


CATÁLOGO CERÁMICA



Entre la dualidad de lo utilitario y lo estético existe un punto intermedio: el sentido, significado.
Para nosotros el grado estético de un objeto surge de la interacción entre el objeto y el sujeto, en 
el intersticio entre significado y significante y es por eso que creemos que esto se puede generar 

a través de una carga simbólica que valorice un concepto. 

La amplia tradición cultural nos da la pauta para crear objetos que vayan más allá de una tendencia, 
objetos que estén cargados de significado a través de la revalorización del pensamiento mítico de 

las culturas ancestrales 

Cada pieza transmite los valores míticos que remiten a la grandeza cultural de nuestro pasado 
generando una remembranza simbólica, al mismo tiempo que se usa un objeto cotidiano se está 

creando un vínculo emocional con la historia que este representa.

Cada uno de nuestros objetos cerámicos funcionales conjuga procesos artesanales e industriales. 
Al adquirir una de nuestras piezas no sólo adquieren un objeto funcional e inspirador de la más 

alta calidad, sino también un producto 100% mexicano producido por manos de artesanos.

COLECCIÓN NAHUAL



PEEK
Peek es una pieza de cerámica quemada en alta temperatura 
inspirada en algunos rituales de las culturas prehispánicas de 
México, forma parte de la colección “Nahual” de Mecate Studio.

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).



PEEK



WECH
Wech es una pieza de cerámica quemada en alta temperatura 
inspirada en algunos rituales de las culturas prehispánicas de 
México, forma parte de la colección “Nahual” de Mecate Studio.

Wech hace una alegoría al armadillo, un animal de suma 
importancia para las culturas prehispánicas, ya que fue parte de 
su gastronomía y su coraza dura tuvo diferentes usos, además 
es uno de los animales más 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 recuerdos y 

objetos de valor.



WECH



MOPÁN
Mopan es una pieza de cerámica quemada en alta temperatura 
inspirada en algunos rituales de las culturas prehispánicas de 
México, forma parte de la colección “Nahual” de Mecate Studio.

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 la 

celebración de la ceremonia sagrada del Híkuri

.“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” 



MOPÁN



XICALLI
El Set de mezcal Xicalli (vasija de líquido sagrado) en la lengua 
Wixárika, hace una alegoría a la piña del maguey y al cactus 
espinoso, evocando el proceso para obtener el líquido sagrado 

de su interior.



XICALLI



XOCH
Éste florero hace referencia a las biznagas endeemicas de 
México, cuya geometría compleja genera un juego sugestivo de 

luz y sombra.
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