


Las cerámicas de Ars Ikasia son concebidas 
como obras únicas y creadas cuidadosamente a mano.

Se gestan en mi deseo por dar forma a la arci l la 
y por plasmar en el la ,  imágenes,  s ignif icados,  r i tmo y vida.

He organizado mis cerámicas en 5 l íneas: 
Okhra,  Terra,  Azura,  Kreta y  Umbra, 
cada una con una intención esencial .

Las piezas están destinadas a cautivar y a revelar,
a irradiar el  espacio de tu propio universo.



Con engobes y vidriados

Íconos en el catálogo

 Características

 Precios de las cerámicas

Cerámica horneada 
a alta temperatura

Objeto único con
diseño original

Piezas de 
diversas formas

Piezas de 
diversos colores

Con engobes 
al  interior

Con engobes 
al  exterior

Con vidriado 
al  interior

Los precios están en dólares estadounidenses (USD):
- Se muestran en rangos debido a la unicidad de cada pieza
- Incluyen el  impuesto al  valor agregado ( IVA )
- No incluyen costos de envío o de exportación

Los precios para encargos de varios objetos y para proyectos especiales , 
así  como los costos de envío correspondientes,  se cotizarán para cada caso.



  Cuencos



Okhra c1

4 x 7  cm 
1½” x 2¾”
$21 -  $28

 Cuencos mini



Okhra c2

6-8 x 12-16 cm 
2¼-3” x 4¾-6¼”

$49 -  $90

 Cuencos



Okhra c3

8-10 x 20-23 cm 
3-4” x 8-9”

$129 -  $200

 Cuencos grandes



  Vasos 



Terra v1

7-10 x 8-11 cm 
2¾-4” x 3-4¼”

$49 -  $90

 Vasos pequeños



Terra v2

10-15 x 12-15 cm 
4-6” x 4¾-6”

$109 -  $200

 Vasos 



Terra v3

16-20 x 16-20 cm 
6¼-8” x 6¼-8”
$219 -  $320

 Vasos grandes



  Cajas



 Cajas pequeñas

Azura b1

7 x 7  cm 
2¾” x 2¾”

$69 -  $90

Atemp

Engob int 
Engob ext

Vidriado int

Dorig



 Cajas

Azura b2

8-10 x 8-10 cm 
3-4” x 3-4”

$109 -  $200



  Figuras colgantes



Kreta n1

7 x 7  cm 
2¾” x 2¾”

$13

Kreta n2

11 x 7  cm 
4¼” x 2¾”

$18

 Figuras colgantes



  Esculturas



 Esculturas

Umbra e

25-45 x 20-35 cm 
9¾-17¾” x 8-13¾”

A partir  de $420




