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La colección Chroma, diseñada por Montserrat Piña Benetts, 

consta de un biombo y una lámpara de piso que buscan romper

los confines de su propia materialidad. Al filtrarse la luz a través 

de ellos, magnifican su presencia creando un efecto en donde 

diferentes tonalidades de color se mezclan e inundan el espacio 

que habitan. ! www.instagram.com/mpbenetts

Espiral Evolutiva es la nueva colección cápsula de Isela Robles, 

inspirada en la geometría sagrada de la espiral, y que honra los 

momentos difíciles que estamos viviendo.Son tres piezas unisex 

que se usan como anillos, dijes o pulseras. En el costado llevan una 

palabra distinta: Honrar, en plata 0.925 con baño de oro; Agradecer, 

en plata 0.925., y Amar, en plata 0.925, con baño de oro rosa. !

www.iselarobles.com 

Parafina es el nombre de una colección de tres contenedores multipropósito 

diseñados por Adolfo Navarro en colaboración con el maestro artesano 

Oscar Pedroza. Son realizados en una sola pieza circular, tomando como 

línea base un diseño antiguo que se utilizaba para transportar medicinas 

y materias primas a granel. ! www.adolfonavarro.mx

El brazalete Miller, de Elisheva & Constance, es una pieza artesanal

 inspirada en la esencia de la marca. Equilibrio entre la monotonía 

de lo lineal contra la fuerza de la textura, que al unirse generan 

una pieza que transmite fuerza y feminidad a la vez. Miller forma 

parte de la colección Glam, que recopila tendencias inspiradas 

en los años 80 y 90. ! www.elisheva-constance.com

La colección de mobiliario Tempo destaca por una estética sin 

pretensiones bajo la filosofía de crear objetos atemporales y bien

 pensados. Es una colaboración de Jorge Diego Etienne para la 

Fábrica Social de Techo A.C, iniciativa en América Latina dedicada 

a la fabricación de viviendas de emergencia en comunidades 

marginadas. La colección consta de 10 piezas elaboradas en su

 mayoría con material restante de la fabricación de viviendas 

de emergencia. !  www.jorgediegoetienne.com/

El primer proyecto de Joel Escalona como director creativo de Taller 

Maya es el lanzamiento de los productos creados por Taller Maya para

Ensamble Artesano, iniciativa para salvaguardar el bienestar económico 

de las comunidades artesanales del País a través del diseño, fabricación 

y comercialización de sus piezas. La colección reúne lienzos y paneles 

decorativos, contenedores de fibras naturales, bolsos y más piezas que 

en conjunto demuestran que la cultura y técnicas artesanales tienen 

un lugar importante en el presente. !  www.tallermaya.org

Esta colección de objetos de mármol diseñada por Maritza Lara y Daniel 

Cruz, de Casa Quieta, para Wanderluxe marca estadounidense de productos 

artesanales, se inspira en formas básicas y elípticas para crear tablas, platos 

y posavasos. Con geometrías sencillas, permite al material expresarse sin 

competir con la forma. ! www.casaquieta.mx

Sebastián Ángeles se inspiró en el concepto de 

la transitoriedad para crear la colección Trasiego en 

colaboración con Breuer Estudio. Trasiego, cuya línea 

conductora es una reflexión sobre el constante cambio 

al que todo cuerpo está sometido, se conforma por 

una silla, un banco, dos percheros y tres mesas de 

centro, en madera de encino con acabado bona. !

www.breuerstudio.com
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