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VIAZCÁN

BIO.

D.I. Ramses Viazcán López (1993) nació en la CDMX, lugar donde vive y 
trabaja actualmente. Es Diseñador Industrial con mención honorífica por el 
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con estudios de intercambio en Barcelona 
y Valencia, España.

En su interés por incidir positivamente en su sociedad a través de 
los objetos, ha sido galardonado por el Consejo para Prevenir la 
Discriminación en la Ciudad de México. Además, destacan sus 
nominaciones al Premio Nacional de Cerámica y al Premio a! Diseño. Sus 
más recientes son al Premio Nacional de Diseño: Diseña México 2019 y a 
la Bienal Nacional de Diseño 2019.

En sus producciones, el Diseñador Industrial se pregunta constantemente 
por cómo dar significado a la materia. Ramses entonces, dibuja una nueva 
forma para esa materia. Además, se rodea de personas nuevas y distintas, 
para poder hacer esa forma con la materia.

Interroga las intersecciones en la producción de objetos cualesquiera. A partir 
de posibles respuestas de especulación matérica, diseña preguntas con 
volumen y densidad. Explora los conceptos e ideas de objetos previos para 
producir nuevos. Sus objetos son preguntas abiertas a los objetos.

Consciente de la incidencia de la academia en el Diseño Industrial, ha 
impartido clases en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, 
España y actualmente, es profesor de Taller de Diseño 3 y 4 en el CIDI de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

ramsesviazcan.com
info@ramsesviazcan.com
(55) 7810 - 4225

EDU.

Diseñador Industrial con mención honorífica 
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial

Universidad Nacional Autónoma de México
CDMX, México

Estudios de investigación teórica 
Universidad de Barcelona

Barcelona, España

Estudios de intercambio académico
Universidad CEU Cardenal Herrera

Valencia, España

Oficina de Arte ‘Estudio F’
Calle del Correo Mayor 109 
4to. Piso Col. Centro C.P. 06090
Ciudad de México, CDMX.

c u
 r r i c u

 l u
 m

  v i t a e

http://ramsesviazcan.com
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EXP. PROFESIONAL

ODOSDESIGN  I  Asistente de Directora de Arte -Internship-
09 2016 - 02 2017
odosdesign.com
Valencia, España

El ALMUDÍN  I  Diseñador Jr.
02 2017 - 08 2017
elalmudin.com
Valencia, España

Universidad CEU Cardenal Herrera  I  Profesor con Sandra Figuerola
02 2017 - 08 2017
uchceu.es
Valencia, España

Universidad Nacional Autónoma de México  I  Profesor con Yésica Escalera
01 2018 - 06 2019
cidi.unam.mx
Ciudad Universitaria, CDMX, México

Universidad Nacional Autónoma de México  I  Profesor de Diseño 3 y 4
08 2019 - Actual
cidi.unam.mx
Ciudad Universitaria, CDMX, México

RECONOCIMIENTOS.

COPRED  I  1er. Lugar ‘Concurso de Tesis sobre Discriminación’
03 2018

copred.cdmx.gob.mx
CDMX, México

SEP UNAM FUNAM  I  Capacitación en Métodos de Investigación 2018
06 2018

unam.mx
CDMX, México

Revista a! Diseño  I  Nominado al Premio a! Diseño. ‘Objeto Producto’ 
03 2019

a.com.mx
CDMX, México

Patronato Nacional de la Cerámica  I  43º Premio Nacional de Cerámica. 
06 2019

premionacionaldelaceramica.com
Tlaquepaque, Jalisco

Secretaría de Cultura  I  Nominado a la Bienal Nacional de Diseño 2019
09 2019

bienalnacionaldediseno.inba.gob.mx
CDMX, México

Diseña México  I  Nominado al Premio Nacional de Diseño
09 2019

premiodisenamexico.mx
CDMX, México
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SOFT.

AutoCAD / AutoCAD 3D
Rhinoceros
Keyshot
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop

IDIOMAS.

Español / Lengua materna
Inglés / Intermedio



de México
Nominado al 
Premio a! Diseño



...¡Echaté un pozolito! 
con su limoncito, su 

aguacatito, su lechugita 
y sus rabanitos...
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Los alimentos y los objetos son manifestaciones tangibles de la expresión de 
una cultura. Así pues, ante la homogeneización cultural y alimentaria como 
consecuencia de los nuevos estilos de vida, la industrialización del sistema 
alimenticio y la dificultad de encontrar materias primas de calidad, se hace 
evidente analizar la importancia de la relación entre los alimentos y las mani-
festaciones culturales que los acompañan.

Por medio de un proceso de reconocimiento identitario iniciamos una serie 
de cuestionamientos, los cuales no giraron en torno a la Comida, sino por 
un pozole verde de pollo con tres limones y un par de rábanos cortados 
en rodajas; no por México, sino por los clichés del 16 de septiembre de un 
carrito que vende banderas; no por Cerámica, sino por la cerámica blanca y 
sin cocer, por ese olor a tierra mojada; no en torno a los objetos, sino a las 
formas de un sombrero de charro o por el movimiento de una falda al bailar el 
jarabe tapatío.

La idea fue clara: concebir un objeto que considere nuestras de formas de 
comer -una superficie que arrope tanto al platillo principal como a los com-
plementos que condimentan nuestra Comida-. Así, al trazar formas básicas, 
como el círculo, en elementos comúnmente reconocidos de la identidad 
mexicana, se formaron un serie de círculos concéntricos que adquirieron un 
montón de significados: recipientes que llenan sus cuencos de significados.

Cuencos posee dos áreas de emplatado; la primera, espacio central en 
conjunto con una tapa para colocar el platillo principal y conservar así la 
temperatura del mismo; y la segunda, ala exterior para la disposición de los 
complementos del platillo en cuestión. Además, este último círculo, posee 
una inclinación que favorece la exhibición de los alimentos.
Estos platos son el resultado respuestas desinteresadas y juguetonas rodea-
das de clichés. Son formas místicas y precolombinas, materiales perecede-
ros detenidos en fuego.

¿Cómo se reconoce 
la cocina propia de 
un país, de un territo-
rio, de una etnia, una 
sociedad o una cultu-
ra dada? 

¿Qué es lo que facul-
ta a los habitantes de 
una nación identificar 
su cocina y sentirse 
identificado con ella?
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ramsesviazcan.com

http://ramsesviazcan.com/portfolio/cuencos/


López
+ info en
ramsesviazcan.com

«Un viento sopla, el mismo que 
acostumbra llevarse recuerdos. 
Recuerdos que son tan especiales, 
hechos de personas que lo son aún 
más.

Pero un cuerpo, un avión se opone 
al viento, lo desafía, y sin igual 
valor lo atraviesa resistiendosé a 
su fuerza logrando guardar nuestro 
momentos escritos en cartas, cap-
turados en fotografías o escritos en 
servilletas».
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Frontera
Galardonado por el
Consejo Nacional 
para prevenir la 
Discriminación en la 
CDMX

Mención Honorífica por 
el CIDI-UNAM

Nominado al 
Premio Nacional de 
Cerámica

Finalista al 
Premio Nacional 
de Diseño: Diseña 
México 2019



Enfriador portátil para agua que 
disminuye la temperatura del 
líquido contenido hasta en 7°C, 
gracias al fenómeno de enfria-
miento evaporativo donde el barro 
Atzompa forma parte fundamental 
del proceso.

El objeto se posiciona como una una 
estrategia simbólica que pretende 
repensar a las artesanías, estable-
ciendo otros sentidos simbólicos a 
través de nuevas utilidades contem-
poráneas. 

Es una respuesta nacional que cues-
tiona la narrativa histórica de nuestra 
identidad nacional.





i.

ii.iii.

iv.

v.

Enfriamiento
Evaporativo

i. entrada; ii.,iii.cambio de fase; iv.evaporación; v. condensación 


