
 

 

 

 

 

                                                       

 

 

      PUERTAS Y CONTRAVENTANAS  

 

 

                         Ester Pavón 
 

 



Dentro de mi trabajo multidisciplinar, dedico un apartado donde el uso 

de puertas y contraventanas de madera como soporte, ocupa un lugar 

central. 

Me baso en el potencial del arte para transformar objetos domésticos. 

Me gusta dar una nueva vida y visión a objetos que por su uso, han 

quedado inservibles y utilizar soportes inusuales donde la imaginación y 

el color son protagonistas. 

Las piezas que presento son únicas, totalmente originales y realizadas en 

soportes reciclados y las transformo con pintura al óleo. 

Ocupa un lugar dentro del arte sostenible, arte reciclado, objeto 

encontrado. 

Cada pieza está realizada a mano con amor y dedicación, haciéndola 

única y especial. Ofrezco esta visión tan personal del mundo, colorido y 

fantasioso. 

 

 

Ofrezco la posibilidad de realizar piezas por encargo. 

ENVÍOS: Hago envíos nacionales e internacionales (costes de envío no 

incluidos) 

PAGOS : Paypal 

ENTREGAS PERSONALMENTE EN MADRID 

Contacto 

 
teléfono   677 25 08 68  

email        esterpavonher@gmail.com 

 

Mi trayectoria artística y otras líneas de trabajo pueden verse en:  

 

www.esterpavon.com 

 

 

 

mailto:esterpavonher@gmail.com
http://www.esterpavon.com/


                        

                                                          Sinfonías 

                               Óleo sobre contraventana de madera    

                          75 largo x 20 ancho x 3 cm fondo    320 euros 



                 

                                                             Verbena  

                                 Óleo sobre contraventana de madera    

                            75 largo x 20 ancho x 3 cm fondo    320 euros 



          

                                                          Día de lluvia 

                                Óleo sobre contraventana de madera 

                           76 largo x 37 ancho x 4 cm fondo      350 euros 

 



                

                                                                 Algas 

                                    Óleo sobre contraventana de madera  

                                 77 largo x 28 ancho x 3 cm fondo      370 e 



       

                                                       Cortina de aire 

                         Óleo sobre cuarterón de puerta de madera  

                             30 largo x 18 ancho x 1 cm fondo      130 e 

 



           

                                                                Madejas 

                                 Óleo sobre contraventana de madera 

                                 100 largo x 30 ancho x 2 cm fondo     380 e 



                                                

                                                 Juegos de mesa 

                             Óleo sobre contraventana de madera 

                                138 largo x 20 ancho x 5 cm fondo 360 e 



       

                                                            Esperanza 

                                  Óleo sobre contraventana de madera 

                                 89 largo x 34 ancho x 3 cm fondo     380 e 

 



 

                                                     Tarde de parque 

                                  Óleo sobre contraventana de madera 

                                 107 largo x 31 ancho x 4 cm fondo     400 e 



             

                                                          Suelo otoñal 

                                  Óleo sobre contraventana de madera 

                               107 largo x 31 ancho x 4 cm fondo     400 e 



                  

                                 

                                                                Bodegón 

                                            Óleo sobre puerta de madera 

                                  59 largo x 57 ancho x 3,5 cm fondo  300e 



  

                                                             Pic nic 

                               Óleo sobre contraventana de madera 

                          48 largo x 29 ancho x 2,3 cm fondo    280 e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estas piezas, pueden colocarse tanto en vertical como en horizontal, aquí se 

muestra un ejemplo, utilizada como cabecero de cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


