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HecHo en México

tensiÓn 
urbana

delineado 
perfecto

genialidad social

tango

Silhouette, no podía llevar otro nombre, 
pues se trata de un perfil tubular 
teñido con poliuretano, cuya estructura 
pareciera flotar y es que tanto el respaldo 
como el asiento son de acrílico de nueve 
milímetros de espesor termoformado 
al vacío, con patas del mismo material, 
pero con mayor grosor. Todas las uniones 
fueron hechas en impresión 3D en 
ABS. El plan a futuro es lanzar la silla 
diseñada por Francisco Guerra en baja 
escala con una versión de aluminio y 
acrílico, y otra en gran escala en co-
inyección de ABS y acrílico.  

Septiembre 2014: el huracán Odile golpea Cabo San Lucas. El 
camper móvil que ocupa ahora la tienda de conveniencia de la 
localidad fue destruido. Septiembre 2015: Cabo San Lucas se 
levanta. En el corredor turístico localizado en El Tezal se aprecia 
The Container’s Square, una serie de contenedores prefabricados 
que resguardan una farmacia, un café, un restaurante de 
comida saludable para llevar, una cámara fría y la tienda de 
conveniencia, ese espacio de encuentro entre productores 
locales y orgánicos. El lugar, diseñado en colaboración entre 
Cofer Studio con los arquitectos Luis Ruiz, Myriam Araiza, 
Jeannethe Ruiz y Luis Vaquero logró conservar un carácter 
trendy gracias a que a los contenedores se les agregó una gran 
vitrina, así como aperturas de luz y ventilación mediante vigas 
IPR y columnas de concreto. Un “faro”, que funciona como 
elemento vertical, se enciende cada noche para recordar a los 
transeúntes que después de la tormenta viene la calma.

La credenza Tango, diseñada por 
BKNG Arquitectura, consta de 
un par de cajones y dos puertas 
con entrepaño al centro para 
organizar y guardar cualquier 
elemento. Este mueble está 
disponible en madera de parota, 
tzalam, encino o nogal. Sus 
dimensiones originales son de 85 
cm por 180 cm, pero pueden ser 
modificadas al gusto del cliente.

Las 20 caras de este 
icosaedro de metal 
diseñadas por SHIFT 
para Lamps Lite, 
dan a la lámpara 
U32-1 una apariencia 
muy moderna que 
recuerda la idea 
de los móviles con 
juegos de luz y 
sombra. Todo el 
concepto explora 
la tensión y las 
formas geométricas 
de iluminación en 
ambientes urbanos. 
La limpieza 
en sus líneas, su 
estructura metálica 
y la sobriedad de 
sus tonos la hacen 
lucir casi como 
una escultura.

por valentina pl ascencia 

talento
La creatividad de diseñadores y artistas mexicanos, plasmada en 
muebles, accesorios, objetos y espacios.
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