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76 “Orán, Costa Africana” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Orán
Costa Africana
Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos de adobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la des-
composición de rocas sedimentarias de Orán, en la costa africana mediterrá-
nea. Cada obra presenta diversas tonalidades, gracias a la composición de las 
tierras alcalinas y minerales que contiene el barro, mostrando respeto hacia 

estado natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para ha-
blarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en su 
mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas del 

mediterráneo.

www.mauricioreus.com

O
rán, Costa A

fricana. Terracotta collection



98 “Orán, Costa Africana” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Orán, Costa Africana” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm
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Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.

www.mauricioreus.com
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Desmenuzado de arenas y rocas sedimentarias.



1312 Rocas sedimentarias de Orán, costa africana.

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.

www.mauricioreus.com

O
rán, Costa A

fricana. Terracotta collection
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Autor
Mauricio Reus

Título
“Orán, Costa Africana” 2021 

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.

www.mauricioreus.com Detalle de la pieza “Orán, Costa Africana”.
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1716 Acabado de la cerámica de la pieza “Orán, Costa Africana”. Detalle de los anclajes de la pieza “Orán, Costa Africana”.



1918 Tierras de Orán, costa africana. Desierto de interior de Orán, África.



2120 “Sicilia, Costa Mediterránea” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Sicilia
Costa Mediterránea

Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

www.mauricioreus.com

Sicilia, Costa M
editerránea. Terracotta collection

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos de adobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la des-
composición de rocas sedimentarias de la costa siciliana, en La Scala dei Tur-
chi, Italia. Gracias al alto contenido de tierras alcalinas que contiene el barro, 
como es la Calcita y magnesita, se consigue una arcilla de un tono blanco cru-

do, mostrando respeto hacia estado natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para ha-
blarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en su 
mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas del 

mediterráneo.



2322 “Sicilia, Costa Mediterránea” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Sicilia, Costa Mediterránea” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm



2524 www.mauricioreus.com
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Rocas sedimentarias de la costa siciliana.

Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.



2726 Scala dei Turchi, Italia. www.mauricioreus.com

Sicilia, Costa M
editerránea. Terracotta collection

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.



2928 www.mauricioreus.com Detalle pieza “Sicilia, Costa Mediterránea”.

Si
ci

lia
, C

os
ta

 M
ed

it
er

rá
ne

a.
 T

er
ra

co
tt

a 
co

lle
ct

io
n

Autor
Mauricio Reus

Título
“Sicilia, Costa Mediterránea” 2022

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.



3130 Acabado de la arcilla de la pieza “Sicilia, Costa Mediterránea”. Detalle de los anclajes de la pieza “Sicilia, Costa Mediterránea”



3332 Pieza Sicilia XL, en Tenuta Masseriola por Mosoreta Villas, Carovigno, Italia. Tenuta Masseriola por Mosoreta Villas, Carovigno, Italia.



3534 “Capri, Costa Tirrénica” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Capri
Costa Tirrénica
Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

www.mauricioreus.com

Capri, Costa Tirrénica. Terracotta collection

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos de adobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la des-
composición de rocas sedimentarias de la isla de Capri, localizada en la bahía 
de Nápoles. Cada obra presenta diversas tonalidades, gracias a la composición 
de las tierras alcalinas y minerales que contiene el barro, como es el óxido de 

hierro amarillo. Mostrando respeto hacia estado natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para ha-
blarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en su 
mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas del 

mediterráneo.



3736 “Capri, Costa Tirrénica” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Capri, Costa Tirrénica” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm



3938 www.mauricioreus.com
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Rocas sedimentarias de la bahía de Nápoles, Italia.

Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.



4140 Rocas sedimentarias de la bahía de Nápoles, Italia. www.mauricioreus.com

Capri, Costa Tirrénica. Terracotta collection

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.



4342 www.mauricioreus.com Detalle de la pieza “Capri, Costa Tirrénica”.
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Autor
Mauricio Reus

Título
“Capri, Costa Tirrénica” 2021 

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.



4544 Acabado de la cerámica de la pieza “Capri, Costa Tirrénica”. Detalle de los anclajes de la pieza “Capri, Costa Tirrénica”.



4746 Pyrgos Summer House, por Kapsimalis Architects. Naranja fotografiada por James Acai.



4948 “Puglia, Costa Adriática” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Puglia
Costa Adriática
Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

www.mauricioreus.com

Puglia, Costa A
driática. Terracotta collection

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos deadobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la 
descomposición de rocas sedimentarias de Puglia, región sureña italiana, 
bañada por el Mar Adriático. Cada obra presenta diversas tonalidades, gra-
cias a la composición de las tierras alcalinas y minerales que contiene el ba-
rro, como es el polvo de mármol y pizarra. Mostrando respeto hacia estado 

natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para 
hablarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en 
su mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas 

del mediterráneo.



5150 “Puglia, Costa Adriática” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Puglia, Costa Adriática” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm



5352 www.mauricioreus.com
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Rocas sedimentarias de Puglia, Italia.

Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.



5554 Rocas sedimentarias de Puglia, Italia. www.mauricioreus.com

Puglia, Costa A
driática. Terracotta collection

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.



5756 www.mauricioreus.com
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Detalle de la pieza “Puglia, Costa Adriática”.

Autor
Mauricio Reus

Título
“Puglia, Costa Adriática” 2021 

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.



5958 Acabado de la arcilla de la pieza “Puglia, Costa Adriática”. Detalle de los anclajes  de la pieza “Puglia, Costa Adriática”.



6160 Obra “Puglia”, Arquitectura por Isern Serra, Jarrones Valeria Vasi. Costa de Puglia, Italia.



6362 “Mahón, Costa Mediterránea” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Mahón
Costa Mediterránea

Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

www.mauricioreus.com

M
ahón, Costa M

editerránea. Terracotta collection

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos de adobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la des-
composición de rocas sedimentarias de la costa de Menorca. Cada obra pre-
senta diversas tonalidades, gracias a la composición de las tierras alcalinas y 
minerales que contiene el barro, como es el óxido de itrio, indio y manganeso. 

Mostrando respeto hacia estado natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para ha-
blarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en su 
mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas del 

mediterráneo.



6564 “Mahón, Costa Mediterránea” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Mahón, Costa Mediterránea” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm



6766 www.mauricioreus.com
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Cocción de la pieza “Mahón, Costa Mediterránea”.

Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.



6968  Rocas sedimentarias de la costa de Menorca, con alto contenido en óxido de itrio. www.mauricioreus.com

M
ahón, Costa M

editerránea. Terracotta collection

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.



7170 www.mauricioreus.com
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Detalle frontal de la pieza “Mahón, Costa Mediterránea”.

Autor
Mauricio Reus

Título
“Mahón, Costa Mediterránea” 2021

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.



7372 Acabado de la cerámica de la pieza “Mahón, Costa Mediterránea”. Detalle de los anclajes de la pieza “Mahón, Costa Mediterránea”. 



7574 Menorca, costa mediterránea. Mar Mediterráneo, Menorca, España.



7776 “Sollum, Costa Mediterránea” XL / 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

Sollum
Costa Mediterránea

Terracotta collection

La artesanía de la cerámica,
cultura y tradición mediteránea

www.mauricioreus.com

Sollum
, Costa M

editerránea. Terracotta collection

La arcilla lleva con nosotros desde los orígenes de la humanidad. Es parte 
inamovible de la tradición y cultura mediterránea. Llegó a ser utilizada como 
pigmento en las primeras pinturas rupestres, hasta en la elaboración de los 

ladrillos de adobe que actualmente desarrollamos.

La pieza está realizada con arcillas y arenas naturales provenientes de la des-
composición de rocas sedimentarias de Sollum en la costa mediterránea de 
Egipto, cerca de la desembocadura del Nilo. Gracias a la composición de las 
tierras alcalinas y minerales que contiene el barro, como es el óxido de car-
bono y hierro, se consigue una arcilla totalmente negra y oscura, mostrando 

respeto hacia estado natural de los materiales.

Una confluencia entre el arte pictórico y escultórico, que se enlazan para ha-
blarnos del valor del arte en la cultura y tradición. La pieza representa en su 
mínima expresión la artesanía de la cerámica en las diferentes culturas del 

mediterráneo.



7978 “Sollum, Costa Mediterránea” M / 80 cm x 60 cm x 5,5 cm “Sollum, Costa Mediterránea” S / 40 cm x 30 cm x 5 cm



8180 www.mauricioreus.com
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Obtención de oxido de carbono.

Proceso y elaboración
La terracota está trabajada de forma artesanal, siendo fiel al proceso de ela-
boración tradicional. El proceso comienza en la recolección y selección de las 
rocas sedimentarias. Se someten al desmenuzado hasta alcanzar una homo-
geneidad de grano fino de partículas de 1mm. Se amasa y moldea con agua, 

hasta adquirir la consistencia adecuada.

Tras un proceso de curación de varios días para reducir la humedad al míni-
mo, se somete a una cocción de más de 400ºC donde cristaliza convirtiéndose 
en cerámica obteniendo una gran dureza y resistencia. Un proceso ancestral, 

donde se mimetiza el arte con la ciencia.
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Sollum
, Costa M

editerránea. Terracotta collection

Impacto medioambiental
Las piezas están elaboradas artesanalmente con gran cuidado en el detalle y apor-
tando la máxima calidad posible. Nacen con un fuerte compromiso sostenible, 
100% orgánicas y libres de componentes químicos. La estructura está realizada en 

madera reciclada con certificado PEFC y certificado FSC. Acero reciclado.
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Datalle frontal de la pieza “Sollum, Costa Mediterránea”.

Autor
Mauricio Reus

Título
“Sollum, Costa Mediterránea” 2022

Dimensiones
XL 120 cm x 120 cm x 8,5 cm

M 80 cm x 60 cm x 5,5 cm
S 40 cm x 30 cm x 5 cm

Peso
XL 19,6 Kg
M 6,6 Kg
S 1,8 Kg

Precios
XL 2300€
M 1100€
S 250€

Envío
Transporte + Embalaje alta seguridad ISO 9002 / ISO 14003.

Tiempo de producción + envío 4 semanas

Técnica y materiales
Arcilla y pigmentos naturales sin componentes químicos.

Maderas recicladas con certificado PEFC
y certificado FSC. Acero reciclado.

Uso
Abrir y retirar la pieza tras recortar una apertura del packaging en forma 
de “c” entre las diferentes caras. Se recomienda maniobrabilidad entre 
dos personas para su colocación. Distancia entre anclajes XL/100cm, 
M/50cm, S/20cm. Se aconseja utilización de alcayatas de alta calidad y 
resistencia. La aparición de grietas finas es natural tras su cocción. Se 
recomienda no humedecer y tratar con líquidos. Evitar roce con otro 

material para no degradar la terracota.
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