
M I N I M A L  I N K  

l ib ro  de colores  



Mis amigos,   
 
Nada me hace mas feliz que crear arte para dar alegría a los otros. 
 
Corren tiempos difíciles para todos nosotros. 
Debemos recordar que estamos librando una batalla juntos en todo el mundo y se que estamos 
todos preocupados por nosotros mismos y nuestros seres queridos.  Soy optimista y se que saldremos 
adelante. 
 
Podemos encontrar alivio de estas malas noticias creando arte.  
Y esto puede ser una buena medicina. 
 
Recuerdo mis mejores momentos de la infancia disfrutando del dibujo, la pintura, un mundo de 
colores y formas que enloquecían a mi madre cuando usaba las paredes, sábanas y otras cosas 
como canvas para pintar.  
 
Mi nueva serie de dibujos MINIMAL INK esta ahora disponible en este libro para que ustedes  
disfruten dandole color a las imágenes en la calidez y protección de sus hogares donde se  
encuentran a salvo. 
 
Les envío todo mi cariño  
 
 

Disfruta Pintando 

MINIMAL INK co lor ing book  

Síganme en Instagram @flaviogalvan 
FlavioGalvan.com 



BOHEMIAN BLOOM  |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



CHRYSANTHEMUM |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



FOLLOW THE  RHYTHM  |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



INK BLOSSOMS |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



TIDE POOL |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



RIBBON OF LIFE |  FLAVIO GALVAN  |  2020 MINIMAL INK COLLECTION 



FLAVOGALVAN.COM 

FLAVIO GLAVAN es un artista independiente que se dedica sin temor a explorar 
y dominar su enfoque único en el arte. Su trabajo esta  alimentado por diversas 
experiencias de vida generadas a través de viajes, relaciones únicas y vari-
adas, estudios universitarios y un amplio espectro de esfuerzos profesionales y 
pasiones artísticas.  Su intenso y disciplinado proceso diario como pintor le ha 
permitido crear un cuerpo de trabajo significativo y excepcional en los últimos 
treinta años. 
 
Durante sus años formativos de trabajo en su Argentina natal, exhibió sus pintu-
ras en museos y galerías.  Luego abrió Galvan Art Gallery donde exhibió su arte 
hasta que emigró a los Estados Unidos donde actualmente reside. 
 
El trabajo de Flavio está actualmente representado por varias galerías de arte 
en los Estados Unidos y Canadá. Tiene un estudio en funcionamiento en Florida 
desde el cual presenta su trabajo a nuevas galerías, coleccionistas, curadores 
y mecenas privados.  Su trabajo se está expandiendo en todo Estados Unidos y 
más allá.  Las nuevas colecciones siempre están en desarrollo y él acepta 
comisiones privadas y corporativas.  Una expansión de su asociación con el 
diseño y la representación también está en marcha en Dubai, Tokio, Seattle, 
Portland y Los Ángeles. 



FLAVIOGALVAN.COM FLAVIOGALVAN.COM 

CONTACTO 
VENTAS PRIVADAS + CURACIÓN + CONSULTORÍA DE ARTE  
 
Galvan.Flavio@gmail.com 
FlavioGalvan.com 
Instagram @flaviogalvan 

 
ARTISTA EN RESIDENCIA  
Hotel Mandarin Oriental Hotel 

Miami, FL + Atlanta, GA 
 
 
REPRESENTADO POR ESTAS GALERIAS 
ONESSIMO FINE ART  |  Palm Beach Gardens, FL 

BILL LOWE GALLERY  |  Atlanta, GA 

GIOVANNI ROSSI FINE ART  |  Dania Beach, FL 

EMPTY WALL GALLERY  |  Vancouver, BC, Canada 

MAC ART GALLERIES  |  Ft. Lauderdale, FL 

 

DISENO DE INTERIORES 

TRABAJOS POR ENCARGO 
Kaden Scott, Minor Details Design LLC 

Scott@MinorDetailsDesign.com 

253.468.4965 


