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BIOGRAFIA

Arquitecto de profesión, realizó estudios
en la Cd. de Mexico, obteniendo un titulo
profesional en Arquitectura en 1996.
En el 2002 comienza su trabajo de
manera independiente.
En el año 2003, decide incursionar en el el
diseño y el arte, estudiando en las escuela de
iniciación ar tística del INBA (Instituto
Nacional de Bellas Artes).
En el 2004 llega a Aguascalientes, donde
continua su placer por el diseño y el arte,
llevándolo a desar rollar
proyectos
Arquitectónicos importantes, durante 9 años;
a la par ha desarrollado diferentes diseños
de interiores, siempre enfocado en el diseño.
En el año de 2006 se integra al colegio de
Arquitectos del Estado de Aguascalientes,
recibiendo reconocimiento por la
participación de la Expo arquitectura en el
2007, participación de anteproyectos para la
Secretaria de Obras Públicas del Estado de
Aguascalientes en el 2008, entre otras, la
participación en la Revista de +arquitectura
del colegio de arquitectos, con el articulo
“Estética y Funcionalidad”.
En el 2011 su gusto por el arte, lo llevan a
estudiar artes visuales en la Universidad de
las Artes del Estado de Aguascalientes, lo
que lo encamina en la pasión por la
fotografía.

En el año 2015 fue seleccionado al
reconocimiento de la arquitectura que se
desarrollo en Aguascalientes, en el libro
“ARQXXI muestra Aguascalientes”, donde
tiene participación de su obra, siendo
reconocida por su labor en el Estado.
Participó en la conferencia del cierre de la
Feria del Libro 47 de Aguascalientes, con el
tema “La Estética en la Arquitectura”.
En el 2015 regresa a la Ciudad de México
donde se integra la Escuela de Ar te
Contemporáneo Saul Serrano. En Enero de
2016 primera exposición colectiva de
Fotografía en la galería de Saul Serrano.
Ha asistido a talleres con la fotógrafa Vida
Yovanovich
Incursionando con la fotografía como arte,
lo desarrolla cada día con una visión propia
de un artista, y se forja con cada imagen
captada con la cámara.
Continuando su búsqueda de
comunicación con la sociedad, en arte y la
arquitectura, como reflejo de lo cotidiano de
la vida y la forma en que cada individuo se
apropia de su espacio.

INTRODUCCIÓN A LA OBRA ARTISTICA
En esta colección, Antonio nos muestra situaciones particulares en conjuntos, espacios
naturales como espacios de ficción, elaborados por él; donde desarrolla escenarios para contar
las pequeñas historias, con la referencia de que cada obra es única desde el inconsciente, pero
sin ser inocente, sino lo contrario con cierto misterio e indicios de búsqueda.
La mirada hacia el sentido del objeto lleva a una doble lectura de escenarios cotidianos,
encuadrar idealizando lo que se ve por sentado; la imagen tal cual es no es un resultado, es
una copia. La acción del autor en la imagen es la interpretación de conciencia, dando a la
imagen un sentido más.
El arte tiene como función de hacer visible las ideas y de ahí donde lo mas sencillo puede
adquirir consistencia discursiva, no se ve lo natural como única posibilidad de ver la realidad;
no todos tenemos una visión perfecta.

Serie:

SENTIDO DE VIDA
El sentido de la vida hay que atribuírselo al individuo, pero sólo en función de la persona. La persona
será la resultante de los múltiples patrones de la vida social y cultural que actúan sobre cada individuo,
«moldeándolo»
El sentido de la vida no está previamente dado ni prefigurado, ni puede estarlo, puesto que le es
comunicado a la vida por la propia persona, a medida que ella se desenvuelve.
Por ello, el concepto de sentido de la vida es un concepto dialéctico, puesto que él no puede ser
solamente definido por lo que es, sino por lo que ha dejado de ser, por las otras virtualidades que
constituyen su «espacio de libertad».
SV “El sentido de la vida”, Pentalfa, Oviedo 1996, 438 págs.

A-006
No Parar, 2016
Firmado y fechado
Foto pintura, Impreso en Papel
Algodón.
40x40 / 60x60 / 90x90 cm
Edición:10 +1 P/A
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $4,100 / $4,5500 / $5,550
Revestido: $3,850 / $4,000 / $4,350
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A-016

Mexico de Hoy, 2016
Firmado y Fechado
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x40 / 60x60 / 90x90 cm
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $4,100 / $4,5500 / $5,550
Revestido: $3,850 / $4,000 / $4,350

A-036

Miedo a la libertad, 2017

Firmado y Fechado
Diorama, Foto pintura, Impreso en
Papel Algodón.
26.7x40 / 40x60 / 60 X90
Edición:10
Con Certificado de Autenticidad

Fine art: $4,450 / $4,750 / $5,400
Revestido: $4,300 / $4,400 / $4,600
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Serie:

TIEMPO DE FERIA
Tiempo de feria es un proyecto de nostalgia del pasado. Nos hace recordar, pequeñas
imágenes, que no siempre estas bien definidas en la memoria, pero cuando las recordamos, no
hacen sentir esa emoción de aquel momento.
Fotografía estenopeica, teniendo un proceso de edición en revelado análogo y digitalizado.

9

A-001 Caballo Carrusel, 2015
A-003 Recuerdo de Feria, 2015
A-002 La Fortuna, 2015
A-004 Los Hemanos, 2015
A-005 El Viaje, 2015

A-003

A-002

A-004

A-005

Firmado y fechado
Estenopeíca, Impreso en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90 cm
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $1,500 / $1,950 / $2,950
Revestido: $1,250 / $1,400 / $1,700
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Serie:

LIBERTAD

Libertad como concepto Abstracto, supone una elección en un proceso mental sin la presión de
necesidades personales o de otros factores.
Eres tú, contra todos aquellos que te dominan, y estas logrando hacer o estar donde quieres, y parece que
todos se alejan de ti, pero eres tú en realidad el que se aleja, es el que logro la Libertad.
¡ahora lo puedes todo!

A-007

11

A-008

A-007 Libertad, 2016
A-008 Libertad 2, 2016
A-015 Libertad 3, 2016
Firmado y fechado
Diorama, Fotografia Digital, impreso en papel Algodón
31x40 / 46x60 / 70x90
Edición: 10
Con certificado de Autenticidad
Fine art: $1,900 / $2,200 / $3,000
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050

A-015
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Serie:

FLOR Y ABEJA

Flor y Abeja 1, 2018

Firmado y Fechado
Fotografia Digital, Impreso en Papel
Algodón.
30x40 / 46x60 / 69x90
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
A-048

Fine art: $1,000 / $1,300 / $2,100
Revestido: $800 / $900 / $1,150
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A-049

A-050

A-049 Flor y Abeja 2, 2018
A-050 Flor y Abeja 3, 2018
A-051 Flor y Abeja 4, 2018
Firmado y fechado
Fotografia Digital, Impreso en Papel
Algodón.
30x40 / 46x60 / 69x90
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $1,000 / $1,300 / $2,100
Revestido: $800 / $900 / $1,150
A-051
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Flor y Abeja 5, 2018

Firmado y fechado
Fotografia Digital, Impreso en Papel
Algodón.
30x40 / 46x60 / 69x90
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
A-052
Fine art: $1,200 / $1,600 / $2,400
Revestido: $1,000 / $1,200 / $1,400
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A-053

A-053 Flor y Abeja 6, 2018
A-054 Flor y Abeja 7, 2018
Firmado y fechado
Fotografia Digital, Impreso en Papel
Algodón.
30x40 / 46x60 / 69x90
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $1,200 / $1,600 / $2,400
Revestido: $1,000 / $1,200 / $1,400
A-054
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Serie:

MI TIEMPO

Esto no resulta siempre fácil. Implica el control de los impulsos,
tendencias, necesidades instintivas, etc., además de una alta capacidad
de juicio crítico que nos facilite ver con claridad la situación en que nos
encontramos al margen de todas las influencias a las que
inevitablemente nos vemos sometidos por el medio ambiente en que nos
desenvolvemos.

A-037

Feliz, 2017

Firmado y fechado
Foto pintura, Impreso en Papel
Algodón.
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición:10
Con certificado de Autenticidad
Fineart: $3,400 / $3,850 / $4,850
Revestido: $3,160 / $3,300 / $3,650
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A-019

La Caída, 2017

Firmado y fechado
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x 30 /60x45 /90x67
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $3,500 / $3,900 / $4,700
Revestido: $3,350 / $3,450 / $3,700
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A-014

Mi tiempo, 2017

Firmado y Fechado
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x32 / 60x 48 / 90 x 72
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $3,500 / $3,900 / $4,700
Revestido: $3,350 / $3,450 / $3,700
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A-038
Mi, 2017
Firmado y fechado
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición:10
Con Certificado de autenticidad
Fineart: $3,400 / $3,850 / $4,850
Revestido: $3,160 / $3,300 / $3,650
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Es difícil hablar con propiedad de la libertad, sobre todo
Serie:

LIBERTAD ERO

considerando que todo el mundo habla de ella.
Libertad para elegir, libertad para salir, libertad para volver,
libertad para comprar, libertad para comer, libertad para decir,
libertad para hacer, libertad para sentir, libertad para escribir,
libertad para leer, libertad para crecer, libertad para..., es
difícil.

Cuando nos referimos a la libertad humana,
lo hacemos en un sentido relativo, ya que el ser
humano se encuentra limitado por su propia
naturaleza.
Más aún cuando estamos tan condicionados
en nuestro actuar, en nuestro hacer, decir y
sentir; por la familia, la social, el consumo, los

A-035

La Búsqueda, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
37x40 / 55 x 60 / 83x90
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $3,350 / $3,750 / $4,700
Revestido: $3,100 / $3,250 / $3,550

A-017

Esperanza, 2017
Fechada y Firmada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x31 / 60x46 / 90x 69
Edición; 10
Con certificado de Autenticidad
Fine art: $3,300 / $3,650 / $4,400
Revestido: $3,100 / $3,200 / $3,450
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A-018

La Maja, 2017
Firmada y Fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
23x40 /35x60 /52x90
Edición:10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $3,200 / $3,500 / $4,050
Revestido: $3,100 / $3,200 / $3,350

A-009

Venus, 2017
Firmado y fechado
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x27 /60X40 / 90x60
Edición: 10
Con Certificado de Autenticidad
Fine art: $3,250 / $3,550 / $4,200
Revestido: $3,100 / $3,200 / $3,400
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Serie:

CDMX120
Esta serie surge como un experimento y un recuerdo uso de la cámara analógica, después de
adquirir una cámara de los años 50, comienza la serie captando la Ciudad de México, en un
formato de 120mm, película Fuji Neopan en Blanco y Negro, ISO 100.
Teniendo un proceso de edición Revelado análogo y Digitalizado, para su intervención.

A-012

23

A-013

A-020

A-012 Catedral, 2017
A-013 Z Madero, 2017
A-020 Torre Latino, 2017
A-021 Zocalo Capitalino, 2017
Firmadas y Fechadas
Foto Pintura de Fotografía Análoga 120mm, impresa en papel Algodón
40x40 /60x60 /90x90
Edición:10
Cuentan con Certificado de Autenticidad
A-021

Fine art: $2,350 / $2,800 / $3,800
Revestido: $2,100 / $2,250 / $2,600
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Serie:

T O R R E L AT I N O A M E R I C A N A

Edificio Emblemático de La
ciudad de México.Unico
Rascacielos construido en
zona sísmica.
Se construyó sobre 361
pilotes de concreto colados
en el sitio, que llegan a 34
metros de profundidad,

A-010

La Latino, 2017

Firmada y Fechada
Foto pintura, impresión en papel
Algodón
40x26 / 60x39 / 90x58
Edición: 50
Con certificado de autenticidad
Fine art: $1,950 / $2,200 / $2,850
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050
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A-011

La Latino Madero, 2017

Firmada y Fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x35 / 60x39 / 90x58
Edición: 50 -1PA
Con certificado de autenticidad
Fine art: $1,950 / $2,200 / $2,850
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050

A-040

Bella Latino, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x24 /60x37 / 90x55
Edición:50
Con certificado de autenticidad

Fine art: $1,950 / $2,200 / $2,850
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050
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A-041

Bella Latino, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x24 /60x36 / 90x54
Edición:50
Con certificado de autenticidad
Fine art: $1,950 / $2,200 / $2,850
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050
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A-039

Latino Bellas Artes, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x26.6 /60x40 / 90x60
Edición:50
Con certificado de autenticidad
Fine art: $1,950 / $2,200 / $2,850
Revestido: $1,700 / $1,800 / $2,050
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Serie:

LEGADO LACANDÓN

En una Expedición a la selva de Chiapas, visitando a los
Lacandones, ellos provienen de linea directa de los Mayas y
habitan en la parte sur de Chiapas colindando con
Guatemala. Aun conservan parte de sus costumbres como la
túnica y el cabello largo en los hombres, haciéndose llamar
“Hombres Verdaderos”.
Conviviendo con ellos en la región de Naha, Metzabok,
Lacanjá y Chansayab.

A-045

Los Ancestros, 2017

Firmada y fechada
Foto Pintura de Fotografía Análoga
120mm, impresa en papel Algodón
40x40 /60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad

Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000

28

A-044

Camino a la Laguna, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel
Algodón.
26.67x40 /41.06x60 / 61.59x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000

A-042

Chaman, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel Algodón.
40x26.60 /60x40 / 90x60
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000

30

A-043

El Cementerio, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel
Algodón.
27.38x40 /41.06x60 / 61.59x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000

A-047

Totola, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x23.99 /60x35.98/ 90x53.97
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000

31

A-046

Legado Maya, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura, Impreso en Papel
Algodón,
27.77x40 /41.60x60 / 62.49x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $4,800 / $5,100 / $5,850
Revestido: $4,650 / $4,750 / $5,000
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Serie:

C A R N AVA L D E H U E J O T Z I N G O

Carnaval de Huejotzingo, evento singular donde se festeja entre otros la batalla de Puebla de 1872.
Se centran en la recreación de historias relacionadas con la historia del ayuntamiento, con el empleo
de toneladas de pólvora empleados en fusiles tallados a mano en batallas simuladas y otros
acontecimientos.

A-024

Indio Serrano 3 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
35x40 / 53x60 / 79x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad

Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-026

Zuavo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
28x40 / 41x60 / 62x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-025

Zuavos 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
22x40 / 33x60 / 49x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad

Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-032

Indio Serrano 1 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel
Algodón
31x40 / 47x60 / 71x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-034

Indio Serrano 2, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-030

Zapadores2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-029

Caballeros de Huejotzingo
2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-028

Serranos, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de Autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-027

Mosquetes de Huejotzingo 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-055

Sin titulo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de Autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-056

Sin titulo, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-057

Sin titulo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-058

Sin titulo, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-060

Sin titulo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
32x40 / 48x60 / 72x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-059

Sin titulo, 2017
Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x40 / 60x60 / 90x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000
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A-062

Sin titulo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
27x40 / 40x60 / 60x90
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

A-061

Sin titulo, 2017

Firmada y fechada
Foto pintura Impresa en papel Algodón
40x32 / 60x48 / 90x72
Edición: 10
Con certificado de autenticidad
Fine art: $2,800 / $3,150 / $3,950
Revestido: $2,600 / $2,700 / $3,000

41

DETALLES DE LAS OBRAS
Las Obras cuentan con un certificado de
Autenticidad, sellado y firmado por el autor. En un
registro de cada obra llevada en los archivos del autor.

DAT O S D E I M P R E S I Ó N

Todas las obra antes mencionadas están protegidas

El equipo de impresión Canon
Image ProGraf 9400 y 6400 están 100%
enfocados a calidad fotográfica. Con sus
12 tintas puede alcanzar infinidad de
tonalidades para satisfacer los más
exigentes gustos fotográficos. La calidad
superior de las tintas ofrecen una
durabilidad de hasta 200 años.
Características del equipo:
๏12 tintas: cian, magenta, amarillo,
negro, negro mate, foto gris, foto cian,
foto magenta, gris, rojo, azul y verde.
๏Tintas LUCIA de alta durabilidad y
resistencia a la decoloración.
๏Resolución de impresión de 2, 400
x 1, 200 DPI.
Nota de medidas:
Al pie de la imagen se muestran los
datos de la obra las medidas están
expresadas en centímetros (cm) siendo
(alto x ancho).
También se expresan otras medidas
alternativas divididas por “/“ expresando
tamaños
“Chico”, “Mediano” y “Grande”,
que son las medidas sugeridas.

bajo la Ley de derechos de Autor, y estas cuentan con un
registro de cada obra y están en el registro de autor.
Queda prohibida la reproducción parcial o total de
las obras y de este documento.

TIPOS DE PAPEL
FIN E ART BLAN CO B RILLANTE 3 30 gr.
Este es el ti po de p ap el uti lizado
comú nmente para todas las obras. Con la
caracterí sti cas p ri nc ipales de gramaje y
textura propi a del p apel.

MATE REVESTIDO GRUESO 2 3 0gr
Este es el ti po de p ap el uti lizado
Comúnmente p ara reduc ir costo de
imp resi ón dando como resu ltado una
imp resi ón sin textura, p ero garantizando la
imagen en ig ual presentación por ser un
pap el fotog ráfico mate.

P R O PO RCION ES D E TA MAÑ OS
Rectangulares

27 x 40
40 x60
60x90

Cuadrados

40 x 40
60 x60
90x90

60

¿ CO MO SE C OM PR A?
G I A PA R A C O M P R A D O R E S
Generales.
1.Antonio Olmedo, es el autor y
vendedor de estas obras, la cual
tiene propiedad de los mismos.
2.Los datos contenidos en este
catalogo, acerca de las obras u
otras declaratorias, como fechas,
tamaños, estado, autenticidad o
precio son responsabilidad del
autor y estas se en cuentan en un
registro llevado por el autor.
3.La venta se lleva en moneda
nacional
Las obras
1.Las obras están a la venta
organizadas por series y bajo
numeración o código de registro
(A-001).
2.Las obras son impresiones
numeradas según la edición de la
obra o serie, esta impresión se
realiza alimento de la compra.
3.Las medidas de las obras están
representadas en centímetros
(cm), y se representa alto por
ancho, todas las obras cuentan
con tres medidas para su
impresión, chico / mediano /
grande ,de la cual deberá escoger
una, según su agrado, y esta
medida se representara en el
certificado.
4.E l s o p o r t e e s t a m b i é n u n
elemento que podrá elegir, ya que
se cuenta con dos opciones de
papel que es Fine Art Blanco
brillante de 330 gr. (papel 100%
algodon) y Mate revestido Grueso

de 230 gr.
( papel fotográfico
mate)
5. Los precios aparecen impresos
abajo de la descripción de la obra
y esto cuentan con diferentes
precios debido a su tamaño de
impresión; el cual corresponde a
chico / mediano / grande; así
como también el tipo de soporte a
elegir.
6. L a s o b r a s s o n d e e d i c i ó n
limitada y algunas de las obras an
estado a la venta, por lo cual es
importante se comunique con
nosotros para saber de la obra en
especifico, su existencia y la
numeración de edición, al correo
info@antonioolmedo.com.mx
asunto: información obra artística,
cuerpo del mensaje: nombre de la
obra, código, tamaño según su
elección; así como sus nombre y
teléfono, le enviaremos la
información completa.
Compra
1. Para hacer una compra usted
deberá solicitar su compra
mediante un formulario de
solicitud de compra establecida
para este fin.
Puede descargar el formulario o
l l e n a r l o e n l i n e a e n h t t p : //
w w w . a n t o n i o o l m e d o . co m . m x /
tienda_de_arte.html .
Para cualquier duda podrás
contactarnos al correo
info@antonioolmedo.com.mx
2. Una vez llenado el formulario, o
enviado
al
correo

registro@antonioolmedo.com.mx si
lo descargó. Recibirá un correo de
respuesta de solicitud con los
datos de su compra y el numero
de la edición que corresponde a su
compra, así como
el monto a
pagar, así, Tendrá una garantía de
apartado de las obras que nos
solicito como el numero de edición
que le fueron otorgadas y tendrá
48 horas para hacer el pago
correspondiente, de no ser así el
n u m e ro p o d r á s e r u s a d o , y
obtendrá el numero siguiente, en
el caso que fueran las ultimas de la
serie esta se podrá vender, de no
recibir el pago en el tiempo
estipulado.
Es muy importante verificar el
correo de respuesta ya que. No
habrá cambios ni devoluciones.
3.Todas las obras serán enviadas
al domicilio que indique en el
registro, y el costo del envío
dependerá de la empresa
seleccionada para este fin.
4. El precio final a paga será el
integrado por le precio de la obra
según su tamaño y tipo de soporte
el IVA (impuesto al valor agregado
1 6 % ) y e l co s t o d e l e n v i ó a l
domicilio de su elección.

Antonio Olmedo
www.antonioolmedo.com.mx
info@antonioolmedo.com.mx / cel: 449-1573754
Norte 79-A No. 2518 interior 3, Colonia Claveria delegación Azcapotzalco, CDMX
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