
  

PLANES DE PLAYA  PLANES DE PLAYA  
PARA SEMANA SANTAPARA SEMANA SANTA

DESTINOS, SPAS,  
HOTELES Y CLUBES
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QUÉ VISITAR,  QUÉ VISITAR,  
COMPRAR, PROBAR, COMPRAR, PROBAR, 

Y CONOCER PARA Y CONOCER PARA 
DISFRUTAR  DISFRUTAR  

LA TEMPORADA LA TEMPORADA 

BUENOS VINOS EN CASABUENOS VINOS EN CASA
4 VINERÍAS ONLINE   

+ LOS MEJORES ROSADOS

TENDENCIASTENDENCIAS
MODA, BELLEZA, DISEÑO  

Y ESTILO DE VIDA



S
ebastián Ángeles, joven promesa del diseño 
mexicano, se inspiró en el concepto de la 
transitoriedad para crear la colección Trasiego  
—en colaboración con Breuer Estudio, referente en 

diseño y fabricación de mobiliario—. La línea conductora es 
una profunda reflexión sobre el inevitable y constante 
cambio al que todo cuerpo está sometido, como el trasiego 
de un líquido, como la fluidez del agua.

Para la creación de esta colección, Sebastián también se 
inspiró en sus propios recuerdos del agua, elemento que, en 
sus palabras, «demuestra la versatilidad de su morfología 
inestable y ejemplifica la alteración constante y la 
incertidumbre de nuestra vida».

Trasiego está conformada por una silla de comedor,  
un banco alto, un par de percheros y tres mesas de centro  
—todas de madera de encino con acabado Bona—, que 
destacan por su impecable ejecución, su sencillez y su 
elegancia, demostrando el dominio en carpintería y 
ebanistería de autor. 

Las piezas fueron presentadas por primera vez durante  
la sexta edición de la exhibición Inédito, en el marco de 
Design Week México 2020.

BREUER ESTUDIO 
Referente en diseño y 
fabricación de mobiliario y 
espacios a la medida en 
México. BREUER explora la 
ebanistería de autor  
y la carpintería a través de la
experimentación e innovación.
breuerstudio.com

SEBASTIÁN ÁNGELES  
Es uno de los diseñadores  
más jóvenes en el catálogo  
de Breuer, y con tan sólo 26 
años de edad, es director y 
cofundador de la marca  
Dórica e integrante de Mass 
Colectivo. 
sebastianangeles.com

TRASIEGO 
SILUETAS DE TRANSFORMACIÓN
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https://www.breuerstudio.com/productos/recibidor-trasiego
https://www.breuerstudio.com/
https://dorica.com.mx/
https://www.instagram.com/mass.colectivo/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mass.colectivo/?hl=es-la
https://www.sebastianangeles.com/
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