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SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de las acciones que 
realiza el Gobierno de la Ciudad 
de México para enfrentar la con-

tingencia del COVID-19, la Secretaría de 
Turismo, consciente de la difícil situa-
ción por la que atraviesa nuestro sector 
y especialmente preocupado por los 
trabajadores y microempresas turísti-
cas, presenta este primer:
 

Catálogo de artesanos

arte y Colores 
en la Ciudad de MéxiCo 2020

El catálogo tiene por objeto mos-
trar el mosaico del arte popular de la 
Ciudad de México y visibilizar a los arte-
sanos como actores principales de una 
oferta cultural relevante en la actividad 
turística; del mismo modo, busca incen-
tivar sus ventas en las redes sociales. 

INTRODUCCIÓN

Alebrije Lagarto Nahual   u
Técnica: Cartonería.
Elaborada por: Axel y Mauricio 
Palacios.

El arte popular de la Ciudad de 
México tiene una larga historia y tradi-
ción que evoluciona a través de un com-
plejo universo de artistas y artesanos 
que elaboran piezas tradicionales y son 
originarios de la Ciudad de México, ar-
tesanos migrantes de distintos estados 
del país, artesanos que se autodenomi-
nan urbanos y artesanos que elaboran 
piezas consideradas como híbridas. 

En este catálogo encontrará una 
gran variedad de artesanías que son 
una de las expresiones más refinadas 
del arte popular de la Ciudad de México.

Los invitamos a que disfruten es-
tas obras de arte y que expresen su so-
lidaridad con este sector tan relevante 
de nuestra cultura.

Apoyemos las ventas online de 
nuestros artesanos.





CARTONERÍA
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 20206

Papel maché y cartonería.
Herederos del oficio de la cartonería, rama 
artesanal que permite elaborar alebrijes, 
piezas fantásticas, máscaras, calaveras, 
piñatas, toritos para las ferias, judas, 
y nacimientos, todo a partir del papel. 
Pertenecemos a la tercera generación de 
una familia dedicada a la cartonería desde 
hace 8 décadas.
 alebrijes1725@aol.com.mx
 (55)70746118 - (55)55529938
Efectivo y tarjetas bancarias.
Entrega personal y envíos por DHL.
Sin pedidos mínimos.
 Venustiano Carranza. 

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:
 Entrega de pedidos: 

    Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 

ALEBRIJES ARTE EN PAPEL
Felipe Linares y Felipe Linares Vargas

Alebrijes medianos   u      
Medidas: 45 cm, 37 cm,  43 cm.
$6,000.00 

Alebrijes chicos  u        
Medidas: 23 cm, 26 cm, 34 cm
$3,000.00
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Cartonería.
 En Cartonesa nos dedicamos a realizar 
cartonería inspirada en lo tradicional, 
buscando siempre reflejar la cultura 
mexicana a través de los diseños y colores.
Queremos que lleves a casa una pieza 
única y 100% hecha a mano.
  cartonesa@gmail.com
 (55)69749300 - (55)29533128
Efectivo, depósito bancario y  transferencia 
interbancaria.
 Envío en CDMX por paquetería 
(cargo extra), entrega personal en la 
alcaldía Cuauhtémoc sin costo, envío todo 
el país por paquetería (cargo extra).
A partir de una pieza.
Cuauhtémoc.

CARTONESA CARTONERÍA
Adriana García Martínez y Sergio Yony Reyes Cedillo

Sonaja Sol        p
Medidas: 11 x 5 x 30 cm
$100.00

Sonajas alebrije      u
Medidas: 30 x 12 x 12 cm
$250.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

   

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 
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Conejo       u
Medidas: 9.4 x 13.5 x 11 cm
$180.00 Precio unitario

Calaca con tambor      p
Medidas: 7 x 6 x 18 cm
$200.00

Ángel navideño         p
Medidas: 12 x 9 x 17.5 cm
$250.00

Cochinito alcancía         p
Medidas: 9 x 19 x 14.5 cm
$120.00

Avión con calaca      p
Medidas: 21.5 x 16 x 9 cm
$300.00

Virgen de Guadalupe        p
Medidas: 9 x 4.5 x 15 cm
$300.00

Paloma         p
Medidas: 20 x 20 x 18 cm
$150.00
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EL GALLO DE CARTÓN
Eréndira Gallo 

Cartonería, encuadernación y barro.
 Productos artesanales con “aire de  
nostalgia”. Reproduzco en cartón, pasta 
de papel, modelos de barro y diseños de 
principios del siglo pasado hasta los años  
setenta. Las muñecas tradicionales, la 
lucha libre y la imaginería novohispana 
son mis principales temas, ofreciendo a 
mis consumidores productos de calidad y 
personalizados.
 elgallodecarton@gmail.com
 (55)35165782
Efectivo (5% descuento), tarjetas 
bancarias, PayPal, transferencia bancaria, 
Oxxo y pago contra entrega; en pagos 
en efectivo, por depósito y transferencia 
bancaria recibe  menos 5% en tu compra.
Envíos nacionales e internacionales 
corren por cuenta del comprador, en caso 
de compras en el Zona Metropolitana 
podemos hacer entregas en algún punto 
a acordar.
Desde $600.00 M.N.
Gustavo A. Madero.

Lupitas      
Medidas: 12 x 2 cm
$250.00 

Marco barroco      u
Medidas: 26 x 20 cm 
$300.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:

 Entrega de pedidos: 
   

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 
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  Fernandas
Técnica: cartonería
$300.00

Luchadores de 30 x 8 cm    p
Técnica: cartonería 
$300.00

p Diablitos y Charros 
de 12 x 2 cm
Técnica: cartonería
$250.00

 Relicario de corazón 
de 26 x 20 cm
Técnica: barro cerámico.
$550.00 
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Cartonería.
El sello que caracteriza a este proyecto se 
identifica generalmente por los diseños 
e ilustraciones únicos; son trabajos que 
retoman la muerte como tema principal.
 d.resber@gmail.com
 (55)27181372
Efectivo. 
La entrega es de manera personal.
A partir de una pieza.   
Cuauhtémoc.

IX KAMICK
Daniel Reséndiz Bernal

Máscaras cráneos policromados   
Medidas: 16 x 8 x 17.5 cm
$500.00 Precio unitario

Alebrije        u
Medidas: 16 x 16 x 17 cm
$900.00 Precio unitario

 Antifaz       
Medidas: 16.5 x 9 x 10 cm

$180.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 Entrega de pedidos: 

    Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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 Gato diablo
Medidas: 15 x 23.5 x 11 cm
$450.00 

 Cráneo grande blanco        
Medidas: 11 x 16 x 20 cm
$1,700.00 

 Cráneo grande 
policromado        
Medidas: 15 x 16 x 21 cm
$1,200.00 
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Cartonería.
Realización de esculturas monumentales 
de papel, sumándose al objetivo 
de revalorar y promocionar el Arte 
Popular Mexicano, conociendo las 
técnicas tradicionales de la cartonería y 
desarrollando técnicas para crear un arte 
urbano. 
 
 (55)54389463 
Depósitos bancarios y transferencia 
electrónica.
Zona Metropolitana, en todo el país, se 
aplican cargos por mensajería, tiempo de 
entrega de 3 a 4 días.
A partir de una pieza.
Cuauhtémoc.

MAURICIO MERCADO Y COMPAÑÍA, ARTESANOS
Mauricio Mercado, Eduardo Ang y Benito Fu

Aguileo y Crotalea      u
Técnica: cartón policromado 
Medidas: 3.8m de altura 

Bernardo del Bosque  p
Técnica: cartón policromado  
Medidas: 2.8m de altura

 Rama:
 Descripción:

 

Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

    

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 

renovado.benveneno@hotmail.com
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Bety Roirdes  p
Técnica: cartón policromado  
Medidas: 4.5m de altura

Luis Armandillo    u
Técnica: cartón policromado  

Medidas: 3.8m de altura

Gallopardo  
Técnica: cartón policromado  
Medidas: 2.5m de altura

Juan Camaleón   p
Técnica: cartón policromado  

Medidas: 4.5m de altura
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Cartonería.
 Niños Santos Taller es un espacio de 
experimentación y conservación de 
la cultura popular mexicana, con una 
búsqueda estética que surge desde 
la Ciudad de México, como testigo y 
participante de la transformación de la 
artesanía en los matices contemporáneos.
 santoengendro@gmail.com 
 (55)44976956
Efectivo, depósitos bancarios y 
transferencia electrónica.
Zona Metropolitana y toda la República, 
aplican gastos de envío correspondientes.  
De 3 a 5 días hábiles, dependiendo el 
proyecto.
A partir de una pieza.
Tlalpan.

NIÑOS SANTOS CARTONERÍA
Manuel Noreña

Marco de espejo     p
Medidas: 170 x 55 cm 

Chaneke       u
Medidas: 30 x 15 x 15 cm  
$900.00

 Rama:
 Descripción:

 

Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

    

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Máscara alebrije        p
Medidas: 53 x 37 x 22cm
$1,500.00

Máscara fluorescente p/muro p
Medidas: 77 x 45 x 33 cm
$2,500.00

Máscara cuernos roja        p
Medidas: 53 x 29 x 10 cm
$1,500.00

Máscara media calabera     u
Medidas: 24 x 33 x 10 cm
$1,200.00 

Catrinas y Garbanceras         p
Medidas: 30 x 15 x 10 cm
$850.00 Precio unitario

Corazones oxidados        p
Medidas: 13 x 9 x 7 cm
$300.00

Máscara chica para muro      p
Medidas: 23 x 33 x 10 cm
$1,100.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202018

SUEÑOS EN PAPEL TALLER DE ENCARTONARÍA
Agustín León Alcántara

Cartonería.
Sueños en Papel es un taller de 
cartonería, donde nos esforzamos 
por elaborar piezas con la técnica de  
máxima calidad; manejamos piezas con 
temática tradicional y contemporánea,  
podemos realizar piezas personalizadas, 
materializando tus ideas.
 aleon_1962@yahoo.com.mx      
 (55)45639599 
Efectivo, depósito bancario (más cargo), 
transferencia bancaria y pago con tarjeta 
de débito o crédito (más cargo).
En Zona Metropolitana de forma personal, 
por paquetería con cargo de trasporte.
Desde $500.00 M.N.
Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Muñequitas      p
Medidas: 25 x 15 cm 
$450.00 

Sonajas     p
Medidas: 9 x 9 cm  
$130.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

 

Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 

Entrega de pedidos: 
    

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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p Cráneos
Medidas: 13.5 x 11.5 cm
$500.00 Precio unitario

p Diablitos
Medidas: 25 x 15 cm
$350.00 Precio unitario
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TALLER NAHUALCALLI
Axel Itzam Palacios Lugo

Cartonería.
El taller Nahualcalli busca resaltar los 
aspectos culturales de México, como 
sus tradiciones y cultura al plasmarlo y 
expresarlo a través de nuestras piezas, 
nuestro taller es reconocido por su trabajo 
elaborando alebrijes que han viajado a lo 
largo del mundo.
 contacto@nahualcalli.com      
 (55)20802415 
Efectivo, depósito bancario, transferencia 
electrónica, pago con tarjeta de débito o 
crédito y Paypal.
Todos los productos incluyen costo de 
envío a cualquier parte de México.
Depende del producto.   
Iztapalapa.

Vendedor de agua       u
Calavera: 20 x 7 cm 
Burro con carreta: 18 x 28 cm 
$1,500.00 

Catrina Antonia      p
Calavera: 42 x 14 x 12 cm 
$900.00 

 Rama:
 Descripción:

 

Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 

Entrega de pedidos: 
    

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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p Alebrije Escarabajo  
Oricornio    

Medidas: 27 x 36 x 36 cm 
$3,400.00 Precio unitario

  Alebrije Lagarto 
Nahual     

Medidas: 38 x 37 x 30 cm 
$3,400.00 Precio unitario
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YANKUIK ART-POP
Felipe Jaso y María Magdalena Galván

Cartonería y popotillo.
Elaboración de piezas decorativas y 
juguetes tradicionales inspirados en el 
arte popular. Reproducción de imágenes 
en popotillo con temas diversos.
 f.jasodelgado@gmail.com
 (55)70791799
Efectivo, transferencia electrónica y 
tarjeta bancaria.
Personal a domicilio sin costo en CDMX y 
por correo o paquetería con cargo extra.
A partir de una pieza.
Gustavo A. Madero.

Venus de Willendorf     p 
Medidas: 12.5 x 46.5 cm
$700.00 

Dragón       u
Medidas: 28 x 15 x 31 cm
$1,200.00 

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

          Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

    
Pedidos mínimos:

                        Alcaldía: 
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Gatos  u 
Medidas: 7 x 11 x 15 cm
$200.00 Precio unitario 

Cuadro     p    
Medidas: 30 x 40 cm
$1,000.00 

Cuadro     p    
Medidas: 38 x 47 cm

$2,000.00 

p         Alebrije dragón    
Medidas: 22 x 33 x 33 cm

$800.00 

p         Diablos
Medidas: 8 x 16 cm
$160.00  Precio unitario





CERA Y PLUMAS



Ce
ra

 y
 P

lu
m

as
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ARTE EN CERA
Marco Antonio Miranda Razo

Imaginería religiosa en cera de abeja, 
plumaria y velas escamadas.
Imaginería religiosa, desnudo artístico, 
personajes históricos, imágenes en pasta 
y caña de maíz, restauraciones (de cera 
y/o madera). Nacimientos, restauraciones 
de piezas antiguas de cera, madera o 
caña de maíz. Especialidad en Niño Dios, 
trabajo sobre encargo y a gusto del cliente. 
Confección de vestimenta para piezas 
antiguas.
 arteencera@live.com
 (55)62186816
  f       @arte.encera
En acuerdo con el cliente.
 En acuerdo con el cliente.
Sin pedidos mínimos. 
Venustiano Carranza.

Las piezas se elaboran sobre 
pedido, no hay existencias, 
solo sobre riguroso encargo.

 Rama:
 

Descripción:

 

      

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Las piezas se elaboran sobre 
pedido, no hay existencias, 

solo sobre riguroso encargo.
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KOZAMALOTL ARTE PLUMARIO
Rubén Flores Apáez

Arte plumario.
El arte plumario es una técnica milenaria en 
México, que aún sobrevive adaptándose a 
la actualidad y es trabajado por muy pocas 
personas. Trabajamos con plumas de 
diferentes tipos de aves, al transformarlas 
logramos obtener hermosas joyas de uso 
ornamental, todas ellas trabajadas con 
plata,  al hacer recortes y usando puntas 
de plumas, elaboramos cuadros con 
tema de aves principalmente, también 
encontrarás pintura al oleo sobre pluma; 
tenemos muchos diseños y hemos 
elaborado diversas piezas. Trabajamos en 
pedidos especiales y exclusivos.
 amantekatl@hotmail.com          
 (77)71843679
   f       ARTE  PLUMARIO KOZAMALOTL      
Efectivo, transferencia electrónica y 
tarjeta bancaria.
Entrega personal en CDMX,  envíos a 
cualquier parte de la República por la 
paquetería de preferencia del cliente o por 
Correos de México.
Sin pedidos mínimos. 
Coyoacán.

Arte plumario pluma 
sobre pluma y plata       u 
$450.00 

Cuadros de arte plumario     p
Cuadro de 5 x 10 cm $300.00
Cuadro de 10 x 15 cm $600.00
Cuadro de 15 x 25 cm $800.00

 Rama:
Descripción:

 

       

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Aretes de pluma      p  
$150.00 - $250.00

        Pintura sobre pluma   
$700.00 - $1,200.00

p         Aretes de pluma
$150.00 - $250.00





CERÁMICA
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ALFARERÍA ARTÍSTICA S.C. DE R.L. DE C.V.
Pedro Vidal Cano Pompa

Alfarería.
Es una formulación ideada por el artesano 
tanto en el barro como en los esmaltes, 
quemado a 1280 grados centígrados 
durante 10 horas, esto hace que esta 
cerámica de alta temperatura y libre 
de plomo, sea muy resistente y tenga 
mayor tiempo de vida que la cerámica 
convencional, además de ser térmica. Esta 
cerámica se puede introducir al horno de 
microondas, horno convencional  (fuego 
directo no), congelador y no craquela. 
También es conocida como cerámica 
piedra (stonewere).
 alfareria-artistica@hotmail.com         
 (55)37875299     
Efectivo y transferencia electrónica.
Compra a mayoreo entrega a domicilio 
con 20% de descuento por menudeo. 
Sin pedidos mínimos. 
Tláhuac.

Taza recta chica       p 
Medidas: 8 x 8.3 x 6.5 cm 
$60.00 Precio unitario 

Taza Lucy grande    p 
Medidas: 8 x 8 x 4 cm 
$60.00 Precio unitario 

Taza Lucy chica     p 
Medidas: 8 x 8 x 4 cm 
$60.00 Precio unitario 

Azucarera    p 
Medidas: 9 x 9.6 x 8.2 cm 
$120.00 Precio unitario 

Taza Lucy grande       p 
Medidas: 11 x 8.5 x 5.2 cm 
$80.00 Precio unitario 

Taza recta grande     p
Medidas: 11 x 8.4 x 7 cm
$80.00 Precio unitario 

Plato trinche    p
Medidas: 2.2 x 25.8 cm
$100.00 Precio unitario 

Tazón    p
Medidas: 7 x 17 cm
$90.00 Precio unitario 

Tazón    p
Medidas: 7 x 17 cm
$90.00 Precio unitario 

 Rama:
Descripción:

 

       

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Tarro con tapa     p
Medidas: 11 x 8 cm
$80.00 Precio unitario 

Cafetera     p
Medidas: 19 x 14 cm
$350.00 Precio unitario 

Cafetera     p
Medidas: 19 x 14 cm
$350.00 Precio unitario 

Florero mediano    p
Medidas: 12 x 4.5 diámetro cm
$220.00 Precio unitario 

Florero chico    p
Medidas: 9 x 3 diámetro cm
$60.00 Precio unitario 

Juego de cafetera     p
Jarra, 6 tazas, azucarera, 
cremera. $750.00 

Lampara gato     p
Medidas: 23.5 x 30 cm 
$550.00 Precio unitario 

Florero Lucy     p
Medidas: 27 x 12 cm 
$3,000.00 Precio unitario 

Florero Lucy     p
Medidas: 27 x 12 cm 
$2,000.00 Precio unitario 

Florero Lucy     p
Medidas: 27 x 12 cm 
$2,000.00 Precio unitario 

Florero Garza     p
Medidas: 41 x 9 cm 
$2,000.00 Precio unitario 

Florero Paloma     p
Medidas: 32 x 6 cm 
$2,000.00 Precio unitario 
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ARTE-ZANÍA / RAÍCES MEXICANAS
Tania Morales y Lázaro Trujillo

Alfarería y cartonería con técnica 
policromada.
Somos una cooperativa legalmente 
constituida que produce, vende y 
promueve arte popular, así como nuestras 
tradiciones y cultura mexicana. 
  artezania.raicesmex@gmail.com
 (55)6698 0627 - (55)52482640   
          @artesanía.mex
Efectivo, transferencia electrónica 
depósito bancario y tiendas Oxxo.
Dentro de Zona Metropolitana de la 
Ciudad de México, se acuerda punto 
medio. Paquetería (más gasto de envío).
A partir de una pieza.
Coyoacán.

Taza Barro CH       $100.00
Taza Barro M       $120.00
Taza Barro G       $150.00
Taza XL / Multicolor      $180.00
Taza Expreso Con Plato  $180.00    u

Cráneo Mini         $80.00
Cráneo Xch         $90.00
Cráneo Puntillismo M        $660.00
Cráneo Puntillismo CH     $330.00
Cráneo Puntillismo XCH   $180.00    u

 Rama:
 

Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:                       
Alcaldía: 
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Figura Cartón Mini  $50.00
Figura Cartón XCH $120.00
Figura Cartón CH  $160.00   


Figura Cartón M  $220.00
Figura Cartón G $360.00
Figura Cartón XG  $600.00  


Catrina Mini  (12-16cm) $150.00
Catrina CH  (17-21cm) $200.00  
 

Aretes Puntillismo Mini $100.00
Aretes Puntillismo CH    $120.00
Aretes Puntillismo M      $140.00
Aretes Puntillismo G     $150.00   
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ARZOLIKE BARRO URBANO
Mónica Alejandra Barajas Hernández

 Alfarería (barro decorado con engobes).
En Arzolike Barro Urbano diseñamos y 
producimos objetos de barro, fusionamos 
técnicas ancestrales, sencillas y 
sorprendentes inspiradas en nuestra 
cultura prehispánica y popular. Nuestro 
trabajo es hecho en la Ciudad de México 
100% a mano, es libre de plomo y 
utilizamos principalmente barro rojizo de 
baja temperatura decorado con pinturas 
de barro y óxidos minerales. Creamos 
fantásticos personajes de barro, únicos 
y coleccionables que forman parte de la 
identidad artesanal de la Ciudad.
 arzolike@hotmail.com
 (55)31612019
Depósitos bancarios y transferencia 
electrónica.
Envío por paquetería, todos los gastos de 
envío son por cuenta y riesgo del cliente. 
Se cotiza de acuerdo al peso y tamaño en 
dos paqueterías para que el cliente elija a 
su conveniencia.
Desde $100.00 M.N.
Tláhuac (Taller), Benito Juárez (Tienda).

p  Xolito Paliacate 
Azul o verde acostado de barro y 
engobes. Medidas: 10 x 7 x 13 cm  
$450.00

Xolito Paliacate          u
Verde o azul parado  
de barro y engobes     
Medidas: 10 x 7 x 13 cm
$450.00

 Rama:
Descripción:

 

       

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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   Axolotl acostado 
Barro y engobes
Medidas: 8 x 17 x 2.5 cm
$210.00

  Corchocoatl
Barro y corcholatas
Medidas: 3 x 15 x 3 cm
$190.00 c/u

 Aretes maíz de barro
Engobes y alpaca
Medidas: 2 x 2 x 0.5 cm
$100.00 cada par
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CERÁMICA TLALLI
Luis Eduardo Arellano Martínez

Alfarería Cerámica.
Productos hechos a mano, realizamos 
placas en distintos grosores, para que 
después sean cortadas una a una las 
figuras y sean sometidas a la primer quema 
a 1050°. Al salir las piezas del horno se 
llevan al área de decorado, donde a cada 
pieza se le realiza un previo dibujo a mano 
alzada, para ser decorado con pincel. Una 
vez terminado, se llevan las piezas de 
nuevo al horno logrando el acabado tan 
peculiar de nuestras piezas.
 ceramicatlalli1@gmail.com         
 (55)13989345 
 f        @ceramicatlalli
Efectivo y transferencia electrónica.
Entrega personal o por paquetería.
Sin pedidos mínimos.
Álvaro Obregón.

Imán cuadrado     p 
$120.00 Precio unitario 

Dije de corazón grande   u
$150.00 Precio unitario 

 Rama:
Descripción:

 

       

Contacto y pedidos:

   
Forma de pago:

Entrega de pedidos:  
Pedidos mínimos:

                        Alcaldía: 
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Imán circular  p
$120.00 Precio unitario 

Imán circular   
$120.00 

Imán circular   
$120.00 

Imán cuadrado  
$120.00 

Dije de corazón chico   u
$140.00 Precio unitario 

Dije de corazón grande   p
$150.00 Precio unitario 
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GEOIDE
Agustín Robledo Prado

Cerámica de alta temperatura.
Geoide es una marca que conjuga el 
arte, las artesanías y el diseño para crear 
objetos de cerámica de alta temperatura a 
través de conceptos formales que buscan 
una interpretación global de la relación 
del ser humano con la naturaleza.
 geoide.estudio@gmail.com         
 (55)14914178 
Efectivo, transferencia electrónica y 
depósito bancario.
Las piezas se envuelven con plástico 
burbuja y son empacados en cajas de 
cartón corrugado.
A partir de una pieza.
Coyoacán.

Maceta de cráneo   u
Esmalte blanco brillante
$1,000.00 

Maceta de cráneo   p
Barro
$1,000.00 

 Rama:
 Descripción:

 
Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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 Bowl de cráneo              
Esmalte negro brillante   

$1,100.00 Precio unitario 

 Maceta de cráneo              
Esmalte negro brillante   
$1,000.00 Precio unitario 

     Maceta de cráneo              
Barro

$1,000.00 Precio unitario 

 Conjunto de 2 vasos 
tequileros 

Cerámica alta temperatura
$500.00 
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IME SERVÍN CERÁMICA
Imelda Servín Morales

Cerámica de alta temperatura.
Somos un taller familiar dedicado a 
elaborar cerámica de alta temperatura 
hecha y decorada a mano, las piezas son 
únicas y se pueden usar en microondas y 
lavaplatos, no contienen plomo. Contamos 
con más de 200 productos en los que se 
incluyen una línea de piezas utilitarias, 
decorativas, para día de muertos, joyería 
y nacimientos. Se pueden hacer piezas 
personalizadas, así como logotipos, etc.
 imeservin@hotmail.com       
 (55)85708446
Efectivo, transferencia electrónica, 
depósito bancario, tarjeta y Paypal.
Cerca de Xochimilco sin costo. Zona 
Metropolitana en pedidos mayores a $500. 
Por paquetería con costo al cliente.
Menudeo, a partir de una pieza. 
Mayoreo, a partir de $3,000.00 M.N.
Xochimilco.Juego dije y aretes     

Chapa de oro y cerámica   
$340.00 

Tibor       u
Medidas: 25 cm altura
$700.00 Precio unitario 

 Rama:
Descripción:

 

       
Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                     

 Alcaldía: 



Ce
rá

m
ic

a

SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 43

p   Molcajete grande 
Medidas: 8 x 14.5 cm

$500.00 

 Puerco unicornio  
Medidas: 6 cm altura

$70.00 

    Catrina Frida  
Medidas: 27 cm altura
$400.00  Precio unitario

Joyero corazón      p
Medidas: 6 x 13 cm
$250.00 

Joyero corazón      p
$250.00 
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LOS PICHONES
Diana García y Alejandro López

Alfarería y Cerámica.
Alfarería y cerámica libre de plomo y barro 
policromado.
 arbolvida1@hotmail.com   
 (72)26168703
Efectivo, depósito bancario y todas las 
tarjetas de débito y crédito.
Entregas en Zona Metropolitana de la 
CDMX y envíos a toda la República más 
costo del envío por paquetería.
Desde $1,000.00 M.N. en Zona 
Metropolitana. 
Metepec, Estado de México.

Cruz floreada   u
Medidas: 17 x 10 cm
$250.00 

Árbol    
Medidas: 14 x 14 cm
$130.00
Variedad de colores 

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                      

  Alcaldía: 
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Corazón           u
Medidas: 13 cm de altura    
$110.00 

 Juego tequilero  
Vaso tequilero: 5 x 7.5 cm   

Plato: 14 x 9 cm. $90.00
Variedad de colores 

Sartén               
Medidas: 4 x 21.5 cm
$130.00
Variedad de colores 

Cazuela # 3            p
Medidas: 7 x 25 cm
$280.00
Variedad de colores 

p      Cebollera extra-grande 
Medidas: 7.5 x 18.5 cm

$220.00
Variedad de colores 
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MUJERES ALFARERAS DE TLÁHUAC
Rita Reséndiz y Rosalva Francisco

Alfarería y Cerámica.
Elaboramos artesanías en cerámica de 
alta temperatura hecha y decorada a 
mano con grecas de la CDMX, son piezas 
libres de plomo; en el caso de las piezas 
utilitarias se pueden usar en horno de 
microondas y lavavajillas, hacemos piezas 
y joyería en el mismo material.
 
(55)35765078 - (55)13755496 - 58410777
Efectivo, depósito bancario, transferencia 
y Paypal.
Se pueden recoger directamente en el 
taller, en compras mayores a $800.00 se 
entregan a domicilio o punto intermedio. 
A partir de una pieza. Tiempo de 
elaboración un mes y medio.
Tláhuac.

Porta inciensos   
Medidas: 24 cm x 3 cm
$120.00 Precio unitario 

Collar ágata y cráneo barro azul  u
Técnica: plata en los aretes 
$500.00

 Rama:
Descripción:

 

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                     

  Alcaldía: 

mujeresalfareras_tlahuac@yahoo.com.mx 
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Collar engobe          p
Técnica: algodón teñido 
de forma tradicional       
$400.00 

      Vasija especial   
Medidas: 12.5 x 7.3 cm 

$500.00  

Taza          
Medidas: 15 x 8 cm 
$340.00  

p    Collar   
Técnica: cerámica y 
lana teñida con añil

$400.00       
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POCHOTE CERÁMICA
Gregorio Zárate Trujillo

Alfarería y Cerámica (Mayólica y Talavera).
Pochote es un taller familiar, fundado 
por Fermín Zárate, con más de 10 años 
de experiencia elaborando piezas 
únicas, completamente pintadas a 
mano. En nuestra propuesta convergen 
cuatro fuentes principales de herencia y 
tradición: la porcelana china, la cerámica 
árabe y española, así como el reflejo de 
la amplia tradición ceramista de nuestro 
país, principalmente, la talavera poblana. 
 pochote_21@hotmail.com 
 (55)15412742 - (55)28645143
Depósito bancario, transferencia, tarjetas 
bancarias y pago contra entrega (aplicable 
solo a piezas ya existentes).
Personal y sin costo en CDMX y Zona 
Metropolitana; en el interior de la 
República y en el extranjero, más costo 
del envío.
Sin pedidos mínimos.
Gustavo A. Madero.

Charola de servicio         u
Medidas: 27 x 28 x 23 cm     
$1,800.00 

Esfera con plato   p
Medidas: esfera 20 x 20 cm
Plato 27 x 27 x 2.5 cm
$2,800.00 

 Rama:
Descripción:

 

       
Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Par de gatos     
Gato grande: 7.5 x 5.5 x 23.5 cm
Gato chico: 7.2 x 5 x 19.5 cm
$580.00

Albarelo grande     p
Medidas: 12.5 x 30 cm
$1,950.00

p  Tequilero botanero 
Tequilero 5.5 x 10 cm

Botanero 12 x 12 x 3 cm
$325.00

Florero de gota mediano  p
Medidas: 12 x 19 cm
$650.00

     Cabeza de Jaguar  
Medidas: 12.5  x 15 x 16 cm

$1,650.00
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TAM, TAM, TALLERES ARTESANALES MÉXICO
Mireya Bonilla Matus

Alfarería, cerámica y artículos de diseño.
Diseño de artículos de edición limitada 
que se producen a mano en talleres 
artesanales.
 hola@tamtam.boutique
 (55)30858717
 f        @tamtamtalleres
Depósito bancario, tarjetas bancarias y 
Paypal.
Entrega en CDMX sin costo, interior de 
la República por paquetería con cargo 
adicional.
Sin pedidos mínimos.
Benito Juárez.

Molcajete Mini     u
Medidas: 9 x 7.5 cm     
$261.00 

Itacate Malinche  p
Medidas: 15 x 7 cm 
$255.20

 Rama:
 Descripción:

  
Contacto y pedidos:

   
Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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    Vaso grande   
Medidas: 10 x 9 cm
$290.00 Precio unitario 

  Itacate chico fieltro y piel   
Medidas: 15 x 7 cm 
$174.00
  Itacate mediano fieltro y piel   
Medidas: 17 x 9 cm 
$208.80
  Itacate grande fieltro y piel   
Medidas: 20 x 10 cm 
$232.00 

  Taza Expreso con plato    
$348.00 Precio unitario

  Taza americano con plato     
$371.20 Precio unitario

  Taza americano con plato     
$371.20 Precio unitario





CRISTAL
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ARTEGRAVID
José Cruz Guillen Peña

Grabado de pepita en cristal.
Somos un equipo de artesanos que da  a 
conocer la creatividad y majestuosidad 
de la artesanía mexicana por medio del 
grabado en pepita, plasmada en piezas 
únicas. 
 artegravid@hotmail.com
 (55)86764041 - 56416216
Efectivo, transferencia interbancaria y  
tarjeta de crédito/débito (MC, VISA y AMEX).
CDMX entrega gratuita. Envío nacional 
e internacional con cargo extra. Tiempo 
de entrega dependiendo de la pieza y 
cantidad.
A partir de una pieza.
Xochimilco.

Bowl Pavo Real   
Medidas: 14 x 19 cm 
$3800.00 + IVA
(Pieza única)

Pastelero cristal   
Medidas: 25 x 32 cm 
$3,500.00 + IVA
(Pieza única) 

Espejo estilo veneciano   u
Medidas: 123 x 80 cm 
$30,000.00 + IVA

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Copa Riedel Agave   p
Medidas: 21 x 5 cm 
$650.00 + IVA

Florero diseño palomas   
Medidas: 30 x 12 cm 
$7,500.00 + IVA
(Pieza única)

Licorera alta     
Medidas: 33 x 13 cm 
$2,500.00 + IVA

Licorera cuadrada   
Medidas: 25 x 10 cm 
$2,500.00 + IVA

Florero Catrina   p
Medidas: 60 x 20 cm 
$7,500.00 + IVA
(Pieza única)

Copa de cristal roja  p
Medidas: 25 x 7 cm 
$650.00 + IVA





FIBRAS NATURALES
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ARTESANÍAS OTOMIX
Nayeli Bautista B.

 Artesanías de palma y muñecas de tela.
Con más de 32 años de experiencia 
en la elaboración de artesanías de 
palma natural, plástico sintético y 
muñecas de tela con listones, entre 
otros productos.  Con el propósito de 
difundir la cultura encaminada hacia la 
recuperación, promoción e impulso, así 
como el desarrollo de técnicas y saberes 
ancestrales de los pueblos originarios 
autóctonos residentes, orientada hacia 
la preservación de las habilidades 
artesanales con la finalidad de preservar 
las tradiciones y cultura.
 pau-esca@hotmail.com
 (55)10943056  
Efectivo, contra entrega de mercancía.
Entrega a domicilio.
Desde $150.00 M.N.
Coyoacán.

Bebé   u
Medidas: 17 cm 
$70.00 Precio unitario.

Bebé      p
Medidas: 17 cm 
$70.00 Precio unitario.

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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              Bebé    
Medidas: 17cm 
$70.00 Precio unitario.

                 Mini    
Medidas: 23cm 
$120.00 Precio unitario.

        Mediana   
Medidas: 30cm 
$180.00 Precio unitario.

          Grande    
Medidas: 36cm 
$230.00 Precio unitario.

     Portacalientes  
Medidas: 25 cm  
$80.00 Precio unitario.

    Tortilleros  
Medidas: 10 cm  
$150.00 Precio unitario.

 Tenates
Medidas: 30 cm  
$150.00 Precio unitario.

 Portavasos  
Medidas: 10 cm  
$70.00 por 6 piezas.
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CIHUATECATL
Bertina Cipriano Salazar y 
Martiniano Velasco Hernández

Cestería de fibra natural y productos de 
palma.
Somos un colectivo que nace con la 
finalidad de promover la artesanía 
mexicana y rescatar la cultura a través 
de la diversidad de tejidos de palma, así 
como el colorido que nos identifica como 
mexicanos. 
 cihuatecatl@gmail.com  
 (55)14691888
Efectivo y depósito bancario.
En algún punto del Metro CDMX. Envío por 
paquetería (cargo al cliente).
Desde $200.00 M.N.
Cuahutémoc.

  Bolsa barco con forro     
Medidas: 24 x 40 cm

$250.00

Bolsa barco con forro   p
Medidas: 30 x 45 cm 
$250.00

Bolsa redonda   p
Medidas: diámetro 35 cm
$250.00

 Rama:
 

Descripción:

Contacto y pedidos:
   

Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Juego de collar racimos 
Medidas: 3 piezas
$250.00 

Juego de collar colorín 
Medidas: 3 piezas
$250.00 

Juego de collar cascada 
Medidas: 3 piezas
$200.00 

  Espejo decorado con palma 
Medidas: 29 x 25 cm
$100.00 Precio unitario

Juego de collar libélula p
Medidas: 3 piezas
$180.00 

Juego de collar enredadera  p
Medidas: 3 piezas
$200.00 

Juego de collar corbata p
Medidas: 2 piezas
$180.00
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IXTLE
Ma. Félix Quijano Cornejo

Textil de fibra natural.
Productos para la exfoliación y cuidado de 
la piel, elaborados con fibras naturales de 
agaves.

 (55)45207577
Efectivo y tarjeta.
Zona Metropolitana por mensajería o 
convenir con vendedor, y en el interior 
de la República, se aplican cargos por 
mensajería, entregas de 3 a 4 días.
A partir de 10 piezas en Zona Metropolitana 
y en el interior de la República, 50 piezas.
Miguel Hidalgo.

Zacate facial      
Medidas: 6 cm de diámetro
$20.00

Cepillo para masaje corporal   
Medidas: 48 cm 
$185.00 Precio unitario

     Cepillo dental  
Medidas: 17 cm 

$50.00

   Guante para exfoliar o para baño
Medidas: 20 x 15 cm 

$60.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                       

 Alcaldía: 

ma.quijano.artesana@gmail.com
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p Cepillo para exfoliar el cuerpo o para 
cepillado del cabello  

Medidas: 17 cm 
$90.00

Cepillo de henequén y lechuguilla   p
Medidas: 48 cm 
$125.00

Cepillo para exfoliación facial    p
Medidas: 11 cm 
$45.00

Zacate largo, para baño    p
Medidas: 73 x 15 cm 
$75.00

p      Jabonera   
Medidas: 12 x 9 cm

$30.00

p  Ayate para exfoliar o para usar en el baño 
Medidas: 15 x 15 cm 

$45.00 G
$20.00 CH





JOYERÍA
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ARTE EN SEMILLA
Rosa Beatriz Albor Loza

Joyería.
 Artesanía de joyería con diseño urbano, 
utilizando materiales orgánicos como 
semillas, cuarzos, piel y madera para crear 
piezas únicas y realizando productos con 
materiales de origen mexicano.
 betyalbor@hotmail.com 
 415 121 94 83
Depósito y transferencia interbancaria.
Por paquetería con cargo al cliente. 
A partir de una pieza.
Gustavo A. Madero.

Collar artesanal   
Material: Café 
$480.00

Collar artesanal     
Material: Semilla
$480.00

 Collar artesanal     
Material: Semilla

$480.00

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Collar artesanal     p
Material: Semilla
$480.00

Collar artesanal     
Material: Semilla
$480.00

p    Collar artesanal     
Material: Semilla

$480.00

Collar artesanal     p
Material: Maíz con dije
$600.00

Collar artesanal     u
Material: Semilla con dije
$600.00

  Collar artesanal     
Material: Granada
$480.00
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OYAMA
Cynthia Oyama Pérez Quezada

Joyería textil.
Soy Ingeniera Textil, egresada del IPN y 
la marca nace para dar conocer nuevas 
alternativas en el uso de la artesanía 
nacional e internacional, demostrando 
que una pieza tradicional puede también 
ser portadas como una pieza transformada 
en joyería sin perder su esencia, riqueza y 
reconocimiento cultura y artístico.
 oyamacy@gmail.com
 (55)42780719
Efectivo, depósitos, pago con tarjetas 
de crédito en una sola exhibición y 
transferencia interbancaria.
Entrega personal en CDMX o se acuerda un 
punto de entrega.
A partir de una pieza.
Cuauhtémoc.

Porta abanico bordado, incluye abanico   p
Medidas: 25 cm x 8 cm
$200.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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 Bolsa con bordado punto 
de cruz Guatemala  
Medidas: 25 cm x 18 cm
$380.00 

Collar calaveras    
$230.00 

Collar con bordado a mano 
Perú    
$450.00 

      Bolsa de cartón calaveras    
Medidas: 35 x 22 cm 
$350.00

Collar corazón de latón     
$350.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202070

TIKIVA
Adriana Osorio Avilez

Joyería textil (textil y labrado)
Joyería elaborada con hilos de pita y 
algodón hilados a mano, teñidos con 
tintes naturales como: grana cochinilla, 
añil, pericón, nanche, nogal y palo de 
mora. Con los hilos se elaboran cordones 
con técnicas tradicionales y tejido en telar 
de cintura. Todos nuestros collares van 
acompañados de aretes con arillos de 
plata.
 tikiva.racu@gmail.com. 
 (55)27425509
Depósitos bancario y transferencia 
interbancaria.
En todo el país por mensajería con cargo  
extra, envío de 3 a 5 días.
A partir de dos piezas.
Gustavo A. Madero.

Collar artesanal   
Material: hilo de algodón teñido 
con añil y dije de jícara
$1,200.00

Collar artesanal   
Material: hilo de algodón con 
nache y dije de jícara 
$1,200.00

        Collar artesanal
Material: hilo de algodón teñido 

con añil y dije de barro 
$1,200.00

 Rama:
Descripción:

Contacto y pedidos:
   

Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Collar artesanal   
Material: hilo de pita teñida en 
color natural y dije de jícara 
$400.00

    Collar artesanal   
Material: hilo de pita teñida en 
color natural y dije de jícara 
$450.00

       Collar artesanal   
Material: hilo de pita en color 
natural y dije de jícara 
$400.00

      Collar artesanal   
Material: hilo de algodón 
teñido con nanche y dije de 
jícara $500.00

Collar artesanal   
Material: hilo de algodón teñido 
con nanche y dije de jícara 
$500.00





JUGUETES E 
INSTRUMENTOS MUSICALES
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202074

COLECTIVO ARTESANAL NEGRA MORA
Javier Obregón, Patricia López y Nancy Carvajal 

Bisutería, laudería y textiles en lana.
Somos un colectivo dedicados a lo hecho 
a mano 100%, resaltando lo mexicano en 
cada una de nuestras piezas.
 lanegramoda@yahoo.com.mx
 (55)20101799 - (55)37408023
Efectivo, tarjeta de crédito y débito 
(comisión de 5%).
En la Zona Metropolitana en punto 
intermedio o por servicio de paquetería 
express (1 día de entrega). Al resto del país 
por servicio de paquetería (3 a 5 días de 
entrega).
Desde $200.00 M.N.
Tlalpan.

  p      Vihuela de madera
Medidas: 29 x 77 x 30 cm

$3,200.00

 Requinto de madera   
Medidas: 34 x 90 x 10 cm
$5,000.00

p Jarana Jarocha de madera    
Medidas: 18 x 67 x 6 cm
$2,000.00

 Rama:
Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:

Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 



Ju
gu

et
es

 e
 in

st
ru

m
en

to
s m

us
ic

al
es

SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 75

Mañanita   
Medidas: 40 x 50 cm
$2,000.00

  Collar de lana  
Medidas: 35 cm 
$150.00

  Rebozo teñido naturalmente 
Medidas: 60 x 170 cm

$3,500.00

Collar en cascada de jarritos p
$1,000.00

Collar de jarritos de barro p
$500.00

Collar de cazuela o molcajete p
$350.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202076

JUGUETERÍA CHINTETES
Carlos Rojas Binzoneo

Juguetes de madera y otros materiales.
A través de la investigación de la juguetería 
tradicional se reproducen juguetes que 
han dejado de elaborarse, con la finalidad 
de preservar nuestras raíces e identidad.
 nelly_monter@yahoo.com  
 (55)40395159 
Transferencia electrónica.
Paquetería con un costo extra por envío.
Desde $2,000.00 M.N.
Gustavo A. Madero.

Viejito de péndulo     
Medidas: 10 cm 
$390.00 

     Carrusel 
Medidas: 15 cm x 10 cm

$450.00

 Rama:
 Descripción:

Contacto y pedidos:

   Forma de pago:
Entrega de pedidos:  

Pedidos mínimos:
                        Alcaldía: 
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Cajita con víbora  p
Técnica: juguete de madera   
$190.00 

Víbora de carrizo     p
Técnica: juguete de carrizo  
$450.00 

p   Chintetes, diferentes diseño
Técnica: juguete tallado en madera   

$350.00 

Tentempiés, diferentes diseños  p
Medidas: 15 cm 
$175.00 Precio unitario 

p    Trepadores, diferentes diseños  
Medidas: 15 cm 

$190.00 Precio unitario 

p     Toro marioneta 
Técnica: juguete de madera   

$275.00 
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202078

Instrumentos prehispánicos.
Son Panhuehuetl elaborados con madera 
y cuero de mula, pintados a mano; son 
tambores para cantos ceremoniales en 
temazcales y ceremonias. 
 rojofelicidad@icloud.com
 (55)22679616 
Transferencia electrónica, tarjeta de 
crédito y débito, depósito bancario y 
efectivo contra entrega. 
Envío a toda la República, entrega 
personal en donde indique el cliente.
A partir de una pieza. Precio especial a 
mayoristas.
Cuauhtémoc.

OCELOCIHUATL
Viola Rodríguez Ambriz

Panhuehuetl   u
Medidas: 35 cm
$750.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:

 Entrega de pedidos: 
   

 Pedidos mínimos:
 

                        Alcaldía: 
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Panhuehuetl  
Medidas: 35 cm
$750.00

Panhuehuetl  
Medidas: 35 cm
$750.00

Panhuehuetl  
Medidas: 35 cm
$750.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202080

Juguetería Textil.
Juguetes hechos con amor, diversión y un 
poco de tela. 
      retacitosmr@gmail.com 
 (55)27026338
 f       @retacitosmexico
 Efectivo, transferencia interbancaria, 
PayPal, pago con tarjeta, Billpocket, 
deposito en Oxxo y trueque.
A través de servicio de taxi contratado por 
el cliente (Uber, Cabify, etc.), correos de 
México o servicio de mensajería, acordado 
con el cliente.
A partir de una pieza.
Tláhuac.

RETACITOS MÉXICO
Ana Karen Allende

Muñecas articuladas vestidas   u
Medidas: 30 x 10 x 5 cm
$500.00

Gato nichóstomo articuladas   
Medidas: 20 x 20 x 5 cm
$300.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:

 Entrega de pedidos: 
   

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 
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Muñecas articuladas vestidas   p
Medidas: 30 x 10 x 5 cm
$500.00

p Sirena articulada Retacitos   
Medidas: 20 x 20 x 5 cm

$600.00

Conejín Retacitos  p
Medidas: 3 x 5 x 5 cm
$120.00

p    Ajolote Retacitos
Medidas: 35 x 20 x 20 cm

$500.00

 Pulpo Retacitos
Medidas: 30 x 30 x 30 cm

$400.00





MADERA
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202084

Miniaturas, joyería y escultura.
El arte nacido en Coicoyán de las Flores, 
Oaxaca, consiste en la talla de miniaturas, 
esculturas y joyería en maderas 
finas, piezas únicas que muestran la 
biodiversidad de especies tanto de 
maderas como de animales en peligro 
de extinción en México. El proyecto está 
conformado por cinco integrantes, todos 
de la misma familia, con ello se pretende 
conservar la tradición de la talla en 
maderas de creadores mixtecos. 
 (55)23309708 - (55)34424941
  f      @Decoicoyán Xiquí
Efectivo y tarjeta bancaria.
Acordado con el cliente.
A partir de una pieza.
Iztapalapa.

ARTE ÑUU SAVI
Juliana Flores Ibarra

 Árbol armonía nocturna 
Medidas: 16 cm 

$1550.00

Lunas talladas  
$1,300.00

Maguey tallado  
Medidas: 9 cm
$1,100.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:
 Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 
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Árbol atardecer    u
Medidas: 13 cm
$1,450.00

Pajarillo de invierno   u
Medidas: 6 cm 
$620.00

Aretes de colibríes
tallados  
$1,300.00

Aretes de violines 
tallados    
$1,600.00

Calandrias en cacaotal    u
Medidas: 11 cm
$2,000.00

Nopal tallado   u
Medidas: 17 cm
$1,350.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202086

ARTE SURÁ
Gloria Rivera

Artesanías en madera, arte urbano hecho 
a mano transformado en cofres, libretas, 
imanes, cuadros, picaportes, percheros, 
portallaves, espejos, relojes, etc.
Somos mujeres orgullosas de nuestra 
cultura, de nuestras tradiciones y del 
arte popular de nuestro bello México. La 
intención es fomentar nuestra identidad 
a través de piezas ornamentales y 
funcionales que retratan “qué es México”.
 artesura@hotmail.com
 (55)21937676 - (55)48011582
Efectivo y transferencia bancaria.
Entrega personal dentro de CDMX y envíos 
por paquetería.
A partir de una pieza.
Tláhuac.

Cofre de madera   u
Medidas: 10 x 6 cm
$120.00 Precio unitario

Cofre largo   
Medidas: 18 x 6 cm
$150.00 Precio unitario

 Rama:
 

Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:
 Entrega de pedidos: 

 
Pedidos mínimos: 

                        Alcaldía: 
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Imán de madera    u
Medidas: 3.5 x5 cm

$25.00 Precio unitario

 Libreta de madera  
Medidas: 11 x 15 cm
$100.00 Precio unitario

Cuadro de madera   u
Medidas: 19 x 25 cm
$125.00

Soporte para celular    
Medidas: 16 x 6 cm

$70.00 Precio unitario

Destapador u
Medidas: 6.5 x 21 cm

$140.00 Precio unitario

Perchero    u
Medidas: 7 x 25 cm
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202088

ETHNIKA
Mariana Flores y Denisse Flores

Llavero Xolo     p
$129.00

p  Collar papel picado 
$199.00

Broquel calavera    p
$119.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

          Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 

Joyería de madera pintada a mano.
 Hacemos accesorios contemporáneos 
con raíces mexicanas. En Ethnika, somos 
apasionados por nuestro país, por su 
colorido y tradiciones, es por eso que 
a través del diseño creamos objetos 
que reflejen México y que a la vez se 
adapten al estilo de vida actual  dando un 
enfoque único. Todos nuestros productos 
están hechos a mano y son 100% 
mexicanos. 
 info@ethnika.com.mx
 (55)55037834 - (55)55099015
 f        @ethnika.mx         
Efectivo, transferencia, tarjeta, depósito y 
PayPal.
Hacemos envíos a todo México. Costo de 
envío no incluido (envíos por paquetería 
$150.00 máx. 5kg), tiempos de entrega 2 a 
5 días hábiles. 
Menudeo y mayoreo.
Iztacalco.
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Aretes piñata    p
$149.00

p Bolsa de mano Sagrado Corazón  
$169.00

Portallaves papel Picado   p
$279.00

p   Espejo de bolsillo Calavera
$175.00

p Collar Nopal
$137.00

Llavero colibrí   p
$129.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202090

Cajita, charolas y bolsas en MAQUE – LACA 
(Guerrero).
Maque-Laca es la aplicación de múltiples 
capas de diferentes rocas molidas, 
pigmentadas con tintes naturales, como 
por ejemplo: grana cochinilla, pétalos de 
cempasúchil, etc. Se aplican las capas 
de roca molida a base de aceite de chía o 
aceite de linaza y se pule para obtener su 
brillo. Esta técnica se aplica en bule (guaje 
o calabazo) o en madera (de linaloe) para 
cajitas alhajeras.
 nextiliztli.art@hotmail.com        
 (55)26924945         
Depósitos bancarios y transferencia 
electrónica.
La entrega es gratis en CDMX y Zona 
Metropolitana, pago de mensajería 
foránea a cargo del cliente.
Desde $500.00 M.N.
Gustavo A. Madero.

NEXTILIZTLI ARTESANÍAS
Obdulia Almazán Vázquez

Charola en madera    
Medidas: 50 x 35 cm
$680.00 Precio unitario

 Rama:
 

Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos: 
                        Alcaldía: 
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Alhajero de bule     p
Medidas: 23 cm 
$180.00

p   Alhajero de bule 
Medidas: 50 cm

$1,200.00 

p   Bolso de bule 
Medidas: 75 cm 

$1,200.00

Bolso de bule      p
Medidas: 75 cm 
$1,200.00

Bolso de bule     p
Medidas: 75 cm
$1,200.00

p  Dulcero/botanero de bule
 Medidas: 75 cm

$2,600.00





METALISTERÍA
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202094

Esmalte de alta temperatura sobre metal.
Somos un colectivo de creativos 
mexicanos enfocado a la producción de 
piezas de esmalte vitrificado sobre metal. 
Presentamos una colección exclusiva 
ornamental, utilitaria y versátil que se 
distingue por su producción artesanal. 
Usamos las mejores materias primas para 
ofrecerte un producto seguro, saludable, 
útil, higiénico y ecológico, ya que somos 
fieles creyentes que la calidad ofrece 
mayor durabilidad, mayor ahorro y menor 
impacto ambiental. Nuestro esmalte 
vítreo tiene compuestos de silicatos de 
origen natural, libre de plomo.
 aguamalakrafts@gmail.com
      (55)21357433 - (55)86196899         
Efectivo, tarjeta de crédito, depósitos 
bancarios y transferencia electrónica.
Envío por entrega personal, envío por 
paquetería (con cargo de traslado), 
también se entrega en tienda o en el taller 
de producción.
A partir de una pieza, entregas personales 
y por paquetería.
 Iztacalco (Taller), Cuauhtémoc (Tienda).

AGUAMALA
Nohemí Herrera Vázquez

Vajilla 16 piezas, 
para 4 comensales    u
4 tazas cafeteras 360 ml
4 platos base con ala 30 cm
4 platos principales con ala 22 cm
4 bowls 14 cm
 $3,300.00

Vajilla 24 piezas, 
para 6 comensales    u
6 tazas cafeteras 360 ml
6 platos base con ala 30 cm
6 platos principales con ala 22 cm
6 bowls 14 cm
$4,950.00

 Rama:
Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos: 
                        

Alcaldía: Tarro 500 ml   p
$210.00
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Bowl  1L  p
$260.00

Colección Dillo    p

Colección Camaleón R   p

Colección Tlacuache   p Colección Cacomixtle   p

Colección Ajolote   p Colección Colibrí   p

Colección Camaleón L     pColección Chapulín   p Colección Xolo    p

Plato llano  22 cm  p 
$210.00

Plato llano  30 cm p
$260.00

Taza cafetera 360 ml    p
$190.00

Bowl    p
$210.00

Cafetera  600 ml   p
$290.00

Mezcalero 85 ml  p
$100.00
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 202096

MARYZELA VILLELA
Maricela Villela Romero

Arte utilitario e ilustración en esmalte 
vitreo o de alta temperatura.
Utilizamos la técnica de esmalte de alta 
temperatura (800 °C), sobre diferentes 
superficies metálicas las cuales 
pueden ser: lámina negra, peltre, latas, 
corcholatas, cobre, etc.
 hola.lata@gmail.com  
  (55)15124051 - 21608148         
   f      @MaryzelaVillelaArtista         
Efectivo, trasferencia electrónica y pago 
con tarjeta en dispositivo móvil. 
Si se trata de entrega directa al cliente 
en la Ciudad de México, se acordará un 
punto de encuentro. También envío por 
paquetería.
Desde $300.00 M.N.
Tláhuac.

 Rama:
 

Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
 
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 

Comal     
Medidas: 29 cm 
$550.00

   Cafetera  2L   
Medidas: 25 cm

$850.00
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Cuencos  
Medidas: 9, 15 y 20 cm
$150.00 / $220.00 / $390.00

Taza con plato   
Medidas: Plato 12 cm
taza de 8 oz
$400.00

 Plato sopero
Medidas: 20 cm

$350.00 
Pieza única

      Muestras de diseños originales
Imágenes de piezas terminadas





PAPEL PICADO



Pa
pe

l p
ic

ad
o

CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 2020100

Papel picado.
Realizamos líneas de producción de papel 
picado para festividades en general, 
teniendo 25 temáticas que se realizan 
todo el año para el gusto de los clientes, 
procurando que sean con motivos 
mexicanos, realzando nuestra cultura.
      papelpicado2001@gmail.com 
 (55)38179417      
Efectivo y trasferencia electrónica.
 A domicilio, más costo de envío y entrega 
en taller.
Pedidos personalizados: minimo 50 
m, de línea, tenemos hilos de 10 m, en 
papel china desde una pieza, manteles 
de tela picada desde una pieza, manteles 
personalizados (mínimo 12 piezas).
Xochimilco.

ARTESANÍAS DE PAPEL PICADO EN XOCHIMILCO
Yuriria Independencia Torres Alfaro

Camino de mesa    p
Medidas: 200 x 48 cm 
$150.00 

        Kit 1 Fiesta de disfraces 
4 máscaras, 2 hilos de 5 m, 4 gorros, 4 

serpentinas,4 blondas, 1 piñata
$415.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        

Alcaldía: 
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p    Libreta de 50 hojas blancas
Medidas: tamaño esquela

$120.00 Precio unitario

Bolsa de banderitas botaneras   p
Medidas: 5 x 2 cm
$15.00 

  p  Kit 2 Buena vibra 
2 libretas esquela, 1 hilo de triángulos 

10 mts, 2 docenas de botaneras, 4 
bolsas confeti, 4 mechudos 

$420.00 

Medidas: 50 m con 90 piezas de  p
48 x 31 cm c/u de papel china, ya puestas en 
hilo, varios colores
$400.00
Pedido mínimo con 5 días de antelación y con el 50% de anticipo
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 2020102

TALLER SARAPICO
Armando Martínez y Alejandra Spindola 

Transformación de papel.
Papel picado miniatura y calaveras en 
papel cebolla.
 armandoartes@live.com.mx 
 (55)83007312 - (55)11091601     
Efectivo, trasferencia electrónica y 
depósito bancario.
Entrega desde una semana hasta 15 días.
Sin pedidos mínimos.
Coyoacán.

p Cendal  
Medidas: 5 x 6 cm

$15.00 Precio unitario

Calaveras de artes y oficios     p
Medidas: 25 x 11 cm
$350.00

   Separador  
Medidas: 6.5 x 18.5 cm
$35.00 Precio Unitario

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:

Entrega de pedidos: 
 Pedidos mínimos:                        

Alcaldía: 
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Torito decorativo    p
Medidas: 25 x 15 cm
$350.00

Calaveras de artes y oficios  p
Medidas: 25 x 11 cm
$350.00 Precio unitario

Calaveras de artes y oficios  p
Medidas: 25 x 11 cm
$350.00 Precio unitario

Separador  p
Medidas: 6.5 x 18.5 cm
$35.00 Precio Unitario

Separador    
Medidas: 6.5 x 18.5 cm
$35.00 Precio Unitario

Banderas    p
Medidas: 5 x 6 cm

$15.00 Precio Unitario





TEXTIL
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CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 2020106

Textil (en telar de cintura Amuzgo).
El telar de cintura de origen prehispánico 
se compone de dos barras que sostienen 
la urdimbre; el huipil tradicional de la 
mujer Amuzga es conformada por tres 
lienzos que son unidos por las randas de 
unión. Existen diferentes técnicas para 
cada huipil, es por eso que cada pieza 
hecha por la artesana es única, además 
que las piezas son elaboradas con hilos 
100% de algodón y que son pintados 
de manera natural y cosechados por la 
misma artesana, la cual realiza el hilado 
por medio del malacate. 
 sactri@hotmail.com
 (55)22428128     
Efectivo, tarjeta de crédito y débito.
Se entrega a domicilio en la CDMX por 
$50.00 M.N. Entrega en Metro estación 
Universidad y Taxqueña (sin costo). 
Entrega por mensajería para el resto de la 
República Mexicana (se aplican cargos).
A partir de una pieza.
Tlalpan.

CANTYUEÉ  CHOM
Gabina Valentín López

 Blusa de chaquira
Medidas: G
$2,000.00

Bolso de telar de cintura  u
Medidas: 24 x 28 cm

$450.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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p Huipil tradicional de tres 
lienzos 
Medidas: 112.5 x 76 cm 
$10,000.00

p Huipil en telar de cintura 
de tres lienzos 
Medidas: 104 x 69 cm 
$5,200.00

p Bata con hilado por medio 
del malacate
Medidas: 102 x 80 cm 
$6,000.00

p Bata en telar de cintura de 
tres lienzos
Medidas: 100 x 68 cm 
$5,500.00

p Blusa de chaquira    
Medidas: M
$1,900.00

p Vestido rosa con 
aplicación de telar de cintura
 Medidas: M
$1,300.00
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GOMITA ARTE TEXTIL
Jaime Loera Hernández

Telas, prendas y accesorios textiles.
Diseño y elaboración de textiles en telar 
de cintura, telar de piso y bordados 
para la confección de camisas, blusas, 
huipiles, quechquémitl, vestidos, rebozos, 
morrales, caminos de mesa, bolsas y otros 
productos.
 loerajaimehdz@gmail.com
 (55)13220959
Depósito en banco y tarjeta de crédito.
Zona Metropolitana y en todo el país, se 
aplica un cargo por mensajería.
Desde $400.00 M.N. más gastos de envío. 
Cuauhtémoc.

Camisa bordada a mano p
Medida: M 
$800.00

p  Top telar de piso  
Medida: M 

$800.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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Vestido telar de piso  u
Medida: M 
$1,300.00

Bolsos de mano u
$850.00 

Precio unitario

 Quechquémitl 
de colores  
Medidas: M 
$800.00

  Blusa negra  
Medidas: M 
$350.00

Chaleco unisex   u
Medidas: M 

$900.00 

 Camisa bordada 
Medidas: M 
$1,000.00 
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ITARI-TE
Ivonne Ramos

Textil.
 Es un proyecto familiar, de telar de cintura y 
bordado tradicional. Elaboramos huipiles, 
faja de labor, muñecos tradicionales 
y joyería textil. Somos originarios de 
Xochimilco y representamos a nuestras 
tradiciones, plasmando la flora y fauna. 
Además de ofrecer y vender nuestros 
productos de bordado tradicional y 
telar de cintura, nos empeñamos en la 
divulgación y enseñanza de técnicas 
textiles a través de talleres.
 taller.itarite@gmail.com
 (55)69651823
 Tarjeta bancaria y efectivo.
Entrega personal.
Sin pedidos mínimos.
Xochimilco.

Bomber  p
Medida: M y G
$800.00

Blusa  u
Medida: M, G y XL

$350.00

Camisa mujer  u 
bordada a mano

Medida: M y G 
$450.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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Sirena bordada    p
Medida: 50 cm
$500.00

p  Diablo bordado a mano
Medida: 24 cm 

$130.00 Precio unitario

p   Calaca bordada
Medida: 55 cm 

$180.00 Precio unitario 

Macario bordado a mano  p 
$180.00
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MAPRINO VISUAL ART
Jonathan Moutrey Violante

Arte visual, diseño artesanal.
Monederos y carteras en forma de 
comida, como  pan de concha de vainilla y 
chocolate, oreja, sushi, pizza, carne asada 
y bolillo. Hechos de tela especial que no se 
desgasta ni despinta el diseño.
 ammatheus@hotmail.com 
 (55)26956477 
   f      @maprino_visual_art
Efectivo, transferencia y tarjeta solo en 
venta personal (terminal móvil clip).
Personal en la estación de Metrobús 
Héroes de Nacozari, Cuitláhuac y Coltongo. 
Envíos con costo adicional a todo el país 
comprando desde la tienda en línea: 
www.kichink.com/stores/maprino/ 
Sin pedidos mínimos.
Azcapotzalco.

Monedero concha de chocolate 
u
$85.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:

Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 

Monedero de galleta,
Monedero de sushi,
Monedero de concha y
Monedero de oreja     
$85.00 Precio unitario  
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Cartera de oreja    p
$85.00

Monedero concha de vainilla   p
$85.00

p    Monedero de pizza 
$85.00

p   Cartera de bolillo 
$95.00

   Cartera de carne asada  
$95.00



Te
xt

il

CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 2020114

QUACHARITOS DISEÑOS Y TRADICIONES 
José Jhovani Cuamatzi Paredes

Textiles en lana natural y tintes naturales 
en telar de pedales.
 Somos una marca que nace con la finalidad 
de compartir y mostrar los saberes y 
tradiciones heredadas por generaciones. 
Es una muestra alternativa a la forma de 
entender, vestir y adornar los espacios del 
día a día, siendo compatibles con el medio 
ambiente.
 jovanicuamatzi@gmail.com
 (24)61857135 - (24)64598039 
Acordado con el cliente.
En toda la Zona Metropolitana y 
alrededores. Envíos a todo el país por 
paquetería. Tiempo de entrega de 1 a 7 
días hábiles.
A partir de una pieza.
Chalco de Díaz Covarrias, Estado de 
México.

 Rama:
 

Descripción:

 Contacto y pedidos: 

  Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 

p   Gabán de caballos y araña en lana
Medidas: 2.10 x 1.00 m

$800.00

Sudadera artesanal  p
Medidas: CH, M, L
$300.00
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Rebozo de telar de pedales   p
Medidas: 210 x 80 cm
$700.00

  Rebozo de telar de pedales 
Medidas: 210 x 80 cm

$700.00

   Cojín en lana    
Medidas: 50 x 30 cm
$300.00

Colchas tradicionales en lana 
Medidas: 230 x 170 cm
$2,000.00
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TEJEDA TEXTIL
 Paulina Tejeda Rodríguez 

 Textiles y tintes naturales.
 Tejeda Textil es un proyecto dedicado a 
la elaboración de textiles tejidos en telar 
de pedal utilizando sólo fibras y tintes 
naturales. Además de la elaboración de 
materiales como hilos de bordado y tejido 
teñidos con tintes naturales.
 tejedatextil@gmail.com
 (55)32510293  
Depósitos bancarios, pago en efectivo, 
Clip y transferencias bancarias.
Envíos por paquetería (costo adicional). 
Entrega personal en Taller.
Depende del producto.
Miguel Hidalgo.

Huipil largo    u
Medidas: 61 x 82 cm

$1,500.00

Hilaza  
Madeja de 50 gr/100 mts
$85.00 Precio unitario

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 
 

Forma de pago:

Entrega de pedidos: 

Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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Huipil grecas   p
Medidas: 58 x 64 cm
$1,000.00

Huipil corto  p
Medidas: 50 x 48 cm

$850.00

     Bolsa Ecoprint  
Medidas: 40 x 40 cm

$300.00

Hilo vela para 
bordado teñido natural     
Kit 18 pz con 8 mts cada madeja 
$350.00

 Hilo perle para 
bordado teñido natural

Medidas: 40 x 40 cm
$300.00



Te
xt

il

CATÁLOGO DE ARTESANOS: ARTE Y COLORES 2020118

VIDDA ARTESANAL
Constanza García López

Textiles artesanales.
Nos dedicamos a producir ropa bordada a 
mano.
  f        @Vidda Artesanal
 (55)24989344 
Aceptamos depósitos.
Hacemos envíos a toda la República. 
El precio del envío depende del paquete y 
ubicación. Entregamos en cualquier línea 
de Metro y estamos dispuestos a entregar 
en punto medio.
Sin pedidos mínimos.
Xochimilco.

p  Blusa de mujer de holán 
y Falda negra de manta   
Medidas: Talla M y unitalla
$250.00 Precio por pieza

Blusa bordada a mano  p
Medidas: M
$800.00

Vestido de manta   p
Medidas:  G
$500.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

 Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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  Blusa verde y Falda 
de manta de niña 
Medidas: Talla 3
$250.00 Precio unitario

Vestido de manta      p
bordado a mano. Medidas: G
$500.00

Blusa con bordado a mano de   p 
manta. Medidas:  M
$350.00

Blusa con bordado    u
 mano de manta   

Medidas:  M
$350.00

Vestido bordado a mano    p
Medidas: M
$2,000.00
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ZARAMLA
Ariana Hernández Almaráz

Joyería e indumentaria textil.
Es un proyecto que desarrolla la fusión 
entre el textil artesanal y la joyería, creando 
nuevas propuestas de ornamentación 
e indumentaria, dirigido a esa parte 
femenina que involucra a la hacedora y 
a todas las mujeres, las cuales aportan 
elementos para su desarrollo creativo.
 arianazedzar@gmail.com
 (55)65433809  
Terminal Clip con tarjeta de crédito y 
débito.
Entregas en Zona Metropolitana de la 
CDMX y envíos a toda la República más 
costo del envío por paquetería.
Depende del producto.
Álvaro Obregón.

Aretes de abanico rosa   
Medidas: 3 x 4 cm
$240.00 Precio unitario

Aretes de corazón   
Medidas: 4 x 6 cm
$280.00

Aretes de pez    u
Medidas: 4 x 7 cm

$300.00

 Rama:
 Descripción:

 

Contacto y pedidos: 

 Forma de pago:

Entrega de pedidos: 

Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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Huipil azul turquesa   u
Medidas: 180 x 51 cm

$1,600.00

Rebozo doble vista  u
Medidas: 170 x 51 cm
$2,000.00

  Aretes flores café   
Medidas:  5 x 3 cm
$180.00

  Aretes flores  
Medidas:  5 x 3 cm
$180.00





VITRAL
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LILA VITRALES
Alma Lilia Miranda Anaya

Vitrales.
Taller familiar dedicados a la elaboración 
de vitrales para puertas y ventanas, 
recuerdos para toda ocasión y piezas que 
tengan diversas utilidades como porta 
retratos, servilleteros, floreros, lapiceros, 
joyeros y charolas de servicio, entre otros.
     lila-alma@hotmaill.com
 (55) 13390934  
Depósitos bancarios y pago en efectivo.
Serán en acuerdo con el cliente, si la 
situación es urgente se tiene la posibilidad 
de entregar de manera personal.
A partir de cuatro piezas.
Tláhuac.

Perchero Sol y Luna     p
Medidas: 23 x 13.5 cm
$300.00 Precio unitario

Porta retrato mariposa   u 
tamaño infantil 

Medidas: 11 x 7 cm
$120.00

Recuerdo forma  u
 de mariposa

Medidas: 11 x 7 cm
$110.00

 Rama:
 Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:
Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 
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p   Joyero gato
Medidas: 22 x 8.5 cm 

$190.00

Joyero tortuga    p
Medidas: 22 x 11.5 cm 
$200.00

Lapiceras u
Medidas: 12 x 8 cm 

$200.00

    Servilleteros   
Medidas: 9.5 x 8 cm 
$190.00 Precio unitario
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Artesanía en vitral, vitromosaico y 
vitrofusión.
Artesanía elaborada con vidrio, con 
diferentes técnicas, desde el horno para 
el vidrio fusionado hasta el emplomado 
para vitral, se utilizan diferentes plantillas 
y diseños. 
     
 (55)21313224  
Efectivo, transferencia bancaria y pago en 
OXXO (ticket en mano).
En CDMX y Zona Metropolitana, 
dependiendo del número de piezas se 
entrega en punto medio.
A partir de dos piezas.
Iztapalapa.

VITRALES CARREY
Carmen Reynoso Hernández

Collar Angelito y Anillo Angelito  
Medidas: 20 mm
$70.00 Precio unitario

  Llaveros Angelito
Medidas: 25 mm

$70.00 Precio unitario

 Rama:
 

Descripción:

 Contacto y pedidos: 

   Forma de pago:

Entrega de pedidos: 

 Pedidos mínimos:                        
Alcaldía: 

carmen.reynoso@hotmail.com
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Dijes de corazón    
Medidas: 4.5 cm
$80.00  Precio unitario

   Vitral por metro cuadrado
(Se hacen bocetos hasta que le agrade uno)

  $8,500.00 

   Portaretrato graduación
Medidas: 9 cm

$130.00 

   Juego de mariposas
Medidas: G 18 x 13 cm, M 13 x 10 cm, CH 10 x 7 cm
$430.00 




