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En VERA celebramos la evolución del diseño textil y 
cerámico. Creemos que los brocados, al adquirir temas 
contemporáneos, se adaptan a las realidades actuales. 
Creemos que todo cambia y sin embargo buscamos el 
rescate de técnicas, elementos y materiales perdidos, 
para darles un nuevo y vigente significado. Al mismo 
tiempo creamos y diseñamos piezas únicas resultado de 
largos años de investigación en el campo y que, sin 
embargo, surgen en sus formas auténticas y novedosas. 

En VERA queremos regresar a lo básico ¿y qué es lo 
básico? el trabajo manual; lo hecho a mano. Creamos 
piezas de gran calidad a un precio justo porque nuestro 
principal anhelo es que nuestras piezas acompañen la 
vida de nuestros clientes por muchos años. 
Comercializamos textiles artesanales producidos en los 
altos de Chiapas, barro de Amatenango del Valle y 
cerámica de alta temperatura chiapaneca. Cada pieza 
adquirida en VERA es el resultado de largos procesos de 
diseño y producción;  la experiencia y dominio de las 
técnicas de las artesanas se encuentra en cada objeto. 

En VERA sabemos que lo accesible y real para un 
diseñador en México es trabajar con los artesanos y en 
particular con las artesanas. Por esta razón, hemos 
logrado un esquema de economía justa en donde el 
trabajo de la diseñadora y las productoras es valorado 
por igual. Por esta razón cada día logramos disminuir la 
brecha de iniquidad al tiempo que ampliamos el respeto 
a las diferencias y el amor a lo artesanal. 
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Mujer azteca en telar de cintura, Códice Florentino 6



vajilla Eve
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Esta vajilla está inspirada en las altas 
verde-azules montañas de San Luis Potosí.

Cada pieza es realizada en torno de pedal, 
manual; lijada, esmaltada y horneada a más de 
1222 grados. Es de alta resistencia. Soporta 
altas temperaturas y un uso rudo. 
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cobíja y cojínes Juth

Inspirada en los colores de la guacamaya azul 
de la selva Lacandona, surge esta colección 
única.  

Piezas trabajadas en la comunidad de Huixtán 
en telar de pedal, tejidas y trabajadas hilo por 
hilo por un grupo de 8 mujeres artesanas 

*trabajamos bajo medidas personalizadas 

 MATERIAL 100%algodón
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vajilla rana  MATERIAL cerámica de alta temperatura

Al analizar las formas redondas por donde el agua cerosiona el hielo debido al derretimiento del hielo polar y como 
consecuencia del calentamiento global, surge esta vajilla que, además, es el resultado de un trabajo de recuperación de 
brocados antiguos de San Andrés Larrainzar.
 
Cada pieza se trabaja en torno de pedal a mano, es lijada, esmaltada y horneada a más de 1222 grados otorgando una 
resistencia a las altas temperaturas. Permite un uso rudo. 

DISEÑOS DISPONIBLES DE BROCADOS:

Diosa O, Códice 
Dresde, Tocado de 
plumas, atuendo 
de piel y garras en 
los pies.
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Escenificación de 
parto maya tzotzil, 
Chiapas
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caminos de mesa y pie de cama San Andrés 

Estos lienzos pueden usarse tanto de pie e cama como de camino de mesa. La iconografía bordad es el resultado de un proceso 
de rescate y recuperación de brocados antiguos en el Municipio de San Andrés, Larrainzar. Así como el mundo cambia, cambian 
los brocados y los colores utilizados.

*En este municipio se firmaron los acuerdos Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, un documento que 
el gobierno de México firmó con el EZLN el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución nacional para 
otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e 
igualdad para los pobres del país. 

 MATERIAL 100%algodón
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pie de cama / camino de mesa Faustina
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pie de cama / camino de mesa: rana 
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“arquitectos, escultores, pintores, todos nosotros debemos 
regresar al trabajo manual [...]

establezcamos, por lo tanto, una nueva cofradía de artesanos, 
libres de esa arrogancia que divide a una clase de la otra y 
que busca erigir una barrera infranqueable entre los artesanos 
y los artistas.

anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio 
del futuro, que dará cabida a todo —a la arquitectura, a la 
escultura y a la pintura— en una sola entidad y que se alzará al 
cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo 
cristalino de una nueva fe que ya llega."

Walter Gropius
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bodoques
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Inspirados en la maternidad y en la comunidad. 
Estos juegos de tazas y jarras fueron pensadas 
para compartir el cotidiano entre familia, por 
ello son piezas de ancho grosor y repiten los 
golpes y pueden ser tomadas por las manos 
más chiquitas hasta las más grandes. 

Cada pieza se trabaja en torno de pedal a 
mano; es lijada, esmaltada y horneada a más 
de 1222 grados otorgando un resistencia a las 
altas temperaturas y un uso rudo.
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cojines y cobíja María 
Mater ia l :  Lana y  a lgodón
cojines y cobija tejidos en telar de cintura por 
artesanas chamulas. Lienzos inspirados en las 
pinturas y textiles de Anni Alb. La lana de estas 
piezas es resultado de un largo proceso que las 
artesanas realizan: trasquilar a las borregas, lavar, 
limpiar e hilar la lana manualmente. El borrego es 
un animal sumamente importante debido a su lana 
larga en la región,

Se trabaja con tres colores base (trama) de lana sin 
teñir: gris, blanca y negra/café 
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gallina huevera

diseño colaborativo con la/os alfarera/os de Amatenengo del Valle, Chiapas. Esta pieza está forjada a mano y quemada a cielo 
abierto. En la compra de esta pieza, el 15% será donado al programa de barro de la ONG Impacto. 

 MATERIAL barro blanco de Amatenango del Valle
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juego guaje
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Resultado de mi tesis “Una Familia de Objetos 
inspirados en la cultura Otomí”, del Valle del 
Mezquital. Este juego está inspirado en una zona 
semi desértica, famosa por su maguey pulquero 
y el uso de ixtle (fibra de la hoja de maguey). Por 
generaciones, los recolectores de aguamiel, 
utilizaban el guaje a modo de popote para 
absorber el aguamiel del maguey. Existen 
muchas variedades de familias de especies de 
guajes y como resultado de esa investigación, 
diseñé estas piezas. 

El vaso y la jarra se de proporciones 
ergonómicas; cómodas y fácil de tomar para 
cualquiera. 

Son piezas de cerámica de alta temperatura de 
molde, lijadas, esmaltadas y horneadas a más de 
1222 grados otorgando un resistencia a las altas 
temperaturas y un uso rudo. 
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maceta capullo
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Pensando en los volúmenes circulares, y con el 
objetivo de lograr lineas visualmente redondas y 
orgánicas, se creó esta maceta, logrando un 
efecto placentero y cálido.
 
piezas de cerámica de alta temperatura de 
molde, lijadas, esmaltadas y horneadas a más de 
1222 grados otorgando un resistencia a las altas 
temperaturas y un uso rudo. 
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juego garza
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Al diseñar estas piezas, se buscó encontrar líneas 
largas que estilizarán la figura de la jarra. La 
longitud de la jarra se asemeja a las patas largas 
y delgadas de las garzas con sus picos 
puntiagudos y predominantes. 

piezas de cerámica de alta temperatura de 
molde, lijadas, esmaltadas y horneadas a más de 
1222 grados otorgando un resistencia a las altas 
temperaturas y un uso rudo. 
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VAJILLA ENCUENTRO
 MATERIAL cerámica de alta temperatura

Vajilla diseñada en colaboración con el artista plástico Jerónimo 
Morquecho. Estudio Esly Vera se encargó del diseño de las piezas 
y Jerónimo le dio vida en objetos 3d trabajados manualmente en 
torno de pedal.

esmaltadas y horneadas a más de 1222 grados otorgando un 
resistencia a las altas temperaturas y un uso rudo.  
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De la investigación de la cosmovisión de la región del Valle Del Mezquital, surge una familia 
de objetos inspirada en la cultura Otomi. Ésta es una intervención de la piezas con oro. Las 
piezas formaron parte de el interiorismo del restaurante del Museo Barroco, ubicado en la 
Ciudad de Puebla, curado por Martha Ortiz y Mafalda Budib. 
Como parte de la colección se encuentra una réplica de una hoja del maguey. Para sacar el 
molde de esta pieza,  se utilizó la hoja del maguey,  que mide 150 cm de largo por 50 cm de 
ancho. Para hacer cada penca se necesitan de dos a tres artesanos, pues es forjada a 
mano. Cada pieza tiene un proceso de creación de tres semanas aproximadamente. Las 
piezas fueron intervenidas en oro por que el concepto de Martha y Mafalda fue destacar el 
máximo esplendor del barroco en oro.

Se trabajaron pencas de 30 cm para los centros de mesas, elaboradas a mano y se 
intervinieron la jarra y los vasos guaje. 
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lienzos brocados
 MATERIAL algodón

lienzos brocados con los lienzos 
tradicionales de San Andrés 
Larrainzar, Chiapas. 

Estos lienzos se trabajan a la medida 
y con paleta de color personalizada. 
Se pueden hacer cuadros textiles, 
cojines, manteles, caminos de mesa, 
pies de cama, entre otros. Son piezas 
de gran dificultad debido a la 
delicadeza de sus tejidos. 

Debido  la alta calidad de estos 
telares, la durabilidad es larga.

En la compra de esta pieza, el 15% 
será donado al cooperativa J'pas 
Joloviletik

47



48



49



50



51



52



COLECCIÓN mezquital 
barroca
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La complejidad hallada en la cosmovisión mitológica otomi, en el  Valle del Mezquital, inspira una serie de 
objetos intervenidas en oro. Esta colección forma parte del interiorismo del restaurante del Museo Barroco, 
ubicado en la Ciudad de Puebla, y curado por Martha Ortiza y Mafalda Budib. 

Como parte de la colección se encuentra una réplica de una hoja del maguey. Para sacar el molde de esta 
pieza,  se utiliza la hoja del maguey,  que mide 150 cm de largo por 50 cm de ancho. Para hacer cada 
cada penca se necesitan de dos a tres artesanos, pues es forjada a mano. Cada pieza tiene un proceso de 
creación de tres semanas aproximadamente. Las piezas fueron intervenidas en oro por que el concepto de 
Martha y Mafalda fue destacar el máximo esplendor del barroco en oro.

Se trabajaron pencas de 30 cm para los centros de mesas, elaboradas a mano y se intervinieron la jarra y 
los vasos guaje. 

La cotización de estas piezas se saca a partir del precio por onza del oro 
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costos 
vajillas



61

juego bodoques: $1,600.00
precio jarra : $900.00
precio x vaso : $250.00
medidas jarra: 12  cm de boca x 19 cm 
de alto. vaso: 9  cm de boca x 9 de alto

juego guajes: $1,400.00
precio jarra : $650.00
precio vasos : $220.00
medidas jarra: 8  cm de boca x 24 cm de 
alto. vaso: 8  cm de boca x 10 de alto

juego garza: $1,400.00
precio jarra : $650.00
precio vasos : $220.00
medidas jarra: 8  cm de boca x 24 cm de 
alto. vaso: 8  cm de boca x 10 de alto

costos 
jarras y 
vasos

capullo
gallina 
huevera

maceta capullo : $600.00
medidas: 12  cm x 14  cm  de boca x 13 
cm de alto x 15 cm de ancho.

gallina huevera: $650.00

medidas: 32 cm de largo x 9 cm de alto, 
16 cm x 18 cm de boca y 14 cm de 
ancho. 
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cobija: $1,500.00
cojin 30 x 40:  $700.00 
cojin 40 x 40 : $800.00
cojin 60 x 40 : $950.00
cojin 50 x 50 : $1,000.00
cojin 80 x 80 : $1,300.00 

costos  
juth

maría

faustina 
y rana

caminos de mesa o pie de cama 

190 largo x 40 ancho :  $2,250.00 
(cama matrimonial - queen) 
250 largo x 45 ancho :  $2,650.00 
(cama king-Size) 

cobija: $2,200.00
cojin 30 x 40:  $1,000.00 
cojin 40 x 40 : $1,100.00
cojin 60 x 40 : $1,250.00
cojin 50 x 50 : $1,300.00
cojin 80 x 80 : $1,600.00 



1 blanco
4 amarillo sulfato
5 mostaza
6 amarillo
7 oro
8 naranja

18 crudo

23 tabaco
24 cafe gris

26 shedrón
36 ladrillo
46 tinto

444 bugambilia
42 rojo

40 naranja electrico

39 �usha
37 salmón
165 coral
32 palo de rosa
51 lila medio
50 lila claro
52 obispo
53 ciruela

63 celeste baby
61 celeste claro
60 azul rey fuerte

62 celeste medio
64 azul rey medio
65 celeste turqueza

58 morado purpura

69 azul marino bajo
66 petroleo
340 azul turqueza medio
345 azul turqueza fuerte
64 plumbago
93 gris azuloso
94 gris medio

69 azul marino bajo

98 gris oscuro
91 gris claro

99 negro
29 cafe chocolate

48 vino

87 verde cemento

46 perla

81 verde pascua
83 limón
82 verde limón eléctrico
80 verde agua
84 verde hoja
85 jade 
65 verde botella
53 verde seco

1 beigue claro

paleta 
de 
color 
hilos
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paleta 
de color 
cerámica



VERA

Esly Vera www.eslyvera.comeslyvera.estudio


