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Ficha de obras: 
 
 
Nº Título Descripción Tamaño Precio 

1 
Acordeón con 
obra 
fotográfica 

Serie de tres 
fotografías 
impresas en 
papel Fine Art 
100%algodón 
en forma de 
acordeón con 
tapas de lino 
con motivo 
fotográfico 
estampado y 
cierre con 
cinta. 

15x15 cm 
(plegado) 
15x45 cm 
desplegado 

150 euros 

2 
Acordeones 
de lino motivo 
estatuas 

Acordeón de 
papel de 
algodón 
artesanal con 
tapas de lino 
con motivo 
fotográfico de 
estatuas 
estampado. 
Apto para 
pegar 
fotografías, 
dibujar, 
escribir o 
pintar por 
ambas caras. 

15x15 cm 
(plegado) 
15x45 cm 
desplegado 

25 euros 

3 

Acordeones 
de lino 
motivos 
paisajísticos 

Acordeón de 
papel de 
algodón 
artesanal con 
tapas de lino 
con motivos 
paisajísticos 

15x15 cm 
(plegado) 
15x45 cm 
desplegado 

25 euros 



estampados. 
Apto para 
pegar 
fotografías, 
dibujar, 
escribir o 
pintar por 
ambas caras. 

4 

“Foresta” 
Díptico con 
obra 
fotográfica 

Serie de dos 
fotografías. 
Impresión en 
papel Fine Art 
100% 
algodón 
formando un 
díptico. 
Encuadernad
o en tela y 
papel 
artesanal 
lokta verde 
con motivos 
vegetales 
naturales. 

Imágenes: 
18x24 cm 
 
23x31cm 
(plegado) 

200 euros 

5 

“Aware” 
tríptico con 
obra 
fotográfica 

Serie de tres 
fotografías 
.Impresión en 
papel Fine Art 
100% 
algodón 
formando un 
tríptico. 
Encuadernad
o en tela roja. 

Imagen: 
15x15cm 
20x20cm 
(plegado) 
20x60cm 
(desplegado) 

250 euros 

6 y 7 

Conjunto de 
álbum, caja y 
2 cuadernos 
de estilo 
japonés. 

Álbum 
realizado en 
papel japonés 
yuzen hecho 
a mano con 
motivos 
xilografiados 
y 
encuadernaci
ón copta. 
Dos 
cuadernos en 

Caja: 
23x30x4,5cm 
 
álbum: 
29x22,5cm 
 
cuadernos: 
14x22cm 
 

250 euros 



el mismo 
papel japonés 
con dos tipos 
distintos de 
encuadernaci
ón japonesa 
(concha de 
tortuga y hoja 
de cáñamo). 
Caja de 
protección en 
tela verde con 
cierres de 
hueso. 

8 

Rollitos de 
estilo japonés 
con obra 
fotográfica. 
Serie de las 
Estaciones. 

Rollos al 
estilo 
tradicional 
japonés con 
varas de 
madera, 
impresión de 
tinta sobre 
papel 
wenzhou y 
papel de 
algodón con 
incrustacione
s vegetales. 

30cm 
(plegado) 
30x46cm 
(desplegado) 

20 euros 

9 

Cuadernos de 
lino con 
cámaras 
antiguas. 

Cuadernos 
realizados 
con cosido 
copto. Tapas 
en lino con 
dibujos de 
cámaras 
impresos. 
4 modelos. 
Interior en 
papel 
verjurado, 
apto para 
escribir o 
dibujar. 

16cm x 22cm 30 euros 

10 
Álbum con 
dibujo de 
árbol 

Álbum para 
fotografía con 
encuadernaci

30x30cm 
 75 euros 



ón tradicional 
japonesa, 
realizado en 
tela con 
motivo 
estampado 
con película 
dorada. 

11 
Caja para 
cartas de 
rosa 

Caja 
realizada en 
tela de seda 
granate y 
papel lokta de 
Nepal 
estampado 
en oro. 

25x11,5x16c
m 75 euros 

12 Carpeta para 
documentos 

Carpeta 
realizada en 
papel 
decorado con 
asas de cuero 
y cintas. 

44cm x 35cm 50 euros 

13 
Álbum de 
pájaros 
dos tamaños 

Realizados 
en papel 
artesanal 
decorado de 
La India y 
Lokta de 
Nepal liso. 
El grande con 
cosido 
japonés 
Kangxi con 
hilo de 
cáñamo. 
El pequeño 
con cosido de 
fantasía. 

35x32cm 
 

Grande: 60 
euros 
 
Pequeño: 30 
euros 

14 
Álbum 
apaisado 
pequeño 

1. Rosa: 
realizado en 
tela decorada 
rosa, con 
cosido e 
interior 
personalizabl
es. 

15,5x32cm 
 30 euros 



2. Plata: 
realizado con 
papel 
decorado 
plata y cosido 
personalizabl
e. 
3. arpillera y 
hojas: 
realizado en 
tela de 
arpillera y 
papel de 
algodón con 
incrustacione
s vegetales. 
Cosido 
personalizabl
e 

15 
Álbum 
apaisado 
pequeño 

Realizado en 
tela con 
cosido de 
fantasía con 
motivo 
estampado 
en película 
dorada. Es 
personalizabl
e 

15x5x26cm 
 35 euros 

     
 
 
	


