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NÁAY significa “soñar” en maya, soñar con llevar más allá. Pues Baron & Vicario 

sueña con llevar más allá de sus fronteras, el orgullo de ser mexicanos. Nuestra 

nueva colección es un elogio a las formas, crea- ciones y sentidos; desde su origen, 

un tributo a nuestras raíces y orígenes esenciales, en donde el principal objetivo es 

representar y proyectar a México con orgullo, en evolución, en formas y pensamiento. 

Repre- sentando su cosmología antigua e intentando transmitir con sus materiales, 

un poco de ese sueño original, que es llevar un trozo de México al mundo. Pero sin 

perder de vista, que para ser únicos, formamos parte de una gran cultura que se forja 

desde la manera más esencial, unificando rasgos prehispánicos en contrapo- sición y 

semejanza a la vez, con los rasgos de la cultura Griega, una cultura que hoy nos comparte 

también ciertas características y cierta pertenencia, a pesar de la atemporalidad.

NÁAY surge de la inspiración de las vasijas Cantábricas de Grecia, vasijas esenciales 

y utilitarias, que por su origen artesanal y de materiales naturales, tenían acabados 

sencillos, pero artesanales, en contraposición con nuestras las prehispánicas, que 

elaboradas, en tiempos y espacios distintos, presentan rasgos similares. La mano 

artesanal y artística desde dos perspectivas distintas y alejadas, dos culturas 

diferentes en tiempo y espacio, y que en el encuentro entre estas piezas, muestran 

que la creatividad y el arte son propios del ser humano, no de las culturas, aún 

cuando ésta, les da sus características especiales. En ambos estilos se encuentran 

similitudes y sincretismos en su esencia, que al producirse con el material y diseño 

de Baron & Vicario, hacen casi imposible distinguirlas, mostrando que un poco 

más de creatividad en el presente, las unifica y hace únicas. Que no importa en 

que espacio y en que tiempo coincidan, el hombre, es un ser que crea siempre con 

belleza, y con la intuición de las formas originales, que no dependen de cultura, sino 

de su sensibilidad y percepción, un ser que genera y construye a partir de su esencia.

NÁAY, se construye de piezas decorativas o utilitarias que se caracterizan por 

un trabajo artesanal y crea- tivo que hablan de la técnica y del proceso de sus 

materiales y diseños, de la sensibilidad y la unión entre culturas. Y que sigue 

la misma costumbre y esencia de Baron & Vicario de nombrar sus piezas con 

pueblos que concuerdan con sus formas, las piezas, llevan nombres de pueblos 

Griegos y Prehispánicos, que ex- presan, de lo majestuosa que resulta la unión 

entre culturas, pero sobre todo, la grandeza de ser humanos con creatividad.

Piezas inspiradas en estilismos y formas, que podrían encontrarse en un mismo 

punto, intentando mostrar que la cultura se unifica en creatividad y pensamiento, 

pero sobre todo, en un solo concepto; el hombre.
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ESPARTA

“Vuelve con el escudo, o sobre él”, guerrero que alude al espíritu 

de lucha y la tenacidad por defender lo suyo, por volver a lo que 

sueña, por mostrar que la fuerza de la lucha por su esencia, es 

lo más poderoso para el espartano.

$13,160.00 - 71H x 16 cm.
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Tú ciudad de Zeus o de las Cien Puertas, donde habitan los dioses, donde se origina 

todo, una vasija que guarda el espíritu y la esencia, cómo las vasijas de inspiración, tu 

inspiración, las Cantábricas, resultado de la más profunda esencia de la creatividad, del 

nacimiento más puro de tradiciones y culturas.

TEBAS
$5,055.00  - 30H x 28
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PIRGOS
$6,070. 00 - 37H x 38 cm.

Gran torre que se orienta a lo divino, 

que invita a alcanzarlo y acercarse 

a lo imposible. De inspiración 

Cantábrica y naturaleza erguida que, 

como la ciudad del tributo a Dionisio, 

celebra alabanzas por lo bueno, por 

lo que se alegra y por lo que inspira.
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EGIO
$4,825.00 - 28H x 30 cm.

Elogio a las formas, a lo divino, al ser 

que genera todo, a la relación con la 

energía más pura, a la cercania la 

naturaleza y sus seres, que remiten al 

origen de los tiempos, a la divinidad, 

al mundo y sus maravillas, que en su 

unión con el hombre, convergen.
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ZEGORIA
$7,4100.00 - 24H x 39 cm.

Simula las islas Zagori, formando 

un triángulo, que cumple con la 

mística de los elementos que rinden 

tributo a lo divino, a lo perfecto, a la a 

sabiduría, a lo sagrado y a la esencia 

espiritual del mundo.

“Rey de los multiples ojos”; el que vigila y controla. Que hace tributo a la sabiduría y 

al conocimiento; observa desde cualquier perspectiva, y guarda en sus adentros, el 

pensamiento que emana cuando es preciso.

ARGOS
$6,110.00 - 36H x 30 cm.
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El asilo de Aquiles. El poderoso Aquiles, que canaliza su furor, el que gana y trasciende, y 

que como su escudo; protege y resiste. Acompañado de fuerza y lealtad, habitó Skyros, y 

se convirtió en el círculo de esperanza y fe en lo perdido que se puede recuperar.

SKYROS
$6,620.00 - 35H x 23 cm.

IZAMAL
$6,905.00 - 71H x 16 cm.

De la punta hasta su centro, Izamal 

“recibe o posee la gracia del cielo”. 

La guarda en su centro y mira más 

allá del universo, para repartirla, 

amarla y compartila con la tierra, 

con la naturaleza y con el hombre.
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Donde habita Rodos, ninfa del mar, hija de Poseidón. Transformada en rosa por el Sol 

enamorado, se convirtió en símbolo de flor, de simpatía, franqueza y amabilidad. Rodas 

evoca a la energía y la sabiduría del sol, llena de fuerza y de grandeza, un lugar que habita 

dentro del mar para brillar.

RODAS
$7,990.00 - 48H x 43 cm.
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PAXOS

Energía que alude a Poseidón, que en lo simbólico expresa 

dos de las fuerzas más poderosas: el agua y la pasión. Paxos 

contiene el poder de la naturaleza y la energía de las pasiones, 

guarda y desborda un gigante que con destreza, hace todo por 

el amor.

$8,295.00 - 38H x 50 cm.
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LEMINOS
$7,260.00 - 35H x 39 cm.

De naturaleza femenina, que da 

fuerza para la lucha, la que emprende 

con instinto, en género, en ideas. 

Lemnos resguarda a su genero, que 

encontrandose junto, es imparable y 

honesto.

CIRENE
$4,630.00 - 29H x 32 cm.

Hija de ninfa y rey, que con su 

herencia aguerrida, renunció a las 

tradición de mujer, para convertirse 

en vigilante precisa. De mente 

ingeniosa, naturaleza bondadosa 

y calmada, con fuerza y jerarquía, 

Cirene expresa independencia 

femenina y nuevos horizontes.
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ANDROS

De ascendencia divina, contiene en su centro la tradición del 

tiempo, la fiesta, el teatro y el arte, acercandose a Dionisio, y 

en su base Zeus, que da balance y sosiego, pero que permite la 

celebración a través del tiempo.

$7,785.00 - 46H x 20 cm.
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NAXOS
$7,340.00 - 44H x 15 cm.

Refugio del triunfo, de la fuerza, del 

guerrero, alberga a Teseo, lleno de 

fuerza y furia, guarda los secretos 

heredados del minotaruro y los 

vestigios del guerrero envueltos en 

pasión.
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Del Maya; “agua picada”, Cobá alberga el rio, el mar, la fuerza en el cántaro diverso y de 

belleza erguida. Con la triada del espiritu, el pensamiento y las pasiones, que guardan la 

fuerza más poderosa e implacable de la naturaleza.

COBÁ
$7,800.00 - 25H x 41 cm.
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ALBAN
$8,295.00 - 24H x 44 cm.

Ciudad de montañas altas, donde 

se pueden apreciar las nubes, que 

acerca a los dioses y protege a 

los hombres, que con sus circulos 

envuelve al Mundo, y a lo divino, y 

abraza y protege a los hombres para 

dar asilo.

ATENAS
$5,285.00 - 25H x 35 cm.

Ahí donde surge la luz, donde emana 

el conocimiento, donde el universo 

converge en tradición y cultura, ahí 

se guarda el tiempo, los sueños 

y los mitos, Atenas guarda en su 

centro, nuestro origen y nuestro 

pensamiento.
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Lugar del agua salada, que contiene la pureza, que corre o se contiene; y sostenido por la 

triada, representando al universo, el intelecto y la espiritualidad, sotiene en el mundo, en 

el tiempo y en la tierra.

IXTAPA
$8,705.00 - 31H x 32 cm.
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Tres veces construida, tres veces pensada, tres veces soñada, Uxmal, es tres veces el 

canal de la energía que posibilita alcanzar los sueños, donde 3 veces se nombran, para  

convertirse en realidad.

Cuando el trueno cae, arraza con sus tres fuerzas, con una de ellas “el Tajin”, el de más 

poder y fuerza, esa que arraza y guarda a todos los demás en su centro. Tajín le da fuerza 

de los dioses, la energia de la tierra, la pasión del hombre y el poder del espiritu.

UXMAL TAJIN
$5,220.00 - 29H x 22 cm. $5,556.00 - 28H x 30 cm.
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Dualidad solo posible como resultado de la unidad, Bonampak, palabra Maya que significa 

“dos monticulos”, nos lleva de ellos dos a la unidad. Se forma fuerte y estructurada, 

creativa e innovadora, esa unidad que resulta en una forma, pero que nunca pierde la 

individualidad de sí misma.

CALAKMUL
$6,285.00 - 29H x 29 cm.
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COLIMA

Del Náhuatl “Colliman” que significa abuelo o volcán. En lo 

simbólico, el que trasmite las tradiciones, en palabra o en 

magnificencia, el que guarda los secretos y los expulsa para 

generar historia. El abuelo de tres pies, de dos piernas y bastón, 

el que, forjado de las cenizas, habla de tradiciones, de las 

leyendas y de dónde es ORIGINARIO.

$5852.2 - 29H x 22 cm.
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