
1

Fo
to

: G
ab

in
et

e 
Zi

qq
ur

at
 d

e 
D

ria
de

- "Pink" de Le Creuset: en exclusiva para Casa Palacio.
- Visitamos Campamento: Feria de Diseño.
- Renueva tu Rincón de Lectura.

CONOCE 
NUESTRAS 
NUEVAS 
COLECCIONES
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Arrancamos un nuevo año y con este llegan a Casa Palacio 
las Nuevas Colecciones de nuestras mejores marcas, todas 
cuidadosamente elegidas para traer a nuestros clientes lo 
mejor en decoración, mobiliario, iluminación y textiles. 
Dentro de las marcas más importantes que podemos 
destacar están las nuevas piezas de Driade, marca italiana 
líder en su categoría, o Kristalia, que nos presenta diseños 
ultra modernos con una alta manufactura. Y si hablamos 
de novedades, tenemos que hablar de Point, marca 
valenciana dedicada al mobiliario para exterior de cuyo 
catálogo elegimos nuestra pieza del mes.

Complementamos la edición con nuestras sugerencias 
para renovar tu rincón de lectura, así como una receta  que 
busca fomentar el bienestar y détox para arrancar el nuevo 
año de nuestra amiga y colaboradora, la chef Martha 
Brockmann.
¡Que la disfruten!

Ignacio Reynoso
Director

QUERIDOS LECTORES: 
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Seleccionamos para ti 
lo mejor del diseño 
contemporáneo.

DESCUBRE 
NUESTRAS
NUEVAS 
COLECCIONES
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A finales de los años 60, el diseñador 
finlandés Eero Aarnio lanzó una pieza 
que se convertiría en el símbolo de 
aquella década: la silla burbuja. Al estar          
` elaborada en acrílico transparente y 

colgar del techo mediante una cadena, daba la impresión 
de flotar en el aire. Inmediatamente se convirtió en objeto 
de culto y como suele pasar con los diseños clásicos ha 
sido reinterpretada una y otra vez. Actualmente, contamos 
con muchas versiones de sillas y sillones suspendidos 
(también llamados columpios): las hay en acrílico, ratán, 
vinil tejido, resinas, tiras de madera… 

Sin embargo, el modelo aún resiste una vuelta de tuerca 
más o al menos eso pensó el arquitecto Joaquín Homs 
cuando propuso a la firma española Point una pieza 
suspendida para exterior. La bautizó “Armadillo” y es 
que el arquitecto e interiorista –cuyo estudio por cierto 
está en Guadalajara, Jalisco–, se inspiró en el caparazón 
dorsal que distingue al animal del que toma su nombre 
y que en algunas especies incluso puede enrollarse hasta 

formar una esfera, justo como ocurre con este columpio.  
La estructura está elaborada en aluminio lacado y fibra 
shintotex trenzada. La capota plegable es de loneta cruda 
de alta resistencia al exterior y los cojines de espuma de 
poliuretano cuentan con fundas de tela. Para colgar la 
pieza se han incorporado enganches laterales en acero 
inoxidable –lo que los hace eternos– y a estos se fijan las 
cuerdas de nailon que le permiten la suspensión.

La opción divertida e inesperada es colgar el columpio 
de un árbol, pero si no se tiene uno a la mano o quizás 
prefieras colocarlo en el interior, Homs diseñó una 
estructura de aluminio para suspenderlo. Lo interesante es 
que esta base se convierte en un marco para el columpio.

Definitivamente estamos ante un objeto fascinante y por 
eso lo elegimos como nuestra pieza del mes y es que se 
trata de un modelo innovador, creación de una mente 
mexicana que logró reinterpretar de manera brillante 
a uno de los más perfectos diseños de la naturaleza: el 
sorprendente armadillo.

P I E Z A  D E L  M E S

SOFÁ
SUSPENDIDO
ARMADILLO

El arquitecto e interiorista mexicano Joaquín Homs, se inspiró en uno 
de los más perfectos y sorprendentes diseños de la naturaleza para 

reinventar un modelo clásico.
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Si bien ya sean han realizado exposiciones en torno al 
diseño mexicano, hasta el momento no se había presentado 
una muestra de carácter formal que reuniera a manera de 
colección lo mejor de la escena nacional. Esto se debe en 
parte a que a diferencia de Londres o Berlín, nuestra ciudad  
no cuenta con un recinto dedicado al diseño. Así, esta 
exhibición pretende ser un primer paso hacia una colección 
institucional y, ¿por qué no?, la creación de un museo del 
diseño.  Curada por Cecilia León de la Barra, Colección de 
momentos reúne más de 100 objetos de 40 diseñadores en 
activo. La muestra se presenta dentro del marco de World 
Design Capital 2018.

Museo Universitario del Chopo
Hasta el 13 de Mayo.
Dr. Enrique González Martínez No. 10. Santa María la 
Ribera. De miércoles a domingo de 11:00 a 19:00 hrs. 
Miércoles entrada libre.

ROSA NEGRA: SUS PLATILLOS EXCLUSIVOS

Nos gusta mucho el concepto de este lugar: reunir en un 
mismo espacio la tradición gastronómica de México, Perú, 
Chile, Colombia y Argentina. Además merece una mención 
por   su estupendo interiorismo, creación del arquitecto Jorge 
Borja, ganador del Premio Versalles de Arquitectura 2017. 
Seguramente lo conoces, pero, ¿sabes que recientemente 
Rosa Negra incorporó a su carta platillos que solo podrás 
disfrutar aquí? Por ejemplo el Jumbo Alaskan Cluster: 1.2 
Kg de cangrejo capturado en aguas gélidas; pulpo gigante 
del Pacífico mexicano; camarones tigre traídos de Nigeria o 
las cigalas provenientes del mar de Escocia, son algunas de 
las delicatesen que solo aquí puedes probar. 

Av. Pte. Masaryk No. 298. Polanco 
Horario: De lunes a domingo de 13:00 a 01:00 hrs.
Reservaciones al tel. 6430 2038/1906 3752

SMARTIFY: UNA APP PARA AMANTES
DEL ARTE

Sabemos que eres un entusiasta viajero y visitante 
frecuente de los museos del mundo. Para ti es ideal esta 
aplicación: Smartify, una especie de Shazam, solo que en 
lugar de canciones, identifica obras de arte. Basta colocar 
tu teléfono frente a una pintura para obtener el título, autor, 
museo en el que se encuentra e información pertinente. Lo 
mejor es que la base de datos de esta aplicación crece cada 
día más e incluye más museos.

Descárgala en smartify.org

PROMOCIÓN CASA PALACIO

Para traer al país lo mejor del diseño internacional nuestros 
expertos visitan las más importantes ferias de mobiliario. 
La buena noticia es que las piezas seleccionadas en 
estos viajes ya llegaron a nuestras tiendas. Se trata de las 
Nuevas Colecciones. Para conocerlas, visítanos o entra 
a casapalacio.com.mx. Contamos con hasta 15 meses 
sin intereses con Tarjeta Palacio o hasta 12 meses con 
bancarias participantes en mercancía seleccionada. 

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

Esta exposición, que reúne lo mejor 
del talento nacional, se presenta 
dentro del marco de World 
Design Capital. Definitivamente es 
imperdible. 

COLECCIÓN 
MOMENTOS:
DISEÑO EN
MÉXICO
1999-2015
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E N  T I E N D A

COLECCIÓN
PINK DE

LE CREUSET
La firma francesa quiere que le demos un toque romántico a nuestra 

cocina con su nueva línea en color rosa pastel y que Casa Palacio tiene 
en exclusiva. ¿Ya la conoces?

V   intage is back, al menos eso piensa la 
legendaria marca de utensilios de cocina 
Le Creuset y por eso es que en febrero, 
el mes más romántico, lanza una nueva 
colección. Se trata de “Pink”, una línea 

en un tono que nos remite a los años 50 y que estará 
disponible por tiempo limitado solo en Casa Palacio.

La intención de “Pink” es, por una parte, darle un toque 
vintage a la decoración de la cocina, pero también agregar 
un poco de romance con sus utensilios en un suave color 
rosa pastel. ¿Lo mejor? Las piezas no se quedan solo en la 
cocina: sus cocottes, moldes y demás elementos son tan 
hermosos que resultan ideales para llevarlas a la mesa. ¡La 
presentación de tus platillos será espectacular!

En esta nueva colección encontramos adorables utensilios 
de cerámica para preparar, hornear o servir, como la 

mini prensa francesa, con sus tazas a juego y para los 
coleccionistas una pieza única: una edición en forma de 
flor de la famosa cocotte de Le Creuset. Esta cacerola es 
ideal para preparar platillos de 2 a 4 personas, ya sea en la 
estufa, horno o asador.

Sobre Le Creuset, recuerda que se trata de una marca 
francesa mundialmente famosa por sus ollas de hierro 
colado, más conocidas como “cocottes”: ¡todo un básico 
en la cocina! Pero además de las ventajas que ofrecen al 
cocinar, hay que decir que los utensilios de Le Creuset 
son piezas hermosas que siempre suman a la decoración; 
de hecho, a lo largo de sus más de 90 años de existencia, 
la firma las ha fabricado en más de mil colores, lo que 
seguramente debe ser todo un récord. 

Por lo pronto te invitamos a enamorarte de “Pink”, la 
nueva edición que tenemos en exclusiva para ti. 
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Cuando Kenya Rodríguez, Karla Vázquez y 
Ana Paula Orozco nos invitaron a ser parte 
de la primera edición de Campamento: 
Feria de Diseño Mexicano, no lo pensamos 
dos veces, nos encantó la idea de apoyar 

una nueva plataforma que impulse el talento de los 
diseñadores mexicanos, además de que Guadalajara, con 
su larga tradición cultural, merece eventos de este tipo. 

Campamento se llevó a cabo del 1 al 4 de febrero y 
nosotros estuvimos ahí. ¿Con qué nos encontramos? 
Pues bien, esta primera edición se realizó en tres sedes 
contiguas: Casa ITESO Clavijero, obra de Luis Barragán; 
Villa Esperanza, una casona de 1910, y Casa Bosque, 
una residencia de 1930, todas ubicadas en uno de los 
sectores más vibrantes de la ciudad y que de repetirse el 
evento, bien puede convertirse en el epicentro de la escena 

E V E N T O S

En Guadalajara se realizó la 
primera edición de un evento que 
busca impulsar la escena local 
de diseño. Casa Palacio estuvo 
presente.

CAMPAMENTO:
FERIA
DE DISEÑO
MEXICANO
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de diseño tapatío. En la primer sede se llevaron a cabo 
pláticas y conferencias que buscaban invitar al diálogo y la 
reflexión entorno a la arquitectura y diseño industrial; por 
ejemplo, ahí Ana Elena Mallet presentó “Silla Mexicana”, 
libro de su autoría y que nos cuenta la historia del país a 
partir de esta pieza. 

Por su parte, en las otras dos sedes se realizó una feria 
abierta al público. Este apartado se dividió en dos, por una 
parte, en Villa Esperanza se ubicó “Brújula”, el espacio en el 
que se situó a los diseñadores y despachos ya consolidados 
(como Esrawe, La Metropolitana, Pirwi, etc.). Mientras 
que en Casa Bosque nos encontramos con “Linterna”, 
una muestra de talento emergente del estado. Tenemos 
que decir que esta última fue la que más nos sorprendió: 
no cabe duda que en Jalisco se está gestando una nueva 
generación de talentosos diseñadores industriales, así 
que hay que estar muy atentos a la escena tapatía. Por lo 
pronto, la feria otorgó el primer premio “Linterna” al mejor 
diseñador emergente. La ganadora fue Mariana Peiro, con 
su proyecto “Don”. Pero este Campamento no giró solo 
en torno al diseño: la experiencia incluyó buena comida 
y música. En el jardín de Villa Esperanza podías comprar 

algo de comer, como unos tacos de PuercoEspada (nos 
encantó su propuesta, pero más su logo), pedir una bebida 
a base de tequila, obviamente, e improvisar un picnic 
mientras escuchabas el jazz de bandas como Smoke Rings 
Quartet o Dirty Black Beans. 

El evento también sirvió de pretexto para organizar visitas 
guiadas por la ciudad. Nosotros tomamos la divertidísima 
caminata “Apuntes cartográficos: Ruta de la decadencia”, 
guiada por el monero Jis y el diseñador Mauricio Lara, 
quienes con su peculiar visión del mundo hacen del 
caminar por Guadalajara, ¡una experiencia insólita! Te 
aseguramos que no volveremos a ver a la “perla tapatía” 
con los mismos ojos. 

Sin duda hay muchos detalles por pulir, pero como se 
trata de apenas la primer experiencia estamos seguros que 
en las próximas ediciones Campamento irá mejorando 
y seguramente se consolidará como uno de los grandes 
eventos de diseño de nuestro país. ¡En hora buena!
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N O V E D A D E S  E N  D I S E Ñ O

¿YA CONOCES
NUESTRAS NUEVAS 

COLECCIONES?
Te tenemos excelentes noticias: ya están disponibles en nuestras 

tiendas nuevas piezas de tus marcas favoritas. Se trata de una 
selección de lo mejor del diseño contemporáneo.

Casa Palacio es mucho más que una tienda 
de interiorismo: desde que nacimos, hace 
diez años, nos propusimos convertirnos 
en “el ágora del diseño contemporáneo 
en México”. Para lograrlo nos dimos a la 

tarea de traer al país lo mejor de la escena internacional 
y para ello, cada año nuestros expertos visitan las grandes 
ferias de mobiliario del mundo y hacen una selección de 
mobiliario y accesorios para ponerlas a tu consideración. 
El resultado es una  “colección de colecciones” en la que 
las mejores marcas, los grandes nombres del diseño, las 
piezas de culto y las nuevas propuestas se encuentran en 
un solo espacio. Nuestra intención es que al visitarnos sea 
toda una experiencia.

La buena noticia para los entusiastas del diseño es que 
en Casa Palacio estamos dándole la bienvenida a las 
Nuevas Colecciones; se trata de piezas sorprendentes 
que ejemplifican lo que está sucediendo en el mundo del 
diseño: desde la búsqueda de nuevas estéticas hasta el uso 
de otros materiales o la reinterpretación de los clásicos.

Por ejemplo, tenemos la propuesta de Driade: esta firma 
italiana se concibe así misma como un “taller creativo”, por 
lo que la experimentación y las estéticas de avanzada son 
la norma. Estas directrices las encontramos en su librero 
“Venus”, una insólita pieza creación de Fabio Novembre: 
se trata de un objeto utilitario pero al mismo tiempo con 
un carácter escultórico gracias a que incorpora de manera 
muy original una estatua en su estructura. “Venus” no deja 
indiferente a nadie, al igual que muchas otras piezas de 
Driade que se suman a nuestra oferta. 

Hablando de diseño de ruptura, hay que mencionar por 
fuerza a Glas Italia: la casa es mundialmente conocida 
por darle inesperadas aplicaciones al vidrio. Para muestra 
están su biombo “Fragment”, diseño de Nendo, y la mesa 
de centro “Hyper”. Ambas piezas –de apariencia éterea– 
sorprenden por demostrar que cuando de cristal se trata, 
no todo está dicho y las posibilidades son infinitas. A estos 
dos objetos se unen preciosos accesorios que son parte 
también de las Nuevas Colecciones de la firma que ya 
puedes encontrar en tiendas.  Librero "Venus" de Driade
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Silla "Edition 1085" de Kristalia Biombo "Fragment" de Glas Italia
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También de estilo contemporáneo es la propuesta de la 
firma española Point: en este caso se trata de mobiliario 
para exterior de diseño vanguardista. La marca suele 
invitar a colaborar con ella a grandes diseñadores, pero 
hay que decir que entre las piezas que se integran a Casa 
Palacio están las diseñadas por el arquitecto tapatío 
Joaquín Homs: su silla “Icpalli” y la mesa auxiliar que la 
acompaña son una reinterpretación del tradicional equipal 
mexicano, quizás la única silla auténticamente mexicana. 
También es creación suya el columpio “Armadillo”, del 
que hablamos a detalle en la sección Pieza del Mes. 
Mesas, lámparas, sillas y otros accesorios, tanto para 
exterior como interior, también son parte de las nuevas 
piezas de Point que tenemos para ti. 

Siguiendo con el diseño moderno, una serie de piezas 
de la casa alemana Linteloo se suman a nuestras nuevas 
colecciones: se trata de un mobiliario muy versátil que se 

adapta a muchos estilos de decoración. Una de nuestras 
favoritas es la original mesa “Isola”, diseñada por Roderick 
Vos, quien se preguntó, ¿por qué una mesa siempre 
debe ser redonda o cuadrada? Así, el apostó por formas 
irregulares de inspirción orgánica. Estamos seguros que 
este diseño va en camino de convertirse en un clásico.

Ahora bien, para aquellos que prefieren un estilo más 
clásico, también tenemos opciones. Se trata de mobiliario 
sobrio, elegante y que nos habla de lujo y estilo. Este el 
caso de los productos de la casa Eichholtz, especializada 
en fabricar líneas para los gustos más exquisitos. Escoger 
una sola pieza como nuestra favorita es imposible, 
pero tenemos que admitir que nos impresionaron 
especialmente las que incorporan metal dorado en su 
factura, y es que el uso de dorados sigue muy en tendencia. 
Tenemos así los modelos “Bonheur” y “Equilibre”, 
ambos totalmente distintos, pero que estamos seguros 

Sillón "Icpalli" de Point

Mesa lateral "Bonheur" de Eichholtz
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Point, Glas Italia, Eichholtz, Linteloo o Bernhardt, son 
tan solo algunas de las firmas cuyas más recientes 
creaciones se han incorporado a la oferta de diseño 
de Casa Palacio. Se trata de una auténtica "colección 

de colecciones" con lo mejor del mundo. 

que resultarán de especial interés para nuestros amigos 
interioristas. También de esta casa es el sillón “Giardino”, 
tapizado en terciopelo, una tela muy en tendencia. 

Por último, no olvidemos a otra de nuestras firmas 
favoritas: Bernhardt. Fundada 1889 en EEUU, esta 
marca se especializa en producir mobiliario de lujo, y no 
es raro que encontremos sus creaciones en las grandes 
residencias estadounidenses. Pero, ¿qué hace diferente a 
Bernhardt de otras marcas? Primero que está en manos de 
la cuarta generación de la misma familia, lo que garantiza 
que los valores con los que fue fundada se preserven: 
calidad, diseño y un enorme cuidado en la manufactura 
conservados por más de 125 años. Para Casa Palacio, es 
un privilegio contar con mobiliario de una empresa que 
nos propone hacer del lujo un estilo de vida. Por eso, nos 

entusiasma que ya esté disponible en nuestras tiendas la 
nueva colección que Bernhardt lanzó al mercado. De su 
mobiliario, nos entusiasmó especialmente su credenza 
“Barcelona”, tienes que descubrirla: se trata de un modelo 
único. 

Los anteriores son tan solo algunos ejemplos de las 
maravillosas piezas de las nuevas colecciones que ya 
puedes encontrar en nuestras tiendas. Otras marcas que 
tienen novedades son Kristalia, Vondom, Camerich, 
Ethnicraft, Four Hands, Hooker, Hurtado, Asiades y  
Bontempi, entre otras. Los estilos son muchos, así que hay 
para todos los gustos. Recuerda que si no puedes visitarnos, 
una selección de mobiliario y accesorio también está 
disponible en  www.casapalacio.com.mx. ¿Qué esperas 
para descubrir lo último del diseño internacional?

Mesa de comedor "Holo" de Kristalia
Silla "Icpalli" de Point

Mecedora "Elephant Rocking" de Kristalia

Mesa de centro "Isola" de Linteloo

Sofá "Soho" de Hurtado

Credenza "Barcelona" de Bernhardt

Silla "Wall Street" de Vondom
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MESA AUXILIAR PLATNER 

El rincón de lectura, tiene que ser también un espacio que 
celebre al diseño; para lograrlo hay que incluir una pieza clásica, 
por ejemplo: una mesa de la colección Platner. Creada en los 
años 60 por el arquitecto Warren Platner para la firma Knoll, la 
que editó las piezas de la línea Platner en oro de 18 quilates.  

THE ART OF FLYING

Hace cinco o seis décadas, tomar un avión era 
toda una experiencia. Los viajeros se vestían para 
la ocasión, el servicio abordo era impecable y 
diseñadores como Dior o Emilio Pucci creaban 
los uniformes de las azafatas. Eso quedó atrás, 
pero con este libro, la editorial Assouline rinde 
homenaje a la época dorada de las aerolíneas.

THE LUXURY COLLECTION:
ROOM WITH A VIEW

Este libro reúne más de 90 habitaciones de hotel con 
algo en común: se trata de las suites más exclusivas, 

lujosas, estupendamente decoradas y con las mejores 
vistas privilegiadas que podemos encontrar alrededor 
del mundo. La selección realizada por los editores de 

Assouline te hará desear tomar tus maletas y lanzarte sin 
pensarlo a uno de estos destinos de ensueño. 

SILLA PORTA ROMANA
Al momento de diseñar nuestros espacios hay 

que ser creativos y arriesgarnos; por ejemplo: ¿el 
espacio que elegiste para montar tu rincón de 

lectura es pequeño? Pues entonces en lugar de un 
sillón, coloca una silla lo suficientemente cómoda 
como para sentarte a leer en ella por horas,  como 
esta de Eichholtz que aunque parece un sillón, en 

realidad es una silla de comedor. 

LÁMPARA TOLOMEO 
Cuando leemos no nos mantenemos estáticos: 

siempre estamos cambiando de posición. 
Pensando en esto, un buen consejo es incorporar 
una luminaria articulada: puedes moverla y subir 

y bajar su pantalla. Es decir, la pieza se adapta 
a ti y no al revés. Una de nuestras favoritas  es 

“Tolomeo”, una creación de Artemide. 

SILLÓN ALLUE
Terciopelo y metal se reúnen en este diseño. Sin duda, 

una pieza como esta –una propuesta de Fashion 
Interiors–, no solo es perfecta para el rincón de lectura, 

sino que además suma  a la decoración. Basta agregar 
un tapete y una luminaria para crear un espacio que 

seguramente se convertirá en tu lugar favorito.

Este es lugar en el que nos citamos con nuestros autores 
favoritos, viajamos a otros mundos, reflexionamos y 
encontramos inspiración para la vida. Aquí nada de 
trabajo: la intención es dejarnos atrapar por la magia de 
los libros. Hablamos del rincón de lectura, un espacio que 
siempre hay que contemplar al momento de emprender 
un proyecto de interiorismo. 

Crear este rincón ofrece varias ventajas: nos permite 
aprovechar las áreas del hogar desperdiciadas –como 
las esquinas, el espacio bajo las escaleras, el final de un 
pasillo…–; es una forma de renovar la decoración y 
desde luego el mejor pretexto para agregar a tu colección 
nuevas piezas de diseño. Por si fuera poco, al contar con 
este rincón evitamos el mal hábito de leer en la cama, que 
contrario a lo que pensamos, ¡no nos ayuda a dormir!

Los básicos para diseñar el rincón de lectura son una 
mesa auxiliar, una buena luminaria y un sillón cómodo. 
Los complementos son cojines, mantas y para darle 
personalidad algunos coffee table books. Cuadros, 
fotografías y accesorios complementan la decoración. 
Solo recuerda no abusar: la idea es crear un espacio que 
propicie la concentración.

A continuación nuestras sugerencias.

I N S P I R A C I Ó N

Con el interiorismo adecuado, 
cualquier esquina desperdiciada 
puede convertirse en un espacio 
para leer, relajarte e inspirarte.    

DISEÑANDO
TU RINCÓN
DE LECTURA

01

04

05

06

02

03
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MERT ALAS & MARCUS PIGGOTT
Si bien el rincón de lectura es un espacio personal, cuando está 
bien diseñado seguramente terminará atrayendo a algunos 
visitantes, convirtiéndolo en un punto de reunión. Si este es el 
caso, incluye una pieza que detone la plática, por ejemplo un 
libro como este, editado por Taschen y que explora la obra de 
Mert & Marcus, la dupla creativa que revolucionó la fotografía 
de moda. ¡Toda una pieza de conversación!

LÁMPARA KRUGER
Para hacer único a nuestro rincón de lectura, nada como 

agregar detalles inesperados. Ya que una lámpara es básica 
en este espacio, apuesta por un modelo que alimente a la 

imaginación, como esta pieza de Eichholtz.

LA PETITE TABLE
Nos fascina este diseño de Artemide: se trata de la 

reinterpretación contemporánea de la lámpara de mesa. En 
este caso, la clásica pantalla en forma de cono, parecería que 

decidió escaparse de su base para balancearse alegremente 
sobre ella. El resultado es una bella composición geométrica.  

.

SILLA EGG
El lugar elegido para leer tiene que ser cálido, 

invitarnos a ponernos cómodos y dejarnos llevar 
por los libros, podría decirse que debe abrazarnos… 
Para lograrlo, ¿qué mejor que este ícono del diseño? 

Creación de Arne Jacobsen y editado por Fritz 
Hansen, la silla Egg es una suerte de capullo que nos 

envuelve para hacernos sentir mejor. 

MESA ADICTION
La lectura se disfruta mejor si la acompañamos 
con una buena taza de café. Para colocar tu 
taza, así como lápices, plumas y marcadores, 
además de los libros que están pendientes por 
leer, necesitas de una buena mesa auxiliar… o 
tres en diferentes alturas, justo como esta pieza 
diseñada por Fashion Interiors. Es tan versátil 
que se puede colocar en otros espacios de la casa 
y siempre resultar tan útil, como decorativa.  
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MILHAZES
El rincón que te proponemos diseñar no solo está 
pensado para leer, la intención es que también sea un 
espacio en el que encuentres inspiración. Para eso, 
nada como incorporar arte. ¿Nuestra sugerencia? Un 
libro de Taschen, como esta monografía de la pintora 
brasileña Beatriz Milhazes. 
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T E N D E N C I A S

ULTRA 
VIOLET: 

COLOR DEL AÑO
Los expertos del Instituto Pantone del Color nos proponen que 
el 2018 se pinte de un tono que habla de originalidad, ingenio y 

pensamiento visionario. ¡Te invitamos a descubrirlo!

Si el año pasado, el Instituto Pantone quiso 
transmitir un mensaje de cambio y renovación, 
incluso de esperanza al elegir como el color del 
2017 al tono verde bautizado como Greenery, 
en esta ocasión sus analistas decidieron que 

valores como la originalidad, el ingenio, la creatividad y el 
pensamiento visionario, tenían que macar la pauta en un 
mundo ávido de inventiva e imaginación. Para ellos el tono 
que mejor refleja lo anterior es un particular púrpura con 
base azul, al que nombraron Ultra Violet (PANTONE 18-
3838)… y por eso fue elegido como el color que pintaría 
el 2018. 

Leatrice Eiseman, Directora del Instituto Pantone 
del Color, explicó que este es un color “Complejo y 
contemplativo que evoca los misterios del cosmos, la intriga 
de lo que nos depara el futuro y los descubrimientos que 
vendrán”.  El Ultra Violet también se asocia a cuestiones 
místicas y espirituales, o a tendencias en boga como el 
mindfulness, por lo que –y atención interioristas– es un 
tono ideal para usar en espacios de meditación. 

Pero hay algo que no debemos dejar de lado: los púrpuras 
simbolizan la contracultura y no en balde artistas como 
David Bowie y Jimi Hendrix se vestían con estos tonos, 
aunque sin duda, si alguien hizo suyo el Ultra Violet, ese 
fue el cantante Prince, un músico genial que encarnó el 
mensaje que el Instituto Pantone quiere dar: romper con 
lo establecido, traspasar los límites, brillar, atrevernos a 
experimentar e imaginar.

¿Y cómo combinar el color del año? Pues bien: para 
un interiorismo creativo y vibrante, decídete por los 
contrastes usando amarillos y verdes. Para los espacios 
contemplativos acompaña el Ultra Violet con el resto de 
los colores de la paleta de los purpuras, mientras que para 
un estilo más conservador, recurre al beige: se trata de una 
bella combinación. 

Como cada año, la decisión del Instituto Pantone será 
determinante para definir tendencias en el mundo de la 
moda y el interiorismo, así que no lo dudes: la apuesta de 
este año es el Ultraviolet y los tonos que lo acompañan.The Winton Gallery by Zaha Hadid Architects
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Una de las ventajas de vivir en México es 
que nuestro invierno no es tan extremo 
como en otros países, sin embargo, las 
semanas que lo padecemos tenemos 
que echar mano de mantas, chimeneas 

portátiles, edredones, cubrecamas… ¡y  a esto sumemos 
los adornos navideños! Pero los días fríos están quedando 
atrás y es momento de guardar todos nuestros enseres 
invernales. ¿Por qué?, pues porque al almacenar ganamos 
espacio en casa, mantenemos el orden (lo que se traduce 
en tranquilidad mental), conservamos en buenas 
condiciones los elementos con que enfrentamos el 
invierno, obtenemos una sensación de renovación y por si 
fuera poco le damos un giro a la decoración.

Como todo en la vida, el almacenaje tiene sus reglas. No 
son complicadas, pero si las sigues, te aseguramos que 
guardar tus cosas será muy sencillo. Así, para almacenar 
de manera inteligente, primero: aprovecha este momento 
para deshacerte de todo aquello que no utilizas y solo está 
robándote espacio. Cobijas, blancos y otras piezas aún en 
buen estado, pero que casi no usas, pueden ser donadas a 

quien en verdad las necesita. Hecho esto, hay que decidir 
dónde y cómo vamos a guardar las cosas. Además de 
los lugares obvios, identifica espacios desperdiciados 
en donde puedes colocar un mueble de almacenaje o 
mandar hacer un armario (tu Conserje Palacio puede 
recomendarte al mejor carpintero). Por ejemplo: el 
espacio abajo de las escaleras es ideal; también en los 
marcos de las puertas puedes colocar estantes para poner 
los libros que ya leíste. No olvides incluir en tu colección 
de mobiliario piezas utilitarias como baúles o muebles 
multifuncionales en los que puedas almacenar de manera 
discreta. Cuando recibas en casa, nadie sospechará que en 
esa preciosa pieza que está en la sala guardas cosas.  

Ahora bien: ¿cómo almacenar? Empieza colocando al 
fondo lo que sabes que no vas a usar en mucho tiempo, 
desde las chamarras hasta los adornos de navidad. 
Recuerda que el embalaje es muy importante: vale la 
pena invertir en contenedores de plástico o mejor aún, 
en piezas pensadas especialmente para guardar. Esto 
evitará que el almacenaje por un largo periodo provoque 
mal olor en los textiles. Para cosas más delicadas, por 
ejemplo una manta de alpaca o un edredón de plumas, 
sería conveniente embalar al vacío: en el mercado existen 

Guardar todos
los enseres invernales

te permite ahorrar espacio en 
casa, consérvalos en óptimas 

condiciones, mantener en 
orden nuestros espacios 

e incluso darle un giro a tu 
decoración. Lo mejor es 

que con nuestros consejos, 
almacenar te resultará

de lo más sencillo. 

bolsas y aspiradores para que lo hagas en casa sin mayor 
complicaciones. Almacena por categorías: blancos, ropa, 
mantas, etc., y etiqueta para que sepas que pusiste en cada 
una de las cajas. Una buena idea es colocar en los espacios 
de almacenaje una bolsita con popurrí o un aromatizante 
para que cuando saques tus objetos huelan muy bien. 

En el caso de tu vajilla de lujo, esa que presumes en la cena 
de año nuevo, el consejo es almacenarla en un sitio seco 
y oscuro. Coloca papel de china entre los platos (esto es 
especialmente importante si tienen decoraciones en oro) 
y recuerda que las copas se colocan volteadas. 

La cubertería, sobre todo la de plata u oro, siempre 
debe guardarse en el estuche en el que venía cuando la 
compraste. Seguramente notaste que se trata de embalajes 
forrados en paño: esto evita que se rayen. 

Por último: ya que guardaste todo, aprovecha para 
mover algunos muebles. Esto terminará por redondear 
esa benéfica sensación de renovación que la tarea de 
almacenaje nos da.
¡Suerte!

C O N S E J O S

Estamos en pleno cambio de 
temporada: dile adiós al frío… y a 
las mantas, edredones y demás 
elementos para combatirlo. 
Nosotros te decimos
cómo guardarlos. 

LLEGÓ EL 
MOMENTO 
DE 
ALMACENAR
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Lunes y miércoles
de 11:00 a 13:00 hrs.

y martes de 16:00 a 18:00 hrs. 

Te invitamos a ser parte de nuestro Taller de Cocina en Casa 
Palacio Antara. Pide informes en la tienda.

INGREDIENTES
1/4 de taza de jengibre fresco, pelado y cortado en trozos
1/2 taza de agua
4 cucharadas de miel de abeja
2 limones (el jugo) 
1 botella de agua mineral

PREPARACIÓN
- En el vaso de una licuadora coloca el jengibre
y el agua, licúa por 1 min.
- Cuela la mezcla presionando los sólidos con una 
cuchara de madera para sacar la mayor cantidad de 
líquido posible.
- En un frasco vacía la mezcla y agrega la miel
y el jugo de limón.
- En un vaso con hielo agrega dos cucharas de la mezcla
y el agua mineral. Revuelve… ¡y disfruta!

¿Sabías que el ginger ale es de origen inglés? Se creó en 
el s.XIX y se hizo popular en los pubs como mezclador 
para la ginebra y el whiskey. Pero además de ser un 
elemento esencial en muchos cócteles, es una de bebida 
muy saludable: su principal ingrediente es el jengibre, un 
rizoma que entre otras propiedades es desinflamatorio, 
mejora la digestión, ayuda a la absorción de nutrientes 
esenciales, favorece el flujo sanguíneo, ¡y hasta combate  
el envejecimiento! Para aprovechar los beneficios del 
jengibre, la chef Martha Brockmann sugiere preparar un 
ginger ale casero, sin químicos ni saborizantes artificiales, 
pero con todas las bondades de esta maravillosa planta. 
¡Te sorprenderá lo sencillo que es prepararlo!T A L L E R  D E  C O C I N A

GINGER
ALE
NATURAL
La chef Martha Brockmann nos 
comparte su receta para elaborar 
en casa la famosa bebida a base 
de jengibre que además de 
deliciosa, es muy saludable. 

Set 4 Wine Collection de LSA International.
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Ya sea que seas profesional 
del interiorismo o un aficiona-
do, en nuestras redes socia-
les 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 (casapalacio). Nuestra intención es que en estos 
sitios encuentres inspiración para desarrollar tus propios 
proyectos de interiorismo. 
¡No dejes de visitarlos!

INSTAGRAM
En esta red social encontrarás nuestra selección de 
piezas que representan lo mejor de la escena de diseño, 
arquitectura e interiorismo a nieval  internacional. Estamos 
seguros que estas imágenes te darán la inspiración que estás 
buscando para desarrollar tus proyectos de interiorismo. 
Por ejemplo, en la imagen una pieza de la firma Namuh.    

PINTEREST

Sabemos que esta red 
social es una herramienta 
útil para nuestros amigos 
interioristas. No solo es 
un espacio para encon-
trar excelentes ideas, sino 
que además puedes com-
partir tus propuestas. 
Nosotros la utilizamos 
para darte a conocer lo 
mejor de nuestra oferta.

Para hacer más útil Pin-
terest, hemos organizado 
boards temáticos para 
que encuentres justo lo 
que estás buscando. Te 
aseguramos que nunca 
habías estado tan cerca 
de nosotros.  Así que 
síguenos y compartamos 
la pasión por el diseño.  

¿Adquiriste para tu cocina alguno de nuestros equipos de 
líneas profesionales? ¡Felicidades! Una estufa, horno, cava, 
refrigerador o lavavajillas de marcas como Miele, Wolf 
o Sub-Zero, no solo te permiten cocinar como todo un 
profesional, sino que además son una excelente inversión: 
se trata de productos que te duraran toda la vida.

Eso sí: para proteger tu compra y garantizar que se mantenga 
en excelentes condiciones por muchos años, estos equipos 
deben ser instalados por expertos en el manejo de líneas 
de Alta Gama; por ejemplo: no todos los electricistas 
conocen los requerimientos de amperaje y voltaje que 
exigen las marcas profesionales. Además, recuerda que 
estos electrodomésticos son el resultado de la innovación 
e incorporan tecnología de punta, por lo que no cualquiera 
está familiarizado con sus delicados componentes. 

Por eso, el mejor consejo que podemos darte es que dejes 
todo en manos de Conserje Palacio, nuestro servicio 
de mantenimiento integral. Contamos con electricistas 
especializados en la instalación y mantenimiento de 
equipos profesionales. Así que no arriesgues tu inversión, 
deja que el conserje se encargue de todo y tu simplemente 
piensa en los platillos que prepararás en tu nueva y recién 
instalada cocina. 

DESCÚBRENOS
EN LÍNEA

C O N S E R J E  P A L A C I O

ELECTRICISTA
A LA
MEDIDA
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