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Elisa Salas 
Medusa salpicando su dolor 

150 x 170 cm 
Nueva Técnica: dibujo digital sobre lienzo. Tintas minerales 

encapsuladas en resina. Edición de 3. Pieza 1/3 
2019 promo



 

Elisa Salas 
Aunque tú me olvides 
Inspirada en la escultura de Giulio 
Monteverde 
190 x 130 cm 
Nueva Técnica: dibujo digital sobre 
lienzo. Tintas minerales encapsuladas 



 

Elisa Salas 
Caligrama de Diana Cazadora 

160 x 112 cm 
Nueva Técnica: dibujo digital sobre 

lienzo. Tintas minerales encapsuladas 
en resina. 

Edición de 3. Pieza 1/3 

promo



 

Elisa Salas 
Las 3 Gracias tomando el sol 

95 x 150 cm 
Nueva Técnica: dibujo digital sobre 

lienzo. Tintas minerales encapsuladas 
en resina. 

promo



 

Elisa Salas 
Santuario 
Inspirada en la escultura de Giulio 
Monteverde  
130 x 110 cm 
Plumón y tinta sobre lienzo 
Pieza única 

promo



 

Histología de una expresión  
Filamento de Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos 
24 x 16 x 5.5 
Colección de Hipócritas o máscaras 
Pieza única 
2019 promo



 

Elisa Salas 
Eudaimonia 

Filamento de Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos 

21 x 19 x 6 cm  
Colección de Hipócritas o máscaras 

Pieza única promo



 

Elisa Salas 
Pluma de Otoño 

Filamento de Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos 

Capello de cristal de 15 cm de alto x 
7.5 cm de diámetro 

Pieza única 
2019 

Elisa Salas 
El arete perdido de Thalassa 
Filamento de  Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos con 
pintura 
Capello de cristal de 15 cm de alto 
x 7.5 cm de diámetro 
Pieza única 

Elisa Salas 
Histología de un retrato  

Filamento de  Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos con pintura 
Capello de cristal de 15 cm de alto x 

7.5 cm de diámetro 
Pieza única 

2019 

Click para Ver cómo la escultura plana 
gira y forma 360 dibujos con su sombra 
en la pared

Click para Ver cómo la escultura plana 
gira y forma 360 dibujos con su sombra 
en la pared

Click para Ver cómo la escultura plana 
gira y forma 360 dibujos con su sombra 
en la pared

promo
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Elisa Salas 
La caída de Ícaro 
100 cm de diámetro 
Ácido poliláctico estructurado en 3 
planos, pintura dorada y hoja de oro 
Pieza única 
2019



 



 

Elisa Salas 
Caballo de Troya 
Bronce a la cera perdida 
35 x 40 x 20 cm 
Edición de 14. 



 

Pieza 1/14 
Pieza 2/14 
Pieza 3/14 

Opción a pátina verdegrís 

promo*Entrega en 2 semanas a partir del pedido 



 

Elisa Salas 
Caballo de Troya en construcción 
Tejido de filamento de Ácido 
poliláctico estructurado en 3 planos 
35 x 40 x 20 cm 
Pieza única 
2019 



 



 

Elisa Salas 
Santuario 

Inspirada en la escultura de Giulio 
Monteverde  

130 x 110 cm 
Plumón y tinta sobre lienzo 

Pieza única promo



Elisa Salas 
Thalassa tejida de Coral  
Tejido de filamento derretido 
de Ácido poliláctico 
estructurado en 3 planos 
64x 45 x 40 cm 
Pieza única 
2019 
www.elisalamonalisa.com

http://www.elisalamonalisa.com
http://www.elisalamonalisa.com




 

Elisa Salas 
Jaguares Mariposa 

"Siempre amé con la furia silenciosa de un 
cocodrilo aletargado", Tótem del poeta Efraín 
Huerta. 
Las alas de una mariposa pueden no ser 
suficientes para que un jaguar emprenda el vuelo. 
¿Pero, qué tal, las alas de 3 Jaguares-Mariposa 
buscando el equilibrio cósmico? ¿No representan 
las alas la transformación y los jaguares la 
f u e r z a ? N u e s t r a m a g i a h u m a n a e s 
transformarnos, somos nuestra propia alquimia.  

110 x 90 cm  
Nueva Técnica: dibujo digital sobre lienzo. Tintas 
minerales encapsuladas en resina. 
2018 
Edición de 5 
Pieza 1/5 Vendida  
Pieza 2/5 En exhibición galería En Blanco 
Pieza 3/5 Disponible  

promo



 

Elisa Salas 
Unicornio-Camaleón  

Él es como la sal que se absorbe en la tierra Ella,  
como el aire es 
etérea  

Nos solemos preguntar recurrentemente porqué no 
funcionaron previas relaciones. Se nos dice que los peces se 
pueden enamorar de los pájaros, pero, ¿dónde vivirían? 
Algunas personas son aire. Otras son Tierra. Las personas 
que son aire podrían ser representadas por esta tenue paleta 
de colores, como los camaleones que se mimetizan para 
sobrevivir. Podrían ser representadas por un unicornio, 
fantástico “caballo del río”. Algunos espíritus libres han de 
adaptarse en la Tierra con el fluir del agua, porque en el agua 
hay aire, pero siguen siendo más bien como el aire: eternos. 
Sin comprender esa característica de las personas que llevan 
la sal del mar ya seca en la piel. Que a pesar del amor, 
terminarán por sucumbir a los placeres mundanos y la 
comodidad que da la predictibilidad de la Tierra. Sin el riesgo 
de las alturas. Sin el riesgo de permitir que sus actos tengan 
sonoridad en la materia inestable.  

75 x 70 cm  
Nueva Técnica: dibujo digital sobre lienzo. Tintas minerales 
encapsuladas en resina. 
2018 
Edición de 5 
Pieza 1/5 Vendida  
Pieza 2/5 Disponible  

promo
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Poema Concreto del espectro de audio del 
Nocturno No. 2 de Frédéric Chopin 
Elisa Salas 
2017 
30 x 100 cm 
Técnica mixta: tinta digital sobre lienzo con 
opción a experiencia audible en realidad 
aumentada 
Edición de 3 
Disponible 3/3  

Sonograma del Preludio No. 1 de Johann 
Sebastian Bach  
Elisa Salas 
2017 
30 x 100 cm 
Técnica mixta: tinta digital sobre lienzo 
con opción a experiencia audible en 
realidad aumentada Edición de 3 
No Disponible 

promo



 

Elisa Salas  
Criptograma musical de Schumman 
Consiste en un caligrama sobre la partitura que 
compone variaciones de solo notas musicales a, 
b, e y g en honor al nombre Abeeg. 

Gráficos digitales, tintas minerales de resina 
sobre lienzo. 

170 x 130 cm 
2015 

Edición de 3. 
Pieza 1/3 desaparecida 
Pieza 2/3 DISPONIBLE 

promo



Elisa Salas 
Sonograma reversible de la vibración de una campana 

Reflexión sobre la bidireccionalidad del tiempo como la única y la 
misma 

La facultad humana de soñar el pasado y el futuro en el mismo 
espacio metafísico. 

Arte digital, tintas minerales en resina sobre lienzo 
44  x  190   cm 

Pieza única 
2018 

promo



Sonograma de la voz de Julio Cortázar 
leyendo el capítulo VII de su novela 
Rayuela. 
Elisa Salas 
2017 
45 x 175 cm 
Técnica mixta: tinta digital sobre lienzo 
con opción a experiencia audible en 
realidad aumentada  
Edición de 3 
Disponible 3/3 

promo


