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Paula Barros
PONTEVEDRA |La Navidad es una 
época de esperanza en la que 
las penas desaparecen y la ilu-
sión se adueña del ambiente. 
Se trata de días mágicos en los 
que todo debe ser perfecto, y un 
ejemplo de ello son las cenas y 
comidas a las que acudimos en 
estas fechas.
La decoración de la mesa de Na-
vidad es una de las formas de 
las que se puede hacer de estas 
fiestas unos días muy especia-
les y memorables para la fami-
lia y amigos con los que com-
partimos estos momentos. Las 
posibilidades de decoración son 
ilimitadas, aunque todas ellas 
comparten un objetivo común, 
hacer de la Navidad un momen-
to inolvidable.
Los adornos disponibles para 
las fiestas son múltiples y muy 
variados, y pueden adaptarse a 
los gustos de cada uno. Arre-

glos florales, velas, candelabros 
o bolas navideñas pueden con-
seguir que la mesa de cada uno 
sea única e inimitable.
Una buena opción para decorar 
la mesa navideña es apostar 
por lo clásico. Los expertos en 
esta materia aseguran que “lo 
clásico es la elección más inte-
ligente”. Así, un buen centro de 
mesa compuesto por rosas u 
hortensias -siempre y cuando 
no desprendan olor y no difi-
culten la visión entre los invi-
tados- puede ser una elección 

de lo más acertada.
En otros casos, los centros pue-
den estar formados por motivos 
más típicos de estas fechas. Pi-
ñas y flores secas lograrán una 
ambientación más cercana a la 
Navidad.
Como complemento, una bue-
na apuesta pueden constituír-
la las velas y los candelabros. 
Dorados, generalmente, éstos 
últimos pueden convertirse en 
los reyes de la decoración navi-
deña gracias a la elegancia que 
desprenden.

Al mencionar los colores no se 
pueden olvidar el rojo y el ver-
de, tonalidades representativas 
de la Navidad. Manteles y servi-
lletas en granate, acompañados 
por centros con motivos dora-
dos y algún pequeño arbusto 
verde harán que su mesa sea la 
reina de las fiestas.

Sencillez|Si le apetece darse 
un capricho y prefiere salir a 
comer fuera, los restaurantes 
ofrecen múltiples opciones que 
le harán sentir como en su pro-
pio hogar.
En Pontevedra, son muchos los 
locales que se unen a la celebra-
ción de las fiestas decorando 
tanto las mesas como las salas 
en general. Uno de ellos, el res-
taurante Nino Mirón, ofrece un 
estilo decorativo minimalista 
basado en la sencillez. 
“Apostamos por la sencillez, 
pero con elegancia”, afirma uno 

de los encargados del local que 
confiesa que algunos de los se-
cretos de su decoración son los 
motivos típicos de estas fiestas. 
“Velas, hojas verdes o secas y 
bolas de Navidad no faltan en 
nuestra decoración, así como 
frutas de temporada o uvas, 
que son otro de los elementos 
triunfadores de nuestras me-
sas”, afirman desde el local.
La sencillez también es la pro-
tagonista en el restaurante 
Casa Román, en el que afirman 
que su apuesta es por adornos 
típicos en las esquinas, todos 
naturales, y candelabros con 
velas. En cuestión de mantel 
y servilletas, el local opta por 
el color blanco, una tonalidad 
clásica que nunca falla.
Como puede comprobarse, una 
buena decoración es fundamen-
tal en estas navidades, tan sólo 
es necesario encontrar el estilo 
propio de cada uno.

En  Navidad, el adorno de las mesas está cobrando tanta 
importancia como el del tradicional pino. En cuestión de 
decoración, las opciones son múltiples y variadas, aunque 
los triunfadores son los arreglos florales, las velas y los 
candelabros. Se trata de crear un ambiente típico de las 
fiestas para el que incluso los restaurantes sacan sus 
mejores galas.

Por la mesa también se conquista
El rojo, el verde, el dorado y el blanco son los reyes de la decoración navideña en las cenas y comidas

En el restaurante Nino Mirón 
apuestan por la simplicidad 
durante estas fi estas. Con 
una decoración minimalista y 
sin sobrecargas,  las mesas 
de este establecimiento 
pontevedrés aciertan 
plenamente a la hora de 
decorar sus mesas durante la 
Navidad. Sin duda, toda una 
demostración de sencillez, 
pero sin perder ni una pizca de 
elegancia.|GONZALO GARCÍA

Velas, bolas características de la Navidad y hojas verdes o 
secas son los elementos empleados a la hora de adornar las 
mesas.|GONZALO GARCÍA


