
Ficha técnica obras Maria Pujol 
 

Los archivos:   fotograbado3D-( 1.3.4.7) :   

-Sin titulo, fotograbados estampados artesanalmente sobre papel Somerset de 
300grm, posteriormente recortados a mano con bisturí y montados en 
marcos/caja de madera de pino forrada de papel artesanal Amate procedente 
de Mexico. El Fotograbado recortado queda en primer plano, reproduciendo su 
propia sombra en el fondo de la caja. Todos creados este año 2020 

2 tamaños: 

- pequeño: 12,5cm x 12,5cm x 1,5cm.   Pvp 50€  

- grande: 15cm x 15cm x 2cm  .  Pvp 80€ 

…. 

Los archivos: transferencia3D- (3.4.5.6) :  

-sin titulo, Transferencia de imagen: estampados artesanalmente sobre papel 
Somerset de 300grm, posteriormente recortados a mano con bisturí y 
montados en marcos/caja de madera de pino forrada de papel artesanal Amate 
procedente de Mexico. La estampa recortada queda en primer plano, 
reproduciendo su propia sombra en el fondo de la caja. Todos creados este 
año 2020 

- pequeño: 12,5cm x 12,5cm x 1,5cm.   Pvp 50€  

- grande: 15cm x 15cm x 2cm  .  Pvp 80€ 

….. 

Los archivos: fotograbado-kozo-luz. (0.1.2.5): 

-Titulo de la serie: “de la Incisión a la Luz” Fotograbados en caja de Luz. 
Fotograbados originales, estampados a mano sobre papel japonés washi 
artesanal de fibra de Kozo de 45gm, posteriormente montados en marcos en 
formato de caja donde incorporan en su interior, iluminación led automática. 
Todos creados este año 2020 

Son piezas únicas firmadas y numeradas 1/1 

3 Formatos: 

- Pequeño:     120€ 
- Mediano:    160€ 
- Grande :     295€ 

 



Libros de Artista: archivos Libro-de-artista.1 

"Anatomía d’una Ombra" 2020 

-Fotograbado, recorte manual con bisturí y encuadernación artesanal. papel 
Somerset 300g / m2 

Formado en estructura acordeón Medidas libro cerrado 19cm x 19cm x 2cm 
tamaños libro abierto 19cm x 25cm x 50cm 

Exemplar 3/5 de la segunda edición.  

Pvp 550€ Libro mas caja 

…. 

Libro de Artista: archivos Libro-de-artista.2. 

Libro estrella. Serigrafía estampada sobre papel Canson de 180g / m2 y 
encuadernación artesanal 

Origami o plegado del papel, Formato en estructura de libro desplegable. 

Medidas libro cerrado 7,5cm x 7,5cm x 1cm tamaños libro abierto 20cm x 20cm 
x 20cm 

Edición de 75 ejemplares   pvp: 55 € 

….. 

 

Libro de Artista: archivos: Libro-de-artista.3. 

"The Woods II" 2014 

Serigrafía, recorte manual con bisturí y encuadernación artesanal. papel 
Somerset 300g / m2 

Formado en estructura acordeón. Medidas Libro cerrado 14cm x 12cm x 1,5cm, 
tamaños Libro abierto: 14cm x 25cm x 50cm. Ejemplar 4/4.  

Pvp  480 € 

 

 

GRACIAS 


