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(1)
Armonioso

óleo sobre lienzo
100 x 70 cm

2017 



(2)
Un Mar de Dudas

óleo y acrílico sobre lienzo | 40 x 50 cm | 2017 



(3)
Tiro de Gracia

óleo sobre lienzo
110 x 80 cm

2017 



(4)
La Gota que Rebalsó el Vaso

óleo sobre lienzo | ø 30 cm | 2017 



(5)
Aprender a Volar
óleo sobre lienzo

120 x 90 cm
2017 



(6)
Ataque de Nervios

óleo sobre lienzo
80 x 60 cm

2017 



(7)
Vino Rosso

óleo sobre lienzo | 60 x 80 cm | 2018 



(8)
Supersensible

óleo sobre lienzo
180 x 140 cm

2018 



(9)
Chanchada

óleo y acrílico sobre lienzo | 50 x 50 cm | 2018 



(10)
El Mejor Regalo

del Mundo
óleo sobre lienzo

100 x 70 cm
2018 



(11)
Efecto Invernadero

díptico | óleo sobre lienzo | 150 x 100 cm | 2018 



(12)
Goloso

óleo sobre lienzo
100 x 80 cm

2018 



(13)
Entre el Pop Art y el Popcorn

óleo sobre lienzo | 100 x 100 cm | 2018 



(14)
Fe de Hierro

óleo sobre lienzo
120 x 80 cm

2018 



(15)
Construyendo un Hogar

óleo sobre lienzo | 50 x 70 cm | 2018 



(16)
Harakiri

óleo y acrílico sobre lienzo | 60 x 60 cm | 2018 



(17)
Jeff PUM!

acrílico y óleo sobre lienzo | 40 x 80 cm | 2018 



(18)
Obrera

óleo sobre lienzo
100 x 80 cm

2018 



(19)
Save the Whales
óleo sobre lienzo

100 x 80 cm
2018 



(20)
Rodeado de Arte
óleo sobre vidrio

50 x 18 cm
2018 



(21)
Mundo Puerco

grafito sobre lienzo | 100 x 150 cm | 2018 




