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PLACERES

MESA EN EQUIPO
Unas pusieron las vajillas, los manteles y los accesorios; otra se encargó  

de poner las flores; y alguien más se dedicó a tomar fotografías dignas de 
álbum. Zash, Mellisa Camil y Valerie Abe Camil, hicieron equipo  

para crear y darnos los tips para lograr una mesa perfecta. 

Por Paulina Kohn / Fotos Valerie Abe Camil y Dulce Pinzón

P
oner la mesa es un acto milena-
rio de generosidad y de amor. 
Estarás de acuerdo con noso-
tros que los mejores recuerdos 

que tienes de tu familia, amigos o pareja 
probablemente se vivieron alrededor de 
una mesa. Y es que, ya sea que pongas 
flores, manteles o una vajilla en parti-
cular, la mesa es el espacio para expre-
sar una parte de ti, así como la manera 
en que un invitado pueda llevarse un 
pedacito de tu casa y recordarte para 
siempre. Y, si hay alguien que nos lo de-
mostró es Zarina Rivera y Margarita Pé-
rez Cuéllar, de Zash; Melissa Camil, de 
Kuku; y la fotógrafa, Valerie Abe Camil. 
Ellas, en equipo, crearon una mesa dig-
na de fotografiar. Te contamos un poco 
sobre ellas y, de paso, te damos algunos 
tips para crear la mesa perfecta. 
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ZASH
Zarina Rivera y Margarita Pérez Cuéllar crearon Zash en plena pande-
mia. Esta marca ofrece accesorios de mesa y está especializada en 
tablescapes; sí, reúne todo lo necesario para armar un setting espec-
tacular de forma fácil y accesible. Todo lo que puedas meter en una 
mesa lo encuentras ahí: manteles, individuales, cocteleras, vajillas y 
accesorios. Lo que buscan con sus colecciones es transmitir la alegría 
que te da compartir una mesa. Lo mejor es que, aunque las colec-
ciones cambian, a través de Zash puedes combinar todo lo que vas 
comprando y jugar con las diferentes colecciones (y lo que tienes en 
casa) al poner tu mesa. 

¿Sus tips al poner una mesa? No hay reglas, la idea es atreverse, 
combinar texturas, colores y poner cosas que te hagan sentir bien 
y que reflejen lo que eres. Ojo, hay cosas que puedes evitar, como 
poner accesorios muy altos que hagan que tus invitados pierdan la 
visibilidad, o poner velas aromáticas. 
Instagram @zash.mx

KUKU by Melissa Camil 
Aunque Melissa descubrió durante la pandemia que el diseño floral era 
una de sus grandes pasiones, parece que lleva haciéndolo toda la vida. 
Busca contar historias a través de sus arreglos florales y el table styling, 
respetando la forma natural de las plantas, las flores e, incluso, de las 
frutas. De hecho, es fiel creyente de la filosofía japonesa Wabi sabi, que 
está basada en la belleza de la imperfección. En Kuku by Melissa Camil 
se cuentan historias a través de un hilo conductor, y es que, según ella, 
sin importar el evento, siempre debe haber una temática (la que quieras) 
que quede reflejada en los arreglos que pones sobre las mesas. 

¿Sus tips al poner una mesa? Escoge una temática, juega con las tex-
turas y los contrastes de los follajes y las flores, y evita elementos que 
invadan a tus invitados. La idea es que pongas una mesa bonita y que 
disfrutes el proceso. Ojo, si quieres que tus flores duren más, corta el 
tallo en forma diagonal y corta las hojas que van a estar en agua. 
Instagram @kuku_by_melissacamil

VALERIE ABE CAMIL
Dicen que una foto vale más que mil palabras ¡y vaya que en este 
caso el dicho aplica! Por más de diez años, Valerie Abe Camil se ha 
dedicado a su más grande pasión: la fotografía. Con retratos de fa-
milia y niños, así como colaboraciones con marcas que tienen cuali-
dades auténticas, como Zash y Kuku by Melissa Camil, Valerie busca 
que cada sesión de fotos sea personalizada. En este caso se dedicó a 
tomar las fotos más bonitas y demostró que los retratos de una mesa 
se pueden convertir en memorias que vivan en un álbum de fotos... 
o bien, ¡en tu cuenta de Instagram! 

¿Cuáles son los tips para tomar fotos de tu mesa? Trabaja con luz 
natural a tu favor, ya sea que entre de forma frontal o lateral. Esto 
puede ayudar a que tu foto quede divina. Aprovecha el espacio que 
tienes y busca las cualidades del lugar a tu alrededor (las fotos ceni-
tales pueden ser de gran ayuda). Finalmente, experimenta, tal vez la 
foto que imaginaste no sea la mejor, pero prueba diferentes ángulos. 
Instagram @valerieabecamilFO
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