
PERSPECTIVA VITAL 1 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro, linograbado  
estampado a 3 tintas sobre papel Hahnemühle 350gr.  
tamaño: 35X40 cm.  
año 2015 
precio PVP : 85€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 2 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 35X40 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2015 
precio PVP : 110€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 3 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro, linograbado  
estampado a 3 tintas sobre papel Hahnemühle 350gr.  
tamaño: 35X40 cm.  
año 2015 
precio PVP : 85€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 4 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro, linograbado 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 35X40 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2015 
precio PVP : 110€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 5 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 45X50 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2017 
precio PVP : 150€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 6 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 45X50 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2017 
precio PVP : 150€ 
30 ejemplares 
 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVA VITAL 7 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 2 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 45X50 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2015 
precio PVP : 150€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 8 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 35X40 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2015 
precio PVP : 110 € 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 9 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado a 2 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 35X40 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2015 
precio PVP : 110€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 10 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro, linograbado 
estampado a 3 tintas sobre papel Super Alfa 350gr.  
tamaño matríz: 45X50 cm.  
tamaño papel : 60X80 cm. 
año 2017 
precio PVP : 150€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 11 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado à la poupée a 2 tintas sobre papel Eskulan 350gr.  
“a sangre”  
tamaño 22X22 cm. 
con marco : 30X30 cm.  
año 2019 
precio PVP sin marco: 45€ 
precio PVP con marco: 60€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 12 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado à la poupée a 2 tintas sobre papel Eskulan 350gr.  
“a sangre”  
tamaño 22X22 cm. 
con marco : 30X30 cm.  
año 2019 
precio PVP sin marco: 45€ 
precio PVP con marco: 60€ 
30 ejemplares 



 
 

PERSPECTIVA VITAL 13 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado à la poupée a 2 tintas sobre papel Eskulan 350gr.  
“a sangre”  
tamaño 22X22 cm. 
con marco : 30X30 cm.  
año 2019 
precio PVP sin marco: 45€ 
precio PVP con marco: 60€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 14 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado à la poupée a 2 tintas sobre papel Eskulan 350gr.  
“a sangre”  
tamaño 22X22 cm.  
con marco : 30X30 cm.  
año 2019 
precio PVP sin marco: 45€ 
precio PVP con marco: 60€ 
30 ejemplares 
 
PERSPECTIVA VITAL 15 
aguafuerte, aguatinta, pan de oro 
estampado à la poupée a 2 tintas sobre papel Eskulan 350gr.  
“a sangre”  
tamaño 22X22 cm. 
con marco : 30X30 cm.  
año 2019 
precio PVP sin marco: 45€ 
precio PVP con marco: 60€ 
30 ejemplares 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


