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Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_20X23cm             



Grabado sobre metal _mezzotinta y aguafuerte_15 x 20cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_25X35cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_2da tinta con estencil_25x35cm



Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre mdf_80 x 45cm



Grabado sobre mdf_70 x 40cm



Grabado sobre mdf_50x23cm



Grabado sobre mdf_40x15cm



Grabado sobre mdf_50x15cm



El Negro_grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_15x15cm



Grabado sobre mdf_40x60cm





Mokulito (litografía alternativa sobre mdf)_50x23cm



Grabado sobre mdf_27x35cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_35x15cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_35x27cm



Me mataron, me mataron_grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_25x35cm



Las fórmulas del fascismo_grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_35x27cm



La caída_grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_2da tinta con punta seca sobre plástico_25x18cm



Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_16x16 cm



Erotomanía_litografía sobre aluminio (sin agua)_20x28cm



Gran cuervo_punta seca sobre plástico_15x15cm



Serie “Gente de color” _monocopias_70x100cm















 Monocopia y frotado_ 50x70cm



Grabado sobre mdf_50 x65cm



Grabado sobre madera terciado_35x50cm



Grabado sobre mdf_35x50cm



Grabado sobre madera terciado_45x45cm



Grabado sobre mdf _28x28cm



Grabado sobre mdf_100x35cm



Serie “Gatos salvajes” _monocopia_70x100cm



















Grabado sobre mdf_100x35cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_15x20cm



Fotolitografía o photoplate_29X21cm             



Aquelarre_grabado sobre mdf_90x 60cm



Lucha en el desierto florido_grabado sobre mdf_80x120cm



Benteveo_grabado sobre mdf_15x30cm



Grabado sobre mdf_100x35cm



Grabado sobre mdf_50x70 cm



Grabado sobre mdf_25X35cm             



Grabado sobre mdf_20X18cm             



Monocopia_70x100cm



Grabado sobre mdf_taco perdido_25X35cm             



Grabado sobre mdf_taco perdido_50x70 cm



Serigrafía_35x25cm



Grabado sobre mdf_100 x 70cm



Grabado sobre mdf_fragmento_20X18cm             



Grabado sobre mdf y placa de plástico_100 x 70cm



Monocopia_50x70cm



Monocopia_30x40cm             



Grabado sobre mdf_80x35cm



Fotolitografía o photoplate_25X27cm             



Grabado sobre mdf_25x35cm



Grabado sobre mdf_70x100cm



Monocopia_70x100cm



Grabado sobre mdf_70x100cm



Monocopia_70x100cm



Monocopia_mokulito (litografía sobre madera)_recortes de papel_70x100cm



Grabado sobre mdf_70x100cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_50x27cm



Grabado sobre mdf_70x35cm



Monocopia_50x70cm



Grabado sobre mdf_45X25cm             



Monocopia_50x70cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_65 x 45cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_65x45cm



Grabado sobre mdf_90x60cm



Monocopia_30x30cm             



Grabado sobre madera pino_40x27cm



Monocopia_28x40cm           



Monocopia_45x60cm           



Monocopia_35x50cm           



Monocopia_35x50cm           



Monocopia_35x50cm           



Grabado sobre mdf_45x15cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_20X23cm             



Grabado sobre placa de plástico_30X21cm             



Monocopia_16x22cm           



Monocopia_15x20cm           



Grabado sobre mdf_2 tintas a taco perdido_60x30cm



Grabado sobre símil linoleo_2da tinta de photoplate_45x15cm



Monocopia_40x60cm           



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_30X20cm             



Monocopia y grabado sobre mdf_50x70cm



Monocopia y grabado sobre mdf_70x100cm



Grabado sobre mdf_monocopia_20x35cm



Serigrafía_25x35cm





Grabado sobre metal_mezzotinta_aguafuerte_ aguatinta_punta seca_20x30cm



Grabado sobre metal_mezzotinta_aguafuerte_ aguatinta_punta seca_20x30cm



Grabado sobre metal_aguafuerte_punta seca_25x18cm             



Fotolitografía o photoplate_15X20cm             



Grabado sobre símil linóleo_15x15cm



Grabado sobre mdf_90x60cm



Fotolitografía o photoplate_21X30cm             



Grabado sobre mdf_60x90cm





Grabado sobre mdf_60x90cm



Grabado sobre madera terciado_100x25cm





Grabado sobre mdf_65x95cm





Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado) y monocopia_70x100cm



Monocopia_70x100cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_35x100cm



Monocopia_70x50cm           



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_35X50cm



Grabado sobre mdf_18x40cm             



Monocopia_mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_35x50cm           



Fotolitografía o photoplate_25X35cm             



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_35x50cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_punta seca_35X35cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_monocopia_35X35cm



Monocopia_100x70cm



Monocopia_50x70cm 



Grabado sobre metal _aguafuerte y aguatinta_15 x 20cm



Chemamull_monocopia_estencil_21x29cm



Grabado sobre mdf_42x65cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_27x27cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_25x32cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_15x20cm



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_40x60cm



Punta seca sobre plástico_25x32cm



Mokulito (litografía alternativa sobre mdf)_30x55cm



Grabado sobre metal (impresión en relieve) y monocopia_25x18cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_monocopias_200x70cm 





Serie Pedro Suarez vive_monocopia_100x140cm







Grabado sobre mdf_35x50cm



Grabado sobre madera mdf_50x70cm



Litografía alternativa sobre aluminio_35x50cm



Grabado sobre mdf_65x45cm



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_monocopias_50x70cm           



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_60x90cm



Grabado sobre mdf_50x35cm



Grabado sobre mdf_40x50cm



Grabado sobre mdf_30x40cm



Mokulito (litografía sobre madera terciado)_grabado sobre mdf_monocopia_70x100cm



Grabado sobre madera terciado_25x60cm



Grabado sobre mdf_15x30cm             



Mokulito (litografía alternativa sobre madera terciado)_70x35cm



Grabado sobre metal_aguafuerte_punta seca_17x23cm             



 Grabado sobre símil linóleo_23x35cm



 Grabado sobre madera de topo_9x9cm



Monocopia_70x100cm



Monocopia_100x70cm



Monocopia_100x140cm



Fotolitografía o photoplate_29X21cm             



Grabado sobre metal_aguafuerte y aguatinta_23x17cm



Grabado sobre mdf_17x35cm             



Grabado sobre madera terciado_35x35cm             



Fotolitografía o photoplate_25X35cm             



Fotolitografía o photoplate_25X35cm             



Grabado sobre mdf_100x70cm



Grabado sobre mdf_80x55cm



Grabado sobre madera terciado_40x40cm



Serigrafía_30x21cm



Grabado sobre mdf_35x50cm



Grabado sobre mdf_90x60cm



Monocopia_ 18x21cm



Serie El último uso del cuerpo_monocopias_80x120cm







Grabado sobre mdf_90x60cm



Grabado sobre mdf_50x35cm



Grabado sobre madera terciado _17x35cm             



Grabado sobre mdf_20x30cm



Grabado sobre placas de plástico_50x35cm



Monocopia_100x70cm



Grabado sobre mdf_90x30cm



Monocopia_70x50cm           



Monocopia_70x100cm



Nueva serie 2020_grabado sobre metal_impresión mixta _25X35cm             







Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre mdf_20x20cm



Grabado sobre mdf_70x100cm



Grabado sobre mdf_100x20cm



Grabado sobre madera terciado_60x60cm



Grabado sobre pino_20x27cm



Grabado sobre madera terciado_40x40cm












