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- Totebags -

https://www.catalinapuertapadilla.com/totebags

https://www.catalinapuertapadilla.com/totebags


Modelo Beach
bag style

Modelo
cuadrado

Modelo
rectangular

30 x 50 x 10 cm

$150.000
35 x 40 x 10 cm

$92.000
35 x 32 x 10 cm

$84.000



Referencia
Helados rosados

Referencia
Donuts azules

Referencia
Macarrones verdes









- Caja de crayolas -

Cada caja es única y
diferencia, no hay 2 iguales

 
Precio: $25.000.

https://www.catalinapuertapadilla.com/caja-de-crayolas

https://www.catalinapuertapadilla.com/caja-de-crayolas


- Obras de arte -
Serie "Crecer sin perder la niñez"

https://www.catalinapuertapadilla.com/obras-disponibles

https://www.catalinapuertapadilla.com/obras-disponibles


$1.500.000

A veces la infancia es más larga que la
vida

(Ana María Matute) 
Crecer sin perder la niñez 2

50 x 50 cm
Crayola

2019



$1.500.000

Cuando el niño destroza su juguete,
parece que anda buscándole el alma. 

(Victor Hugo)
Crecer sin perder la niñez 2

50x35 cm
Crayola

2021



Antes: $2.600.000 
 $2.200.000

 Izq: Lo maravilloso de la
infancia es que cualquier

cosa es en ella una
maravilla.(G.K. Chesterton)

 
Drch: Lo mejor de ser niño

es que ves todo posible
 

Crecer sin perder la niñez 2
25x 25 c/u cm

Crayola
2019

Solo por navidad disponible descuento para estas dos obras en combo



$1.500.000

No podemos elaborar algo fantástico si
no tenemos claro donde se encuentran
los límites con la realidad y cómo ésta

funciona.
Crecer sin perder la niñez 2

25x25cm
Crayola

2021



Para crear lo fantástico primero
debemos entender lo real.

Crecer sin perder la niñez 2
25x25cm
Crayola

2021

 

Si tienes un sueño en tu corazón
y de verdad crees en él, corres el

riesgo de que se convierta en
realidad. (Walt Disney)

Crecer sin perder la niñez 2
35 x 50cm
Crayola

2021

 

Una buena historia te puede
llevar a un viaje fantástico.

 (Walt Disney)
Crecer sin perder la niñez 2

25x25cm
Crayola

2021

 

Para ver todas las
obras disponibles
de la serie "Crecer
sin perder la
niñez 2" ingresa a
la página web:

$1.300.000

$1.500.000 $1.300.000

https://www.catalinapuertapadilla.com
/crecer-sin-perder-la-ni%C3%B1ez

https://www.catalinapuertapadilla.com/crecer-sin-perder-la-ni%C3%B1ez


- Obras de arte -
Serie "Universos"

 

https://www.catalinapuertapadilla.com/universos

https://www.catalinapuertapadilla.com/universos


$1.300.000

Dulce rosa con limon y
dulce rosa *6cuadros

 
Universos

20 x 20 cm c/u
Acrílico

2020



$400.000

Explosión de
 limonada 1 y 2

 
Universos

20 x 20 cm c/u
Acrílico

2021



$230.000

Uva con naranja y
frambuesa azul

 
Universos

20 x 20 cm c/u
Acrílico y resina

2019



Menta azul y frutos rojos
Universos
20 x 20 cm
Acrílico

2019
 

 

Pimenton dulce Lechuga y Agua
Universos
25 x 35 cm
Acrílico

2019

 

Menta y frutos rojos 20x20 (hacia
abajo)

Universos
20 x 20 cm
Acrílico

2019

 

Para ver todas las
obras disponibles
de la serie
"Universos"
ingresa a la
página web:$230.000 $230.000 $230.000

https://www.catalinapuertap
adilla.com/universos

https://www.catalinapuertapadilla.com/universos


- Ilustraciones -

2 opciones:
- Bajo pedido de un momento especial
- Ilustraciones ya hechas

https://www.catalinapuertapadilla.com/illustracion

https://www.catalinapuertapadilla.com/illustracion


Para ver todas las ilustraciones ya hechas
disponibles ingresa a la página web:

 
https://www.catalinapuertapadilla.com/illustracion

https://www.catalinapuertapadilla.com/illustracion


Escoges la foto

PRIMER PASO:
 

BAJO PEDIDO
Me la envías para cotizarte

SEGUNDO PASO:
 

¿digital o impresa?
¿Con marco o sin marco?

TERCER PASO:
 

Tiempo de produccion, impresion y
enmarcación 2 semanas.

TENER EN CUENTA
 

TAMAÑO
CARTA

22 X 28 CM

TAMAÑO
TABLOIDE
 30 X 43 CM

TAMAÑO
MEDIO PLIEGO

50 X 70 CM





Precios ilustraciones

Ilustraciones ya hechas                       $50.000

BAJO PEDIDO
Desde $190.000 ilustración digital (cotización
variable dependiendo de la imagen a realizar)

                                                           $190.0000

Enmarcada:
Tamaño carta (22 x 28 cm)                $135.000
Tabloide (30 x 43 cm)                        $160.000
Medio pliego (50 x 70 cm)                 $225.000

Sumar ilustración + enmarcada



- Clases de arte -

Bono para clases de arte en el 2022

https://www.catalinapuertapadilla.com/clases-de-arte

https://www.catalinapuertapadilla.com/clases-de-arte


Clases presenciales en el taller de
artista durante 1 mes

 (se programan los horarios según conveniencia)

 
$304.000 8 clases 
$156.000 4 clases
$40.000 1 clase

 
(quedan vigentes los precios del 2021) 

Taller ubicado en chapinero

Pintura acrílica
Técnicas mixtas

Dibujo
Acuarela

Lápices de colores



SOLO PARA TI

CLASES DE ARTE
CLASES DE ARTE

EN EL TALLER DEL
EN EL TALLER DEL

ARTISTAARTISTA

ARTISTA: CATALINA PUERTA PADILLACLASES PARA: _____________________

Bono para tomar

#_____ clases de arte 
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Imprimir este bono para regalar de 
navidad el combo de clases del mes

PINTUR
A ACRÍLIC

A
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ACUARE
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LÁPICE
S DE COLOR



Gracias por apoyar el arte
emergente colombiano

 
www.catalinapuertapadilla.com

Catalina Puerta Padilla
Artista plástica y gráfica
Contacto: 312 453 9856

http://www.catalinapuertapadilla.com/

