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MI TRABAJO nace del alma y toma forma 
a través de una estética honesta que crea 
piezas irrepetibles de personalidad única.  

Los materiales que utilizo son 
prácticamente en su totalidad de origen 
mexicano, promoviendo el sano desarrollo 
del comercio justo e impulsándome a 
experimentar y crear nuevas opciones

2



EL EQUILIBRIO entre el rigor y la 
armonía característica de Japón es mi 
mayor inspiración, de él he logrado 
aprender las técnicas base de mi labor, 
que se nutre del sabor mexicano y una 
visión internacional.
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Cinco años de haber comenzado con 
este maravilloso proyecto de Pato 
Negro, y diez años de haber regresado 
de Japón, donde aprendí este bello 
oficio.

En este 2021, celebro un aniversario 
especial:
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LA LINEA 2021 está inspirada 
en conceptos fundamentales de la 
estética japonesa. 
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LLENA TU MESA Y TU CASA de productos 
artesanales, que buscan encontrar la belleza 
en las imperfecciones de la naturaleza y 
aceptar el sublime efecto de envejecer. 



LINEA DE PRODUCTOS
Disponibles en mi tienda en línea y varios 
puntos de venta

PROYECTOS DE DISEÑO
Enfocados a resolver necesidades específicas 
de todo tipo de clientes

TALLERES EXPERIMENTALES
Puedes aprender en las clases que imparto 
de manera permanente en mi estudio o con 
ejercicios específicos fuera de él8
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Cocina

Jardín

Casa
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COCINA

10



Tetera Vigilia
$1,200.00 MXN

Set de té 
Contempo

$500.00 MXN

Set de té
Minimal

$486.00 MXN
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Set de 
4 vasos gota

$783.00 MXN

Set de 
4 platos Minimal

$871.20 MXN

Set de Jarra y 
4 Vasos Minimal
$1,500.00 MXN
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Set de
4 sotoleros

$350.00 MXN



Plato trinche 
26 cm

Plato Mediano
18 cm

Plato sopero
16 x 3 cm

Taza 
8 oz
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Vajilla Contempo
Para 4 personas:

$4,500.00 MXN
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JARDÍN
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Florero Minimal: 
$654.27 MXN

Florero Minimal
Acabado Raku: 
$874.00 MXN

Maceta Minimal: 
$500.00 MXN

Maceta copón 
$380.00 MXN
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CASA
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Joyero Conejo Negro
$372.96 MXN

Joyero Pato Negro: 
$316.25 MXN

Joyero Gato Negro: 
$253.00 MXN
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Juego Botanero
Makoto: 

$654.27 MXN

Juego Botanero
Marukute: 

$974.00 MXN

EL DISEÑO
es lo que une nuestros sentidos al alma,
procurando así la única unión capaz 

de producir la felicidad
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Ramekin Regular
$187.00 MXN
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Vigilia Regular:
$250.00 MXN

Juego de 4 
ramekins light: 
$360.00 MXN

Vigilia Bold: 
$394.90 MXN



Alcancía de 
Marranito Rakú: 
$3,000 MXN

Alcancía de 
Marranito Kintsugui: 

$1,800.00 MXN
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Alcancía de 
Marranito Kintsugui: 

$1,800.00 MXN

El RAKU es una técnica tradicional de 
elaboración de cerámica en la que los 
esmaltes con que han sido pintadas las 
piezas proporcionan una parte del 
oxígeno para la combustión, 
convirtiéndose por reducción en metal 
puro, lo cual le da la apariencia 
característica a esta cerámica20
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Cotiza tu proyecto en PATO NEGRO. 
Ya sea los productos que encuentras 
en este catálogo o puedes pedir 
productos personalizados, 

Contamos con los siguientes 
acabados de línea en una gama 
variada de colores: 

Engobe 
Sólido

Acuarela

Marmoleado

Confeti



Al consumir en mi negocio 
me ayudas a dar sustento 
a mi familia, así que 

¡Muchas gracias por 
considerarme!

Busca mis productos en mi 
tienda en línea o sígueme 
en redes sociales. 

www.pato-negro.com

patonegrocuu

___patonegro___

hola@pato-negro.com


