


Sus intereses van desde la pequeñez del mundo entomológico hasta la grandeza del cosmos. 

En su obra se ven con frecuencia insectos, cuerpos celestes y retratos; siendo estos el punto medio y el 
espectador de la inmensidad de los otros mundos. 

Recientemente, se ha centrado en los retratos;  "Me gusta llamar a esta serie de piezas," Universo 
personal ". La producción de estas piezas es más bien automática y visceral ”. 
  
La idea principal de esta serie es que la imagen de todas y cada una de las personas que vemos a lo largo de 
nuestras vidas se almacena en algún lugar del subconsciente. Basándose en esta idea, él hace el retrato de 
estos individuos, que de una u otra forma se han convertido en parte de su vida, por lo que afecta lo que él es 
en ese momento exacto.

Santiago
PANI



Aretes Dorados 
Material: Baño de Oro 
Artista: Santiago Pani 
$1,500.00 MXN 



Aretes Plateados 
Material: Baño de Plata 
Artista: Santiago Pani 
$1,500.00 MXN



Manucernillas Doradas 
Material: Baño de Oro 
Artista: Santiago Pani 
$1,500.00 MXN



Mancuernillas Plateadas 
Material: Baño de Plata 
Artista: Santiago Pani 
$1,500.00 MXN





Ixrael Montes nació en una pequeña comunidad de la Costa Chica, en Oaxaca, México, en 1971. Pasó su infancia disfrutando de 
la vegetación peculiar de su ciudad natal y creció entre vacas, garzas, iguanas y perros. Su trabajo hace referencia a escenas 
cotidianas que generalmente pasan desapercibidas para la mayoría, y tiene toques de ironía que juegan con los roles 
principales de los personajes y elementos que usa en sus tejidos. Montes recurre constantemente a imágenes de animales 
y paisajes que recuerdan a su infancia. Las colecciones de Ixrael Montes se pueden encontrar en el Museo de Arte Contemporáneo 
de la Universidad (MUAC), Ciudad de México; El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), Oaxaca, Oax; La Universidad 
Autónoma Benito Juárez (UABJO), Oaxaca; Museo de Bellas Artes de Brownsville, Texas, EE. UU. Y el Museo Universitario Casa de los 
Muñecos, Puebla Pue.



Corbata 
Material: “Gran Seda” 
Artista: Ixrael Montes 
$1,200.00 MXN



Corbata 
Material: “Gran Seda” 
Artista: Ixrael Montes 
$1,200.00 MXN



Nació y reside en la ciudad de México. Estudió una licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y fotografía en la Escuela de 
Fotografía Activa (EAF). Ha obtenido algunos premios, los 
últimos: Ganador en el concurso Selfexpression de Saatchi 
Gallery London (2017) y Ganador de la categoría Autorretrato en 
Mobile Photography Awards 2017. 

Observador obsesivo. Encontré en la fotografía el lenguaje 
para expresar mi personalidad introvertida, como una 
forma de fragmentar y externalizar mi universo mental. Uso 
los colores y los espacios como analogías emocionales 
gestadas desde las experiencias de mi vida. Trato de 
explorar lo humano y su complejidad a partir de narrativas 
autorreferenciales. 

PREMIOS 

• Ganadora de la categoría Autorretrato en Mobile Photography 
Awards 2017 

• Ganador en el concurso Selfexpression de Saatchi Gallery 
London 

• Mención especial en el concurso “Mujeres fotógrafas de 
América Latina”, 2017.



Poster 
Material: Impresión 

Artista: Paola Ismene 
Medidas: 50x40 cms 
$560.00 MXN



Poster 
Material: Impresión 

Artista: Paola Ismene 
Medidas: 50x40 cms 
$560.00 MXN



Libreta Dorada 
Medidas: 15x22 cms 

$160.00 MXN






