
Sr. Itagüí, Junio a Septiembre de 2021

AMANTE DEL ARTE

Asunto: Cotización obras de arte PINTURAS

Cordial saludo, a continuación presentamos cotización de obras ORIGINALES del

artista ARCADIO GONZALEZ

También existe la posibilidad si se requiere pintar desde cero una obra a gusto del

cliente por una artista famosa como es Catalina Cadavid

BIOGRAFÍA ARTISTA: ARCADIO GONZALEZ
Gran trabajo el del maestro Arcadio González, quien forjó su vida artística con empeño y decisión desde su infancia,

desde el desaparecido Armero Tolima, donde ejerció como rotulista, decorando los anuncios del cine en el teatro de

su municipio.

Marchó a la capital e ingresó a la Escuela de Bellas Artes, donde el maestro Ignacio Gómez Jaramillo lo hizo su

ayudante para la restauración de los frescos del capitolio nacional.

Así inició su carrera como docente, al ser nombrado en la cátedra de dibujo en la escuela nocturna y en la Escuela

de Bellas Artes de la Universidad Nacional, que le otorga una beca para que viaje a España, a la Real Academia de

San Fernando en Madrid y a la Universidad de París. El maestro Arcadio González fue el principal escenógrafo de

Inravisión. Sus pinturas realizadas al esfumato (técnica de Leonardo Da Vinci que consiste en varias capas de

pintura dando como resultado contornos imprecisos, dando apariencia de antigüedad y lejanía) con grandes

volúmenes, alcanzaron éxito y lo catapultaron como uno de los buenos exponentes pictóricos colombianos.

Kiko con globos, con cometa o de cualquier manera, es motivo inspirador de su trabajo pictórico, hoy baluarte sin

duda del arte nacional.

GRUPO ECHAVARRÍA RÚA - NIT: 71.728.218-2
Calle 85 B # 48 - 13 Itagüí - 2 cuadras abajo entrada principal Central Mayorista

Celulares: 313 628 99 45 - 310 838 63 43 - 305 805 36 16
diegoaechavarria@gmail.com   -    www.grupoechavarriarua.com

ÚNICA CTA BANCOLOMBIA AHORROS #1011 2526 777 DIEGO ECHAVARRIA



Forma de pago: Contado

Tiempo de entrega: Inmediata

Incluye certificado de autenticidad

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO ECHAVARRIA VELÁSQUEZ
Gerente de Mercadeo y Ventas
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