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 ¿Cómo defines tu concepto de diseño?
 El hilo conductor en mis proyectos y lo que podría 
llamarse el concepto general en mi diseño es el 
tratar de utilizar materiales no convencionales para 
crear objetos, e instalaciones. Mi metodología  para 
crear ideas y relizarlas está fuertemente basada en 
la cultura del DIY (do it yourself) por lo que trato 
a toda costa de no depender de productores o 
artesanos independientes sino de hacer todo dentro 
de mis capacidades físicas y las herramientas que 
tengo a la mano en mi estudio.
 
 ¿Qué materiales empleas en tu creación?
Mi paleta de materiales siempre está expandiéndose 
pero algunos de los que han sido protagonistas es 
el zacate o estropajo, y el azúcar, el cual lo trabajo 
como si fuera vidrio. Recientemente, he estado 
trabajado con jabón hecho en casa utilizando grasas 
animales y cenizas,  también he estado haciendo 
espejos utilizando plata disuelta en ácido nítrico.
 
 ¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global?.
 Yo vivo en Londres, probablemente la ciudad más 
global del mundo por lo que es difícil decir que 
hay una influencia cultural estética que pudiera 
ser calificada como londinense. Sin embargo esta 
ciudad ha tenido una gran influencia en mi forma 
de trabajar y de crear proyectos es a través de las 
limitaciones que te impone, por ejemplo: cuando 
yo terminé mis estudios, me era imposible mandar 
a hacer prototipos de mis ideas porque la mano 
de obra aquí es carísima (un carpintero gana igual 
o más que un diseñador). Esto es un fenómeno 
que ha impulsado a muchos diseñadores jóvenes 
Londinenses a convertirse en lo que se empieza a 
calificar como designer-maker. 
 
 ¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñador?
 Leo libros muy diferentes en función del proyecto 
en el que estoy trabajando. El último fue Philosopher's 
Stone: A quest for the Secrets of Alchemy de Peter 
Marshall, un libro bastante conciso.

¿Cómo defines tu concepto de diseño?
Basado en lo mexicano. 

¿Qué materiales empleas en tu creación?
Me gusta trabajar con gran diversidad de materiales, 
creo que es necesario conocerlos, entenderlos y 
aprender a trabajarlos. Ahí está uno de los factores 
fundamentales para una buena respuesta de diseño. 
Mi favorito es la madera.

¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global?
Hay muchos conocimientos y saberes implicados 
en la técnica y experiencia de nuestros pueblos. Ahí 
radica el verdadero y auténtico valor de nuestra 
cultura. 
     Al diseñar intento escuchar e integrar esas voces 
y conocimientos para plasmarlos en objetos que 
respondan a las necesidades de la aldea global.

¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñador?
Paulo Freire, quien parte de la educación como 
principal proceso político en el cual se problematiza 
y construye nuestra realidad. 
     Arte come mestiere de Bruno Munari me ayudó a 
entender el diseño de manera más terrenal, humano. 
     Actualmente estoy leyendo Laberinto de la 
Soledad de Octavio Paz, que publicado en el año 
de 1950 aborda una preocupación por la búsqueda 

¿Cómo defines tu concepto de diseño?
Diseñar es resolver con ingenio el espacio, el objeto, 
la ilustración, trabajando entre la función (práctica) 
y la forma (estética).

¿Qué materiales empleas en tu creación?
En los muebles maderas, a veces, metales y vidrio. 
Más que materiales ostentosos, prefiero emplear 
unos resistentes. Sin caprichos.

 ¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global? 
De México aprovecho la calidad y accesibilidad de la 
mano de obra que tenemos, tanto en la fabricación 
de los muebles como en los interiores, ya sea 
pintando, colgando, armando dentro del espacio… 
Gracias a esto, cada proyecto envuelve un carácter 
artesanal y se abren miles de posibilidades. Es una 

¿Cómo definen su concepto de diseño?
Está basado en una manufactura “a la antigua”, 
nos esforzamos por crear muebles con un valor 
agregado en calidad y diseño.
     Lo definimos como una línea simple sobre la hoja, 
en donde nacen las ideas, y al avanzar se mezcla con 
el concepto que se esté manejando… Bocetamos 
libremente sin pensar en soluciones y, de esta 
manera, generamos perspectivas falsas que ayudan a 
explorar la forma y el concepto. 
En un nivel estético nos gusta explorar, aunque 
siempre intentamos exponer los materiales de 
una forma honesta, exponemos los defectos hasta 
convertirlos en virtud.

 ¿Qué materiales emplean en su creación? 
La madera siempre va a tener un lugar especial 
en Fábrica Astilla, sin duda, nos obsesiona, 
encontramos en este material milenario una opción 
difícil de igualar, en cuanto a su versatilidad y 
estética. Especialmente, estamos muy interesados 
en usar madera doblada con vapor, como el que usó 
Thonet a finales del siglo XIX. 
     Nos inspiramos en los fabricantes clásicos. Hemos 
manejado fierro, como material complementario, 
ya que nos brinda propiedades que difícilmente 
alcanzan otros materiales, explorando en sus 
acabados, y en ocasiones acero, cerámica y piedra.
Dentro de nuestros planes queremos hacer 
exploraciones con el vidrio soplado, donde se 
conserve el aspecto franco del material, como 
burbujas e imperfecciones. 

 ¿Cuál es su influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que toman de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global? 
Nuestra esencia mexicana viene implícita en muchos 
más aspectos de los que podemos darnos cuenta. 
Un diseño que no se esfuerza por parecer mexicano 

¿Cómo defines tu concepto de diseño?
Experimental + espontáneo = Nunca repetirse

¿Qué materiales empleas en tu creación?
De todo: papel, lápiz, hilos, fotografía, todo lo que 
pueda tomar como punto de inspiración. En cuanto 
a la creación de textiles, depende de si va a ser un 
trabajo artesanal o industrial, aunque siempre 
parto de la hoja en blanco o un mapa mental que 
representa cómo me imagino la pieza.

¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global? 
Siempre tomo elementos globales, de todas partes 
del mundo.

 ¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñadora?
En realidad, ninguno; las fotografías mentales de 
algunos viajes es lo que más me ha marcado.

¿Cómo defines tu concepto de diseño?
Está basado en la fusión entre procesos industriales y 
técnicas de ebanistería escandinavas. 

¿Qué materiales empleas?
Maderas sólidas, acero, latón, piedra, espejo… 
Realmente hay pocos materiales que no haya 
incluido.

 ¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global?

¿Cómo defines tu concepto de diseño? 
Creo que no lo he definido y trato de no hacerlo, 
pero observando lo que he hecho últimamente 
puedo encontrar estas palabras o conceptos: 
figurativo, lúdico, conceptual y anecdótico (que el 
objeto/proyecto cuente una historia).

 ¿Qué materiales empleas en tu creación? 
He trabajado con tela, madera, cerámica, barro, 
plástico… Me gustan todos, pero tengo muchas 
ganas de trabajar con vidrio y piedra.

 ¿Cuál es tu influencia "Glocal", es decir, los 
elementos que tomas de la cultura local para 
transmitirlos en un contexto global?
Trato de saber y entender en qué producto o 
proyecto puedo utilizar los elementos de nuestra 
cultura (materiales, formas, conceptos) para que 
esto sea una ventaja y enriquezca la propuesta. Los 
conceptos más evidentes que he usado para un 
contexto global son la malla utilizada en las bolsas 
de mandado en el Fidencio Sillón y los luchadores y 
sus llaves, para los Luchadores destapador.

 ¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñador? 
Uno es Vitra Project, lo conocí desde que estaba en la 
carrera y trataba de sacarlo de la biblioteca todas las 
veces que podía. Otro es Ronan & Erwan, Bouroullec 
Drawing, me gustan mucho sus bocetos y ver como 
se originaron algunos de sus productos que ya he 
visto terminados; finalmente La Danza de la Realidad 
de Alejandro Jodorowsky.
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lo lleva implícito.  Tenemos una gran fascinación 
por las artesanías mexicanas como el barro negro, 
la talavera, los alebrijes entre otras, así como en los 
diferentes métodos de fabricación desde artesanales 
como industriales, y las antigüedades inusuales que 
invitan a la curiosidad y el respeto por la mano de 
obra de antes.

Creemos que para lograr globalizar nuestro 
diseño, debemos comenzar por el posicionamiento 
local, aunque nunca perdemos de vista la escena 
internacional y la oportunidad de colaboración 
con diseñadores de todas partes del mundo.

 Dentro de la visión de Fábrica Astilla nos 
gustaría ser una productora de mobiliario que 
apoye a diseñadores jóvenes, creemos que 
podemos tomar propuestas de diseñadores de 
diferentes partes del mundo y fabricarlas en 
México, sin necesidad de importar el producto. 

 ¿Qué libro toman como referencia en su vida 
como diseñadores? 
En la oficina contamos con muchos libros de 
inspiración, como pueden ser los versátiles libros 
de AM editores, o colecciones de Arquine, nunca 
falta Phaidon Design Classics para una lectura de 
inspiración en un clásico. 

súper herramienta que puede solucionar con calidez 
y onda sin perder la calidad.

¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñadora?
Anish kapoor de Phaidon. Además los libros de 
Taschen de Ando, Eames, Loui Kahn, Piano, 
Saarinen, Le Corbusier, entre otros. 
     Y me llegan las revistas de Frame y Mark que 
son mis enciclopedias de arquitectura y diseño: 
¡buenísimas!

de una identidad mexicana. Preocupación que 
sigue estando vigente y que creo, es necesario 
reflexionar sobre ella en este momento crucial 
del Diseño en México. 

Cada vez busco más artesanos en México, me 
inspiran y me dan ideas en producción. Hay una 
importante riqueza de procesos industriales en 
nuestro país pero está en camino al olvido por 
falta de innovación y de visión, esto me motiva a 
implementar procesos tradicionales mexicanos en 
mi obra y ser parte de la conservación del know how 
de diseño.

¿Qué libro tomas como referencia en tu vida 
como diseñadora?
Realmente mis libros son el escape de mi trabajo,  son 
como mis “mini vacaciones”… y uno especial que me 
inspira es What I talk about de Haruki Murakami.


