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Estos son los días del año en que la mesa nos convoca. Familia y amigos 

nos sentamos frente a nuestra mejor vajilla para compartir alimentos 

y anécdotas. Cuando llega el brindis la celebración no termina, al 

contrario, apenas empieza y sabemos que en esta ocasión levantaremos 

nuestras copas solo por la alegría de sabernos juntos. 

Sin duda, recibir y compartir es un arte. Para ayudarte a dominarlo, te 

vamos a compartir algunas de nuestros favoritos para montar una mesa 

espectacular. 

EL ARTE
de compartir

EL ARTE DE COMPARTIR
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        LSA INTERNATIONAL

Es momento de… ¡brillar! Para hacerlo, 

nada como cristalería que incorpora 

detalles dorados, como las copas de 

la colección “Deco”. El complemento 

ideal es la hielera “Madrid”.

        L’OBJET

Esta marca piensa que hay que 

poner “joyas” en la mesa como sus 

anillos para servilletas o sus porta 

tarjetas de mesa en oro, platino y 

cristales de Swarovski. 

        BACCARAT

Para esta firma, el toque cálido, 

pero chic, lo ponen candelabros 

como “Our Fire” –en rojo es 

romanticismo puro– y porta velas 

como el elegante “Harcour”.

        CHRISTOFLE

 

Este año nos merecemos brindar de 

una manera diferente y original, por 

ejemplo: con las coloridas copas de 

champán de esta casa francesa. Sus 

accesorios en plata también son 

un ‘must’.

        MEPRA

Un buen juego de cubiertos realza y 

termina de vestir la mesa. Los de esta 

marca capturan toda la esencia del 

diseño italiano. Los vas a amar en las 

fiestas… ¡y el resto del año!

        GINORI 1735

La vajilla es la protagonista de la mesa 

de navidad y por eso, tiene que ser 

espectacular. Esta casa italiana cuenta 

con dos diseños sin tiempo: “Catene” y 

“Labirinto”. Ambas son de colección.  

EL ARTE DE COMPARTIR



HABLAN DE TI
Detalles que

¿Ya tienes listos tus regalos de navidad? Tenemos algunas sugerencias 

para que sorprendas a quienes más quieres. Se trata de obsequios con 

estilo, que dicen mucho de ti y que además harán que te recuerden todo el año.

        A&B HOME

Esta firma siempre tiene el detalle 

perfecto. A nosotros nos gusta el 

portarretratos “Cadenas”, las cajas 

de piedra o su colección de figuras 

decorativas. 

        BACCARAT

Los “Bearbrick” son unas figuras –mitad oso, mitad LEGO– muy buscadas 

por los coleccionistas. La firma francesa lanzó su versión en cristal: ¡son 

todo un objeto del deseo!

        ASSOULINE

Un ‘coffee table book’ siempre es 

un buen regalo, especialmente si 

es de la editorial que hace de los 

libros objetos exquisitos. “Arabian 

Horses”, “Mexican Style” y “Punta 

Mita” son títulos fabulosos.

REGALOS DE NAVIDAD
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       EUROMANT

Sorprende a quienes más quieres 

con una bella frazada de esta firma 

española. No solo son útiles, y 

decorativas, obsequiarlas también 

es una manera de abrazar a quien 

las recibe.

        TASCHEN

Este año tan particular nos hizo 

replantearnos muchas cosas, 

por ejemplo: nuestra relación 

con la naturaleza. Comparte este 

descubrimiento obsequiando 

“Animals”, el espectacular libro de 

Steve McCurry. 

        REFLECTIONS COPENHAGEN

Los acentos en la decoración 

siempre son un buen obsequio, pero 

si se trata de una pieza de cristal 

de esta casa danesa, ¡entonces 

estamos regalando lujo y diseño!

        TRUE

Da un detalle que haga que quien 

lo reciba piensa constantemente en 

ti. Los bellos y útiles vasos, jarras, 

tazas o portavasos de este firma 

son una estupenda opción.

        SAGEBROOK HOME

Los regalos inesperados son 

los mejores; por eso, ya sea un 

objeto decorativo, una escultura 

o una caja de piedra de esta firma 

estadounidense, siempre será una 

linda sorpresa.

        WMF

El set para sommelier “Baric” en 

cobre es un regalo sofisticado, 

original y justo el que están 

esperando los amantes de los 

buenos vinos. 

REGALOS DE NAVIDAD



Parte de una pieza central o mejor aún dos: por ejemplo, nuestros 

interioristas decidieron enfrentar dos “CHESTERFIELD” DE FASHION 

INTERIORS y en medio, las mesas de centro con motivos geométricos, 

aportan el elemento en tendencia. Sobre estas, un incensario como el de 

L’OBJET es un toque divertido, mientras que un gran ‘coffee table book’ 

–en este caso el de LACHAPELLE DE TASCHEN– da el elemento lúdico. 

El sillón en tono mostaza preside el montaje, 

aunque la lámpara de pie “REGIS” DE EICHHOLTZ, 

casi le roba el protagonismo. Situado de 

manera estratégica, la consola “RAÍZ” DE 

FASHION INTERIORS funciona casi como una 

escultura. 

Los cojines de pelo de cabra son básicos en 

la decoración de esta temporada. Coloca los 

que consideres necesarios, acompañados 

de otros que aporten texturas interesantes y 

que contrasten con un gran tapete como el 

“FÉNIX” DE CASATUA. 

El interiorismo lo 
complementan con objetos 
decorativos: dale nueva vida a 
los que tienes y regálate algunos 
nuevos. ¡Te los mereces!

UN ESPACIO PARA 
CELEBRAR

Inpiración:

Diseña una sala en tendencia para compartir en 
estos días, ¡y disfrutar el resto del año!

ANATOMÍA DE UNA SALA
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Vamos a necesitar brownies, ganache de 

chocolate y glaseado. Primero: pon los 

brownies al fondo de un molde; coloca 

encima una capa del cremoso irlandés 

y refrigera 10 minutos. Después coloca 

una capa del crujiente de praliné y una de 

ganache. Congela tres horas. Desmolda 

y cubre con glaseado y decora con la 

ganache. ¡Siente la Navidad a la primera 

mordida!

Este es el tiempo de cenas memorables que terminan con una dulce 

sorpresa, como este postre que nos comparten nuestros amigos 

de SMEG, la firma italiana de electrodomésticos con un toque de diseño. 

Receta por la Chef Mariana Meza

PARA EL CREMOSO DE CREMA IRLANDESA PARA MONTAR EL CASCANUECESINGREDIENTES

INGREDIENTES PARA EL CRUJIENTE DE PRALINÉ

CASCANUECES
Una receta que sabe a Navidad

Hidrata la grenetina con agua fría.

Combina la leche con la mitad del azúcar en una 

cacerola. Añade la vaina; coloca a fuego medio y 

lleva a ebullición.

Mezcla las yemas y el resto del azúcar, logra una 

consistencia cremosa. 

Una vez que la leche llego a ebullición pon a 

temperar y vuelve a regresar al fuego. Estará lista 

cuando traces una línea a través de la crema y 

permanezca visible.

Agrega la grenetina hidratada y la crema irlandesa. 

Monta la crema para batir e incorpora la salsa.

•

•

•

•

•

Derrite el chocolate junto con la pasta de 

praliné e incorpora los ingredientes restantes. 

Mezcla muy bien.

Para un regalo sorprendente: la batidora “Sicily is my love”, 
una colaboración entre SMEG y Dolce & Gabbana. 

4g de grenetina
200g de crema para batir 
aromatizada con café 
250ml de leche
5 yemas
50g de azúcar 
1 vaina de vainilla
50ml de crema irlandesa

50g de praliné de avellana
8g de chocolate de leche
8g de chocolate amargo
25g de feulletine
25g avellanas tostadas 
caramelizadas

RECETA DE SMEG



7

Es momento de tomarnos un respiro, reunirnos 

con quienes más amamos para juntos cerrar un 

año –sin duda insólito– de la mejor manera posible. 

Pensando en esto, en Casa Palacio creemos que no 

hay nada como festejar en espacios cálidos, casi 

como de postal, que invitan a pasar horas hablando, 

recordando, reencontrándonos…

NAVIDAD
  EN CASA

reencuentros para celebrar

#NAVIDADENCASA
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Country chicSe trata de un gran estilo, que 
además invita a celebrar y 
brindar por un futuro, ¡que 
sabemos será prometedor!

Piensa en una cabaña en el bosque, montañas 

nevadas, fuego en la chimenea; por supuesto 

imperan los colores de la temporada: rojo 

encendido, verdes y blanco puro. Las piezas 

tradicionales –como esferas o coronas– tienen 

un aire artesanal. El resultado es acogedor, pero 

al mismo tiempo… chic. Así es la estética que 

proponemos para el invierno 2020. La bautizamos 

“country chic” y de hecho, es la inspiración de 

nuestra última campaña del año. 



      SILLA COSM

Estamos terminando un año inusual, sin duda difícil, pero que nos deja muchas 

enseñanzas. Aprendimos nuevas formas de convivir, de cuidarnos e incluso de trabajar. 

necesidad ante la nueva realidad. Así, si el trabajo a distancia llegó para quedarse, ¿por qué 

no hacerlo al estilo Casa Palacio? 

Tu oficina puede cambiar de lugar… ¡pero 

dónde te sientas no! Por eso necesitas la “Aeron 

Chair”, la silla de trabajo más vendida del 

mundo. Se trata de un clásico, que de hecho 

fue ‘remasterizado’ en 2006. Es ergonómica, 

ecológica y de un diseño espectacular.

Tanto la “Aeron” como “Cosm”, son sillas 

producto de la más avanzada investigación, 

por lo que responden al cuerpo de manera 

natural, brindando el mejor soporte. 

Acompáñalas en tu oficina en casa con otra 

gran pieza: la silla “Eames”.

¿Aún no te adaptas a trabajar desde casa?

Es porque no conoces silla “Cosm”, un modelo 

que te mantiene productivo, reduce el cansancio 

e incluso te ayuda a pensar con mayor claridad.

extrañas tu silla Herman Miller”.

        SILLA AERON 

Nuestra sugerencia es apostar por el mejor 

mobiliario, y es que como dice una de nuestras 

marcas favoritas: 

HOMEOFFICE...     
¡más que una tendencia!

HOMEOFFICE
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INTERIORISMO
Consejos de

La Navidad es una de las festividades que más esperamos, 

pero en este año atípico, tiene que ser más especial. Sin duda, 

valoraremos como nunca el poder convivir con nuestros seres 

queridos, ¡y que mejor que hacerlo en casa!

Para ayudarte a crear un ambiente cálido, con estilo y lleno de detalles 

para celebrar, los interioristas de Casa Palacio nos compartieron sus 

mejores consejos:

Elige un concepto y una paleta de 

colores. Lo más importante es hacer la 

selección de accesorios y detalles, siempre 

respetando los tonos que seleccionaste.

¿Dónde colocar el árbol? Encuentra un 

lugar estratégico; debes poder verlo 

desde diferentes puntos. Evita colocarlo 

en zonas de paso, tal vez debas mover 

algunos muebles. Si no sabes cómo 

redistribuir tu espacio, acércate a uno 

de nuestros interioristas. Ellos te darán 

buenas ideas.

Si ya tienes la decoración del árbol, agrega 

elementos nuevos hechos a mano o bien, 

coloca de manera original los nombres de 

cada integrante de la familia, ¡esto siempre 

es un gran detalle!

Para lograr armonía con el resto de 

tus espacios, coloca elementos como 

cojines, frazadas o accesorios, que vayan 

de la mano con el concepto y la paleta de 

colores.

Tu mesa lucirá acogedora colocando en el 

camino de mesa velas, esferas, ramas y 

piñas navideñas. Un gran centro de mesa 

es indispensable: es el punto focal en la 

cena navideña. 

No lo olvides: pide asesoría a los interioristas de Casa Palacio. 

Nuestros expertos siempre están dispuestos a escucharte 

para, ayudarte a crear espacios funcionales y ambientes 
TOTALMENTE EXCEPCIONALES.

SERVICIOS DE INTERIORISMO

•  

•  

•  

•  

•  
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CASA PALACIO
ANTARA

55 9138 3450

CASA PALACIO
SANTA FE

55 2452 2500

LA BOUTIQUE
PALACIO ACAPULCO

744 435 0990

Escríbenos a
interiorismopalacio@ph.com.mx

casapalacio.com.mx

@casapalacio

@vivetotalmentepalacio
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