lÍnea abierta

Nuestros
expertos
responden
Decora tu casa y disfruta más de
lo que vives dentro de ella. Si tienes
dudas de distribución, cocina, orden,
plantas... Escríbenos y nuestros
expertos te ayudarán a encontrar la
mejor solución para tu casa.
Mándanos tus preguntas vía internet a través de nuestro

correo electrónico elmueble@rba.es o bien por correo postal
a la atención de El Mueble a Diagonal, 189. 08018 Barcelona
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Estoy planificando mi

Hace tiempo hice masa

cocina y dudo sobre la

de pizza y, aunque seguí

ubicación del armario

la receta, no acabó de

vajillero y cómo organi-

"subir" del todo. ¿Pue-

zarlo. ¿Podéis ayudarme

de ser que me equivoca-

con su distribución?

ra con el tipo de harina?

natalia clavero vía Mail

criS Molina Gijón

El armario de la vajilla debe estar cerca del
lavavajillas o de la zona
de comedor para reducir los desplazamientos.
Con un mueble de 35 cm
de fondo es suficiente.
Lo más práctico es que
tenga estantes de altura
graduable que se adapten a la medida de vajilla y cristalería. Apílalos
por tamaño para sacar
partido al espacio y ten
en las baldas más accesibles el menaje que
uses a diario. Si puedes,
ilumina linealmente los
estantes con una tira de
leds que se enciendan y
apaguen con la abertura de la puerta.

El secreto para preparar masa de pizza está
en utilizar la harina adecuada y dejarla reposar
lo suficiente. Para hacerla, mezcla 400 g de harina de alta calidad (mejor si es harina de fuerza "00") con 200 ml de
aguamineral,30mldelevadura prensada de panadero, 3 cucharadas de
aceite de oliva y una cucharadita de sal. Mezcla
con las manos durante unos 5 minutos y deja reposar la masa tapada durante 2 horas en un
lugar templado. Cuando
vayas a preparar la pizza
la masa debe haber doblado su volumen.
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carMen lanoS vía Mail

MarÍa veGa vía Mail

Sol cabrera BarcElona

Sí, es verdad, puede pintar cualquier superficie
(madera, plástico, hierro...) sin necesidad de
ninguna imprimación
previa. Es una pintura
a la tiza que ya utilizaban los romanos y que
hoy en día han recuperado algunas marcas.
Con base al agua y componentes naturales, es
respetuosa con el medio ambiente. Además,
es fácil de utilizar y con
dos capas suele ser suficiente. Después de
pintar con ella es recomendable proteger los
muebles con una capa
de cera y los suelos con
un barniz al agua.

Se trata de una planta de interior resultante
de un conjunto de esquejes. Durante el primer año lo puedes conservar en la misma maceta en una ventana a
pleno sol, menos en verano. Corta las rosas a
medida que se marchiten y, cuando acabe la
floración, colócalo en
el exterior a semisombra hasta mediados de
otoño. Después, éntralo
en casa en un lugar fresco y con poca agua y, en
invierno, pódalo hasta la
mitad. Cuando llegue la
primavera riégalo abundantemente. Fertilízalo
una vez al mes.

Para conseguir un espacio cálido y una iluminación perfecta, te recomiendo que coloques
lámparas de sobremesa
y de pie que den servicio
a todo el espacio. Estarán correctamente distribuidas si puedes leer
un libro desde cualquier
punto del salón. Con los
halógenos hay que tener cuidado. Se tiende a
colocar demasiados y el
resultado es tan negativo que siempre estarán
apagados. yo te recomiendo colocar pocos,
cerca de la pared y bien
estudiados. Elige todas
las bombillas de luz cálida (amarilla, no blanca).

Aprovecha al máximo
los muebles que ya tienes y actualiza la habitación cambiando solo
los detalles. Si los muebles son de tonos claros,
es mucho más sencillo.
Puedes cambiar unos
pomos excesivamente
infantiles; pintar, para pasar de rosas a tonos más
neutros; y hacer especial
hincapié en las paredes.
Aquí, puedes sustituir un
mural infantil por un cuadro, un poster o un espejo. tu último gran aliado
es la ropa de cama. Para
que el resultado sea armónico en todo el dormitorio deben predominar
solo un par de colores.
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