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Todas las obras son auténticas y originales. 

Realizadas con técnica mixta sobre lienzo 3D se entregan con su certificado de 
autenticidad correspondiente. 



Girasole (60x60)

290€

Reservado



Kasbah (80x80)

390€



Halo (80x80)

380€



Marea (92x73)

390€



Hoss (100x73)

430€



Hogar (100x73)

420€



Velado (140x70)

580€



Natura viva (120x75 x2)

750€

Reservado



Lienzos rectangulares

33 x 41 .........................  190€

50 x 60 .........................  275€

100 x 70 ......................... 520€

116 x 89 ......................... 610€

130 x 89 ......................... 710€

146 X 114 ....................... 850€

162 x 114 ....................... 1.000€  

195 x 130 ....................... 1.300€

Por encargo:

Me gusta personalizar la energía de las obras realizadas por encargo y por ello antes de comenzar a pintar, siempre que sea posible, visito el 
espacio al que va a pertenecer la obra. Una vez allí decidimos las medidas exactas, las tonalidades y la fuerza de la obra consiguiendo así que esta 

pertenezca a la perfección tanto al espacio como a quien encarga la obra.

Lienzos Cuadrados

70 x 70 ......................... 420€

80x80   ......................... 460€

90 x 90 ......................... 530€

100 x 100 ........................ 590€

110x110 ........................... 710€

120 x 120 …...................... 820€

140 x 140 ........................ 1.050€

150 x 150 ....................... 1.200€

Lienzos Circulares

ϴ100 ........................ 750€

ϴ130 ........................ 1.200€

ϴ140 ........................ 1.300€

ϴ150 ........................ 1.500€



Todos los precios de este catálogo no incluyen el 10% de IVA ni el posible envío en caso de ser fuera 
de la Comunidad de Madrid. 

Las obras no se entregan enmarcadas. En caso de querer enmarcado se presupuestará a parte en 
función del marco elegido. 

Encargos

En caso de optar por una obra por encargo, la obra se da por finalizada en el momento en el que tanto 
el autor como el cliente quedan completamente satisfechos con el resultado. 

Se trata de un proceso en el que los tiempos de secado son fundamentales para la realización de la 
obra por lo que el plazo estimado de entrega será de entre 6 y 8 semanas.

* No se admiten cambios ni devoluciones una vez entregada la obra

Condiciones:
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