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La Perla Mosaico



El mosaico artesanal es un producto que hoy goza de un 
nuevo auge comercial y se caracteriza principalmente 
por tener un mercado ampliamente competido. Por ello, 
Emerge MX gestionó un workshop enfocado a desarrol-
lar nuevos productos para La Perla Mosaico Artesanal, 
una empresa de Guadalajara con gran crecimiento. El 
objetivo era generar nuevos modelos de mosaico a esta 
empresa que logren diferenciarla y posicionarla con 
aplicaciones de diseño innovadoras como valor central 
de las propuestas. 
El proceso de diseño se llevó a cabo en un intensivo fin 
de semana en el que se realizaron visitas de campo al 
taller de La Perla Mosaico, sesiones de conceptual-
ización y diseño en las que se revisó a fondo cada 
propuesta por el equipo de La Perla Mosaico y Emerge 
MX. 
Los resultados fueron las siguientes aplicaciones de 
mosaico, cada una fundamentada de acuerdo a la visión 
de su diseñador.



Diseñadores_

Pedro Arturo
Csar Llanos

Mayra Llamas
Mariana Solis 

Fhernanda Aguilar 
María Zarazúa 



MMX
-
Pedro Arturo Ruíz

MMX es un mosaico inspirado en el 
movimiento modernista mexicano. Un 
juego de luz y color, de composición 
funcional. 





Swell
-
Csar Llanos

Swell se inspira en la atmósfera que 
rodea el oleaje según la hora del día, 
por ello tiene combinaciones de color 
muy variadas  que obedecen a este 
proceso de salida y ocultamiento del 
sol. 





Línea
-
Mayra Llamas

Este modelo toma como base el 
movimiento racionalista, de 
geometría simple y funcional que 
queda bien en cualquier entorno 
interior en el que sea instalado. 





Sombras
-
María Zarazúa

Mosaico inspirado en el trabajo del 
arquitecto suizo Peter Zumthor y su 
manejo de la luz y la oscuridad para 
lograr espacios de alta contemplación. 





AUTUMN
-
Fhernanda Aguilar

Un piso que se inspira en la tendencia 
interior de referenciar a la naturaleza al 
utilizar un elemento natural base y bien 
identificado.





Nudo
-
Mariana Solís

Un mosaico que toma como inspiración los 
nudos y las sogas, las formas complejas 
que estos pueden formar.





e m e r g e m e x i c o . c o m


