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*
1.
Serie láminas de porcelana para el libro 
“Nunca más contar una única historia”.
Pintura sobre porcelana. [Pigmento, agua y esmalte sobre porcelana.]
Dimensiones variables.
2020.

*



1.2
“Anthony en el lecho del Mapocho” / 19x15 cm. / $100.000



1.6
“Baquedano sobre su caballo” / 11x11 cm. / $90.000



1.7
“El conocimiento es mera recolección” / 15x14 cm. / $120.000



1.9
“No todos los deseos conducen a la libertad” / 11x12 cm. / $100.000



1.11
“Obligar al órgano a la oposición” / 11x9 cm. / $100.000



1.12
“Pesa más que una montaña” / 11x12 cm. / $100.000



1.13
“Cortés” / 17x15 cm. / $100.000



1.17
“Frazadas sobre sus cabezas en el Estadio Nacional” / 10,5x18cm. / $100.000



1.19
“Camilo Catrillanca sobre su caballo” / 11x11 cm. / $110.000



1.20
“América” / 15x11 cm. / $100.000



1.21
“Ninguna ternura puede borrar las marcas de la violencia” / 16x21 cm. / $120.000



1.22
“De sentir al otro” / 12x10 cm. / $110.000



*
2.
Serie de piezas porcelanas hechas a partir de bombas lacrimógenas recolectadas en la revuelta de octubre de 2019. 
Porcelana de Limoges, porcelana de Laguna y esmalte. 
Dimensiones variables.
2020.

*Preguntar valor por grupo de piezas.

Referencia:
5 piezas con base metálica esmaltada, 11x20x15 cm. / $150.000
8 piezas con base metálica esmaltada, 16x25x20 cm. / $200.000
30 piezas con base metálica esmaltada, 45x25x25 cm. / $400.000
60 piezas con base metálica esmaltada con intervención de texto, 40x120x30 cm. / $1.200.000

*









*
3.
Serie de porcelanas para la muestra Tsu (2019) 
Pintura sobre porcelana. [Pigmento, agua y esmalte sobre porcelana.]
Dimensiones variables.
2019.

*



3.1
“Canción” / $180.000



3.2
“Piedra” / $70.000



3.3
“Romeo y Julieta” / $80.000



3.5
“Rayo” / $100.000



3.5
“Serpiente” / $90.000



3.6
“La estrella” / $120.000



3.7
“Ulises” / $120.000



3.9
“Bautizo” / $110.000



3.10
“Babel” / $80.000



3.12
“Casa de reposo” / $120.000
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