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Los precios de las casas suben
qué o quiénes son los responsables
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En equilibrio

P O R  A N A S E L L A  A C O S T A

El diseño de mesas tiende 
a crear juegos visuales que 

desafían las leyes físicas.

Si las sillas han sido un reto en la 

historia del diseño que sigue vigente, los 

diseñadores de mesas también han 

abonado a una singular trayectoria del 

mueble que ha transitado de la utilidad 

al lujo y ha tocado las puertas del arte. 

Por todas esas razones, la mesa es uno 

de los objetos más apreciados. 

BOLD TABLE. Considerada como la mesa 

que reta a las fuerzas de gravedad, es 

creación de Daniel Lago. Destaca por 

el efecto de suspensión que causa su 

soporte al imitar una sombra.

EQUILIBRIUM ROUND 

TABLE. Diseño de Guglielmo 

Poletti, esta mesa  propone un 

juego de transparencias, tanto  

de la superfi cie como del 

cristal  cilíndrico del soporte 

-hecho de acrílico-, que deja 

al descubierto el equilibrio 

sublime de su estructura.

STURDY ROUND TABLE. 

Fue diseñada por la 

canadiense Martha 

Sturdy con superfi cie de 

resina, lo que permite 

ofrecer una amplia 

variedad de colores. Su 

estructura es de acero y 

su diseño simétrico le da 

singularidad.FOTOS: CORTESÍA DANIEL LAGO, GUGLIELMO POLETTI, MARTHA STURDY
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