
Fotografía | mixta sobre papel | 38×29 cm | 2013



Gentilhombre, ayer | mixta sobre cartón | 48×38 cm | 2013



La cruz de cartón | mixta sobre cartón | 52.5×41 cm | 2013



La ruta inclinada | mixta sobre cartón | 38×48 cm  | 2013



La ubicación precisa | mixta sobre papel | 33×25.5 cm | 2013



La vida dorada | mixta sobre madera | 39×48 cm | 2013



Misiva | mixta sobre collage | 80×60 cm | 2013



Abeja reina | mixta sobre madera | 64×47.5 cm | 2014



Ayer y mañana | mixta sobre madera | 58×44 cm | 2014



El cadáver del mundo | mixta sobre papel y madera | 39.5×55.5 cm | 2014



El grito | mixta sobre cartón | 58×44 cm | 2014



Filósofo | mixta sobre cartón | 35×28 cm | 2014



La amada tan temida | mixta sobre cartón | 41.5×34 cm | 2014 



La duda sospechosa | mixta sobre madera | 61×41 cm | 2014



Muñeca de cartón | mixta sobre cartón | 60×44 cm | 2014



Obsesión | mixta sobre cartón | 35×28 cm | 2014



Ofrenda | mixta sobre madera | 50×36 cm | 2014



Sueños y utopías | mixta sobre madera | 70×54 cm | 2014
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