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Nota de prensa - Septiembre de 2020 
 

STRING FURNITURE Y TAF STUDIO 
PRESENTAN LA MESA MUSEUM SIDETABLE 
 
Este mes de septiembre, String Furniture lanza la nueva mesa Museum Sidetable en colaboración 
con el dúo de diseñadores de TAF Studio. La mesa, que es un desarrollo adicional del estante de pared 
Museum NM&.045, es una mesa de pedestal ajustable en altura que destaca de manera elegante 
cualquier cosa que se coloque encima de ella. 
 
Para la reapertura del Museo Nacional de Estocolmo, completamente renovado en 2019, TAF Studio 
recibió el encargo de crear parte de la decoración. Dentro de ese trabajo, se diseñó el estante de 
pared Museum NM&.045 para String Furniture. En el  bonito y estilizado,  a la vez que extrafuerte 
estante, reposan ahora esculturas, bustos y otros objetos de menor tamaño procedentes de las 
colecciones del museo – pero el estante  queda igual de bien en cualquier hogar moderno. 
 
Ahora que la familia Museum crece con la mesa regulable en altura Museum Sidetable, las 
posibilidades se disparan. La mesa se puede utilizar como un pedestal, una mesa auxiliar para un 
grupo de sofás, una mesita de noche, una mesa para el ordenador y mucho más. Con la mesa Museum 
Sidetable siempre podrás tener tus cosas favoritas al alcance de la mano. 
 
«Museum Sidetable es un desarrollo adicional del estante de pared Museum NM&.045, que ahora 
tiene una hermana independiente. La nueva mesa es regulable en altura, lo que hace que sea flexible, 
multifuncional y fácil de ubicar. Al igual que el estante de pared, la mesa Museum Sidetable parte de la 
idea de que el cometido de la mesa es, principalmente, mostrar y resaltar lo que se coloca o se pone 
sobre ella, en lugar de ocupar por sí misma un papel principal», afirma Pär Josefsson, fundador y 
copropietario de String Furniture. 
 
La idea para crear la mesa Museum Sidetable vio la luz cuando TAF Studio, anteriormente durante 
2020, lanzó el sofá Famna en una exposición en Svenskt Tenn, donde se necesitaba una mesa 
adecuada sobre la que colocar los jarrones artísticos de Josef Frank. Dado que las patas de la mesa, 
inspiradas en vigas de acero industriales, no están centradas, el pie de la mesa también se puede 
meter debajo de una cama o un sofá, de manera que la superficie cuadrada de la mesa siempre queda 
cómodamente al alcance de la mano. 
 
La mesa Museum Sidetable está disponible para su entrega a partir de septiembre de 2020. 
 
Ficha técnica de la mesa Museum Sidetable 
Diseño: TAF Studio 
Material: aluminio lacado en polvo y acero 
Colores: aluminio, blanco, marrón oscuro, beis y naranja 
Dimensiones: Anchura: 24 cm, Profundidad: 30 cm, Altura: 76,4 cm 
Precio: 280 Euros 
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Acerca de TAF Studio 
El estudio de diseño y arquitectura TAF Studio fue fundado en Estocolmo en 2002 por Gabriella 
Gustafson y Mattias Ståhlbom. Desde sus inicios, el estudio ha despertado el inter´és internacional por 
todo, desde el diseño de exposiciones y la decoración, hasta el diseño de productos. El diseño de TAF 
Studio está representado en el MoMA de Nueva York y forma parte de las colecciones permanentes 
del Museo Nacional de Estocolmo y del Museo del Diseño danés. 
 

 
 
 


