Quema 2016
Catálogo regalo corporativo

Colectivo 1050º es una marca de objetos de barro,
hechos a mano en Oaxaca. Nuestros diseños son creados
en colectivo. Alfareros tradicionales y diseñadores,
colaboramos para crear jarras, tazones fruteros y otros
objetos inspirados en la tradición del barro pero
adaptados al mundo de la urbe contemporánea.
Convertimos la tierra en belleza. La transformamos en
objetos útiles, únicos y hermosos. Los colores de 1050° son
los colores de las tierras oaxaqueñas, de su rica geografía
de cerros y laderas, de sus sabores, olores y texturas.
Hacemos diseño consciente porque potenciamos el oficio
artesanal como motor económico, de cohesión social y
desarrollo cultural.
Soñamos con un mundo nuevo y queremos compartir
nuestras esperanzas contigo.

La quema 2016
Un proceso central en la producción de barro es la quema. Este año decidimos
honrarla dando a nuestra colección de regalos corporativos los nombres de
algunos de sus elementos: olote, cenizo, agave, encino… Todos materiales
combustibles, productos de nuestra tierra.
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Quema 2016
Nuestro catálogo de regalo corporativo 2016 se compone
de una pequeña muestra de todo lo que el Colectivo 1050°
crea con sus magos artesanos. Cada producto refleja el
trabajo fino y cuidadoso de sus manos expertas, da vida a
nuestra casa u oficina, y nos contacta con la tierra al beber,
cocinar o disfutar de un libro.
Regalar un pedacito de Oaxaca es compartir la belleza de
su oficio. ¡Disfruta y comparte nuestro catálogo!
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san bartolo coyotepec
san marcos tlapazola
santa maría atzompa
santo domingo tonaltepec
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Regalo corporativo 2016

Olote

San Bartolo Coyotepec

$290

Tres contenedores de barro negro con tapa de
corcho, ideal para guardar especias y adornar la
cocina. (6 x 8 cms)

Agave A

$350

Agave B

$250

Mezquite A

$680

Mezquite B

$550

De Santa María Atzompa
Juego de 4 mezcaleritos esmaltados. Disponible
en color verde, blanco, azul o amarillo. (6 x 4
cms. 2 oz.) Incluye charolita de madera.

Juego de 4 mezcaleritos esmaltados. Disponible
en color verde, blanco, azul o amarillo.
(6 x 4 cms. 2 oz.)

Encino A

$340

Santa María Atzompa
Juego de copita esmaltada en verde (4 cms
altura), pisapapel de barro natural y pisapapel de
barro negro. Ideal para oficina

San Bartolo Coyotepec
Conoce el delicioso Arte de la Alfarería en
Oaxaca a través de Barro y Fuego, libro editado
por Innovando la Tradición. Incluye tres
mezcaleros de barro negro para disfrutar la
lectura con un buen mezcal. En español, inglés y
francés.

Tres cochinitos

San Marcos Tlapazola
Tres contenedores apilables de barro rojo con
forma de cochinitos. (Pequeño: 4.5 x 6 cm.
Mediano: 5 x 7.5 cm. Grande 10 X 12.5 cm).

Libro Barro y Fuego, el Arte de la Alfarería en
Oaxaca editado por

$725
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Personalización
Ponemos a tu disposición distintos tipos de personalización para tus obsequios:
1. Sello o etiqueta adhesiva en el empaque.
Pedido mínimo: 10 piezas
Costo: $15 por caja.
Fecha límite para el pedido: 15 de noviembre.
2. Grabado con sello en el barro, parte inferior de la pieza.
Pedido mínimo: 50 piezas
Costo: $15 por pieza.
Fecha límite para el pedido: 30 de octubre.
3. Inserción de folleto, tarjeta, carta o material en la caja
del producto. Sin costo, ni pedido mínimo. El cliente
deberá hacernos llegar los materiales a más tardar el 20
de noviembre, a nuestra dirección en Oaxaca.
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Especificaciones

Innovando la Tradición

Si requieres productos fuera del catálogo, te invitamos a
conocer nuestro sitio web y contactarnos para disponibilidad y tiempos de entrega. www.1050grados.com

Innovando la Tradición es una red multidisciplinaria que trabaja para aumentar el valor
simbólico, económico y cultural de la alfarería
de Oaxaca, ese riquísimo legado histórico.

Todos nuestros pedidos requieren el 50% de anticipo,
incluyen iva y se entregan en las ciudades de México o
Oaxaca. Para entregas en otros sitios, se aplican costos
adicionales.

Trabajamos desde una perspectiva de
colaboración y creemos que en los saberes
tradicionales podemos encontrar soluciones
para los problemas del mundo actual.

Los productos que se presentan son elaborados a mano,
por esta razón pueden existir mínimas variaciones en
los tonos y tamaños de las piezas, sin que esto altere su
calidad.

Como asociación civil sin fines de lucro,
sostenemos nuestras actividades gracias
a las ventas de Colectivo 1050°, además
de financiemiento externo, donaciones y
voluntariado.
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No dudes en contactarnos ante dudas o comentarios.
Todos nuestros canales están abiertos.
info@1050grados.com
tel: (951) 132 61 58
www.1050grados.com

Todos los derechos reservados.

