
ONLINE SALE



C ATÁ L O G O  D E  O B R A





SUPERFICIES I

Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2019.

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

90 x 90 cm           $28,000 m.n

40 x 40 cm             $8,000 m.n

Edición limitada de 10.



Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2019.

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

40 x 40 cm             $8,000 m.n

90 x 90 cm           $28,000 m.n

SUPERFICIES II

Edición limitada de 10.



Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2019.

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

40 x 40 cm             $8,000 m.n

90 x 90 cm           $28,000 m.n

SUPERFICIES III

Edición limitada de 10.



SERIE ORÍGENES I
Collage, pintura acrílica sobre hoja de libro antiguo.

Técnicas mixtas. 2019.
Piezas únicas.

SOLD OUT

30 x 40 cm c/u         $2,500 USD
Serie completa



SERIE ORÍGENES II
Collage, pintura acrílica sobre hoja de libro antiguo.

Técnicas mixtas. 2019.
Piezas únicas.

30 x 40 cm c/u         $2,500 USD
Serie completa



SERIE ORÍGENES III
Collage, pintura acrílica sobre hoja de libro antiguo.

Técnicas mixtas. 2019.
Piezas únicas.

30 x 40 cm c/u         $2,500 USD
Serie completa





Collage, intervención de fotografía con recortes 
de libros y revistas. 
Collage. 2020.
Pieza única.

ARCANO

60 x 60 cm          $1,000 USD



Collage, intervención de fotografía con recortes 
de libros y revistas.
Collage. 2020.
Pieza única.

EMPALMES

54 x 44 cm          $900 USD



Collage, intervención de fotografía con recortes 
de libros y revistas. 
Collage. 2020.
Pieza única.

INMATERIAL

30 x 40 cm          $700 USD



Collage, intervención de fotografía con recortes 
de libros y revistas.
Collage. 2020.
Pieza única.

RADIOLARIA

54 x 44 cm          $800 USD



Collage, intervención de fotografía con recortes
de libros y revistas.
Collage. 2020.
Pieza única.

ÁGATA

60 x 60 cm          $1,000 USD SOLD OUT



Collage, intervención de fotografía con recortes
de libros y revistas. 
Collage. 2020.
Pieza única.

LARVADO

60 x 60 cm          $1,000 USD



FRAGMENTOS I

120 x 80 cm          $3,000 USD

Collage, intervención de fotografía e inyección 
de tintas. 
Técnicas mixtas. 2020.
Edición limitada de 3.



Collage, intervención de fotografía e inyección 
de tintas. 
Técnicas mixtas. 2020.
Edición limitada de 3.

FRAGMENTOS II

120 x 80 cm          $3,000 USD



GOODBYE WARHOL
Collage, pintura acrílica y fotografía de periódico 
recuperado sobre papel antiguo.
Técnicas mixtas. 2019.
Pieza única.

30 x 40 cm          $800 USD SOLD OUT



CONTRASTE
Collage, pintura acrílica sobre fotografía e inyección 
de tintas. 
Técnicas mixtas. 2019.
Pieza única.

50 x 50 cm          $1,000 USD



66 x 54 cm          $18.000 m.n
30 x 40 cm            $6,000 m.n 

NO NAME
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



66 x 54 cm          $18.000 m.n
30 x 40 cm            $6,000 m.n 

OPPOSITE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



40 x 40 cm            $8,000 m.n 

FRIDA
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n 

EMILY
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n 

TRAVEL JUNKIE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2018.
Edición limitada de 10.



MOON / SUN

66 x 54 cm          $18.000 m.n c/u
30 x 40 cm            $6,000 m.n c/u

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



MICK COLOURS

66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



IRIS II

66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



IRIS I
Collage y pintura acrílica sobre papel algodón.

Técnicas mixtas. 2018.
Pieza única.

80 x 60 cm       $3,000 USD 

SOLD OUT



ELTON

80 x 60 cm       $3,000 USD 

SOLD OUT

Collage y pintura acrílica sobre papel algodón.
Técnicas mixtas. 2018.

Pieza única.



KATE ORIGEN

66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2019.
Edición limitada de 10.



SENSITIVE

66 x 54 cm          $18.000 m.n
40 x 40 cm            $8,000 m.n

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2018.
Edición limitada de 10.



100 x 80 cm       $3,000 USD c/u

ARREBOL I & II

SOLD OUT

Collage y pintura acrílica sobre papel algodón.
Técnicas mixtas. 2018.

Pieza única.



FOREVER KATE

Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2016

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

105 x 140 cm           $5,000 USD

66 x 54 cm            $18,000 m.n

SOLD OUT

Edición limitada de 10.



Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2016

PIEZA ÚNICA

105 x 140 cm           $5,000 USD

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
EDICIONES LIMITADAS

66 x 54 cm            $18,000 m.n

GOD SAVE THE QUEEN

SOLD OUT

Edición limitada de 10.



MAGIC REVOLUTION

Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2016

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

105 x 140 cm           $5,000 USD

66 x 54 cm            $18,000 m.n
Edición limitada de 10.



UNUSUAL GENIUS

Técnicas mixtas sobre papel algodón. 2016

Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

PIEZA ÚNICA

EDICIONES LIMITADAS

105 x 140 cm           $5,000 USD

66 x 54 cm            $18,000 m.n
Edición limitada de 10.



AMERICAN PRINCESS
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2016
Ediciones limitadas .

105 x 140 cm          $38,00 m.n
66 x 54 cm            $18,000 m.n

SOLD OUT



LITTLE PRINCE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2016
Ediciones limitadas .

66 x 54 cm            $18,000 m.n
105 x 140 cm          $38,00 m.nSOLD OUT



THE ARTIST
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2016
Ediciones limitadas .

66 x 54 cm            $18,000 m.n
105 x 140 cm          $38,00 m.nSOLD OUT



WOMAN POWER
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2016
Ediciones limitadas .

105 x 140 cm          $38,00 m.n
66 x 54 cm            $18,000 m.n



30 x 40 cm            $6,000 m.n 
66 x 54 cm          $14.000 m.n

VREELAND
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2015.
Edición limitada de 10.

SOLD OUT



66 x 54 cm          $18.000 m.n
30 x 40 cm            $6,000 m.n 

CATARSIS
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2014.
Edición limitada de 10.



30 x 40 cm              $4,000 m.n
66 x 54 cm            $14,000 m.n

KATE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2012.
Edición limitada de 10.

SOLD OUT
SOLD OUT



30 x 40 cm              $4,000 m.n
66 x 54 cm            $14,000 m.n

RELEASE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2012.
Edición limitada de 10.

SOLD OUT
SOLD OUT



  80 x 66 cm            $18,000 m.n

BOWIE
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2014.
Edición limitada de 10.

30 x 40 cm              $4,000 m.nSOLD OUT



KARL
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.

Técnicas mixtas. 2014.
Edición limitada de 10.

  80 x 66 cm            $18,000 m.n
30 x 40 cm              $4,000 m.nSOLD OUT



66 x 54 cm          $14.000 m.n c/u
30 x 40 cm            $4,000 m.n c/u

SERIE BEAUTY
Inyección de tintas sobre papel algodón fine arts.
Técnicas mixtas. 2012.
Edición limitada de 10.

SOLD OUT



Carlos Guerrero (Prince Láuder) es un artista visual originario de la Ciudad de México en 1992. Desde temprana edad, 
el trabajo de Prince Láuder se desarrolló a través de su gran gusto por el arte. De una forma autodidacta, comenzó a 
experimentar con la pintura, el dibujo y la fotografía, creando piezas únicas llenas de color, formas y texturas; 
actualmente es reconocido por su estilo único en el collage. 

Su gran interés por explorar distintas técnicas, lo ha llevado a generar un discurso en donde busca reinterpretar la 
belleza, convirtiéndola en una expresión de lo intuitivo en el entorno que nos rodea. Lo figurativo, la naturaleza y el 
color han sido una constante en su obra, hasta llevar su trabajo a una catarsis donde separa el concepto acumulativo 
del collage y lo convierte en una imagen ordenada, con el propósito de conectar con el espectador para que 
construya su propio diálogo. 

 




ONLINE SALE


