
Cerámica Ilustrada

La simpleza rústica, la frescura y la 
quietud. Imperfecciones en el proceso 
de construcción que impregnan a la 

pieza de su esencia.

Obras trabajadas en gres de alta 
resistencia pintadas a mano.

www.busquereta.com

http://busquereta.com


Quién es Busquereta

Busquereta nace de las manos de la 
ilustradora Mónica Bordanova que con 
una trayectoria de más de 14 años 
en el campo de la ilustración, ha 

trasladado su arte a la cerámica para 
convertir cada pieza en un pedacito 
de arte que puedes llevar a tu mesa.
Busquereta busca el equilibrio entre 
la tradición y la sostenibilidad. 
El resultado, piezas únicas para tu 

mesa.



Proceso de elaboración

La simpleza rústica, la frescura y la 
quietud. imperfecciones en el proceso 
de construcción que impregnan a la 

pieza de su esencia.

Obras trabajadas en gres de alta 
resistencia



Colecciones

Cada temporada Busquereta diseña y 
lanza una nueva colección de piezas 

ilustradas.
Si has llegado hasta aquí, no te 

pierdas la nueva colección. Elaia y 
Busquereta mini te van a gustar



Elaia

Déjate llevar por la dulzura de Elaia 
de líneas simples y delicadas.La 

colección más cuidada de Busquereta. 
Piezas realizadas en porcelana y gres 

pintadas a mano

Busquereta mini

La colección más divertida para los 
peques de la casa. Un conjunto de dos 
piezas que será la delicia de los más 
pequeños. Perfectas para regalar y 
para añadir a listas de nacimiento



Elaia

Vajilla de porcelana pintada a mano. 
Colección de 18 piezas. 

Cada plato es diferente. Todos ellos 
combinables entre sí.

Sus tonos blanco y negro te combinan 
absolutamente con todo y le dará una 

nota de carácter a tu mesa



Busquereta mini

Los minis de la casa merecían un 
busquereta. Una colección divertida, 
resistente y ecológica. La mejor 
solución para sustituir a las 

vajillas de plástico.
Conjunto de cuenco y plato realizado 

en gres y pintado a mano.



Particulares

Si estás pensando en comprar una 
pieza especial, no dudes en visitar 
la web busquereta. Las piezas se 
pueden adaptar a los cambios que 

necesites. ¡Tú propones! Nos encantan 
los retos.

Estarás al día de todas las novedades 
si nos siguen en las redes sociales.

www.busquereta.com
E-mail: info@busquereta.com

@busquereta.ceramica

Profesionales

Si tienes una tienda o restaurante 
y te gustaría tener busqueretas, 

puedes ponerte en contacto a través 
de nuestro correo y te enviaremos el 

catálogo de proveedores.
También puedes encargar tu 

pieza desde cero cien por cien 
personalizada.

www.busquereta.com
E-mail: info@busquereta.com

@busquereta.ceramica
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