


La cerámica es un material que nos apasiona por sus infinitas posibilades 
y la poesía que contiene la tierra y el fuego.  
Buscamos la síntesis de la forma y la máxima calidad de producción. 
Nos gusta hacer objetos para los rituales de la vida cotidiana. 

Somos un estudio de diseño y nos dedicamos a los objetos de cerámica. 
Actualmente tenemos una producción artesanal de cerámica de alta tem-
peratura en un taller de la Ciudad de México que produce nuestra línea de 
productos, que acontinuación les presentamos. Los acabados varían por 
temporada y también hacemos esmaltes sobre pedido.
Nuestra línea de productos es parte de restaurantes, cafés y tiendas, en 
México y en el extranjero. 
También desarrollamos proyectos sobre diseño, escultura e investigación 
en cerámica. 



COLECCIONES 

1. BÁSICOS 
- Tazas 
- Vasos 
- Platos 
- Bowls 
- Accesorios

2. TRIADA
- Molca Bowl
- Molca Mediano
- Molca Chico

3. MICTLÁN
- Vaso 
- Superficie 





BÁSICOS

La configuación formal de esta vajilla esta basada en una reticula de repetición de geome-
trias básicas que dan proporcion y estructura a cada elemento. 
El concepto es que sea modular y que los elementos tienen varias funciones entre ellos, lo 
cuál hace que sea coleccionable. 





EXPRESSO

6 CM 

Nombre: Expresso
Descripción: contenedor para expresso, 
mezcal, sake, té etc.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 60 ml - 2 onz.
Dimensiones: 6 cm Ø x 4 cm 
Peso: 75 gr.





EXPRESSO DOBLE

7 CM 

Nombre: Expresso Doble 
Descripción: Contenedor para expresso, 
mezcal, sake, té etc.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 100 ml - 3.38 onz.
Dimensiones: 7 cm Ø x 5 cm 
Peso: 110 gr.





Nombre: Taza Lungo.
Descripción: Taza para lungo, americano, 
europeo, té, etc.
Colección: Básicos.
Materiales: cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 180 ml / 6 oz. 
Dimensiones: 8 cm Ø x 6 cm
*Asa: 3.4 x 2 cm  
Peso: 200 gr.

*Puede ser con o sin asa. v

8 CM 

TAZA LUNGO 





Nombre: Taza Americano.
Descripción: Taza para café americano, 
europeo, té, etc.
Colección: Básicos.
Materiales: cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 250 ml / 8.5 oz. 
Dimensiones: 8.5 cm Ø x 6.6 cm
*Asa: 3.6 x 2.6 cm. 
Peso: 250 gr.

*Puede ser con o sin asa. 

TAZA AMERICANO

8.5 CM 





Nombre: Taza Mocha.
Descripción: Taza para café, chocolate, té.
Colección: Básicos.
Materiales: cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 300 ml / 10 oz. 
Dimensiones: 9 cm Ø x 8 cm
*Asa: 3.6 x 4.8 cm. 
Peso: 300 gr.

*Puede ser con o sin asa. 

TAZA MOCHA

9 CM





9 CM

TAZA CAPUCCINO

Nombre: Taza Capuccino.
Descripción: Taza para café, chocolate, té.
Colección: Básicos.
Materiales: cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 350 ml / 10 oz. 
Dimensiones: 9 cm Ø x 9 cm
*Asa: 3.6 x 4.8 cm. 
Peso: 350 gr.

*Puede ser con o sin asa. 





LECHERA

Nombre: Lechera
Descripción: Jarrita para leche, crema, aceite o 
cualquier contenido que necesite ser vertido. 
Colección: Básicos.
Materiales: cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 180 ml / 6 oz. 
Dimensiones: 8 cm Ø x 6 cm
Peso: 200 gr.





JARRA OVAL

Nombre: Jarra Oval
Descripción: Decantador para café, té, caldo 
ó cualquier contenido que necesite verter.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 350 ml - 10 onz.
Dimensiones: 9.5 cm x 4.5 cm x 13 cm
Peso: 380 gr.





JARRA CILÍNDRICA

Nombre: Jarra Cilíndrica 
Descripción: Decantador para café, té, caldo 
ó cualquier contenido que necesite verter.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 350 ml - 10 onz.
Dimensiones: 8 cm Ø x 12 cm
Peso: 330 gr.





PORTAVASO

Nombre: Portavaso
Descripción: Tapa de taza grande o portavaso 
para cualquiera de las tazas. 
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 9 cm Ø 
Peso: 100 gr.

9 CM





BOWL CHICO CON TAPA

Nombre: Bowl Chico con Tapa
Descripción: Contenedor de uso general.
El bowl y la tapa pueden ir juntos o separados. La 
tapa sirve de plato para cualquiera de las tazas.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 350 ml. - 11.6 oxz
Dimensiones:  Bowl: 11 cm Ø x 8 cm 
                            Tapa: 11 cm Ø x 1.7 cm 
Peso: Bowl 360 gr. Tapa: 160 gr.

11.00 cm





17cm

Nombre: Bowl  Mediano.
Descripción: Contenedor para pasta, sopa, 
ensaladas. Uso general.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 750 ml. - 25 oz.
Dimensiones bowl mediano: 17 cm x 6 cm
Peso: 400 gr. 

BOWL MEDIANO 





19cm

Nombre: Bowl Grande.
Descripción: Contenedor para pasta, sopa, 
ensaladas. Uso general.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 950 ml. - 32 oz.
Dimensiones : 19 cm x 7 cm
Peso: 550 gr. 

BOWL GRANDE 





Nombre: Plato chico.
Descripción: Plato de uso general.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 17.5 cm Ø x 2 cm 
Peso: 400 gr.

17.5 cm

PLATO CHICO





Nombre: Plato Mediano.
Descripción: Plato de uso general.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 22 cm Ø x 2.5 cm 
Peso: 600 gr.

22 cm

PLATO MEDIANO





26 cm

Nombre: Plato Grande.
Descripción: Plato trinche de uso general.
Colección: Básicos.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 26 cm Ø x 2.5 cm 
Peso: 600 gr.

PLATO GRANDE 





Name: Plato oval
Descripcion: Plato uso general.
Colección: Binomios
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 24 cm x 12 cm x 2.3 cm
Peso: 420 gr.

CHAROLA OVAL





Name: Plato Oval.
Descripcion: Plato uso general.
Colección: Básicos 
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 22 cm x 14.7 cm x 2 cm
Peso: 400 gr.

PLATO OVAL





Nombre: Bowl Oval Chico
Descripción: Plato uso general.
Colección: Básicos
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 24 cm x 12 cm x 4.3 cm
Capacidad: 450 ml - 15 oz. 
Peso: 500 gr.

PLATO OVAL CHICO





Nombre: Bowl Oval Grande
Descripción: Plato uso general.
Colección: Básicos
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Dimensiones: 28.5 cm x 15.5 cm x 5 cm 
Peso: 660 gr.

PLATO OVAL GRANDE





TRIADA  una serie de platos trípodes diseñados para un 
menú degustación de comida mexicana de la milpa.
A partir de la exploración formal del metate y el molcaje-
te; dos utensilios de piedra que permitieron el refina-
miento de la gastronomía mesoamericana y el análisis 
de la triada sagrada en la milpa conformada por; maiz, 
calabaza y frijol, surge el concepto de esta colección que 
retoma la configuración trípode de estos objetos tradi-
cionales a la vez que propone una estética contemporá-
nea a partir del uso de nuevas tecnologías en el proceso 
productivo, la impresión 3D de los modelos permitió 
afinar la forma y descubrir nuevas posibilidades plásti-
cas de la cerámica, además se logró innovar en la aplica-
ción de doble pared con resultados técnicos como la 
conservación de la temperatura interna a la vez que la 
aisla para protejer al usuario, ya que la pieza es hueca 
también tiene un mejor aprovechamiento del material y 
resultados estéticos como por ejemplo, el contorno 
interior distinto al exterior que permite la formación de 
los soportes en un solo proceso. 

Esta colección fué seleccionada para la Exposición de la 
8va Bienal de Cerámica del Franz Mayer.

TRIADA

Triada es una colección de molcaje-
tes contemporáneos de cerámica 
que surgen para un menú degusta-
ción de comida de la milpa. 

Esta colección fué seleccionada para la 
Exposición de la 
8va Bienal de Cerámica del Franz Mayer.
 





Nombre: Molcajete Hondo
Descripción: contenedor trípode.
Colección: Triada
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 400 ml - 13.3 oz.
Dimensiones: 17cm Ø x 8.5 cm 
Peso: 650 gr.

Nombre: Molcajete mediano.
Descripción: Contenedor Trípode
Colección: Triada.
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Capacidad: 150 ml - 5 oz. 
Dimensiones: 18cm Ø x 6 cm 
Peso: 650 gr.

Nombre: molcajete hondo
Descripcion: contenedor tripode para sal, 
salsa, botana, velas.
Colección: Triada
Materiales: cerámica de alta temperatura.
capacidad: 45 m - 1.5 oz. l
Dimensiones: 14.5 cm Ø x 5.5 cm 
Peso: 450 gr.

TRIADA





MICTLÁN significa "la región de los muertos" para los Mexicas. 
En las culturas prehispánicas la muerte era abrazada con 
respeto y sin temor. Su cosmovisión giraba alrededor de la 
dualidad vida-muerte. Para ellos todo tenía su contraparte 
como un principio fundamental.  
Se cree que la visión de dualidad inició con los períodos de 
lluvias y sequías. Con el agua todo florecía, mientras que sin 
ella todo se secaba. Los ciclos naturales les enseñaron que 
tras la sequía regresaba un período de florecimiento y este 
movimiento continuo explicaba, a su vez, la existencia de las 
noches y los días, de la vida y la muerte. 

El concepto es la dualidad que se representa en los dos 
elementos, el vaso en configuración vertical que contiene el 
agua y el plano horizontal recibe las flores que van cayendo. 

MICTLÁN





MICTLÁN

Nombre: Base Mictlán
Descripción: Superficie que recibe los péta-
los o flores que caen. 
Colección: Mictlán
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Acabados: Engobe y esmalte negro brillante. 
Dimensiones: 28.5 cm Ø x 3.5 cm 
Peso: 700 gr.

Nombre: Vaso Mictlán
Descripción: Contenedor de agua y flores.
Colección: Mictlán
Materiales: Cerámica de alta temperatura.
Acabados: Esmalte negro brillante y mate.
Dimensiones: 25.5 cm x 16.5 x 12.2 cm 
Peso: 1,650 gr.




