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Y en segundo lugar,  la 7a edición  de la 
Design Week México de la cual, como todos 
los años formamos parte. Aquí incluimos un 
resumen con la historia de esta gran semana 
para el diseño, así como la agenda completa 
de actividades.

Como parte de esta semana dedicada al di-
seño, aprovecharemos para hablar de nuestras 
mejores marcas italianas y de su historia, así 
como de una tendencia que está invadiendo 
el mundo del interiorismo: la reinterpreta-
ción del mundo animal en casa: “Animalia”, de 
la cual tendremos una exhibición especial del 
21 al 25 de octubre con las piezas más origi-
nales e irreverentes que puedas imaginar. Te 
invitamos a conocerlas.

Espero que disfruten mucho esta primera 
edición de Vive Totalmente Palacio.  
 

Ignacio Reynoso
Director

Queridos lectores:

En Casa Palacio es tiempo de celebrar.
En primer lugar, la edición de este primer 

número de la revista Vive Totalmente Palacio, 
nuestro más reciente proyecto editorial en el 
cual buscamos presentar, a raíz del éxito que 
ha tenido nuestro blog: vivetotalmentepalacio.
com, lo mejor del diseño, las tendencias, las 
marcas, y  los consejos y opiniones de  nues-
tros expertos. 

VIVE
TOTALMENTE
PALACIO

01
OCTUBRE 2015
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SILLA
LOU READ

de

DRIADE

la pieza

A mediados de los años 90, Philippe 
Starck conoció al legendario músico 
Lou Reed en el hotel Le Royal Mon-

ceau de París. Por una de esas felices coin-
cidencias, más de una década después se le 
pidió al diseñador francés que redecorara el 
lugar. Así, Starck, recordando aquel primer 
encuentro con uno de sus ídolos, decidió ren-
dirle tributo y creó especialmente para el ho-
tel –en colaboración con el diseñador italiano 
Eugeni Quitllet– la silla “Lou Read”, misma 
que fue producida por la casa Driade. “Lou fue 
mi amigo”, le dijo Starck al sitio Designboom: 
“fue un músico y escritor, y esta silla es mi ho-
menaje para él. La pieza busca recordarnos 
que es mejor pasar el tiempo conversando o 
leyendo que frente a la TV o la computadora.”

Se trata de una silla de líneas orgánicas y 
de forma antropomórfica; su construcción 
fue especialmente compleja: el esqueleto fue 
realizado en acero y baydur que se cubrió 
con poliuretano, para después ser forrado a 

mano con piel. La hay en varios colores. Por 
supuesto es ergonómica y especialmente con-
fortable. Sus creadores han contado que ese 
aire vintage de la Lou Read se debe a que se 
inspiraron en el diseño danés de los años 50 
y en el trabajo del diseñador y arquitecto ita-
liano Carlo Mollino, a quien también rinden 
tributo con esta pieza. 

Hoy, la silla Lou Read se encuentra en 
cada una de las habitaciones de Le Royal 
Monceau… y también en Casa Palacio como 
parte de nuestra colección de mobiliario de 
la casa italiana Driade. Sin duda, se trata de 
una pieza digna de ser admirada. Te invita-
mos a descubrirla.

Un homenaje
 a Lou Reed,

al diseño danés
y al arquitecto
Carlo Mollino
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EL SENTIDO:
NUESTROS  NUEVOS CATÁLOGOS

Nuestra más reciente aventura editorial está 
conformada por tres piezas: “El Sentido de 
Compartir el Diseño” (mesa fina), “El Sentido 
de Soñar con Diseño” (blancos) y “El Sentido 
de Vivir el Diseño” (mobiliario, luminarias y 
tapicería). No se trata de meros catálogos sino 
de una herramienta de comunicación con la 
que buscamos dar a conocer los acentos de 
esta temporada y lo más importante: inspirar 
a nuestros clientes. La fotografía es de Pablo 
Morales y la dirección de arte de Lorenza 
Caraza. Encuéntralos en nuestras tiendas: 
Antara, Santa Fe y Acapulco.

GUILTY
PLEASURES -

TAPETES
IRRESISTIBLES

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 
2015, Casa Palacio tiene su venta anual de 
tapetes, en la cual se presentan las últimas 
novedades de nuestras mejores marcas, así 
como descuentos especiales y meses sin 
intereses con Tarjeta Palacio y American 
Express. ¡No te la pierdas!

RESTAURANTE MALAMÉN

Este lugar busca rendir homenaje a los es-
píritus libres que aman la cocina, la buena 
bebida, y que además, como en nuestro caso, 
las disfrutan más cuando el lugar tiene un ex-
celente diseño. Este es el caso del restaurante 
Malamén, que fue incluído en la short list de 
los Restaurant and Bar Design Awards 2014. 
La cocina es de autor y a decir de la crítica 
especializada ofrecen algunos de los mejores 
postres que se pueden encontrar en Polanco.  

Emilio Castelar 121
(Entre Anatole France y Oscar Wilde), Polanco; 
Reservaciones al Tel. 52 80 53 89 

MARTÍN LUIS GUZMÁN.
LA OTRA FIESTA DE LAS BALAS

El Museo de Arte Moderno presenta una ex-
posición en la que literatura y artes visuales se 
dan la mano: “La otra fiesta de las balas. Martín 
Luis Guzmán”, una muestra conformada por más 
de 150 documentos originales del archivo del 
autor de “El águila y la serpiente”, acompañados 
de pinturas y dibujos de Rivera, Kahlo, Siqueiros 
y Montenegro, entre otros. La exposición busca 
rescatar la figura de Martín Luis Guzmán, pieza 
clave para entender al México contemporáneo.

Hasta el 31 de enero de 2016.

Diego Rivera. Retrato de Martín Luis Guzmán, 1915. 
Colecciones y Archivos de Fundación Televisa

 D.R. © 2015 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. 
Av. 5 de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 06059, México, D.F.
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DESIGN WEEK
MÉXICO

el evento

En octubre celebramos el diseño, el inte-
riorismo y la arquitectura, y es que este 
mes se realiza la Design Week México, 

una iniciativa que busca promover la cultura 
del diseño como un valor que por fuerza 
propia detona el desarrollo social y cultural de 
una urbe, además de que por supuesto, coloca 
a nuestra ciudad a la altura de Londres, París, 
Milán, Sao Paulo, Nueva York o Buenos Aires, 
capitales que también dedican algunos días 
del año para celebrar su escena local. 

Este 2015, la Design Week México llega a 
su séptima edición; por supuesto, muchos de 
los eventos favoritos de los asistentes, como 
los ciclos de conferencias, la proyección 
de películas en el Teatro Ángela Peralta o la 
ruta del diseño, repiten, pero gracias a la ex-
periencia obtenida en los años anteriores, los 

organizadores tienen nuevas propuestas; por 
ejemplo, además de un país invitado (en esta 
ocasión Italia), por primera vez y buscando 
que la plataforma trascienda nuestra ciudad, 
también se invitó a un estado: Chiapas. Así, 
un grupo de seis diseñadores italianos y 
seis mexicanos, colaboraron con artesanos 
chiapanecos para desarrollar un proyecto en 
conjunto. El resultado ha sido sorprendente.

Casa Palacio, el ágora del interiorismo 
en México, no ha dudado en sumarse a esta 
iniciativa y participará con un montaje muy 
especial en Antara del 19 al 25 de octubre: 
Animalia. Te invitamos a descubrir esta pro-
puesta, además del resto de las actividades en 
el marco de la Design Week México. En esta 
primera edición de Vive Totalmente Palacio 
encontrarás la agenda completa.

DWM es una plataforma creativa 
que coloca a la Ciudad de México a 
la altura de las grandes capitales del 

diseño en el mundo.

Estructuras efímeras 2014 en
el Parque Lincoln

Proyecto Tamayo 2013 
por Tatiana Bilbao
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DISEÑO CONTENIDO

Se trata de uno de los eventos imperdibles de 
Design Week: con la iniciativa Diseño Conte-
nido, se busca sacar la creatividad a la calle. La 
propuesta es colocar 19 contenedores durante el 
fin de semana del 24 y 25 de octubre en la calle 
de Julio Verne en el Parque Lincoln de Polanco. 
Estos contenedores son ocupados por jóvenes 
promesas de la escena mexicana que exponen 
sus piezas en la zona comercial más importante 
de la ciudad.

DESIGN BUILDING 

En esta edición, los organizadores de DWM decidieron dar un giro a uno 
de los eventos imperdibles en esta semana del diseño: la Design House 
se transforma en el Design Building. Doce de los mejores despachos de 
arquitectura e interiorismo del país, transforman un edificio en la colonia 
San Miguel Chapultepec bajo el concepto “Design Hotel”. Una impresio-
nante muestra de las últimas tendencias en interiorismo.

EXPOSICIONES

En el patio del Museo Tamayo se presenta por primera 
vez “Territorio Creativo: Inédito” que exhibe el trabajo 
de diseñadores mexicanos. También dentro del mismo 
espacio se montará la tradicional instalación temporal. 
Por su parte, en el Parque Lincoln encontraremos las 
estructuras efimeras creación de estudiantes de arqui-
tectura y diseño del país, además de exposiciones en la 
galería La Torre del Reloj.

1

2

3

1

2

3
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CONFERENCIAS
Museo de Arte Moderno

Mario Botta 10:00 - 10:50 hrs.

Arquitecto suizo que estudió en el 
Liceo Artístico de Milán y la IUAV de 
Venecia con una importante carrera 
en Italia.

Matteo Zorzenoni 11:00 - 11:50 hrs.

Diseñador y Director Creativo de 
Nichetto Studio especializado en 
diseño industrial y consultoría de 
diseño.

Michelangelo Pistoletto
y Fortunato D’Amico 12:00 - 12:50 hrs.

Pistoletto es un artista y teórico del 
arte italiano, considerado uno de los 
principales representantes del Arte 
Povera.
D’Amico, arquitecto y curador 
de Pistoletto, está interesado en 
el multiculturalismo del arte y la 
arquitectura.

Roberto Palomba y
Ludovica Serafini 16:00 - 16:50 hrs.

Arquitectos y diseñadores 
fundadores del despacho Palomba 
+ Serafini, quienes colaborarán en el 
Proyecto Tamayo DWM.

Luca Nichetto 17:00 - 17:50 hrs.

Diseñador enfocado en los 
materiales y sus límites buscando 
descubrir sus potenciales.

Piero Lissoni 18:00 - 18:50 hrs.

Diseñador y arquitecto italiano 
conocido por su diseño de mobiliario 
contemporáneo.

DESIGN BUILDING
General Muzquiz No. 2
Apertura: Viernes 23 de octubre
Abierto hasta el 8 de noviembre
Horario: 10:30 - 19:00 hrs
Boletos en: Boletia.com
Adultos $100 Estudiantes y niños: $50

PROYECTO TAMAYO DWM
Museo Tamayo
Inauguración:
Miércoles 21 de octubre 19:00 hrs.
Abierto hasta marzo 2016
Horario: 10:00 - 18:00 hrs
Entrada con boleto del Museo

TERRITORIO  CREATIVO: INEDITO 
Museo Tamayo
Inauguración:
Miércoles 21 de octubre 19:00 hrs.
Abierto hasta el 25 de octubre
Horario:10:00 - 18:00 hrs
Entrada con boleto del Museo

TERZO PARADISO
MICHELANGELO PISTOLETTO
Museo de Arte Moderno
Develación: 
Viernes 23 de octubre a las 11:00 hrs.
Inauguración ofcial:
Viernes 23 de octubre a las13:00 hrs.
Entrada libre

DISEÑO CONTENIDO
Calle Julio Verne 
(entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina)
Sábado 24 y domingo 25 de octubre
Horario: 11:00 - 18:00 hrs
Entrada libre

ESTRUCTURAS EFIMERAS
Espejos de agua en el Parque Lincoln
Miércoles 21 a miércoles 28 de octubre
Entrada libre

VISION & TRADICION
Galería de la Torre del Reloj,
Parque Lincoln
Miércoles 21 a miércoles 28 de octubre
Horario: 11:00 - 18:00
Entrada libre

PROYECCION DE DOCUMENTALES
Teatro Angela Peralta, Parque Lincoln
Sábado 24 de octubre
19:00 - 22:00
Entrada libre

AGENDA DWM
2015

RUTA DEL DISEÑO
Las rutas salen enfrente de
la Torre del Reloj en el Parque Lincoln
Sábado 24 de octubre
11:00 - 18:00
Entrada libre

TERRITORIO URBANO
Calle General Francisco Ramírez
24 y 25 de octubre 
1:00 - 18:00
Entrada libre
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DISEÑO
ITALIANO

CONTEMPO-
RÁNEO

marcas

Nos pareció atinadísima la elección 
de Italia como país invitado en la 
Design Week México 2015, y es que 

los italianos son todo un referente en todos 
los campos del diseño: industrial, automovi-
lístico, gráfico, de moda y por supuesto, en el 
interiorismo. Desde los años 50 y 60, cuando 
los grandes maestros sentaron las bases de 
un estilo único, hasta el día de hoy, este país 
continúa marcando la pauta, gracias al rigor 
en la producción, el riesgo y una formidable 
propuesta estética. 

Casa Palacio no ha sido ajena a la escena 
contemporánea italiana y ha incluido formi-
dables piezas en su oferta de marcas y colec-
ciones. Estas son algunas de nuestras favoritas. 

Golden Age Jewel
Missoni Home

Esta marca se distingue por 
haber eliminado lo superfluo 

de los objetos y apostar por la 
simplicidad y funcionalidad; el 

resultado son piezas en las que 
su belleza radica precisamente 

en la sencillez.

En la propuesta para casa de 
Rosita Missoni –la creativa detrás 
de las colecciones de la marca–
el mundo de la moda se encuentra 
con el interiorismo, un ejemplo 
perfecto es su ropa de cama.

MDF Italia
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Tavolini Shimmer
Glas Italia

Esta mesa refleja a la 
perfección la filosofía 
de la casa: innovar en 
vidrio. El color de la 
pieza varía de acuerdo 
a la luz que recibe y el 
punto de vista de quien 
la observa.

Uno de los productos icónicos de esta 
marca son sus famosos bolsos de cue-
ro; pues bien, sus maestros peleteros 
han traslado el mismo rigor para trabajar 
la piel en la producción de mobiliario. 

Metropolitan sofa
FENDI Casa

Esta marca se define 
así misma como un 

“laboratorio estético”. Lo 
es. Todos sus objetos 
son auténticas piezas 

de conversación, como 
podemos apreciar en esta 
estupenda silla diseño de 

Patricia Urquiola.

Pavo Real
Driade

Una constante en el diseño italiano 
es que suele ser producto de un 
riguroso trabajo de investigación 
que busca ofrecer propuestas de 
vanguardia.  



16 17

El diseño contemporáneo 
italiano también se 
nutre del pasado, como 
sucede con esta marca 
que produce vajillas de 
porcelana desde 1735. 
Hoy en día se apegan 
al trabajo artesanal y 
muchos de sus productos 
son pintados a mano, 
haciéndolos únicos. 

Labirinto
Richard Ginori

Los italianos suelen apostar 
por diseños de ruptura y no 

temen asumir riesgos, lo que 
resulta en piezas como esta 
luminaria: su aspecto cambia 

sin cesar, además de que 
cuenta con un sensor de 

movimiento que la prende 
automáticamente.

Demetra Floor
Artemide
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la MESA de 
SHARON 

DRIJANSKY

inspiración
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La propuesta de Sharon es una mesa muy moderna, 
un tanto inesperada y con reminiscencias al arte pop. 
Sin duda, el montaje refleja la personalidad de su 
creadora: una amante de la moda que siempre busca 
escapar de lo predecible y convencional. 

Entre las marcas que eligió están: mantelería de Le 
Jacquard Français, vajilla de Tane y de Vista Alegre,  
cristalería de Nouvel y floreros de SkLO, entre otras. 

Mesa Atlantis
Glas Italia

Una creación de Lorenzo 
Arosio para la marca 
italiana especializada 
en piezas de vidrio. 

Sofisticación inesperada. Silla
Victoria Ghost
Kartell

Es parte de la serie 
Ghost (fantasma) 
creada por Philippe 
Starck. Está realizada 
en policarbonato 
blanco. 

Sharon
Drijansky

Es recurrente en las listas de las mujeres 
mejor vestidas del país. No podía ser de otra 
manera: es la fundadora de The Feathered, que 
más que una tienda de ropa on line, es toda 
una plataforma que busca difundir el trabajo 
de diseñadores de moda, muchos de ellos 
emergentes o poco conocidos fuera del circuito 
fashionista. Por supuesto, una conocedora de 
la moda como ella, era el personaje ideal para 
sumarse al selecto grupo de personalidades 
que han montado una mesa para Casa Palacio.

Centro de mesa
Alessi

La pieza, titulada “La 
stanza dello Scirocco”, 
sin duda aporta un toque 
lúdico a la mesa. Está 
elaborada en acero. 

- los productos -
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ANIMALIA

tendencia

Ya sea en mosaicos bizantinos, tapetes 
persas o azulejos venecianos, el uso 
del reino animal ha sido una constan-

te en la decoración, y es que sin duda, utilizar 
a los animales como ornamentos siempre es 
una excelente forma de invitar a la naturale-
za a entrar en nuestras casas. Los diseñadores 
contemporáneos no han sido ajenos a la im-
portancia de las especies animales en el inte-
riorismo y continúan inspirándose en ellas, 
creando toda una tendencia que nosotros 
hemos llamado Animalia. Te invitamos a des-
cubrirla. 

Cabeza de rinoceronte
MiO International

Librero de
pared Rastignac
Ibride

Sorpresivos 
y jamás 

solemnes: así 
son los espacios 
decorados bajo 
esta tendencia
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Esta tendencia 
presenta 
animales de 
forma lúdica, 
convirtiendo 
a los objetos 
en piezas de 
conversación.

Pig table
Moooi

Cabeza de elefante
Pigmentum

Cojines
FC Home

Librero Joe
Ibride
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No hay nada más elegante que darle 
nuestro toque a prendas y blancos 
personalizándolos con nuestras 

iniciales, y en Casa Palacio contamos con 
expertas bordadoras que son garantía de ca-
lidad. Pero, ¿sabías que la costumbre de bor-
dar iniciales en las prendas es muy antigua? 
Se originó en una época en la que el baño 
diario no era la regla: para eliminar olores, 
las lavanderas tenían que remojar en grandes 
tinas con agua hirviendo las prendas que les 
encomendaban; una vez lavadas era probable 
que se confundieran y entregaran la ropa al 
dueño equivocado. La solución más práctica 
era bordar el nombre, las iniciales o una marca 
distintiva del propietario en las prendas. Pero 

BORDADO
FINO

conserje palacio

de tener un fin práctico, para el S XX, el bor-
dado se convirtió en un detalle elegante y de 
buen gusto, pues a diferencia de otras técnicas 
de impresión, se trataba de un trabajo artesa-
nal muy valorado.

Lo más usual es bordar las camisas masculi-
nas, pero también se acostumbra personalizar 
blancos. El ponchado, esto es, bordar dibujos, 
logotipos o escudos, también es una técnica 
muy popular.

Conserje Palacio, nuestro servicio de so-
luciones personalizadas, cuenta con un equi-
po de bordadoras expertas y especialistas en 
ponchado, que son garantía de calidad al mo-
mento de personalizar las prendas y blancos 
adquiridos en nuestras tiendas.

Pregunta a tu vendedor por este y otros servicios de Conserje Palacio. 
Tenemos una solución personalizada acorde a tus necesidades. Puedes 
consultar todos estos servicios en www.casapalacio.com.mx



La piel es un material muy resistente y 
requiere de pocos cuidados. Lo prime-
ro que hay que tomar en cuenta es qué 

tipo de cuero se trata.  Esta información la 
encuentras en la etiqueta. Los siguientes con-
sejos son útiles para mantener casi cualquier 
tipo de piel, a menos de que el fabricante indi-
que lo contrario.

Mantenimiento
- El sol en exceso puede dañar el cuero. Colo-
ca tus muebles donde no reciban la luz solar 
de manera directa.
- La piel requiere de humedad para no rese-
carse, pero en exceso se puede formar moho. 
Evita colocarlos en zonas humedas o cercanas 
a fuentes de calor. 
- Evita dejar mucho tiempo periódicos o re-
vistas sobre tus muebles de piel: sus tintas 
pueden teñirlos.

Limpieza
- Para la limpieza diaria utiliza solo un paño 
suave ligeramente húmedo. Evita los paños de 
color pues los pueden pintar. 
- Si aspiras tus muebles, utiliza el cepillo de 
cerdas suaves.
- No apliques aceites ni solventes.
- El cuero de los automóviles no es igual al de 
los muebles, no utilices lo mismos químicos. 

CUIDADO DE
MUEBLES DE PIEL

consejos

Cómo quitar manchas
- Tinta. Absorbe la tinta con una toalla de papel. Ten cuidado 
de no hacerla más grande. Con un hisopo aplica jabón líquido 
y agua, si no funciona, aplica con otro hisopo un poco de alco-
hol y retira con un paño suave y húmedo.
- Grasa. No utilices agua. Limpia con un paño seco cuando la 
grasa aún esté humeda y después aplica talco sobre la mancha 
y déjalo por 5 minutos. Retíralo con un paño húmedo.
- Goma de mascar. Frota la goma de mascar con una bolsa de 
plástico con hielos para endurecerla. Remuévela con cuidado. 
Para los residuos, calienta el área con una secadora de pelo -en 
la menor potencia posible- y frota la goma de mascar con un 
paño suave y seco.
- Manchas Obscuras. Para manchas de comida o sangre, utili-
za un paño suave humedecido con agua y jabón líquido. Talla 
cuidadosamente la mancha, tratan de no esparcirla. Asegúrate 
de utilizar un paño limpio y deja secar en un lugar ventilado.
- Vino. Las manchas de vino deben ser tratadas de inmediato, 
elimina el exceso de vino con un paño suave seco sin frotar. 
Utiliza una toalla de papel blanca con un poco de agua oxige-
nada, presiona para remover el vino. Para absorber los residuos 
aplica un poco de bicarbonato de sodio sobre la mancha. Lim-
pia con un paño suave húmedo.   

TORTELLINI
DE RICOTTA
Y ESPINACA

MY TUSCAN 
KITCHEN

RIZZOLI

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

y de 16:00 a 18:00 hrs. 

INGREDIENTES
Para 8 porciones:
½ Kg de espinacas
1 taza de queso ricotta
1 Kg de pasta para elaborar los tortellinis
Salsa de tomate
Sal, pimienta, canela en polvo y queso parmesano

INSTRUCCIONES
Cuece las espinacas en agua. Escurre y córtalas. En un reci-
piente coloca el queso ricotta y las espinacas; agrega suficiente 
canela, sal y pimienta fresca. Mezcla muy bien y rectifica la sa-
zón. Este será el relleno. A continuación, con la masa prepara 
los tortellinis (la receta para elaborar la masa de la pasta tam-
bién se incluye en el libro). Con el rodillo, expande una tira de 
masa sobre la mesa. Considera que el tamaño aproximado de 
los tortellinis es de 5cm x 5cm. Agrega sobre la tira dos cucha-
radas del relleno a todo lo largo de la tira dejando 5 centíme-
tros de separación entre cada cucharada. Coloca otra tira de 
masa sobre la primera. Con los dedos, presiona la masa para 
sacar tanto aire como sea posible. Después corta la separación 
que dejaste entre cada relleno. Presiona las dos capas para que 
sellen bien. En este punto puedes congelar los tortellinis para 
usarlos después. Hay que cocerlos en agua hirviendo con un 
poco de sal por 8 minutos: cuando floten es que están listos. 
Escurre y sirve con la salsa de tomate y el parmesano.

la receta

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.

Esta es una receta del libro “My Tuscan 
Kitchen” de Aurora Baccheschi Berti, 

editado por Rizzoli y que incluye recetas 
poco conocidas de la toscana italiana.
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Artemide

Evento
Orfeo

vivetotalmentepalacio.com

casapalacio.com.mx

Síguenos Búscanos

@casa_palacio
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