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UNA MIRADA 
AL FUTURO
¿Hacia dónde se dirige el diseño? La respuesta 
está en nuestras Nuevas Colecciones.
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TENDENCIAS
Un estilo moderno, incluso futurista, es lo 
que nos proponen las Nuevas Colecciones.

COLECCIONISTA
Conoce más de “Rocker”, la silla que el 
artista Jorge Pardo creó para Pirwi.

TOP 10
¿Quieres más color en tus espacios? 
Entonces necesitas tener estos accesorios.

PERFILES
El diseñador Paco Camús reinventó su marca; 
ahora es: Agrippa. ¿Ya la descubriste?

DESCUBRE
El reconocido Barclay Butera diseñó una 
colección para Lexington, ¡te va a fascinar!

OBJETO DEL DESEO
La firma Les Arts au Soleil intervino una 
cómoda inspirándose en la obra de Miró.

ÍCONOS DE ESTILO
Marina Fernández de Córdova y Hohenlohe, 
creadora de Marquesa de Mancera, nos habla 
de sus piezas favoritas. 

RADAR
La firma italiana Frette es un referente de 
lujo, ¡que siempre hay que tener presente!

COMPLEMENTOS
Los acentos dorados son indispensables para 
crear espacios elegantes.

TU MEJOR COMPRA
Los tapetes pueden darle un giro total a tu 
espacio, ¡y Nourison tiene los mejores!
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A Casa Palacio acaban de llegar las Nuevas Colecciones de 
muchas de nuestras marcas favoritas. Se trata de piezas que 
nos dicen hacia donde se dirige el diseño contemporáneo.

mirada
al futuro

T E N D E N C I A S

Mesa extensible
"Quasar" de NAOS
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LA CASA MODERNA
El diseño escandinavo, italiano y catalán son los que 
están marcando la pauta en mobiliario. La idea es 
que incorporemos mesas, sillas o sofás de líneas muy 
sencillas, sobrias y minimalistas, pero que al mismo 
tiempo nos hablen de buen diseño, esto para crear 
una casa moderna, ¡y muy elegante!

LO QUE VIENE
Superficies pulidas, espejos, metal, líneas mínimas… 
Las grandes marcas están retomando esos elementos 
que siempre nos hablan de modernidad, para 
incorporarlos en un mobiliario con cierto aire futurista, 
incluso de película de Ciencia Ficción. ¿La intención? 
Diseñar espacios totalmente contemporáneos.

EL NUEVO MINIMALISMO 
La colección “Bud”, del diseñador Francese Rifé para 
la firma catalana Carmenes, está inspirado en el estilo 
minimalista japonés. Se trata de un mobiliario que 
busca la simetría y la pureza en las líneas, es decir: 
dejar al diseño hablar. “Bud” incluye una banca, un 
sofá, sillas y mesas auxiliares. 

Banca de la colección 
“Bud” de Carmenes.

T E N D E N C I A ST E N D E N C I A S

En tienda.

Mesas "Plate" 
de Orsenigo
Mesa aux plate negra D.45
Mesa aux plate cromo 40X40
Mesa aux plate bronce 40X40
Mesa aux plate negra  40X40
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CASI UNA ESCULTURA
La silla "Puk" de Montis, es perfecta 
para brindar carácter a los espacios. 

SIEMPRE VERSÁTIL
La mesa "Madison" de Naos incorpora 
una tecnología que le da movimiento.

T E N D E N C I A S T E N D E N C I A S
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Esta mecedora es una colaboración del artista cubano Jorge 
Pardo y la firma mexicana Pirwi; se trata de un objeto que es 
tan artístico, como funcional. Conócelo.

Rocker

C O L E C C I O N I S TA

Pirwi fue fundada en 2007 por dos de los mejores 
diseñadores industriales de nuestro país: Emiliano 
Godoy y Alejandro Castro, quienes querían producir 
un mobiliario “Hecho en México” que rompiera con 
todo lo que se hacía en el país. Así, propusieron una 
nueva perspectiva que incluía incorporar materiales 
y procesos sustentables, algo que en aquel momento 
era inusual. Una década después, han probado que 
fueron visionarios, y hoy sus piezas se han integrado a 
colecciones de Diseño Industrial como la del MoMA 
de Nueva York.

Por todo lo anterior, Pirwi es una marca que tenía 
que ser parte de Casa Palacio. De su propuesta, y 
pensando en quienes coleccionan mobiliario de 

En tienda.

autor, queremos destacar la mecedora “Rocker”, 
una creación de Jorge Pardo, artista plástico que 
nos propone una “escultura” que al mismo tiempo 
es un objeto funcional que tienes permitido tocar y 
disfrutar. Por cierto, la inspiración para la pieza es un 
diseño de Pardo para su hacienda en Yucatán. 

De líneas curvas y ligeras, pero al mismo tiempo 
contundente, así es “Rocker”.
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Una explosión cromática: así es nuestra selección de accesorios 
que son perfectos para poner los acentos en la decoración. 

¡VIVA EL 
COLOR!

TO P  1 0

1.
PLATO “CIRCUS”
Divertida, alegre y 
colorida, así es esta  
vajilla de Alessi.

2. 3. 4. 5.
LÁMPARA “CINDY”
Kartell nos propone 
poner los acentos 
de color en tonos 
metálicos.

“KATSINA”, 
ESCULTURA
Una pieza decorativa 
de Nouvel Studio; es 
una edición limitada.

COPAS “BANGLE”
Para LSA International, 
el cristal no tiene 
que ser siempre 
transparente.

DIFUSOR DE 
MAX BENJAMIN
Aporta aroma y color a 
tu hogar.

TO P  1 0
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6.

9.

VASOS “MANTLE”
La casa SkLO decidió 
incorporar el color en 
estas piezas de vidrio 
soplado.

7.
8 TETERA ELÉCTRICA
SMEG y Dolce & Gabbana 
se unieron para crear el 
electrodoméstico más chic.

8.
FLOREROS DE ZUO
Azul cobalto y amarillo: una 
combinación que no te deja 
indiferente.

SILLA ICPALLI
Un diseño del mexicano Joaquín 
Homs para la firma española 
POINT.

TO P  1 0 TO P  1 0

10. Y LO MEJOR PARA EL FINAL…
¿Buscas color? Entonces tienes que 
conocer las espectaculares “plantas” 
de la firma neerlandesa Pols Potten: 
¡son espectaculares! 
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Gabinete 
"Hércules"

Lo conoces bien por la colección Camús, sin embargo, el 
diseñador decidió renovar su marca y bautizarla con un nuevo 
nombre, aunque claro: ¡es igual de sorprendente!

PACO CAMUS: 

EL CREADOR 

DETRAS DE 

AGRIPPA

P E R F I L E S
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P E R F I L E SP E R F I L E S

DISEÑADOR, ARTESANO, ESCULTOR… 
Quizás la mejor manera en que se ha descrito a 
Paco Camús es como un artista que se encarga de 
“rediseñar el pasado”, y es que, entre otras influencias, 
en el mobiliario más clásico es dónde encuentra 
inspiración, aunque claro, después de pasar por su 
mirada las piezas se convierten en diseños de lo más 
contemporáneos que están a medio camino entre el 
mueble y la escultura. Pero además, la originalidad 
del trabajo de Paco es producto del hecho de que 
es un hombre de más de un talento: además de 
diseñador, también es artesano, arquitecto, pintor, 
fotógrafo, escultor y poeta. Sin duda es todo un 
renacentista, algo que se nota en su mobiliario: se 
trata de auténticos manifiestos artísticos, en los que 
encontramos todas sus obsesiones, desde el mundo 
de los sueños hasta las formas de la naturaleza, y, ¿por 
qué no?, incluso un toque de rock &roll. 

Consola 
"Esgrimas".
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AGRIPPA, UN NUEVO COMIENZO
Pensando siempre en renovarse, Paco Camús y 
sus socios, decidieron cambiar el nombre de su 
firma. Ahora, Colección Camús es conocida como 
Agrippa; seguramente se trata de una referencia a 
Camillo Agrippa, el esgrimista, arquitecto, ingeniero y 
matemático italiano del Renacimiento. Pero más allá 
del origen del nombre, lo importante es que la nueva 
marca es una continuación natural de la propuesta 
estética de la marca. También el trabajo artesanal, 
el cuidado en la selección de materiales y la calidad 
seguirán siendo importantísimas.

Nuestras piezas favoritas continuarán en el catálogo: 
como la silla "Salma", el sillón puff "Isadora", el 
escritorio "Voltaire", el polémico gabinete "Hércules", 
o la cómoda "Esgrimas".

Nosotros creemos que los cambios siempre son 
positivos, por eso, ¡le damos la bienvenida Agrippa! 

P E R F I L E S Silla "Salma" 
y mesa "Nadia"



2120 casapalacio.com.mx

D E S C U B R E

Silla "Sidney": todo un básico.

¿Un clásico? El 
sillón “Maxwell”.

Ottomana 
"New Sheffield" "Beachcomber" puede ser 

librero o estantería.

Una pieza versátil: 
el sofá "Marina".

Uno de los diseñadores de interiores más importantes del 
mundo, colaboró con la icónica marca estadounidense. De esta 
unión surge una colección que tienes que conocer: "Newport".

BARCLAY 

BUTERA PARA 

LEXINGTON 

D E S C U B R E
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Inspirándose en la obra de Joan, un español universal, la casa 
Les Arts au Soleil, interviene esta cómoda, transformándola en 
una pieza con la capacidad de volver surrealista un espacio.

culto
a miro

O B J E TO  D E L  D E S E O

Además de esta, 
la firma tiene otras 
intervenciones. 
Descúbrelas. 

Aunque su nombre nos remite a Francia, Les Arts au 
Soleil es una marca orgullosamente mexicana. Su 
propuesta es muy interesante: más allá de restaurar 
mobiliario, la firma piensa que una pieza  —bajo la 
mirada de Ana Laura Guzmán, directora del taller—
tiene la capacidad de transmutar y convertirse en 
un puente entre pasado y futuro. Así, el mueble 
adquiere una nueva vocación en la que a su función 
utilitaria se suma la de ser un objeto artístico. A 
estas transformaciones, Les Arts au Soleil las llama 
“relooking”, y entre nuestras favoritas están las 
cómodas que se inspiran en los grandes nombres 
del arte, como esta pieza que homenajea a Miró.  
¡Se trata de todo un manifiesto artístico!

Los muebles de esta firma 
se distinguen no solo por 
su característica pátina de 
anticuario, sino también 
por la originalidad, 
colorido y diseño que los 
han hecho famosos.
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Diseñadora y dueña de una mirada única, así es la heredera del 
título Marquesa de Mancera. Platicamos con ella para conocer 
cuales son algunas de sus piezas favoritas. 

MARINA

FERNANDEZ

de Cordova 

y Hohenlohe

I C O N O S  D E  E S T I LO
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"El Armario para bar Mughal 
de Alfonso Marina es un 
bargueño de estilo español; 
está realizado por artesanos 
mexicanos con maderas 
nobles de la más alta calidad. 
La intención es recrear 
aquellos antiguos bargueños 
que antes se hacian de carey. 
Me gusta porque ayuda a 
crear un ambiente ecléctico 
en cualquier sala”.

3 DATOS SOBRE
MARINALOS FAVORITOS 

DE MARINA

“La armonía en su totalidad 
crea un ambiente mágico: 
en eso radica un buen 
interiorismo”.

La relación de Marina Fernández de Córdova y 
Hohenlohe con nuestro país es muy especial: su 
madre tiene raíces mexicanas por parte de la familia 
Iturbe, la que desde 1790 se instaló en Pátzcuaro. 
Pero además, hace unos años, la española llegó de 
vacaciones y se encontró con la inspiración que 
en ese momento buscaba. Se enamoró de nuestra 
tradición artesanal, se instaló en San Miguel Allende 
y comenzó a fabricar mobiliario. Así nació una marca 
que bautizó como Marquesa de Mancera. ¿Su 
propuesta? La unión de técnicas tradiciones y la 
visión europea, un sincretismo que ha hecho de su 
tienda en San Miguel de Allende todo un referente 
en la decoración. Por cierto, Marina también cuenta 
con un showroom en Casa Palacio Antara. 

Al tener un estilo único, quisimos saber que piezas 
de la colección de Casa Palacio están entre sus 
favoritas. La diseñadora nos dijo que las tostadoras 
de SMEG, inspiradas en modelos de los años 30, son 

1.

2.

3.

Heredó de su padre el título de Marquesa de 
Mancera; después se enteró que se trata de 
un nombre con una gran relación con México: 
Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, fue 
Virreina y mecenas de Sor Juana. Al parecer su 
destino estaba en nuestro país.  

Comenzó a hacer mobiliario cuando se 
mudó con su familia a un viejo molino en el 
pueblo de Manilva en el sur de España. En ese 
entonces copiaba mobiliario antiguo español. 
Curiosamente, tras dos años de vivir ahí, se 
enteró que la propiedad había sido de la familia 
de su padre.

Sobre su estilo: “No sabría definirlo; se trata de 
mobiliario inspirado en diseños europeos de 
otras épocas, en los que aplico técnicas que 
se utilizan en la restauración y además son 
hechos a mano. Lo que propongo es un estilo 
de vida muy ecléctico”.

En tienda.

Í C O N O S  D E  E S T I LO Í C O N O S  D E  E S T I LO

muy divertidas; también le gustan los arreglos de 
suculentas de Martha Sophia, “de hecho irían muy 
bien con mi vajilla ‘Suculenta’”, nos dijo. Si de mesas 
de centro se trata, se inclina por una de Eichholtz 
hecha de madera fosilizada. También de Eichholtz es 
el sillón “Cesare”, que “va con todo”. 

Ahora: ¿cómo lograr un buen interiorismo con estas 
o cualquier otra pieza? Marina dice: “Es fundamental 
adaptarse al espacio, sus proporciones y a la luz 
dentro de ese espacio y crear un ambiente cómodo, 
acogedor y armonioso”.

Mesa auxiliar "Barrymore" Silla "Cesare" Tostadora SMEG



2928 casapalacio.com.mx

Ya sea en palacios o grandes hoteles, los blancos de esta firma 
italiana siempre están presentes dando un toque de lujo y 
exclusividad. ¡Simplemente son los mejores!

FRETTE

R A DA R

¿Sabías que desde 1860 los textiles de Frette han 
sido parte del menaje de más de 500 casas reales 
europeas?, ¿o que sus blancos podían encontrarse en 
el comedor de primera clase del Titanic o en el mítico 
Expreso de Oriente? Desde luego, los huéspedes 
de los grandes hoteles, aquellos que son referente 

de la máxima sofisticación, como el Ritz de Paris o 
el Savoy de Londres, ¡duermen bajo sábanas Frette!  
Pero la firma –con sede en Milán–, no solo es una de 
las grandes marcas de lujo, además, sus productos se 
caracterizan por ser frescos, duraderos y muy fáciles 
de cuidar… ¡y por eso debes tenerlos en el radar!

Colección Essence Of Jungle
De venta exclusiva en Casa Palacio
 Duvet set 
Incluye la funda de duvet/dos fundas 
65x65 cm
Flying bedset
Incluye dos sábanas/dos fundas
(Disponible en King Size)



3130 casapalacio.com.mx

¿Buscas crear espacios muy sofisticados? Entonces el mejor 
consejo es recurrir a un clásico: agregar en puntos estratégicos 
accesorios metálicos en color oro. 

ACENTOS 
DORADOS

C O M P L E M E N TO S

Se trata de una tendencia que vuelve una y otra vez: los 
objetos decorativos hechos en metal dorado. Sin duda, 
es la forma más sencilla de darle un toque de lujo a 
cualquier espacio. La tendencia actual son los accesorios 
que fusionan metal con otros materiales, los de diseños 
geométricos o que nos recuerdan a misteriosos aparatos 
de alquimistas. Son muchas las marcas que tienen 
objetos para poner los acentos dorados que buscamos; 
por ejemplo Zuo, Sagebrook, Eichholtz y, para el baño, 
los de Decor Walther. Por cierto, las piezas doradas son el 
complemento ideal para sumarte a la tendencia futurista 
que propusimos en las primeras páginas. C
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Figura decorativa de Sagebrook
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T U  M E J O R  C O M P R A

Queremos cerrar esta edición con el accesorio que pone el 
punto final a la decoración: los tapetes... y los de esta firma 
están entre los mejores: son importados de India, China o 
Turquía, donde son elaborados en lana y tejidos a mano. 
¡Tienes que conocerlos!

NOURISON:

JUSTO LO

QUE BUSCAS

"Opaline"
Un diseño sin duda 
inesperado. 

"Prismatic"
Toda una pieza de 
arte abstracto.

"Malta"
En el efecto de desgaste 
está su encanto.  

"Nepal"
Inspirado en la milenaria 
tradición nepalí. 
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