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Coediciones es un proyecto que funge 
como un laboratorio, donde la 
colaboración  y la creación de diálogos 
es fundamental entre espacios, 
artistas y Córdoba. 
Con esto ofrecemos una plataforma de 
producción que hace aún más 
evidente la importancia  y el  papel 
que tanto artista como galería-espacio 
desarrollan dentro del circuito del arte 
y a su vez genere otra fuente de 
ingresos para la comunidad artística, al 
tiempo que promueve el 
coleccionismo a costos accesibles.

La idea gira en convocar a 3 artistas 
contemporáneas(os) originarios y/o 
que radiquen en Oaxaca para la 
elaboración de una serie de 20 
carpetas. 
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La edición consta de:

20 Carpetas de edición limitada.
3 Artistas diferentes por cada una.
1 Pieza por artista, firmada y seriada.

Distribuidas de la siguiente forma:

15 Carpetas para venta general.
3 Carpetas divididas entre 3 artistas.
2 Carpetas para resguardo de Córdoba.

Toda la serie esta certificada por Córdoba.



Interior de la Carpeta

Portadas. 
Texto-Semblanzas.
Obras firmadas y seriadas.
Colofón.

Ficha técnica de la edición:
Impresión en Cuatricromia Laser
Tamaño final 35x28 cm.
Impresas en papel Fabriano de 250g.
100% Libre de ácido

Carpetas artesanales hechas en
Cartulina Murillo de 200g. 
100% Libre de ácido 
Ojillos de Cierre

Colores a elegir:
Negro
Marrón
Verde Olivo



Carpeta 1

Luis Canseco Plinio Villagrán Julio Barrita



Carpeta 2

Marco Velasco Alfonso Barrera Santiago Rojo



Carpeta 3

Mirel Fraga Lumbre Carolina Castañeda



Carpeta 4

Mónica Figueroa Blanca González Claudia Terroso



Carpeta 5

Rolando Martínez
&

Byrol Jiménez

Gesner Melchor Rigoberto Díaz



Carpeta 6

Emilia Sandoval Lissette Jiménez Manuela G. Romo



     @cordoba.lab    
     cordoba_lab

5 de Mayo 217-A, Jalatlaco
C.P. 68080 Oaxaca, México

www.cordoba-lab.com

(+52) 9515690482

Contacto

Costo por Carpeta:
$3,000 mxn
$150 dls 
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Pregunta por las facilidades de compra
3, 6, 9 meses sin intereses

Envíos a toda la República y USA

Métodos de Pago
Efectivo
Transferencia Bancaria
Tarjeta Debito/Crédito

“Coediciones es una plataforma que genera otra 
fuente de ingresos para la comunidad artística, 

al tiempo que promueve el coleccionismo a 
costos accecibles.”


