


Paisaje No. 53
Alfredo Williams
Mixta
37 x 30 cm
$8,500 mx



El León
Héctor Elihú
Óleo s/celular
8 5 x 15 cm c/u

$8,000 mx



Degustación 
Indarra

Mixta
33 x 12 x 24 cm

$26,870 mx

Orejas de orejas
Indarra

Mixta 
22 x 22 x 85 cm

$21,460 mx

Mercantilización del cuerpo
Indarra
Mixta
23 x 27 x 7 cm
$10,686 mx



Síntomas físicos de la histeria
Gabriela Cortés
Carboncillo s/papel

200 x 80 cm
8,000 usd



Blue Demon
Gabriela González

Balón de futbol
30 x 8 x 19 cm

$38,000 mx

Sin título
Linda Harbert

Mixta
140 x 130 cm
$18,000 mx



El Malinalli
Gabriela González

Billetes de $20 y de $50
68 x 172 cm
$72,000 mx



Valle
Viviana Bitar
Mixta s/madera
80 x 60 cm
$20,000 mx

Cuerpo #2
Elsa Muñoz

Mixta
20 x 24 x 62 cm

$28,000 mx



The seven deadly sins book
Claudia Campos
Mixta
48 x 31 x 7 cm
$62,000 mx



Resistencia
Julio Cruz

Mixta
12 x 24 x 5.5 cm

$2,500 mx



Santa madre corazón de tierra
Giovana Ramírez

Mixta
120 x 8.5 cm
$15,000 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 de tu colección en:

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

Te ofrecemos:
• Descuentos y meses sin interés en obras y tarjetas 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, San Miguel de Allende, Querétaro,

Tlaxcala y Puebla).
• Los precios incluyen IVA.

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.




