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Hilton le teme al Estado Islámico
La millonaria reclamó que el Estado Islámico está deses-
perado por asesinar a occidentales de alto perfil. “Soy 
una persona famosa que puede ser objetivo claro de un 
atentado y es algo que a veces me aterroriza”, aseguró .

Jack Davis, el 
prolífico ilustrador 
de la revista Mad, 

caricaturista y 
artista de afiches 

de películas, ha 
muerto según se 

informó ayer. 
Tenía 91 años.

Carlos Sánchez, para los padres
El humorista actuará hoy en Hard Rock Café Santo Do-
mingo con “De Padre a Padre”. Para la ocasión contará 
con la participación como invitado de Bobby Comedia, 
quien estará junto a Carlos Sánchez desde las 10:00 p.m.

Implementa el melocotón, como el tono del positivismo para tus espacios preferidos.

SHUTTERSTOCK

Los 10  
colores  
del verano

Durante esta época desenfunda tu carta de 
colores y dale un toque de alegría a todas las 
áreas de tu casa con los colores de moda.  
Por Carolina García Marcano

1.   ROSA PÁLIDO 
 
Un color romántico y fe-
menino que puedes utili-
zar en todo tu hogar, para 
dar esa sensación de dul-
zura y delicadeza. Puedes 
usarlo en texturas como 
flores, dibujos con hela-
dos o cuadritos.

2.   MELOCOTÓN 
 
Usa este tono para dar po-
sitivismo a tus espacios 
preferidos, lo puedes te-
ner en muebles, paredes y 
cortinas. Si te gusta las 
texturas, usar dibujos con 
temas frutales darán un 
toque único y sabroso.

3.   AZUL CIELO 
 
Este hermoso color lo 
puedes combinar con el 
rosa pálido para crear es-
pacios tranquilos y ar-
moniosos, usa tu creati-
vidad y pon nubes de 
este tono combinados 
con blanco para crear 
cielos en áreas comunes 
o las habitaciones de los 
niños. Para los soñado-
res, tener cortinas suaves 
en azul claro te darán un 
aire veraniego al instante.

4.   AZUL MARINO 
 
Este color tan elegante lo 
puedes combinar con tex-
turas en rayas, bolitas, o 
motivos de barcos, anclas, 
timones. Para darle un to-
que llamativo, usa deta-
lles rojos y dorados para 
crear toda una atmosfera 
del fondo del mar.

5.   AMARILLO  
POLLITO 
Un color para personas 
con mucha personalidad, 
úsalo en paredes de alto 
impacto, para un sillón 
cómodo con muchos coji-
nes de colores, esta tonali-

dad demanda alegría y al-
garabía donde quiera que 
lo pongas.

6.   TURQUESA 
 
Un color precioso que, ni 
es verde ni es azul, com-
bínalo con blanco o colo-
res claros. Si te gusta lla-
mar la atención úsalo con 
amarillo pollito para 
romper esquemas, un 
empapelado, texturas 
para cojines o cerámicas 
con este color serán la en-
vidia de todos.

7.   MORADO  
GRISÁCEO 
Este color será el nuevo 
patrón base para el diseño 
2016-2017, por tanto debe 
formar parte de tu decora-
ción. Si eres una persona 
elegante combínalo con 
negro, gris y blanco.

8.   ROJO 
 
Para las personas alegres y 
fiesteras usa el rojo en to-
dos tus espacios desde la 
sala hasta las habitaciones 
de los niños. Pueden ser 
detallitos o tomarlo literal-
mente y crear un espacio 
rojo artístico.

9.  MARRÓN 
ACHOCOLATADO 
Un color tan delicioso no 
debe faltar en áreas como 
la cocina, comedor y salas, 
si eres de las personas que 
te gustan las texturas úsalo 
en sábanas, colchas y almo-
hadas para tener la sensa-
ción de una taza caliente.

10. VERDE 
BRILLANTE 
Usa esta tonalidad en toda 
tu casa, es un color hermoso, 
inspira naturaleza y bondad, 
relajamiento y felicidad. 
Pinta tus paredes, techos y 
cuadros con esta gama.


