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"Esta mesa se consideraría apta
para un almuerzo o para una
cena no tan formal, pues combina
cristalería, vajilla y accesorios
de lujo con lencería en fique y
servilletas de lino bordado”.

Verónica
Mishaan
Lleva el diseño y la arquitectura
de interiores en la sangre. Le
siguió los pasos a su madre,
Susie Millán de Mishaan, y
se involucró en este mundo
poco después de terminar sus
estudios de relaciones internacionales en la Universidad de
Tufts, Boston, en 2010.
Su gusto empezó desde
muy joven, lo que la llevó a
desarrollar sus habilidades
artísticas, enfocándose en la
pintura en óleo, técnica que ha
llevado a exposiciones e incluso
a algunos de sus proyectos
como diseñadora de interiores.
En 2013, junto con su mamá
abrieron en MdeM Designs, una
firma de arquitectura de interiores
y decoración que además ofrece

artículos diseñados por ambas.
Cuando se trata de su casa, en
especial de su mesa, Verónica
pone en práctica lo que aprendió
de su madre y del negocio
que han establecido con gran
éxito. Además, piensa en este
escenario como si fuera un
cuadro. “Siempre hay que buscar
un balance entre los accesorios
que se ponen, teniendo en
cuenta la cantidad, el color y
los materiales”, afirma. Su estilo
es ecléctico: le gusta combinar
diferentes elementos y colores.
“Uno puede vestir la mesa con
materiales más formales para

darle mayor relevancia, no
importa si es para el desayuno
de dos o para una cena de 20”.
Sus herramientas son vajillas,
cubiertos, manteles, servilletas y
accesorios diseñados y creados
en MdeM. Su clave, además de
la mezcla, es poner siempre
algo vivo, ya sea hojas grandes
de mafafa, flores tropicales,
orquídeas y tulipanes.
“También, me gustan mucho
las flores de repollo, ya que
tienen color y vienen de un
formato ancho pero bajito.
Pienso que le dan mucha
personalidad a una mesa”.

CONSEJOS DE ESTILO
• PARA UN ALMUERZO FAMILIAR O CON AMIGOS lo mejor es

tener una gran variedad de colores en vasos, copas y accesorios
del medio; de tres a cinco tonos diferentes. Usar vajillas alegres
o con diseños divertidos; no necesariamente blancas. Poner
vasos para agua y para el vino, y así hacerlo más informal pero
con estilo. Durante el día, es preferible no usar mantel y sí
individuales para que la mesa luzca.
• PARA UNA CENA FORMAL es posible sacar a relucir las joyas
de plata: platos de base, jarras de agua y cubiertos. Las vajillas
más apropiadas son las de porcelana, pues es un material
más delicado, y las copas de cristal, como las de Baccarat. En
este caso se puede poner un mantel completo, más formal,
y asegurarse de que esté bien planchado. En cuanto a flores,
prefiero las más delicadas, como rosas, tulipanes y orquídeas.

PASO A PASO
1. Siempre empiezo
escogiendo los
individuales o el mantel
que se va a utilizar.
Luego sigo con la vajilla,
los cubiertos, las jarras
de agua y las flores.
2. Es importante tener
dos jarras de agua para
que los invitados se
sientan bien atendidos;
mínimo un plato
principal y uno de
ensalada o entrada, y
tener un arreglo floral.
Eso demuestra que el
anfitrión sacó el tiempo
para preocuparse
de sus invitados.

