre.
No olvidemos de la luz apropiada y los muebles cómodos: un decorado 
perfecto para llevarnos la fiesta a casa el fin de semana.

#eleganciaychic, #ricamente, #glamour

NEGRO,
BLANCO Y ORO

MANDALA
KALLA SPIRE, NR 91146
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https://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/fondos-geometricos-y-dibujos/mandala-91146.html


Mr.&Mrs. Chic
Blanco y negro con toques de oro: 
una combinación clásica. ¿Acaso 
hemos encontrado un dúo perfecto
en la deco y en la vida? Parece que sí, 
¡y ahora vamos a ir por esta vida 
bañándonos en champán!

ENJOY EVERY MOMENT

NR 64061

https://www.bimago.es/vinilos-de-pared/textos/en-ingles/enjoy-every-moment-64061.html


WHITE POETRYCELIO ROSSI, NR 94578
MAPPE-MONDEGEO-HYDROGRAPHIQUEKALLA SPIRE, NR 93965

18

Desde que nos jubilamos, no hemos parado de viajar. Recientemente, nuestra 
nueva pasión nos ha inspirado a renovar un poco la decoración. A mí siempre 
se me han dado bien los arreglos en casa y mi último orgullo es haber 
colocado este hermoso mural de pared con un mapa del mundo del siglo XVII. 
Mi mujer abordó el tema de una manera distinta: eligió el mapa moderno 
sobre un tablón de corcho. Cuando regresamos de vacaciones, suele pinchar 
unas fotos, postales y recuerdos. Y en el dormitorio apostamos por unas 
pinturas inspiradas en nuestras escapadas.

#travellover, #viajaresvivir, #bestplacesintheworld

UN VIAJE
A TRAVÉS DE LA VIDA

https://www.bimago.es/cuadros-corcho/white-poetry-cork-map-94578.html
https://www.bimago.es/fotomurales/mapamundis/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html


Sr. y Sra.
Jubiladosviajeros
El mapamundi gigante al estilo 
vintage, inspirado en los mapas
de Sansón y Jaillot del siglo XVII, 
suele atraer todas las miradas. 
Fíjaos: ¡California aparece
representada por los cartógrafos 
como si fuese una isla!

PARIS EN NARANJA

MATHILDE MOORE, NR 58457

https://www.bimago.es/cuadros/ciudades/paris/paris-en-naranja-58457.html


MAPS: COLOURFUL MADNESS
SARAH CARLSON, NR 97481

https://www.bimago.es/cuadros/mapas-del-mundo/maps-colourful-madness-97481.html


https://www.bimago.es/fotomurales/mapamundis/retro-continents-grey-113802.html
https://www.bimago.es/cuadros-corcho/world-maps-the-dark-blue-depths-cork-map-94570.html


Soy arquitecto y, cuando diseño, a veces me dejo llevar por mi creatividad.
Pero en mi propia casa quiero vivir de acuerdo con lo que para mí es esencial: 
sencillez y minimalismo. He creado un espacio donde todo combina y nada 
sobra. Me gusta ser consecuente con los colores, por lo cual opté por el gris:
un color universal, elegante, una marca de mi independencia. El papel de
pared con efecto de textura de piedra era fácil de montar y me permitió
lograr un detalle decorativo interesante.

#simplelife, #minimalismo, #menosesmás

PIEDRA
&SENCILLEZ

HAIL CLOUDKALLA SPIRE, NR 9039
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https://www.bimago.es/fotomurales/fondos-y-patrones/piedra/hail-cloud-90395.html


PIEDRA
&SENCILLEZ

DUNES
KALLA SPIRE, NR 115225

Sr. Ing. Vivirelpresente
Aprecio la funcionalidad
y sencillez. Así, quité todos
los objetos que solo estorban
y acumulan polvo. La imitación 
de piedra en la pared es la única 
decoración que me hace falta. 

https://www.bimago.es/cuadros/paisajes/dunes-1-part-vertical-115225.html


¿Sigo las tendencias sin ser víctima de ellas? ¿Soy impredecible? ¿Soy una chica 
que siempre estoy “in”, nunca “out”? ¡Desde luego que sí! Mi closet, mis outfits: 
son atrevidos y desprenden estilo. Me siento segura y bien conmigo misma.
Y me siento igual de bien en mi casa. En la decoración, al igual que en la vida, 
combino lo que está de moda con un toque distinto. ¿Resultado?
¡Un gran WOW!

#lamoda, #urbansafari, #passionforfashion

TEMA ANIMAL: CEBRASIMON ABSINTO, NR 89104

ANIMAL
PRINT
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https://www.bimago.es/papeles-pintados/animales/tema-animal-cebra-89104.html


TEMA ANIMAL - TIGRE

KALLA SPIRE, NR 89322

Miss
PassionForFashion
Me gusta la moda, es una forma
de expresar quién soy. Los animal 
prints arrasan esta temporada,
pero, tanto en la moda como
en la decoración, hay que tener
cuidado de no pasarse con las
tendencias.

https://www.bimago.es/papeles-pintados/animales/tema-animal-tigre-89322.html


Vivimos para nosotros, no para aparentar. En nuestra casa debemos sentirnos 
cómodos. Por eso, lo nuestro es la estética Japandi. Fue fascinante descubrir 
cómo de bien quedaban los espacios austeros y sencillos combinados con 
unos acentos de madera rústica y con los motivos vegetales. A la hora
de decorar la vivienda, ya sabíamos que íbamos a decantarnos por la fusión
de la fría funcionalidad nórdica con el sosiego refinado del estilo japonés.
Es una relación tan armoniosa como lo es nuestro matrimonio.

#itsallinthedetails, #cosassimples, #mindfulness

RELACIÓN AL 
ESTILO JAPANDI 

THE GREAT WAVE OF KANAGAWA

HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107750

GARDEN OF MEMORIES

CELIO ROSSI, NR 92671
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https://www.bimago.es/pintores-famosos/hokusai-katsushika/the-great-wave-of-kanagawa-107750.html
https://www.bimago.es/cuadros/flores/otras-flores/garden-of-memories-92671.html


Sr. y Sra.
CosyPlace
Os damos la bienvenida
en nuestro salón: muchas
plantas verdes en macetas rústicas, 
paredes estampadas con motivos 
orientales y muebles bajos de madera... 
¡Un interior típicamente escandinavo 
se ha vuelto cálido y acogedor!

BEE AND CHRYSANTHEMUMS
HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107748

https://www.bimago.es/pintores-famosos/hokusai-katsushika/bee-and-chrysanthemums-from-the-series-big-flowers-107748.html


¡Al fin llegó el momento de irnos a vivir juntos! Y fue todo un reto decorar nuestra 
primera vivienda. Nos gusta estar en casa, nos gusta estar en pareja, pero... 
¡nuestras visiones del piso ideal eran muy distintas! Por suerte, encontramos
un compromiso. Pedro se hizo cargo de poner los suelos y muebles de madera, 
algo costosos, sí, pero muy sólidos y nos servirán por muchos años. Yo me ocupé 
de elegir los complementos que le han traído vida a la casa: compré pósteres
de diseño, un montón de plantas vivas, decoraciones textiles para el sofá
y la cama. Y lo mejor es que estos accesorios de colores no cuestan mucho
y se pueden cambiar casi cada temporada.

#diseñodeposters, #metasdepareja, #woodeninterior

MADERA
&COLORES

SANDY SHAPESDAZBOG, NR 116515 CANYOUN INDOORDAZBOG, NR 116518 SEA CURRENTSKALLA SPIRE, NR 115238
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https://www.bimago.es/posters/sandy-shapes-poster-116515.html
https://www.bimago.es/posters/canyoun-indoor-poster-116518.html
https://www.bimago.es/posters/sea-currents-poster-115238.html


BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD

PETER GRAY, NR 89416

Don Pedro Porsucasa
y Doña Hogareña
Él: una persona realista con los pies 
en la tierra. Ella: una romántica sin 
remedio. Cuando buscaban la casa 
de ensueño, él quería que tuviera 
mucha madera sólida, que durarse 
muchísimos años. ¡Y ella añadió
un poco de color a su vida y a las 
estancias!

https://www.bimago.es/papeles-pintados/disenos/geometricos/busqueda-de-la-felicidad-89416.html


Hay algunos que tienen miedo de usar patrones geométricos en la decoración. 
¿Tal vez temen que esos motivos abrumen los espacios? Pero yo creo que la 
geometría hace que la casa se sienta más ordenada. Eso sí, ¡siempre y cuando 
se aplique con moderación! Si hubiera tenido muebles estampados, no los 
combinaría con un papel de pared de rombos, triángulos o rayas, porque
no se llevarían bien juntos. Pero mi cocina es del blanco impecable
y necesitaba un toque extra de diseño. Eso es lo que me inspiró
para revestir el frontal de la cocina con el papel pintado
geométrico. ¡La cocina ha adquirido más personalidad!

#cocinamoderna, #patronesgeometricos, #kitchendesign

GEOMETRÍA
EN LA COCINA

LEVITATING TRIANGLESSARAH CARLSON, NR 108428 DANCE
PABLO, NR 115222
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https://www.bimago.es/papeles-pintados/disenos/geometricos/levitating-triangles-108428.html
https://www.bimago.es/cuadros/personas/siluetas/dance-1-part-vertical-115222.html


GEOMETRÍA
EN LA COCINA

OPTICAL ART

PABLO, NR 115067

ORIGINAL

ARCHITECTURE

CELIO ROSSI, NR 115284

Sra. Pizcadesabor
Me preguntan por qué elegí
las figuras geométricas para
revestir la pared de la cocina,
en vez de optar por un patrón
de fresas, tomates o cualquier 
otro motivo relacionado con la 
comida. Respondo que no siempre 
hay que seguir las recetas al píe 
de la letra para preparar un plato 
rico...

https://www.bimago.es/cuadros/abstractos/blanco-y-negro/optical-art-1-part-vertical-115067.html
https://www.bimago.es/cuadros/paisajes/villas-y-aldeas/original-architecture-1-part-vertical-115284.html


BLACK AND WHITE TREAD 
DAZBOG, NR 114136

https://www.bimago.es/biombos/black-and-white-tread-room-dividers-114136.html


https://www.bimago.es/cuadros/arte-urbano/juveniles/geometric-deer-1-part-vertical-114784.html
https://www.bimago.es/cuadros/abstractos/blanco-y-negro/angles-and-light-1-part-vertical-116543.html


¿Cómo organizar un dormitorio infantil compartido entre hermanos? Lo ideal 
es dividirlo en dos zonas diferentes y permitir que cada niño decida qué 
colores y decoraciones quiera para su espacio. Para subrayar "la frontera" 
entre las zonas, podemos recurrir a dos colores distintos para las paredes. 
Pero nuestra idea ingeniosa para la división del espacio es poner un biombo 
vistoso que permitirá que los niños tengan más intimidad.

#niñosmandan, #miespacio, #yodecido

DOS EN UNO

AMIGOS DE
POR VIDA
NR 90882 RATÓN

Y GATO
NR 94077

FAIRYTALE DINOSAURS
LUFLEE,
NR 114029
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https://www.bimago.es/biombos/fairytale-dinosaurs-room-dividers-114029.html
https://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/amigos-de-por-vida-90882.html
https://www.bimago.es/vinilos-de-pared/infantiles/raton-y-gato-94077.html


Valeria y Lucas:
compañeros de cuarto
La guerra entre los hermanos
ha llegado a su fin, cuando los 
niños empezaron a sentir que 
tenían su propio espacio. En la 
frontera entre el Reino de Valeria 
y el Principado de Lucas se alzó 
un biombo que eligieron juntos.

RATÓN
Y GATO
NR 94077

PANDAS AND BEARS
CELIO ROSSI,
NR 114565

WATERCOLOUR HEART
CELIO ROSSI,
NR 114562

https://www.bimago.es/posters/pandas-and-bears-poster-114565.html
https://www.bimago.es/posters/watercolour-heart-poster-114562.html


Nos acusan de consumistas y egoístas; de flojos e impacientes.¡Mentira!
Es que vemos el mundo de una forma distinta, rompemos con lo anterior, 
tenemos sus valores y no queremos renunciar a nada. Ya sea que sigamos 
los trends o que inventemos unos nuevos, siempre nos gusta manifestar 
nuestra personalidad. Hoy arte callejero, mañana urban jungle, ¡la vida
es demasiado corta para conformarse con unas decoraciones aburridas!

#teens, #miespacio, #yolo

CHANCE
TO CHANGE

WATERCOLOUR HEART

CELIO ROSSI, NR 114562

ALOHA!
ANTONIA DE GRAZIE, NR 114289

36

https://www.bimago.es/posters/watercolour-heart-poster-114562.html
https://www.bimago.es/posters/aloha-poster-114289.html


CHANCE
TO CHANGE

Chavales
MyRoomMyRules
No nos faltan ideas para los posters:
a veces es una tendencia que arrasa,
otras veces algo con pinta retro,
o una imagen chula encontrada
por internet. Cuando una pieza
se vuelve monótona, la cambiamos
por otra, ¡el marco es reutilizable!

MUSICAL PULSELUFLEE, NR 114296 SURROUND YOURSELF
PABLO, NR 115226 MAP OF LONDONDAZBOG, NR 116384

https://www.bimago.es/posters/musical-pulse-poster-114296.html
https://www.bimago.es/posters/surround-yourself-with-positive-people-poster-115226.html
https://www.bimago.es/posters/map-of-london-poster-116384.html


Aquí encontrarás más productos e inspiraciones:

www.bimago.es

La marca bimago es propiedad de artgeist
www.artgeistgroup.com

https://www.bimago.es/

