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Para Claudia Iriarte, floris-
ta y consultora en eventos, 
la época decembrina es per-
fecta para recibir a familiares 
y amigos  a los que por dis-
tintos motivos fue compli-
cado ver en el transcurso del 
año. Esta temporada tam-
bién se presta para explotar 
la creatividad y echar a volar 
la imaginación al momento 
de la decoración. ¿Recuer-
das cuando en tu infancia 
ayudabas a mamá a poner el 
arbolito de navidad? “En di-
ciembre la gente busca ideas 
originales, centros de mesa 
sofisticados, velas y distintos 
materiales que convierten 
cualquier rincón del hogar 
en un espacio acogedor y 
romántico”, asegura Iriarte, 
fundadora de la marca Fla- 
Vór Royal Touch. 

El árbol de navidad con 
esferas y guirnaldas, los ac-
cesorios que irán en las me-
sas y hasta los arreglos en 
el recibidor o el baño de vi-
sitas deberán ser del mis-
mo estilo a fin de que haya 
equilibrio y se siga un hilo 
conductor, como un tema o 
color. Por ejemplo, hay quie-
nes ponen detalles en rosa, 
pero otros prefieren manejar 
todo en dorado o plata. “En 
lo personal, me gusta colo-
car elementos naturales, son 
sinónimo de vida”. Troncos, 
ramas y los frutos típicos de 
esta época como las casta-
ñas, las piñas o las bayas ro-
jas son los ornamentos que 
te remontarán a un ambiente 
campirano.   

La experta añade que la 
clave del diseño para estos 
espacios está en distribuir los 
elementos y evitar una deco-
ración recargada.

Respecto a la elección del 
mantel, se sugiere que sea 
liso para que la mesa luzca 
bien, si pones colores cla-
ros, como el verde o el mar-
fil, opta por adornos de tonos 
fuertes. Si tu opción es un 
mantel rojo, agrega un centro 
de mesa blanco o con ador-
nos transparentes. 

Una mesa grande o pe-
queña, no importa el tama-
ño, sino la creatividad con 
la que haya sido montada. 
Recuerda que lo primordial 
es que tú y tus invitados se 
sientan en armonía y vivan la 
magia de estas fechas, rode-
dados de paz y felicidad.

En vísperas de Nochebuena y Año Nuevo la decoración de las mesas no es un tema menor, 
pues alrededor de ellas se refuerzan los lazos familiares y amistosos.  

Cautiva a tus invitados y sé el mejor anfitrión 

Estas fechas  son de alegría 
y reuniones en donde la 

decoración de tu hogar es 
fundamental para estar en un 

ambiente armonioso”. 

CLAUDIA IRIARTE
FUNDADORA DE FLAVÓR ROYAL TOUCH

POrTAdA

 l El acomodo de mesas  
y los artículos alrededor 
de ésta son fundamenta-
les. Lúcete y sé el perfec-
to anfitrión.

 l Las sillas: Acomódalas 
según la posición que 
ocuparán tus invitados.

 l Los cubiertos: Para una 
mesa de navidad de esti-
lo formal se sugiere situar 
a la derecha del plato la 
cuchara y el cuchillo; a la 
izquierda los tenedores, 
y los cubiertos de postre 

en la parte superior del 
plato. Pon los cubiertos 
en orden de uso: de fuera 
hacia adentro.

 l La cristalería: La reco-
mendación es que toda 
sea del mismo modelo. 
Necesitarás una copa de 
agua, la de vino y la de 
cava. Pon las tres copas 
en la parte superior dere-
cha del plato y en forma 
de triángulo.

 l La vajilla: El plato llano se 
coloca primero y sobre 

él, el resto. No pongas el 
plato hondo directamente 
sobre la mesa; puedes 
colocar un bajo-plato en-
tre el mantel y la vajilla; 
con esto conseguirás un 
aspecto elegante.

 l La servilleta: No se re-
quiere de mucha ciencia: 
puedes ponerla encima 
del plato o a uno de los 
lados.  
Por ejemplo, si puedes, 
agrega tarjetas con 
dedicatoria y mensajes 
especiales.

CUIDA LOS DETALLES

Fotos: Nacho Galar

EL ARTE DE RECIBIR
Egresada de administración 
en hospitalidad, en ESDAI, 
Montserrat Barros estudió 
etiqueta y protocolo de ne-
gocios y diplomacia en Lon-
dres, cursó finishing school 
(algo así como escuela de 
modales, de corte más so-
cial) en Suiza y ha realizado 
talleres de arreglo de flores 
en París.  Siempre le gus-
tó recibir gente en su casa, 
“para cocteles, desayunos, 
comidas o cenas” y así fue 
como convirtió su pasión por 
la hospitalidad en su profe-
sión, en la que hoy destaca al 

frente de Hospitality & But-
ler, que fundó hace cuatro 
años para capacitar personal 
en este rubro.
  Por hospitalidad, entiende 
al “arte de hacer sentir espe-
ciales a tus invitados y delei-
tarlos a través del servicio”, 
explica a Pleasures. Y con in-
vitados, se refiere tanto a los 
clientes de un restaurante, 
como a los huéspedes de un 
hotel, avión privado o yate, 
o a quienes llegan a tu mesa 
para nochebuena o año nue-
vo. Para estas fiestas,  van sus 
recomendaciones en deco-
ración y reglas de protocolo.

TIPS DE LA EXPERTA
 l Cultora del “menos es 
más”, Montserrat prefiere 
las mesas en tonos neu-
tros -”una mesa blanca 
queda elegante”-. Y sugie-
re romper con la tradición 
del rojo y verde navideño. 

 l Poner manteles blancos, 
pesados y largos.  
Y combinar con flores 
blancas “Las ramas de 
pino ligadas con hilos  
y minifocos de luz cálida 
son tendencia”.

 l Debajo del mantel poner 
un molletón, que evita el 
ruido de los cubiertos y 
platos y protege la mesa.

 l En cuanto a la vajilla, 
sugiere que sea blanca, 
dorada o plateada.

 l Asignar los lugares de los 
invitados, a la derecha 
del anfitrión va el invitado 
de honor. Si es un even-
to familiar, los padres se 
ubican  a la derecha. 

 l Si es una comida entre 
amigos, sin jerarquías, 
aconseja poner un nú-
mero en cada lugar y 
sortearlo, “para que todos 
convivan”.

 l No poner los complemen-
tos -salero, mantequilla 
y pimentero, etc.- hasta 
que empiece el servicio 
de mesa.

 l Retirar los platos sucios 
y los complementos para 
servir el segundo tiempo. 

 l Cuando te inviten no lle-
gues con las manos va-
cías: una botella, flores o 
unos chocolates siempre 
quedan bien (otra opción 
es que al día siguiente 
mandes un regalo con una 
nota de agradecimiento). 

A la hora de recibir invitados 
en tu casa, los cinco sentidos 
deben estar involucrados. 
Desde la música y hasta algo 
en lo que pocos piensan 
como es el tacto. Una toalla 
mojada o una superficie 
pegoteada son detalles que 
hay que evitar”. 

MONTSERRAT BARROS
FUNDADORA DE HOSPITALITY & BUTLER


