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12 Formas Creativas Para Realizar Un Moodboard
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13  Ideas Creativas Para Realizar Un Moodboard
1.  TABLERO PERFORADO 
2.  REJILLA METÁLICA 
3.  VUELVE EL CORCHO 
4.  FONDO PINTADO 
5.  ¡DALE CUERDA! 
6.  TABLA SUJETAPAPELES 
7.  ¡ENMÁRCALO! 
8.  FLAT LAY 
9.  PANEL DE MADERA 
10. TAPIZADO 
11. FIAJDO EN PARED 
12. PIZARRA 
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13  Ideas Creativas Para Realizar Un Moodboard

Hay muchas maneras diferentes de crear un moodboard sea para propósitos 
personales o profesionales. Su formato depende del espacio del que dispones y dónde 
lo quieres colgar o apoyar. 

Podrías hacer participar tu familia con fotos y objetos varios que aporta cada uno. O lo 
creas para uso propio como panel de inspiración o soporte práctico para organizar tu 
agenda y tenerla a la vista. 

Escoge un soporte que encaje desde el principio con tu estilo y espacioy sea cómodo 
para moverlo y guardarlo cuando ya no lo necesitas más. 
  
Me gustaría invitarte al final a descubrir más acerca de la técnica del moodboard, cómo 
seleccionar su contenido y estructurar los materiales que quieras colocar en tu tabla. 
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1. TABLERO PERFORADO 

Un tablero perforado puede 
ser una buena solución 
cuando se trata de colocar 
elementos a la vista y 
organizar objetos o temas. 
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Heidi Lerkenfeldt Photography Femina

http://www.lerkenfeldt.dk
http://www.femina.dk
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1. TABLERO PERFORADO 

Puesto que se pueden 
colgar elementos de más 
peso, incluso puede resultar 
interesante con algún objeto 
inesperado y convertirse así 
en un auténtico 
‘eyecatcher’. 
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Leslie Shewring 79 ideas

http://www.leslieshewring.com
http://79ideas.org/2012/08/colorful-accessories-by-littlephant.html
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2. REJILLA METÁLICA 

Es un soporte bastante 
ligero y resulta tan pesado 
como toda una tabla.  
El entramado metálico 
permite fijar tus materiales 
de muchas maneras.  
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Rue Mag House Doctor

http://www.ruemag.com/home-tour-2/office-tours/office-tour-candace-kalasky-of-lovestru-ck-events
http://housedoctor.dk
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2. REJILLA METÁLICA 

Pensado para un ‘rollo’ más 
industrial y aunque ya no 
está muy de moda, puede 
resultar interesante en 
según que entoerno. 
Si quieres suavizar el look, 
utiliza pinzas de madera 
para fijar tus objetos. 
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via Hitta Hem Lotta Agaton

http://hitta-hem.blogspot.no/2014/02/hemma-i-fredsborg.html
http://formelledesign.blogspot.com.es/2012/03/borjan-pa-en-moodboard_08.html
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3. CORCHO 

Sí, vuelven los años 70 en 
todo su esplendor en el 
mundo de la moda, el 
interiorismo y 
evidentemente nos salpica 
también en el campo de la 
decoración.  
Si buscas algo más menos 
rústico, píntalo con chalk 
paint. 
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Petra Bindel Binti Home

http://www.petrabindel.com
http://www.bintihomeblog.com
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3. CORCHO 

El corcho se corta 
fácilmente con un cutter si 
no quieres una superficie 
tan grande como en estas 
fotos. Puedes cortar 
también hexágonos o 
círculos. 
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Stilinspiration Lonny

http://stilinspiration.myhome.aftonbladet.se
http://www.lonny.com/Home+Tour/articles/Lb_qMVIvmdS/Work+Home+Marysia+Reeves+Enviable+L+Life
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4. FONDO PINTADO 

Pintar justo este tramo de 
pared donde colocarás tus 
recortes puede ser una 
manera de disimular un 
tablero. 
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Hanna Wessman sfgrirlbybay

http://hannasroom.com/hannawessman/
http://www.sfgirlbybay.com
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4. FONDO PINTADO 

No hay limite aquí, el 
monocular funciona tan bien 
como la elección de dos 
colores.   
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Design for Mankind FrenchByDesign

http://designformankind.com
http://frenchbydesignblog.com/2015/06/monday-mood-2.html
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5. ¡DALE CUERDA! 

Una vez instalado es muy 
rápido y fácil cambiar su 
contenido. El tipo de cuerda 
que quieras utilizar, lo 
decides tú. 

Añadir texturas, lo hace 
mucho más interesante y 
quizás se puede montar 
entre toda la familia.  
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Hitta Hem pedro h.

http://evablackdesign.com/2012/06/spaces-lindsay-stetson-thompson.html
http://weheartit.com/quaseastronauta?page=2&before=1381081305000960585
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5. ¡DALE CUERDA! 

Funciona en horizontal e 
incluso en vertical 
dependiendo del espacio 
que tengas. 
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Lindsay Stetson Thompson Bubble soda

http://evablackdesign.com/2012/06/spaces-lindsay-stetson-thompson.html
http://bubbelsoda.tumblr.com/post/21146108352
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6. TABLA SUJETAPAPELES  

Es un formato interesante 
para llevarlo a una 
presentación más 
profesional. Para tal 
propósito se recomienda 
utilizar fondos neutrales. 
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Nimidesign Design Sponge

http://www.nimidesign.com/how-to-diy-mood-boards/
http://femkepastijn.nl/zelfmakers/
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6. TABLA SUJETAPAPELES 

¿Por qué no crear tu propio 
fondo con una cartulina 
más gruesa y acabado a tu 
gusto? Compra los clips por 
separado, ya existen en 
muchas papelería y online. 
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Martha Stewart Linda Ahman

http://www.marthastewart.com/272501/clip-artistry?czone=home/organized-home/organized-spaces&center=0&gallery=274366&slide=272501
http://housedoctor.dk
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7. ¡ENMÁRCALO! 

Puede ser un marco fijo o lo 
creas con washi tape o 
cinta de pintor. De esta 
forma decides tu su 
tamaño.
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Kelly Brown Trendenser

http://decor8blog.com/2014/07/08/stunning-work-studio-in-victoria/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+decor8blog+(decor8)
http://trendenser.se/2012/january/moodboards-med-papperstejp.html
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7. ¡ENMÁRCALO! 

Si es un marco fijo siempre 
puedes llevártelo a otra 
habitación en un momento 
dado y colgarlo allí.  
El fondo puede ser tipo 
pizarra, corcho o tela.
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HübschMe and Alice

http://www.101woonideeen.nl/zelfmaken/knipselkapstok.html
http://meandalice.blogspot.com.es
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8. FLAT LAY  

Para aquellos objetos que 
por su volumen y peso no 
se pueden colgar. Se utiliza 
a menudo para sesiones de 
styling. 
El suelo puede formar una 
parte importante de tu 
propuesta, selecciónalo con 
cuidado. 
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Pia Ulin Eclectic Trends

http://www.piaulin.com
http://www.eclectictrends.com/my-march-mood-board/
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8. FLAT LAY 

Recuerda fotografiar el 
collage con un tripod para 
mayor calidad si has de 
convertir tu trabajo en un 
moodboard digital.  
Es la más efímera de todas 
las propuestas.    
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My little fabric Eclectic Trends

https://www.bloglovin.com/blogs/my-little-fabric-1673812/concours-pastel-botanique-4455174279
http://www.eclectictrends.com/my-august-mood-board/
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9. PANELES DE MADERA 

Los puedes apoyar en 
vertical contra la pared o 
colgarlos horizontal. 
Si pintas tu panel y te 
cansas algún día de su 
color, siempre puedes darle 
la vuelta y volver al aspecto 
natural de la madera. 
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The crafted life Ikea

http://thecraftedlife.com/diy-inspiration-board/
http://www.ikeafamilylive.com/en/room/inspiration-board-1475
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9. PANELES DE MADERA 

Podrías apoyarla en tu 
home office contra la pared 
no sólo como panel de 
inspiración sino fijar tu to-
do-list, la agenda, plan de 
marketing, etc.
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Hitta Hem Gitte Christensen Styling

http://www.abeautifulmess.com/2013/10/try-this-color-block-mood-board-.html
http://www.objectsanduse.com/portfolio-items/the-collector-styling-gitte-christensen-photographer-pia-winther-2/
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10. TAPIZADO 

Seguramente uno de los 
soportes más elegantes de 
todos. 
Asegúrate de que la tela no 
sea demasiado delicada.     

!22

Irideeen Pelizzari

http://irideeen.blogspot.nl/2013/04/pastel-mood.html
https://pelizzari.com/en
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10. TAPIZADO 

Se podría colgar una tela 
(que sea un poco )gruesa 
directamente en la pared 
también y trabajo entonces 
com imperdibles o afiles 
para fijar imagines y piezas 
de poco peso.
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Snap Creativity Rie Elise Larsen

http://snapcreativity.com
http://darlingthings.blogspot.co.nz/search?updated-max=2012-01-31T11:27:00+01:00&max-results=7&start=49&by-date=false
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11. FIJADO EN PARED 

No hace falta un soporte, es 
de muy fácil instalación, y tu 
decides el espacio que 
quieras que ocupe. 
Puede ser un trozo de 
pared, puerta o ir de suelo 
al techo. 
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The fresh exchangeIlsa Crawford

http://thefreshexchangeblog.com/2015/06/master-bedroom-setting-a-palette/
http://studioilse.com
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11. FIJADO EN PARED 

Muy flexible, de fácil ‘quita y 
pon’, y no se ha de guardar 
después de desmontarlo 
ningún tipo de soporte.  
Todo lo que te hace falta es 
washi tape (o si prefieres 
cinta de doble cara ) a tu 
gusto.
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Ilse Crawford BodieandFou

http://www.studioilse.com
https://www.bloglovin.com/blogs/bodie-fou-13101633/flatsharing-my-fav-affordable-styling-tips-3474416583
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12. PIZARRA 

La pizarra puede contener 
sólo dibujos o ser 
combinada con otros 
materiales. 
Cuanta más variedad, más 
creativo y estimulante. 
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Karson Butler Events Sarah Sherman Samuel 

http://via%20the%20http://style-files.com
http://sarahshermansamuel.com/my-workspace-on-eva-black-design-2/
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12. PIZARRA 

Puedes pintar una pared de 
negro u otro color con chalk 
paint y crear tu propia 
pizarra donde la necesites. 
Ya no dependemos hoy en 
día de pizarras compradas. 

Existe pintura que sirve de 
imán también en el 
mercado. 
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Emmadime House Doctor

http://emmadime.com/2013/03/moody-no-03/
http://en.housedoctor.dk/catalogue


© 2019 Eclectic Trends 

¿Cómo puedes seguir inspirándote o aprender técnicas de uso más profesional? 

Tengo varias propuestas: 

1. Ver nuestros workshops online 
2. Atender la masterclass de jornada completa para profesionales en Barcelona 
3. Seguir nuestra nueva cuenta en Instagram @moodboardacademy 
4. Chequear los moodboards en Pinterest con más de 900 imágenes 

Para cualquier otro tema, mándame una líneas por correo electrónico. 
Un abrazo. Gudy 
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https://www.eclectictrends.com/online-courses-how-to-create-a-moodboard/
https://www.eclectictrends.com/how-to-create-a-mood-board/
www.apple.es
https://www.instagram.com/moodboardacademy/
https://www.pinterest.es/EclecticTrends/mood-boards/
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Derechos de autor  

Estás libre de utilizar este ebook para inspirarte pero 
ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
distribuida o transformada o transmitida de cualquier 
forma o por cualquier medio sea por correo electrónico, 
audio, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, 
sin permiso previo y por escrito del editor Gudy Herder. 

No se permite un uso comercial de la obra original ni de 
las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales 
se debe hacer con una licencia igual a la que regula la 
obra original. 
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