


Yuri Pringles

Máscara 

Óleo s/tela

120 x 90 cm

$14,000 mx



Fernando Cid

Naturaleza muerta 

Acrílico s/tela

50 x 30.3 cm

$6,000 mx



Guianeya Marín

Espera

Dibujo, grafito/acuarela s/papel

29.7 x 39.3 cm

$2,600 mx



Descardano/David Morales

Viejito reséndite

Óleo sobre tela

73 x 65 cm

$18,000 mx



Arturo Mejía 

Perfil mujer

Acrílico /hoja de oro s/madera

60 x 70 cm

$20,000

Arturo Mejía 

Piensa Magenta

Mixta s/madera

61.5 x 84 cm

$28,000



Celeste Bejarano

Cóndor

Resina / plumas

70 x 70 x 40 cm

$22,500 mx



Pedro Cañas

Hombre rojo

Grafito y lápices de color s/papel

35 x 43 cm

$2,300 mx



Chelo (Alfonso Chávez)

Buen Viaje II

Acrílico s/madera

116 x 84 cm

$18,000 mx



Armando Eguiza

La esclava XXIV

Grabado punta seca

72 x 111 cm

$10,000 mx



Jacob Ramírez

Tezcatlipoca

Tinta/papel

24 x 16 cm

$2,950 mx



Nva Griot

El ser de un anónimo

Acrílico s/madera

50 x 70 cm

$12,000 mx



Aguafuerte Galería te ofrece:

• 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, Querétaro, Tlaxcala y Puebla).

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

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

• contacto@aguafuertegaleria.com

Más obras e información de exposiciones en:

www.facebook.com/aguafuertegaleria

www.aguafuertegaleria.com

www.artsy.net/aguafuerte-galeria

Contamos con piezas fuera de catálogo de artistas consolidados, con trayectoria

y emergentes; abstractos, figurativos, esculturas, murales, trabajos bajo

pedido, etc.

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

cita.

Arte para todos.


