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MECATE STUDIO

Mecate Studio es un taller generador de proyectos que responden a las 

problemáticas de la ciudad contemporánea.

El taller se enfoca en el desarrollo de proyectos que abarcan cualquier 

escala: desde la individual en la que se satisfacen necesidades personales 

del usuario, hasta la urbana, en la cual se solucionan problemáticas de un 

carácter más urbano-arquitectónico.

Una de las herramientas de nuestro proceso de diseño es que éste sea 

principalmente participativo ya que fomenta un vínculo constante con los 

clientes, usuarios, comunidades y consultores externos especializados en 

diferentes disciplinas.

Nuestras soluciones resultan del profundo análisis del contexto tanto ur-

bano como natural, siempre teniendo un enfoque sensible a su emplazam-

de realización y el proceso de diseño, así como los materiales a utilizar para 

lograr una máxima expresión de la escencia de los elementos que confor-

man un proyecto y por lo tanto obtener un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, humanos y sociales.

Es necesario, también, plantear propuestas sostenibles armonizando los 

avances tecnológicos en temas de producción y construcción con téc-

nicas extraídas de la tradición vernácula. Nuestros proyectos integran las 

nuevas necesidades ambientales y responden al contexto urbano arqui-

tectónico generando así un instrumento que revaloriza la geografía natural 

del lugar, región o territorio y su identidad.

Los diseños parten de la premisa de crear atmósferas que propicien la 

interacción entre sus usuarios y a la vez, se conecten con el entorno y con 

mundo.

Mecate Studio





2

!"#$"%
C E R Á M I C A

L Í N E ALínea

NAHUAL
Cerámica
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MOPÁN La cerámica quemada en alta temperatura 

surge de la concepción del mundo y la 

naturaleza de las culturas prehispánicas 

de México, el Mopán (venado) y el Híkuri 

(cenicero) abstraído de la religión Wixárica 

en la cultura Huichol, recuerda al venado 

azul “En este desierto viviente y mágico, 

confín del mundo, el Venado Azul se nos 

revelará para encontrar nuestra vida, él 

nos enseñará, él será nuestra medicina” 

en la celebración de la ceremonia sagrada 

del Híkuri.

Florero

Técnica: Cerámica de alta temperatura 

Peso: 670 g

Medidas generales: 26 cm x 23 cm x 23 cm

MOPÁN



4

acabados disponibles

Blanco brillante

Rojo navidad Rojo indio Verde menta Azul juguete Verde pistache

Golden Edition 18k Plomo

Negro mate

clásicos

cromáticos

*productos bajo pedido

edición especial
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peek Para la cultura Nahúatl Peek es el 

nombre del perro Xoloitzcuintle nativo 

de la meseta central de México, es el 

acompañante enviado por los dioses 

que ayuda a atravesar el río en el viaje al 

Mictlán (lugar de los muertos).

Botanero

Técnica: Cerámica de alta temperatura 

Peso: 280 g

Medidas generales: 18 cm x 10 cm x 9 cm

PEEK
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Blanco brillante

Azul peltre

Barro

Plomo
*producto bajo pedido

Negro brillante

Negro peltre

Negro mate

acabados disponibles

PELTre

ENgobe

edición especial

clásicos
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pinzón El Pinzón es el ave que lleva de aquí para 

allá los pensamientos de los hombres 

según la mitología Maya sirviendo de 

consejeros para los hombres distraídos.
Salero/Pimentero

Técnica: Cerámica de alta temperatura 

Peso: 160 g

Medidas generales: 10 cm x 10 cm x 6 cm 

PINZÓN
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acabados disponibles

Blanco brillante Negro brillante

clásicos
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wech Wech hace una alegoría  al armadillo, 

un animal de suma importancia para las 

culturas prehispánicas, ya que este animal 

fue parte de su gastronomía y su  coraza  

dura tuvo diferentes usos, además  es uno 

de los animales mas referenciados en la 

iconografía prehispánica. Wech cuenta 

con dos piezas: la coraza y el cuerpo, 

dejando en su interior un espacio para 

guardar todo tipo de cosas. 

Alhajero

Técnica: Cerámica de alta temperatura 

Peso: 700 g

Medidas generales: 31 cm x 12.5 cm x 11.5 cm 

WECH
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acabados disponibles

Negro brillante

clásicos
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híkuri Híkuri en la cultura prehispánica Wixárica 

es usado como un recurso ritual, para la 

comunicación entre el mundo terrenal y el 

divino.

Esta pieza es una descomposción 

geómetrica de un círculo que en conjunción 

con el fuego representan la convivencia 

y la comunión entre las personas que 

rodean al Híkuri. 

Puede ser usado como cenicero o alhajero. 

Cenicero

Técnica: Cerámica de alta temperatura 

Peso:  170 g

Medidas generales:   Ø 14 cm  h = 3cm

HÍKURI
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acabados disponibles

Rojo indio

Verde menta

Naranja 

Azul juguete

cromáticos
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Lamina
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tita Maceta de lámina para pared con acabado 

blanco mate en pintura electrostática

Maceta

Técnica: Lámina doblada 

Peso:  200 g

Medidas generales: 22 cm x 11 cm x 10 cm 

TITA
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blanco mate

acabados disponibles
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