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PLACERES

Conoce a Nima Mesa Mexicana, la marca que nos demuestra que la mesa es  
el lugar para explotar la creatividad y enaltecer el trabajo de los artesanos.

Por Paulina Kohn / Fotos Anylú Hinojosa-Peña

LA MAGIA DE  
SENTARSE EN UNA MESA

Invitar a tu familia a comer, planear 
el menú, comprar el vino que haga 
el maridaje ideal... Hasta ahí, todo 
bien. Pero, ¿qué pasa con la mesa? 
La realidad es que ésta es el lienzo 
perfecto sobre el que un anfitrión 
debería lucirse. Pensémosla así: es el 
lugar en el que compartimos risas y 
anécdotas, en donde nos dedicamos 
a GOZAR, y ahí está la importancia 
de que cada detalle debe estar a la 
altura del momento. Darte el tiempo 
de estar en la mesa con los que más 
quieres: eso es lo que busca rescatar 
Nima Mesa Mexicana a través de sus 
objetos de mesa hechos en México.

Esta marca nos ofrece TODO lo 
que se puede poner en una mesa: 
platos, floreros, vasos, servilletas, 
jarras, copas, canastas, etc. Graciela 
Morales, Alejandra Terán, Yohanna 
Rodríguez y Lucila Martínez son las 
creadoras de este concepto y traba-
jan con 17 artesanos y diseñadores de 
todas partes del país. He ahí la razón 
por la que en su tienda podrás encon-
trar productos de una gran variedad 
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de materiales como cobre, resina, 
cerámica, talavera, vidrio soplado, 
madera tallada o incluso textiles. Su 
idea es enaltecer el trabajo de los 
artesanos y que todas las familias se 
enamoren de las tradiciones mexi-
canas, al tiempo que se promueve el 
comercio justo y se respeta el trabajo 
de las comunidades locales.

Llegar a Nima Mesa Mexicana es 
toda una experiencia: a diferencia 
de otras tiendas, los productos están 
combinados sin importar el material 
o diseño, con la intención de que los 
clientes lleguen y se pongan a hacer 
y deshacer hasta lograr la combina-
ción que más les guste. De hecho, la 
recomendación a la hora de comprar 
una vajilla es atreverse, apostar por 
la versatilidad y no casarse con la 
idea de que todos los colores y mate-
riales en una mesa deben ser iguales. 
Nos queda claro una cosa: la mesa 
puede llegar a ser todo un arte, y si es 
con propuestas mexicanas, ¡hay un 
mundo de posibilidades! 


