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Definición

• El término vintage es un término de uso 
relativamente reciente que sirve para designar 
a estilos de moda o diseño que basan sus 
características principales en la recreación de 
elementos de estilos pasados, de otras 
décadas, con algún retoque o elemento de 
creatividad propio.

Referencia

• Los estilos vintage suponen creación 
auténtica aunque en otros casos 
también se puede hablar de vintage 
cuando se hace referencia a 
elementos de aquellas épocas que 
siguen todavía sirviendo en la 
actualidad (por ejemplo, prendas de 
ropa que fueron utilizadas por 
abuelas y hoy las usan las nietas).

• El término se puede aplicar a cualquier tipo 
de producto o elemento, es más común 
escuchar que algo es vintage cuando se 
habla de fenómenos tales como la moda, el 
diseño de interiores, el diseño industrial, la 
publicidad, los estilos personales (cabello o 
maquillaje), la música, etc.

• En otras palabras, todo lo 
que tenga que ver con la 
creatividad y con la idea 
de que algo de épocas 
pasadas es recreado o 
reutilizado en el presente
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CARACTERISTICAS

• Estilo de décadas anteriores.

• Tiene un toque añejo

• Es fresco

• Bohemio 

• Colorido 

ESTILO VINTAGE

ACCESORIOSDECORACIONMODA

MODA

• Estilo original.

• Importante crear tu propio 

estilo.

• Prendas de vestir de 

décadas pasadas.

• Combinación entre lo 

nuevo y lo viejo.

• No existen reglas para 

vestir.

• No sobrecargar el look.

DECORACION

• Color de base blanco o 

blanco roto.

• Mobiliario de colores 

pasteles o vivos.

• Estampados floreados.

• Lámparas de araña.

• Espejos grandes.

ACCESORIOS

• Vinchas 

• Horquillas

• Flores y plumas.

• Anillos de búho

• Cadenas con dijes 

color cobre.

• Mascadas 

• Bolsos

ESTILO RETRO
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• El estilo retro se inspira en los diseños de los 
años 50, 60 y 70 para crear un entorno 
exclusivo y personal. 

• Lo importante en la decoración del estilo retro 
es la combinación de colores, texturas y 
materiales, la mezcla de diseños y volúmenes, 
desde los más simples a los más futuristas.

• Dado que la época en la que se basa este 
estilo abarca un espacio de tiempo muy 
amplio, hay una gran variedad de formas, 
texturas y colores que nos pueden ayudar a 
crear un ambiente retro.

Colores y estampados del estilo 
retro

• Podemos elegir entre una variedad cromática muy 
amplia. 

• En los años 50 y 60 se llevaban los tonos suaves (verdes, 
amarillos o azules) y los contrastes, combinando el rojo, 
el amarillo mostaza y el blanco con el negro. 

• En los años 70, sin embargo, triunfaron los colores 
chillones y brillantes como el fucsia, el naranja butano o 
el verde lima.

• No obstante, hay algunas combinaciones de color 
muy características de esta época, sobre todo las 
creadas con negro, blanco y rojo (blanco-negro, rojo-
negro, rojo-blanco-negro). 

• Otras combinaciones típicas en este estilo son el 
marrón-marfil y el turquesa-fucsia.

• Los estampados también son propios de este 
estilo así como las formas geométricas.
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Materiales y texturas del estilo 
retro

• Destacan los materiales metálicos, como el aluminio, y los 
plásticos, como el acrílico y el polipropileno, propios de los 
años 50. 

• El vinilo y el cuero también son distintivos de la decoración 
retro, pero lo más característico es la combinación de los 
materiales en un mismo elemento, como las sillas de cuero 
con patas de aluminio, características de la época. 

Materiales y texturas del estilo 
retro

• El vidrio y el cristal, juegan un papel importante sobre todo en 
los complementos, sobre todo el cristal de murano. 

• El terciopelo y el peluche son las texturas más populares.

Mobiliario del estilo retro

• Para darle un toque retro a una habitación basta con 
incluir un par de muebles típicos de la época: una 
mesa redonda con pie tulipa; un puff de vinilo, cuero 
o terciopelo de color brillante; un sofá de estampado 
animal o multicolor; una silla de plástico de formas 
redondeadas y futuristas; unos taburetes cromados o 
de polipropileno de colores chillones para la cocina.

Complementos del estilo retro

• El vidrio y el cristal son los materiales más acertados 
para conseguir un estilo retro. Una bandeja de cristal 
de murano o unos jarrones de vidrio de fuertes 
colores y diseño sencillo son buenas opciones. 

• Con estos objetos podemos decorar la mesa de la 
sala o el dormitorio.

Complementos del estilo retro

• Para vestir el suelo elige alfombras de pelo o alguna 
un poco extravagante. Las formas geométricas 
también son una buena opción.

• Si quieres un estilo retro total, pon una moqueta 
estampada en el suelo o cúbrelo con baldosas de dos 
colores formando un tablero de ajedrez.

CARACTERÍSTICAS

• Inspirado en los años 50’, 60’, 70’

• Combinación de texturas, colores y materiales.

• Mezcla de diseños y volúmenes.

• Estética de otro tiempo.
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ESTILO RETRO

DECORACIONMODA ACCESORIOS

MODA

• Incorporado en 

cualquier guardarropa.

• Look atemporal 

• Prendas de vestir 

originales.

• Elegante 

• Sofisticada 

DECORACIÓN

• Combinación de colores, 

texturas y materiales.

• Tonos suaves

• Estampados y formas 

geométricas.

• Materiales metálicos.

• Mobiliario con 

estampado animal.

ACCESORIOS

• Gafas redondas u 

ovaladas.

• Mascadas lineales.

• Cinturones anchos.

• Pulseras.

• Pendientes

REFERENCIAS 

• http://www.decoesfera.com/otros-estilos/que-es-retro

• http://www.hogarutil.com/decoracion/soluciones/estilos/201002/estilo-retro-

5047.html

• http://www.decoesfera.com/otros-estilos/la-diferencia-entre-retro-y-vintage

• http://muebles.about.com/od/Estilosmuebles/a/B-Asicos-Del-Estilo-Retro-

Muebles-Caracter-Isticas-Y-Dise-No.htm

• http://modelicas.com/moda-estilo-vintage/

• http://www.hogarutil.com/decoracion/soluciones/estilos/201104/estilo-

vintage-5714.html

• http://www.guapaalinstante.com/2012/01/estilo-vintage-que-es-y-como-

llevarlo.html

http://www.decoesfera.com/otros-estilos/que-es-retro
http://www.hogarutil.com/decoracion/soluciones/estilos/201002/estilo-retro-5047.html
http://www.decoesfera.com/otros-estilos/la-diferencia-entre-retro-y-vintage
http://muebles.about.com/od/Estilosmuebles/a/B-Asicos-Del-Estilo-Retro-Muebles-Caracter-Isticas-Y-Dise-No.htm
http://modelicas.com/moda-estilo-vintage/
http://www.hogarutil.com/decoracion/soluciones/estilos/201104/estilo-vintage-5714.html
http://www.guapaalinstante.com/2012/01/estilo-vintage-que-es-y-como-llevarlo.html

