
LISTA DE PRECIOS PARA PERROS SAGRADOS & SUS CHAMANES 2018 
 
ACERCA DE LAS PINTURAS DE ACEITE PARA "PERROS SAGRADOS Y SUS CHAMANES 
DEL REINO DE NEPANTLA 
" Perros Sagrados y Sus Chamanes del Reino de Nepantla”  es un próximo espectáculo de arte 
mitológico de octubre que celebra la transformación espiritual. Los perros se llaman 
"Xoloitzcuintles" y son un querido perro mexicano sin pelo que fue criado hace más de 500 años. 
Fue considerado como un animal sagrado que fue enterrado con los muertos y acompañó a los 
muertos en su vida futura similar a los egipcios.  
 
También fueron cocinados y comidos en ceremonias específicas de transformación. Por lo tanto, 
las pinturas de mi xoloitzcuinte son veneradas, por manos sosteniéndolas como regalos a los 
dioses o por sacrificio. También se colocan como partes de las naturalezas muertas de las 
verduras y las hierbas con las que se cocinaron. Mis naturalezas muertas son símbolos 
contemporáneos de nuestra comprensión actual de los perros como el mejor amigo del hombre, 
como animales hermosos y vulnerables que son muy apreciados y respetados. Este perro en 
particular ha estado al borde de la extinción, ha sido clasificado en México como una raza 
primitiva con clubes de perros y organizaciones que intentan rescatar a la raza.  
 
El chamán es de mi experiencia y conocimiento personal en el que he recibido diferentes 
curanderos y una variedad de curanderos y terapeutas occidentales y orientales que investigan 
sus prácticas y rituales para curar. Por lo tanto, el chamán que he creado no proviene únicamente 
de mi experiencia, sino de vivir en un mundo polarizado definido por el trauma ancestral y las 
percepciones de uno mismo en relación con los demás. El lugar donde viven los chamanes y los 
perros se llama "nepantla", una palabra del siglo XVI acuñada por los aztecas para significar 
literalmente "en el medio" para describir el conflicto y la adaptación que sufrieron durante la 
conquista. Todos tenemos un trauma ancestral y hago de mi arte piezas espirituales que uno 
puede colgar en sus paredes como parte del proceso de curación.  
 
El chamán que creé, viste un casco militar lleno de ramas pirul, laurel y albahaca, algunas de las 
hierbas más poderosas y populares que se usan comúnmente para curar a la gente aquí en 
México. Él llega con un Xoloitzcuintle.  
 
SOBRE PRECIOS  
Todas las obras de arte de Isis Rodriguez son precios al por mayor e inversiones que van 
acompañadas de un Certificado de Autenticidad firmado por el Artista. Los precios están 
determinados por el tamaño y la cantidad de detalles. Todas las pinturas están hechas con la más 
alta calidad de pinturas de yeso y aceite con el poder de durar 500 años. Vienen con certificado de 
autenticidad firmado por el artista. 
 

1.   PERRA SAGRADA NO. 1   28CM X36 CMX 5CM Oleo sobre Madera  $ 17,000.00MX 



2.  PERRO SAGRADA NO. 2   28CM X36 CMX 5CM Oleo sobre Madera $ 17,000.00MX 

3.  PERRA SAGRADA NO. 3  28CM X36 CMX 5CM Oleo sobre Madera $ 17,000.00MX 
 

4.  BODEGON SAGRADO NO. 1  38CMX38CMX5CM Oleo sobre Madera $ 17,910.00MX 
 

5.  BODEGON SAGRADO NO. 2  46CM X60CM X5CM Oleo sobre Madera 
$34,200.00MX 
 

6.  BODEGON SAGRADO NO. 3  46CM X 62CM X5CM Oleo sobre Madera 
$34,200.00MX 

(IN PROGRESS) HONRANDO MARIA SABINA (UN FOTO DE ELLA EN LA PINTURA) 

7.  BODEGON SAGRADO NO. 4  52CMX102CMX5CM Oleo sobre Madera $54,000.00MX 
 



8.  EL CHAMAN    71cm x102cm  Oleo sobre Madera $99,000.00MX 
 

9.  EL CHAMAN PENSANDO   71cm x102cmx5cmOleo sobre Madera $99,000.00MX 
 

10.   LA BENDICION  143cm X102cmx5cm Oleo sobre Madera $180,000.00MX 
 

11.  EL CHAMAN CON/ PERROS 117cm x 210cmx5cm Oleo sobre Madera
 $306,000.00MX 
 

12.  TIBÚ EN RITUAL  71cm x102cm   Oleo sobre tela $99,000.00MX VENDIDO 
GICLEES DISPONIBLE 40CM X 60CM EDICION LIMITADO DE 50 GICLESS        $5,310.00MX 

13.  LA CITA CON UN CHAMAN 71cmx102cmx5cm Oleo sobre Madera $99,000.00MX 



 
 

GICLEES  
 

EDICIÓN LIMITADA FIRMADA GICLEES PARA PERROS SAGRADOS Y SUS CHAMANES  
Todos los giclees están impresos en papel de 310 gsm William Turner de Hahnemuhle y tinta de pigmento 
Vivera y vienen con una garantía de 200 años y un certificado de autenticidad firmado por el artista. 
 

TITLE     SIZE   MEDIUM   PRICE 
1. EL CHAMAN      50cmX60cm    GICLEE EDICION LIMITADS DE 25       $8,910.00MX 
2. PERRA SAGRADA NO. 1  28cm X36 cm GICLEE EDICION LIMITADS DE 25       $4,500.00MX 
3. PERRO SAGRADA NO. 2  28cm X36 cm GICLEE EDICION LIMITADS DE 50       $3,150.00MX 
4. BODEGON SAGRADO NO. 1 38cmX38cm GICLEE EDICION LIMITADS DE 50      $3,510.00MX 
5. TIBÚ EN RITUAL 40cmx60cm   GICLEE EDICION LIMITADS DE 50   $5,310.00MX     

 
 
 


