


Marigolds
Linda Laino
Mixta s/papel
61 x 91.5 cm
$45,300 mx

Doll
Linda Laino
Mixta s/papel
61 x 91.5 cm
$45,300 mx

Nerúfanes
Wendy Ramírez
Óleo s/tela 
60 x 70 cm
$4,200 mx



Mar y montaña
Sofía Martínez
Mixta, escamas de acuarela 
bordadas con hilo de algodón
47 x 37 cm
$8,000 mx

Me veo y me siento
Laura Velázquez

Óleo s/tela s/madera
25 x 50 cm

$11,000 mx
Tejido Nahua

Sofía Martínez
Mixta,  acuarela s/papel y tejido

75 x 53 cm
$9,000 mx



Women spring is coming
Marla Roel
Óleo s/tela
120 x 120 cm
$25,000 mx

El Composición en rojo I
Marla Roel

Mixta s/tela
120 x 90 cm

$25,000



Abajo el…
Angélica Priego

Mixta s/papel
70 x 50 cm
$7,500 mx

Vínculos
Claudia Padilla

Acrílico s/tela
80 x 80 cm

$30,000 mx

En mis manos

Tizarzar
Óleo s/tela s/madera

55 x 85 cm

$18,000 mx



Estados
Ander
Mixta
45 x 200 cm
$45,000 mx

El musgo crece en el exquisito 
silencio de las horas

Karla Salomón
Bronce/hoja de oro

170 x 65 x 7cm
$50,000 mx



Introspección divina

Diana Carolina López
Óleo s/tela

100 cm ø

$120,000 mx

Ruega por nosotras

Carolina Carrasco
Acrílico s/tela

44.5 x 35 cm

$2,800 mx

Satiata (ayer)

Georgina Ruíz Bernés
Mixta s/tela

60 x 120 cm

$9,200 mx



Adiestrar
Rocío Caballero

Dibujo con bolígrafo, tinta y collage s/papel de algodón
38 x 33 cm 

$18,000 mx

Flor
Francesca Dalla Benetta
Bronce pieza única
47 x 15 x 17 cm
$125,000 mx

Noé
Rocío Caballero

Dibujo con bolígrafo, tinta y collage s/papel de algodón
20 x 30 cm 
$18,000 mx



Niña con alas
Selene Chávez Castro

Mixta, cerámica rakú
28 x 33 x 19 cm

$15,000 mx

Cronocéfalo
Patricia Figueroa

Grafito s/papel
19 x 26 cm
$4,800 mx

La espera
Selene Chávez Castro

Acrílico s/papel
100 x 80 cm
$40,000 mx



Inepcia
Patricia Figueroa
Acrílico y grafito s/tabla
40 x 60 cm
$9,000 mx

Hubo visitantes

Gabriela Garán
Grabado

72 x 105 cm

$17,000 mx

Contenedor de espíritu
Gabriela Garán
Grabado
53 x 102 cm
$16,000 mx



Elle
Itzel Montion
Óleo s/loneta
27 x 37 cm
$4,696 mx

Tacenda
Tennejh T´Shane

Fotografía digital
26 x 26 cm
$9,000 mx

Úsame
Tennejh T´Shane

Fotografía digital
25 x 32 cm
$9,000 mx



Torso dorado y verde
Hélène Veber

Mixta s/papel
100 x 70 cm

$8,000 mx

Be quiet
Fernanda Escalante
Fotografía digital
50 x 60 cm
$9,700 mx

Hastío social
Abril Espinoza
Óleo sobre tela
90 x 120 cm
$22,000 mx



At home in red
Linda Harbert
Óleo s/tela
70 x 70 cm
$22,000 mx

La señal de Juana
“Sagita”

Óleo s/cartón s/tela
50 x 60cm
$5,400 mx

Girl
Linda Harbert
Óleo s/tela
100 x 150 cm
$44,000 mx





Contamos con piezas fuera de catálogo de artistas consolidados, con trayectoria
y emergentes; abstractos, figurativos, esculturas, murales, trabajos bajo pedido,
etc. Pregunta por las obras de tu interés, sus descuentos y promociones, te
asesoramos en la compra y venta de obras de arte en:

• WhatsApp 55 3988 4717 / 55 4854 9334
• contacto@aguafuertegaleria.com

Te ofrecemos:
• 3 a 12 meses sin intereses.
• Hasta 40% de descuento en obras seleccionadas.
• Apartado de 4 meses con un anticipo del 20%.
• Precios en moneda nacional (excepto en los que se indique lo contrario).
• Envíos a cualquier región (sin costo en CDMX, Pachuca, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y

Puebla).
• Los precios no incluyen IVA, en caso de requerir factura hay que agregarlo.

Más obras e información de exposiciones en:

www.facebook.com/aguafuertegaleria
www.aguafuertegaleria.com
www.artsy.net/aguafuerte-galeria

Nuestras tres sedes se encuentran abiertas al público, contamos con visitas mediante cita.

Arte para todos.


