
 

Confusión, 2019 
Óleo sobre tela 
50 cm 



Visión, 2019 
Óleo y cuentas de vidrio sobre tela 
50 cm 



 
Bienestar, 2020 
Óleo y pigmento en polvo sobre tela 
70 cm 



Perfección, 2019 
Óleo y cuentas de vidrio sobre tela 
50 cm 



Solución, 2020 
Óleo, pigmento en polvo y arena sobre tela 
70 cm 



Ausencia, 2020 
Óleo, pigmento en polvo y arena sobre tela 
90 cm 



Conocimiento, 2020 
Óleo, pigmento en polvo, tinta acrílica, cuentas de vidrio y arena sobre 
tela 
90 cm 



Expansión, 2020 
Acrílico, polvo de mármol, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre lienzo 
100 cm 



Conexión, 2020 
Óleo, gesso, cera fría, arena y pigmento en polvo sobre tela 
90 cm 



Misión, 2019 
Óleo y pigmento en polvo sobre tela 
50 cm 



Claridad, 2020 
Óleo, gesso, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre tela 
100 cm 



Perspectiva, 2020 
Óleo, gesso, cera fría, pigmento en polvo y arena sobre tabla 
90 cm 



Caos, 2019 
Óleo y cuentas de vidrio sobre tela 
50 cm 



 
Inmutable, 2020 
Óleo, tinta acrílica, gesso y pigmento en polvo sobre tela 
50 cm  



 
Pleamar, 2020 
Óleo, cera fría, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre tabla 
100 cm 



 

Alegría, 2020 
Óleo, cera fría, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre tabla 
100 cm 



 
Providencial, 2020 
Óleo, cera fría, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre tabla 
100 cm 



Caudal, 2020 
Óleo, gesso, tinta acrílica y pigmento en polvo sobre tela 
150 cm 
 



Legado, 2020 
Óleo y pigmentos en polvo sobre tela 
80 x 80cm  



Inspiración, 2020 
Óleo, cera fría, pigmentos en polvo, gesso y tinta acrílica sobre tabla 
80 x 60 cm 



Garden Fairies, 2020 
Óleo, cera fría, pigmentos en polvo y tinta acrílica sobre tabla 
90 x 60 cm 



Say ‘Yes’, 2020 
Óleo y pigmentos en polvo sobre tela 
80 x 80cm 



Comunidad, 2020 
Óleo, cera fría, pigmentos en polvo y tinta acrílica sobre tela 
80 x 50 cm 



Focus, 2020 
Óleo, cera fría y pigmentos en polvo 
50 x 50 cm 



Caminata, 2020 
Óleo, cera fría y pigmentos en polvo 
50 x 50 cm 



Within, 2020 
Óleo, pigmento en polvo y gel sobre tela 
100 x 100cm  



 

Vital, 2021 
Óleo, pigmento en polvo y tinta acrílica sobre tela 
32 x 32 cm


