


MESA DE REGALOS 

Celebra el día de su boda con una obra de arte. Nuestro equipo de curadores seleccionará 
personalmente las piezas de arte se adapten al gusto de cada pareja creando una “wish list” 
online y amigos y familiares, quienes podrán regalarles total o parcialmente una obra de arte.



Para los Invitados: Una pieza de arte es 
un gran regalo para los recién casados! 
Sabemos que escogerla puede ser un reto, con nuestra 
experiencia y nuestro servicio personalizado 
encontraremos la pieza indicada para cada espacio. 
Pondremos a su disposición una lista de regalos con 
piezas previamente seleccionadas por los novios que 
podrán regalar total o parcialmente a la pareja.



Para los Novios: Una obra de arte 
puede es un regalo increíble para una 
nueva casa, un nuevo espacio o para quiénes están 
buscando agregar algo especial a sus vida. Nuestro 
equipo de curadores les ayudará a elegir las piezas que 
reflejen su gusto personal. Esta selección podrá ser 
compartida con sus amigos y familiares para que les 
ayuden a financiar o comprar estas obras de arte.



Cómo Funciona:  

1. Nuestro equipo seleccionara contigo las piezas 
que reflejen mejor su gusto. 
2. Amigos y familiares pueden verla wish list 
online y comprar o hacer una aportación para una 
de tus piezas seleccionadas. 
3. ¡Te enviamos las piezas a tu casa para que las 
disfrutes! 



Título: FALSE AWAKENING  
Artista: Paola Ismene 
Técnica: Fotografía 
Medidas: 90 x 60 cm 





Título: Filtro Gris 
Artista: Manuela García 
Técnica: Fieltro y carbón 

Medidas: 40 x 60 cm 





Título: RHYTHM PLAY 3 
Artista: Manuela García 
Técnica: Cinta sobre papel 
Medidas: 38 x 34 cm 





Título: TEXTURAS I 
Artista: Santiago Pani 

Técnica: Acrílico, aerosol, cemento 
Medidas: 100 x 100 cm 





Título: FRIDA 
Artista: Ardan Özmenoglu 
Técnica: Pintura sobre Post-Its 
Medidas: 90 x 156 cm 





Título: NUDO 
Artista: David Camorlinga 

Técnica: Acero esmaltado 
Medidas: 48 x 45 x 28 cm 








