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El diseño de stands tiene que ver con dos factores principales, el 
material estrella de la empresa y la imagen que desea proyectar la 
empresa. En este caso, vidrio y futuro. 
Así el stand es una representación de como el futuro abraza o rodea al 
planeta y junto con él lo construye. La tensión del Stand es asombrosa, 
parece estar retando los principios físicos tradicionales con una 
estructura delgada que se inclina hacia un punto específico. Sin embargo 
la ligereza que representa el cristal contradice la energía entre el 
combate de las demás fuerzas que ocurren al mismo tiempo. En este juego 
de contradicciones, las líneas que dibuja el stand con su composición 
geométrica, también son engañosas, pues la inclinación de la “masa” o 
“volumen” se redibuja con las líneas paralelas al piso de los cristales 
horizontales que pasean al rededor de todo el pabellón.

The stand design involves two main factors, the material, the main star of the 
company and the image intended to be projected; In this case, glass and future.
This stand is a representation of how the future embraces or surrounds the planet 
and is built within. The tension is amazing, it seems to be challenging the 
principles of physics with a thin structure that leans toward a specific point. 
However the lightness of the crystal is a contradiction between the energy fighting 
simultaneously with other forces. In this game of contradictions, the lines that 
draw the stand with his geometric composition, are also deceptive because of the 
inclination of the "mass" or "volume" that redrawn parallel lines to the floor of 
the horizontal crystals fleeting around the pavilion.


