
Cerámica Utilitaria





Verónica Enns

Es una artista visual méxico-canadiense 
radicada en los campos menonitas del 
estado de Chihuahua, México. 
Es conocida por su diseño de cerámica 
con un estilo moderno influenciada por 
sus raíces europeas.
 
Llevó a cabo sus estudios de arte en la 
Kwantlen Polytechnic University, British 
Columbia, Canadá, y en México ha 
desarrollado su propio estilo inspirada 
en la fusión de culturas que la cobijan 
en el bello entorno y las tradiciones de 
los campos menonitas. 

Su filosofía se basa en el respeto a 
la madre naturaleza y tiene gran 
admiración y respeto por las ollas de 
Mata Ortiz, de las cuales busca emular 
la calidad creativa utilizando materiales 
nativos de la región norte de México y 
sur de Estados Unidos, completamente 
libres plomo. Aunado a su constante 
producción de cerámica funcional y 
artística, ha realizado varios talleres de 

cerámica y pintura en su comunidad 
así como murales bajo pedido en 
residencias de los campos menonitas y 
otras entidades.
 
En el año 2015 ganó el segundo lugar 
en el X Concurso Estatal de Artesanía 
Chihuahuense y su trabajo ha sido 
expuesto en varias espacios culturales 
dentro las que destacan:
“Tür Nach Mexiko” en Alemania  
“Viviendo de la Tierra en, Chih; 
“Escultura de la Tierra” en CDMX.

Fue coordinadora del área de 
arte del Plattdeutsche Medien 
Konferenze realizado cada dos años 
por la comunidad menonita a nivel 
internacional, coordinadora del área 
de artes visuales y cuento infantil para 
el Día de la Cultura Menonita 2018 
realizado por la Secretaría de Cultura 
del Estado de Chihuahua y actualmente 
es consejera dentro del Consejo 
Municipal de Cultura de Cuauhtémoc.



Cada pieza es única, diseñada 
y producida por Veronica Enns, 
misma que responde al material 
elegido y el clima de cada 
temporada. El proceso que dura 
de dos a tres semanas por pieza 
es 100% artesanal, desde reciclar 
el barro, elaborar los esmaltes y 
aplicar los diseños a mano. 

El tiempo de producción varía 
dependiendo de la cantidad de 
pedidos, clima y dinámica de la 
artista ya que su taller no es de 
producción en serie sino artístico 
y de piezas únicas.  Asimismo 
entre sus pasiones se encuentra 
el arte a través de la pintura y 
es por eso que también realiza 
murales residenciales en los 
campos menonitas. 

Es ama de casa, aprecia y practica 
la buena cocina con ingredientes 
del campo y su jardín, mismo que 
comparte con la familia. 

La cerámica es una profesión muy 
precisa y requiere mucha atención 
para su elaboración, por lo cual no 
acepta visitas en el taller ya que 
interrumpe el flujo de producción 
artística. 

Agradecemos todo el interés y apoyo 
que manifiestan en las redes, asi que 
les invitamos a ser parte del gran 
esfuerzo a respetar la tierra y 
comprar local.
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CONTENIDO

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales 
libres de plomo y son solo una muestra de lo que se puede producir bajo pedido 
ya que no se encuentran en existencia.
Los precios publicados en este catálogo son precio base, sujetas a modificación 
según solicitudes personalizadas.
Para iniciar la producción de cualquier pieza se requiere un anticipo del 50% y el 
50% restante para realizar la entrega. 
Los tiempos de producción varían entre 2 a 3 semanas, según las características 
de la pieza.
Los costos de envío se cotizan aparte y no nos hacemos responsables por piezas 
dañadas por parte de la paquetería.
No se permiten visitas al taller de producción por la dinámica de trabajo.

AVISO



Bosque Chihuahuense
Colección

Bosque Chihuahuense

Como mi primer trabajo en el taller de los 
campos me inspire directamente del bosque que 
me rodea. 
Retomo las formas y colores de los hongos 
creciendo encima de las piedras, los cedros, las 
ramas de encino y sobre todo lo verde ya que es 
un color que no tenemos mucho en Chihuahua 
hasta la escasa temporada de lluvias. Ese color 
es muy fresco y viene en forma de carbonato 
de cobre en porciones pequeñas con esmaltes 
elaborados en mi taller. 

www.veronicaenns.com

Cuenco azul
$1,000 pesos cada uno

20 cm diámetro aprox.

9 cm altura aprox.

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.



Vasos bosque
$400 pesos c/u

12 oz. aprox.

Macetas cono
$600 - $800 pesos c/u

No incluye suculenta.

Bowl y plato laguna
Bowl $2,000 pesos

Plato $1,000 pesos

Platos bosque chef
12”  $800 pesos c/u

10”  $600 pesos c/u

8”  $500 pesos c/u

6”  $400 pesos c/u

Tazas con platito bosque
Juego de Taza y plato $500 pesos

10 oz. aprox.

Tazas esspreso
$250 pesos cada una

8 oz. aprox.



Farm to Table
Colección

Farm to Table

La inspiración de estas piezas viene 
directamente del jardín y campo donde el 
fruto es colorido y la forma irregular siempre 
orgánica. Mi búsqueda constante de respetar 
los frutos de la tierra me invitan a crear esta 
serie de piezas honrando las hortalizas y las 
manos que las trabajan.
Utilizando tecnología moderna como el torno 
los platos son redondos pero las superficies 
orgánicas. Para la creación de otros tomé los 
moldes a base de un fruto y los moldeados en 
un recipiente . 

www.veronicaenns.com

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.



Plato Chef
12”  $800 pesos c/u

10”  $600 pesos c/u

8”  $500 pesos c/u

6”  $400 pesos c/u

Bowl Semilla
$800 pesos c/u

20 0z. aprox.

Plato farm
12”  diámetro $800 pesos c/u

Taza farm
8 oz. aprox. $300 pesos c/u

Plato farm rojo
10cm diámetro $600 pesos c/u

Taza farm
10 oz. aprox. $380 pesos c/u



Herencia Menonita
Colección

Herencia Menonita

Esta es la serie más importante en mi 
trayectoria como creadora ya que me ayuda 
a establecer una identidad visual y cultural 
de mi comunidad menonita. El estilo de 
vida, las tradiciones relacionadas con el 
campo y la cocina dieron como resultado estas 
piezas llenas de nostalgia. Estan presentes 
conceptualmente la industria lechera tan 
importante y la “faspa”  que es una merienda 
entre la comida y la cena en la cual la familia 
toma un descanso del trabajo en el campo 
para reunirse a convivir. La textura de 
madera es recreada directamente de piezas 
que fueron traídas desde Canadá a México 
en la llegada de los menonitas a los campos. 
Las complemento con diseños tradicionales y 
contemporáneos, con ilustraciones basadas en 
los típicos libros infantiles para colorear. Los 
trazos del zurco represetnan la importancia 
de crecer en el campo y ser autosustentables, en 
conocer la magia de una semilla con tierra y 
elementos como agua y sol. 
¡Apreciemos la labor del campo y las creaciones 
directas de la tierra! Cuenco grande

$600 pesos cada uno

12 cm diámetro aprox.

10 cm altura aprox. www.veronicaenns.com

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.



Mantequillero
$500 pesos cada uno

Aplicaciones 
especiales

Varía el precio

entre $150 a $300 

por pieza.

Plato
Grande $800 pesos cada uno

Mediano $600 pesos cada uno

Chico $450 pesos cada uno

Con ilustración agregar

$300 a $500 pesos. 



Marmoleo / Barro Reciclado
Colección

Marmoleo / Barro Reciclado

El reciclado deber ser parte muy importante 
de nuestra escencia como seres humanos y el 
concepto lo llevo a cabo lo mas posible en mi 
proceso de producción. 
En mi taller utilizo varias tonalidades de 
barro de alta temperatura así como porcelana. 
Esa variedad de tonos de tierra pudieran 
contaminar el área de trabajo, por esto es que 
trato de separar mis trabajos por color de barro 
lo mas posible. Al final del día todo se recicla 
y el resultado nos da una hermosa variación 
de marmoleado para crear estas piezas que son 
únicas y sorprendentes. 

www.veronicaenns.com

Vasos marmoleados
$380 pesos cada uno

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.



Taza marmoleada
$350 pesos cada una

10 oz. aprox.

Cuenco marmoleado
$700 pesos cada uno

Taza marmol nieve
$500 pesos cada una

Plato Marmoleado 
Mediano
$500 pesos cada uno

10cm diámetro aprox.



Negro

La cerámica utilitaria contemporánea cada 
ves es más solicitada por los clientes a nivel 
nacional, es por eso que esta serie me permite 
utilizar los esmaltes negros que son muy chic, 
hip y modernos. Se adaptan a cualquier espacio 
como complemento de una vajilla, piezas de 
colección o como contraste cuando se utiliza 
encima de porcelana. 
Creadas bajo formulas químicas elaboradas 
y probadas en el taller por meses y hasta años 
para lograr resultados constantes.

www.veronicaenns.com

Negro
Colección

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.



Vajilla Oscura
Plato Mediano $400 pesos cada uno

Plato Chico $250 pesos cada uno

Vaso 12 oz. aprox. $300 pesos cada uno

Taza con cráneo de oro
$500 pesos cada una

12 oz. aprox.
Cuenco de colección

$1,200 pesos cada uno

18cm diámetro

8cm altura

Caballitos Sotoleros
$200 pesos cada uno

Florero
Grande $820 pesos cada uno

8 cm diámetro

12 cm altura

Pequeño $350 pesos cada uno

5 cm diámetro

8 cm altura



Línea Simple

Estas piezas son mis favoritas donde el 
material y líneas simples hablan por si solas. 
Varían entre tonos sutiles de varios colores y 
neutros que complementan cualquier espacio 
con estilos mid century o industriales.

www.veronicaenns.com

Línea Simple
Colección

Todas las piezas de este catálogo son únicas, hechas a mano con materiales libres de plomo y son solo una 
muestra de lo que se puede producir bajo pedido ya que no se encuentran en existencia.

Tazas Musgo
$450 pesos cada uno



Bowl blanco orgánico
$600 pesos

Taza de lluvia
$500 pesos cada una

Platitos orgánicos para pastel
$250 pesos cada uno

Taza de porcelana con líneas
$500 pesos cada una

Vaso orgánico con cobalto
$400 pesos

Taza de porcelana con cobre
$500 pesos cada una





Cuauhtémoc

Museo y Centro Cultural Menonita
Km. 10 Corredor Comercial Manitoba 
#1024 
Col. Campo 21,Cd Cuauhtémoc, Chih. 
México

Chihuahua

Fomento y Desarrollo Artesanal del 
Estado de Chihuahua
Av. Niños Heroes 1101, Zona Centro, 
31000 Chihuahua, Chih.

Puntos de Venta

En los lugares de venta podrás encontrar 
piezas diferentes a las de éste catálogo, ya 
que se distribuyen según la producción por 
temporada de cada colección, asimismo 
encontrarás piezas de nuevos estilos o 
experimentación del taller.

AVISO

www.veronicaenns.com

hola@veronicaenns.com

Chihuahua, Chih. // México

@veronicaennsceramist

veronicaennsceramic

Tienda en Línea 

También puedes visitar el instagram y 
facebook para conocer más piezas y hacer 
pedidos personalizados.

https://www.veronicaenns.com/tienda/



#todossomostierra



veronicaenns.com

hola@veronicaenns.com 
Chihuahua, Chih.

México
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