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Con el diseño de una mesa 
que aludía al movimien-
to de un vestido típico 
mexicano al son de “El 
Jarabe Tapatío”, Joel llamó 

la atención de sus maestros en la uni-
versidad; ya se dejaban ver en sus ideas 
el creador que sería, y de esto hace 
poco menos de una década. 

Joven promesa para muchos espe-
cialistas, Joel logró colocarse como el 
diseñador más influyente de la escena 
mexicana en poco tiempo. Curioso por 
naturaleza, disciplinado como pocos 
y ávido de nuevas propuestas, no es 
fortuito que él y su estudio homónimo 
sean ya referente en el gremio nacional 
e internacional.
 
Esa extraña capacidad y muy atípica 
cualidad de crear ideas poéticas y di-
señar pragmatismos, es el manifiesto 
con el que Joel satisface las necesida-

des de cualquiera que se acerque al 
diseño en busca de una solución. La 
que sea. Suena fácil, pero es un reto 
que no ha pasado desapercibido. Em-
presas mexicanas como Cinsa y Urrea 
venden las colecciones diseñadas por 
Joel con un éxito comercial masivo. 
“Somos una solución para que la in-
dustria en México crezca: estamos ha-
ciendo que las empresas, en lugar de 
importar, produzcan y fabriquen en el 
país. Esto genera un impacto econó-
mico positivo.” cuenta Joel.

Y luego está esa otra parte, la del valor 
conceptual, la que el mercado de lujo 
busca como quien ha visto por prime-
ra vez el mar. Roche Bobois colaboró 
con Joel para diseñar un gabinete de 
edición limitada firmada por el dise-
ñador; era la primera vez que la marca 
francesa colaboraba con un latinoame-
ricano. “Si bien con algunas empresas 
nacionales trabajamos en productos Fo
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que en algunas ocasiones son exporta-
dos, trabajar con empresas extranjeras 
que fabrican y comercializan nuestras 
ideas, es exportar la creatividad de Mé-
xico hacia el mercado internacional”, 
apunta. Actualmente, el catálogo de 
Roche Bobois cuenta con diferentes 
piezas diseñadas por el mexicano.
 
El año pasado, Joel ganó la Novena Bie-
nal Nacional de Diseño con Dalia, una 
credenza que previamente fue expuesta 
en el Salone Internazionale del Mobile 
Di Milano de la mano de BD Barcelo-
na. Pero su último proyecto, Balance, 
representa un momento álgido en su 
carrera; epítome del equilibrio entre el 
concepto y la funcionalidad, se trata de 
una colección de diez piezas de distin-
tos materiales que fueron exhibidas en 
la pasada edición de Zona Maco. No 
solo demuestran la destreza del diseña-
dor que ha trabajado con todo tipo de 
materiales, sino que son una metáfora 
de la propia vida: el reto está en el equi-
librio, en la ecuanimidad, una reflexión 
pertinente para la época contemporá-
nea. “Toda mi vida adulta había estado 
en busca del balance entre el amor y la 

apatía, entre mis amigos y mi familia, 
entre el desinterés y la obsesión, entre 
lo que quiero y lo que realmente nece-
sito. Obsesionado con la búsqueda del 
equilibrio, inesperadamente lo encon-
tré en mi pasión: la creación”, asegura el 

diseñador, quien, con Balance proyecta 
las capacidades de la industria mexica-
na para el mercado internacional, pues 
galeristas de otras partes del mundo ya 
han hecho fila para exhibir la colección 
del mexicano en sus espacios.

“SOMOS UNA SOLUCIÓN 
PARA QUE LA INDUSTRIA 
EN MÉXICO CREZCA”


