CATÁLOGO DE “NADA QUE VER”
Una exposición de Concha Jiménez
Hasta el 28 de agosto en la Sala Alfonso X del Puerto de Sta. Mª (C/ Larga, 89)
De L a V: de 11 a 13.30 y de 17 a 21h.
S: de 10 a 14h.

Vitrina:

Libro de artista “Memorias”, 2019
Fotografía manipulada y collage, 127 €
A partir de este libro se realizó el vídeo “Memorias”: https://youtu.be/Fg4ZyVXduFo
Sobre “El mar”, 2019: 100 €
Reloj para colgar en la pared, 2020
Óleo y resina: 200 €
Reloj “de bolsillo”, 2020
Óleo y resina: 110 €
Reloj “pequeño”, 2020
Óleo y resina: 110 €

Reloj despertador, 2020
Óleo y resina: 110 €
Relojes de pulsera, 2020
Óleo y resina: 110 € (cada)
Libro de artista “Lunar” de acordeón, 2019
Acuarela y gofrado sobre papel de grabado, 110 €
Libro de artista “Lunar” de acordeón (hojas sueltas), 2019
Acuarela y gofrado sobre papel de grabado, 110 €
Linterna original y fotografía, 2019
200 €

Mar III, 2020, 116x116 cm. Óleo sobre tabla, resina, conchas rotas y arena: 900 €
Tierra, 2020, 116x116 cm, técnica mixta y resina sobre lienzo de lino: 700 €
Mar IV, 2020 116x116 cm. Óleo sobre tabla, resina, conchas rotas y arena: 900 €

Instalación de azulejos completa: 400 €
- Azulejos, 49 uds. 227 €
- Puerta de cuarterones, 110 €
- Ventana de dos hojas, 90 €

Grabados (8), 2021
Estampación manual. Tinta sepia de grabado sobre papel vegetal y palo: 700 €

Fotografías Orilla I, II, III y IV. Edición limitada de 10 copias. 30x40 cm
HD Metal Print: 370 € cada.
(También disponibles impresas en papel profesional Ilford, 40x50 cm. Enmarcadas en
blanco: 270 € cada)

Mar I (el grande), 2019
195x195 cm.
Óleo sobre lienzo, resina, conchas rotas y arena, 2000 €
Mar II, 2019
145x145 cm.
Óleo sobre lienzo, resina, conchas rotas y arena 1700 €

4 Mares ovalados pequeños, óleo sobre tabla y resina 1000 € (200 ud.)

Carrito de juguete, 270 € (90 € sin la pintura del mar)

Hombre-buzo, 2019
Collage, acuarela, fiso y resina.
3.20 m., 700 €
Conjunto de 7 tortugas, 2019
Técnica mixta: cera, escayola, barro y cemento. 770 € (110 € ud.)

Instalación “Perro, cama, suelo y niña”, 2021. Madera, resina, hierro, tela encolada y
escayola: 1700 €
(Perro, 800; niña, 500 y cama 400 €)

Instalación “Bodegón” completa basada en una pintura al óleo (fotocopia) de 1977, 2021.
Tela encolada, cartón y cerámica modelada sin torno con la técnica del churrito”. Completa:
700 € (Plato blanco de cerámica, 50; jarra, 170 y jarrito, 110 €)

Instalación “Escena de familia” completa: 1100 €
Mesa de madera: 370 €
Plato de cerámica, hecho sin torno con la técnica “de churro”: 110 €
Jarra esmaltada, hecha sin torno con la técnica “de churro”: 170 €
Manzana de escayola 200 €
Silla de enea: 200 €
Banco-cajón: 120 €

Pintura “Escena de familia”, 2021
Óleo sobre lienzo, 227x191 cm.
4700 €

