


Las mesas de Collecto, arriba y en página opuesta, apuestan por una decoración fuera de lo tradicional, comenzando por sustituir los colores típicos de las 
festividades como el rojo y dorado, por unos tonos con acentos ocres, coral y verde olivo que evocan sensaciones de distinción sin dejar atrás la sofisticación. 

También apuestan por una vajilla de Las Palmas para dar un toque tropical que nos hace viajar a ese destino que tanto estuvimos planeando este año.
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Todos sabemos que ha sido un año complicado, pero afortu-
nadamente estamos a punto de terminarlo. Después de meses 
guardados en nuestras casas, usando pijama y pidiendo comi-
da a domicilio, es momento de alistarnos y sacar la vajilla fina, 
los manteles largos, las servilletas de seda y las copas altas para 
celebrar estas últimas fechas del 2020 y que nada ni nadie nos 
quitará porque son nuestras favoritas.

Por supuesto que, para una cena en las fechas de celebración de-
cembrinas, en la que la unión y la felicidad abundan entre amigos 
y familia y todo fluye sinérgicamente para convivir, compartir, pla-
ticar y reír, lo fundamental siempre será la comida que preparemos 
y como la preparemos, especialmente cuando se trata de personas 
y momentos tan importantes, pero, así como los platillos juegan 
el papel protagónico, su escenario debe ser igual de espectacular.

Organizar este tipo de eventos es toda una odisea y la tarea 
cotidiana de poner la mesa se ha convertido en todo un reto, 
esta es ahora una obra de arte en donde los colores, las texturas, 
los adornos y los utensilios deben convivir armónicamente para 
crear un espacio único que brinde a cada uno de los invitados 
una experiencia mágica y, sobre todo, memorable.

Probablemente aún sigas pensando como decorar tu mesa 
para esa noche especial y las ideas aún sean un poco vagas, pero 
hay ciertos aspectos a la hora de armar nuestro diseño que no 
pueden pasar por alto. En un principio pensar en vestir la mesa 
con un bonito mantel, es esencial y es el primer elemento básico 

 FESTEJO
sobre la mesa

Llegó nuestra TEMPORADA 
favorita y es momento de lucirse de 
manera espectacular en las cenas 
para las festividades decembrinas, 
por lo que, apostar por un 
DECORADO único y fuera de lo 
convencional sobre nuestras mesas 
es el toque perfecto para CERRAR 
con broche de oro este año
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que se robará las miradas de tus invitados, así como en la deco-
ración de Celina Wright, con un mantel de lino blanco con el 
que será imposible equivocarte y que le dará un toque fresco y 
limpio al espacio y que además lo acompaña con cubiertos Sa-
bre de bambú que convergen de manera natural y tropical con 
nuestro fondo.

Recordemos que cuando se trata de generar experiencias, lo 
ideal es que podamos activar todos los sentidos de nuestros in-
vitados, comenzando por la vista, el tacto, oído y olfato para ter-
minar con el gusto. De aquí es donde los pequeños detalles que 
yacen fuera y sobre la mesa son fundamentales para definir la 
narrativa de la cena, como Mariana Velásquez, quien se inspira 
en los colores de temporada traducidos en flores y, aunque im-
perceptibles, brindan un ligero aroma de confort y sofisticación 
tan sutil que no roba la atención de nuestros alimentos.

Por último, recordemos que cada artista tiene sus peculiari-
dades que lo distinguen de los demás y que, indirectamente, 
son la firma que los identifica y de la misma manera sucede con 
nuestras mesas. Los pequeños detalles personales son los que le 
brindan la magia a esta experiencia, algunos adornos peculiares, 

LA MESA ES EL CORAZÓN 
DE NUESTRAS CASAS 

EN DONDE NOS 
ABRIMOS PARA RECIBIR 

Y REUNIRNOS CON 
AMIGOS Y FAMILIA. 

AQUÍ SE MUESTRA UNA 
PARTE DE NOSOTROS 

QUE DESEAMOS 
COMPARTIR POR MEDIO 

DE COLORES, TEXTURAS, 
OLORES, SONIDOS Y, 

CLARO, SABORES QUE 
CREAN RECUERDOS 

INOLVIDABLES
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una iluminación especial, música o incluso 
un juego de velas para crear un ambiente 
cálido y armonioso muy ad hoc a las festivi-
dades de fin de año pueden marcar la dife-
rencias. Así como en las mesas de Collecto, 
que apuestan por decoraciones poco con-
vencionales que rompen con la tradición. 
A final de cuentas, son parte de nosotros 
mismos que dejamos en la mesa para com-
partir con nuestros seres queridos.

Sabemos que ha sido un año difícil y 
que el deseo por crear una cena inolvida-
ble con motivo de celebración, no tanto 
por las festividades, sino como el final 
y comienzo de nuevo ciclo nos invade 
y no es necesario dejar todo a la perfec-
ción o de manera espectacular para estos 
momentos tan importantes. No olvides 
que el propósito de tu obra maestra es la 
unión y convivencia con los seres queri-
dos y que, a final de todo, la perfección se 
encuentra en la autenticidad de nuestra 
esencia y el sentimiento que se pone so-
bre la mesa.·ARMANDO ALEMÁN

130

130 VG LATAM 2020_DICIEMBRE   130 11/13/20   6:01 PM



Para Mariana Velásquez, en página opuesta, el sello personal es importante y se transmite por medio de piezas de cerámica rústica, porcelana 
tradicional, objetos de viajes y piezas encontradas en mercados de antigüedades que se mezclan con los colores, texturas y aromas que marcan 

la narrativa de su mesa. En el caso de Celina Wright, arriba, la tradición florece en sus individuales de mimbre tejidos a mano por artesanos 
salvadoreños y en sus servilletas de lino blanco atadas con una cinta floral vintage, todo esto adornado con objetos de Esencial, rosas 

aterciopeladas y velas que dan un toque de calidezC
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