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Dehesa de Alfarnate  sus casas eran tan extensas y 

cretinas como el silencio de un éxodo…            

verde                      

óleo sobre madera                                                                                                    

75   X  105cm      

600,00 € 

 

 Tierras de Mollina la que pinta de arcoiris los 

vacíos de toda pretensión…                                    

naranja                  óleo sobre lienzo                                                                                                              

80    X  100       

600,00 € 

 

Bodega Los Frontones  las cosas en mi tienen un 

ritmo burlón…         magenta cintas      

óleo sobre lienzo                                                                                                              

75    X  105       

600,00 € 

 

 

 El banquete ya está listo, y estáis todos invitados                           

celeste                     

óleo sobre lienzo                                                                                                              

75    X  100      

600,00 € 
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Terroir   garnachas                                                                                                                             

tierra de viñedos de la Axarquía intervenida con 

técnica mixta sobre lienzo                                                          

16    X    12        

100,00 € 

 

Terroir  pinot noir                                                                                                                      

tierra de viñedos de la Axarquía intervenida con 

técnica mixta sobre lienzo                                                          

16   X   12       

100,00 € 

 

Huella compartida mazuelo                                                                                                                        

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

16   X   12       

100,00 € 

 

Huella compartida mencía                                                                                                                          

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

16   X   12       

100,00 € 
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Huella compartida tempranillo                                                                                                                   

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

16   X   12       

100,00 € 

 

Huella compartida  pajarete                                                                                                                                 

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

21    X    16        

100,00 € 

 

Pueblo soñando ser ciudad                                                                                                                                             

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

10    X    10        

100,00 € 

 

Caluroso día de verano                                                                                                                                                    

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

10    X    10        

100,00 € 
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Huella compartida  de máxima acidez                                                                                                                

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

21    X    16        

100,00 € 

 

Huella compartida  que contiene sulfitos                                                                                                           

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

21    X    16        

100,00 € 

 

Winedows White                                                                                                                            

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

14   X   14       

100,00 € 



 IBEROGRAFIAS 

MAHATMA SHOWROOM 2017 

 

 

Winedows  Rosé                                                                                                                              

acrílico y técnica mixta sobre lienzo                                                                                                                            

14   X   14       

100,00 € 

 

Terroir :  Terroir tintos D.O.Sierras de Málaga                                                                         

tierra de viñedos de la D.O. Sierras de Málaga 

intervenida con técnica mixta sobre lienzo            

30   X   30       

300,00 € 

 

Terroir :  Terroir blancos D.O.Sierras de Málaga                                                                      

tierra de viñedos de la D.O. Sierras de Málaga 

intervenida con técnica mixta sobre lienzo            

30   X   30       

300,00 € 

 

Terroir: Terroir generosos D.O.Sierras de Málaga                                                                       

tierra de viñedos de la Axarquía intervenida con 

técnica mixta sobre lienzo                                                          

30    X    30        

300,00 € 
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Botella: Los amantes del vino vestidos de gala - 

él                                                              (izquierda)  

botella de cristal intervenida con cánamo de 

color encerado                                                             

150,00 € 

 

 

 

Botella:  Los amantes del vino vestidos de gala - 

ella                                                               (derecha) 

botella de cristal intervenida con cánamo de color 

encerado                                                         

150,00 € 

 

Botella:  Los amantes del vino vestidos de faena 

- él                                                             (izquierda) 

botella de cristal intervenida con yute natural y 

blanco                                                                     

100,00 € 

 

 

 

 

Botella: Los amantes del vino vestidos de faena - 

ella                                                                (derecha) 

 botella de cristal intervenida con yute natural y 

blanco                                                                     

100,00 € 

 


