


Grandes Colecciones 
de México y World 
Design CapitalTus pupilas se dilatan, tu corazón  

empieza a palpitar, tu respiración  
se detiene por un segundo.

Es en ese momento cuando encuentras  
lo que no sabías que buscabas.

Cuando dejas de pensarlo y sólo te dejas 
llevar por el potencial, el potencial de  

crear algo más grande.

En ese instante es cuando lo decides. 
Cuando decides hacer de tu piso una 

declaración, transformar tus muros en un 
monumento. Convertir tu espacio en un 

lienzo, en tu propia obra maestra. 

El origen de tu obra maestra.

Firenze es diseño, estilo de vida y tendencia. Creamos revestimientos 
porcelánicos con un alto valor estético. La creatividad está presente 
en cada parte del proceso: desde su conceptualización y elaboración, 
hasta el último momento cuando el revestimiento se integra a un 
espacio como una declaración de diseño. 

Creemos en la calidad e innovación de nuestros materiales.  
Porque lo que hacemos va más allá de la decoración.  
Es arte, es una creación. Nuestra creación.

Con la intención de resaltar el inmenso valor de la identidad mexicana, 
Firenze ha creado la línea Grandes Colecciones de México, la cual 
toma inspiración de la historia, cultura y materia natural de nuestro 
país. Ésta ofrece revestimientos de diseño con carácter definido. Nos 
encontramos ante una fusión de estilos que refleja la personalidad y 
particularidades de las diferentes regiones del país, siempre bajo un 
claro marco de elegancia y originalidad. Uniéndose a las celebraciones 
por el nombramiento de la Ciudad de México como la sexta World 
Design Capital, Firenze colaboró con Design Week México para rendir 
homenaje a la capital mexicana a través de su más reciente edición.





Colección
Ciudad 

de México

GRANDES COLECCIONES DE MÉXICO





Ciudad en perspectiva

Una visión artesanal

Al momento de conceptualizar a la Ciudad de México en una 
colección de revestimientos digna de su complejidad y esplendor, 
fue tan importante tomar en cuenta la perspectiva de sus habitantes 
así como los elementos concretos que la conforman. Para inspirar de 
forma honesta y profunda el desarrollo de esta colección, se llevó a 
cabo una investigación de la mano de expertos en arte y entrevistas 
con profesionales del diseño que viven y construyen la ciudad. 

Este trabajo de investigación funcionó como punto de partida para el 
diseño de la colección desarrollada por Firenze en colaboración con 
Virgilio Kuri, quien es un artista visual originario de la Ciudad de México. 

Kuri realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas  
de la UNAM y es vitralista, esmaltista y ceramista por la Escuela  
de Artesanías del INBA. Cuenta con 20 exposiciones individuales  
y más de 200 colectivas. Su amplia experiencia elaborando piezas 
artísticas con cerámica le facilitó explorar las posibilidades creativas  
y auténticas de los materiales con los que se construyó la colección. 
Así, en su búsqueda por materializar a la ciudad, Kuri plantea que 
ésta nos permite “unirnos no sólo para protegernos, sino para 
aprender juntos, unos de otros; haciéndonos un lugar en el mundo, 
construyéndolo a nuestro antojo”.
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Agradecemos a los siguientes 
profesionales creativos por otorgarnos el 
tiempo de conversar sobre la Ciudad de 
México y el diseño mexicano:

Por igual, a aquellos que por medio de su 
participación en un taller semiótico nos 
ayudaron a tener un mayor entendimiento 
de la capital mexicana:

Carlos Acosta, Rodrigo Alegre,  
Emilio Cabrero, Marco Coello,  
Claudina Flores, Cristina Grappin, 
Bernardo Hinojosa, Erica Krayer,  
Agustín Landa R., Beata Nowicka,  
Elsa Ojeda, Kenya Rodríguez,  
Ofelia Uribe, Lorena Vieyra 
y Yuri Zagorin.

Melissa Alcivia, Ana Laura 
Cuevas, Juan Carlos Gámiz, 
Jimena García, Valeria Llanos  
y Natalia Sucarrats. 



Ciudad de México
La belleza del caos

A través de su largo trayecto histórico, 
la Ciudad de México y sus habitantes 
han demostrado una enorme capacidad 
de reinvención y de resiliencia. A casi 
setecientos años de su fundación, la  
capital mexicana ha pasado de ser un  
islote en el lago de Texcoco a una de  
las mayores ciudades del mundo, 
construyendo y reconstruyéndose  
sobre las capas de su historia.

En su camino de renovación la ciudad 
ha crecido a pasos agigantados y 
desordenados, transformando radicalmente 
su entorno mediante su voraz expansión 
horizontal y vertical e incorporando 
diferentes estilos que reflejan la misma 
diversidad cosmopolita de su población. 

Es en esta mezcla brutal y caótica que la 
esencia e identidad de la Ciudad de México 
se han forjado, y es como la ciudad sigue 
viviéndose tanto por quienes eligen hacerla 
su hogar como por quienes la visitan.  
Su pasado ancestral y su presente moderno 
conviven lado a lado, actuando como 
cimientos para la construcción de su futuro.
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Su pasado 
ancestral y 
su presente 
moderno conviven 
lado a lado, 
actuando como 
cimientos para la 
construcción 
de su futuro.





En su camino 
de renovación la 
ciudad ha crecido a 
pasos agigantados 
y desordenados, 
incorporando 
diferentes 
influencias y estilos 
que reflejan la 
misma diversidad 
de su población.



La historia de la Ciudad de México comienza en un sitio 
geográficamente privilegiado mas no carente de obstáculos. 
Rodeado de volcanes temperamentales y escarpadas montañas, 
pero provisto de un suelo fértil y un rico manto lacustre, el Valle 
de México fue un escenario tanto propicio como retador para el 
desarrollo de diversas civilizaciones. Entre éstas se encuentran 
los mexicas, quienes guiados legendariamente por la señal de 
un águila devorando a una serpiente sobre un nopal fundaron 
México-Tenochtitlan, la capital de su imperio, sobre un islote  
en el lago de Texcoco.

El origen de la Ciudad de México le debe 
mucho a las características de los materiales 
que dieron forma a su construcción.  
El magma expulsado por la actividad 
volcánica le otorgó a sus habitantes rocas 
porosas y ligeras, útiles para erigir un legado 
sólido sobre el inestable suelo de un lago. 
Estos frutos del fuego proveyeron la semilla 
necesaria para el crecimiento de la ciudad. 
Su continuo uso ata los cambiantes espacios 
de la ciudad, desde los cotidianos hasta 
los sagrados, físicamente con su entorno y 
metafóricamente con su pasado.

Los frutos del 
fuego proveyeron 
la semilla necesaria 
para el crecimiento 
de la ciudad y su 
continuo uso ata 
los cambiantes 
espacios con 
su entorno  
y su pasado.
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PIEDRA
MAGMA

PIEDRA MAGMA

59.3x119 cm
29.1x119 cm
59.3x59.3 cm
Porcelánico rectificado

Natural

Beige

Ceniza



PIEDRA
RECINTO

PIEDRA RECINTO

59.3x119 cm
29.1x119 cm
59.3x59.3 cm
Porcelánico rectificado

Negro

Rojo Crema

Natural



La capital mexicana se ha construido así de forma sucesiva, capa 
sobre capa conviviendo sobre los restos de su pasado, comenzando 
con la imponente arquitectura mexica. El basalto y el tezontle de 
edificios demolidos fueron reutilizados para cimientos y edificaciones 
en la era novohispana y ruinas prehispánicas siguen siendo 
descubiertas bajos los pies del México moderno. Aún hoy en día, la 
ciudad sigue sorprendiendo al revelar nuevos estratos de su historia 
sosteniendo su presente y su futuro.

La permanencia de los recursos constructivos 
no es lo único que otorga a la Ciudad de 
México un hilo de continuidad. La capital 
mexicana reúne, desde sus orígenes y ahora 
más que nunca, a una gran diversidad de 
tradiciones, culturas e identidades que 
conviven y se fortalecen entre sí.  
Esta pluralidad la dota de un rico potencial 
para integrar comunidades y estrechar lazos, 
permitiéndole reconstruir su tejido social aún 
en los momentos más difíciles de su historia. 
Así, la convivencia diaria, el burdo mecate 
que nos une, se torna en materia prima del 
fino manto que nos protege.

La capital mexicana se ha 
construido así de forma sucesiva, 
sorprendiendo al revelar nuevos 
estratos de su historia sosteniendo 
su presente y su futuro.
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LÍTICA

LÍTICA

29x29 cm 
Porcelánico rectificado

Negro

Hueso

Rojo



MANTO

MANTO

29x29 cm 
Porcelánico rectificado

Negro

Hueso

Rojo



Sin embargo, el paso del tiempo no ha 
podido quitarle a la Ciudad de México su 
gusto palatino por la grandilocuencia y la 
opulencia. A la “ciudad de los palacios” le 
sobran construcciones magníficas que se 
mantienen en pie aún hoy en día, incluyendo 
suntuosas mansiones virreinales, enormes 
iglesias novohispanas, pulcros monumentos 
neoclásicos y el único castillo real en América. 
Estos ejemplos de lujo y grandeza conviven 
con sus análogos modernos, reflejos de los 
éxitos económicos de la ciudad. 

Aunque la capital 
se renueva de 
forma constante, 
partes de ella van 
adquiriendo una 
pátina de historia, 
dando testimonio de 
eras anteriores y del 
continuo transitar 
hacia adelante de  
sus ciudadanos.

A medida que la ciudad ha avanzado, la tecnología le ha permitido 
incorporar nuevos materiales y formas a sus estructuras. Pero todo 
lo que alguna vez es nuevo eventualmente debe envejecer y la 
Ciudad de México no es la excepción a esta regla. Aunque la capital 
mexicana se renueva constantemente, partes de ella van adquiriendo 
una pátina de historia. Se convierten en vestigios que dan testimonio 
de eras anteriores y del continuo transitar hacia adelante de sus 
ciudadanos. De esta manera, la herrumbre del pasado, lejos de ser 
repudiada, se convierte en algo bello y digno de preservar. 
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FÉRRICO

FÉRRICO

59.3x59.3 cm 
Porcelánico rectificado

Borgoña Cenizo

FÉRRICO DECO

59.3x59.3 cm 
Porcelánico rectificado

Borgoña Cenizo



PALATINO

PALATINO

24x74 cm 
Muro rectificado

Blanco

Negro

Cobre



Desde sus orígenes el color ha ocupado 
un lugar importante en la vida de la Ciudad 
de México. Presente en una variedad 
caleidoscópica de tonalidades, plasmada 
en un sinfín de objetos y espacios, desde 
el brillante violeta de las jacarandas en flor 
que anuncia la primavera hasta el bullicio y 
ajetreo de las plazas y mercados populares, 
el color es un elemento imperdible de 
la capital mexicana. Más allá de evocar 
vivacidad y festejo, los colores brillantes 
son también un hilo conductor que conecta 
al rehilete de tradiciones de la ciudad, 
reivindicando el talento artesanal, así como 
la personalidad de sus habitantes. 

La variedad caleidoscópica  
de colores conecta las diversas 
tradiciones, objetos y espacios de  
la ciudad, desde las jacarandas en 
flor hasta el ajetreo de los mercados.
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REHILETE

REHILETE

24x74 cm 
Muro rectificado

Blanco

Rosa Amarillo

Azul

Gris



El color de la vida mexicana en la capital es inseparable de su 
cualidad peatonal; ambos son elementos clave para entenderla. 
El recorrido a pie es una de las principales maneras de conocer la 
ciudad y presenciar su perfil dominado por la verticalidad de las 
torres y rascacielos. El paso del tiempo se ve así encarnado en la 
construcción de las alturas y en la energía de una sociedad que se 
eleva sobre las bases que provee su historia.

El recorrido de la ciudad 
no puede desligarse de 
su perfil dominado por 
la verticalidad de las 
torres y rascacielos, 
encarnando la energía 
de una sociedad que se 
construye sobre las bases 
que provee su historia.
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KALI

KALI

24x74 cm 
Muro rectificado

Metálico

Negro

Ostión



Estos hogares en las alturas les han permitido a sus ciudadanos 
acceder a nuevos miradores desde los cuales se pueden apreciar 
novedosas perspectivas. Conocer la multitud de elementos que 
conforman la ciudad permite visualizar su identidad dinámica 
y plural. Los patrones geométricos vertiginosos remiten a un 
panorama del porvenir de la ciudad, un lugar que nos posibilita  
abrir la vista hacia el horizonte.

Los nuevos miradores les han 
permitido a sus ciudadanos 
visualizar la identidad dinámica  
y plural de la ciudad, concediendo 
un panorama del porvenir que  
nos posibilita abrir la vista hacia 
el horizonte.

GRANDES COLECCIONES DE MÉXICO

22   |   23



MIRADOR

MIRADOR

29x29 cm 
Porcelánico rectificado

Rojo

Negro

Hueso
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El futuro de la Ciudad de México no 
puede entenderse prestando atención 
a sólo una zona o un periodo de 
su historia. En su existir cotidiano 
conviven un sinfín de influencias 
que dan testimonio de su pasado 
al mismo tiempo que sostienen su 
presente y nutren su futuro. Esta 
mezcla, orgánica y desordenada, 
impide una lectura o experiencia lineal 
o pragmática de la ciudad. Pero lejos 
de ser un defecto, esta naturaleza 
ecléctica se ha convertido en un sello 
distintivo de belleza e identidad, uno 
que la capital mexicana seguramente 
seguirá aprovechando en la incesante 
construcción de su legado.





Bosques de Ciruelos 130 Piso 8
Bosques de las Lomas

Delelegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México, C.P. 11700 

T +52 (55) 5950 6100

firenzeworld.com

/firenzeworld

/firenzeworld

Firenzeworld pisos y muros

/firenze_revestimientos

        Busca nuestra app en la App Store.




