
“El Arte de Regalar” 



La idea de regalarse unos a otros, reside en el hecho de  
entregar “algo” que simbólicamente represente nuestro  
aprecio en fechas de amor y esperanza. Las fechas próximas  
de navidad y año nuevo, son un motivo para entregar un  
presente que lleve implícito nuestros buenos deseos. 
 
Los regalos, son una herramienta de comunicación  
empresarial y para acertar en la elección, debemos  
aproximarnos a soluciones originales. 



Una opción diferente puede ser el escoger arte como regalo. 
 
Regalar obras de arte en lugar de lo de  siempre; da mucho 
que decir de una manera positiva, ya sea  una pintura original, 
reproducciones en edición limitada, fotografías, grabados, arte 
objeto, etc. 
El arte en cualquiera de sus versiones, puede resultar en un  
objeto que brinde a la persona que lo recibe, mucho tiempo de  
disfrute, ya que lejos de ser un objeto de uso efímero o con  
caducidad, una obra de arte es siempre una inversión que  
crece con el tiempo y que no pierde nunca su valor. 
Cada una de nuestras piezas se entrega junto con su  
certificado de autenticidad, que avala la originalidad de las  
mismas. 





Con el proyecto ¨El arte de regalar¨ puedes seleccionar 
entre una gran variedad  de opciones con diferentes 
propuestas plásticas originales,  técnicas, tamaños, 
soportes, presentaciones y precios; que  pueden adaptarse 
al presupuesto que se tenga destinado  anualmente para 
este rubro y que causen una impresión  positiva en sus 
clientes o seres queridos. 

 
Como un servicio adicional, la propuesta puede estar  
conformada por un diseño y creación especial que lleve  
implícito el concepto, filosofía o misión de la empresa. 
Cada pieza puede entregarse envuelta para regalo y se 
sugiere  que esté acompañado de una carta en hoja y sobre  
membretados con un mensaje y agradecimiento a nombre  
de la empresa. 



Pintura acrílica 







Pintura al óleo 







Pastel 





Acuarelas 



















Papel Reciclado 



§ Estas piezas de papel con texturas, está realizadas con  
pulpa de papel de rehuso, trabajada a mano, con diferentes  
calidades y colores. 

§ Algunas de ellas, dependiendo de la propuesta, cuentan con  
incrustaciones de otros materiales y pintura. 











Papel amate 







Grabado 



§ El grabado es una técnica de impresión  que permite la  
reproducción de un dibujo varias veces, obteniendose en  
cada copia efectos parecidos según la forma en que se  
entinte la placa de impresión. 

§ Cada copia se vuelve única, y se numera deacuerdo la  
cantidad de copias que conforman el tiraje que se realice del  
mismo motivo. 

§ Todas ellas se firman en original por el artista 











Pintura sobre acrilico 



§ Esta técnica de pintura, está realizada sobre dos superficies  
diferentes, una sobre tela montada en bastidor de madera y  
la segunda sobre acrílico transparente; lo que permite lograr  
en su aspecto final una sensacion de tener dos dimensiones. 







Collage 



Cuadros cerámicos 







Esculturas concreto 







Cuadros con madera 



§ Estas piezas de arte, están realizadas sobre madera de 
pino y pintura acrílica. Cada pieza es única, ya que se 
realiza según las vetas que tenga la madera. 
La versión mosaico, está hecha con pedacería de  
madera de diferentes clases, formas y colores, colocados  
sobre el soporte, dando así a su  aspecto final su

 textura característica. 







Cajas arte objeto 



§ El arte objeto, es una expresión artística que que aporta a  
los objetos cotidianos y comunes la cualidad de convertirse  
en una pieza de arte. Una pieza de arte objeto es, sobretodo,  
un objeto que genera una imagen mental y un dialogo con el  
espectador, dando lo cotidiano una calidad estética y no  
utilitaria. El objeto entonces se sitúa en una dimensión en la  
que al no existir nada utilitario todo puede ser estético. 

§ Esta propuesta está conformada por piezas de madera  
pintadas a mano y con aplicaciones de objetos de uso  
cotidiano. 












