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DESDE
ITALIA
La firma Porada se suma a nuestra colección de diseño italiano;
descubre con nosotros su mobiliario de estilo contemporáneo.
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TENDENCIAS

Conoce las propuestas de mobiliario para exterior 
de las firmas Point y XVL Home Collection.
 
COLECCIONISTA

Artemide y la diseñadora Carlotta de Bevilacqua, 
quieren que sumes a tu colección esta luminaria. 

TOP 10

Nuestra selección de objetos para disfrutar una 
comida en el jardín o la terraza. ¡Son básicos!

PERFILES

Porada: descubre la propuesta de una firma que 
hace del trabajo de la madera todo un arte. 

DESCUBRE

FRETTE quiere que transformes tu habitación 
en una suite de lujo con sus blancos. 

OBJETO DEL DESEO

El “futbolito” de la firma RS Barcelona es la 
pieza que todos desean.

ÍCONOS DE ESTILO

Gianfranco Sambuci nos habla de sus piezas 
favoritas de la colección de Casa Palacio.

RADAR

La pantalla más espectacular de Sony: ¡la 
definición como nunca la habías visto!

SERVICIOS DE INTERIORISMO

En Casa Palacio también te ayudamos a dar 
forma a tus proyectos de decoración. 
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Una terraza, el jardín o el área de la piscina, con el mobiliario 
correcto, pueden convertirse en espacios espectaculares que 
nos esperan para pasar los mejores momentos de la vida. 

¡AL
AIRE 
LIBRE!

T E N D E N C I A S
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CLÁSICOS REINVENTADOS
Para conectarnos con la naturaleza, olvidarnos 
de todo, reunirnos con quienes más queremos o 
simplemente disfrutar del sol: esa es la función de 
los espacios al aire libre; por eso, la terraza y el jardín 
merecen el mejor de los mobiliarios. La tendencia dice 
que los clásicos están de regreso, pero actualizados, y 
esto es lo que ha hecho la firma española Point. 

TUMBONA “ARENA”
Se trata de una pieza elegante, con mucho carácter y 
con un cierto aire nostálgico, y es que está inspirada 
en el mobiliario de exterior de la España de los 60. La 
intención es que sea una tumbona tan acogedora, 
que nos invite a pasar horas relajándonos en ella. 

T E N D E N C I A S

En tienda.

Un buen ejemplo son sus colecciones “Alga” y “Arena”, 
ambas diseñadas por Alfonso Gallego, y que capturan 
el encanto del mueble de mimbre de los años 60, 
solo que en este caso elaborados en fibra sintética 
Shintotex, la que garantiza que resistirán por muchos 
años las inclemencias del tiempo. 
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ESTILO CALIFORNIANO
Elegancia americana: eso es lo que nos propone la firma XVL Home Collection con 
“Malibú”, una línea que captura ese estilo desenfadado, pero que al mismo tiempo habla 
de lujo, de las grandes casas de playa de la costa de California. Sin duda un obligado para 
quienes buscan piezas clásicas que jamás pasarán de moda. 

UNA CASA EN MALIBÚ
Maderas en tonos suaves que hacen juego con el color de la arena y contrastan con 
un cielo azul; líneas modernas, pero al mismo tiempo intemporales y desde luego, un 
diseño bien resuelto que garantiza que este mobiliario siempre estará en tendencia. 
Así es la propuesta de la línea “Malibú” de XVL Home Collection.

T E N D E N C I A S T E N D E N C I A S
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Artemide quiere que llevemos, de manera literal, la luz con 
nosotros, y por eso nos ofrece esta luminaria portátil que 
puede vivir en cualquier espacio. 

COME
TOGETHER 

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

Aparentemente es tan solo una lámpara, una que 
por cierto emite una luz perfecta, sin embargo, al 
observar detenidamente su diseño, su secreto se 
revela: su forma y tamaño permite ser transportada 
con facilidad para llevarla con nosotros a cualquier 
lugar. Pero, ¿y los cables?, ¿a dónde se conecta? 
Ese es su secreto: se recarga de forma discreta para 
después acompañarnos con su luz hasta por ocho 
horas ininterrumpidas a dónde sea que vayamos, ya 
sea en el interior o el exterior. 

Su creadora, la gran Carlotta de Bevilacqua, la 
bautizó “Come together” y es que al igual que la 
música del cuarteto de Liverpool, su luminaria es una 
revolución, en este caso, en la manera de iluminar 
nuestros espacios, y por eso ella prefiere llamarla un 

En tienda.

“dispositivo óptico”, que ofrece posibilidades infinitas: 
lámpara de mesa, de emergencia, quizás para usarla 
en el jardín. El límite es la imaginación y la creatividad 
de quien, sabiendo que es una propuesta única, se 
decide a sumarla a su colección de objetos preciados, 
de gran diseño y desde luego sorprendentes.

“Come together” es producto de la innovación 
técnica; se elabora en metacrilato y aluminio, y está 
disponible en tres colores. 
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Ya que nuestra tendencia es de mobiliario de exterior, quisimos 
compartirte además nuestros diez imperdibles para disfrutar 
de una comida al aire libre. ¡Que los disfrutes!

en el 
jardin

TO P  1 0

1.
MANDIL 
En piel e ideal para 
el parrillero; es de la 
firma neerlandesa 
Dutchdeluxes.  

2. 3. 5.
SILLA “FAZ”
Crear esta pieza, 
pensada para vivir en 
el exterior, ¡tomó tres 
años de investigación! 
Es de Vondom.

GUANTE
Dutchdeluxes nos 
propone hacer de la 
cocina una experiencia 
con piezas como esta 
elaborada en piel.
 

JARRA
Aunque no lo parezca, 
esta pieza está 
elaborada en resina.  
Es de Marine Business.

TO P  1 0

4.
BOWLS
Elaborados en 
melanina, estos platos 
para el postre son, 
¡eternos! Un diseño 
de Le Cadeaux. 
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7.
TUMBONA “KWADRA”
Un diseño contemporáneo, de líneas 
ligeras y sobre todo: muy resistente.
Es de la firma francesa Sifas. 
 

8. 9.
KOODUU SYNERGY S
Se trata de un objeto 
sorprendente: es una hielera, 
pero también funciona como una 
luminaria, ¡y hasta es bocina! 

FLORERO
Para una comida informal en el 
jardín, Fritz Hansen sugiere usar 
su florero “Ikebana”.. 

TO P  1 0 TO P  1 0

10.
MESA BAR
El complemento perfecto para 
una tarde de calor: “Mixologist”,  
el bar siempre a la mano diseñado 
por LSA International.

6. VAJILLA “RIVIERA”
Para comer en el jardín, la firma 
portuguesa Costa Nova nos propone 
esta vajilla informal, moderna, un tanto 
rústica, ¡pero con mucho estilo!
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Con una historia de poco más de medio siglo, esta estupenda 
firma italiana se caracteriza por su capacidad de transformar 
uno de los materiales más nobles, en auténticas obras de arte 
que aportan diseño y elegancia a cualquier espacio de casa. 

Porada:

AMOR POR 

LA MADERA

P E R F I L E S

Diálogo de elementos  
Las piezas surgidas de la mente creativa 
de los diseñadores de Porada conviven 
de manera orgánica con el resto de 
su mobiliario, creando modernos y 
acogedores rincones comoe en esta 
sala, donde el espejo “Ops 1” es el 
protagonista.
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ESPÍRITU ITALIANO  
El diseño que nos llega de Italia es uno de los más 
fascinantes de la escena contemporánea, ¡nunca 
deja de sorprendernos! ¿Qué lo caracteriza? 
Una estética vanguardista, pero al mismo tiempo 
elegante; que es funcional, pero, y especialmente en 
el caso del mobiliario, de una belleza clásica que va 
más allá de modas y tendencias. 

Sin duda, un gran referente del diseño italiano es 
Porada, firma que ha hecho de trabajar la madera 
una auténtica pasión y, ¿por qué no?, todo un arte. 
La empresa nace oficialmente en 1968, aunque su 
historia arranca 20 años atrás, cuando su fundador 
Luigi Allievi comienza a fabricar sillas. 

¿Qué nos propone Porada? La promesa de los 
Allievi es que en cada pieza surgida de su taller, 
encontremos “el equilibrio entre forma y función, 
junto a un gusto avanzado y moderno, que al mismo 
tiempo es sobrio y esencial”. Se trata además, de un 
mobiliario pensado para durar años. 

Formas contemporáneas
Fabricar el mobiliario de Porada requiere tanto de 
tecnología de punta, como de procesos artesanales 
para poder materializar los sueños de sus 
diseñadores. Esta forma de trabajo de por resultado 
piezas sorprendentes y muy decoirativas, como el 
útil librero “Biblo”.

Taburete "Torii"

Librero "Biblo"
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Posibilidades infinitas
Para la firma italiana su material favorito –la madera– 
aún tiene mucho que decir. Un buen ejemplo es este 
espejo: el marco es de nogal cepillado y además tiene 
aplicaciones de latón bronceado. En la sencillez de 
sus líneas reside precisamente su elegancia. 

MOBILIARIO PARA CADA ESPACIO
Mesas, mesas auxiliares, sillas, sillones, sistemas 
modulares (el gran aporte de Italia al interiorismo)… 
No importa de qué se trate, Porada tiene la pieza 
que estás buscando, ya sea para complementar un 
proyecto o bien, vestir toda la casa con la estética 
única de la marca: moderna, de líneas orgánicas y con 
referencias a los estilos “mid century” y el “noruego 
contemporáneo”, ambos en tendencia.

Para lograr esto, la firma ha tenido la visión de invitar a 
colaborar a algunos de los nombres más interesantes 
de la escena italiana, así como a creadores extranjeros: 
Marconato y Zappa, Carlo Ballabio, David Dolcini, 
Patrick Jouin, Stefano Bigi, Emmanuel Gallina, Staffan 
Tollgard, son tan solo algunos de los diseñadores 
gracias a los que esta empresa de mobiliario es tan 
sólida como las maderas que utiliza.  

Credenza "Masai"

Escritorio "Saffo"
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Los mejores hoteles del mundo, como el Claridge’s de Londres 
o los de la cadena The Peninsula, saben la importancia de la 
comodidad y por eso, prefieren la ropa de cama de esta firma. 

FRETTE: 

una suite  

DE LUJO

D E S C U B R E

UN CLÁSICO EN LA CAMA
¿Sabías que la industria hotelera es la máxima 
autoridad cuando de blancos de alta gama se trata? 
Y es que el compromiso de los grandes hoteles es 
ofrecer a sus huéspedes la máxima experiencia de 
confort. Para lograrlo, los mejores han optado por los 
blancos y ropa de cama de FRETTE. 

Se trata de una historia que comenzó hace más de 
100 años, cuando el mítico hotel Royal Danieli de 
Venecia comisionó su ropa de cama a la firma. Otros 
siguieron su ejemplo: el Ritz-Carlton de París, el Savoy 
de Londres… Hasta llegar al día de hoy, en que FRETTE, 
sigue siendo el gran referente de calidad en textiles, ¡y 
que además podemos llevarnos a casa!
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D E S C U B R E

2. Almohada de la colección 
“Luxury Tile”.

4. Detalle del juego de cama de la 
bellísima colección “Pearls”.

6. Detalle de los blancos de las 
líneas “Triplo Bourdon”, “Ornate 
Medallion” y “Bold”.

3. Blancos de la estupenda 
colección “Forever”.

5. Almohada de la colección 
“Luxury Sparkling Swirl”.

1. Almohada de la línea “Links”: un 
diseño sencillo, pero elegante,

Sencilla, discreta, ideal para espacios 
minimalistas o bien suavizar una 
decoración maximalista: así es la 

maravillosa almohada decorativa
“Luxury Herringbone”.
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Un clásico reinventado: la mesa de “futbolito” es traída al siglo 
XXI de la mano del diseñador español Rafael Rodríguez, quien 
nos propone una pieza que a todos arranca una sonrisa. 

“FUTBOLIN” 

POR RS 

BARCELONA

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

“Se trata de generar sonrisas, compartir el optimismo 
y contagiar la ilusión. De rodearse de las cosas que 
nos gustan y nunca dejar de jugar”. En estos términos 
define la empresa RS Barcelona su filosofía de trabajo; 
la misma que los ha llevado a crear sorprendentes 
productos como esta pieza que proponemos como 
objeto del deseo: un futbolito o “futbolin”, como se 
les conoce en España, solo que en este caso, puesto 
al día bajo la óptica del estupendo diseño catalán. 
El resultado es una versión contemporánea de ese 
futbolito que tanto gozamos en la niñez… y que aún 
hoy, cuando lo volvemos a ecnontrar, nos hace una 
irresistible invitación a jugar un partido. 

La mesa incorpora 
resistente madera de 
iroko, lo que la hace
ideal para colocarla

en el exterior.   

RS Barcelona nació 
como un pequeño 
taller, pero con el paso 
del tiempo, terminó 
exhibiendo sus piezas 
en prestigiadas ferias de 
diseño, como la de Milán 
o Maison & Objet. 
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A este interiorista, el diseño y el gusto por los espacios bien 
decorados le viene de herencia, aunque él ha desarrollado un 
estilo muy personal que lleva a sus estupendos proyectos.

GIANFRANCO 

SAMBUCI

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

Foto cortesía 
Luis Fervat



2928 casapalacio.com.mx

3 DATOS SOBRE GIANFRANCO

“Tiene mucha personalidad; 
en una sala aburrida puedes 
colocar sus cojines y cambia
por completo".

Gianfranco Sambuci aborda el interiorismo de una 
manera particular: por una parte, su empresa –con 
base en Torreón– se dedica a elaborar mobiliario a 
la medida, que él en sus proyectos complementa 
con piezas de grandes marcas. ¿Su intención? Crear 
espacios que ante todo sean funcionales, pero sin 
descuidar la estética y siempre al gusto del cliente. 

Sobre su estilo, Gianfranco nos explicó que es 
“contemporáneo, con muchas notas de color, 
muchas texturas. No me gusta el minimalismo ni lo 
muy sobrio”. También le interesa lo que el llama “lo 
transicional”, es decir “muy elegante, pero siempre 
nuevo, pensado para un cliente un poco más adulto”. 

Nosotros quisimos saber qué marcas de la colección 
de Casa Palacio son sus favoritas, y el diseñador nos 
dijo que le gusta el mobiliario en el que se nota que 

1.

2.

3.

El gusto por el interiorismo le viene de 
herencia: “La casa de mis abuelos era la mejor 
decorada que conozco; cada área estaba 
perfectamente bien pensada. Por ejemplo: 
un comedor para 30 personas porque les 
encantaba recibir; un antecomedor para 12 
para que la familia se reuniera y otro más, 
detrás de unas puertas de cristal que se 
usaba solo en navidad."

Su mejor consejo de interiorismo es que 
primero se defina cuál será la dinámica de la 
habitación que vamos a diseñar y después 
pensar en la funcionalidad, incluso antes 
que en la estética. “Uno de los errores 
más comunes es decorar espacios poco 
funcionales; por ejemplo, colocar los sillones 
de una sala sin tomar en cuenta que la gente 
pueda platicar cómodamente." 

Para diseñar sus espacios, Gianfranco 
primero trata de entender las dinámicas 
de su cliente: “Si es una familia que le gusta 
recibir, entonces vamos a crear espacios que 
te inviten a quedarte, que te hagan sentir 
bienvenido y a hacer largas sobremesas; si es 
alguien más privado, entonces el diseño es 
más intimo y se pueden colocar elementos 
inesperados como, poer ejemplo, una 
alfombra blanca que no va a terminar sucia."

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

se invirtió tiempo en diseñarlo y este es el caso de la 
mesa “Circlet” de Bernhardt, “se trata de arte objeto”, 
nos dijo. Eichholtz es otra de las firmas que le gustan, 
por ejemplo la mesa de centro “Royalton” que une 

acrílico y acero, “es muy ligera y vanguardista”, así 
como su perchero McKinsey. Missoni también es de 
sus favoritas. Timothy Oulton es obligada y una de las 
piezas que más le atraen es la luminaría “Crossglass”. 

Mesa de centro 
"Circle".

Mesa de centro 
"Royalton".

Perchero "McKinsey".

“Me gusta incluir libros  
en mis proyectos; creo que 
complementan muy bien 
cualquier tipo de decoración”. 
Esto nos dijo Sambuci; y si se 
incluye un coffee table book 
como “Yes is more”,  
el manifiesto arquitectónico 
publicado en formato de 
cómic por Taschen, ¡el 
resultado es espectacular!

IG: @ novart_gianfrancosambuci
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Dentro de su Master Series, el gigante tecnológico japonés nos 
ofrece esta sorprendente pantalla que cambia por completo 
nuestro concepto de Alta Resolución. Se trata de la realidad... 
¡como nunca antes la habíamos visto!

Z9G 

MASTER 

SERIES POR 

SONY

R A DA R

Imágenes repletas de profundidad, textura y 
detalle, dentro de un campo de visión con un 
realismo incomparable; es decir: series, películas 
o documentales, vistos justo como las idearon sus 
creadores. Esto es lo que nos ofrece la pantalla Z9G 
Master Series, elegida como la mejor del CES 2019. 
Entre las características de última generación que nos 
ofrece están: tecnología cuatro veces superior al 4K, 
que revela detalles que antes nos perdíamos y sistema 

Acoustic Multi-Audio™ con cuatro bocinas frontales 
que ofrecen un sonido auténtico y tecnología X-Wide 
Angle, que permite disfrutar colores, sombras y 
tonalidades realistas, desde cualquier ángulo de visión. 
Y estas son tan solo algunas de sus innovaciones.
¿Quieres conocer todas las ventajas de esta pantalla? 
Entonces visítanos y descubre el modelo Z9G de 
98” la televisión más grande que Sony tiene para 
Latinoamérica, en exclusiva para Casa Palacio y El 
Palacio de Hierro. 

Disfruta de Netflix con el modo 
calibrado de la pantalla que fue 
creado pensando en esta plataforma.  
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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

Los mejores diseñadores de interiores saben que su trabajo no 
es solo crear espacios sorprendentes, sino que además tienen 
que ser totalmente funcionales para quienes los habitarán.  

LA LABOR 

DEL

INTERIORISTA 

El trabajo de un interiorista es conceptualizar y crear 
diseños estéticos y funcionales, para los espacios 
que habitamos o trabajamos. Estos profesionales son 
egresados de las carreras de Arquitectura, Diseño 
Industrial y desde luego Diseño de Interiores. 

Para desarrollar sus proyectos, antes que nada 
identifican las necesidades, preferencias, gustos, 
estilo de vida, incluso costumbres y requerimientos 
de quienes van a ocupar los espacios. Los grandes 
diseñadores de interiores se distinguen por contar la 
sensibilidad necesaria para realizar este diagnóstico y 
llevarlo a un concepto. Aquí la comunicación entre el 
interiorista y su cliente es importantísima. 

Después, hay que hacer de la idea algo tangible: 
primero, de manera virtual, con planos, bocetos o 
‘renders’, que muestran el concepto. Esto siempre de 
la mano de quien contrató al interiorista. 

La intención es que el ciente sea parte del proyecto 
y es que el objetivo es crear diseños personalizados, 
únicos y desde luego muy habitables.

Para no dar pasos en falso, juntos, cliente e interiorista, 
seleccionan el mobiliario, las piezas de arte y los 
objetos decorativos que terminarán de dar forma al 
proyecto. Así, no se logran solo habitaciones “bien 
decoradas”, sino esos espacios extraordinarios en los 
que sus ocupantes siempre soñaron vivir. 

¿La buena noticia? Casa Palacio cuenta con su propio 
equipo de diseñadores de interiores, dispuestos 
a ayudarte a dar forma a tu hogar. Te invitamos a 
conocerlos y vivir una experiencia única de la mano de 
estos profesionales. ¡No te vas a arrepentir!

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