
2020



Segundo Aire

Catálogo de series

2020

VOL. I



La palabra “editor” es latina. “Editor” 
proviene de “edere”—hacer salir, sacar o 
dar a la luz— más el sufijo “-tor” que es 
equivalente al sufijo castellano “-dor”—
agente que hace la acción—.

Segundo Aire (2A) es una editora de objetos pues se imagina a 
si misma no como una autora o productora, sino como aquella 
que saca a la luz a los objetos de autoras y autores relevantes 
para la escena nacional del Diseño.

Imaginamos a la figura del editante muy similar a la del 
curador artístico. Es decir, una persona alterna o periférica 
al proceso de creación de una obra que, como una partera, 
acompaña y busca preparar el entorno y las herramientas 
para dar a luz a una idea.

Es una marca de los diseñadores industriales y editores 
Antonio Gómez y Ramses Viazcán.

Editora de Objetos

Rames Viazcán y Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Hernández Santiago (2019). Notas para una teoría del editante. Revista Nexos

Segundo
A

ire



Segundo
A

ire

De izq. a der. · Ramses Viazcán, Luz Ricaño, Luis Trejo, Antonio Gómez y Joseline Delgado
Fotografía · Luz Ricaño 



Manifiesto 2A

Como habitantes de la Ciudad de México, hay sonidos que 
nos han acompañado desde siempre: el sonido del carrito 
de camotes al dejar pasar el vapor por ese escape; el señor 
anunciando el gas; y por supuesto, la voz de esa niña gritando 
e incluso a veces pareciera suplicando, que compra colchones, 
tambores, refrigeradores, lavadoras, microondas o algo de 
fierro viejo que vendan.

Detrás de ese oficio de comprar desperdicio, se hace patente 
una obsesión muy nuestra, quizá hasta azteca afirmaría 
Duverger, por no desperdiciar nada. Con esa esencia, el 
Segundo Aire es un lugar para transformar el (...) fierro viejo 
que venden.

A partir de distintas lógicas productivas y de consumo, 
diseñamos nuevos usos para objetos preconcebidos, así como 
nuevos objetos con material de desecho.

El Segundo Aire implica el agotamiento de una etapa y el 
comienzo de otra.

En fin. No lo dude, siempre es posible tener un Segundo Aire. 
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2A

Serie CERO
Antonio Gómez
Ramses Viazcán

0 / ∞
$754.00 MXN
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Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 



Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo
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ire

El Segundo Aire (2A) es un ejercicio formal para aprovechar el 
desperdicio de los materiales. 

Con vocación propia, diversos materiales se adapatan y dan 
forma a la identidad gráfica del Segundo Aire (2A). 

Varios materiales (tzalam, mármol negro monterrey, pino, etc.)
∞ de piezas disponibles 



Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Segundo

Serie CERO

Autor: Antonio Gómez y Ramses Viazcán
Dimensiones:   7.5 cm x 15 cm
Material: Variable
Lote: ∞ pzas.
Precio: $754.00 MXN

A
ire



Ramses Viazcán y Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Antonio Gómez (1993) es un Diseñador Industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Ramses Viazcán (1993) Diseñador Industrial por el CIDI de 
la UNAM, de donde también es profesor. Ramses es Premio 
Nacional de Diseño 2019, máximo galardón que otorga el 
gobierno federal a lo mejor en dicha disciplina. En el 2020 fue 
nombrado por la Revista Coolhuntermx como unos de los ‘29 
talentos menores de 30 más relevantes de la escena creativa’. 

Antonio y Ramses son autores de la serie CERO.

IG · @antonio.tonio 
dosmares.net

IG · @ransesv 
ramsesviazcan.com

Antonio Gómez
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Ramses Viazcán

http://ramsesviazcan.com 
https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net
https://www.instagram.com/ransesv/
http://ramsesviazcan.com


Bloque nogal

Serie UNO
Antonio Gómez

0 / 2 
$3 076.00 MXN



Bloque Nogal

Cuando se fabrica un objeto, hay partes del material que debes 
sacrificar. Esta pieza es producto de esa área de sacrificio.

El bloque nogal ejemplifica a la perfección la escencia de la 
marca: objetos bellos a partir del desecho. Eso es el Segundo 
Aire.

Madera de nogal y latón
2 piezas disponibles
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Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo
A

ire

En la página siguiente:

Serie CERO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie UNO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

Serie UNO

Autor: Antonio Gómez
Dimensiones:  23 cm x 35 cm x 6 cm
Material: Madera de nogal y latón.
Lote: 2 pzas.
Precio: $ 3 076.00 MXN

A
ire



Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Antonio Gómez (1993) es un diseñador industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Antonio es autor de la serie UNO.

IG · @antonio.tonio 
dosmares.net

Antonio Gómez

Segundo
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https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net


Vaciabolsillos

Serie DOS
Ramses Viazcán

0 / 4 
$2 459.00 MXN

Segundo

Vaciabolsillos

Serie DOS
Ramses Viazcán

0 / 4
$ 2,459.00 MXN

A
ire



Serie DOS
Fotografía · Luz Ricaño 

El Segundo Aire (2A) es un ejercicio formal para aprovechar el 
desperdicio de los materiales. 

Con vocación propia, diversos materiales se adapatan y dan 
forma a la identidad gráfica del Segundo Aire (2A). 

4 piezas disponibles

Vaciabolsillos

Es producto de una tabla de madera que se almacenó por más 
de 15 años. Cuando aceptaron venderla, únicamente dijeron: 
–Úsenla bien. La guardamos para algo muy especial–.

Ramses presenta un vaciabolsillos: ese objeto que te libera y 
ordena en la entrada de tu casa, guardando algo especial.

Madera de haya y latón
4 piezas disponibles
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En la página siguiente:

Serie DOS
Fotografía · Luz Ricaño 
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En la página anterior:

Serie DOS
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie DOS

Autor: Ramses Viazcán
Dimensiones: Ø 20 cm x 3.5 cm
Material: Madera de haya y latón.
Lote: 4 pzas.
Precio: $2 459.00 MXN



Ramses Viazcán
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Ramses Viazcán (1993) Diseñador Industrial por el CIDI de la 
UNAM, de donde también es profesor de Diseño. Ramses es 
Premio Nacional de Diseño 2019, máximo galardón que otorga 
el gobierno federal a lo mejor en dicha disciplina. En el 2020 
fue nombrado por la Revista Coolhuntermx como unos de 
los ‘29 talentos menores de 30 más relevantes de la escena 
creativa’

Recientemente, recibió 2 menciones en la Bienal 
Iberoamericana de Diseño 2020 y es reconocido por el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) como un ‘Joven 
Creador’.

Ramses es autor de la serie UNO.

IG · @ransesv 
ramsesviazcan.com

Ramses Viazcán

A
ire

https://www.instagram.com/ransesv/
http://ramsesviazcan.com


Perchero

Serie TRES
Antonio Gómez

0 / 3 
$4 292.00 MXN



Perchero

Un retazo es el fragmento de algo. A veces de una cosa, otras 
veces de una historia. Los retazos guardan pedazos de algo 
que alguna vez fue..

La serie TRES del diseñador Antonio Gómez es un perchero de 
pie pensado para el recibidor de la casa fabricado a partir de 
retazos de nogal.

Colgar abrigos, bolsos, sombreros o cualquier otra 
prenda de uso regular que no deseamos estar guardando 
constantemente, es su principal función.

Madera de nogal, latón y mármol negro Monterrey
3 piezas disponibles



Serie TRES
Fotografía · Luz Ricaño 
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En la página siguiente:

Serie TRES
Fotografía · Luz Ricaño 



Serie TRES
Fotografía · Luz Ricaño 
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Segundo

Serie TRES / Perchero

Autor: Antonio Gómez
Dimensiones: Ø 30 cm x 100 cm
Material: Madera de nogal, latón y mármol negro Monterrey .
Lote: 3 pzas.
Precio: $4 292.00 MXN

A
ire



Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Antonio Gómez (1993) es un diseñador industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Antonio es autor de la serie UNO.

IG · @antonio.tonio 
dosmares.net

Antonio Gómez

A
ire

https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net


80.20

Serie CUATRO 
Luis Trejo 

Ramses Viazcán

0 / 6
$1 483.00 MXN
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80.20

Un espejo que rectifica el look antes de salir a las 8:20 de la 
noche a cenar. 

A partir de listones de cedro rojo, el autor concibio un objeto 
íntimo y personal, que además exhibe algunos prints o libros 
de tu colección. 
 
Madera de cedro rojo y espejo gris
6 piezas disponibles
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En la página siguiente:

Serie CUATRO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie CUATRO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie CUATRO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

Serie CUATRO / 80.20

Autores: Luis Trejo y Ramses Viazcán 
Dimensiones: Ø 23 cm x 100 cm
Material: Madera de cedro rojo y espejo ahumado.
Lote: 6 pzas.
Precio: $1 483.00 MXN

A
ire



Luis Trejo
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Luis Trejo (1994) Diseñador y Comunicador Visual por 
la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. La práctica 
profesional y teórica de este diseñador se centra en 
problematizar al Museo como un espacio capaz de alterar 
y configurar a su sociedad. Luis ha trabajado para el Museo 
Universitario del Chopo y actualmente integra al departamento 
de Diseño de Exposiciones en la Cineteca Nacional. 

Además, Luis tiene una posición clave en el Segundo Aire: es su 
Director de Arte.

Luis junto a Ramses son los autores de la serie CUATRO.

IG · @luist2505
TW · @LuisTrejoLecona

Luis Trejo

A
ire

https://www.instagram.com/ransesv/
https://www.instagram.com/ransesv/


Distrito Norte

Colección
Joseline Delgado 

Antonio Gómez

0 / 16
Precios indistintos
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Serie CINCO a OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie CINCO a OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 



Antonio Gómez y Joseline Delgado
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Joseline Delgado (1993) nacida Chihuahua, México con 
residencia actual en la Ciudad de México. Se formó como 
diseñadora industrial en la Academia de Artes en San 
Francisco, California durante 5 años.

Actualmente, apoya al estudio Mob como diseñadora de 
mobiliario e interiorismo. 

Antonio Gómez (1993) es un diseñador industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Joseline y Antonio son autores de la colección Distrito Norte.

IG · @jostorina27
BE · be.net/jostor

IG · @antonio.tonio 
WEB · dosmares.net

A
ire

Joseline Delgado

Antonio Gómez

https://www.instagram.com/jostorina27/
http://behance.net/jostor
https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net


Tutor

Serie CINCO 
Joseline Delgado 

Antonio Gómez

0 / 4
$1 315.00 MXN
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Tutor

Hay esculturas que habitan la piedra. A partir de restos de 
piedras como el mármol y el terrazo, los autores diseñaron una 
colección de objetos escultóricos para contemplar y ambientar 
el espacio. 

Piezas que sólo a través de sus acompañantes develan 
su propósito. Algunas atesoran recuerdos, otras generan 
ambientes y algunas más soportan objetos. Un tutor por 
ejemplo, da guía y soporte a un brote o rama.  

En fin, una colección que en su conjunto genera un diálogo, 
una poesía visual.

Mármol blanco carrara o terrazo
4 piezas disponibles



Segundo

Serie CINCO
Fotografía · Luz Ricaño 

A
ire
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Serie CINCO
Fotografía · Luz Ricaño 
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En la página siguiente:

Serie CINCO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

Serie CINCO
Fotografía · Luz Ricaño 

A
ire



Segundo

Serie CINCO

Autor: Joseline Delgado y Antonio Gómez
Dimensiones: Ø 6.5 cm x  H 27.5 cm
Material: Mármol / terrazo y acero.
Lote: 6 pzas.
Precio: $1 315.00 MXN

A
ire



Joseline Delgado
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Joseline Delgado (1993) nacida Chihuahua, México con 
residencia actual en la Ciudad de México. Se formó como 
diseñadora industrial en la Academia de Artes en San 
Francisco, California durante 5 años.

Actualmente, apoya al estudio Mob como diseñadora de 
mobiliario e interiorismo. 

Joseline cree que esta profesión es una de las más nobles con 
nuestro espíritu: es medio para la expresión pero también una 
gran herramienta para conectar con otros. 

Joseline junto a Antonio son autores de la colección Distrito 
Norte.

IG · @jostorina27
BE · be.net/jostor

Joseline Delgado

A
ire

https://www.instagram.com/jostorina27/
http://behance.net/jostor


Base Lentes

Serie SEIS
Joseline Delgado 

Antonio Gómez

0 / 4
$974.00 MXN
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Base lentes

Hay esculturas que habitan la piedra. A partir de restos de 
piedras como el mármol y el terrazo, los autores diseñaron una 
colección de objetos escultóricos para contemplar y ambientar 
el espacio. 

Piezas que sólo a través de sus acompañantes develan 
su propósito. Algunas atesoran recuerdos, otras generan 
ambientes y algunas más soportan objetos. 

En fin, una colección que en su conjunto genera un diálogo, 
una poesía visual.

Mármol blanco carrara o terrazo
4 piezas disponibles
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En la página siguiente:

Serie SEIS
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie SEIS
Fotografía · Luz Ricaño 



Serie SEIS
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie SEIS
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

Serie SEIS / Distrito Norte

Autores: º
Dimensiones: Ø 5.8 cm x 2.7 cm
Material: Mármol o terrazo
Lote: 4 pzas.
Precio: $974.00 MXN

A
ire



Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Antonio Gómez (1993) es un diseñador industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Antonio junto a Joseline son autores de la colección Distrito 
Norte.

IG · @antonio.tonio 
WEB · dosmares.net

Antonio Gómez

A
ire

https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net


Base Incienso

Serie SIETE
Joseline Delgado 

Antonio Gómez

0 / 4
$1 462.00 MXN
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Base Incienso

Hay esculturas que habitan la piedra. A partir de restos de 
piedras como el mármol y el terrazo, los autores diseñaron una 
colección de objetos escultóricos para contemplar y ambientar 
el espacio. 

Piezas que sólo a través de sus acompañantes develan 
su propósito. Algunas atesoran recuerdos, otras generan 
ambientes y algunas más soportan objetos. 

En fin, una colección que en su conjunto genera un diálogo, 
una poesía visual.

Mármol blanco carrara o terrazo
4 piezas disponibles



Segundo

Serie SIETE
Fotografía · Luz Ricaño 

A
ire
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Serie SIETE
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

En la página siguiente:

Serie SIETE
Fotografía · Luz Ricaño 

A
ire



Segundo

Serie SIETE / Distrito Norte

Autores: Joseline Delgado y Antonio Gómez
Dimensiones: 18 cm x 12 cm
Material: Mármol / terrazo y acero
Lote: 4 pzas.
Precio: $1 315.00 MXN

A
ire



Joseline Delgado
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Joseline Delgado (1993) nacida Chihuahua, México con 
residencia actual en la Ciudad de México. Se formó como 
diseñadora industrial en la Academia de Artes en San 
Francisco, California durante 5 años.

Actualmente, apoya al estudio Mob como diseñadora de 
mobiliario e interiorismo. 

Joseline cree que esta profesión es una de las más nobles con 
nuestro espíritu: es medio para la expresión pero también una 
gran herramienta para conectar con otros. 

Joseline junto a Antonio son autores de la colección Distrito 
Norte.

IG · @jostorina27
BE · be.net/jostor

Joseline Delgado

A
ire

https://www.instagram.com/jostorina27/
http://behance.net/jostor


Base Print

Serie OCHO
Joseline Delgado 

Antonio Gómez

0 / 4
$1 120.00 MXN
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Base print

Hay esculturas que habitan la piedra. A partir de restos de 
piedras como el mármol y el terrazo, los autores diseñaron una 
colección de objetos escultóricos para contemplar y ambientar 
el espacio. 

Piezas que sólo a través de sus acompañantes develan 
su propósito. Algunas atesoran recuerdos, otras generan 
ambientes y algunas más soportan objetos. 

En fin, una colección que en su conjunto genera un diálogo, 
una poesía visual.

Mármol blanco carrara o terrazo
4 piezas disponibles



Serie OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo
A

ire

Serie OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 
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Serie OCHO
Fotografía · Luz Ricaño 



Segundo

Serie OCHO / Distrito Norte

Autores: Joseline Delgado y Antonio Gómez
Dimensiones: Ø 5.8 cm x 2.7 cm
Material: Mármol o terrazo
Lote: 4 pzas.
Precio: $1 120.00MXN

A
ire



Antonio Gómez
Fotografía · Luz Ricaño 

Segundo

Antonio Gómez (1993) es un diseñador industrial, que vive 
y trabaja en la CDMX. Con su Estudio Dos Mares, diseña, 
gestiona y produce mobiliario junto a carpinterias nacionales. 
En el 2020 fue nominado a la Bienal Iberoamericana de Diseño 
como colaborador del proyecto Lol Koópte’. 

Antonio junto a Joseline son autores de la colección Distrito 
Norte.

IG · @antonio.tonio 
dosmares.net

Antonio Gómez

A
ire

https://www.instagram.com/anton.tonio/
http://dosmares.net


9 PM

Serie NUEVE
Alexa Bernal

0 / 12 
$1 438.00 MXN
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9 PM

Klemens von Metternich, dice que cuando todo se tambalea 
es necesario que algo, no importa qué, permanezca inalterable 
para que los perdidos puedan encontrar una conexión y los 
extraviados un refugio. Con esa idea se reivindica la constancia 
y la repetición no como un asunto estéril sino como una 
reiteración animada y vivificadora que genera ritualidad.

La Serie NUEVE PM de Alexa Bernal Grosvenor provoca 
ritualidad e intimidad nocturna. 

Es un apoyo a la postura haniana, en la cual los rituales no 
son obsoletos e imprescindibles. Todo lo contrario: generan 
estabilidad. En el marco ritual se inscribe preparar una cena, 
revelar una fotografía o cosechar un fruto. Demorarse en hacer 
algo se convierte en un acto de resistencia frente a la rapidez y 
el consumo promovido por el modelo capitalista-neoliberal.

Parota y aluminio
12 piezas disponibles



Segundo

En la página siguiente:

Serie NUEVE
Fotografía · Zaickz Studio
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Serie NUEVE
Fotografía · Zaickz Studio
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Serie NUEVE
Fotografía · Zaickz Studio
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Alexa Bernal
Fotografía · Zaicks Studio

Segundo

Alexa Bernal (1995) nace y habita la Ciudad de México. Se 
formó como arquitecta de interiores y en 2019 fundó A_M 
Studio, despacho enfocado en interiorismo, diseño de 
mobiliario e instalaciones. 

Viviendo en una ciudad con tanto de todo y reaccionando ante 
un contexto de esta naturaleza, Alexa cree profundamente que 
el Diseño es un medio eficaz para expresar los impulsos, sueños 
y deseos internos.

Alexa es la autora de la Serie NUEVE PM.

IG · @alexabernall

Alexa Bernal

A
ire

https://www.instagram.com/jostorina27/
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