


BEATRIZ 
DEL 
BONO 

Medios de pago:
Efectivo o transferencia 
bancaria. Posibilidad 
de financiación.

Entrega:
Acordar con la artista.

Contacto:
2616188337

Samurái 
Fundición en bronce
21x9x6 cm. 
$13.000

Precolombina 
Cerámica engobada modular 
21x10x20 cm. 
$4.000

Galeno 
Cerámica esmaltada modular 
35x32x8 cm. 
$3.000

El logro
Cerámica esmaltada modular
35x18x20 cm.
$5.000

Sensei
Cerámica esmaltada modular 
66x24x27 cm. 
$8.000

Texturas en movimiento
Chapa soldada 
97x36x42 cm. 
$14.000



ROSANA
BEHLER 

Medios de pago:
Solo efectivo, con 
posibilidad de acordar 
con la artista medios 
de financiación.

Entrega:
Domicilio de la artista.

Contacto:
2616212533

Achiras 
0,75x0,55 cm.
$6.000
Acuarela

Brindis
0,76x0,96 cm.
$15.000
Acuarela 

Poesía
0,75x0,55 cm.
$6.000
Acuarela 

Viñedo otoñal
0,85x0,65 cm.
$8.000 

Alegrías
0,70x0,50 cm.
$5.000
Acuarela 



CLAUDIA 
DRIUSSI 

Medios de pago:
Efectivo o transferencia 
bancaria,( mercado 
pago, banelco, 
brubank,etc).

Entrega:
Entrega a domicilio.

Contacto:
2616681077

Acuarela sobre papel Schoeller de 
300gr, con vidrio y marco de 
madera roble.
84x64 cm.
$15.000

Lapiz sobre papel, con vidrio y 
marco de madera pintado.
24x29 cm.
$2500

Acuarela sobre papel Canson de 
300gr, con vidrio y marco de 
madera pintado.
26x34 cm.
$ 3.000

Acuarela sobre papel Fabriano de 
300gr, con vidrio y marco de
madera roble.
50x65 cm.
$15.000

Lapiz sobre papel, con vidrio y 
marco de madera pintado.
24x29 cm.
$2500

Mixta decoupage intervenido 
sobre madera.
30x20 cm.
$3000



ESTELA 
ORTIZ 
QUIJANO

Medios de pago:
Efectivo, transferencia 
bancaria o mercado 
pago.

Entrega:
Acordar con la artista.

Contacto:
2616004808

Sueño protegido 
Cerámica – engobe y óxido 
$14.000
Base: 48x42 cm.
Altura: 20cm

Tonantzin 
Cerámica engobe – hierro 
resinificado 
$15.000
Base: 20x20 cm.
Altura: 22 cm

Autorretrato totémico 
Cerámica engobe y esmalte
$4.500
Base: 15x15 cm.
Altura: 32 cm

Huitzilin 
Técnica mixta – cerámica esmalte 
engobe óxido con hilo de alpaca, 
adobe 
$7.000
Base: 20x20 cm.
Altura: 22 cm

Diosas 
Cerámica óxido esmaltes
$5.000
Base: 10x10 cm.
Altura: 15 cm

Diosas 
Cerámica engobe óxido esmalte 
$3.000
Base: 10x10 cm.
Altura: 14 cm



PAULA 
DREIDEMIE

Medios de pago:
Efectivo, transferencia 
bancaria, Mercadopago. 
Posibilidades de  
financiación.

Entrega:
Acordar con la artista.

Contacto:
2612187568

Sin amarrarse 
Acrílico sobre tela
30x30 cm.
$4.500

Argumento II
Acrílico y tiza sobre tela 
40x40 cm.
$8.000

Objeto del deseo II
Acrílico sobre tela 
30x30 cm.
$4.500

Argumento I
Acrílico y tiza sobre tela 
40x40 cm.
$8.000

Objeto del deseo I
Acrílico sobre tela 
30x30 cm.
$4.500



MARIANA 
PELICHONE 

Medios de pago:
Efectivo/contado o 
tranferencia bancaria. 
Posibilidad de 
financiacion a acordar 
con la artista.

Entrega:
Coordinar con la artista.

Contacto:
2615791347

Flores Malbec 
50x70 cm.
Acrílico sobre lienzo
$ 10.000

Salud en flor
50x70 cm.
Acrílico sobre lienzo
$ 10.000

Danza de color 
60x60 cm.
Acrílico sobre lienzo
$12.000

Viaje al alma
50x50 cm.
Acrílico sobre lienzo
$ 9.000

Mar de corales
70x80 cm.
Acrílico sobre madera 
texturada
$ 15.000



GABRIELA 
ROMERO 

Medios de pago:
Efectivo o transferencia 
bancaria. Posibilidad de 
financiación a acordar 
con la artista.

Entrega:
Coordinar con el artista.

Contacto:
2613621328

El collar
Relieves de cerámica y metal sobre 
madera pintada. 
El collar se retira para ser utilizado.
18x35 cm.
$ 15.000

Mujer paisaje
Técnica mixta. Monotipia y pintura 
con acrílico y tintas gráficas. 
Con marco cajón 
53x53 cm.
$ 13.000

Relieve collar de pared
Madera pintada y bronce antiguo.
23x38 cm.
$ 10.000

Amarre
Relieve con marco cajón de hierro
Cubiertos, cerámica. Metal y 
madera y tierras de colores.
20x20 cm.
$15.000

Sobre la mesa
Pintura / dibujo con tintas gráficas. 
Enmarcada
68x90 cm.
$13.000



OMARA 
SERU

Medios de pago:
Contado/efectivo.

Entrega:
Acordar con la artista.

Contacto:
2615446179

Cinta celta
Acrílico sobre ploteo
46x46 cm.
$7.000

Animal precolombino 
Collage y acrílico 
60x170 cm. 
$15.000

Brujo rojo
Acrílico sobre lienzo 
80x50 cm.
$4.000

Ombligo 
Óleo sobre lienzo 
62x172 cm. 
$15.000

Gato
Acrílico sobre lienzo 
27x34 cm. 
$4.000



VALENTINA  
PALACIOS

Medios de pago:
Efectivo/contado o 
Mercado Pago.

Entrega:
Acordar con la artista.

Contacto:
2613909230

Serigrafía origen
Grabado 
32,5x70 cm.
$3.500

Mora 
Grabado xilografía 
42x52 cm.
$2.500

Montaña
Collagraph 
29x29,5 cm.
$ 1.500 c/u 

Montaña
Grabado o�set
35x58 cm.
$5.000

Paisaje abstracto
Acrílico sobre lienzo 
41x65 cm.
$3.500




