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Ojo, 2013
Técnica mixta
30 x 24 x 2.5 cm
ø50 cm

Contención, 2014
Resina e hilo de algodón
55 X 54 x 22 cm.

Pólipo plata, 2013
Hilo de algodón tejido
con ganchillo y plata
160 x 58 x 55 cm

Sabine Linse
Objeto 2 de la serie
evolutionspsychosen III, 2010
Técnica mixta
31 x 17 x 18 cm
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Mariel Poppe
Lucha 1, 2014
Serigrafía
30 X 40 cm
Lucha 2, 2014
Serigrafía
30 X 40 cm
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Sandra Contreras
Símbolo Tierra, 2015
Pastel sobre lino
63 x 81 cm

Orange, 2012
de la serie
Blaugelbrotorange,
Grafito y pastel
sobre foamy
170 x 123 cm.
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Héctor Velázquez
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María Tello
Sandra Contreras

Nudo visceral, 2014
Lana, algodón, nailon,
alambre y turbocast.
80 X 120 x 70 cm.

Cielo rojo, 2012
Técnica mixta: hilo,
metal y alfileres
39 cm de diámetro

Agua, 2015
Pastel sobre lino
34 x 39 cm

Caracoles, 2014
Acuarela y lápiz
sobre papel
200 X 150 cm.

De la serie Animales-Flor
y Flores-Animales, 1998
Instalación con proyección
de 72 diapositivas y
dibujo sobre pared
Medidas variables

Anette Kuhn
Lluvia azul, 2015/16
Grafito, pastel
y acrílico sobre foamy
247 x 146 cm

Lucha 7, 2016
Serigrafía
50 X 70 cm
Lucha 8, 2016
Serigrafía
50 X 70 cm.
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