
 
 
 

 

 

Con motivo de la Paris Design Week, que se celebrará del 5 al 14 de 
septiembre de 2019 en París,  maison marcoux mexico se complace 
en ocupar las vitrinas del Instituto Cultural de México del 30 de agosto 
al 17 de septiembre de 2019. En donde serán presentadas las 9 piezas 
de la collection Mezcalienne, concebida por Constance Guisset y 
puesta en escena por la propia diseñadora. 

 

La mesa Sombrero, la jarra de Penacho y las 7 vasijas, todas ellas 
piezas son piezas que fueron diseñadas y fabricadas en México por los 
artesanos de Santa Maria Azompa, elegidos por Sylvain Marcoux por 
su savoir-faire único. Las vasijas escultóricas, inspiradas en la forma de 
las botellas de Mezcal, o la mesa Sombrero, cuyo equilibrio entre la 
base y la bandeja cóncava parecen tan delicado, todos nacieron 
durante un viaje a la región de Oaxaca. 

 

 

maison marcoux mexico en l'instituto cultural de méxio en paris 



Un viaje al país de la tierra negra, que Constance Guisset recuerda en 
estos términos: "Increíbles aventuras. Choques de colores y 
materiales, intercalados con la danza. La cultura de un artesano  con 
expresión desenfrenada se encuentra con la cultura de una 
arquitectura modernista. La tierra negra, como un pozo sin fin donde 
el espíritu se pierde. Variaciones en encaje, texturas infinitas, matices 
iridiscentes. Comunidad, hospitalidad e intercambios. Respeto por el 
savoir-faire de cada uno y dedicación al mismo trabajo. " 

 

Inspirada en las formas tradicionales y con el deseo de respirar un 
toque de surrealismo, la colección Mezcalienne aprovecha este 
vocabulario ancestral para crear montajes inéditos. Entre ayer y hoy, 
diseño y artesanía, herencia ancestral y perfecta contemporaneidad,  
maison marcoux mexico se niega a elegir. Así como Sylvain Marcoux 
dibuja felizmente un enlace entre París y México. 

 

Finalmente, el 7 de septiembre, a las 11 am, Sylvain Marcoux, 
fundadora de maison marcoux mexico, así como Constance Guisset, 
diseñadora de la colección Mezcalienne, la primera de esta nueva casa 
de edición de objetos que combina los grandes nombres del diseño 
internacional con el gran savoir-faire mexicano llevará a cabo una 
conferencia sobre esta maravillosa aventura empresarial y artística 
entre París y México. 

 
 
texto lily de champris, paris 
traductor alberto Ordonez, mexico  
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institut culturel du mexique   
119, rue vieille du temple 75003 paris  
tel. 01 44 61 84 44  
contact : idemexfra@sre.gob.mx  
twitter &  instagram @IdemexParis  
 
entrée libre,  
lundi au vendredi  
10.00 - 13.00  
14.00 - 18.00  
samedi  
15.00 -19.00 
fermé le dimanche et les jours fériés.  
visites guidées pour les groupes sur rendez-vous.  

 
 

 

 

 

 

 

www.maisonmarcoux.com.mx 


