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Somos una empresa de manufactura de mobiliario de 
diseño para interior y exterior nacida en Guadalajara, 
México, hogar de la inspiración y escenario perfecto para 
conectar el diseño con nuestras raíces. 

Nuestro trabajo es 100% hecho a mano, cada pieza tiene 
su propia alma llena de arte y significado, una mezcla 
entre tradición y estilo moderno que refleja la verdadera 
esencia de lo excepcional de México. 

A lo largo de los años hemos colaborado con importantes 
diseñadores, tanto mexicanos como de diversas partes 
del mundo creando así colecciones y proyectos que han 
trascendido nuestras fronteras y hoy en día se encuentran 
en más de 22 países. 

Las piezas que este año se presentan proyectan a la 
perfección la esencia más pura de Mexa Design.  

Nos enorgullece colaborar con diseñadores que aman y 
entienden el diseño tradicional mexicano, reinterpretando 
y creando piezas que entreveran la tradición, con la sutileza 
y elegancia del diseño contemporáneo. 



MESTIZA
COLLECTION



Mestiza es una silla diseñada por el Studio 

Moisés Hernández para Mexa Design; 

inspirada en la tradicional silla mexicana 

equipal, evocando la fusión de dos culturas 

en México, la indígena y española.

A través de los años, el equipal se ha 

convertido en un elemento icónico de la 

cultura popular mexicana y se ha usado 

en diferentes ambientes, desde espacios 

residenciales hasta comerciales, decorando, 

personalizando y realzando la identidad 

mexicana vernacular.

MESTIZA
por Moisés Hernández



Siempre ha sido atraído por la simplicidad 

y refinamiento de los objetos, su inspiración 

proviene de lo mexicano, de las tradiciones, 

texturas, contrastes y la diversidad cromática.

Fue el primer mexicano en graduarse de la 

Maestría en Diseño de Producto con 

mención especial en ECAL en Suiza. En 

junio del 2013 fundó la marca DIARIO.

Su trabajo ha sido exhibido en países 

como USA, Francia, Italia, Holanda, Suiza, 

Turquía, España, Hong Kong, Japón y México.

MOISÉS HERNÁNDEZ

La nueva versión conserva la 

comodidad envolvente, forma y 

estructura, la cual se caracteriza 

por estar formada de una base 

en forma de “U” al nivel del 

piso, tres soportes y un respaldo 

que se convierte en posabrazos. 

Además, el uso del metal para 

la estructura y el rítmico textil 

tejido, logran una versión 

contemporánea, elegante y 

ligera sin perder la esencia del 

tradicional equipal.



Disponible en palma natural y cuerda textil negra.

Acabados en estructura color negro y niebla.

ACABADOS





www.mexadesign.com

@mexadesign

Seguimos creciendo,
creando y amando

lo que hacemos.


