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¡CUMPLIMOS 
10 AÑOS!
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¡Llegamos a Monterrey!
10 a la Mesa: festejemos con estilo
Entrevista con Nuria Díaz Ibáñez
12 secretos gastronómicos de la CDMX
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El 2016 llega a su fin, y con ello la satisfacción de haber 
cumplido a lo largo de este año con nuestra misión de 
ofrecer a nuestros clientes la mejor selección de marcas 
y productos para la realización de su mejor proyecto: su 
casa. Pero este diciembre es muy especial porque esta 
satisfacción se multiplica y se convierte en una gran 
celebración de aniversario, pues Casa Palacio cumple 10 
años de vida, en los que sorprendimos al mundo con un 
nuevo concepto, con una nueva experiencia de compra y 
con una gran promesa de sorprender permanentemente 
a nuestros visitantes con diseño, con emociones y con 
sueños realizados.

En este número les contamos sobre nuestros primeros 
pasos en Monterrey y sobre nuestros últimos lanzamientos 
de marcas como Ralph Lauren Home y Baccarat. Les 
platicamos también acerca de los secretos gastronómicos 
mejor guardados de la Ciudad de México y las recetas que 
los han hecho famosos, todo esto en colaboración con la 
revista Hoja Santa.

Esperamos disfruten de este número y que reciban con él 
nuestro agradecimiento por su leal preferencia y nuestros 
mejores deseos para esta temporada.

 Ignacio Reynoso
Director

QUERIDOS LECTORES:

C A R T A  E D I T O R I A L
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Esta edición es de celebración 
y es que cumplimos una década 
de ser el Ágora del Interiorismo 
en México.

¡CASA PALACIO 
CUMPLE 10 AÑOS!
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L A  P I E Z A  D E L  M E S

MESA ITISY DE 
LIGNE ROSET
Multifuncional e inusual, así es 
esta creación de la diseñadora 
Philippine Lemaire. 

La casa francesa Ligne Roset se fundó en 
1860 en Montagnieu, provincia de Ain, 
Francia. Aún cuando se trata de una empresa 
con más de 150 años de historia, no está 
atada al pasado, por el contrario: hoy en 

día se distingue por ser todo un referente del diseño 
de vanguardia. Su apuesta es crear mobiliario de estilo 
contemporáneo, sin embargo, y siendo fieles a su historia, 
aún lo elabora siguiendo procesos artesanales. 
Ligne Roset adoptó esta filosofía de trabajo en los años 
60, cuando –en plena explosión creativa que distinguió a 
aquella década– decidió que era momento de colaborar 
con arquitectos y diseñadores industriales. ¿El resultado? 
Piezas modernas, pero al mismo tiempo atemporales. Lo 
que llamamos nuevos clásicos. 

La búsqueda de Ligne Roset por el diseño de ruptura 
continúa hasta nuestros días. Un gran ejemplo es la mesa  F
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Itisy creación de la diseñadora francesa Philippine Lemaire. 
Se trata de una pieza  sorprendente –por multifuncional, 
inusual y desde luego por su diseño–. La propuesta de 
Lemaire es un objeto que se puede transformar en otro; 
así, Itisy está conformada por cuatro tableros de madera 
que si se colocan alineados cumplen las funciones de un 
trinchador o una mesa larga. Pero los tableros también se 
pueden agrupar y formar una mesa para cuatro personas. 
La movilidad se logra a través de rótulas metálicas que 
permanecen ocultas. Su creadora tuvo especial cuidado en 
los detalles, como el doble juego de patas de roble macizo 
o el uso de nogal americano en los tableros. 

La mesa Itisy es fascinante y no nos extrañaría que 
muy pronto se integre a las colecciones de diseño 
contemporáneo de los principales museos del mundo.

Una mesa versátil 
que ofrece muchas 

posibilidades.
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¿Sabías que este año se celebran los 45 años de relaciones 
diplomáticas entre México y la República Popular China? 
Como parte de los festejos, el Museo de San Ildefonso 
logró traer a nuestro país obras del Museo Nacional de 
Arte de China. Se trata de piezas que exploran el singular 
encuentro entre occidente y una cultura milenaria, que por 
años estuvo cerrada al mundo. Pero, ¿qué podremos en-
contrar en esta muestra? Pues bien, los expertos chinos que 
se encargaron de la curaduría nos poponen un recorrido 
temático dividido en tres secciones; la primera nos presen-
ta la aguada en tinta y el color en el arte contemporáneo 
chino; la segunda es la integración China-Occidente y por 
último una selección de obras del arte popular.

Las visitas guiadas (en fin de semana) son a las 12:00, 14:00 
y 15:00 hrs. Aunque tienes hasta febrero del próximo año 
para visitarla, ¡no lo dejes para el último momento!

Antiguo Colegio de San Ildefonso 
Calle Justo Sierra #16, col. Centro

Martes entrada libre de 10:00 a 20:00 hrs. 
Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Hasta el 19 de febrero de 2017

RESTAURANTE MIA DOMENICCA

Este lugar ofrece “comida mediterránea de temporada”. Su menú es esta-
cional, lo que garantiza la frescura de sus platillos y hace única cada visita. 
La carta es de los chefs Lucho Martínez y Diego Patrón, quienes proponen 
platos al centro para compartir con los amigos. Nuestras sugerencias son el 
atún fresco con aguacate, soya y habanero o el cordero al horno con romero 
y jocoque. En cuanto a bebidas, el Italian Tonic es la elección.

Durango 279, col. Roma Norte.
Abierto de lunes a sábado de 13:30 a 00:00 hrs. 
Tel. 91 30 84 56

GREATEST OF ALL TIME: A 
TRIBUTE TO MUHAMMAD ALI 
Editado por Taschen

No solo fue el mejor boxeador de todos 
los tiempos, además se trata de un hombre 
cuya vida fuera del ring fue fascinante y 
merecía ser contada en un libro; Taschen 
aceptó el reto. 
El resultado es esta edición que cuenta la 
vida de Ali como solo la editorial alemana 
sabe hacerlo: reuniendo las fotografías 
más famosas del campeón. El libro tam-
bién recopila ensayos, textos y entrevistas 
que nos hablan del valor y las convic-
ciones de Muhammad Ali. Como suele 
hacer Taschen, también lanzó una edición 
limitada para coleccionistas. Descúbrela 
en la biblioteca de Casa Palacio.  

Llegó la época decembrina y con ella la 
oportunidad de hacer tus compras de 
fin de año aprovechando los beneficios 
de la Tarjeta Palacio.

Del 1º al 24 de diciembre, disfruta en 
todas tus compras con la tarjeta Palacio 
de doble generación de puntos, y doble 
redención al utilizarlos, así que no 
pierdas este beneficio.

R E C O M E N D A C I O N E S

OBRAS MAESTRAS 
DEL MUSEO 
NACIONAL DE 
ARTE DE CHINA
Se trata de una oportunidad 
única para apreciar obras
de arte que rara vez salen 
del país asiático. 
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¡CASA PALACIO 
LLEGÓ A 
MONTERREY! 
Una cuidada selección de 
marcas especialmente pensadas 
para nuestros amigos regios. 

No podíamos estar más orgullosos 
por esta nueva etapa que inició para 
Casa Palacio hace un par de meses: la 
llegada de nuestras marcas a la capital 
neolonesa, a través de una cuidada 

selección de productos que forman parte de nuestra 
colección y que fueron especialmente elegidos pensando 
en el gusto y necesidades de nuestros amigos regios. Esta 
selección incluye marcas como Ralph Lauren Home, 
Fendi, Eichholtz y Timothy Oulton, entre muchas otras, 
que estarán disponibles dentro de El Palacio de Hierro 
Monterrey. 

En realidad era cuestión de tiempo para que llegáramos 
a esta capital, pues no solo se trata de una de las tres 
principales economías del país, sino también de una 
ciudad vibrante, en constante crecimiento y desde luego 
un importante polo cultural. A los regios les interesan 
las tendencias y siempre están viendo hacia el futuro; es 

justamente esa pasión por la modernidad la que se traduce 
en un especial interés por el interiorismo y el diseño 
contemporáneo, justo lo que ya pueden encontrar en estos 
nuevos espacios dentro de El Palacio de Hierro Monterrey. 

De hecho, hace unos días, en el cóctel con el que festejamos 
nuestra llegada a la ciudad, se dieron cita en la tienda un 
selecto grupo de arquitectos, interioristas y diseñadores, 
quienes quedaron sorprendidos por la selección de 
productos que encontraron. 

Sin duda es un orgullo haber llegado a Monterrey y poder 
estar presentes dentro de El Palacio de Hierro para seguir 
ofreciendo a quienes –como nosotros– son apasionados 
del diseño, las mejores marcas, asesoría y servicio que 
caracteriza a Casa Palacio. 

Cuando visites la capital regia, ¡no dejes de conocer estos 
nuevos espacios con las mejores marcas!
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TOMMY BAHAMA
A los regios les encanta 
hacer vida al aire libre.
Para recibir a los amigos, 
¿qué mejor que un 
mobiliario capaz de 
transformar cualquier hogar 
en una casa de verano en 
Martha’s Vineyard?

VONDOM
Esta marca valenciana de mobiliario 
para exterior es exclusiva de Casa 
Palacio, por lo que quisimos que 
nuestros amigos de Monterrey 
tuvieran la oportunidad de acceder
a sus sorprendentes piezas. 

EICHHOLTZ
Diseño, elegancia, piezas en tenden-
cia… Estas son algunas de las carac-

terísticas que definen la propuesta de 
esta marca holandesa que sabemos 

será una de las favoritas de los regios.

FRETTE
Con más de 150 años de historia, esta casa es reconocida 
a nivel mundial por su calidad y hechura de blancos; sin 
duda es un honor para Casa Palacio llevar a Monterrey 
sus más recientes colecciones.

FENDI CASA
Se trata de uno de los máximos referentes de lujo 
y estilo, tanto en el mundo de la moda como en el 
interiorismo y la selección de piezas que llegaron 
a Monterrey son el  mejor ejemplo.

RALPH LAUREN HOME
“Elegancia americana”, así definen los expertos la pro-

puesta de esta marca. Se trata de todo un  estilo de vida en 
el que la moda, estilo e interiorismo se dan la mano.  
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MOMENTOS DE 
CELEBRACIÓN
Llegó la época de festejar
y nada como recibir 
a quienes más queremos 
con las mejores piezas.

Lo mejor de estas fechas es que siempre son el 
pretexto ideal para celebrar con la familia y los 
amigos; no hablamos solamente de las cenas 
de navidad o año nuevo, basta que arranque 
diciembre para que comencemos a organizar 

un sin fin de reuniones con amigos, colegas y también con 
aquellos a los que no hemos visto en meses y extrañamos; 
con quienes queremos hacer un balance del año que acaba 
y compartirles nuestros propósitos para el que inicia o con 
aquellos con los que convivimos a diario pero quisiéramos 
conocer mejor en un ambiente relajado… La lista es larga, 
pero todos son bienvenidos.

Pero si vamos a recibir en casa, hay que hacerlo de la 
mejor manera, ofreciendo lo mejor de nosotros mismos 
y eso incluye desde luego montar la mesa con nuestras 
piezas favoritas. La intención es crear atmosferas 
cálidas y elegantes que hagan que nuestros invitados se 
sientan bienvenidos e importantes. Sin duda, las vajillas 
y cubertería son las estrellas de la mesa. Nosotros lo 
sabemos y queremos mostrarte algunas líneas que forman 
parte de nuestra colección y que sin duda son ideales para 
lucirte en estos días. Basta agregar textiles de lujo, flores 
y algunos objetos decorativos para completar tu montaje. 
También te presentamos algunas luminarias, que son el 
complemento ideal para la mesa para celebrar.

ABRIMOS CON UN CLÁSICO: BACCARAT 
Por más de 250 años está marca ha sido el referente 
obligado de estilo y elegancia francesa. Cualquiera de 
sus piezas, desde un centro de mesa hasta uno de sus 
famosísimos juegos de copas, agregan savoir-faire a 
cualquier mesa, pero si lo que se quiere es máximo lujo 
– y crear una atmosfera festiva– nada como incluir en el 
comedor una de sus luminarias. ¡Versalles llega a tu casa!
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1. RALPH LAUREN HOME
Este diseñador ha trasladado su 
visión única de la moda al mundo 
del interiorismo. No hay aspecto 
de la decoración que no haya de-
jado de lado, desde la alcoba hasta 
la sala y por supuesto la mesa. Sin 
duda, incluir la nueva vajilla “Au-
drey” en una de tus celebraciones 
siempre será una apuesta segura: 
llevarás la autentica “elegancia 
americana” a tu mesa. 

2. CHRISTOFLE 
Hasta la más elegante vajilla desluce 
si no se acompaña con una cu-
bertería que este a su altura. 
Lo ideal es apostar por la elegancia 
atemporal de los cubiertos de esta 
casa francesa. 

3. DIBBERN 
Esta marca retoma la gran tradición bávara del manejo de la porcelana y la re-
interpreta para traerla al SXXI. Un gran ejemplo es la vajilla “Carrara” diseñada 
para la casa por el alemán Bodo Sperlein. 

5. ROSENTHAL
Entre las grandes casas alemanas 
fabricantes de porcelanas finas 
destaca esta: por más de 135 años ha 
producido las vajillas más hermosas 
del mundo. Pero no se trata de una 
marca atada a su pasado, al con-
trario: constantemente se reinventa y 
nos sorprende con diseños contem-
poráneos, por lo que si buscas una 
mesa de una elegancia atemporal, 
Rosenthal es una excelente opción. 

4. REED & BARTON
Cuando de celebrar con estilo se 
trata, nuestra sugerencia es hacerlo 
con piezas de marcas que tengan 
toda una historia detrás, justo como 
esta casa que desde 1889 viste las 
mesas más elegantes de los EEUU. 
Además de porcelanas, cristalería 
y cubertería, ofrece accesorios sor-
prendentes, como sus juegos de can-
delabros de plata o acero inoxidable. 
Sin duda todo un básico.

7. TANE
Una gran mesa siempre exige una 
cubertería realizada en un metal 
precioso; si te inclinas por una de 
plata, entonces la mejor opción 
siempre será elegir piezas realizadas 
por los máximos maestros plateros 
de nuestro país: los orfebres de la 
casa Tane. No importa qué línea 
escojas, ya sea una tradicional o de 
estilo contemporáneo, los diseños de 
esta marca son una apuesta segura. 
¡Siempre sorprenden! 

6. RICHARD GINORI 1735
Hace más de 280 años, en el pueblo 
de Doccia, muy cerca de Florencia, 
nace esta casa. La intención era pro-
ducir las más finas piezas de “oro 
blanco”, como entonces se le llamaba 
a la porcelana. Desde entonces, las 
creaciones de Richard Ginori 1735, 
han reflejado cada uno de los movi-
mientos artísticos europeos. Así que 
incluir una de sus vajillas es llevar la 
historia y el arte a la mesa.  
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8. TERZANI
De entre las propuestas de esta 
marca, una de nuestras favoritas es 
la lámpara suspendida "Argent", un 
diseño de Dodo Arslan, quien nos 
propone una “nube de plata” forma-
da por una serie de discos metálicos 
montados totalmente a mano.

10. SLAMP 
¿Vas a ofrecer una cena tipo buffet? 

No olvides colocar junto a la mesa o 
en el espacio en que tus invitados se 
van a sentar  una luminaria sorpren-

dente. Nuestro consejo es apostar 
por una de las piezas de la casa italiana 
Slamp, como la lámpara de pie Clizia. 

Su carácter casi escultórico pone el 
mejor acento a cualquier espacio. 

9. VETRERIE DI EMPOLI
Para quienes buscan darle un toque 
vintage a la mesa nada como incluir 
cristalería de esta casa italiana. 
Su propuesta es recrear diseños 
tradicionales que nos hablan de una 
época en la que se celebraba a todo 
lujo y sobre todo con mucho estilo. 
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ESTUCHE DE VAPOR 1-2P
Cocinar al vapor nunca había sido 
más sencillo: hazlo en el microondas, 
¡es fácil, sano y rápido!

PIZZA MAT REGULAR
Prepara tus propias pizzas caseras y 
disfruta de un mejor sabor y textura. 
¡Además son más saludables!

OVO - KIT 2 
MOLDES PARA HUEVO
Cocina huevos en el microondas
y dale formas muy originales.

MOLDE DE HAMBURGUESAS
Cocina hamburguesas en casa utili-
zando tus propias combinaciones de 
carnes, verduras y condimentos.

RAYADOR DE HIERBAS 
(HERB STICK) 
Para conservar y tener siempre listas 
tus hierbas favoritas.

MOLDE PARA MINIBROWNIES
Prepara este postre en formato "mini" 
y sorprende a tus amigos. 

SET 2 MOLDES DIAMANTE 
PARA HIELO
Sorprende a tus amigos con un cubo
de hielo en forma de diamante gigante.

MINUTE CAKE - SET 4 MOLDES
El último truco de cocina: pasteles 
hechos en el microondas en minutos.

EL ESTUCHE DE VAPOR PARA 2 
PERSONAS ( STEAM CASE )
Una forma sana de cocinar alimentos 
manteniendo todos sus nutrientes.

MOLDE REDONDO
DESMONTABLE 23 CM
Desmolda tus pasteles facilmente.

POPCORN - PALOMERA PARA 
MICROONDAS
¡Perfecto para tardes de peli! Prepara 
palomitas sanas en pocos minutos.

PARA LOS qUE SE CUIDAN

PARA COMPARTIR

PARA LOS REPOSTEROS

Y PARA TODOS

Nada como dar un regalo útil 
que además hará que te 
recuerden todo el año.

LÉKUÉ: 
DETALLES qUE 
SORPRENDEN Este año, decidimos que nuestras sugerencias 

de regalos serían productos prácticos, justo 
aquellos que a todos nos gusta recibir porque 
al final siempre terminan salvándonos la vida. 
¿Y qué mejor que una utilísima herramienta 

de cocina? Pero si además se trata de objetos con un diseño 
espectacular, estamos seguros que quien los reciba te 
recordará todo el año. 

Así, una gran opción son las estupendas piezas de la marca 
Lékué: se trata de una casa catalana que nos invita a cocinar 
de forma saludable, deliciosa y además, ¡con mucho estilo! 
Su propuesta son utensilios que faciliten tu día a día y te 
ahorren tiempo, al mismo tiempo que contribuyen a tu 
bienestar e incluso decoren tu cocina. 

También, quienes se preocupan por un estilo de vida 
saludable, deben saber que además de su impecable 
estética, Lékué se ha preocupado por que sus productos se 
fabriquen con materiales que no conlleven ningún riesgo 
a la salud, por eso, los plásticos que utiliza están libres de 
bisfenol, un producto tóxico que otras marcas aún no han 
eliminado de sus procesos.

Son muchas las opciones que nos ofrece esta marca, pero 
nosotros realizamos una selección pensando en estilos de 
vida. Todas las piezas son un gran regalo y de hecho, no nos 
extrañaría que tú quieras quedarte con todas. 
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MOLDE DE qUICHE
Una combinación perfecta de silicona 
y cerámica para un rápido y seguro 
desmolde de tu quiche, tarta o pastel. 
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Hace poco más de diez años, El Palacio 
de Hierro tuvo una gran idea: crear una 
tienda especializada en decoración, 
diseño e interiorismo en México. No 
se trataba de un tienda cualquiera, 

sino de un espacio que albergara una colección de 
piezas pertenecientes a los grandes nombres del diseño 
contemporáneo, por ejemplo, aquellas de los visionarios 
que sentaron las bases, como Mies Van Der Rohe, Florence 
Knoll y Eero Saarinen o de quienes crearon nuevas escuelas 
como Philippe Stark o Zaha Hadid. También tendrían 
cabida creadores que aportaron tanto a nuestro país y que 
ha llegado el momento de revalorar, este es el caso de Clara 
Porset, pionera del diseño industrial mexicano; todo esto 
sin olvidar a las nuevas estrellas de la escena internacional 
como Michael Aram, Kara Mann o Marcel Wanders y 

Casper Vissers, fundadores del despacho Moooi, talentos 
que en esta tienda convivirían con firmas clásicas como 
Ralph Lauren Home, Fendi Casa o Missoni Home. 

Es más: la intención era traer al país mobiliario y objetos 
que actualmente forman parte de las colecciones de 
diseño de museos alrededor del mundo, además de las 
últimas novedades de las grandes ferias de interiorismo 
como Maison & Objet de París o el Salone del Mobile 
de Milán. Todo este esfuerzo surgió por que sabíamos 
que en nuestro país existe un público ávido por consumir 
diseño de primera línea, que no contaba con un tienda 
con las características de Casa Palacio. Por eso, pensando 
en nuestros interioristas, arquitectos y diseñadores, pero 
también en cualquier entusiasta del diseño, hace diez años 
abrimos las puertas de Casa Palacio Antara.

10 AÑOS 
VIVIENDO EL 
DISEÑO
Casa Palacio nació con un 
propósito: ser el Ágora del 
Interiorismo en México. 
Hoy podemos decir que esta 
promesa se ha cumplido.
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Inaugurar Casa Palacio Antara fue el inicio de una gran 
aventura…Y es que no queríamos ser solo una tienda; 
buscábamos algo más: convertirnos en un espacio de 
discusión y reflexión en torno al diseño; impulsar a los 
nuevos talentos mexicanos; ser la referencia obligada en 
cuanto a tendencias y nuevas propuestas y, ¿por qué no?, 
también que se nos consideraran un lugar divertido. 
Todo esto nos llevó a encontrar nuestra vocación: más 
que una tienda, ser el Ágora del Interiorismo en México. 
No nos equivocamos y la prueba es que este concepto nos 
valió el “Global Innovation Award 2008” en la categoría 
de "Mejor tienda de artículos para el hogar". Nuestros 
primeros éxitos nos llevaron a abrir en 2013 una segunda 
tienda, Casa Palacio Santa Fe, y este año incluso llegamos 
a la ciudad de Monterrey.

Una década después podemos asegurar que hemos 
cumplido con nuestro propósito. En estos diez años 
nos hemos involucrado con la comunidad nacional de 
diseño impulsando nuevas plataformas como CasaLab, 
un diplomado que buscó llevar las ideas de los jóvenes 
diseñadores mexicanos del papel a la producción y 
comercialización de sus piezas o ser parte importante de 
Design Week México, la semana en la que celebramos 
nuestra pasión por el diseño. 

También desarrollamos el atractivo Programa de 
Interioristas Asociados, con el que buscamos apoyar a los 
profesionales del ramo en México. 
No solo esto: buscando acercarte a lo mejor del diseño 
a nivel mundial, invitamos a importantes personalidades 
como Bodo Sperlein y Christopher Guy, entre otros. 
Incluso nos aventuramos en la edición de libros y 
publicamos “50 piezas de conversación” (2013), 
“Conversaciones sobre diseño” (2014), “Casa Ideal 
(Conversaciones)” (2015) y “Estados de Animo: Colores, 
espacios y emociones” (2016). De hecho la revista que 
tienes en tus manos y nuestro blog vivetotalmentepalacio.
com forman parte de nuestra propuesta por siempre 
brindarte lo mejor.

En Casa Palacio también hemos ofrecido cocteles, clases 
magistrales de cocina, presentaciones de libros, pláticas, 
conferencias… Es imposible resumir en tan poco espacio 
todas las actividades de estos primeros 10 años. 

Por todo lo anterior y por que llegar a donde estamos ha 
sido un gran reto, es que hoy queremos celebrar contigo 
nuestros primeros diez años, pero ¿cómo lo haremos?, 
simplemente refrendado nuestro principal compromiso: 
ser la mejor experiencia de compra en México.
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En Casa Palacio nuestra apuesta es por el diseño… incluso 
cuando de celebrar se trata. Por eso, y por que queremos 
que seas parte de este festejo le pedimos a una artista que 
creara una ilustración en la que tuvieran cabida personajes 
del interiorismo, piezas emblemáticas, Casa Palacio y 
como fondo la Ciudad de México. Esta obra tendría dos 
funciones: decorar las puertas exteriores de plaza Antara, 
pero además, en un formato pequeño sería un estupendo 
regalo para nuestros clientes. 

La responsable de crearla fue la ilustradora Nuria Díaz 
Ibáñez, una andaluza que llegó a México: “Por un mes, 
de vacaciones y sin darme cuenta llevo seis años aquí”. Y 
es que visitando nuestro país Nuria comenzó a trabajar 
en cine.  “Aunque soy ilustradora, me he dedicado más 
al cine”, nos dice. “Hago gráficos (esto es: todo lo que 
implica “letras”, como periódicos, marcas, logos, etc., que 
aparecen en una película)”. Ha participado en cintas como 
Chávez, Norteado y Miss Bala, entre otras. 

También ha diseñado carteles. Y así como llegar a México 
fue una coincidencia, también lo fue crear una ilustración 
para Casa Palacio: “La historia es curiosa. Fernando Aznar 
(del despacho Gafa que realizó nuestra campaña de 10 
años) me buscó después de que alguien le recomendó 
mi Instagram. Fue ‘la amiga de una amiga’ a la que no 
conozco”. Aunque Nuria ha ilustrado para Hoja Santa, 
National Geographic Traveller, Esquire o Tierra Adentro, 
para ella este es su trabajo “más grande”, tanto por el peso 
del cliente, como porque en Antara podremos apreciar el 
resultado en formato mural.

Sobre la propuesta, la artista nos explicó: “Mi estilo es 
realista, pero con ciertas deformaciones en los personajes. 
Me gusta apegarme a la realidad,  pero al mismo tiempo 
jugar con las proporciones. La intención es que el 
resultado sean personajes inquietantes, pero con un guiño 
divertido”…
(La entrevista completa en vivetotalmentepalacio.com)

CELEBRANDO 
CON ARTE
Queremos presentarte 
a Nuria Díaz Ibáñez,
la ilustradora detrás de 
a pieza con la que queremos
festejar contigo nuestros 
primeros 10 años.

Ilustración por Nuria Díaz

N U E S T R O  A N I V E R S A R I O



2726

Si algo distingue a Casa Palacio es ser mucho más que 
una tienda de interiorismo: queremos que nuestros 
clientes además de encontrar las más sorprendentes 
piezas de diseño, también descubran un espacio de 
inspiración que apele a todos los sentidos. Por eso es que 
la buena gastronomía también ha sido parte de nuestra 
propuesta, ya sea en nuestro Taller de Cocina, las Master 
Classes que han impartido conocidos chefs o las catas  
de experimentados sommeliers en tienda. Pensando en 
esto, y porque sabemos que el mundo del diseño no es 
ajeno al de la comida, hemos preparado algo muy especial 
para este fin de año: Casa Palacio, en colaboración con 
la revista Hoja Santa, preparó un directorio con los 12 
secretos gastronómicos mejor guardados en la CDMX. 
Se trata de nuestro regalo de fin de año para ti.

La pieza incluye 12 restaurantes que están haciendo la 
diferencia. Sus especialidades van de la cocina tradicional 
mexicana a la comida de mar contemporánea. Algunos 
probablemente los conozcas, pero quizás aún no has 
descubierto ese platillo que es la sorpresa que se esconde 
en su carta, pero también hay otros que estamos seguros 
que son auténticos secretos que guarda nuestra ciudad.

La buena noticia es que los chefs de estos lugares 
compartieron con nosotros una de sus recetas favoritas. 

12 SECRETOS 
GASTRONÓMICOS 
POR DESCUBRIR
En nuestras tiendas te espera 
una sorpresa: una pieza 
editorial con la que queremos 
que descubras los mejores 
restaurantes y sus recetas 
de cocina.

G U í A  D E  R E S T A U R A N T E S
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Como bien dice la inglesa Jancis Robinson, 
considerada la más influyente sommelier 
del mundo: “La champaña es el máximo 
lujo de los amantes del vino”; tiene razón, 
esta bebida no es solo para momentos 

especiales…. hace especial cualquier momento. 
Estos días de celebración son el pretexto ideal para 
descorchar algunas botellas, por ejemplo, nosotros 
pensamos celebrar los primeros 10 años de Casa Palacio 
brindando con champaña y seguramente tu tienes ya 
listas varias botellas para los festejos de fin de año, por eso 
queremos decirte cuál es la manera correcta de enfriarlas, 
puesto que para apreciar la complejidad de esta bebida, el 
proceso de enfriamiento es importantísimo. 

- La champaña se bebe fría, no helada. Una champaña 
joven se sirve a 8º y una más madura a 10º.

- No guardes las botellas de champaña en el refrigerador: 
se afecta su sabor. Un lugar fresco y oscuro es lo indicado. 

- No aceleres el enfriamiento metiéndola al congelador: se 
puede arruinar por completo.

- Hay que enfriar cada botella antes de consumirla. 
Comienza colocándolas en el refrigerador cuatro horas 
antes de servirla. Sácalas y prepara la hielera.

- Coloca el hielo hasta cubrir un tercio de la botella. 
Agrega agua hasta cubrir otro tercio. El tercio superior de 
la botella debe quedar fuera. Deja enfriar por al menos 20 
minutos y descorcha.

- La champaña se descorcha girando en ambos sentidos el 
corcho para que salga libremente. No sueltes el corcho ni 
lo empujes con el dedo para que salga disparado: puedes 
lastimar a alguien y desperdiciar líquido. 

- Sirve en una copa tipo flauta, pero no la llenes. De hecho 
sirve menos de la mitad de la copa, esto para que la bebida 
no pierda su frescura. 

ENFRÍA LA 
CHAMPAÑA
COMO TODO 
UN EXPERTO
Es momento de celebrar y brindar, 
¿qué mejor manera de hacerlo
que con la reina de los vinos?

C O N S E J O
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Se trata de platillos muy sencillos de preparar en casa, por 
lo que sabemos que esta pieza te será de mucha utilidad 
durante estas fiestas o, ¿por qué no?, a lo largo del año 
que está por arrancar. 

Este directorio estará disponible en las tiendas de Casa 
Palacio a principios de diciembre. Pregunta a tu asesor de 
ventas por el. 

Los restaurantes que seleccionamos, y que desde 
luego recomendamos para aquellos que quieran

iniciar el año con un tour gastronómico son:

AROMI & SAPORI
DE MAR A MAR

HOSTERÍA SANTO DOMINGO
DULCINEA

PASTELERÍA AMADO
PATISSERIE DOMINIqUE

LA ARROCERÍA
NEXO

DAWAT
AL ANDALUS

ARDENTE
GUZINA OAXACA
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T A L L E R  D E  C O C I N A

Lunes a jueves
de 11:00 a 13:00 hrs.

y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Te invitamos a ser parte de nuestro Taller de Cocina en Casa 
Palacio Antara. Solo tienes que contar con tu Tarjeta Palacio 
y reservar tu lugar al correo griverag@ph.com.mx

INGREDIENTES

1 Paleta de cerdo 
entera deshuesada
200 g de pistaches 
tostados pelados.
1 Puerro
1 Cebolla
2 cucharadas de miel
1 Naranja (sólo 
usaremos la ralladura)
1 Huevo

PIERNA DE CERDO 
RELLENA DE PISTACHES 
EN SALSA DE HIGOS
En esta ocasión te proponemos 
reinventar uno de los platos 
tradicionales de esta época.  

PREParaCIóN

1. Antes que nada tienes que precalentar el horno a una 
temperatura de 180ºC.
2. Después hay que hacer el almíbar: pon a fuego medio 
una cacerola con el azúcar morena, la salsa de soya y el 
agua. Espera a que el azúcar se disuelva. Reserva.
3. Para la salsa hay que poner a cocer los higos con el 
azúcar, el vino y el consomé. Reduce hasta obtener una 
salsa caramelizada.
4. Ahora pica la cebolla y el puerro. Saltéalas en una sartén 
con aceite de oliva y una pizca de sal.
5. Agrega a la sartén los pistaches, la ralladura de naranja y 
la miel. Salpimenta. Deja enfriar en un recipiente y reserva.
6. Cuando enfríe agrega un huevo y mezcla.
7. Abre la pierna de cerdo de tal manera que puedas 
extenderla. Estírala  y rellena con las verduras y los 
pistaches. Enróllala y átala muy bien. Colócala en una 
bandeja de horno y báñala con parte del almíbar de azúcar 
y la salsa de soya.
8. Hornea durante a 180ºC y baña con el almíbar cada 
10 minutos. Para una pierna de unos 4 kg el tiempo de 
cocción será de 3 horas aproximadamente. Una vez pasado 
este tiempo, retira del horno y tapa la bandeja con papel de 
aluminio. Deja reposar al menos 20 minutos antes de servir.
9. Para emplatar, filetea la pierna, en los platos coloca un espejo 
de salsa de higos y encima pon los trozos de carne. 

Para EL aLmíbaR
100 g de azúcar morena
100 ml de salsa de soya
200 ml de agua

Para La SaLSa
DE hIGOS
10 Higos deshidratados
50 g de azúcar
400 ml de vino tinto
200 ml de consomé de res

Junto con el pavo, el bacalao y los romeritos, la pierna de 
cerdo es uno de los platos obligados de la época navideña. 
La tradición es prepararla con ciruela, pero, ¿y si este año 
le damos la vuelta a la típica receta? El concepto es el 
mismo: el encuentro armónico entre lo salado y lo dulce, 
solo que en este caso, en lugar de ciruelas usaremos higos, 
además de que al incorporar pistaches agregamos otro 
sabor, además de darle un toque crocante. ¡Y lo mejor es 
que es muy sencilla de preparar!

All Clad - Cooper Core 10" Fry 
Pan - Sartén
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INSTALACIÓN 
DE CHIMENEAS 
DE GAS
Una excelente opción 
para calentar tu casa
este invierno.

En nuestra ciudad hay muchas casas 
construidas antes de los años 50 que aún 
conservan sus chimeneas, pero por ley no se 
pueden prender para evitar la contaminación 
ambiental. Por su parte, los calentadores 

eléctricos suben mucho el recibo de la luz. Por eso 
nuestra sugerencia para calentar la casa este invierno son 
las chimeneas de gas. Aunque su instalación es sencilla, 
recuerda que siempre debe ser un profesional quien 
manipule las tuberías.

Otra gran opción -además de muy decorativa- son las 
chimeneas que utilizan bio-etanol (un combustible 
amigable con el medio ambiente) como las de la casa 
holandesa Safretti. Aunque no necesitan instalaciones 
especiales, algunas se montan en la pared por lo que 
necesitas que un experto las empotre. 

Ya sea que requieras instalar un sistema de calefacción 
de gas o montar una chimenea Safretti, Conserje Palacio, 
nuestro servicio de soluciones personalizadas, lo resuelve.  

Pregunta a tu vendedor por este y otros servicios de 
Conserje Palacio o consulta los servicios en línea dentro del 
sitio www.casapalacio.com.mx/servicios_especializados. 

C O N S E R J E

Se trata de un sistema de 
calefacción económico, 
pero que además puede 
ser un objeto decorativo. 

 F
O

TO
: 

C
o

rt
es

ía
 S

af
re

tt
i

DESCÚBRENOS 
EN LÍNEA
Te invitamos a que sigas 
nuestras redes sociales. 
¡Seguramente encontrarás 
inspiración!

N U E S T R A S  R E D E S

Conoce más de Casa Palacio y encuentra mucha 
información e ideas de decoración visitando nuestro blog 
(vivetotalmentepalacio.com), además de nuestras páginas 
en redes sociales: Facebook (@vivetotalmentepalacio), 
twitter (@Casa_Palacio), Instagram (casapalacio) y 
Pinterest (vivetotalmentepalacio.com). Nuestra intención 
es que en estos sitios encuentres inspiración para 
desarrollar tus propios proyectos de interiorismo. 
¡No dejes de visitarlos!

INSTAGRAM
¿Ya nos sigues en esta red social? Te invitamos a que lo 
hagas: cada semana encontrarás nuestra selección de 
imágenes con lo mejor y más impactante de la escena de 
diseño internacional, arquitectura, mobiliario e inte-
riorismo. Estamos seguros que nuestras fotografías te 
darán excelentes ideas. Por ejemplo, en la imagen que te 
compartimos tenemos las últimas tendencias en espejos 
para baño; descubre más en nuestra cuenta.       

PINTEREST

Sabemos que esta red 
social es una de las más 
apreciadas tanto por 
profesionales, como 
por apasionados del 
interiorismo. Es una gran 
herramienta para buscar 
inspiración y compar-
tir ideas. Nosotros la 
usamos para acercarte lo 
mejor de la tienda.

Para hacer más útil tu 
visita a nuestro espacio 
en Pinterest, hemos orga-
nizados boards temáticos 
para que encuentres jus-
to lo que buscas, ya sea 
inspiración o marcas, así 
como eventos en tiendas, 
mobiliario o cualquier 
producto que busques.
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