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NOTAS

El Glam Emboss, sofá de la marca y estudio de diseño mexicano Mool, es una 
pieza sublime que encaja a la perfección con un estilo de vida clásico-moderno. 

Las curvas del modelo producen una silueta elegante que descansa sobre 
cuatro patas de madera de encino blanco, además de estar confeccionado de 

tal manera que los cojines del asiento y el revestimiento externo de terciopelo 
otorgan la sensación de un confort superior.

La estética, proporciones y descanso fueron pensados detenidamente para que 
pueda adaptarse a cualquier tipo de espacio, ya sea un ambiente residencial, de 

trabajo e incluso de hospitalidad.

WWW.MOOL.MX

Confort y 
elegancia

Ula light ofrece una propuesta exquisita al recopilar sus mejores luminarias y 
unir esfuerzos con diferentes artistas y co-creadores, para exponer y enaltecer 

nuestros orígenes y su trabajo invaluable con la artesanía mexicana.
Como resultado de la primera fase de este proyecto, la fábrica se unió a la 

cooperativa Fábrica Social para presentar la pantalla Frida, una pieza decorativa 
diseñada por la comunidad artesana de Ditznup, en Yucatán. Durante el día, 

el tejido de hojas y flores, la textura y color pueden percibirse en su totalidad, 
mientras que en la noche la imagen cambia y se convierte en un patrón de 

sombras. La versatilidad de la pieza permite que sea utilizada como lámpara 
de pie, de mesa, o incluso montarse en un sencillo tripié de latón; todas 

estas bases pretenden ser sencillas para poder otorgar el protagonismo al 
extraordinario trabajo artesanal.

Proyectos como éste y espacios como el que ofrece la cooperativa, buscan 
enaltecer, proteger y dar oportunidad a que los artesanos mexicanos puedan 
expresarse en cada una de sus obras mediante un modelo justo de negocio.

WWW.ULALIGHT.MX

México a 
través de la luz

http://www.mool.mx
https://ulalight.mx/



