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No. 1
Semisótano

VGZARQUITECTURA + CARALARGA
Hilos conductores, todos estamos conectados
Somos hilos conductores que generan redes, tramas, relaciones y conexiones. Partimos de 
puntos distintos, coincidimos, nos alejamos y volvemos a encontrarnos. Somos parte de 
un conjunto; en el cual cada elemento es tan importante como el todo. Las jerarquías se 
disuelven dentro de un sistema en el que, si se jala un hilo, se tensan los demás; cada uno 
es tan valioso como el objetivo. El todo no existe sin las partes, las partes no cuentan sin la 
trama… Es un entretejer constante. Brillamos juntos en comunidad.

Experiencia de audio por:

Pintura en paredes por:

Sitio web
www.vgzarquitectura.com
www.caralarga.com.mx

Instagram 
@vgzarq 
@caralarga_mx

Facebook  
VGZ Arquitectura
Caralarga_mx

Correo(s) de atención al público
contacto@vgzarquitectura.com
ventas@caralarga.com

Teléfono(s) de atención al público 
vgza: 55 5280 3021
Caralarga: 442 234 77

Contacto

Piezas Ruta del Diseño

Caralarga
Caralarga

Caralarga
Caralarga

Caralarga
Caralarga

Caralarga
Caralarga



Design House + Ruta del Diseño Design Week Mexico 20205

No. 2

Piezas Ruta del Diseño

Semisótano

Uribe Krayer Interiorismo y
Consultoría de Arte
Home Office
Este año tan peculiar y diferente, decidimos explorar el nuevo uso que todo mundo está 
tratando de organizar en su casa, un espacio que sirva para trabajar, pero también para 
relajarse y descansar. Decidimos usar un escritorio que sea muy versátil de USM, que sube y 
baja la altura muy fácilmente y poder trabajar de pie o sentado o con la silla en posición alta.
También tenemos un echadero para relajarse, Tribeca de Poliform.  Para darle un toque más 
escultórico, usamos una lámpara de figuras geométricas de Flos. El arte no puede faltar en 
nuestros espacios por lo que los cuadros son también parte importante del ambiente.

Contacto
Sitio web
www.uribekrayer.com

Instagram 
@UribeKrayer

Facebook  
uribekrayer

Captain Flint

Modern House 
Numbers

Ciento Once

Design Within Reach

Daybed Metropolitan
Piacere

Hansen Idell Luxus

Knot Pillow

Ciento Once

Design Within Reach

Manuscript Nanimarquina

Piacere

Platner Side Chair

Cantaro Pot

Ciento Once

Tributo

Platner Site Table

Story Bookcase

Cantaro Pot

Ciento Once

Design Within Reach

Tributo

Mesa Kitos Meeting

Arragements by Michael 
Anastassiades

Ciento Once

IHO Espacios

Adnet Round Mirror

The Tracking 
Magnet Suspension

Design Within Reach

IHO Espacios

Correo(s) de atención al público
info@uribekrayer.com

Teléfono(s) de atención al público 
+52 (55) 52737475

Experiencia de audio por:

Pintura en paredes por:
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No. 3
Semisótano

Vieyra Arquitectos
SUBLIME
La experiencia de lo sublime consiste en un sentimiento de la superioridad de nuestro propio 
poder de la razón. Es aquella belleza extrema de generar en quien contempla el hecho 
sublime, una fascinación que va más allá. Esto refleja el espacio creado por Vieyrarquitectos 
para Design House México 2020. Esta creación artística, logra conquistar y causar deleite a 
los espectadores con el juego de sombras y luces provenientes de diferentes factores dentro 
del espacio, como la geometría de las superficies, la mono cromaticidad, los reflejos del agua, 
la entrada de luz natural y la iluminación artificial, que en conjunto crean un ambiente de 
armonía inexplicable. Cada uno de estos factores buscan crear una belleza cotidiana para todo 
aquel que contemple este espacio SUBLIME.

Contacto
Sitio web
www.vieyrarquitectos.com

Instagram 
@vieyrarquitectos

Facebook  
Vieyra Arquitectos

Correo(s) de atención al público
admin@vieyrarquitectos.com 
lorena@vieyrarquitectos.com

Teléfono(s) de atención al público 
(55) 55 961 230

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Composición ARIANero Zimbabwe
CORSArca

ARIA
CORS

Antracita
Firenze

Mesa On-Off Cassina
Piacere

Silla Your Skin
Tributo

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros y plafón por:

CREST Gran Formato por:
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No. 4
Semisótano

Gerardo Garcia | ARQUITECTURA
Hoy nos enfrentamos a un reto que exige el replanteamiento de las casas y de la forma de 
vivir, para que la forma de habitar y convivir tomen un nuevo sentido. Con la nueva forma 
de vida, las oficinas han visto la necesidad de replantearse la forma en la que pensamos y 
vivimos la vida de oficina, así como la nueva forma de vivir y de convivir en el hogar. Nuestra 
intervención en la Design House 2020, nace como respuesta a la necesidad de seguir teniendo 
un espacio dedicado por completo al home office, en el que puedas trabajar, estar aislado y 
tener acceso a todo lo necesario para llevar a cabo tus actividades, totalmente independiente 
a la dinámica de la casa y que permita separar la vida laboral de la vida cotidiana en casa.

Contacto
Sitio web
www.ggarquitectura.mx

Instagram 
@ggarquitecturamx

Correo(s) de atención al público
info@ggarquitectura.mx

Teléfono(s) de atención al público 
55403535 y 52025242Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Saarinen Oval 
Dining Table

LS990 Dark

Ciento Once

Jung

Vitra Cité by Jean 
Prouvé

Ciento Once

Softshell Chair
Ciento Once

Oota Side Table
Ciento Once

OAK SETA
Fine Floors

PUNT MOBLES 
STOCKHOLM
IHO Espacios
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Semisótano

Andres Lozano + Sofía Rivera
Sound Room
Espacio en el que plasman una forma de abordar la situación actual de aislamiento 
invitándonos a cuestionarnos qué tanto vivimos cautivados, nuestra relación con la naturaleza 
humana y los límites de nuestra verdadera libertad.

Dardo.mx (Arquitectura de ecosistemas - Proyecto de conservación de anfibios) Paolo Montiel 
(Artista visual - iluminación) Rogelio Sosa (Artista sonoro)

Contacto
Sitio web
andreslozano.mx
dossofias.com

Instagram 
@andreslozano.mx
@dossofias

Correo(s) de atención al público
hola@andreslozano.mx
hola@dossofias.com

Teléfono(s) de atención al público 
Dos Sofías: +52 56 1751 1111

a n d r é s
L o z a n o

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Tótem Nerú

Sil Banana

CORS

Tapetes Abrash

Tótem Nerú

Bazzta 1R PC Oporto

CORS

Tutto Pelle

Tótem Nerú
CORS

Tótem Nerú
CORS

Tótem Nerú Tótem Nerú
CORS CORS

Pintura en paredes por:

Plafón Akustic Comfort, Plaka Akustik, Plaka STD por:
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No. C
Semisótano

Firenze + Sinestesia Arquitectura
Reflexión Jardines Colgantes de Babilonia
En el espacio de Sinestesia + Firenze se hace una reflexión espacial sobre los Jardines
Colgantes de Babilonia a partir del libro de Stephanie Dalley, The Mystery of the Hanging
Gardens of Babylon, donde en esencia y con base en evidencia se plantea que los Jardines
fueron construidos por Senaquerib en el siglo 700 a.C. y que su ubicación en realidad era la
ciudad de Nineveh. Por otro lado, el libro también plantea que los Jardines en realidad eran
parte de un magnífico palacio que contemplaba una gran extensión de tierra y en la cual 
existía una avanzada infraestructura hidráulica a base de acueductos y sistemas de riego que 
dotaba de agua a los majestuosos jardines que permeaban a todo el conjunto arquitectónico.

Contacto
Sitio web
www.firenzeworld.com

Instagram 
@firenze_revestimientos
@sinestesia.arquitectura

Facebook  
Firenzeworld

Correo(s) de atención al público
showroom.firenze@firenzeworld.com

Teléfono(s) de atención al público 
5587167578

Piezas Ruta del Diseño

Carriere

Urban Concrete 
Antracita

Firenze

Firenze

Corfú
Firenze

Fuze Bone
Firenze

Leuko Gold
Firenze

Molt Dark Roca de Quars
Firenze Firenze

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:

CREST Gran Formato por:
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No. D
Semisótano

Ensamble Artesano
Somos una iniciativa sin fines de lucro, conformada por Fundación Haciendas del
Mundo Maya y Taller Maya, desarrollada en alianza con México Territorio Creativo,
Design Week México, Caralarga y Estafeta. Con la asesoría de Igeneris y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD). Fue creada con el objetivo de 
impulsar la actividad productiva de las y los artesanos en México que se han visto afectados 
por la incertidumbre ocasionada ante las medidas de distanciamiento social debido a la 
pandemia, a través de las cadenas de valor formales. Ensamble Artesano garantiza ingresos 
justos a las familias y comunidades que conservan el patrimonio e identidad cultural de 
nuestro país. El objetivo es contribuir al mantenimiento de la actividad artesanal a través de 
la producción de una colección de piezas de edición limitada, bajo la curaduría y dirección 
creativa de México Territorio Creativo y Design Week Mexico.

Contacto
Sitio web
www.ensambleartesano.org

Instagram 
@ensambleartesano

Facebook  
/EnsambleArtesano

Correo(s) de atención al público
ensambleartesano@fhmm.org

Teléfono(s) de atención al público 
55 5257 0097 ext. 100

Pintura en paredes por:
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No. 6
Planta Baja

ARCHITECTURAL DIGEST + A–G STUDIO
El Quinto Sol
El Quinto Sol es un comedor concebido como un espacio ceremonial, inspirado en el recinto 
de Huitzilopochtli y en la cosmovisión mesoamericana de la creación del mundo, el universo y 
la humanidad. A través de la geometría y simetría impolutas, así como de la recuperación de 
los colores originales en las pirámides de Teotihuacán, y la simbología cultural y religiosa, se 
rinde tributo al México prehispánico desde una mirada disruptiva y vibrante.

Contacto
Sitio web
admagazine.com
andresg.mx

Instagram 
@admexico
@ag_interior_studio

Facebook  
Architectural Digest México
A-G studio

Correo(s) de atención al público
ad.contacto@condenast.com.mx
hola@andresg.mx

Teléfono(s) de atención al público: 
Condé Nast: 5550623710

Experiencia de audio por:

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:
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No. 7
Planta Baja

SULKIN ASKENAZI ARQUITECTOS + VALVO
Laberinto de Ceniza
Laberinto de Ceniza es un espacio dedicado a la contemplación. Se busca que el usuario 
experimente, a través de un laberinto de volúmenes de madera carbonizada, un recorrido 
a través de sus sentidos, potenciando cada sensación por medio de un juego de espejos, 
aromas, sonidos y texturas que generan una percepción de infinidad. Los volúmenes emergen 
de un suelo de grava que intersectan las cubiertas flotantes de la cocina,  concebidas como 
un juego de plataformas levitando, evocando un laberinto de múltiples dimensiones. Con este 
concepto, la cocina se convierte en el espacio que invita a liberar la mente para enfocar todos 
los sentidos en la riqueza de la experiencia culinaria.

Contacto
Sitio web
www.valvo.com.mx
www.sulkinaskenazi.com

Instagram 
@valvo_mx
@Sulkinaskenazi

Facebook  
ValvoMx
SLKN.ASKNZI

Correo(s) de atención al público
info@valvo.com.mx 
info@sulkinaskenazi.com

Teléfono(s) de atención al público: 
Valvo: 55 3612 0460 / 61
Sulkin Askenazi Arquitectos: 55 5570 2961

Piezas Ruta del Diseño

Caja Desierto Set de Charolas

PITT Cooking

Ayres Ayres

Valvo

Charola Mérida

Horno de Vapor

Ayres

Valvo

Conkal Cozumel

Vaso Tula Congelador

Ayres

Ayres Valvo

Cuenco Mérida

Cubierta Invisible Blue

Ayres

Valvo

Mueble de cocina HAUKA

Llave de Cocina Axor

Plato

Espejos Crivial

Columnas Tiempo

Valvo

Valvo

Ayres

Valvo

Valvo

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:
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No. 8
Planta Baja

BREUER
Para la edición 2020 de Design House, el equipo de BREUER ESTUDIO, liderado por Arturo 
Verástegui presenta un elegante cuarto de lectura y discusión de ideas. Con una fuerte 
vocación industrial y de oficio, BREUER ESTUDIO explora la ebanistería de autor y la carpintería 
a través de la experimentación e innovación de materiales, resultando en un espacio de lujo 
y privacidad, perfecto para discutir ideas importantes y tomar decisiones que resultan en 
grandes proyectos.

Contacto
Sitio web
www.breuer.mx

Instagram 
@breuerestudio

Facebook  
breuerestudio

Correo(s) de atención al público
joel@breuer.mx
info@breuer.mx

Teléfono(s) de atención al público: 
+52 (55) 7824 4999

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

InvisibleKabra Green
BreuerArca

Lampara Boomerang
Breuer

Recibidor Fuerza
Breuer

Sherman
Breuer

VI

Costa

Breuer

Rrres

Pintura en paredes por:
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Planta Baja

Mool
La propuesta de diseño da solución a un espacio de transición, en el cual la luz, los colores, las 
texturas y el sonido buscan generar una pausa a todo lo que está ocurriendo en el entorno. 
Es un llamado al usuario a estar sereno y en disposición a no solo ver sino a observar 
realmente todo lo que hay a su disposición y sea sensible a toda la información que está 
recibiendo.  Por esto se va a desarrollar una experiencia sensorial donde se activaran los 
sentidos por medio de olor, luz, sonidos y texturas y adicionalmente se les invita a estar 
seguros y sanos de formas llamativas.  Agradecemos el apoyo de Casa Quieta y Prannus para 
vestir este espacio.

Contacto
Sitio web
www.mool.mx

Instagram 
@mool.mx

Facebook  
mool.mx

Correo(s) de atención al público
hola@mool.mx

Teléfono(s) de atención al público: 
5579766568

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Sillón
Mool

Lámpara Mia
Natural Urbano

Lámpara Una Floor
Natural Urbano

Barolo Spruce
Telas de Pani

Double Suede Mandarin Strategy Pewter
Telas de Pani Telas de Pani

Dogo
Prannus

Pintura en paredes por:
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Planta Baja

C Cúbica Arquitectos
En esta 12a edición Design House México presenta Creative Rooms. una serie de 53 espacios 
con un nuevo formato que plantean reflexiones sobre el momento que estamos enfrentado 
como sociedad. El espacio de C Cúbica Arquitectos rinde homenaje al legado arquitectónico, 
neoplástico y emocional de Luis Barragán, Pedro Ramírez Vázquez y Mario Pani traducido a 
una escala más íntima; con materiales cálidos, reciclados, arte y piezas de artistas y artesanos 
mexicanos.

Contacto
Sitio web
www.ccubicaarquitectos.com

Instagram 
@ccubicaarquitectos

Facebook  
ccubicaarquitectos

Correo(s) de atención al público
info@ccubicaarquitectos.com

Teléfono(s) de atención al público: 
55 5259 3216

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Band HR Blanco
Candor

Ensamble Throw
Candor

Horizon Throw
Candor

Linear Throw
Candor

Sea Throw Tótem Espiga
Candor CORS

Pintura en paredes por:
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Planta Baja

Ciento/Once + JF Studio
El espacio se hizo con la idea de adentrar al visitante en un autoconocimiento, a veces muy 
escondido dentro de nosotros.  Dentro de una habitación cuadrada y pequeña tenemos 
varias maneras de llegar al centro, ya sea cruzando las capas de cadenas Kriskadecor, o 
buscando un recorrido lateral que nos enfrenta con nosotros mismos en un infinito reflejo de 
espejos; incluyendo cuatro espejos iluminados de Phillipe Starck, llamados La Plus Belle. En el 
centro del espacio se encuentran dos sillas Skeleton Aluminum de Knoll que ven a diferentes 
realidades, así como una mesa auxiliar Platner, que sirve de pivote entre ambas. Al centro, tres 
luminarias Mito de  Occhio, que nos miran desde diferentes alturas.  El color rosa de los muros 
y plafón, y los colores cobrizos del piso, nos transmiten la ternura y calidez que tanta falta 
hacen en esta realidad.

Contacto
Sitio web
cientoonce.com.mx
jfstudio.mx

Instagram 
@cientooncemx
@jf_studio.arq

Facebook  
/cientooncestudio

Correo(s) de atención al público
contacto@cientoonce.com.mx

Teléfono(s) de atención al público: 
CDMX:  55 5202 4167
MTY:  81 8335 8270

Piezas Ruta del Diseño

Bolon
Ciento Once

Platner Side Table
Ciento Once

Skeleton Chair

Sospeso

Ciento Once

IHO Espacios

Decor Silver
Ciento Once

La Plus Belle Mirror La Plus Belle Lamp
Ciento Once Ciento Once

Pintura en paredes por:
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No. 12
Planta Baja

CUSTOM by Público
Cueva de trabajo para aislarse del exterior/interior
Frente al bullicio del hogar y la saturación en la interacción digital que vivimos en la 
actualidad, dedicamos un espacio a la creatividad y la concentración individual. Mediante el 
uso de materiales honestos, simplicidad de formas e iluminación adecuada; enfatizamos la 
soledad necesaria para seguir siendo productivos en un momento de pausa en el cual nos 
replanteamos nuestras prioridades.

Contacto
Sitio web
industrialbypubli.co

Instagram 
@industrialbypublico

Correo(s) de atención al público
allan@publi.co

Teléfono(s) de atención al público: 
55 4505 6738

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Florero Lago

PJ2-4B-TM

Ayres

Lutron

Sten Light Ivory
Firenze

Suspension Lamp

Ketra S30

IHO Espacios

Lutron

Superloon Lamp
IHO Espacios

Fiber Armchair Handwoven Rug
IHO Espacios Restoration

Hardware

Ketra A20
Lutron

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:

CREST Gran Formato por:
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Planta Baja

Sebastián Macgregor + Porcelanosa
Onix Living
Diseñado por Sebastián Macgregor en colaboración con Porcelanosa, está inspirado en el 
concepto de un “Grotto”, espacios utilizados desde la antigüedad para el descanso tanto físico 
como emocional. Originalmente, eran cuevas con manantiales naturales y con el tiempo, este 
elemento se integró a la arquitectura. Al recrear un grotto se invita a las personas a abstraerse 
del entorno exterior, motivando una conexión con el mundo interior a través de la naturaleza. 
Los principales elementos que componen este espacio son rocas, minerales y agua, generando 
una atmósfera perfecta para relajarse y desconectarse. Gracias al material de origen volcánico 
que representa ONICE GREEN de Porcelanosa, un Onix en tonalidades verdosas y grisáceas, 
retroiluminado de forma tenue, se logra un ambiente orgánico que evoca a las texturas y 
colores de la tierra.

Contacto
Sitio web
www.porcelanosa.com

Instagram 
@porcelanosa
@s.maceve

Facebook  
PorcelanosaGrupo

Correo(s) de atención al público
oficinas@porcelanosamexico.com

Teléfono(s) de atención al público 
(55) 58317340

Piezas Ruta del Diseño

ARIA
CORS

Inodoro Architect

Onice Green

Porcelanosa

Porcelanosa

Balda Neve Si 
Carrera Americano

Tina Architect 
Blanco Mate

Porcelanosa

Porcelanosa

Columna Round
Porcelanosa

Espejo Tono 100cm Monomando
Negro de Pavimento

Monomando
Square Negro

Porcelanosa
Porcelanosa

Porcelanosa

Pintura en paredes por:

CREST Gran Formato por:
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Planta Baja

DOMUS DESIGN MX
Es momento de hacer una pausa, de volver a conectar, de reducir la velocidad y dejarlo ir. 
Cuando el mundo parece girar más rápido, nos sentimos atraídos por todas las cosas de 
antaño. Buscamos experiencias conscientes, el lujo, materiales naturales cobijados en un 
entorno inspirador. Es por eso que nuestra colección mantiene el estilo único de DOMUS 
DESIGN, inspirada en la naturaleza viva que nos rodea con colores vibrantes, cuidando cada 
detalle, elementos artesanales y materiales naturales. Creando así espacios confortables y 
lujosos. En DOMUS DESIGN nos encanta la idea de hacer la sustentabilidad el punto de partida 
de cada nuevo diseño, desde los primeros bocetos hasta el producto final. Pero lo que todos 
pensamos que lo más importante es crear diseños únicos que están hechos para perdurar con 
el paso del tiempo.

Contacto
Sitio web
www.domusdesign.mx

Instagram 
@domusdesignmx

Facebook  
domusdesignmx

Correo(s) de atención al público
info@domusdesign.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5563824322

Piezas Ruta del Diseño

Bogen MirrorCalacatta Colorado Terrazo Bardiglio Terrazo Lasa White

Mine Side Table

DomusArca Arca Arca

Domus

Edge Cupboard

Mine Side Table High

Domus

Domus

Fris Lounge Chair

Orbel Lamp

Domus

Domus
Heli Sideboard

Bolt 23 Ink

Domus

Telas de Pani

Kette Bookshelf Logan Sofa
Domus Domus

Pintura en paredes por:
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Studio Panebianco + Thierry Jeannot +
El Camino de los Altos
En su segunda colaboración para Design House, Studio Panebianco en interiorismo y Thierry 
Jeannot como diseñador industrial logran un espacio de refugio e introspección rodeado de 
textura y coloridos profundos. El Camino de los Altos provee la riqueza del textil tejido a mano 
que le hace homenaje al diseño Mexicano.  La iluminación detallada y fabricada especialmente 
para el proyecto complementa y contrasta con los elementos delicados del espacio.

Contacto
Sitio web
www.studiopanebian.co 
www.thierryjeannot.com 
www.elcaminodelosaltos.com

Instagram 
@studiopanebianco 
@thierry_jeannot 
@elcaminodelosaltos

Facebook  
elcaminodelosaltosAC

Correo(s) de atención al público
laura@studiopanebian.co 
 lacivet@gmail.com
ventas.ecla@gmail.com

Teléfono(s) de atención al público 
Studio Panebianco: 55.6906.4459
Thierry Jeannot: 55 2267 4835
El Camino de los Altos: 55 8233 4465

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Consola Roots

Cojin Tina Lolita Paloma

Alabaster

Ángulo Cero

El Camino de los Altos

Telas de Pani

Cojín Max Gris

Escalera Café Quetzal

Light 1

El Camino de los Altos

El Camino de los Altos

Thierry Jeannot

Cojín Max Quetzal

Atril

Floor Lamp

El Camino de los Altos

Perch

Thierry Jeannot

Cojín Max Quetzal

Pieza 2

El Camino de los Altos

Perch

Cojín Nopal Mostaza

Carmelita

Cojín Nopal Quetzal

María Inés

El Camino de los Altos

Raíz Mx

El Camino de los Altos

Raíz Mx

PJ2-4B-TM
Lutron

Ketra S30
Lutron

Ketra A20
Lutron

Pintura en paredes por:
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No. 16
Planta Baja

Glocal + Manada + Materia
Estriba
El espacio de Glocal Design para Design House 2020 pretende ser menos una expresión de 
tendencias y más un símbolo para la reflexión acerca de la práctica creativa en un momento 
de crisis mundial. De ese modo, ESTRIBA recurre a la idea del andamiaje como estructura y 
esencia primaria para el soporte de la construcción, en este caso de trayectorias creativas en 
donde caben arquitectos, diseñadores, artistas y medios de comunicación. Estriba se expresa 
a través de la calidez y sensibilidad propia de la madera en su estado más básico comunicando 
su carácter de sostén y volviendo a los orígenes y anhelos de un nuevo inicio ante un 
escenario mutante y, por lo tanto, de oportunidad evolutiva.

Contacto
Sitio web
www.glocal.mx
www.materiaarq.com
www.manada.mx

Instagram 
@Glocal_Design
@_materia
@manadadf

Facebook  
Glocal Design Magazine
Materia
Manada

Correo(s) de atención al público
caly@glocal.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5555336818

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Noviembre
Breuer

Noviembre V
Breuer

Noviembre VI
Breuer

Era Chair
Design Within Reach

PJ2-4B-TM
Lutron

Ketra A20
Lutron

Ketra S30 HQP7-RF Antena LV14
Lutron Lutron Lutron

Pintura en paredes por:
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No. A
Planta Baja

Mood Estudio + Gadea + Troice by RH Contract
El concepto de este espacio en conjunto con la marca internacional Restoration Hardware 
viene de entender como la espiritualidad en el mundo se transforma desde la ostentación 
hacia la creación de espacios significativos, el contexto mundial nos ha llevado a ver la 
vida desde otra perspectiva, creando lazos mas fuertes, dandole importancia a la sencillez 
humana respresentada por medio de líneas continuas. La luz forma parte esencial, un sentir 
generalizado que da cabida a una visión más positiva, representando un despertar continuo 
en nuestros espacios y visión ante las situaciones presentes. Los colores elegidos fueron 
banquete y hostia, dirigiendo un ambiente hacia la calidez emocional.

Contacto
Sitio web
www.restorationhardware.com

Correo(s) de atención al público
lgadea@rh.com

Teléfono(s) de atención al público 
5580140603

Piezas Ruta del Diseño

Cathedral Brass 
Chandelier

Restoration Hardware

Drew Swivel Chair 
Vintage Velvet

Restoration Hardware

Emery Bench
Restoration Hardware

Natim
Handwoven Rug

Restoration Hardware

Nicholas Shagreen 
Console Table

Restoration Hardware

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:
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Nivel 2

Espacios 2020
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No. 18
Nivel 2

CACAO + MXTAD
Diseñamos un espacio que busca proyectar ese lugar que nos hubiera gustado tener en este 
periodo de incertidumbre y aislamiento, un espacio que cualquiera puede tener en su casa, 
que no necesita de grandes cambios, que requiere lo elemental y que pretende rescatar 
algunos de los elementos del exterior que tanto hicieron falta, un cachito de afuera, adentro. 
Para el espacio personal decidimos una paleta de colores intensos complementados con 
espejos intervenidos por el diseñador y rotulista Migue Reyes, que nos hacen ver el mismo 
espacio desde diferentes ángulos, dejándonos ver que todo cambia dependiendo de cómo 
decidas verlo y cómo decidas verte. El otro lado muestra un espacio más neutro, donde 
buscamos integrar los elementos más básicos para un estudio que motive. 

Contacto
Sitio web
designcacao.mx
mxtad.com

Instagram 
@designcacao.mx
@mxtad

Facebook  
cacaodesign.mx
mxTAD

Correo(s) de atención al público
hola@designcacao.mx
hola@tallerad.mx

Teléfono(s) de atención al público 
222 261 6007

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

DHB

Percheros Criollo

Bandido Studio

CACAO

Escritorio Barandal 
Criollo

Revistero Criollo

CACAO

CACAO

Espejo Piso Criollo

Taburetes

CACAO

CACAO

Librero Criollo

Lámpara Seed

CACAO

Natural Urbano

Panaderos

Los Caballos

Perchero Piso Criollo

Tea Silla

CACAO

Pirwi

CACAO

Pirwi

Pintura en paredes por:
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Nivel 2

Axoque Studio
Se busca generar en el espectador una conexión espiritual con el espacio, la cual permita al 
usuario crear conciencia del entorno en el que habita. Esto se logra mediante la unión de 
los materiales implementados en el espacio; en su mayoría naturales, la simbología de cada 
objeto y la representación de tres áreas que buscan incentivar al usuario a la introspección. Un 
diálogo entre lo pasado y lo contemporáneo; la búsqueda de reconectar con la naturaleza, con 
nuestra cultura, con nosotros mismos.

Contacto
Sitio web
www.axoquestudio.com

Instagram 
@axoquestudio

Facebook  
AxoqueStudio

Correo(s) de atención al público
hola@axoquestudio.com

Teléfono(s) de atención al público 
443 117 5643

Piezas Ruta del Diseño

Cenote Table Set

T-Vase

Axoque

Axoque

Cenote Bench

Tótem

Axoque

Axoque

Cenote Lamp

Tótems

Axoque

Axoque

Especie Chair
Axoque

Especie Lamp Puente Pot
Axoque Axoque

Pintura en paredes por:
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PÉRCH
En nuestra propuesta decidimos crear un espacio rodeado de colores terrosos, con la 
intención de traer el exterior al interior ya que la naturaleza es una constante inspiración 
al diseñar nuestras piezas. Quisimos crear un espacio sencillo y honesto donde puedas 
contemplar las líneas simples y neutras que se generan en cada uno de nuestros diseños. 
Creamos una plataforma elevada para que nuestras piezas puedan ser contempladas 
desde otro ángulo y puedas observar detalladamente los ensambles que nos caracterizan 
como marca. En Perch buscamos crear mobiliario atemporal que pueda perdurar durante 
generaciones y se adapte a cualquier hogar. Este espacio fue una forma de representar 
nuestros valores, donde los visitantes puedan presenciar la calidad de nuestras maderas y 
sentir el tacto aterciopelado que destaca al tocarlo.

Contacto
Sitio web
www.perch.mx

Instagram 
@perch_mx

Facebook  
Perch diseño de mobiliario

Correo(s) de atención al público
info@perch.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5555064280

Piezas Ruta del Diseño

Atril
Perch

Mesa Comedor
Perch

Perch
Perch

Pintura en paredes por:
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Rodrigo Noriega Studio
Estudio Seductor
La cerámica es suave y romántica. Bajo esa línea, hemos diseñado un espacio cálido y 
seductor en donde un maestro tornero modela sus piezas. Los materiales, las formas y los 
colores se alinean a las piezas que ahí suceden, que ahí se crean. En consecuencia se crea una 
atmósfera seductora sustentada en esos  elementos, como la paleta cálida de colores y los 
materiales que conviven en este espacio. Aquí entre todo, se genera una conversación entre la 
cerámica y el ser humano, una que tiene que ver con su propio historia como especie.

Contacto
Sitio web
rodrigonoriegastudio.com

Instagram 
@rodrigonoriega_studio

Facebook  
Rodrigo Noriega Studio

Correo(s) de atención al público
r@rodrigonoriegastudio.com 
proyecto@rodrigonoriegastudio.com

Teléfono(s) de atención al público 
(52) 7026 5001 
(55) 1490 1440

Piezas Ruta del Diseño

Sylvain Chair Tortus
Restoration Hardware Rodrigo Noriega

Espejo Zu+Ma

Tortus

Rodrigo Noriega

Rodrigo Noriega

Mughal Tapete

Tortus

Rodrigo Noriega

Rodrigo Noriega

Mural Platos Anfora
Rodrigo Noriega

Tortus
Rodrigo Noriega

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:



Design House + Ruta del Diseño Design Week Mexico 202029

No. 22
Nivel 2

Bolighus Design
Intervenimos un espacio interior para desarrollarlo como terraza para poder presentar 
nuestra nueva marca Gommaire, la cual es una mezcla de diseños innovadores y atemporales 
en teca recuperada, preocupados por ofrecer la mayor comodidad en los asientos 
proporcionan materiales de la mejor calidad y comodidad, complementamos con iluminación 
de nuestra propia línea de luminarias, accesorios y plantas vivas para dar la sensación de estar 
al aire libre, y vivir la experiencia que brinda nuestro mobiliario.

Contacto
Sitio web
www.bolighus.mx

Instagram 
@bolighusdesign

Facebook  
Bolighus Design

Correo(s) de atención al público
ventas@bolighus.mx

Teléfono(s) de atención al público 
55 5280 2084

Piezas Ruta del Diseño

Oak M Rack

Jared Chair

Bolighus Design

Bolighus Design

Coffee Table

Luminaria de Ratán

Bolighus Design

Bolighus Design

Dennis Bar
Bolighus Design

Ferdy Planter
Bolighus Design

Fiona Jared Bar Stool
Bolighus Design Bolighus Design

Pintura en paredes por:



Design House + Ruta del Diseño Design Week Mexico 202030

No. 23
Nivel 2

Mool
En este momento es cuando ha sido más evidente que la función primordial de la arquitectura 
es el bienestar del usuario. A raíz de la situación mundial que ha desatado la pandemia, 
nos hemos dado cuenta de la importancia de un diseño funcional en nuestros hogares. 
Esta propuesta surge como respuesta a la tendencia que hay actualmente de construir 
espacios compactos y en verticalidades. Por lo cual el diseño interior que se desarrolló busca 
el bienestar y calma del usuario por medio de texturas, colores y mobiliario ergonómico y 
funcional. Teniendo como resultado un espacio visualmente llamativo y que llama a la calma y 
la armonía dentro de tanto caos.

Contacto
Sitio web
www.mool.mx

Instagram 
@mool.mx

Facebook  
mool.mx

Correo(s) de atención al público
hola@mool.mx

Teléfono(s) de atención al público: 
5579766568

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Especiero Duna

Set Salero Pimemtero

Espejo

Barolo Spruce

Ayres

Ayres

Mool

Telas de Pani

Especiero Tula Blanco

Tabla Mármol

Mesa Lateral

Double Suede Mandarin

Ayres

Ayres

Mool

Telas de Pani

Especiero Tula Negro

Banca Gubi

Cocina

Strategy Pewter

Ayres

Mool

Mool

Telas de Pani

Holbox Mini

Candy Mirror GDE

Recibidor

Ayres

Mool

Mool

Lazy Cobá

Comedor

Silla Gubi

Portavazos Cozumel

Consola Fres

Sofá

Ayres

Mool

Mool

Ayres

Mool

Mool

Pintura en paredes por:
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Colectivo RUINAS:  Juskani Alonso + ILWT + 
R.O.C.A + Mucho
Ruinas, panorama distópico
Ante la ausencia del monótono ritmo de trabajo, la naturaleza irrumpe y rehabita los muros 
blancos. La violencia con la que la crisis global nos ha obligado a replantear nuestro estilo de 
vida, resignificando el concepto de ruina, plaga de vida aquellos entornos otrora estériles. 
En medio de la exuberancia natural se abre un camino: el encuentro con la esencia original.

Contacto
Instagram 
@__ruinas
@juskani_estudio
@in_light_we_trust
@r.o.c.a
@__mucho

 

Correo(s) de atención al público
info@juskanialonso.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5556714204Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

CTR-02Ebony Cristal Waterjet
Bandido StudioArca

Fresh Throw
Candor

Light Throw
Candor

Serendipity Knotted
Candor

Piani Table Lamp

Otto Sofá

IHO Espacios

Pirwi
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Telas De Pani + Cuaik Comprehensive
Design Studio
RECONOCER
Este año, el día 02/02/2020 se puede leer de igual manera de izquierda a derecha, lo cual 
forma un palíndromo que no se ha repetido en los últimos 909 años. Este hecho, que también 
es conocido como capicúa, es tratado como un día especial para algunos esoteristas, pues 
se trata de un día en el que se pueden abrir portales místicos. En este espacio tratamos de 
representar un portal surrealista, creando conciencia de que estamos viviendo algo que 
nadie imaginaba y nos puso a todos el mundo al revés. Pero podemos reconocer que la única 
manera de salir adelante es juntos.

Contacto
Sitio web
www.telasdepani.com.mx
www.cuaik.com

Instagram 
@telasdepani
@cuail_cds

Facebook  
Telas de Pani
cuaikarq

Correo(s) de atención al público
ventas@telasdepani.com.mx
sc@cuaik.com

Teléfono(s) de atención al público 
Telas de Pani: +525 55281-4390
Cuaik: +5255 5251 5000

Piezas Ruta del Diseño

Atlas Pure

Silla F

Telas de Pani

Telas de Pani

Barolo Cinnamon
Telas de Pani

Dynamo Bamboo
Telas de Pani

Lamp F
Telas de Pani

Landmark Denim Mesa I
Telas de Pani Telas de Pani
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ADHOC + RAUL DE LA CERDA
Un encierro que nos instala en un presente perpetuo, un tiempo suspendido, donde los 
minutos se acumulan dando paso a una larga pausa. Un recordatorio de que el tiempo 
que vivimos no es del todo nuestro. Pareciera que nada cambia, sin embargo, la pausa nos 
confronta nuevamente con el espacio íntimo, la luz cotidiana, la serenidad creativa y la belleza 
de los materiales en crudo que se transforman silenciosamente y cuyo cambio sólo se percibe 
en la soledad. Este tiempo suspendido, apunta al retorno del pasado y de la memoria, sin 
embargo, también nos recuerda que es siempre inevitable mutar, dejar de ser los mismos 
para apuntar hacia un futuro abierto y lleno de aire.

Contacto
Sitio web
www.adhoc.mx 
www.rauldelacerda.com

Instagram 
@adhocmx 
@rauldelacerda_

Correo(s) de atención al público
info@adhoc.mx 
hola@rauldelacerda.com

Teléfono(s) de atención al público 
Adhoc: 55 6066 0354 
rauldelacerda: 5548778979

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Mesas Molinillo

Luis N

Ángulo Cero

Raíz Mx

Celia

Sancho

Raíz Mx

Raíz Mx

Erasmo
Raíz Mx

Esperanza
Raíz Mx

Gonzo Julián
Raíz Mx Raíz Mx

Plaka STD en muros por:
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ARCA
#ArcaMoodboards
Con una sutil intervención en el espacio, ARCA presenta #ArcaMoodboards. Invitando a 
arquitectos y diseñadores a diseñar una composición con materiales naturales y tecnológicos, 
reflexionando a partir de la temática: las tendencias de diseño en el 2021.

Contacto
Sitio web
www.gpoarca.com

Instagram 
@grupo_arca

Facebook  
Mármoles Arca

Correo(s) de atención al público
info@gpoarca.com

Teléfono(s) de atención al público 
55 7966 6155
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DOS VEINTINUEVE
Nuestra propuesta busca convertirse en un pequeño refugio del cotidiano laboral, un espacio 
para detenerse y permanecer, estar y descansar, en una atmósfera donde la materialidad del 
barro difumina las fronteras físicas espaciales y busca conectarnos con el origen de nuestros 
recuerdos, aquellos con aroma a tierra mojada y color terracota, donde el tiempo se detiene y 
todos los sentidos se mimetizan para concentrarse en la experiencia del momento actual.

Contacto
Sitio web
www.dosveintinueve.com

Instagram 
@dosveintinueve

Facebook  
Dos Veintinueve

Correo(s) de atención al público
hola@dosveintinueve.com

Teléfono(s) de atención al público 
2223 233523

Piezas Ruta del Diseño

Flecos

Lámpara Drop

Oro Cacao

Arudeko

Natural Urbano

Tributo

Jaspe

Lámpara Mia

Vaiven Accesorios

Arudeko

Natural Urbano

Tributo

Squared II

Los Caballos

Arudeko

Pirwi

Noviembre

Jubile

Breuer

Prannus

Sand Beach Mat

Hula

Cova Counter Stool

Cantaro Pot

Candor

Tapetes Abrash

Domus

Tributo

Plaka STD en muros por:
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Casa Quieta
Casa Quieta busca recrear su espíritu y esencia de diseño contemporáneo sutil con 
manufactura artesanal en el espacio de Design House, haciendo uso de una pequeña 
selección depurada y concisa de mobiliario, arte y accesorios de sus marcas de casa e 
invitadas, confeccionando un espacio cómodo, contemporáneo y atemporal.

Contacto
Sitio web
www.casaquieta.mx

Instagram 
@casaquieta

Facebook  
Casa Quieta

Correo(s) de atención al público
info@casaquieta.mx

Teléfono(s) de atención al público 
449 8064548

Piezas Ruta del Diseño

Portavelas Tholos

Bowl Talayot

Mesa Pedestal Gde

Casa Quieta

Casa Quieta

Casa Quieta

Revistero Elipse

Mesa Tholos Baja

Poltrona Arena

Casa Quieta

Casa Quieta

Casa Quieta

Set Platos Píldora

Mesa Tholos Med

Silla Neutra

Casa Quieta

Casa Quieta

Casa Quieta

Set Tablas Píldora

Mesas Taula

Casa Quieta

Casa Quieta

Sujetalibros Elipse

Posavasos Píldora

Posavelas Trulli

Credenza Papier

Casa Quieta

Casa Quieta

Casa Quieta

Casa Quieta
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MAAD Arquitectura y Diseño +
Revista Ambientes
Ambientes es una de las revistas de decoración, interiorismo y arquitectura más importantes 
de México. Nuestro reto este año fue crear la oficina de la dirección editorial, un espacio 
femenino, acogedor y a la vez sofisticado. Las sutiles texturas del mármol y la cantera 
contrastan con las líneas orgánicas de aires clásicos del mobiliario, a la vez que los colores 
dorados de las luminarias y los elementos decorativos dan un toque resplandeciente al 
ambiente retro contemporáneo. Los cuadros fauvistas de Matisse junto con los diseños de 
Patricia Urquiola sirvieron como inspiración para crear un concepto dinámico que refleja la 
esencia de Ambientes.

Contacto
Sitio web
www.maad.mx
www.revistaambientes.com

Instagram 
@maadmx
@revistaambientes

Facebook  
/maadmx
/RevistaAmbientes

Correo(s) de atención al público
info@maad.mx
marioburgos@editorialalsa.com

Teléfono(s) de atención al público 
MAAD: (56) 116 798 33
Revista Ambientes: (55) 750 287 17

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Caja DesiertoWhite Statuarietto

Perch

AyresArca

Perch

Revistero Manks

Poltrona Cala Ketal

Breuer

Piacere

Fase Side Table

Costa

Domus

Rrres

IC Light Floor

Lámpara Gota

IHO Espacios

Tributo

IC Light Wall

Cantaro PotPlatner Side Table

IHO Espacios

TributoIHO Espacios

Pintura en paredes por:
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FACI LEBOREIRO
CANDY SHOP
Candy Shop es un “oasis” diseñado y enfocado en iluminación y color que genere diferentes 
experiencias sensoriales, donde se trasmitan paz, luz y sabor, que inspiren calidez y 
comodidad y donde los usuarios desarrollen diferentes emociones a las que hemos estado 
viviendo, el objetivo del proyecto es regalar dulzura y compartir alegría. En cada dulce que se 
reparte, queremos obsequiar un poco de diversión, esperanza y felicidad.

Contacto
Sitio web
www.facileboreiro.com

Instagram 
@facileboreiro

Facebook  
Faci Leboreiro

Correo(s) de atención al público
taller@facileboreiro.com

Teléfono(s) de atención al público 
55 26 24 16 80

C A N D Y  S H O P
F A C I  L E B O R E I R O

Piezas Ruta del Diseño

Díptico Nets

DHB

Ángulo Cero

Bandido Studio

Díptico Stratum

Accesorio Upside

Ángulo Cero

Natural Urbano

Charola Rosa

Lámpara Drop

Ayres

Natural Urbano

Mezcaleros

Lámpara Mia

Ayres

Natural Urbano

Beige

Mesa Nich

BUNA

Warlock Teal

Bandido Studio

Natural Urbano

Bandido Studio

Telas de Pani

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros y plafón por:
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OH STUDIO
THE NEXT HOTEL BY OH
En esta nueva era la conciencia colectiva ha cambiado, las emociones al sentirnos conectados 
a nosotros mismos es vital. El contacto con la naturaleza, la nueva percepción del espacio  
en el mundo de la hotelerÍa es hoy una realidad que nos ha  inspirado a diseñar el siguiente 
modelo de hospitalidad , donde  los sentidos son los protagonistas principales, y en el cual 
la evolución del espacio incita cohabitar el mundo interior con el  entorno que nos rodea. El 
restaurante es un proyecto para disfrutar la experiencia  íntima del arte culinario, va más allá 
de lo que se puede imaginar, es un sueño lúcido, que se convierte en memorias  permanentes. 
En The Next Hotel todo fluye en armonía con nuestro sentir y nuestro vivir, hasta el momento 
de perder la noción entre la fantasía y la realidad.

Contacto
Sitio web
www.olgahanono.com

Instagram 
@olga_hanono

Correo(s) de atención al público
studio@olgahanono.com

Teléfono(s) de atención al público 
52021020

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Panda Slab

Lambeth Shaker

Platform Bed

Firenze

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Apollo Floor Lamp

Lambeth Tray

Arte Knot

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Tapetes Abrash

Cantilever Floor Lamp

Marble and Brass Trough

Croix Knot

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Tapetes Abrash

Arm Leather Stool

Raised Round Tray

Deluxe Sienna

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Telas de Pani

Ice Bucket Tongs

Leather Side Chair

Saten Eggplant

Kinetic Chandelier

Night Stand

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Telas de Pani

Restoration Hardware

Restoration Hardware

Pintura en paredes por:
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Habitación 116
La Función de Habitar
La relación espacio – función – forma condiciona en todos los aspectos la interacción de las 
personas con su entorno. En este ejercicio el equipo de H116 analiza esta teoría aplicándola a 
un módulo de trabajo que se condiciona por su área.

El mobiliario ha de crear una estrecha relación entre los objetos y las personas, un “Art de 
vivre” Charlotte Perriand

Contacto
Sitio web
www.habitacion116.com

Instagram 
@habitacion116

Correo(s) de atención al público
h116@habitacion116.com

Teléfono(s) de atención al público 
52030904

Piezas Ruta del Diseño

Madera Foret Plank
Arca
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No. 34
Nivel 2

VERDI
El espacio alude a la identidad material de nuestro estudio y al Árbol de la de Vida de VERDI. 
El tronco del árbol que reposa en nuestro Showroom en Bogotá, tejido a mano en hilos de 
cobre y su follaje en fibra de fique, suponen la base para una experiencia poética y sensorial 
en el espacio. Explorando la suspensión de materiales en el techo y el despliegue de nuestros 
icónicos tapetes de fibra sobre el suelo, para brindar la sensación de que se está bajo el Árbol 
de VERDI, este rincón VERDI habla de Colombia desde su esencia, sus técnicas, su innovación y 
su más profunda tradición artesanal.

Contacto
Sitio web
www.verdi.com.co

Instagram 
@verdidesign

Facebook
@verdi

Correo(s) de atención al público
info@verdi.com.co
servicio.cliente@verdi.com.co 
catalina.franco@verdi.com.co

Teléfono(s) de atención al público 
+57 350 811 2884

Piezas Ruta del Diseño

Hula
Tapetes Abrash

Luma
Verdi

Tapiz
Verdi

Plaka STD en muros por:
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No. 35 – 36
Nivel 2

MarqCó Covadonga Hernández
El espacio intervenido por Covadonga Hernández está inspirado en el regreso a los básicos 
con un diseño sobrio y formas geométricas puras. Un espacio donde los materiales naturales 
te abrazan y te invitan a vivir con mayor simplicidad, orden y serenidad; provocando una 
sensación de completo bienestar y deseando pasar más tiempo en él.

Contacto
Sitio web
www.covadongahernandez.com

Instagram 
@Marqco_covadongahernandez
@Covadongahdez

Facebook
MarqCó By Covadonga Hernandez

Correo(s) de atención al público
contacto@marqco.com

Teléfono(s) de atención al público 
Santa Fe: 55 9135 5182 / 55 9135 5183
Prado Sur: 55 5520 1293 / 55 5520 9560

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Cassina Modelo IcoCharisma Oak Auster
PiacereArca

Silla Ventura Poliform
Piacere

Poltrona Cab Cassina
Piacere
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No. 37
Nivel 2

Design Within Reach + Betty Goldberg
¿Home Office? Un espacio que puede ser casa, oficina o algún punto intermedio. 
Comprometidos a diseñar un espacio creativo donde convivan todos los elementos de casa y 
trabajo en un solo lugar. Betty Goldberg y el equipo de DWR se inspiraron en cómo trabajamos 
hoy en día y cuales son nuestras nuevas prioridades. Disponibles a cambios en todo momento 
pero conservando la funcionalidad de cada pieza seleccionada. Celebramos el arte, los colores 
y la pasión por disfrutar del hogar. Creemos en el diseño que inspira y resuelve problemas. 
La versatilidad de nuestro nuevo lugar de trabajo es un reto que nos llevo a crear un espacio 
diferente en donde conviven Home + Office.

Contacto
Sitio web
www.dwr.com

Instagram 
@designwithinreachmexico

Facebook
/dwrmexico

Twitter
@DWR_Mexico

Correo(s) de atención al público
ventas@dwrmexico.com

Teléfono(s) de atención al público 
52026293 / 52026402

Piezas Ruta del Diseño

Aero Shelving

Gas Task Chair

Nora Lounge Chair

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Beetle Side Chair

Grasshopper Lamp

Patch Cowhide Rug

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Cross Extension Tbl

Heracleum Endless Pendant

Platner Side Table

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Edel Console

Jey Table

LED Floor Lamp

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Folk Ladder Rack

Multi-Lite Floor Lamp

Spinneybeck Rug

Folk Ladder Shelving

Noomi Chair

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Design Within Reach

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:
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No. 38
Nivel 2

HANAE SATO MATSUMOTO +
JONATHAN VIZCARRA
LIVING CAMPO-URBANO
“Living campo-urbano” aborda el tema de las pequeñas viviendas en las ciudades cosmopolitas  
que han ganado importancia a la par del crecimiento demográfico. La estancia es un lugar 
clave dentro de una vivienda, que hoy se transforma en un espacio multidisciplinario donde su 
uso puede ser personal o social. Buscamos en este espacio crear un equilibrio entre el entorno 
citadino y la necesidad del ser humano de conectarse con la naturaleza. El atardecer en los 
campos de trigo y las milpas fueron los protagonistas de donde recolectamos los colores y las 
texturas de materiales que nacen de la tierra.

Contacto
Instagram 
@HAWSMX
@JVIZCARRA.STUDIO

Correo(s) de atención al público
jonathanvizcarra1311@gmail.com
hanae@haws.mx

Teléfono(s) de atención al público 
Jonathan Vizcarra 5523002788

Piezas Ruta del Diseño

Ausencia

Eames House Bird

Legacy Rabbit

Ángulo Cero

Ciento Once

Telas de Pani

Epíferas

SR Chair

Nido

Ángulo Cero

Ciento Once

Tributo

Tapete Fósil de Tierra

Librero NYM

Ángulo Cero

Federico Stefanovich

Basico Nero

Móvil Óseo

Arudeko

Federico Stefanovich

Guiba Nero

Light Cone

Trenza Lounge Chair

IC Light Floor

Arudeko

IHO Espacios

Ciento Once

IHO Espacios

Pintura en paredes por:
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No. 39
Nivel 2

STUDIOROCA
En reflejo de la evolución y trayectoria de Studioroca, conceptualizamos lo más icónico a lo 
largo de nuestra carrera para representar el diseño mexicano con base en los materiales 
naturales como lo hacemos en nuestros proyectos, tomando en cuenta diseños pasados y con 
una prospección que nos permita seguir avanzando de la misma forma.

Contacto
Sitio web
studioroca.com

Instagram 
@studiorocamx

Facebook
/studioroca

Correo(s) de atención al público
hola@studioroca.com

Teléfono(s) de atención al público 
5551612220

Piezas Ruta del Diseño

Esmeralda

Lateral Fleur 3

Arudeko

Studioroca

Carriere Pignon

Silla

Firenze

Studioroca

Lámpara Fleur
Studioroca

Comedor Fleur
Studioroca

Lateral Fleur Lateral Fleur 2
Studioroca Studioroca

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:

CREST Flexible por:
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No. 40
Nivel 2

Raíz Mx
La propuesta nace con la intención de transmitir a través de 3 diferentes atmósferas la idea 
conceptual de diseño de nuestro proyecto. El espacio contemporáneo es invadido por el alma 
conceptual de Raíz que emerge como una piel que se desprende mostrando en su interior 
de manera tangible la obviedad y las transformaciones que el tiempo otorga al barro a través 
de diferentes texturas, olores, acabados y colores mostrando su materialidad auténtica. El 
propósito de mostrar de esta manera la representación de nuestra esencia nos transporta 
a los patios de los talleres alfareros y nos lleva a encontrarnos con la raíz y el origen de esta 
maravillosa técnica artesanal creadora de las piezas que se exhiben.

Contacto
Instagram 
@raiz__mx

Facebook
Raíz Mx

Correo(s) de atención al público
contacto.raizmx@gmail.com

Teléfono(s) de atención al público 
+52 33 2494 8782 

Piezas Ruta del Diseño

Tapete Redondo

Julián

Candor

Raíz Mx

Carmelita

Luis

Raíz Mx

Raíz Mx

Celia

María Inés

Raíz Mx

Raíz Mx

Erasmo

Sancho

Raíz Mx

Raíz Mx

Esperanza Gonzo
Raíz Mx Raíz Mx

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros y piso por:

CREST Flexible por:
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No. B
Nivel 2

Dórica
Creemos que la unión de elementos básicos crea algo completamente nuevo. Creemos en el 
respeto al material natural y al tratado responsable de este. Creemos tener la responsabilidad 
de crear objetos que moldeen la manera en la que sentimos y habitamos el mundo. Creemos 
que el buen diseño aporta a la vida. Creemos también que los objetos tienen la capacidad de 
hacer un lugar más hermoso. Creemos que se pueden crear sensaciones a través de un gran 
producto. Creemos en nuestro manifiesto para crear un espacio, que hable por si solo.

Contacto
Sitio web
www.dorica.com.mx

Instagram 
@dorica.mx

Facebook
@dorica.mx

Correo(s) de atención al público
hola@doricataller.com

Teléfono(s) de atención al público 
+52 56 2191 2813

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

BUNA Tapete 2017

Gatto Piccolo Lamp

Bandido Studio Dórica

IHO Espacios

CTR01

2017

Bandido Studio

Dórica
2017

Suspension Lamp

Dórica

IHO Espacios

2017

2017

Pure Linen Smoke

Dórica

Dórica

Telas de Pani

2017

2017

2017

2017

Dórica

Dórica

Dórica

Dórica

Pintura en paredes por:
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Espacios 2020

Nivel 3

Design House + Ruta del Diseño Design Week Mexico 202048
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No. 41
Nivel 3

López Duplan + Fernanda Rionda
Reflejos Primarios
Es la respuesta al máximo aprovechamiento del espacio y la relación entre el interior y el 
exterior; la naturaleza y los materiales; la realidad y su reflejo. La duplicidad que se revela en 
el espejo crea un ambiente que invita a descubrir posibilidades infinitas en el espacio. Esta es 
una instalación vegetal temporal, cuyo fin es sensibilizar al público sobre distintas especies 
silvestres existentes en México y Europa. Fernanda Rionda diseña paisajes naturalistas 
desde hace más de una década. Pionera del diseño naturalista de paisaje en México, su 
inconfundible estilo refleja un profundo conocimiento de las plantas y de su indiscutible 
relación con el entorno. Los principios de diseño que rigen su práctica van mucho más allá 
de un mero valor estético, diseña verdaderos ecosistemas a través de su empresa. Jardín 
Sustentable.

Contacto
Sitio web
www.duplan.com.mx
www.jardinsustentable.com.mx

Instagram 
@lopezduplan_arquitectos
@jardinsustentable

Facebook
@lopezduplanarquitectos

Correo(s) de atención al público
lda@duplan.com.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5555963454

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Mesa Lateral e15 Habibi

Tapete Mangas Gan

Pure Linen Feather
Piacere

Piacere

Telas de Pani
Mesa Pilotis Cor

Piacere

Librero Poliform

Sofá Mex Cassina

Piacere

Piacere

Antonio Lupi Mesa

Hula

Melanges Nanimarquina

Capri Rabbit

Piacere

Tapetes Abrash

Piacere

Telas de Pani

Consola Miloe
Piacere

Silla Cotone
Piacere

Pintura en paredes por:

Plaka STD y Plaka RH en muros y pisos por:
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No. 42
Nivel 3

Ricardo Casas Design + Shelf
Un espacio íntimo creado para reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy en día, 
revalorizar el significado de paz, el tiempo y la salud mental y física. En este lugar inmerso 
en el color del año de Comex (Banquete) buscamos crear un espacio lleno de energía que 
a la vez brinde tranquilidad y llene de pensamientos positivos y energía renovada. A través 
de un juego de luces y sombras creadas por nuestro biombo Trama, se crea una sensación 
de texturas sobre el color en el espacio, resultando en un ambiente privado y acogedor. El 
espacio de lectura y reflexión, rodeado por tres piezas de la prestigiosa artista Beatriz Morales 
que nos hablan sobre el sonido perdido; estas piezas juegan el rol de ventanas que nos hacen 
recordar el caos del mundo exterior.

Contacto
Sitio web
shelf.mx

Instagram 
@ricasasdi 
@shelf.mx

Facebook
RicardoCasasDesign 
Shelf.mx

Correo(s) de atención al público
naim@shelf.mx  
hola@rcdesign.mx  
ricardo@rcdesign.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5513326376
5562373995

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Mesas Molinillo Alum Gálves

Sounds I’ll Never Hear VI

Ángulo Cero Shelf

Shelf

Monolito 70 Shelf
Ángulo Cero Shelf

Ipnos Floor Lamp
Ciento Once

Grand Repos and Ottoman

Ciento Once

Pintura en paredes por:
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No. 43
Nivel 3

IHO Espacios + CienLux
La iluminación es una herramienta de diseño versátil y funcional cuya importancia a menudo 
se pasa por alto, sin embargo, se puede utilizar para mejorar los interiores de muchas 
maneras, creando ilusiones de espacio y volumen, definiendo zonas, resaltando características 
arquitectónicas y proporcionando efectos decorativos intrigantes. Una iluminación creativa 
exitosa exige un cuidadoso equilibrio de las diferentes fuentes de luz y una comprensión 
de los efectos que se pueden lograr mediante la dirección y el control. La elección del tipo 
de luz que se utilice determinará, junto con las superficies, texturas y colores la percepción, 
sensación e impacto que experimentamos en un espacio.

Contacto
Sitio web
iho.com.mx
cienlux.com

Instagram 
@ihoespaciosmx
@cienlux_lighting

Facebook
@ihoespacios.mx
@cienlux.lighting

Correo(s) de atención al público
showroomcdmx@iho.com.mx

Teléfono(s) de atención al público 
Tel. 55 5280 7025
Wapp. +52 55 3016 1534

Piezas Ruta del Diseño

Bolon Black Chair BD Barcelona
IHO Espacios IHO Espacios

LED Curtain
IHO Espacios

Sawaru Floor Lamp
IHO Espacios

Decor Pale Pink
IHO Espacios

Caseta 4004124Bp
Lutron

Pintura en paredes por:
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No. 44
Nivel 3

Tecnotabla
Colección Vértice 2020
En un contexto en el que la colaboración es más necesaria que nunca, es importante 
desarrollar sistemas y redes de apoyo que hagan la práctica del diseño más acertada, eficiente 
y accesible para cubrir las necesidades de un mercado cada vez más exigente y complejo. 
La colección “Vértice 2020” materializa meses de colaboración entre industria, academia, 
profesionales creativos y comercio para llevar el diseño mexicano a las casas de todos. El crew 
de diseño Vértice 2020, conformado por cuatro talentosos despachos de diseño mexicanos, 
entre los que se encuentran: Ad Hoc, Perch, RDLC Studio y Loránd Studio, trabajó de la mano 
del equipo de MOOL, un fabricante industrial con experiencia y tecnología de punta, en el 
desarrollo de nueve piezas de mobiliario residencial fabricadas a partir de tableros de madera 
Tecnotabla y pensados para el consumidor de diseño mexicano; todo esto de la mano de la 
marca GAIA, quién hará posible llevar esta especial colección a los hogares mexicanos.

Contacto
Sitio web
www.tecnotabla.com

Instagram 
@tecnotablamx

Facebook
Tecnotabla

Correo(s) de atención al público
ventas@tecnotabla.com

Teléfono(s) de atención al público 
55 62351504

Piezas Ruta del Diseño

Colección Vértice
Tecnotabla
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No. 45
Nivel 3

PIRWI
En Pirwi nos obsesiona el detalle y la solución de cada una de las piezas que conforman 
nuestro catálogo, compartimos esta obsesión con los diseñadores que colaboramos. Este 
espacio es un tributo a todos esos detalles que nos emocionan. Queremos contar las 
historias detrás de cada objeto y producto que diseñamos, desarrollamos, producimos y 
comercializamos. El porqué estamos convencidos que los productos con valor son productos 
que tendrán apego en los nuevos espacios a los que estén destinados y las personas que los 
usarán. Este espacio conforma una serie de micro instalaciones que exaltan, transmiten y 
comparten estos elementos, inspirados en las salas de exhibición, galerías y museos.

Contacto
Sitio web
store.pirwi.com.mx

Instagram 
@PIRWI

Facebook
@PIRWI

Correo(s) de atención al público
showroom@pirwi.com 
serviciocliente@pirwi.com

Teléfono(s) de atención al público 
Tel. 55 1579 6514 
Cel. 55 3028 1110

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Bloom

Hiab

Pack of Dogs Aguayo

Eje

Los Los Caballos

PIRWI

PIRWI

PIRWI

PIRWI

PIRWI

Cajas Gráficas

Objetos PEP

Silla Tulum

PIRWI

PIRWI

PIRWI

Centipede

Otto SOT

PIRWI

PIRWI

Eje 02

Sahuaro SAH

Eje 03

Bocina TT348

PIRWI

PIRWI

PIRWI

PIRWI

Pintura en paredes por:
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No. 47
Nivel 3

ARUDEKO + LIA
Si algo nos ha enseñado el 2020, ha sido encontrar refugio en nuestros espacios interiores. 
Por ello, decidimos hacer un rincón de lectura. Creamos un pequeño santuario personal a 
partir de los textiles oaxaqueños de Arudeko en conjunto con diversos elementos de palma y 
bejuco, entre otros. A través de su interrelación espacial tenemos la intención de reconectar 
con nuestras raíces y con la naturaleza dentro de una atmósfera segura y acogedora.

Contacto
Sitio web
www.arudeko.com
www.lia.mx

Instagram 
@arudekomx       
@lia.mx_

Facebook
@arudeko 
@lia.mx

Correo(s) de atención al público
contacto@arudeko.com
hola@lia.mx

Teléfono(s) de atención al público 
ARUDEKO: 55 3522 2647
Lia: 55 5286 6786

Experiencia de audio por:

Piezas Ruta del Diseño

Vago

Drop

Arudeko Rug
Artelinea

Natural Urbano

Arudeko
Cojín Noviembre

Duna

Arudeko Breuer

Natural Urbano

Drop
Natural Urbano

Circular

Duna Nido

Arudeko

Natural Urbano Tributo

Pintura en paredes por:
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No. 48
Nivel 3

LORÁND + AMBIANCE
Diariamente las olas de mar azotan con firmeza y fragor las superficies rocosas de las bahías 
mexicanas dejando marcas imborrables que nos enseñan acerca de la fuerza del paso del 
tiempo y de la importancia de la constancia es este ritual eterno que parece casi un baile en 
pareja el que inspira “COVE”  donde nuestro espacio de apariencia inamovible dialoga con 
la fluidez del agua y de volumetrías líquidas para crear un entorno que nos remonte a estas 
bahías majestuosas de nuestro pacifico mexicano.

Contacto
Sitio web
www.xavierlorand.com 
www.ambiance.com.mx

Instagram 
@xavi_lorand
@estiloambiance

Correo(s) de atención al público
hola@lorand.mx
servicioalcliente@ambiance.com.mx

Teléfono(s) de atención al público 
Loránd: 5560707482 
Ambiance: 01 800 705 1020

Piezas Ruta del Diseño

Borneo 3/4
Ambiance

Lavamanos Borneo
Ambiance

Ivory Venatinno Perla
Arca Arca Bandido Studio

Pintura en paredes por:

Plaka STD en muros por:
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No. 49
Nivel 3

Eclectic Nest
Home Office Propuesta de diseño para oficina en casa. Espacio personalizado y adaptación 
para trabajo en equipo.

Contacto
Sitio web
www.eclecticnest.mx

Instagram 
@eclecticnest.mx

Facebook
eclecticnest.mx

Correo(s) de atención al público
hola@eclecticnest.mx

Teléfono(s) de atención al público 
5530055139

Piezas Ruta del Diseño

About a Chair

Tolomeo Floor Lamp

Tapiz

Polygon Clock

Tapiz

Design Within Reach

Design Within Reach

Eclectic Nest

Design Within Reach

Eclectic Nest

Barcelona Chair

Senith Shag Rug

Tapiz

Design Within Reach

Design Within Reach

Eclectic Nest

Drop Chair

Tapiz

Design Within Reach

Eclectic Nest

Plywood DCM

Tapiz

Parentesi Lamp

Plywood SC

Tapiz

Spider Round Table

Design Within Reach

Eclectic Nest

IHO Espacios

Design Within Reach

Eclectic Nest

Restoration Hardware

Pintura en paredes por:



DIRECTORIO

Ruta del
Diseño
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Directorio Ruta del Diseño

Ángulo Cero

Arudeko

Bandido

Cacao

ARCA

Axoque Studio

Bolighus Design

Candor

Artelinea

Ayres Estudio

Breuer

Caralarga

www.angulo0.com
info@angulo0.com

IG @angulocero

www.arudeko.com
contacto@arudeko.com

IG @arudekomx

www.bandidostudio.com
info@bandidostudio.com

IG @bandidostudio

www.designcacao.mx
hola@designcacao.mx
IG @designcacao.mx

www.gpoarca.com
info@gpoarca.com

IG @grupo_arca

www.axoquestudio.com
hola@axoquestudio.com

IG @axoquestudio

www.bolighus.mx
ventas@bolighus.mx
IG @bolighusdesign

www.candorhome.com
hola@candorhome.com

IG @candorhome

www.artelinea.com.mx
ventas@artenelinea.com.mx

IG @artelineamx

www.ayresmx.com
info@ayresmx.com

IG @ayres.mx

www.breuerstudio.com
info@breuer.mx

IG @breuerestudio

www.caralarga.com.mx
ventas@caralarga.com

IG @caralarga_mx
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Directorio Ruta del Diseño

Casa Quieta

Design Within Reach

Eclectic Nest

Fine Floors

Ciento Once

Domus Design MX

El Camino de los Altos

Firenze

CORS by Rebeca Cors

Dórica

Federico Stefanovich

IHO

www.casaquieta.mx
info@casaquieta.mx

IG @casaquieta

www.dwr.com
ventas@dwrmexico.com

IG @designwithinreachmexico

www.eclecticnest.mx
hola@eclecticnest.mx
IG @eclecticnest.mx

www.finefloors.mx
info@finefloors.mx

IG @finefloorsmexico

www.cientoonce.com.mx
contacto@cientoonce.com.mx

IG @cientooncemx

www.domusdesign.mx
info@domusdesign.mx

IG @domusdesignmx

www.elcaminodelosaltos.com 
ventas.ecla@gmail.com
IG @elcaminodelosaltos

www.firenzeworld.com
showroom.firenze@firenzeworld.com

IG @firenze_revestimientos

www.rebecacors.com
rebeca@cors.mx

IG @cors.mx

www.dorica.com.mx
hola@doricataller.com

IG @dorica.mx

www.federicostefanovich.com
fs.stefanovich@gmail.com
IG @@federico.stefanovich

www.iho.com.mx
showroomcdmx@iho.com.mx

IG @ihoespaciosmx
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JUNG

Natural Urbano

Pirwi

Raíz

LUTRON

Perch

Porcelanosa

Restoration Hardware

Mool

Piacere

Prannus

Rodrigo Noriega Studio

www.jung.de/es
d.gonzalez@jungiberica.es

IG @jung.latam

www.naturalurbano.com
contacto@naturalurbano.com

IG @natural_urbano

www.store.pirwi.com.mx
showroom@pirwi.com

IG @pirwi

contacto.raizmx@gmail.com
IG @raiz__mx

www.lutron.com
lutronlatam@lutron.com
IG @lutronlatinoamerica

www.perch.mx
info@perch.mx
IG @perch_mx

www.porcelanosa.com
oficinas@porcelanosamexico.com

IG @porcelanosa

www.restorationhardware.com
lgadea@rh.com

www.mool.mx
hola@mool.mx
IG @mool.mx

www.piacere.com.mx
info@piacere.com.mx

IG @piacere_mx

www.prannus.com
contacto@prannus.com

IG @prannus_design

rodrigonoriegastudio.com
r@rodrigonoriegastudio.com

IG @rodrigonoriega_studio 
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Rrres Studio

Studioroca

Tributo

Shelf

Tapetes Abrash

Tutto Pelle Valvo

SONOS

Telas de Pani

www.rrrrrr.es
info@rrrrrr.es
IG @rrrrrr.es

www.studioroca.com
hola@studioroca.com

IG @studiorocamx

www.tributo.mx 
info@tributo.mx

IG @tributomx

www.shelf.mx
naim@shelf.mx

IG @shelf.mx

www.tapetesabrash.com
info@tapetesabrash.com
IG @tapetesabrashoficial

tuttopelle.mx
contacto@tuttopelle.mx

IG @tuttopellemx

www.valvo.com.mx
info@valvo.com.mx

IG @valvo_mx

www.sonos.com/es-mx
IG @sonosmexico

www.telasdepani.com.mx
ventas@telasdepani.com

IG @telasdepani


