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Juan Montes



Fuego.
Oleo sobre lienzo

90 x 110cm
$2'8 COP

Molto Vivace. 
Oleo sobre lienzo

90 x 110cm
$2'9 COP

Marina
Oleo sobre lienzo

90 x 110cm
$2'8 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/fuego
https://www.espaciocinco33.com/product-page/molto-vivace
https://www.espaciocinco33.com/product-page/marina


Trazos de luz.
Oleo sobre lienzo

70x100cm
$2'6 COP

Tramonto
Oleo sobre lienzo

70 x 100cm
$3'0 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/tramonto
https://www.espaciocinco33.com/product-page/trazos-de-luz


Mauricio Osorio



El niño wayuu
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

La cienaga
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

El acordeonista
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

El arahuaco
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/el-arahuaco
https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-3
https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-5
https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-4


El contrabajista 2
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

El ciclista
Fotografía manipulada

50 x 50 y 60 x 60
$440. COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-1
https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-6


Carlos Rodríguez
 



Atardecer en el Vichada.
acrílica sobre lienzo.

100 x 100 cm 
 $ 4'8 COP.

Hola Ola.
  acrílica sobre lienzo.

120 x 120 cm 
 $ 4'8 COP.

Relámpago sobre los Andes
acrílica sobre lienzo..

120 x 120 cm 
 $ 8'0 COP..

 

https://www.espaciocinco33.com/product-page/hola-ola
https://www.espaciocinco33.com/product-page/atardecer-en-el-vichada
https://www.espaciocinco33.com/product-page/rel%C3%A1mpago-sobre-los-andes


 Humedad I.
 120 X120 cm.

 acrílico sobre lienzo
 $ 8'0 COP.

Cascada tricolor.
 180 x120 cm.

 Acrílico sobre lienzo
 $ 9'0 COP.

https://www.espaciocinco33.com/product-page/humedad-i
https://www.espaciocinco33.com/product-page/cascada-tricolor


Miguel Contreras

El Ser que se representa en la obra es un
individuo que, para atenuar su angustia, no ha
encontrado mas recurso que sostener sin
descanso, en su espíritu y en su vida, el penoso
estado de insatisfacción. Mientras este
insatisfecho, hallara resguardo del peligro que lo
acecha. Pero ¿de que peligro se trata? Un riesgo
absoluto, puro, carente de imagen y de forma,
mas presentido que definido: el peligro de vivir la
satisfacción de su plena libertas. Es un individuo
sometido a las estructuras externas que lo han
moldeado y por lo tanto las ha internalizado. 





Umarth
Desmaterialización.

77 x 53 x 56 cm
$400 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/h%C3%BArin


Mario Hernández

Trabajar el hierro pintado como medio
de exploracion para descubrir las 
 formas, espacios, volúmenes ,colores
que ocupa  dentro de la  geométrica.





Bodegón
Hierro Pintado

68 X 95 X 9cms
$ 13.5 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/bodeg%C3%B3n-1


Catalina Puerta

Crecer sin perder la niñez es el resumen de mis
obras, ya que siempre busco como protagonista
poder resaltar la alegría que encuentro en la
infancia. El disfrute que encuentro con la
experimentación de materiales usados en la
niñez, como lo es el crayón y los intereses
colectivos de esta etapa, como el dulce, la
imaginación, la exploración, la diversión, la
creatividad y el juego; estos hacen que se pueda
suscitar al niño interior de cada persona



De la serie, Crecer de colores #6
Acrílico sobre lienzo

 50x70cm
$1.'5 COP

De la serie: Crecer sin perder la
niñez 2. El niño que no juega no
es niño, pero el hombre que no
juega perdió para siempre al
niño que vivía en él y que le hará
mucha falta (Pablo Neruda)

Crayola
44.5 x 69.5 x 7cm.

$1.'5 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/crecer-de-colores-8
https://www.espaciocinco33.com/product-page/de-la-serie-crecer-sin-perder-la-ni%C3%B1ez-2


Judit Prieto
 

Estos grabados forman parte de la serie Campos
del Mundo surgieron de los sentimientos
personales y las conexiones culturales de la
artista con la tierra. La inspiración para crear esta
serie de grabados basados en el elemento Tierra
llegó después de la exposición individual Air
Visions, en marzo de 2016. Tras una investigación
y observación en profundidad de los campos en
todos los continentes del mundo, seleccionó
diferentes combinaciones de colores y texturas
para representar de manera abstracta en cada
Continente.





África 13/35
Monoprint en papel de somerset

75 x 47 cm
$ 1'8 COP

Norte América 28/35
Monoprint en papel de somerset

75 x 47 cm
$ 1'8 COP

Europa 4/35 
Monoprint en papel de somerset

79 x 50 cm
$ 2'2 COP (con marco)

Australia 6/35
Monoprint en papel de somerset

74 x 45 cm
$ 1'8 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/europe
https://www.espaciocinco33.com/product-page/australia
https://www.espaciocinco33.com/product-page/africa
https://www.espaciocinco33.com/product-page/north-america


Andrés Rincón

A partir de diferentes experiencias que se han tenido dentro de la región de
los Llanos Colombianos, donde los animales juegan un papel importante y
se da la necesidad de querer proteger diferentes seres por medio de
expresiones y opiniones públicas, donde los medios artísticos conectan con
esta propuesta. La mayoría de los llaneros conoce muy bien sus entornos,
el clima cálido y la infinidad de colores que se mezclan en los paisajes
naturales, pero junto con ello también abunda el conflicto. Dan esta
importancia de maltrato en muchas circunstancias, se tiene la práctica de
esta investigación dentro del estudio de las artes y la ciencia, en poder
conocer aún más las maravillas de especies que se encuentran presente y
poder indagar acerca de esta causa conflictiva. Se dará a conocer por
medio de tres imágenes donde los huesos de aquellos seres no vivientes
resaltan y se superponen en su estructura, estas tres formas sensoriales y
visuales provenientes del Vichada, reflejan la ausencia de vida y uso de la
misma para algo matérico, con ello igualmente un cuerpo humano
presente dando como resultado la presencia la caza y el tráfico ilegal de
animales en los Llanos Orientales.





Fotografía digital
50 x 35 Cm

$1.'2 COP

Bones

https://www.espaciocinco33.com/product-page/serie-bones


Amado Vellaydez





Acrílico sobre lienzo
90cm ×80 cm

$900 COP

Elvis for ever

https://www.espaciocinco33.com/product-page/s-t-4


Cristian Socha
 

Estas fotografías ceremoniales de lo eternamente
bello caracterizado por un un acto natural como
lo es la muerte, se muestran escenas rituales de
animales que han sido dispuestos junto con
naturalezas muertas para así por medio de un
proceso foto-instalativo inmortalizar su belleza
primaria que se niega a desaparecer tras su
muerte . lo colorido de lo muerto permanece
intacto, lo sublime es y será eterno incluso ante la
destrucción cíclica de la naturaleza. 





Ceremony
Foto instalación

60x40 cm
 $ 700 COP.

https://www.espaciocinco33.com/product-page/s-t-3


Eduardo Vásquez





Vieja Escuela
Acrílico sobre madera

37 x 46, 5 cm
$ 2'5 COP.

 

 General Sandúa
 Acrílico sobre madera

. 47 x 61,5 cm
$ 1'5 COP.

https://www.espaciocinco33.com/product-page/vieja-escuela
https://www.espaciocinco33.com/product-page/general-sand%C3%BAa


Felipe Barragán

Esta pieza hace parte de una serie de trabajos
que mira hacia la arquitectura como
pensamiento y evento de lo humano





Construcción 101
Técnica mixta sobre MDF

25 x 35 cm
$1'O COP.

https://www.espaciocinco33.com/product-page/s-t-1


Mónica López

Es una serie de  exploraciones  con los
colores: amarillo ocre, rojo de cadmio,
negro marfil, blanco titanio y azul
ultramar mediante capas. Inspirada en
los cielos de Colombia 





Cielo al amanecer
Amarillo Ocre

Oleo sobre papel.
 42 x 56 cm 

$500 COP

Cielo al anocher Azul Ultramar 
Oleo sobre papel.

 42 x 56 cm 
$500 COP

Cielo al atardecer
Rojo cadmio

Oleo sobre papel.
 42 x 56 cm 

$500 COP
 

https://www.espaciocinco33.com/product-page/cielo-al-anocher-azul-ultramar
https://www.espaciocinco33.com/product-page/cielo-al-amanecer-amarillo-ocre
https://www.espaciocinco33.com/product-page/cielo-al-atardecer-rojo-de-cadmio


Es la relación, humano- dinero y lo que
representa el dinero para cada persona, algunos
poseen en abundancia, otros poseen para vivir y
para muchos algo muy difícil de conseguir,
además es un elemento de identidad nacional

José María Chaparro





Determinante
 Óleo sobre lienzo

150 x 205 cm
$23'0 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/determinante


Gabriel Tamayo

Mi obra inspirada y trasformada en
realidad. Dar vida a las piezas inertes de
metal, me convierten en un inspirador
con una satisfacción sin límites,
recreando y haciendo realidad lo que la
mente trae de la marea llamada
genialidad.





Engranaje a la vida
Transformación de piezas metálicas (acero)

70x70 cm
 $1´́̈́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́'0 COP

Geometria abtracto
Transformación de piezas metálicas (acero)

70x70 cm
 $1´́̈́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́'2 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/engranaje-de-la-vida
https://www.espaciocinco33.com/product-page/geometr%C3%ADa-abstracta-contrastes


Sandra Bastidas





Reverdecer
 Lámina de acrílico en soporte de hoja de 400 gr

48 x 40 cm.
$2'8 COP

(La obra se encuentra enmarcada)

https://www.espaciocinco33.com/product-page/s-t-2


Kelly Galindo





Árbol chino
: Oleo sobre lienzo

50X70
$ 800 COP

Atardecer
: Oleo sobre lienzo

50X70
$ 700 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/atardecer
https://www.espaciocinco33.com/product-page/%C3%A1rbol-chino


Victoria Piemonte

En esta serie de grabados se busca
reflexionar sobre la relación pulsante
entre: naturaleza, color y cuerpo.





Pulsar Verde
 Waterless lithograpy, gofrado,

carborundum e intervención con lápiz
34x22 cm

$ 450 COP

Natural- Poesía visual
waterless lithography e

intervención con lápiz. y lapicera
29x22 cm

 $380 COP

https://www.espaciocinco33.com/product-page/pulsar-verde
https://www.espaciocinco33.com/product-page/natural-poes%C3%ADa-visual
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