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Note: This page is a compilation in time of the artworks and their corresponding 
information or other historical information about it. The contents will be updated every  
often so the information presented is not completely closed. The information contained 
is intended to be as faithful as possible to any historical reference, however there will be 
some cases that must be verified. Some information could be omitted or reserved for 
certain works. Please, if you find any error in the information provided, write to us.

Artwork´s label used method:

Title / Technique / Location (if available) / Size (height x length ) in cm – inches (larger 
sizes in meters ) / Date / Additional exhibition information (including place and year, 
website if available)

Provided information in English US and Spanish Latin America

Copyright Disclosure: 

All images and text on this blog are credited to Marco Valencia is here, unless otherwise 
stated. Unauthorized use and/or duplication of this material  without express and written 
permission from author is strictly prohibited.

http://www.marcovalencia.net/contact-2/


Nota: Este archivo es una recopilación en el tiempo de las obras y su información 
correspondiente  u otra información adicional histórica sobre la misma. Los contenidos 
serán actualizados cada cierto tiempo por lo que la información presentada no es 
cerrada totalmente. La información contenida pretende ser lo más fiel posible a 
cualquier referencia histórica, sin embargo existirán algunos casos  que deberán ser 
verificados. Alguna información podría ser omitida o reservada de ciertas obras.  Por 
favor si encuentra algún error en la información brindada escríbanos.

Método de etiquetado de Obras

Título / Técnica/ Tamaño (alto x largo expresado en cm y pulgadas, en tamaños grandes 
en metros) / Fecha de obra / Ubicación final obra (si está disponible) / Información 
adicional de historial de obra (incluyendo lugar y fecha de exposicion, sitios web si existe 
links de información)

La información es proporcionada en inglés US y español Latinoamérica.

Divulgación de derechos de autor:

Todas las imágenes y el texto de este documento se acreditan a Marco Valencia, aquí, a 
menos que se indique lo contrario. El uso no autorizado y / o la duplicación de este material 
sin el permiso expreso y por escrito del autor está estrictamente prohibido.

http://www.marcovalencia.net/contact-2/


Título: Inmensidad del Bosque
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 125 x 200 cm- 49.2 x  78.7 in plg
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
(update: 20- 08 – 2017)

Private collection Guatemala City Guatemala 
Colección privada Ciudad Guatemala Guatemala (update: 20- 07 - 2019)
Historial – Exhibition records: ninguno – none



Título- Title: Cascada en el Bosque
Técnica: Acrílico s/ lino - Acrylic / linen
Tamaño / Size : 100 x 130 cm  - 39.4 x 51.2  in plg
Fecha - Date: 2017
Firmado como  - Signed as: "Marco Valencia 2017"
Disponible - Available (update: 20- 08 - 2017)
Historial - Exhibition records: 

Exhibición Individual privada - private Solo exhibition  Fundación Elecciones infantiles 
Hotel Camino Real Ciudad de Guatemala, October - Octubre 2018



Título- Title: Pequeña Cascada
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 100 x 66 cm – 39.7 x 26 in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Private collection Guatemala City Guatemala  (update: 20- 08 – 2017)
Historial – Exhibition records: ninguno – none



Título – Title: Cascada en el Bosque
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 100 x 80 cm – 39.7 x 31.5 in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Disponible – Available (update: 20- 08 – 2017)
Historial – Exhibition records: 

 Exhibición Individual privada - private Solo exhibition  Fundación Elecciones 
infantiles Hotel Camino Real Ciudad de Guatemala, October - Octubre 2018

 Arte en Mayo 2018 - Fundación Rozas Botrán Cayalá Ciudad de Guatemala, 
Guatemala City, Guatemala, May - Mayo 2018



Título – Title: Contemplación al Atardecer
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 60 x 60 cm  – 23.6 x 23.6 in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Disponible – Available (update: 20- 08 – 2017)
Historial – Exhibition records: 

 Exhibición Individual privada - private Solo exhibition  Fundación Elecciones 
infantiles Hotel Camino Real Ciudad de Guatemala, October - Octubre 2018



Título – Title: Río en el Bosque Seco
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 50 x 70 cm – 19.7 x 27.6 in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Disponible – Available (update: 20- 08 – 2017)
Historial – Exhibition records: 

-Exhibición Arte Galerias COAPA Mall, Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico, February, 
Febrero 2019 



Título – Title: Rincón del Bosque Verde
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 50 x 60 cm – 19.7 x 23.6 in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Colección privada Texas Estados Unidos, Private collection Texas USA
Historial – Exhibition records: ninguno – none



Título – Title: Camino del Bosque
Técnica: Acrílico s/ lino – Acrylic / linen
Tamaño / Size : 70 x 50 cm – 27.5 x 19.7  in
Fecha – Date: 2017
Firmado como  – Signed as: “Marco Valencia 2017”
Disponible – Available (update: 20- 08 – 2017)
Historial – Exhibition records: 

-Exhibición Individual privada - private Solo exhibition  Fundación Elecciones infantiles 
Hotel Camino Real Ciudad de Guatemala, October - Octubre 2018 
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