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TIMOTHY 
OULTON
La reinvención del estilo inglés, pero con un toque de rock, 
así es la propuesta de esta estupenda firma. 
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Para entender el presente hay que conocer el pasado. Esto lo 
sabe bien Timothy Oulton, firma que ha sabido reinterpretar el 
característico estilo británico, para traerlo al siglo XXI. 

INGLES 
CONTEM-
PORANEO

T E N D E N C I A S
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MODERNIZANDO LOS CLÁSICOS
Hay marcas que siguen tendencias, otras las marcan. 
Este es el caso de una de nuestras favoritas: la inglesa 
Timothy Oulton. La firma se caracteriza por retomar 
los grandes diseños del imperio –por ejemplo el sofá 
“Chesterfield”–, para intervenirlos y volverlos piezas 
contemporáneas. De esta manera han creado un 

MESA “HESTIA”
Dramática e inesperada: así es esta mesa que 
Timothy Oulton sugiere para el comedor. Se trata de 
una pieza en la que sobre las venas del mármol negro 
del tablero se vertió bronce que después fue pulido 
hasta darle brillo. Fue bautizada “Hestia” en honor a la 
diosa griega del fuego sagrado y el hogar.  

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

En tienda.

estilo único e inconfundible, que bien podríamos 
llamar ‘elegancia británica… con un toque de rock’, y 
que definitivamente ha marcado un camino a seguir 
para los diseñadores de interiores de todo el mundo. 
No podría ser de otra manera, pues esta singular 
mezcla de lujo e irreverencia, da por resultado, 
espacios de lo más fascinantes.
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GUARDANDO SECRETOS 
Los baúles de la colección “Hudson” 
de Timothy Oulton son piezas, útiles y 
decorativas a la vez.   

PIEZAS SORPRENDENTES 
En ocasiones, los baúles guardan 
tesoros en su interior, pero en este 
caso el mueble es la joya. 

T E N D E N C I A S T E N D E N C I A S
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Aunque se trata de una de las duplas creativas más prolíficas 
del diseño industrial, a decir verdad, habría bastado tan solo 
una pieza para que pasaran a la historia. Conócela.

eames

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

En 1956, y después de años de trabajo, los esposos y 
pareja de diseño Ray y Charles Eames, presentaron su 
interpretación de la tumbona, silla de descanso o silla 
club, un modelo inglés del siglo XIX, que ellos habían 
decidido actualizar. Al darse a conocer, la opinión de 
la crítica especializada fue unánime: nunca habían 
visto nada parecido, y como suele suceder con los 
clásicos: aún hoy, más de 60 años después... ¡nadie ha 
hecho algo igual! 

De hecho, esta silla con su inseparable otomana, 
bien puede calificarse como uno de los elementos 
centrales para entender el diseño moderno y es 
que no solo está resuelta de manera inteligente, 
sino que en sí misma es todo un manifiesto: en ella 

En tienda.

se encuentran ciencia, técnica y arte, dando por 
resultado un mueble más ligero, elegante y moderno 
que los sillones que lo inspiraron,  y  aunque la “Eames” 
quizás  está pensada para el descanso, su indiscutible 
vocación escultórica la convierten en la protagonista 
de los espacios que habita y sin duda una pieza 
obligada en cualquier colección.

La firma Herman Miller, es la encargada de seguir 
produciendo la sorprendente silla de descanso y 
otomana Eames.
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No podemos verlo o tocarlo y es muy escurridizo; pese a esto, 
¡vale oro! Quizás por eso apreciamos tanto los objetos que si 
bien no pueden atraparlas, al menos intentan medir las horas. 
Estos son nuestros diez favoritos. 

EL TIEMPO

TO P  1 0

1.
QLOCKTWO CLASSIC 
VINTAGE COOPER
Una reinterpretación 
libre e incluso poética 
del clásico reloj de pared.

2. 3. 5.
HOWARD MILLER
En el “aire antiguo” de 
este modelo radica la 
fascinación que ejerce 
en nosotros. 

J.WILLIAM SONS 
WESTMINISTER
Elaborada en aluminio, 
este elegante objeto  
sin tiempo se convierte 
en el punto focal de 
cualquier espacio. 

OROLOGIO 
MECCANICA
Un básico accesorio: 
una caja especial para 
guardar, y preservar 
por años, relojes de 
pulsera.

TO P  1 0

4.
HOWARD MILLER
Lo clásico y con-
temporáneo se 
encuentran en esta 
pieza, lo que la hace 
muy decorativa.



1312 casapalacio.com.mx

6.
HOWARD MILLER
Una reproducción exacta de un modelo 
antiguo para darle carácter a los muros. 

7.
ASIA 16
¿Qué tienen los relojes de arena 
que nos hacen querer siempre 
voltearlos para ver pasar el 
tiempo? 

TO P  1 0 TO P  1 0

10. HOWARD MILLER
Si ya un reloj de péndulo es siempre 
espectacular, en este caso estamos 
ante una auténtica obra de arte  en 
la que metal y vidrio resguardan el 
delicado mecanismo que hace girar 
las manecillas.   

9.
A&B HOME
Todo un clásico: el 
reloj de mesa; en este 
caso, en un diseño 
vintage en color oro.

8.
HOWARD MILLER
La horología es la ciencia de 
medir el tiempo, pero en el caso 
de esta pieza: ¡reinventarlo!
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Además de 
mobiliario clásico, 
la firma también 
tiene modelos 
contemporáneos.

El cuidado por el detalle, el uso de técnicas tradicionales y 
tomarse el tiempo necesario para producir una pieza, son 
algunos de los rasgos que hacen de ésta, una de las grandes 
marcas de lujo del país. 

alfonso 

marina:

EL MEJOR

EBANISTA

DE MEXICO

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

UN GRAN NOMBRE, UNA GRAN FIRMA
¿Qué hay detrás de una gran marca de lujo?, ¿cómo 
obtienes el respeto de la crítica, al mismo tiempo 
que compradores de todo el mundo hacen de tus 
piezas un objeto del deseo? En el caso de Alfonso 
Marina, considerado actualmente la mejor casa 
ebanista de nuestro país, no se trata de suerte o 
buenas intenciones, por el contrario, es el resultado 
del trabajo arduo, el ojo experto y un gran equipo 
de diseño; a esto sumemos otros elementos que 
han sido trascendentales para lograr su gran éxito: 
una auténtica obsesión por el detalle, el uso de las 
mejores maderas, fabricar sus propios herrajes, 
el rescate de las técnicas tradicionales, recurrir a 
calificados maestros artesanos que se toman todo 
el tiempo necesario para crear el bellísimo –y desde 
luego lujoso– mobiliario que sale de los talleres de 
la firma, para ocupar espacios en casas lo mismo en 
Manhattan que en Roma. 
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EL FAVORITO DE INTERIORISTAS
La historia de la marca comienza a principios de 
la década de los 70, cuando Don Alfonso decide 
incursionar en la fabricación de mobiliario. Él mismo 
reconoce que sus primeros intentos dejaban poco 
que desear, sin embargo, una mezcla de interés por 
los diseños clásicos, la excelencia en la manufactura 
y el deseo de crear, hicieron que tiempo después sus 
piezas comenzaran a ser reconocidas por la crítica 
especializada, además de ser recurrentes en los más 
espectaculares proyectos de interiorismo. 

Pero, ¿cuál es la propuesta de la firma? Sin duda, 
por una parte rescatar y en algunos casos reinventar 
el mobiliario antiguo, aún cuando eso implique 
trabajar durante meses en una sola pieza; también, 
ofrecernos creaciones propias. Lo más sorprendente 
es que en cada objeto que produce encontramos un 
estilo característico que nos hace saber, aún antes 
de descubrir su certificado de autenticidad, ¡que 
estamos ante un deslumbrante Alfonso Marina! 

P E R F I L E S El Hotel Hermitage 
de  Mónaco cuenta 
con piezas de la firma.        

Crédito: Photographs with 
kind permission of SBM. 
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La diseñadora que creo el estilo “neoyorquino chic”, nos invita a 
llevar su moda hasta la cama. ¿La idea? Lograr un espacio que 
sea moderno pero al mismo tiempo muy sofisticado.

DKNY HOME:

vistiendo la 

habitacion

D E S C U B R E

La colección City 
Pleat consiste en 
piezas básicas en 
tonos neutros. 
Aquí, la propuesta 
en color gris. 
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D E S C U B R E

El diseño en zigzag de este cojín 
rompe con la monocromía del 
resto de los textiles.

Cojín decorativo “Chunky Knit” de 
la colección City Pleat. Ideal para 
poner acentos.

El azul cobalto de esta pieza logra 
interesantes contrastes. 

Ligero y fresco: así es este 
edredón de la línea Pure Crinkle.

Funda de la línea Pure Crinkle, 
elaborada en 100% algodón.

Cojín decorativo tejido de la línea 
Pure Comfy, en beige, un tono 
siempre básico.

La cama que nos 
propone DKNY es 
monocromática, lo que 
la hace muy moderna.
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Una vuelta a los orígenes, a lo natural, a las materiales nobles… 
Esta es la invitación que nos hace Timothy Oulton, creador de 
esta colección de mobiliario y luminarias. 

NOBLE
SOULS

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

La palabra clave para entender la colección Noble 
Souls es reconexión, y es que Timothy Oulton, 
quien la concibió, considera que hemos perdido 
el contacto con la naturaleza, nuestras raíces o las 
cosas simples, que muchas veces son las más bellas. 
Así, Timothy tomó cartas en el asunto y diseñó una 
colección con alma a partir de materiales nobles. 
Se trata de mobiliario, luminarias y accesorios 
inspirados de formas básicas y terminados rústicos, 
elaborados en madera, vidrio y cuero.  ¿El resultado? 
Piezas que confortan el espíritu, aportan calidez al 
hogar y que ante todo se sienten reales, cercanas y 
muy humanas. 

En el ADN  de Noble 
Souls está el rescate de lo 
tradicional; por ejemplo, 
el lino de las tapicerías 
está teñido de azul índigo, 
usando una ancestral 
técnica china.

Madera cruda 
y vidrio, son los 
protagonistas de 
esta línea.   
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Excéntrico y excesivo, jamás aburrido, pero sin duda original 
y siempre sorprendente: así este diseñador de interiores de 
origen belga, ¡quien además es un gran amigo de Casa Palacio!  

DIRK JAN

KINET

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

Cortesía: Revista 
THIS Top Destinos 
San Miguel de 
Allende.
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3 DATOS SOBRE DIRK

“Ana Elena Mallet me 
presentó con Enrique 
Olvera cuando su antiguo 
restaurante era blanco; le 
sugerí que tenía que cambiar 
Pujol… hacerlo icónico”.

Después de pasar por varios países –y profesiones– 
el destino trajo a nuestro país a este inquieto belga. 
Ya han pasado casi 25 años desde que decidió 
establecerse aquí y convertirse en interiorista. Hoy 
habita una casona a un paso del zócalo, en donde vive 
rodeado de objetos, la gran mayoría a la venta ya que 
su hogar es también uno de los más sorprendentes 
showrooms de la ciudad. Se trata de Dirk Jan Kinet, 
con quien tuvimos oportunidad de platicar sobre sus 
piezas favoritas de nuestra colección. 

Así, el diseñador de interiores nos dijo que le 
encantan los muebles de época, y por eso le 
gustan las consolas de Les Arts au Soleil: “Ana 
Laura Guzmán, su creadora, te los puede hacer 
en los colores que tú quieras”. Siguiendo con las 
antigüedades, Dirk eligió un secreter de Alfonso 
Marina: “Me gusta por el cuidado que tiene para 
elaborar estas reproducciones de los muebles que 
llegaban de Oriente a bordo de la Nao de China”. De 
un pasado más reciente, se queda con la silla “Egg” 

1.

2.

3.

 Una de las piezas que el interiorista destacó 
fue un difusor de la colección ILUM de Max 
Benjamin; no podía ser de otra manera y 
es que Jan Kinet piensa que el diseñador 
siempre debe considerar los aromas al 
momento de realizar un proyecto de 
interiorismo. En sus términos: “Cuando llego 
a una casa y no percibo un aroma, siento que 
falta algo”. 

Cuando llegó a México, para extender su 
permiso de estadía buscó un trabajo y así fue 
como terminó en los estudios de Rosarito, 
Baja California… ¡de extra en la película 
“Titanic”! (James Cameron, 1997).

Uno de sus primeros proyectos importantes 
fue realizar el interiorismo de Pujol: “En 
un inicio, el restaurante del chef Enrique 
Olvera estaba decorado con cuadros que le 
prestaba una galería. Yo le expliqué que tenía 
que ir un paso adelante y así lo pinté todo de 
negro y solo coloqué un Siqueiros”.

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

de Arne Jacobsen. Tratándose de vajillas, se decidió 
por una que sin duda nos remitió a su propio estilo 
ecléctico y extravagante: la “Folkifunki” diseñada 
por Jaime Hayon para Vista Alegre, mientras que 
tras visitar el corner de Marquesa de Mancera, nos 

recomendó los árboles de la vida de Metepec que la 
diseñadora pintó totalmente de blanco. “De hecho”, 
nos dice, “yo hice algo parecido: pinte de negro o 
dorado unos diablitos de Ocumicho”. 

Plato de la vajilla 
Folkifunki de Vista 
Alegre

Planta de Pols PottenSilla Egg de Arne 
Jacobson

Secreter de Alfonso 
Marina

Esta lámpara en forma de 
palma inmediatamente captó 
la atención de Dirk: “Me 
recuerda mucho a una que 
tengo en casa de la época de 
Pani y este modelo me parece 
que es una interpretación 
muy interesante de ese estilo 
de los años 50 y 60”. Se trata 
de una pieza de la firma Sam 
& Sara. 

Foto de Jose 
Margleff 
Heyser
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Lo mejor del diseño del país europeo está presente en 
Casa Palacio gracias a esta firma; se trata de un mobiliario 
contemporáneo que aporta tanto calidez, como una discreta 
elegancia al hogar. 

XVL:
Diseno
belga

R A DA R

“XVL es acerca del amor a lo bello, lo sobrio… lo 
sencillo”, así define Xavier Van Lil a la marca que creó en 
2004.  Su objetivo –entonces y ahora– es ofrecernos 
piezas de diseño minimalista, de líneas limpias y 
simples, aunque no por eso menos sorprendentes, 
que nos ayudan a crear espacios atemporales, con 
estilo y muy cálidos.

Sin duda se trata de muebles “básicos”, es decir, 
aquellos con los que podemos empezar a armar una 
casa o bien, utilizarlos para complementar al resto 
de la decoración. Lo mejor es que si bien son muy 
contemporáneos, se adaptan a cualquier estilo de 
interiorismo. ¿Ya los conoces?

Sin duda contundente, elegante
y práctica,  así es la mesa “Raphael”; 
pero además, por su discreto diseño, 
complementa bien cualquier 
interiorismo. 

i
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S E R V I C I O S  D E  I N T E R I O R I S M O

Nos enfocamos a estudiar las necesidades y estilo de vida de 
cada cliente y hacemos propuestas de interiores para cada uno. 
Tenemos distintos servicios con alcances diferentes.

HACEMOS UN 

“TRAJE A LA 

MEDIDA”

Si buscas actualizar el estilo de tus espacios de 
forma práctica y en periodos cortos de tiempo 
con accesorios y/o elementos específicos, uno 
de nuestros interioristas te puede asesorar 
presentándote las mejores opciones de acuerdo a tu 
estilo de vida. Confía en que tus espacios adquirirán 
una personalidad única.

PROYECTO DE INTERIORES
Un análisis de tu estilo de vida y y el de tú familia nos 
permitirá desarrollar una propuesta de interiores 
adecuada a tus necesidades. Para ello, un interiorista 
acudirá a tu domicilio a realizar un levantamiento 
arquitectónico lo cual nos ayudará a presentarte una 
distribución del espacio con base a la mejor selección 
de mobiliario, accesorios y acabados para las áreas a 
intervenir. Podrás apreciar colores y texturas de tus 
espacios mediante visualizaciones del resultado final.

PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA
DE INTERIORES
Te ofrecemos los beneficios del Proyecto de 
Interiores, pero, además, incluiremos una propuesta 
de adecuación que implique resolver retos en 
arquitectura de interiores, tales como intervenciones 
ligeras en muros, pisos y plafones, diseño de cocinas, 
closets y propuestas en iluminación, así como la 
supervisión de cada etapa del proyecto por parte de 
un interiorista.

Ningún proyecto es igual a otro, trabajamos en función 
de la personalidad y necesidades del cliente, es un 
servicio “custom made” que no te puedes perder.

Información y citas: interiorismopalacio@ph.com.mx, 
52295400 ext 81046, 81044.
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