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NAYLA V. MAGAÑA

En la esfera del mundo del mo-
biliario, más que hablar de si las 

tendencias cambiarán o no en este 
año que comienza, es más atinado 
referir la manera en la que el 2020 
marcó el camino de lo que realmente 
se necesita utilizar.

Así lo cree Aleksandra Shimi-
zu, jefa de taller de diseño de Mob, 
estudio con creaciones en las que 
la fórmula prefiere objetos basados 
en una visión atemporal, lejos de la 
dictadura que en ocasiones supone 
hablar de una u otra tendencia.

“Ahora necesitamos sentirnos se-
guros, resguardados en un ambiente 
cálido donde podamos cuidarnos, y 
creo que esto se puede y se va a tra-
ducir en las formas y los materiales 
con los que se diseñen las piezas de 
mobiliario”, platicó Aleksandra.

“Creo que debido a esto se van a 
resignificar el uso de texturas, y éstas 
serán clave, especialmente aquellas 
que provoquen al tacto”.

De acuerdo con la experta, los 
materiales, especialmente la esencia 
natural como el uso de maderas y 
tejidos, tendrán un valor más sen-
tido durante los meses que acom-
pañen lo que hasta el momento se 
ha convertido en una permanente 
cuarentena.

Además de esa condición, la 
revaloración de la producción local, 
especialmente cuando la economía 
nacional ha entrado en un momento 
álgido, será una cualidad que los clien-
tes empezarán a valorar, prefiriendo la 
manufactura hecha dentro del País.

“Fuera de la propuesta del color 
del año dictado por Pantone, pienso 
que en el tema de mobiliario la guía 
irá más hacia el uso de tonos rela-
cionados con la tierra, cálidos, cla-
ros. Por ejemplo, los tonos off-white, 
verdes o terracota, los cuales brindan 
el mismo referente de calidez que el 
del uso de color más llamativo”, es-
pecificó Shimizu.

VALOR DEL BUEN

EL PODER DEL COLOR 
Por otro lado, “la nueva normalidad” 
se ha convertido en la apuesta del es-
tudio Mool para evidenciar la necesi-
dad de redefinir el uso del mobiliario 
dentro de casa.

Con modelos que se pueden 
ajustar en espacios relativamente 
reducidos, esta propuesta, exhibida 
durante la edición 2020 de Design 
House, es la muestra con la que la 
firma vincula la necesidad del uso del 
color como referente anímico para la 
vida diaria.

“Esta línea incorpora tendencias 
con formas cuadradas, y a la vez más 

orgánicas, que ayudan mucho a la 
suavidad del espacio para evitar que 
las personas se sientan aturdidos”, 
explicó Emmanuel Aguilar, cofunda-
dor de la firma.

Así, a través de la simpleza y con 
características que definen la multi-
funcionalidad, el uso de tonos grises, 
amarillos, verdes y pequeños acentos 
de color acompañan las creaciones.

Dejar atrás una paleta sobria y 
neutra, y el juego en la combinación 
de formas se convierte en el diseño 
necesario para engrandecer y dar 
vida a las piezas que pueden acom-
pañar la vida dentro de casa.

z La mezcla de accesorios  
también ayuda a significar  
los espacios.

z Los muebles de Mob destacan por los trazos simples y curvos.

La estética del mobiliario adquiere un nuevo sentido para el 2021

Tendencias

Simplicidad y confort

+ Las texturas protagonistas  
en piezas como sillas  
y sillones serán aquellas  
que generen placer al tacto.

+ El uso de maderas naturales 
resurgirá y desplazará el 
manejo de maderas lacadas.

+ La preferencia en diseños 

que apuestan por una 
responsabilidad sostenible 
también marcará tendencia.

+ La combinación de color  
es una guía de diseño, pero  
la elección tonal dependerá  
de la preferencia y estilo  
de cada hogar y persona.
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