


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.



Diedades

Edgar Alán Uribe
Óleo sobre tela

30 x 50 cm

$12,500 mx

El caronte

Edgar Alán Uribe
Óleo sobre tela

60 x 80 cm

$20,000 mx

La espera

Edgar Alán Uribe
Óleo sobre tela

60 x 80 cm

$22,500 mx



Parking

Axel H. Lemaire
Óleo sobre tela

100 x 80 cm

$51,000 mx

La bendición

Axel H. Lemaire
Óleo sobre tela

90 x 70 cm

$45,000 mx



P34

Rodrigo Ruíz
Acrílico, polímeros y tinta sobre tela

120 x 120 cm

3,000 usd



Transfiguración

Ricardo Lancaster
Óleo  sobre tela

170 x 130 cm

$100,000 mx



Venus suculenta

Claudia Padilla
Acrílico sobre tela

90 x 60 cm

$31,320 mx

En el desierto

Claudia Padilla
Acrílico sobre tela

100 x 80 cm

$32,480 mx



La válvula del recuerdo                   
Reyben

Aerosol s/stencil

60 x 70 cm

$9,800 mx

El intruso
Dafne Coffee
Grabado a punta seca
38.5 x 26.7 cm

$1,500 mx



El hacedor de hombres
David Mirra
Óleo s/tela
46 x 56 cm

$16,000 mx

El hacedor de hombres
David Mirra

Óleo s/tela 
46 x 56 cm

$16,000 mx

Nocturno                  
David Mirra
Óleo s/tela

40 x 40 cm

$14,000 mx



Blue net

Sofía Martínez
Acuarela unida con hilo de algodón s/lino

40 x 35 x 3 cm

$4,600 mx

Paso de ánimas en los territorios de ultramar

David Gutiérrez
Óleo y arena s/madera

60 x 90 cm

$25,000 mx

Sinfonía del vacío

Kabriele Rosas
Acrílico, tinta sobre lienzo

45 x 90 cm

$33,000 mx



El reptil que bebe leche

Armando Aboytes
Acrílicos y pasteles

65 x 80 cm

$11,000 mx

Secretos milenarios

Armando Aboytes
Acrílicos, carbón y tiza blanca

65 x 80 cm

$10,000 mx



In her shoes III

Elvia Samaniego
Óleo s/tela

80 x 100 cm

$34,000 mx

Puente

Ray Herrera-Leguizamo
Óleo s/tela

80 x 100 cm

$20,000 mx




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13

