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Prince murió de una sobredosis
LOS ÁNGELES. El artista Prince murió de una sobredosis 
de opiáceos, según los resultados de la autopsia que 
se le practicó el pasado 22 de abril, divulgados por la 
prensa estadounidense. 

La actriz 
venezolana Ana 

María Simón 
presentará  su 

Stand up Comedy 
el próximo sábado 

4 de junio, en el 
Teatro 5 de Blue 

Mall.

Novela póstuma de Carlos Fuentes
MÉXICO. Carlos Fuentes pasó 20 años comprometido con 
“Aquiles o El guerrillero y el asesino”, una novela sobre 
la vida y muerte del guerrillero colombiano Carlos Pi-
zarro, que finalmente sale a la luz de manera póstuma.

SHUTTERSTOCK

Vintage versus shabby chic
Si eres amante de la onda 
romántica, los estilos vintage y 
shabby chic son tu mejor opción. 
Pero, ¿cuál es la diferencia entre 
ambos? Lee a continuación, y    
te daremos las respuestas.

SANTO DOMINGO. Cuando 
hablamos de vintage nos 
enfocamos en un género 
inspirado en los años 40, 
50, 60 y 70. Por tanto, trata 
de transmitir una sensa-
ción emotiva de recuerdos, 
nostalgia y cariño.  

Así que, tiende a usar lo 
que llamamos un “diseño 
antiguo”, pero con la inter-
vención de un uso actual. 
He aquí los parámetros: 
1. La paleta de colores es 
variada, pueden usar tonos 
pasteles o colores oscuros. 
2. No existe una línea esté-
tica demasiado marcada. 
3. Con un solo elemento 
que sea llamativo, puedes 
marcar en tu diseño el 
“concepto vintage”. 
4. Puedes combinar diver-
sas épocas en un mismo 
espacio. 
5. Es considerado como 

un “estilo diverso y de 
época”. 
Cuando hablamos del es-
tilo shabby chic nos refe-
rimos a un estilo Gran Bre-
taña, que se remonta a las 
casas de campo; es una 
combinación de utilizar 
colores pasteles con textu-
ras con apariencia desgas-
tada. En los años 80 este 
tipo de movimiento un 
tanto “bohemio-román-
tico-campestre” se difun-
dió a nivel mundial.  

A continuación, verás 
cuáles son los parámetros: 
1. Paleta de colores paste-
les, en especial el blanco. 
2. La onda campestre con 
f lores y hojas marcan el 
diseño principal, pero de 
una forma sutil. 
3. Los muebles deben 
verse desgastados o anti-

guos. Pueden ser rústicos 
y viejos. 
4. Los elementos puntua-
les pueden ser lámparas 
tipo araña, los colores te-
nues y las texturas delica-
das. 
5. Es considerado como un 
“estilo delicado y román-
tico” 
Recuerda que para tus di-
seños, puedes jugar con 
ambos diseños al tomar 
un concepto, un país o 
simplemente el color. 
Busca muebles, fotos, te-
las y cualquier objeto lla-
mativo de “época” y dale 
un toque “glamoroso”, ya 
sea estilo vintage o shabby 
chic.


