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Tazas de Autor / Arte Objeto  “Porque el arte se disfruta con arte”

“El objeto deja de ser y el arte comienza a manifestarse” 
Mario Zarza Zárraga



Tazas de Autor / Arte Objeto  “Porque el arte se disfruta con arte”

A partir de un prototipo que él mismo diseñó, se llevó a cabo un tiraje de edición limitada a 

333 piezas por cada modelo en cerámica de alta temperatura. Mario Zarza Zárraga 

personalmente ha supervisado la producción, ha esmaltado y firmado cada una de las 

piezas, haciendo de cada una; una pieza irrepetible. 

Un gran artista plástico mexicano que ha explorando por medio de este proyecto artístico 

la importancia de la reflexión y de la unión del arte con el ser humano.



“Este proyecto comenzó por mi interés en llevar un fragmento mío a las 
personas, rompiendo con el concepto de taza que tenemos, subrayando 
la importancia de la reflexión interior en los distintos momentos de la 
vida diaria… En pocas palabras:  Tomarse un café con uno mismo”  

Mario Zarza Zárraga
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Cada taza de autor / arte objeto es creada únicamente para ser 
deleitada por una persona en específico, al no existir dos piezas iguales.  



Tazas de Autor / Arte Objeto  “Porque el arte se disfruta con arte”

Las piezas creadas por el artista plástico Mario Zarza Zárraga se entregan 

junto con un certificado de autenticidad con firma del Lic. Eugenio 
Castañeda, titular de la Notaría Pública 211 con ejercicio en la Ciudad de 
México y Miembro del Consejo General de la Unión Internacional del 
Notariado dando fe de la autenticidad de la obra como también 
protegiéndola con un número de acta, resguardando el trabajo de Mario 

Zarza Zárraga tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro, 
preservando la pieza y dando seguridad al adquirente de ser una creación 
que cumple con todos los requisitos para garantizar la originalidad y 
prevenir falsificaciones.
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