Qué comprar en ersilias.com
ersilias.com le ofrece la posibilidad de comprar obras de arte en línea, directamente al artista, sin intermediarios, al
mejor precio y con las mejores condiciones, con total seguridad, garantía y comodidad.
Realizamos encargos para particulares, empresas, entidades y organismos oficiales.
Realizamos tiradas especiales de reproducciones y pinturas digitales firmadas y certificadas, para entidades y
empresas.
En esta web puede adquirir los siguientes tipos de obras:
Libros
Tenemos a la venta todos los libros publicados por el autor (poesía y aforismos), tanto en papel como en e-Book.
Usted dispone de la posibilidad de recibir firmados por el autor los libros que compre en papel.
Poesía Visual
Actualmente disponemos de las siguientes opciones:
 Obras Originales
o Obra original única: es la forma de denominar al ejemplar único y singular de una obra de arte.
o Obra original serie limitada (numeradas): se refiere a que el autor, partiendo de una idea original,
produce una serie de obras originales similares, numeradas y autentificadas por el artista, garantizando
que no se producirán más ejemplares de los anunciados en el límite de la edición.
 Reproducciones de Obras Originales
Son reproducciones de obras originales del autor, tanto de aquellas que son obra única y singular, como de
aquellas que son obras numeradas.
En la ficha de cada producto se especifica si son reproducciones numeradas (series limitadas) o no lo son.
En caso de ser series limitadas se refiere a que el autor, partiendo de una obra original, produce una serie limitada
de reproducciones de la obra original, numeradas y autentificadas por el artista, garantizando que no se
producirán más reproducciones de las anunciadas en el límite de la edición.
Todas las reproducciones llevan la firma de puño y letra del autor.
Pinturas
Actualmente disponemos de las siguientes opciones:
 Obras Originales: es la forma de denominar al ejemplar único y singular de una obra de arte, en este caso se trata
de obras realizadas al óleo y con técnicas mixtas,
 Reproducciones de Obras Originales: son reproducciones de obras originales del autor. Todas las reproducciones
llevan la firma de puño y letra del autor.
Pinturas digitales y Caligramas
Las Pinturas Digitales y los Caligramas son obras creadas desde una fuente original y digital, exclusivamente para ser
reproducidas.
En la ficha de cada producto se especifica si son Pinturas Digitales o Caligramas numeradas (series limitadas) o no.
En caso de ser series limitadas se refiere a que el autor, partiendo de una idea original y digital, produce una serie de
reproducciones idénticas, numeradas y autentificadas por el artista, garantizando que no se producirán más
ejemplares de los anunciados en el límite de la edición.
Todas las pinturas digitales llevan la firma de puño y letra del autor.
Cupones Regalo
También ponemos a su disposición “Cupones Regalo” que usted podrá adquirir para regalar a otra persona. El
destinatario de estos Cupones regalo los podrá utilizar para adquirir cualquier obra disponible en nuestra Tienda.

