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A. Retrato

Clásico

Dibujo tipo realista de la carita basado
en una fotografía ideal en muy buena
resolución.

CARACTERISTICAS:
OPCIÓN 1:
Enmarcado en madera natural de 1 cm
Tamaño 25 x 25
Entrega a domicilio Bogotá,
(Otra ciudad costo sujeto a envío)
Copia de archivo en .pdf, tiff y .jpg de alta
resolución listo para imprimir.* *Solo uso personal.
Sticker Whatsapp

OPCIÓN 2:

$350

Archivo .pdf, tiff y jpg en alta resolución,
No hay restricción de tamaño, No incluye
impresión, ni enmarcado*. *Solo uso personal.
Sticker Whatsapp

$300
Todos los precios vienen en 1.000 COP
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B. Personaje

Ilustre

Caracterizado según su personalidad,
tomando de referencia una fotografía
de su carita y acordando el atuendo del
personaje.

CARACTERISTICAS:
OPCIÓN 1:
Marco en hojilla o en Bronce restaurado.
Tamaño 25 x 32 aprox (sujeto a marco encontrado)
Entrega a domicilio Bogotá,
(otra ciudad costo sujeto a envío)

Copia de archivo en .pdf, tiff y .jpg de alta
resolución listo para imprimir.*
*Solo uso personal.

Sticker Whatsapp

$470

OPCIÓN 2:

Archivo .pdf, tiff y jpg en alta resolución, No
hay restricción de tamaño, No incluye
impresión, ni enmarcado*. *Solo uso personal.
Sticker Whatsapp

$400
Todos los precios vienen en 1.000 COP
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C. Retrato

tipo stencil

Ilustración de cuerpo entero tipo stencil o
línea de dibujo en vector negro sobre papel
de colores vibrantes.

CARACTERISTICAS:
OPCIÓN 1:
Marco en madera natural de 2 cm
Doble vidrio.
Ilustración flotante 25 x 35, impreso en negro
sobre cartulina neón
Tamaño del marco 35 x 45
Entrega a domicilio Bogotá,
(otra ciudad costo sujeto a envío)

Copia de archivo en .pdf, tiff y .jpg de alta
resolución listo para imprimir.*
Sticker Whatsapp

$280

OPCIÓN 2:

Archivo .pdf, tiff y jpg en alta resolución, No
hay restricción de tamaño, No incluye
impresión, ni enmarcado*. *Solo uso personal.
Sticker Whatsapp

$150
Todos los precios vienen en 1.000 COP
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PIE DE NOTA

El plazo de entrega puede variar según el volumen
de trabajo que tenga en el momento.
Los precios incluyen IVA
El precio es por cada peludo:
Si tienes dos peludos
Si tienes tres peludos

te descuento un 10%
te descuento el 15%

Si tienes más de cuatro
eres tan afortunado
que te haré un 50% en uno de los retratos.

Es sólo un perro...
De vez en cuando la gente me dice “relájate, es sólo un perro” o
“es un montón de dinero sólo por un perro”. Ellos no
comprenden la distancia recorrida, el tiempo invertido o los
costos incurridos por “sólo un perro”. Algunos de mis
momentos de mayor orgullo han ocurrido con “sólo un perro”.
Muchas horas han pasado siendo mi única compañía “sólo un
perro”, pero ni por un sólo instante me sentí despreciado.
Algunos de mis momentos más tristes han sido por “sólo un
perro”, y en esos días grises, el suave toque de “sólo un perro”
me dio el confort y la razón para superar el día.
Si tú también piensas “es sólo un perro”, entonces
probablemente entenderás frases como “sólo un amigo”, “sólo
un amanecer” o “sólo una promesa”. “Sólo un perro” trae a mi
vida la esencia misma de la amistad, la confianza y la alegría
pura y desenfrenada. “Sólo un perro” saca a relucir la
compasión y paciencia que hacen de mí una mejor persona.
Por “sólo un perro” me levantaré temprano, haré largas
caminatas y miraré con ansias el futuro. Así que para mí y para
gente como yo, no es “sólo un perro”, sino una encarnación de
todas las esperanzas y los sueños del futuro, los recuerdos del
pasado, y la absoluta alegría del momento. “Sólo un perro” saca
lo bueno en mi y desvía mis pensamientos lejos de mí mismo y
de las preocupaciones diarias.
Espero que algún día puedan entender que no es “sólo un
perro”, sino aquello que me da humanidad y evita que yo sea
“sólo un humano”. Así que la próxima vez que escuches la frase
“sólo un perro”, simplemente sonríe porque ellos “simplemente
no comprenden”.
Richard A. Biby

