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Luego de meses de trabajo al fin he terminado mi nuevo catálogo de obras disponibles. En él encontrarás secciones
de obras originales y esta vez agregue una sección de Reproducciones digitales.

En la sección de originales te darás cuenta que algunas obras tienen series de cinco y diez dibujos,esto significa que
hay sólo cinco obras iguales sin embargo todas hechas a mano por mi... haciéndolas únicas y con leves diferencias.
Todas estas obras vienen enmarcadas y son trabajadas con los mejores materiales para asegurar que tengan una
buena durabilidad en el tiempo.

En cuanto a la sección de Grabados Digitales, aquí te encontrarás con dos tipos: La barroca que es una reproducción
digital de 20 copias impresas en papel Hahnemuehle firmadas y seriadas a mano y dos imágenes de espaldas: estas
son reproducciones que intervengo con bordado y las hago a pedido. Esta sección no incluye el enmarcado pero
ofrezco el servicio de enmarcado sin costo adicional para que puedas tenerlas listas para colgar en tu casa.

Espero que lo disfrutes y te gusten las obras. Cualquier duda me puedes escribir.

Saludos,

Dominique



“La nube del 2022” Lápiz a color sobre papel. 41,5x35,5cm (Enmarcado). 2022
$310.000

SERIE DE 10 DIBUJOS HECHOS A MANO





“AtómicaII” Lápiz a color sobre papel. 41,5x35,5cm (Enmarcado). 2021
$310.000

SERIE DE 10 DIBUJOS HECHOS A MANO 





“Nubes” Lápiz a color sobre papel. 41,5x35,5cm (Enmarcado). 2021
$310.000

SERIE DE 10 DIBUJOS HECHOS A MANO /solo 1 disponible





SEÑORAS PLANTAS 



“La  Barroca” Lápiz a color sobre papel. 
83x52 cm (enmarcado)

$730.000



“La Monstera chaqueta amarilla” Lápiz a color sobre
papel. 

34x40 cm
$310.000

Serie de 5 dibujos hechos a mano





“Isidora” Lápiz a color sobre papel. 
34x40 cm
$310.000

Serie de 5 dibujos hechos a mano





“Pia” Lápiz a color sobre papel. 
34x40 cm
$310.000

Serie de 5 dibujos hechos a mano





BORDADAS



“Elo” Lápiz a color y bordado sobre papel. 
63x74cm (Enmarcado).

2022
$790.000



“Espalda turqueza” Lápiz a color y bordado
sobre papel. 34x40cm (Enmarcado).

2022
$340.000

Vendida



“Helena” Lápiz a color y bordado sobre
papel. 34x40cm (Enmarcado).

2022

$340.000





“Espalda punto cruz” Lápiz a color y bordado sobre
papel. 34x40cm (Enmarcado).

2022

$340.000





“Jacinta” Lápiz a color y bordado sobre papel. 
34x40cm (Enmarcado).

2022

$340.000





“Ema” Lápiz a color y bordado sobre papel. 34x40cm 
(Enmarcado).

2022

$340.000



“Jeans flores” Lápiz a color y bordado sobre papel. 34x40cm (Enmarcado).
2022

$330.000





“Jeans cruces” Lápiz a color y bordado sobre
papel. 34x40cm (Enmarcado).

2022
$330.000



“chaqueta tigre” Lápiz grafito y bordado sobre papel. 32x32cm (Enmarcado).2020
$195.000





“chaqueta de cuero” Lápiz grafito y bordado sobre
papel. 32x32cm (Enmarcado).2020

$195.000





“el vestido grunge” Lápiz grafito y 
bordado sobre papel. 32x32cm 

(Enmarcado).2020
$195.000





“el del nudo” Lápiz grafito y bordado sobre papel. 32x32cm (Enmarcado).2020
$195.000





LIBRETAS



“Cumpleaños del 94” Lápiz a color sobre libreta. 
.28.5x24cm (Enmarcado).2021

$210.000 



“Monica” Lápiz a color sobre libreta, 33.5x21.7cm 
(Enmarcado).2021

$210.000 



“bordado amarillo” Lápiz graffito y bordado sobre
libreta. .28.5x24cm (Enmarcado).2021

$230.000 



“Los de Lota” Lápiz a color sobre libreta. 
28.5x24cm (Enmarcado).2021

$210.000 



RELATOS



Los tres, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2020
$340.000





MJ y el dalmata, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2020
$340.000





Omi y Phillip, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2021
$340.000





Cumpleaños Jorge, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2021
$340.000





Almuerzo en Tomen, Lápiz a color  y bordado sobre papel,. 46.5x46.5cm. 2021
$340.000





Opi, Grafito sobre papel,. 112x76cm. 2018
$840.000



Beatriz, Grafito sobre papel,. 152x120cm. 2019 
Enmarcado marco aluminio y vidrio antireflejo

$2.800.000





Reproducciones



GRABADO DIGITAL
Impresiones en papel de algodón libre 

de ácido Hahnemuehle. Seriadas y 
firmadas

Sólo 20 copias por edición.
70x46cm

$150.000 (sin enmarcado)



GRABADO DIGITAL INTERVENIDA CON BORDADO

Serie de 20

Cada una de ellas tendrá su propia
intervención de bordado hecha a mano 
por lo que cada obra es original. Se 

hacen a pedido

Impresiones en papel de algodón libre 
de ácido Hahnemuehle, intervenidas, 

Seriadas y firmadas

57x46cm

$280.000 (sin enmarcado)



GRABADO DIGITAL INTERVENIDA CON BORDADO

Serie de 20

Cada una de ellas tendrá su propia
intervención de bordado hecha a mano 
por lo que cada obra es original. Se 

hacen a pedido

Impresiones en papel de algodón libre 
de ácido Hahnemuehle, intervenidas, 

Seriadas y firmadas

28x34m

$180.000 (sin enmarcado)



www.dominiqueschwarzhaupt.com
@domischg

+569-74531085 / schdominique@Gmail.com


