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Notas Clave

DISEÑO

Diez

La reconocida firma mexicana de
iluminación decorativa DIEZ presenta
una nueva lámpara suspendida
llamada Sylvia.
La inspiración detrás de este
producto es la cota malla de los
trajes medievales.
Cuidadosamente tejida a mano en
malla de latón está disponible en
latón satinado o latón niquelado
satinado (como se muestra en la
foto).
Esta pieza de DIEZ propone un juego
interesante de sombras en techos y
muros que harán que la lámpara sea
protagonista de cualquier espacio.
Sin duda, la contemporaneidad
aunada al trabajo artesanal 100%
mexicano son un plus al adquirir una
lámpara como ésta.
www.diezexport.com

DISEÑO

colección Flat
Gandia Blasco es una empresa española fundada hace
más de 50 años, cuenta con la colaboración de varios
diseñadores internacionales y tiene presencia en 58
países, incluyendo México.
Es una firma dedicada
principalmente al diseño
y producción de muebles
de exterior. Entre sus
bellas piezas cuenta con la
colección Flat, diseñada por el
multigalardonado Mario Ruiz.
Flat es un ambicioso proyecto
de mobiliario de exterior que
el año pasado ganó el premio
Red Dot Design, uno de los
importantes galardones de
diseño, dentro de la categoría
de Diseño de Producto como
Mejor Mueble de Exterior. La
colección está fabricada con
perfilaria de aluminio soldado
termolocado y polietileno 100%
reciclable. Esta colección está
compuesta por una amplia
variedad de piezas para el equipamiento de exteriores;
sin duda, es una colección urbana y contemporánea
avalada por la experiencia y calidad de Gandia Blasco.
www.gandiablasco.com

DISEÑO

BOL
ARMCHAIR

Este sillón individual está fabricado con la madera utilizada
en los contendedores que sirven para importar y exportar
mercancía. Su sólida presencia se suaviza con confortables
asiento y respaldo tapizados en cuero ecológico en color
negro. Este sillón puede ser el complemento ideal para una
sala o el sillón de lectura dentro de una recámara.
www.kababiearquitectos.com

DISEÑO

EXPORMIM

Con más de 50 años de experiencia, se caracteriza por la vanguardia de sus
diseños y la calidad de los materiales empleados.
Unos materiales muy tecnológicos por sus excelentes propiedades que, en
algunos casos, han sido formulados en exclusiva para la firma como la fibra
sintética plana de polietileno de alta densidad (HDPE), que emplea en la
fabricación de la mayoría de sus piezas de exterior.
Así, los productos de EXPORMIM ofrecen gran resistencia a los rayos UV y a
otros agentes atmosféricos, son lavables, reciclables y no tóxicos.
Las colecciones Nido y Out Line son
las protagonistas de su catálogo para
exteriores, pues han incorporado
unos acabados tejidos llenos de estilo
y confort. Junto a ellas, el balancín Ulah,
una original y versátil pieza, completa las
novedades de este año.
www.expormim.es

DISEÑO

Rocío

Baltus diseña y produce muebles de exquisitos
acabados en generosas proporciones y mezclando
materiales nobles. Los muebles Baltus están
inspirados en la arquitectura y con un delicado
tratamiento de color en sus lacas; además,
son enteramente realizados a mano siguiendo
las exigencias de cada proyecto y convirtiendo
la pieza en única. En la actualidad posee tres
showroom en USA (Miami, Los Angeles y Chicago),
así como otros tres en Europa, trabajando con
diseñadores y arquitectos de todo el mundo.
La butaca Rocío es un ejemplar de influencia
flamenca, cuyas sensuales cuentas de madera
lacada se convierten en protagonistas de
cualquier ambiente. Está disponible en una
amplia gama de colores y tapicerías.
www.baltuscollection.com
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DISEÑO

REBECA

DINA TAPIZADOS ha presentado su nuevo modelo REBECA diseñado por el estudio azorinsoriano, un
modular con múltiples posibilidades de líneas sencillas y marcadas, que le dan un toque moderno
y fresco adaptable a cualquier salón, pero sin olvidar -como en todos los modelos de la marca- el
confort en la sentada, de ahí que utilice un innovador asiento con mezclas de espumas-muelles
y un adaptable respaldo con diferentes posiciones. El modelo está disponible en tela y en piel,
dentro de la cual se ha incorporado la Virgin Luxury, una piel bovina natural curtida al cromo.
www.dinatapizados.com

DISEÑO

TANYA MOSS

La diseñadora mexicana de joyas extiende ahora su creatividad y nos ofrece atractivos
diseños en elementos para el hogar. La línea de CASA se compone de platones, platos base,
ensaladeras, botaneros, cucharones, coasters y servilleteros en pewter, que nos remiten a
las creaciones en plata de Tanya Moss. Todas las piezas en acabados brillante y mate, para
coordinarse con cualquier tipo de decoración. Estos versátiles diseños pueden usarse en
forma cotidiana o para ocasiones especiales. Son también una excelente opción de regalo,
dada su versatilidad dentro del comedor de la casa.
Por otro lado, la línea de CASA de Tanya Moss cuenta con bellos portarretratos en piel, en
atractivos colores y con motivos grabados de su diseño de mariposas y jardín. También en piel
encontramos servilleteros más informales y manteles individuales para mesa.
En rojos, naranjas y color chocolate o beige, estas bellas piezas dan un toque único a las
fotos que constituyen la vida y los mejores recuerdos de quienes los poseen.
www.tanyamoss.com

DISEÑO

pixels XL

Desde Europa te presentamos Pixels XL, un sistema para el
revestimiento o decoración de superficies planas con piezas
removibles, el cual requiere de una pieza estética con un
soporte de propiedades magnéticas, que te permite cambiar la
decoración de las paredes
de forma sencilla y rápida.
Pixels XL es un producto
elaborado, editado y
distribuido por el estudio
Diseño Cdroig.
Pixels XL Colors son piezas
removibles, es un producto
con excelentes cualidades
para múltiples aplicaciones
en el uso interior y ofrece
muchas posibilidades
creativas de diseño. Además,
está fabricado de forma ecológica y ofrece una mejora estética
de las paredes, ya que protege la superficie, al mismo tiempo
que la decora. El funcionamiento de este sistema se basa
en que la superficie se cubra con una pintura con partículas
de hierro que consigue el efecto magnético: Pixels XL Saint
Base. Los elementos decorativos son los Pixels XL, cuadrados
materializados que se adhieren a la superficie, gracias al
revestimiento de las partículas de hierro; puedes quitarlos y
ponerlos cuando y de la forma que quieras.
www.pixelsxl.com
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DECORACIÓN

Koon
Artesanos

DISEÑO

CHOOSE
YOUR BULLETS

Así como Edward Bulwer-Lytton dijo “la pluma
es más poderosa que la espada”, Choose
Your Bullets es un accesorio de escritorio
que responde a la violenta situación que vive
México y le enfatiza el arma más poderosa
que tenemos como sociedad: nuestras
ideas y pensamientos. Este accesorio fue
diseñado por Jorge Diego Etienne, apasionado
diseñador industrial mexicano con una
perspectiva global del diseño. Su enfoque va
hacia la creación de productos que incorporen
el diseño en la vida cotidiana, combinando
factores culturales con nuevas tendencias,
tecnologías y materiales para crear
experiencias memorables a sus usuarios.
Choose Your Bullets es un proyecto
comúnmente malinterpretado por aludir el
tambor de un revolver, pero su intención es
reflejar la manera en que nuestra sociedad
rebate a la corrupción, la violencia y las malas
decisiones, motivando un cambio positivo
al creer que cada uno de nosotros puede
contribuir a ese cambio. Sin importar lo que
hagas, siempre debes disparar hacia el bien.
Cada pieza de aluminio sólido es
cuidadosamente esculpida por “artesanos
industriales” de Monterrey y cuenta con un
número de serie. Actualmente se encuentra a
la venta en el Museo Modo, la Galería Mexicana
de Diseño y DesignMX, así como en tiendas en
línea como Diseñado Por México, Uncommon
Goods, en Estados Unidos, y Fu-Bi, en Japón.
www.jorgediegoetienne.com
12
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La firma nace en 2002 de la enorme inquietud que Susana Bernardi y Jorge
Morfín tenían por demostrar al mundo que en México somos capaces de
fabricar productos de excelente calidad, vanguardistas, innovadores y
artesanales.
Hoy, Koon Artesanos tiene más de 100 colaboradores y 10 tiendas, donde
muestran que vivimos en un gran país, rodeados de mentes creativas y
manos emprendedoras, que luchan constantemente por hacerlo enaltecer,
demostrando esto por medio de sus productos que sin duda son un reflejo de lo
que México y su gente es capaz de hacer.
La fusión perfecta entre el diseño, la funcionalidad, la originalidad y la
artesanía cobra vida a través de Koon Artesanos, que logra reunir estas
cualidades en un mismo producto de piel hecho a mano por artesanos
mexicanos. Todos los productos fabricados tienen nombre y apellido, pues
son hechos de principio a fin por el mismo artesano, de tal forma que la
producción de cada artículo es totalmente personal. El hecho de poder tocar,
oler y sentir la piel se vuelve también una experiencia increíble para el
cliente, así como el poder tener un producto que durará toda la vida.
www.koonartesanos.com
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exposición

FERIA HÁBITAT VALENCIA

Todo está listo para la gran cita del hábitat en España: Feria Hábitat Valencia.
El certamen reunirá a todos los sectores del hábitat-mueble,
decoración, textiles para el hogar, iluminación, contract,
descanso, tapizado outdoor y cocina, del 20 al 24 de septiembre
en Feria Valencia.
Feria Hábitat Valencia es la única convocatoria española
que ofrece un escaparate integral del hábitat y que tiene
carácter internacional. Por ello, se trata de una plataforma
comercial idónea para exhibir al mundo la
creatividad del “made in Spain”. Y es, además,
el escaparate imprescindible para todas
las firmas internacionales que quieren
fortalecerse en el mercado español y
aprovechar Feria Valencia como puente
hacia el mercado iberoamericano.
Las empresas punteras del hábitat nacional
e internacional han confirmado que estarán
presentes en Feria Hábitat Valencia 2011,
que ha puesto en marcha un novedoso proyecto
expositivo, varias opciones de participación y
muchas novedades que están captando el interés de todos
los agentes implicados en el sector.
A la oferta de mobiliario, iluminación, textiles para el
hogar, decoración, descanso, tapizado y contract se suma
un nuevo concepto expositivo a través del cual las empresas
líderes del mobiliario integral de cocina se integran en el
escaparate por estilos –cocina clásica, moderna o de vanguardia-.
En la próxima edición de Feria Hábitat Valencia el pabellón 6 aglutinará toda la oferta
de contemporáneo y vanguardia, y conectará con la muestra de los jóvenes diseñadores:
el salón nude, que este año cumple su décimo aniversario y para conmemorarlo se han
preparado distintas actividades, entre ellas un homenaje a algunos de los genios actuales
del diseño que nacieron en el salón de Feria Valencia.
Feria Hábitat Valencia 2011 tiene garantizada la visita de compradores de primer nivel,
nacionales. Pero también, en el ámbito internacional, ha diseñado un ambicioso plan que
prevé la llegada de visitantes de 26 países, entre ellos, muchos mercados emergentes
de África, países del Este, Oriente Medio y el Continente Americano. Se trata de
garantizar la presencia en el certamen de los decisores de compra más importantes de
todo el mundo, uno de los valores diferenciadores de Feria Hábitat Valencia.
www.feriahabitatvalencia.com

exposición

EXPO
CIHAC
2011

La mejor exposición en la industria
de la construcción se llevará a cabo
del 18 al 22 de octubre en el Centro
Banamex de la Ciudad de México.
El Centro Impulsor de la Construcción
y la Habitación A.C. tiene el objetivo
de promover e investigar el mejor
aprovechamiento de los recursos
dedicados a la construcción y
coordinar los esfuerzos del sector
empresarial del ramo, con la finalidad
de lograr su mejor desarrollo en
beneficio del país. Como parte de esta
tarea organiza año con año esta expo
con muy buenos resultados.
www.cihac.com.mx

exposición

Maison & Objet Paris

notas

Todo el espíritu de la moda para el hogar se encuentra en MAISON & OBJET, feria de
diseño de interiores y decoración internacional. Este año nos abre sus puertas, del 9 al 13
de septiembre, en el Paris Nord Villepinte Exhibition Center y una vez más nos acerca a
una oferta exclusiva dedicada a los proyectos de alta decoración.
Una ilustración de lo mejor de las artes contemporáneas de vivir.
Maison & Objet está considerada una de las ferias más importantes
a nivel mundial para la industria de interiores y decoración, pues
ofrece una oportunidad única de obtener una visión general de las
tendencias en decoración, muebles, artículos para el hogar, etc.
Una fería que año con año atrae a las marcas y personalidades más
importantes del sector.
La novedad de este año es que del 12 al 18 de septiembre de
2011, se celebrará la Paris Design Week, el nuevo evento dedicado al diseño, que reúne
profesionales y gran púbico en busca del París de la vanguardia y la innovación.
www.maison-objet.com
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Arquitectos Roberto Novelo
Zoreda y Alis Estrada Ávila.

DISEÑO

TEATRO MAYApÁN

El mes pasado, en la ciudad de Mérida, Yucatán, se llevó a cabo
la presentación del proyecto Teatro Mayapán, obra que junto con
otros proyectos se pretende forme parte de uno de los complejos
culturales y turísticos más importantes del país. El proyecto fue
elaborado principalmente por la Arqta. Alis Estrada Avila y el Arqto.
Roberto Novelo Zoreda, del despacho ONE Arquitectos, que hace
algunos meses ganó la licitación del proyecto. El evento se realizó
en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde a través
de un video, los representantes de las firmas ONE Arquitectos y
Ramírez Arquitectos (Arqta. Josefina Rivas Acevedo y Arqto. William
Ramirez Pizarro) detallaron los espacios con los que contará el
citado teatro. De construirse, el recinto formará parte de la Red
de Teatros de Gran Formato en México y con esto se pretende
que albergue espectáculos de renombre internacional y sirva de
escaparate para impulsar el talento de artistas yucatecos.
www.onearquitectos.com

R E C O N O C I M I E N TO

SANAIRE

Inspiración, más que atraer el aire a los pulmones es infundir en la mente ideas y
pensamientos estimulados por una sensación percibida a través de los sentidos en
alguna situación en particular. O en otras palabras: facilitar la creatividad desmedida.
Ese es el motivo por el que han reconocido el pasado sábado 25 de junio, en Orlando,
Florida (EU), a las mejores empresas en Latinoamérica y otros países con el premio The
Bizz 2011. Promover e impulsar las relaciones comerciales entre las empresas líderes
de cada país, a través de la educación, creando nuevas oportunidades de negocio y
el reconocimiento de modelos empresariales de éxito: así es dictado el objetivo de
los premios The Bizz del que Sanaire ha formado parte. Fueron premiadas las mejores
firmas por su modelo empresarial y porque inspiran a seguir luchando por cada uno de
sus objetivos.
www.sanaire.com
16
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reconocimiento

PALOMA DE LA PAZ
para el arqto.
Elías Cisneros
El 10 de diciembre de 2008 se cumplieron 60 años de la adopción
y proclamación de la Declaración Internacional de Derechos
Humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), y en conmemoración de tan importante suceso, el
artista alemán Richard Hillinger esculpió 30 palomas de oro,
una por cada artículo de la declaración.
El objetivo de estas palomas es pasar de mano en mano por
diferentes custodios, con la condición de que éstos sean
representantes de la democracia viva, amantes de la paz y del
entendimiento entre las personas y las naciones, sin importar su
estatus, raza, género, religión, opción sexual o condición social.
La Paloma de la Paz número XIX será entregada de manos de la
Mtra. Paloma Ibáñez al Arq. Elías Cisneros Ávila, por su aportación
a la conservación de nuestra cultura a través de sus trabajos de
luz en la arquitectura, ofreciéndonos emociones y experiencias
significativas en espacios urbano-arquitectónicos, generando mayor
conocimiento y respeto por nuestro pasado.

“La creación de
espacios de luces
y sombras en la
arquitectura es un
motor generador
de sensaciones
de pertenencia
e identidad, las
cuales nos hacen
una sociedad más
humana”
Arqto. Elías
Cisneros Ávila

DECORACIÓN

DESAPERCIBIDO

puesto por las españolas
Fluye Diseño Integral está com
Recatalá, quienes nos
Paola Cerdá Sánchez y Berta
bles diseñados para existir
presentan Desapercibido, mue
esitas, el resto del
visualmente sólo cuando los nec
ados en el espacio.
etiz
tiempo quedan totalmente mim
te exterior del
par
la
Esto se consigue aplicando en
erial con el que se
mat
mueble cerámica fina, el mismo
lugares donde es
los
de
lo
recubren las paredes y el sue
ubicado.
la armonía arquitectónica
Basado en la funcionalidad, en
rcibido aparece con un
y la tranquilidad visual, Desape
, cumpliendo su función
simple toque sobre la baldosa
to desaparece cuando
de mueble y con el mismo ges
do oculto y ordenado,
dejamos de necesitarlo, quedan
y
o favoreciendo la limpieza
mimetizándose con el entorn
y a las características del
y el orden, gracias a su diseño
material.
acios mayor versatilidad
Desapercibido aporta a los esp
riorismo y la arquitectura,
y pureza en el diseño del inte
elemento diferente.
ya que el mueble no supone un
el cambiar la estética del
Ofreciendo la ventaja de que
renovar el mobiliario,
espacio no suponga tener que
que componen el espacio
ya que el resto de elementos
puede ser de cualquier estilo.
www.fluyestudio.com
notas
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D I S E Ñ O ecológico

azul y rojo
La cafetería Azul y Rojo es una propuesta
ecológica que muestra una alternativa
para el aprovechamiento de las azoteas en
desuso. La construcción se conforma por un
juego de volúmenes que hacen referencia al
movimiento del viento; cruzándose entre sí,
ambos cuerpos conjugan las dos funciones
básicas de una cafetería o restaurante: área
de cocina y área de comensales.
Luis Farfán y Alejandro Chávez Delgado,
arquitectos jóvenes que encabezan la
oficina de diseño, describen este proyecto
como una solución que no sólo integra
el diseño estético-funcional, sino que
también combate al preocupante deterioro
ambiental mediante la recolección de aguas
pluviales, su reutilización y la mejora a la
imagen urbana.
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CAFÉ AZUL Y ROJO
Boutique de Arquitectura
[Sonotectura + Refaccionaria]
Oriente de la Ciudad de México,
México.
Año de Construcción 2011.
Arqto. Alejandro Chávez Delgado /
Arqto. Luis Farfán

