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Portada: lote 46
Contraportada: lote 68

Visite nuestra página web mortonsubastas.com
donde encontrará fotografías adicionales de los lotes
incluidos en esta subasta.
*FECHAS SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA

CONSIGNACIÓN
Antigüedades
Antonio López Morton
Arte Moderno y Contemporáneo
Sofía Duarte
Obra Gráfica
Diana Álvarez
Joyería y Relojes
Alejandra Rojas
Libros Antiguos y Contemporáneos
Rodrigo Agüero
Vinos de Colección y Uso Diario
Abril Rodríguez
Oportunidades. Cerro de Mayka
Rafael Perusquía
Herencias y Colecciones
Javier López Morton
Monterrey
Yólika Sáenz
Guadalajara
Shantal López
París
Carlos Millán

DEPARTAMENTO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO

Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialistas
Diana Álvarez
María Fernanda Serrano
Constanza Infante

Catalogadoras

Ana Fernanda Segoviano
Fernanda Arteaga

Atención a Clientes
Valeria Cruz

INFORMES
Tel. + 52 (55) 5283 3140
atencion.clientes@mortonsubastas.com

INFORMES, VISITAS PRIVADAS Y ASESORÍA EN ARTE.
Citas: Valeria Cruz
Tel. (55) 5283 3140 ext. 3171
vcruz@mortonsubastas.com
Las piezas se entregan con la documentación que aparece en la
descripción del catálogo.
Informamos a nuestros clientes que la comisión de comprador
es del 20% más IVA. Se recibirán ofertas en ausencia hasta
cuatro horas antes del inicio de la subasta. Los precios son en
pesos mexicanos (M.N.) Las descripciones proporcionadas en
los catálogos impresos y en línea no en todos los casos incluyen
un reporte de condición. La ausencia de una declaración de
condición no implica que el lote se encuentre en perfecto estado
o completamente libre de desgaste, daños, imperfecciones o los
efectos del envejecimiento. Se recomienda encarecidamente a los
compradores interesados, solicitar un informe sobre la situación
precisa de los lotes por los que tenga intención de pujar, antes de
hacer una oferta.
Por lo anterior, no existe cancelación de ventas.
Si desea un reporte de condición de alguna pieza incluida en esta
subasta, por favor contacte al Departamento de Arte Moderno:
Valeria Cruz | vcruz@mortonsubastas.com | Tel. 5283 3140

LAS VENTAS DESPUÉS DE SUBASTA SERÁN
SOBRE EL ESTIMADO BAJO
Morton Subastas no proporciona servicios de envío de las piezas;
sin embargo, podemos asesorarlo para su envío.

A
ESTO ES AHORA

S U B A S TA D E A RT E C O N T E M P O R Á N E O
JUEVES

24.06.2021
5:00 P.M.

Monte Athos 179. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México
Lote 147

Lote 126

Del 15 al 22 de junio
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Sábado 19 y domingo 20 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

CONVERSATORIOS
¿Qué es un NFT?
El uso e inversión del criptoarte
Jueves 17 de junio | 5:00 p.m.
Juan Carlos del Valle - Artista plástico

Eduardo Vélez - Especialista en Comunicación Digital
Ariano Hernández - CTO de OARO y ARTEREUM

#ESTO es AHORA

EXPOSICIÓN

Fernanda Serrano - Departamento de Arte Contemporáneo, Morton Subastas

¿Por qué invertir en Arte Contemporáneo?
Martes 22 de junio | 5:00 p.m.
Yunuen Esparza, Yunuene
Diego Rodarte
Rodrigo Cacho

SUBASTA+

Jueves 24 de junio
5:00 p.m.
Monte Athos 179

Col. Lomas de Chapultepec
Ciudad de México

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR ES MUY FÁCIL

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distacia.

EN AUSENCIA

Deje su oferta máxima a través del
teléfono (55) 5283 3140 o por escrito.
Durante la subasta uno de nuestros
representantes levantará la paleta por
usted.

AL TELÉFONO

Comuniquese con nosotros para que
tomemos sus datos y las ofertas por
los lotes de su interés. Cuando el lote
esté a punto de salir a subasta, nuestro
personal le llamará para que haga sus
ofertas al momento, vía telefónica.

EN LÍNEA

Entre en nuestra página web
www.mortonsubastas.com podrá
seleccionar el catálogo de la subasta
de su interés. De click en “Participa
en línea” y abra una cuenta en la
plataforma Bidsquare. Una vez creada
su cuenta, podrá registrarse para
participar en las subastas.

Participar es muy sencillo. Compra en línea o en ofertas en ausencia

Toda la información en: mortonsubastas.com

MORTON SUBASTAS, S.A. DE C.V.
¿CÓMO SE COMPRA EN SUBASTA?
Bienvenido al mundo de las subastas, donde tendrá la oportunidad de adquirir emocionantes tesoros como lo son
antigüedades, arte, joyas, relojes, muebles, libros, vinos, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación. Usted podrá acudir, o en su caso, comprar en
línea, disfrutar del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunas
recomendaciones, reglas y requisitos para que pueda disfrutar de esta experiencia única:

¿LA SUBASTA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO?

Sí, la subasta es un evento público y gratuito. Usted es bienvenido sin necesidad de invitación, e incluso puede
asistir aún sin estar seguro de adquirir un lote.
(Lote: cualquiera de las piezas o conjunto de piezas que se subastarán, tiene un número y aparece en el catálogo
correspondiente.)

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE LA SUBASTA?

Usted puede asistir antes de la subasta a la exposición en la cual podrá ver las piezas que se van a subastar.
Asimismo, es recomendable adquirir el catálogo mediante la suscripción por teléfono o acudiendo directamente
a nuestras oficinas, ya que en él se encuentran las fotos y la descripción detallada de cada lote.
Para poder participar en la subasta es indispensable registrarse.

¿CÓMO ME REGISTRO A UNA SUBASTA?
El registro puede ser de las siguientes maneras:
A) Para participar en vivo:
Directamente en las oficinas de Morton Subastas, ya sea previamente o durante la celebración de la subasta.
B) Para participar en línea o con una oferta en ausencia:
Directamente entrando a la pagina de www.mortonsubastas.com mediante la plataforma de Bidsquare, o bien
descargando la aplicación de MORTON SUBASTAS
Comunicándose a los teléfonos de Morton Subastas (55 5283 3140)
Enviando un correo electrónico a la dirección ofertasenausencia@mortonsubastas.com
En el registro se le solicitará su identificación oficial vigente, nombre, dirección y un depósito en garantía para sus
compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta, con la cual usted podrá realizar las pujas que
considere convenientes.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA SUBASTA?

• Al dar inicio, el martillero indicará el lote a ser subastado, ya sea por medio del número que corresponda de
acuerdo al catálogo de la subasta o dando lectura a la descripción, las características y el precio de salida.
• La subasta de cada lote se iniciará cuando el martillero pregone el precio de salida del mismo y entonces, los
licitadores podrán hacer efectivas las pujas o aceptar la postura ofrecida por el martillero.
• El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de un vendedor.
• El martillero podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio de reserva, por medio de las pujas
sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en respuesta a otros compradores.
• Para que el martillero adjudique un lote será necesario que no haya pujas que mejoren la anterior; por lo tanto,
el precio mencionado por el martillero constituirá el precio de martillo o de venta que deberá pagar el licitador.
• La mercancía se subasta, adjudica y entrega en las condiciones en que se encuentra, por lo que le recomendamos
acudir a nuestras exhibiciones o verificar plenamente que el lote a subastar reúna las condiciones y características
de su interés. Una vez adjudicado un lote, no se aceptan cancelaciones y devoluciones.

¿CÓMO REALIZAR UNA COMPRA EN LA SUBASTA?

Cuando salga a remate el lote que usted desea adquirir simplemente levante la paleta que le fue asignada cuando
el subastador proponga el precio de venta en subasta y usted esté de acuerdo con dicha cantidad. El subastador
continuará elevando el precio mientras haya personas que sigan ofreciendo por el mismo lote.
Al último precio indicado por el subastador al dejar caer el martillo se le conoce como el precio del martillo, y esa
es la cantidad, más la comisión (20%), más el I.V.A. de la comisión, que usted pagará por el lote adquirido.

¿CÓMO SE COMPRA EN SUBASTA SIN
ESTAR PRESENTE EN EL SALÓN?

¿Se pueden hacer ofertas sin asistir al salón de subastas?
Sí, existen tres sencillas formas de hacerlo:

EN AUSENCIA
Usted debe llenar el formato de ofertas en ausencia, mismo que se encuentra a su
disposición en nuestras oficinas y en el presente catálogo, en el cual tendrá que indicar
el número de lote o lotes que desea, así como la oferta máxima que quiere hacer por
cada uno de ellos. De esta manera, uno de nuestros representantes podrá hacer las
ofertas en su nombre y representación.
El personal autorizado por Morton podrá hacer efectivas las pujas en representación de
los licitadores sin ningún cargo adicional, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1.

El licitador podrá hacer llegar su postura a Morton hasta cuatro horas antes de
celebrarse la subasta, mediante la entrega de la ficha de registro para ofertas
en ausencia directamente en nuestras oficinas, con acuse de recibo por correo
electrónico a la siguiente dirección: ofertasenausencia@mortonsubastas.com.

2.

Será necesario que Morton haya recibido las posturas del licitador señalando un
monto máximo como límite de cada puja.

3.

En el caso de que el límite máximo fijado por el licitador en ausencia se iguale con la
última puja de la sala, usted puede autorizar a Morton Subastas a subir a la siguiente
puja por cuenta del licitador en ausencia por una sola vez; de lo contrario el licitador
presente en la sala tendrá la prioridad sobre el lote. Esta información se considera
confidencial. Es importante que usted seleccione la casilla correspondiente en el
formato para autorizar a Morton Subastas. En caso de que este recuadro no se
haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente puja.

4.

Como garantía de pago, en el caso de que el licitador se presente en Morton para
registrar ofertas en ausencia deberá firmar un comprobante de tarjeta de crédito
bancario o American Express a la orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

5.

Los lotes se adjudicarán al precio final que permitan las demás pujas o posturas
aceptadas en la sala.

6.

En caso de que hubiera dos o más licitadores en ausencia, con ofertas por el mismo
lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote al licitador cuya oferta haya sido
presentada primero en día y hora. En lo demás, son aplicables todas las reglas de
la subasta.

7.

Morton Subastas NO es responsable si alguna de las ofertas en ausencia no se
logra realizar.

8.

Morton Subastas NO acepta ofertas sin límites.

POR TELÉFONO
1.

Pueden hacerse ofertas vía telefónica en el salón de subastas durante el transcurso
de la subasta, presentando una solicitud por escrito y entregado a Morton por
lo menos con dos días hábiles de anticipación, siempre y cuando la cifra sea
mayor a $10,000.00 M.N. por cada lote de su interés. Las condiciones para
hacer efectivas las pujas son las mismas que para ofertas en ausencia. Puede
hacernos llegar sus ofertas y demás documentos a la dirección electrónica:
ofertasenausencia@mortonsubastas.com

2.

Previo a la subasta, usted elige el lote o lotes por los que hará sus ofertas.

3.

Al momento que el lote salga a remate, uno de nuestros representantes se comunicará
con usted vía telefónica y así estará pasando sus ofertas al subastador.

4.

Es importante que antes de hacer sus ofertas por teléfono se cerciore de los lotes,
ya que no hay cambios ni devoluciones una vez adquirido un lote.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000.00 M.N.

EN LÍNEA
1.

En www.mortonsubastas.com encuentre la subasta en la quiere participar y de click
en “Participe en línea”. Entrará a la plataforma Bidsquare en la que podrá crear una
cuenta gratuita con un correo electrónico y una contraseña. Una vez creada su
cuenta, podrá registrarse para participar en la subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente para participar o si necesita contactar al
personal de Morton para que éste sea autorizado. Una vez que suceda esto, puede
dejar sus ofertas desde el momento que quiera o bien, tiene la opción de seguir la
subasta en vivo a través de la transmisión de audio y video, y hacer sus ofertas con
un click.

2.

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de 23% más el I.V.A. del 16%.
EL FORMATO DE OFERTAS EN AUSENCIA SE ENCUENTRA
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CATÁLOGO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
1.

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de
un vendedor.

2.

El subastador podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio
de reserva por medio de pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en
respuesta a otros compradores.

3.

Todas las piezas se venden en el estado en que se encuentran, favor de revisarlas
bien antes de comprar; si tiene alguna duda, no compre, ya que no se aceptan
cambios ni devoluciones.

4.

Todas las piezas incluidas en los catálogos están revisadas y muchas de ellas
autentificadas, ya sea por los propietarios o por algún experto. Por favor si tiene
dudas o requiere más información, estamos a sus órdenes y le asistiremos en lo
más que podamos aclarar.

5.

Si por alguna razón nuestra descripción no es de su entera satisfacción, usted
puede revisar las piezas previamente a la subasta y traer a su experto dentro del
horario de exposición.

6.

Los precios estimados son en pesos mexicanos (M.N.).

7.

Si por alguna razón no puede pasar a liquidar el precio, haremos efectivo el cargo a
la tarjeta de crédito, cobrando también el porcentaje correspondiente a la comisión
más el I.V.A. de la comisión.

8.

Las compras menores de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) se cargarán el
mismo día a la tarjeta de crédito, más el porcentaje de comisión de la subasta y el
I.V.A. correspondiente.

9.

En los lotes que no llevan estimado, la salida será por debajo de $2,000.00 M.N.

10. Una vez asignado el lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura únicamente por el Premium (comisión) y el
I.V.A. correspondiente.
12. Una vez emitida la factura no hay cambio de nombre.
13. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Artículo 35 de su Reglamento;
es necesario realizar el trámite INAH-00-002 para obtener el PERMISO DE
EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE MONUMENTOS O BIENES
MUEBLES HISTÓRICOS. Para realizar dicho trámite es necesario ingresar a
www.tramites.inah.gob.mx en la opción de Exportación y Transporte.
14. En caso de adquirir un lote que se considere monumento histórico o artístico en
términos del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, deberá de dar aviso al instituto competente, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 26 de la mencionada ley e inscribirlo en el Registro
Público correspondiente, en términos del artículo 18 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
15. El transporte es por cuenta del comprador.
16. Cualquier reclamación de todo tipo contra Morton Subastas en relación a los lotes
que adquiera, tendrá una vigencia únicamente por cinco años contados a partir de
la compra respectiva.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas deViernes
esta subasta
se deberán
en p.m.
los siguientes
25 de junio
de 9:00 recoger
a.m. a 3:00
días y horarios, en Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec:
Lunes 28 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Viernes 22 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m
Si no son recogidas en este plazo tendrán un
cargo del 20% diario sobre el precio de martillo.
A partir del sexto día hábil deberán recogerse en
Av. Constituyentes 910, Lomas Altas.

Lunes 25 de abril
de 9:30
6.30
p.m
Martes
29 dea.m.
junioa de
9:00
a.m. a 3:00 p.m.
Martes 26 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Miércoles 27Miércoles
de abril de
a.m.de
a 6.30
309:30
de junio
9:00 p.m
a.m. a 3:00 p.m.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000

$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto al precio
de salida o a la postura anterior, se regirán dentro de los parámetros
que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

+ $5,000

$50,000
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
+ $2,000

1.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:

•

El precio de venta o de martillo del lote subastado.

•

Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de
I.V.A. que se aplicará únicamente al Premium.

•

En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.

•

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23% más el I.V.A. del 16%.

2.

Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.

3.

Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de solicitarla
al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal de
Contribuyentes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.

$20,000

+ $1,000

$10,000
+ $500

$5,000
+ $800
+ $500
+ $200

$1,000
+ $100

$100
Gráfico de incremento
de precios

GLOSARIO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS

Lote 47

Las técnicas pictóricas están conformadas por pigmento (sustancia que permite colorear las superficies al dejar
partículas adheridas a ellas), aglutinante (que permite que la mezcla sea estable y garantiza su permanencia en el
soporte) y diluyente (que permite adelgazar, homogenizar y disolver la materia).
Tipos de soporte:
Aglomerados: Tableros fabricados a partir de elementos fibrosos de madera prensada y unidos por medio de distintos
procesos y aglutinantes; los más utilizados son: fibracel, masonite y MDF. En ocasiones llevan un recubrimiento industrial
como en el caso de la melamina y formica.
Cartón: Material compuesto por varias capas de papel a base de fibra virgen o de papel reciclado superpuestas. Es grueso,
duro y resistente.
Láminas de metal: Suelen ser de cobre o zinc.
Madera: También catalogada como “tabla”. Los tipos de madera más usados en la pintura son: caoba, pino y laminados
como el triplay.
Papel: Hoja delgada que se hace con pasta de fibras vegetales. Puede ser de fabricación industrial o a mano, lo que brinda
a las hojas distintas texturas y cualidades.
Polipropileno: Polímero termoplástico, parcialmente cristalino. Se fabrica en diversos grosores y grados de flexibilidad.
Tiene gran resistencia contra solventes químicos y al calor.
Tela o lienzo: Usualmente preparado con una imprimatura para pintar sobre él. Los más utilizados son los fabricados en
lino, yute, cáñamo, algodón o fibras sintéticas.
Vinilo: Se obtiene a partir del cloruro de vinilo, un material que se usa para fabricar PVC (policloruro de vinilo), utilizado
en una variedad de productos plásticos. Puede ser usado como soporte de impresión, entre sus propiedades destacan la
durabilidad y la maleabilidad. También se utiliza como material de rotulación pues su alta maleabilidad permite que sea
deformado y cortado, permitiendo construir siluetas y textos.
Técnicas bidimensionales:
Acrílico: Emulsión integrada por pigmento y cola vinílica soluble en agua que se distingue especialmente por la rapidez del secado.
Acuarela: Pigmentos aglutinados con goma arábiga que al ser diluidos en agua resultan traslúcidos y ofrecen una textura
visual muy ligera.
Anilina: Pigmentos de origen natural, usados principalmente en la industria alimenticia.

Barniz: Producto que suele aplicarse al finalizar la obra, forma una película sólida, transparente, con propiedades protectoras
o decorativas.
Bolígrafo: Instrumento que produce un trazo uniforme y de secado rápido. Contiene un tubo de tinta y, en la punta, una
bolita metálica que gira permitiendo el dibujo.
Crayón: Barra hecha con cera y pigmentos.
Carboncillo: Trozo de madera carbonizada que permite trazar líneas ágiles y gradaciones.
Collage: Procedimiento que consiste en pegar trozos de diferentes materiales como telas, cartón, papel, fotografías y
recortes de periódicos, sobre una superficie para crear una composición.
Conté: También se le conoce como lápiz de carbón compuesto, similar al carboncillo, pero ofrece un trazo más preciso al
estar aglutinado con cera o arcilla.
Encáustica: Pigmentos disueltos en cera que se extienden con ayuda de una espátula o pincel sobre el soporte. Se le suele
aplicar fuego directo para crear diversos efectos y texturas.
Esmalte: Pasta vítrea, brillante y dura, que se obtiene mediante fusión de polvo de vidrio coloreado con óxidos metálicos,
y que se aplica sobre cerámica o metal.
Gouache: Pintura opaca en la que los pigmentos están aglutinados con goma arábiga y mezclados con un medio inerte
como el yeso, carbonato de calcio o creta.
Hoja de oro: Lámina muy fina de oro batido o metal que imita metales preciosos. Se adhiere a diversas superficies
previamente preparadas.
Lápiz: Barras de madera que contienen en su interior una mina de pigmento aglutinado. Los tipos más usuales son:
De grafito: Su mina está compuesta de grafito (un mineral de carbono casi puro), arcilla y agua; da distintas 		
tonalidades de gris de acuerdo al grado de dureza que tenga, en una escala indicada con las siglas H (hard) a B
(black).
De color: Su mina está compuesta por pigmentos de colores aglutinados con cera de abeja.
Mixta: Cuando se combinan varias técnicas o se introducen elementos extra pictóricos como arena, polvo de mármol
o tierra.
Óleo: Pigmentos integrados con aceites y resinas vegetales, se disuelven en trementina (aguarrás). Se puede controlar su
fluidez y espesor, aplicándolo de manera directa o por medio de veladuras.
Pastel: Barras secas de pigmentos aglutinados con goma. Su textura permite mezclarlos o difuminarlos.
Pastel graso: Combinación de pigmentos con aceite y cera. Estas barras son blandas, de consistencia cremosa y colores
brillantes.
Piroxilina: Laca sintética a base de nitrocelulosa; su uso es principalmente industrial.
Poliuretano: Polímero que puede fabricarse para que sea rígido o flexible, por ejemplo como espuma.
Sanguina: Óxido férrico aglutinado con goma arábiga que se utiliza en forma de lápiz o barra para trazar en una gama de
colores rojizos.
Temple: Su característica principal es la emulsión de agua y materia grasa. Los pigmentos se encu entran aglutinados con
yema de huevo, caseína, goma o grasa animal.
Tinta acrílica: Gracias a su base acrílica seca rápidamente, es permanente y resistente al agua.
Tinta china: Está formada por partículas de pigmento negro carbón con un aglutinante de cola proteica, los cuales se
disuelven en agua.
Tinta saiboku: Barritas de tinta hechas con pigmentos inorgánicos y cola animal. Su color es intenso.
Técnicas de obra gráfica:
Grabado: Conjunto de técnicas de arte gráfico cuya característica común es la creación de imágenes a partir de los
cortes o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz de madera o metal. Este corte o incisión puede ser realizado
utilizando instrumentos cortantes, punzantes o soluciones químicas mordientes. La clasificación más simple de las técnicas
de grabado es la que introduce dos categorías, dependiendo del sistema de impresión correspondiente a cada una de ellas:
estampación en hueco o en relieve. Hay dos tipos en relieve:
Grabado calcográfico: Su matriz de incisión es una lámina de metal.
Grabado a fibra: Xilografía, linografía, etc.

Estampa: Es un soporte (generalmente papel) al que se ha transferido la imagen contenida en una matriz trabajada
previamente mediante alguno de los procedimientos de arte gráfico. La imagen del soporte original pasa a la estampa
tras entintar aquél, poner en contacto ambos y someterlos a presión. La estampa es el producto final del arte gráfico
y la multiplicidad su característica más genuina. Recibe este nombre porque el proceso de impresión se denomina
estampación.
Es importante aclarar que grabado no es sinónimo de estampa; el grabado es una operación técnica y estampa es
un producto artístico, el resultado del proceso de estampación de una matriz trabajada previamente, que puede estar
grabada o puede no estarlo, sino estampada o impresa.
Acrilografía: Creada por Byron Gálvez, en ella se utilizan placas de acrílico que poseen texturas creadas a base de
resinas y cargas de polvo de mármol o carbón.
Aguafuerte: Utiliza una plancha de metal recubierta de barniz sobre la cual el artista traza el dibujo con un punzón y
dejando así el metal al descubierto al sumergir la plancha en una solución de ácido nítrico, este graba únicamente las
zonas que quedaron sin barniz.
Aguatinta: Técnica pictórica de grabado calcográfico que permite la obtención de semitonos o gradaciones de un
mismo color. Sobre la superficie de la lámina se espolvorea resina de pino pulverizada que actúa de aislante, así, al
sumergirla en ácido, éste sólo ataca los intersticios entre los puntos de resina.
Al azúcar: Técnica alternativa al aguatinta, en la que se espolvorea azúcar en lugar de resina.
Fotograbado: Técnica que utiliza una placa cubierta de una solución de colodión sensible a la luz para capturar una
imagen negativa y transferirla a la placa de impresión.
Gofrado: Proceso que consiste en producir un relieve sin tinta en el papel por el efecto de la presión a un mordido muy
profundo.
Giclée: Impresión por inyección de tinta de gran calidad sobre papeles de algodón, lienzo y papeles de acabado
fotográfico.
Impresión digital: Se realiza con un dispositivo periférico a un ordenador, permite producir gráficos almacenados en
formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.
Impresión offset: Método de reproducción de documentos e imágenes, consiste en aplicar una tinta, generalmente
oleosa, sobre una plancha metálica.
Linograbado: Recibe su nombre porque el material utilizado como matriz es el linóleo: formado a partir de una pasta de
aceite de linaza, resinas de pino, corcho en polvo e ingredientes colorantes prensada y laminada sobre tela de yute. Es
flexible, impermeable, ligero y fácil de cortar con gubias.
Litografía: La matriz es una plancha de piedra sobre la cual se dibuja la imagen con una materia grasa. La piedra se
humedece y las superficies no dibujadas absorben el agua mientras que las dibujadas la rechazan. En seguida se aplica
tinta grasa que es repelida por la humedad y se deposita únicamente en la zona dibujada.
Mixografía: Procedimiento a partir de un cliché de cobre fundido en relieve negativo que permite la producción de
estampas texturadas con detalles muy refinados en la superficie. El cliché es entintado utilizando los colores elegidos
para esa impresión y en él se extiende pasta de papel mojado para después introducir los dos elementos en una prensa.
A causa de la presión, la tinta queda absorbida por el papel, lo que le confiere cualidades pictóricas.
Piezografía: Impresión digital de inyección de tinta que tiene la virtud de proporcionar una extraordinaria calidad,
similar incluso a la fotográfica. Permite la impresión sobre sustratos que la fotografía convencional no puede, tales como
papeles de algodón 100% libres de ácido. Emplea tintas pigmentadas a base de carbón con diversidad de tonos, desde
fríos hasta sepias.
Pochoir / esténcil / estarcido: Técnica en la que se corta una plantilla que permite reproducir en serie una imagen. Esta
se sitúa sobre un soporte y se aplica pintura de modo que la forma trasferida quede limitada por la plantilla.
Punta seca: Técnica que se basa en la utilización de una punta de acero afilada con la que el grabador dibuja directamente
sobre la superficie del metal.
Ruleta: Ruedecilla giratoria dentada que se utiliza para crear texturas de forma directa o sobre barniz a la cera.
Serigrafía: Se interviene sobre una malla de seda, tejido sintético o metal, tensada en un marco. Se obturan ciertas
zonas de su trama, ya sea aplicando un líquido de relleno o adhiriendo una película recortada en las áreas donde no
habrá imagen, quedando libre la zona por donde pasará la tinta. También existen sistemas de obturación fotomecánicos.
Para estampar se esparce tinta que se filtrará sólo por las partes no obturadas.
Xilografía: La plancha es de madera, en ella se talla un relieve con la imagen deseada con una gubia o buril.

Las obras gráficas se numeran de acuerdo al tiraje que se haya realizado, es decir, de cuántos ejemplares conste la edición.
Antes de llegar al resultado final se requieren de varias pruebas, las cuales son identificadas por el artista comúnmente con
abreviaturas:
E.E.

Edición Especial. Tienen alguna particularidad especial o superior.

H.C.

Hors Commerce (fuera de comercio). Estampa definitiva de una tirada, no incluida en la edición venal 		
numerada.

P.A.

Prueba de artista. Estampas definitivas reservadas para la colección personal del artista.

P.C.

Prueba de color. El artista las lleva a cabo para comprobar el resultado de las tintas, tipo de papel y método 		
de estampación más adecuado.

P.E.

Prueba de estado. En ellas el artista hace una revisión de la composición de la imagen, construcción de luces
y sombras. Varían considerablemente de una a otra y por lo tanto cada una de ellas es única.

P.T.

Prueba de taller. Reservadas para ser de propiedad del taller donde se imprimió la estampa, generalmente 		
conservan al menos una de cada edición.

BAT

Bon à tirer. Con la que el artista queda satisfecho y sirve de modelo de la tirada.

Fotografía:
Las técnicas fotográficas permiten capturar imágenes mediante un dispositivo sensible a la luz.
Analógica: La fotografía tradicional, para cuyo revelado es necesario un proceso fisicoquímico que involucra el uso de
un material fotosensible activo (aplicado sobre placas de vidrio o sobre una película flexible de material traslúcido) y su
revelado, para la obtención y el procesado de las imágenes.
Digital: Se utilizan dispositivos dotados de una serie de fotodetectores electrónicos.
Instantánea: Se obtiene con una cámara que utiliza una película que contiene los químicos necesarios para revelar y fijar
la fotografía al momento, se les conoce como “Polaroid” por la compañía pionera en su desarrollo.
Plata sobre gelatina: Imagen fotográfica desarrollada a partir de una emulsión de gelatina y plata, que se encuentra
aplicada sobre un papel de composición definida que muestra la imagen a través de una sustancia reveladora. Puede ser a
color (cromógena) o en blanco y negro.
Técnicas tridimensionales:
Escultura: Obra tridimensional tallada, modelada o construida en barro, cerámica, piedra, madera, metal u otro material.
Relieve: Obra adosada a un plano; adherida a una superficie que le sirve de fondo, por lo que tiene un punto de vista frontal.
Las técnicas más comunes son:
Fundición: Técnica para obtener esculturas en metal. Predominan dos procedimientos: la fundición a la cera perdida y a la arena.
A la cera perdida: Consiste en realizar un modelo en arcilla que se recubre con una capa de cera, que a su vez
se recubre con alguna sustancia refractaria y se deja endurecer. Una vez secos, se le hacen unos orificios por 		
donde se deja salir la cera y posteriormente se rellena con bronce fundido. Al enfriarse el metal, se rompe la capa
exterior de arcilla.
A la arena: Consiste en dividir la pieza en diversas partes, que se ponen en cajas rellenas de arena y en las 		
cuales se vierte el bronce líquido. Posteriormente las distintas piezas se unen mediante remaches.
Ensamblaje: Técnica que consiste en pegar o soldar distintos objetos y materiales para crear una composición con
tridimensionalidad.
Labra: Técnica sustractiva en la que se parte de un bloque de piedra (mármol, ónix, basalto, etc.) y se desbasta con mazo
y cincel, para crear una forma.
Modelado: técnica aditiva que consiste en añadir materia e ir moldeándola, ya sea con las manos o algún instrumento como
espátula o estiques. Los materiales más comunes son la arcilla, cerámica, cera y plastilina.
Pátina: Medios químicos que posibilitan cambiar el tono de la superficie de una escultura. Su nombre proviene de emular
la “pátina”, barniz o tono que adquieren ciertos objetos antiguos con el paso del tiempo.
Soldadura: Procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación
de ambos.
Talla: Técnica sustractiva que parte de un bloque generalmente de madera, el cual se va extrayendo y puliendo con mazas
y gubias hasta alcanzar la forma deseada.
Vaciado: Se vierte el material, que puede ser metal, plástico, resina, yeso o cerámica en un molde.

Lote 110

Lote 150

“Sólo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no puedes explicar”.
Georges Braque.

El arte contemporáneo es un campo complejo lleno de prácticas, investigación y sujeto a la crítica; es
un laboratorio para experimentar y forjar experiencias acompañadas de una serie de posibilidades, un
lugar de libre pensamiento, un lienzo en blanco en el cual un creador puede proponer ideas con visiones
frescas que reactivan la creatividad acorde a las necesidades de la sociedad actual.
Hoy en día, el arte contemporáneo es uno de los segmentos más dinámicos y rentables de todo el mercado
del arte. La explosión económica que ha generado, ha hecho que más coleccionistas e inversionistas
volteen a ver la diversificación de la producción artística del siglo XXI. El nacimiento de propuestas y
surgimiento de nuevos artistas, ha sido fugaz a pesar de la crisis sanitaria que atravesamos, en parte
gracias al acceso que se ha tenido a la esfera digital, siendo las nuevas tecnologías la plataforma con
más peso en la industria. Dicho medio se ha apropiado de fondos especializados en esta área y que
han sido apoyados por los profesionales del arte.
La creación del código QR ha permitido proyectar las obras virtualmente y los NFT (Non-Fungible Token)
sin duda han revolucionado la manera en que el arte es comercializado. Lo invitamos a descubrir más
de este mundo en el lote 46. ¡Tenga su celular en mano!
Esta nueva era artística y cultural ha impulsado a las bellas artes a evolucionar, a que sobrevivan, sigan
activas y disponibles para el mundo sin dejar de ser “arte”.
La edición 2021 de Esto es Ahora Subasta de Arte Contemporáneo se complace en presentar una
selección de 207 lotes inmersos en sintonía con nuestra contemporaneidad. En este catálogo encontrará
cuán diversas pueden ser las expresiones plásticas, destacando el trabajo de artistas internacionales,
tales como: Michael Pemberton, pintor londinense que a través de sus pinturas cuestiona la percepción
de las experiencias internas y la identidad humana. Originario de Japón es Yoshiyasu Tamura, un célebre
ilustrador que mezcla el dibujo tradicional japonés con el manga y la pintura occidental. De Argentina
sobresalen Federico Barrault con dos óleos de la serie “Ausencias insoportables” y Alejandro Vigilante
con un colorido retrato de Frida Kahlo. Las propuestas del español Lidó Rico también hacen presencia
en esta subasta, al igual que las serigrafías de Keith Haring, Dr. Lakra y la fotografía digital de Adela
Goldbard.
Oriundos de México resaltan: Patrick Pettersson y su grabado en madera, Valerie Campos con una pintura
de gran formato, Javier Pulido con un óleo de su exitosa serie “This is Not Art”, y un caballo en fibra de
carbono realizado por Menchaca Studio, caracterizado por su labor en conjunto con el arte huichol.
Muchos otros artistas han apoyado plataformas de responsabilidad artística y social, por lo que nos
alegra tener obra de Anuar Maauad, quien ha apoyado la promoción del arte contemporáneo en México.
Además, contaremos con 7 lotes de Mexicráneos, una alianza ya amiga, así como de la plataforma Círculo
A, siendo lo recaudado de la venta de esta sección para causas orientadas al arte y bienestar social.
Sabemos que la curiosidad será la clave para explorar este catálogo que con mucha dedicación hemos
hecho para usted. Ponemos a su alcance el servicio de asesoría con nuestras especialistas, quienes
con gusto lo acompañarán para que su compra sea una gran experiencia.
Morton Subastas

1 KEITH HARING

(Pensilvania, EE.UU., 1958 - Nueva York, EE.UU., 1990)

Cartel del Festival de Jazz de Montreux de 1983
Firmada y fechada 83 en plancha
Serigrafía sin número de tiraje
100 x 70 cm
Publicada en: sitio oficial de The Keith Haring Foundation www.haring.com
Impresa por Serigraphie Uldry Bern. Editada por Fondation du Jazz
Festival Montreux, Suiza.
Keith Haring desarrolló un amor por el dibujo a una edad muy temprana,
influenciado por caricaturas de la cultura popular norteamericana como
Dr. Seuss y Walt Disney.
En 1978 tuvo su primera exposición individual en el Pittsburgh Arts and
Crafts Center; ese mismo año comenzó sus estudios en Nueva York
donde se involucró en las esferas de arte alternativo compartiendo
con artistas como Jean-Michelle Basquiat y recibiendo influencias de
movimientos artísticos como el informalismo o el street art y la obra
de artistas como Jean Dubuffet, Pierre Alechinsky, William Burroughs,
Brion Gysin y el manifiesto de Robert Henri “The Art Spiritˮ, que
afirmaba la independencia fundamental del artista. Su sello singular
de expresión gráfica se basa en la primacía de la línea.
Fuente consultada: sitio oficial de The Keith Haring Foundation www.haring.com

$18,000.00-$26,000.00 M.N.

2 KEITH HARING

(Pensilvania, EE.UU., 1958 - Nueva York, EE. UU., 1990)

Cartel del Festival de Jazz de Montreux de 1983
Firmada y fechada 83 en plancha
Serigrafía sin número de tiraje
100 x 70 cm
Publicada en: sitio oficial de The Keith Haring Foundation www.haring.com
Impresa por Serigraphie Uldry Bern. Editada por Fondation du Jazz
Festival Montreux, Suiza.
Fundado en 1967 por Claude Nobs, el Festival de Jazz de Montreux
se ha convertido a lo largo de los años en un evento imperdible,
generando historias y actuaciones legendarias. Ha acogido
actuaciones históricas de Nina Simone, Miles Davis, Aretha Franklin,
Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Prince, Leonard Cohen, David Bowie,
Elton John y Stevie Wonder.
Keith Haring creó para el Festival una variación de tres carteles en
1983. Pierre Keller, director artístico del festival, le pidió que produjera
un cartel con una figura bailarina. Haring, pintó constantemente,
produciendo murales en grandes paneles en blanco y haciendo
dibujos en camisetas. Todas las formas de medios parecían adaptarse
al artista, cuyo ascenso meteórico solo fue igualado por la velocidad
de su dibujo.
Fuente consultada: página oficial del Festival de Jazz de Montreux
www.montreuxjazzfestival.com

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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3 SHEPARD FAIREY

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )

Keith Haring
Firmada
Serigrafía 207 / 450
58 x 43 cm
Publicada en: sitio oficial del artista www.obeygiant.com
Impresa por Matters, Los Ángeles.
Es un artista urbano, diseñador gráfico, activista, ilustrador y fundador de la marca OBEY la cual tiene una identidad gráfica caracterizada
por estar en la corriente del street art. En el año 2008 fue reconocido, ya que su estilo único lo llevó a realizar su cartel “HOPEˮ de
Barack Obama para su campaña electoral para la presidencia.
Actualmente es considerado como uno de los artistas más influyentes y reconocidos en el medio; un ejemplo de su reconocimiento
es que se encuentra en grandes colecciones como: The Smithsonian, del Museo de Arte del Condado de Los Angeles, del Museo de
Arte Moderno de Nueva York, del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, de la National Portrait Gallery de Washington, Bellas
Artes en Richmond y el Victoria and Albert Museum en Londres.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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4 DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )

Sin título, 2019
Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
93 x 69 cm
Impresa en el Taller El Ojo Peludo, Oaxaca.
Dr. Lakra es un destacado artista tanto en el contexto del
arte contemporáneo como en el arte del tatuaje.Jerónimo
López Ramírez, mejor conocido como Dr. Lakra, adquirió
su seudónimo cuando se inició como tatuador por traer
un maletín de doctor, posteriormente él agregó la palabra
"Lakra", cuyo significado tiene que ver con la temática
de su trabajo artístico. Su obra se caracteriza por crear
imágenes irreverentes que transgreden las normas
academicistas, en ellas hay un congruente erotismo
mezclado con lo popular y el humor negro.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey www.marco.org.mx

$16,000.00-$26,000.00 M.N.

5 ROCÍO CABALLERO
(Ciudad de México, 1964 - )

Destino
Firmado y fechado 2017
Grabado a la punta seca 25 / 25
27 x 20 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, mayo del 2021.
Egresada de La Esmeralda, ha participado en exposiciones colectivas e
individuales en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa.
Obtuvo segundo lugar en la 1ª. Bienal de Pintura Latinoamericana y del
Caribe en 2002, así como Menciones Honoríficas en The 10th Annual MexAm/
VSC Artist Fellowship, Vermont Studio Center y en el XIII Encuentro Nacional
de Arte Joven en 1993. Con el apoyo de CONACULTA - INBA realizó una
residencia en Vermont Studio Center en 2003 y la residencia de Intercambio
en Art Awareness, Lexington, Nueva York en 2004.
Fuente consultada: “Rocío Caballeroˮ. Colección Milenio Arte. Grupo Milenio.

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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6 DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )

Sin título, ca. 2010
Firmada
Litografía 23 / 50
75 x 55 cm
Impresa en Ediciones Polígrafa de Barcelona, España.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

7 LAURA YAHNA "THE GIRL
WITH THE MATCHSTICKS"
(Berlín, Alemania, 1985 - )

Hygeia
Sin firma
Giclée en papel libre de ácido sin número de tiraje
82 x 66 cm medidas con marco
El marco es parte de la obra.
También conocida como "the girl with the matchsticks",
es una artista conceptual que ha alcanzado un gran
reconocimiento internacional debido a su singular
lenguaje visual y la incorporación de diversos medios
en su práctica artística. Su trabajo ha llegado a Europa,
Asia, Norte y Sudamérica. Su obra se caracteriza por
un peculiar uso de elementos de la naturaleza, sobre
todo la incorporación de animales y una mezcla de
seres fantásticos, resultando en un mundo obscuro y
onírico que mientras habla de ritos paganos y fantasía,
se vuelve personal y sumamente íntimo. El tatuaje es
un medio que dentro de su expresión plástica logra
reunir los diversos elementos que la caracterizan:
feminidad, performance, naturaleza, y el aspecto
íntimo de sus piezas. También refleja sus diversas
influencias del arte contemporáneo, quizá la más
visible dentro de su lenguaje es la de Dr. Lakra, con
quien ha colaborado en el pasado y de quien retoma
el ecléctico uso del tatuaje. Laura Yahna crea piezas
que se apropian de imágenes clásicas, resignificando
elementos del pasado para adentrarlos en su propio
universo personal, resultando en obras que dialogan
con diversos universos culturales mientras que se
insertan en el mundo del arte contemporáneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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8 ROCÍO CABALLERO
(Ciudad de México. 1964 - )

De crimen y sin castigo
Firmado y fechado 2019
Grabado al aguafuerte y aguatinta P / T
29 x 29 cm medidas del área grabada
Con certificado de autenticidad de la artista, mayo del 2021.
“De crimen y sin castigoˮ fue una exposición individual
presentada en el Museo Antiguo Palacio del Arzobispado en
2013 y debido al impacto la muestra fue itinerante en los Museo
de Arte de Querétaro y Museo del Pueblo de Guanajuato durante
2014. En el marco de esta muestra, Caballero logró expandir el
campo de operación de la artista y de la obra misma al presentar
la pieza de arte-acción “Impunidad e indolenciaˮ.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

9 ROCÍO CABALLERO
(Ciudad de México. 1964 - )

Templanza
Firmada y fechada 19
Escultura en bronce P. A. en base de mármol
41 x 18 x 18 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad de la artista, mayo del 2021.
"Es muy estimulante que una obra originalmente de naturaleza fantástica, como la
de Rocío Caballero, se haya tornado tan crítica como irónica en la segunda década
del siglo XXI, pero lo es mucho más, que su formación realista academicista haya
transfigurado su idealismo inherente en un vehículo de impacto social. Poseedora
de una gran destreza técnica y de la voluntad que exige el meticuloso proceso de
su figuración, el conflicto que ella debió afrontar para realizarse fue el de todo artista
mexicano joven en los años ochenta enfrentado a la posmodernidad desde una
cuestionable modernidad: encontrar lo propio y expresarlo". Luis Carlos Emerich.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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10 ALBERTO IBÁÑEZ CERDA
(Torreón, Coahuila, 1964 - )

Políptico de miedo (el Cerdo capitalista)
Firmado y fechado 2015 al reverso
Óleo sobre tela, políptico
40 x 40 cm cada uno
89 x 89 cm medidas totales
Piezas: 4, enmarcadas juntas
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
Es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla. Su obra ha sido expuesta en diversas
ciudades de México, Estados Unidos, Francia, Canadá, España e Italia. Ha sido acreedor a reconocimientos como las Menciones
Honoríficas en la Bienal Monterrey FEMSA en 2003, en la Primera Bienal de las Fronteras en 2015, en la IV Bienal de Yucatán en 2012 y
en el Gran Premio Omnilife en 2001. En el 2003 obtuvo una beca de producción de la Pollock-Krasner Foundation y ha sido tres veces
becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla en la categoría de Creadores con Trayectoria.
Su trabajo se propone como una crítica de la representación visual, cuya genealogía se remonta a la pintura de la postguerra,
principalmente a la obra de Gerard Richter, Luc Tuymans y Martin Kippenberger.
Fuente consultada: sitio oficial de la Universidad del Arte de Puebla www.unarte.edu.mx

$70,000.00-$100,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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11 MAURO TERÁN
(Ciudad de México, 1964 - )

Frida en septiembre
Firmado, con monograma y fechado 2019 al frente y al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
60 x 45 cm
Es egresado de La Esmeralda. Entre sus exhibiciones individuales, destacan
"Instantes luminosos" realizada en GB Gallery en 2015 y "México Tropicamp"
presentada en ArtSpace México en 2017.
El estilo de su obra ha pasado de la figuración expresionista a la figuración
naturalista, lo contrario a sus temas, los cuales siempre han sido constantes
al abordar firmemente la historia popular de México. Es así, que mediante
composiciones nuevas, frescas y a veces irreverentes, Mauro Terán
representa un humor un tanto extraño al mezclar imágenes que narran una
historia, a través de la reconstrucción de figuras míticas de personajes u
objetos provenientes del breviario cultural del pueblo mexicano.
Fuente consultada: TERÁN, Mauro. Arte Alterado. México. Ediciones Mauro, 2017.

$32,000.00-$50,000.00 M.N.

12 MAURO TERÁN
(Ciudad de México, 1964 - )

Sr. Pulque
Firmado, con monograma y fechado 2019 al frente y al reverso
Óleo, acrílico y relieve de madera sobre tela sobre madera
80 x 60 cm
"Cierta parte del caos parece armonizarse en las imágenes
alteradas de Mauro Terán, cada tela de esta serie de óleos
neobarrocos, after pop, hacen evidente un intento por
acercarse a verdades históricas, a veces no tan legibles,
algo ocultas por la enceguecedora luz del progreso, el orden
social y lo políticamente correcto".
Orlando Jiménez Ruiz/The Killer Film (El crítico enmascarado).
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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13 HERIBERTO QUESNEL
(Ciudad de México, 1971 - )

Escena con ciervo, fideos y porcelana china
Firmado con monograma al frente. Firmado y fechado 2010 al reverso
Óleo y collage de textil sobre tela sobre madera
100 x 110 cm
Con certificado de autenticidad de CUADRO, Guía & Salón de Artistas Emergentes firmado por el artista, marzo del 2010.
Exhibido en: "Exposición de artistas emergentes", muestra colectiva presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros en 2010 y en Casa
Maauad en 2011, ambas en la Ciudad de México y en el Museo Pape en Monclova, Coahuila, de abril a agosto del 2012.
La historia universal es el eje que dirige el trabajo de Heriberto Quesnel. Autodidacta, su trabajo oscila entre la rigidez de la pintura
clásica y la fragmentación lúdica de las tiras cómicas que leyó en su infancia. Esta flexibilidad le permite transitar libremente entre
pintura, dibujo y fotografía en un universo vasto de objetos y personajes, creando imágenes reconocibles a través del sarcasmo de
sus elementos y el contenido socio-político de sus sujetos.
Desde sus inicios, Heriberto Quesnel ha usado revistas viejas y libros que ha encontrado en librerías y tiendas de segunda mano
para desarrollar su trabajo; documentos de una historia que el artista ha reinterpretado en varias ocasiones. En sus trabajos en papel
conviven de igual manera retratos de dictadores y estadistas, tiras cómicas y referencias de la cultura pop, traslapando imágenes y
texto para descontextualizarlas y resignificar el objeto, usando como soporte fragmentos de historias pasadas, recordándonos que
la historia se reescribe continuamente.
Recibió la beca de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 1997 y 1999. En el 2001 desarrolló "El Libro
de Historia", proyecto pictórico que fue reconocido con el primer premio en el XXI Encuentro Nacional de Arte Joven. Su obra ha sido
premiada en dos ocasiones en la Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce y en la primera Bienal de Pintura Pedro Coronel.
Ha realizado diversas residencias entre las que destaca la que le fue otorgada por la Robert Sterling Clark Foundation para trabajar
en el Vermont Studio Center en Johnson, Vermont en Estados Unidos en el 2013.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.quesnelheriberto.mx

$100,000.00-$130,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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14 ULISES ESPINOSA
(Ciudad de México, 1991 - )

Sueño en color negro
Firmada y fechada 2020 dos veces en el canto
Mixta y collage sobre tela
60 x 60 cm medidas totales
La pieza se encuentra montada en una caja acrílica.
Con certificado de autenticidad firmado por el artista, 2020.
La producción artística de Ulises Espinosa abarca diversas
disciplinas como el video, la fotografía y la pintura. Ha sido
exhibida en lugares como el Centro de la Imagen de la
Ciudad de México, el St. Kilda Film Festival en Melbourne
y el Centro de la Imagen de Lima, entre otros.
Sus proyectos parten de un lugar común; "lo social". Crea
investigaciones sociológicas que tocan fibras etnológicas,
culturales, género, violencia, salud mental, denuncia
social y diversidad sexual. Sus personajes no tienen una
identidad reconocible y los adorna de elementos de la
cultura popular generando un entorno incierto que está
creado a partir de los problemas culturales de la sociedad
mexicana.
Esta pieza tiene la intención de funcionar como un
humilladero, lugar de devoción en la entrada de un
pueblo donde se resguardan figuras de santos y se
hacen ofrendas. Aborda situaciones que experimentó
personalmente el año pasado; el diagnóstico de COVID-19,
alcoholismo, y presencia la muerte de un joven en manos
de la delincuencia organizada en las calles de su colonia.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.

15 LUIS RICAURTE

(Pasto, Nariño, Colombia, 1964 - )

DEREOJOSSABESQUETEMIRO
Sin firma
Lasergrafía sobre madera sin número de tiraje
35 x 44 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
Iniciador de la lasergrafía e inventor de técnicas como la
laserxilografía: la cual rompió los esquemas que sujetaban la
ejecución de las artes gráficas contemporáneas.
Su trabajo ha destacado por ser interdisciplinario, como
fundador del Taller de Experimentación Gráfica y director del
Laboratorio de Investigación Gráfica en los cuales no solo ha
investigado para el sector de las artes visuales, igualmente ha
desarrollado proyectos de vanguardia en diseño arquitectónico
y diseño industrial, sobresaliendo como innovador en
ambos campos por la conjugación de elementos artísticos y
tecnológicos.
Sus exposiciones ascienden a más de 40 individuales y más
de 100 colectivas.
$32,000.00-$40,000.00 M.N.
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16 EDGAR CANO
(Isla, Veracruz, 1977 - )

Mujer con vaso medio lleno
Firmado y fechado 15 al frente. Firmado y fechado 2015 al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
110 x 90 cm
Certificado al reverso por el artista.
Con certificado de autenticidad del artista.
Estudió en la Facultad de Artes de Xalapa, Veracruz, donde inició su carrera artística creando ilustraciones y escenografías para teatro
universitario. Ha sido premiado en varios certámenes internacionales y nacionales, como el Premio de Adquisición de la XVII Bienal
de Pintura Rufino Tamayo en el 2016, en la IX Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce en el 2014 y en el XVII Concurso Nacional
de Grabado José Guadalupe Posada en el 2010. Ha obtenido múltiples becas entre las que destacan la de Jóvenes Creadores en el
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2010 y 2012, e ingresó al Sistema Nacional de Creadores en el 2014. Actualmente está
cursando una Maestría en Artes Visuales en la Northwestern State University de Louisiana, Estados Unidos.
Cuenta con 15 exposiciones individuales y más de cuarenta colectivas en Argentina, Inglaterra, Italia, Canadá, Japón y Serbia, donde
también realizó una residencia artística en el 2007.
$100,000.00-$180,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

35

17 DANIEL LEZAMA
(Ciudad de México, 1968 - )

Claudia con almohada
Firmado y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre madera
46 x 40 cm
Con etiqueta de Arte Quimera Proyectos.
La trayectoria artística de Daniel Lezama es vasta, completa y bien reconocida por la crítica del arte contemporáneo en México gracias
a sus múltiples exposiciones en museos, galerías y casas de cultura de renombre a nivel internacional, además de su participación
como líder de opinión, jurado, curador y tutor de jóvenes creadores de las nuevas generaciones.
Su trabajo ha sido revolucionario visualmente; sus temas se encuentran en el contexto de las memorias y sueños de la sociedad actual,
siendo el desnudo el género que más ha practicado para representar todos aquellos deseos perdidos de la colectividad mexicana. Tras
una influencia artística proveniente de la tradicional pintura europea, Lezama representa la figura humana como un ejercicio analítico
y de investigación, y en especial plasmando a la mujer de forma respetuosa y humanista, pero evidenciando también el sentimiento
escondido que pronostica la nostalgia, la tristeza y hasta la autodestrucción del su ser.
Al respecto, Carlos Monsiváis dijo: "Lezama evidencia su proyecto: obtener, a través de la pintura, las respuestas de vida y de arte que
no se detengan en la literatura, pero que usen de la literatura para interpretar las reacciones del que contempla. Esta, creo, es una de las
claves: los relatos son el método para volver a la pintura, para captar la melancolía, la tristeza, el irla pasando que es el irse muriendo".
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.daniellezama.net

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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18 JOAQUÍN FLORES
(Ciudad de México, 1989 - )

Silencio, 2012
Sin firma
Óleo sobre tela
166 x 200 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Publicado en: ALDAMA, José Ignacio et ál. Joaquín Flores. La materia del paisaje. Imágenes de la periferia urbana. México. Aldama Fine
Art, 2019, Pág. 88, catalogado 41 y en sitio oficial del artista www.joaquinflorespintor.blogspot.mx
Es egresado de la Licenciatura en Artes Plásticas por La Esmeralda. Fue acreedor al Premio Nacional de Pintura Julio Castillo en 2014, a
la beca del programa Jóvenes Creadores del FONCA en ese mismo año y al tercer lugar en la V Bienal de Pintura Pedro Coronel en 2016.
Aunque creció en Celaya ha mantenido una relación muy estrecha con Querétaro, porque sus padres son originarios de Amealco y este
municipio también es un referente en su obra.
"Joaquín Flores se preocupa y ocupa con los detritus y desechos, inasimilables, del desarrollo y consumismo moderno: sus paisajes son así
las ruinas periféricas a donde van a parar las maravillas industriales obsoletas. Imágenes que alían a la marginación suburbana la pobreza
del desarrollo espiritual, cuyo telón de fondo es la violencia competitiva de la lucha por la vida, y en donde se muestra al materialismo y
productivismo de nuestros días como una opción del hombre moderno y contemporáneo por la mecanización de sus movimientos, cuya
eficiencia y aceleración no hace sino exacerbar sus impulsos inferiores, anulando al hombre como tal". Alberto Espinosa Orozco, 2016.
Fuente consultada: BENÍTEZ, Rocío G. "Joaquín Flores, un pintor ganador". México. Diario El Universal de Querétaro, 16 de diciembre del 2014.

$140,000.00-$180,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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19 LUCIEN SHAPIRO
(California, E.E. U.U., 1979 - )

Whit golden ribbons in his hair crossed hearts over crime
we bowed our heads
Sin firma
Billy club, estoperoles, cadenas, resina, cuarzo y amor
83 x 43 x 9 cm
Con certificado de autenticidad de MAIA Contemporary.
Se graduó con un BFA de San Francisco Academy of Art University
en 2003. A lo largo de su sólida trayectoria ha participado en
diversas exposiciones colectivas en galerías de Londres, San
Francisco, Los Ángeles y Nueva York, además de realizar muestras
individuales en Guerrero Gallery y Cassel Gallery en San Francisco,
en CES Gallery en Los Ángeles y recientemente en Hashimoto
Contemporary en San Francisco y en MAIA Contemporary en la
Ciudad de México con las muestras "Urban obsessions" y "The
first and last freedom".
Danzando entre la vida y muerte, el arte de Lucien Shapiro
abunda en objetos encontrados, texturas, formas moldeadas,
manipulaciones, sustancias crudas, rarezas y personalidades
múltiples.
El elemento performativo está siempre presente en la obra de Lucien
Shapiro. Las armas de protección y máscaras son exploraciones
recurrentes que tienen como propósito proteger contra espíritus
malignos. Estas piezas son usadas en contextos ceremoniales
donde Lucien diseña rituales que integran la participación del
público con objetivos específicos, actos psicomágicos para la
transformación.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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"Dentro de mis proyectos 'Venus
Pata Negra, La Misma Puerca Pero
Revolcada', que es una derivación
del proyecto 'La Puta de Babilonia'...
atiendo a una inspiración y fijación
formal a cerca de las 'Venus paleolíticas'
y toda la especulación que existe
en torno a ellas, además de ser las
primeras esculturas de las que se tiene
registro, me gusta que justamente esta
producción se encuentra dentro del
formato 'mobiliar'. Están planeadas
para idealmente funcionar cual objetos
de veneración como sus referentes lo
fueron". Emilio Rangel.

20 EMILIO RANGEL

(Toluca, Estado de México, 1984 - )

Venus pata negra, de la serie La misma puerca pero revolcada
Firmada y referenciada 29.22.10. 10.20 en la base
Escultura en plastilina epóxica, pieza única
19 x 30 x 20.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2020.
Con una producción mayormente tridimensional, Emilio centra su trabajo técnico en el contacto directo con el material. Generalmente utiliza
como medio la plastilina epóxica, elemento que permite que su práctica sea siempre lúdica, evocando los juegos que se desprenden
naturalmente al experimentar con un material maleable, como todos lo hicimos desde la infancia. El resultado final es un objeto de
carácter cercano a la manualidad, pero con la herencia de una sólida escuela de arte contemporáneo que hace guiños a la modernidad
pop. Su lenguaje evoca personajes icónicos de dibujos animados con los que narra historias que satirizan el comportamiento humano.
Fuente consultada: "En cuarentena Emilio Rangel". México. Terreno Baldío, entrevista en Aartsy.

$16,000.00-$26,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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21 REYNALDO VELÁZQUEZ
(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1946 - )

Sin título
Firmado y fechado 28-III-79
Óleo sobre tela sobre madera
94 x 32 cm
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

22 LÍBER DE PABLO
(Ciudad de México, 1964 - )

O bien, o bien
Firmada y fechada 96 al reverso
Mixta sobre tela
150 x 200 cm
Con certificado de autenticidad de Tallería Espacio Cultural firmado por Gerardo Traeger,
diciembre de 1996.
Líber de Pablo es un artista visual que se especializa en pintura, dibujo y grabado, pero
también tiene conocimientos en el campo de la escultura y el arte conceptual. Habiendo
estudiado en varias escuelas y talleres, recibió becas y subvenciones del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes y de la Cité Internationale des Arts en París.
Fuente consultada: sitio oficial del programa Art in Embassies del Departamento de Estado de E.E.U.U. www.art.stat.gov

$38,000.00-$50,000.00 M.N.
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23 DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )

Sin título, 2019
Sin firma
Serigrafía a 9 tintas sin número de tiraje
102 x 64 cm
Impresa en el Taller El Ojo Peludo, Oaxaca.
La edición de esta obra fue únicamente de 30 ejemplares.
En la ciudad de Oaxaca siempre han florecido sorprendentes
sinergias en torno a la plástica y las artes en general,
principalmente a través de la pintura con lenguajes vinculados a
la tradición, dando lugar a discursos plásticos individuales muy
poderosos y a la vez influyendo en una corriente subversiva que
renueva el lenguaje de lo contemporáneo.
A finales del 2014, se programó una exposición en el Museo de
Pintores Oaxaqueños con obra de Dr. Lakra y Toño Camuñas, "Los
misterios crípticos del confusionismo", en donde los ejes temáticos
fueron las obsesiones, filias, fobias y demás extravagancias tanto
visuales como conceptuales de ambos artistas.
Esta exitosa exhibición se transformó en la creación de un taller
en donde los artistas explorarían en conjunto sus afinidades
estéticas y referenciales, como el cómic, el punk gráfico y en
mayor medida el tatuaje. La editorial El Ojo Peludo conserva este
espíritu colaborativo del mundo del tatuaje. Se producen tirajes
en serigrafía, libros de artista, camisetas y pósters, entre otras
parafernalias impresas. A la par, los dos artistas han seguido
colaborando en la realización de murales.
Fuente consultada: BONET, Rubén. “Editorial El Ojo Peludoˮ. México. Revista
Replicante, 2 de agosto del 2018.

$16,000.00-$26,000.00 M.N.

24 DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )

Sin título
Firmada
Serigrafía P / A
42 x 62.5 cm

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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25 ALEX LAZARD
(Ciudad de México, 1986 - )

Árbol de la vida
Firmado
Óleo sobre tela
80 x 90 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Alex Lazard se formó como pintor y grabador en diversas instituciones en México y el extranjero, entre los que se encuentran el Instituto
Allende y el taller del Maestro Gilberto Aceves Navarro. Asimismo, tomó cursos en La Esmeralda, la Universidad de Barcelona y la Angel
Academy of Classic Art en Florencia. Su obra manifiesta la existencia de lo cotidiano y lo espiritual, la complejidad de las relaciones
humanas y su representación en el entorno.
Entre sus exposiciones individuales destacan las realizadas en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Casa Barragán, Isabelle
Serrano Fine Art Gallery, y el Senado de la República en la Ciudad de México. Ha participado en más de veinte exposiciones colectivas
y dieciocho individuales.
$28,000.00-$42,000.00 M.N.
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26 NIZAAC VALLEJO
(Ciudad de México, 1986 - )

Paisajes internos
Firmado y fechado 2020 al reverso
Óleo sobre tela
100 x 120 cm
Estudió la Licenciatura y Maestría en Artes Visuales con especialidad en Pintura y Dibujo en el Posgrado en Artes y Diseño en la UNAM.
A partir del 2015-2016 forma parte del programa Jóvenes Creadores del FONCA.
Además, a lo largo de su carrera ha impartido diversos cursos de dibujo y pintura mediante el programa de educación continua de
la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Su trabajo se ha presentado en distintos espacios culturales, destacando el Museo Rufino
Tamayo Arte Contemporáneo, Museo Universitario de Ciencias y Artes, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo de la Ciudad de
Querétaro, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y la Galería Luis Nishizawa.
$70,000.00-$80,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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27 MIGUEL CISNEROS
(Guadalajara, Jalisco, 1981 - )

Indisciplinado, viendo para el otro lado
Firmado y fechado 2020 GDL JAL MEX al reverso.
Firmado y fechado 2020 en bastidor
Acrílico, óleo, aerosol y collage de textil sobre yute
100.2 x 80 cm
Con certificado de autenticidad del artista, febrero del 2021.
Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad
de Guadalajara. Continuó sus estudios con el seminario
Prácticas Artísticas Desplazadas impartido en Paos Casa
Taller José Clemente Orozco. En 2005 abrió un taller, llamado
Casa Vidrio en donde apoya a artistas emergentes con un
programa de exposiciones mensuales y cuatro años después
codirige el espacio Casa Vidrio, taller de producción y
estudios de artistas.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en
diferentes estados de la república y en países como Estados
Unidos y España y participado en certámenes como la Bienal
de Pintura y Grabado “Alfredo Zalceˮ en sus ediciones del
2014 y 2016 y en el Programa Proyecta Producción por parte
de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
Su obra plantea interrogantes sobre los procesos creativos
para la construcción de imágenes y su posible transformación
en objeto en relación con el espacio por medio de estrategias
que provienen de la historia del arte a partir del siglo XX.
Trabaja con pintura, dibujo, grabado, escultura e instalación,
no solo como un fin sino como un medio para el desarrollo de
las ideas e imágenes dentro y fuera de sus límites, así como
sus relaciones con otros objetos y con el espacio expositivo.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

28 JUAN BOLLÁS
(Ciudad de México - )

Paisaje podrido _1.2.0.2.0..
Sin firma
Lápiz de grafito, cintas de colores y aerosol sobre mica en caja de luz
26 x 86.5 x 5 cm medidas totales de la caja
Publicado en: sitio oficial del artista www.juanbollas.wixsite.com
Es egresado de la Facultad de Artes y Diseño. Cuenta con múltiples exposiciones en México y Estados Unidos.
La propuesta artística de Juan Bollás es multifacética, pues va desde los medios tradicionales hasta la instalación, pasando por el
dibujo, la fotografía y el video. Actualmente su obra se encuentra en un proceso de experimentación con plásticos, cinta tape de colores,
bolsas y micas con los cuales construye una visualidad del reciclaje a partir del bodegón, el retrato y el paisaje.
“Paisajes podridosˮ es una referencia a la pérdida visual de una línea de horizonte; dentro de una ciudad, lo único que vemos al alzar
la mirada son bloques de concreto; lo gris y caótico pondera sobre el verde de la naturaleza y el azul del cielo. Los paisajes que nos
presenta son una actualización del género, ya no al estilo plenairista sino al del encuadre, los filtros y la inmediatez de la pantalla.
Fuente consultada: sitio oficial de Onda Mx www.ondamx.art

$38,000.00-$50,000.00 M.N.
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29 MOISÉS JÁCOME
(Ciudad de México, 1983 - )

Reflejo
Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 92 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo del 2021.
Estudió la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, institución por medio de la cual
realizó estudios de investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido acreedor a la beca Jóvenes Creadores del FONCA
y a diversos premios y reconocimientos nacionales, destacando la Mención Honorífica en la III Bienal de Pintura Pedro Coronel. A lo
largo de su carrera ha participado en ferias de arte y ha realizado exposiciones colectivas en galerías y centros culturales de México.
“Existen aspectos de transformación, formal e ideológica, que han tenido los monumentos por las intervenciones urbanas dentro de
las protestas sociales, busco interpretar desde la pintura las relaciones entre monumento histórico, contexto urbano y paisaje, estudiar
los palimpsestos sociales que surgen de la intervención y recuperación del espacio, como un catalizador de la memoria, sus efectos
y repercusiones estéticas en la construcción de nuevas lecturas del paisaje contemporáneoˮ. Moisés Jácome.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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30 VALERIE CAMPOS
(Ciudad de México, 1983 - )

El espejo de la transparencia
Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre lino
200 x 285 cm
Con certificado de autenticidad de la artista,
febrero del 2021.
Pasó sus primeros años en Los Ángeles,
California, donde tuvo contacto directo con el
arte callejero y el Lowbrow, siendo sus primeras
influencias visuales.
A los 23 años presenta su primera exposición
individual en la Galería Quetzalli de Oaxaca en
2007. En 2011 tuvo dos exposiciones simultáneas:
“Where Dreams Come Trueˮ en el Museo de los
Pintores Oaxaqueños y “Naturaleza Muertaˮ, en
la Bodega Quetzalli de Oaxaca. Estas muestras
fueron su presentación en el mundo del arte
mexicano y fueron avaladas por el curador
español Pablo J. Rico. Desde entonces ha
exhibido su trabajo en más de 23 países y ha
sido beneficiada con distintas becas como la
de Creador Artístico en el Sistema Nacional
de Creadores de Arte, el programa Jóvenes
Creadores del FONCA y múltiples becas en
países como Finlandia, India, Bélgica y China.
Su formación autodidacta le ha permitido transitar
de la abstracción a la figuración sin apegos. Sus
influencias se apoyan en su interés por la historia
de la pintura, es así como toma referencias de los
antiguos maestros y del expresionismo abstracto.
La relación entre lo figurativo y abstracto es
entendida como un proceso de reducción entre
ambos polos, una síntesis del movimiento de
fuerzas vivas en la belleza, tanto de lo orgánico
como de lo inorgánico.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista
www.valeriecampos.com

$350,000.00-$450,000.00 M.N.
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31 LUISA ESTRADA

32 LUISA ESTRADA

Deriva I, 2019
Firmada
Talla en PVC espumada sin número de tiraje
120 x 80 cm
Luisa Estrada cuenta con estudios en Artes Visuales en Escuela
Nacional de Artes Plásticas (ENAP), UNAM. Actualmente forma
parte del Sistema Nacional de Creadores.
Cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales y
ha participado de diversas exposiciones colectivas, así como
individuales tanto en México como en el extranjero.

Deriva II, 2019
Firmada
Talla en PVC espumada sin número de tiraje
120 x 80 cm
Se especializa en el grabado y el dibujo, donde expresa los
orígenes y el sentido de su obra; la cual se basa en su mayoría en
el paisaje urbano de la Ciudad de México, su lugar de nacimiento:

(Ciudad de México, 1983 - )

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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(Ciudad de México, 1983 - )

Fuente consultada: "Luisa Estrada: la gráfica siempre ha sido colectiva". México.
Máquina: revista electrónica, 30 de enero del 2020.

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

“El entorno es una inquietud constante, me
genera muchas preguntas. Yo creo que
empecé con el tema de lo urbano un poco
por la historia que tengo de la vida con mis
papás, en donde nos tocó esta onda de la
auto-construcción del espacio, ayudar en todo
ese proceso. En las colonias populares es
muy característica. Suceden estos procesos
de auto-construcción del espacio y me daba
mucha curiosidad cierta estética que se ve
reflejada en la urbe, en los espacios en donde
se ve que ha pasado el tiempo, que está
avejentado, que empiezan a haber ciertas
tonalidades y coloresˮ. Luisa Estrada.

33 LUISA ESTRADA
(Ciudad de México, 1983 - )

Deriva III, 2019
Firmada
Talla en PVC espumada sin número de tiraje
120 x 80 cm
“Algo que me he dado cuenta es que, a veces, del paisaje urbano sacas cosas que quieres representar y ha habido la necesidad
de trabajar dentro del espacio también. Por ejemplo, el paisaje es pensar para mí en una máquina de tortillas. Es un objeto que está
dentro del paisaje pero en el momento en que tú lo sacas y lo representas se puede volver un paisaje en sí mismo, aunque sea un
objetoˮ. Luisa Estrada.
Fuente consultada: "Luisa Estrada: la gráfica siempre ha sido colectiva". México. Máquina: revista electrónica, 30 de enero del 2020.

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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34 RUBÉN MORALES LARA
(Ciudad de México, 1979 - )

Fragmento de tiempo #2
Sin firma
Tinta sobre papel
103.5 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicada en: sitio oficial del artista www.rubenmoraleslara.tumblr.com
Exhibida en: "Fragmento de Tiempo Inestable", muestra individual presentada en colaboración con CUADRO Guía 6 Salón de Artistas
Emergentes en el Polyforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México en 2015.
Es egresado de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura. Ha presentado en su obra en galerías y museos
de México y el extranjero tales como el Museo Universitario de Ciencia y Arte Muca Roma en 2002, el Museo Universitario del Chopo
en 2005, el Instituto Cultural Mexicano de San Antonio, Texas en 2009 y La Trampa Gráfica Contemporánea en 2013.
“'Fragmento de tiempo'" plantea que un proyecto de dibujo, como un acto reflexivo, parte de varias interrogantes al momento de crear
una imagen: ¿cómo se configura?, ¿de dónde surge?, ¿qué genera? Ejecutar (crear) un dibujo implica reconocer una realidad, pero
también su constante cambioˮ.
Este proyecto está inspirado en la Ciudad de México y su paisaje, que muta constantemente.

Fuente consultada: MATEOS-VEGA, Mónica. "La ciudad de México y la mutación de su paisaje articulan exposición dibujística". México. La Jornada, sección Cultura, 22
de mayo del 2015.

$30,000.00-$36,000.00 M.N.
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35 BRUNO MARTÍNEZ SEGOVIANO
(Estado de México, México, 1991 - )

Ecatepunk
Firmado y fechado 2020
Grabado al aguafuerte y aguatinta 4 / 15
15 x 20 cm área de grabado
Con certificado de autenticidad del artista.
Estudió Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño. Ha
participado en más de en más de 30 exposiciones colectivas,
destacando Feria de arte BADA en Campo Marte y NO NAME
FAIR, en el Museo Nacional de Arte en 2020, así como en la 7ª
Bienal Internacional de Arte Visual Universitario en el Museo
Leopoldo Flores en 2018, la Bienal Artes Visuales UNAM, en la
Galería Luis Nishizawa en 2016, “25x25x25ˮ en la Capilla del
Arte UDLAP en Puebla en 2015. También sobresale “Fronteiras
Urbanasˮ en Portugal en 2017.
En 2016 presentó la exhibición individual Implosiones matéricas
en el Museo de Arte Moderno del Estado de México. Asimsmo,
ha colaborado en exhibiciones como: Concierto para esculturas
sonoras. Directores: Iván Navarrete y Martí Ruiz, como parte de
las actividades de la exposición Modos de oír en el Ex Teresa
Arte Actual en 2019, Colaboración en la pieza 100 Years Pictorial
History of World Revolution del artista tailandés Rirkrit Tiravanija.
MUAC UNAM en 2011.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

36 WUERO RAMOS
(Ciudad de México de 1979 - )

Paisaje con muerte
Firmado y fechado MEX DF 2009 al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
25 x 20 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Miguel Ángel "Wuero" Ramos cursó la licenciatura en Artes Visuales
en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Maestría en Pintura
en la Academia de San Carlos.
“Sin duda el desarrollo del paisaje en mi pintura ha marcado
profundamente no sólo mi estética, sino mi entendimiento y
concepción de las cosas. Sin importar el tema que aborde, lo
que me ha dejado esta búsqueda en los pintores paisajistas es el
placer y la necesidad por recrear diversas atmósferas y deparar en
problemas de luz, espacio y materia, en un vaivén de representar,
abstraer y simbolizar aspectos del mundo real y del mundo de
la pintura. Por ello, me asumo como un paisajista de origen, sin
restricción para pintar lo que me es placenteroˮ. Wuero Ramos.
Fuente consultada: El misterio de la tristeza. Vanidad y paisaje en la obra del Wuero
Ramos. México. Aldama Fine Art, 2014, Pág. 36.

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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37 YAMPIER SARDINA
(La Habana, Cuba, 1979 - )

La espera, de Rain series
Firmado y fechado VIII 013 al frente. Firmado y fechado 2013 al reverso
Óleo sobre tela
66 x 86 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Presenta un ligero desprendimiento de capa pictórica.
Yampier Sardina comenzó sus estudios en la Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de Octubre y en la Academia Nacional de Artes
Plásticas San Alejandro, ambas en La Habana, Cuba; posteriormente, para complementar su formación, se trasladó a Nueva York donde
estudió el género del paisaje. Desde sus primeros años de formación logró participar en diversas exposiciones colectivas en Cuba y
laboró en la ejecución de algunos proyectos, destacando la realización de murales al lado de Arturo Montoto, de quien fue discípulo.
Actualmente, su obra se conforma por varios temas, entre ellos las naturalezas muertas y la serie "Rain", trabajo que comenzó en 2013.
Estas obras se caracterizan por representar la lluvia como un sinónimo de intimidad, da la impresión de verla detrás de un cristal, dando
así la posibilidad de jugar con las formas y de proponer una imagen inconclusa, realista y a la vez abstracta; en palabras del autor:
“Pueden ser donde sea. Me gusta mucho jugar con el concepto de la mentira, es una mentira que lleva a un conocimientoˮ.
$90,000.00-$140,000.00 M.N.
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38 GUSTAVO VILLEGAS
(Ciudad de México, 1976 - )

Destrucción en Mercedes No. 219
Firmado y fechado 2013 al reverso
Óleo sobre papel sobre tela
130 x 190 x 20 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad del Valle de México y Pintura en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2013 al 2015, becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en
el 2010 y del Programa de Estímulos a la Creación por parte del Instituto Queretano para la Cultura y las Artes. Ha sido elegido para
participar en residencias artísticas internacionales como la Millay Colony for the Arts Residency Programme en Nueva York en 2014 y
la Residencia Artística Banff-FONCA en el Banff Centre en Alberta, Canadá en 2008.
Ha dedicado su trayectoria a la expansión de los límites plásticos de la pintura realista. La base de su obra está cimentada en una
estética de destrucción; utilizando el automóvil como elemento principal, símbolo de belleza, velocidad y bienestar, pero contrapuesto
con la semilla de la destrucción y la tragedia, previsible y evitable.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería Heart Ego www.heartego.com

$100,000.00-$160,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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39 KRYSIA GONZÁLEZ
(Ciudad de México, 1992 - )

Despertar en la Ciudad de México
Firmado y fechado 2020 al frente y al reverso
Acrílico y grafito sobre tela
97 x 170 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Krysia González es una joven artista plástica cuya obra está enfocada principalmente en el género del paisaje y sus aristas. Estudió
la Licenciatura y el Posgrado en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en el 2015 realizó una estancia de
Investigación en la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes y posteriormente asistió a diversas residencias
artísticas en el Centro de Residencias e Investigación Artística en Ensenada, Baja California.
$35,000.00-$50,000.00 M.N.

40 LILIANA GÁLVEZ
(Ciudad de México, 1981 - )

La gota gorda
Firmado y fechado 21
Óleo sobre tela
78 x 120 cm
Con certificado de Autenticidad de
Impulso Galería de Arte firmado por la
artista, abril del 2021.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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41 ALBERTO IBÁÑEZ CERDA
(Torreón, Coahuila, 1964 - )

Técnicas de rescate
Firmado y fechado 2009 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del artista, junio del 2012.
Publicado en: We need another hero. Proyecto para un plan nacional de seguridad. Catálogo de exposición. México, Polyforum
Siqueiros, 2012, Pág. 8 catalogado 7.
Exhibido en: “We need another hero. Proyecto para un plan nacional de seguridadˮ, muestra individual presentada en el Polyforum
Siqueiros en la Ciudad de México, del 8 de marzo al 10 de abril del 2012 y en “Exposición de artistas emergentesˮ muestra colectiva
en el Museo Pape en Monclova, Coahuila, de abril a agosto del 2012.
La producción de Alberto Ibáñez puede caracterizarse como una plataforma de regímenes de la pintura como una sucesión de
estaciones retóricas que dan lugar a múltiples iconografías, series de piezas o familias conceptuales.
Lo más poderoso del discurso que proyecta en su producción es la referencia cruzada de dos temporalidades, una cultural que
apunta hacia lo "retro" y otra sociopolítica que refiere a lo contemporáneo. Por un lado, la ficción del imaginario cinematográfico de
culto "involuntario", como la figura del Santo y Blue Demon y por otro el escenario de la problemática del país con respecto al control
de la inseguridad. También contrapone el uso de un protocolo visual que se desprende del acontecimiento en sí para producir la obra
a partir de otras interfaces bidimensionales como fotogramas tomados de la superficie de una pantalla.
Fuente consultada: CASTILLO, Erik. We need another hero. Proyecto para un plan nacional de seguridad. Catálogo de exposición. México, Polyforum Siqueiros,
2012, Pág. 4.

$85,000.00-$100,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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42 LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )

Serie Poder I
Firmado y fechado 2020
Giclée sobre papel algodón P / A
40 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo
Ginocchio firmado por el artista, marzo del 2021.
Luis Selem es egresado de la Licenciatura en Arquitectura
por la Universidad La Salle Campus Cuernavaca y de la
Licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Artes
Plásticas por la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas,
entre las que destacan “Masters of the imagination...
The Latin American fine art exhibitionˮ en Nueva York,
“Arte Vivoˮ, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad
de México y el "Grupo de los Dieciséis", así como varias
exposiciones individuales en importantes espacios
culturales.
Fuente consultada: “Luis Selemˮ. Colección Milenio Arte. México.
Grupo Milenio.

$8,000.00-$15,000.00 M.N.

43 LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )

Serie Poder I,
Firmado y fechado 2020
Giclée sobre papel algodón P / A
40 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo
Ginocchio firmado por el artista, marzo del 2021.
Su trabajo ha sido exhibido en distintas ferias de arte
como ArtBo en Bogotá, PARC en Lima, y la Houston
Fine Art Fair, en Houston. Su pintura se encuentra en
diversas colecciones públicas y privadas, incluyendo
la Colección HBO y la de la Universidad Autónoma de
Querétaro, entre otras.

Fuente consultada: “Luis Selemˮ. Colección Milenio Arte. México.
Grupo Milenio.

$8,000.00-$15,000.00 M.N.
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44 LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )

I always been
Firmado y fechado 2020
Óleo sobre tela
110 x 90 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, diciembre del 2020.
Sus obras tratan de darle otro sentido a los objetos o rostros que cubre con papel periódico minuciosamente pintado. Los diarios son
remembranzas de las constantes mudanzas que realizó su familia cuando era niño, cubriendo sus objetos más preciados para protegerlos
de cualquier daño. Hablan también por su personalidad introvertida. Las notas que aparecen en los periódicos son pasadas, hechos
que ya terminaron y probablemente quedaron en el olvido y que ahora se convierten en una nueva piel para ese objeto en tránsito;
puede ser que mañana o pronto esté envolviendo otra forma, o que tal vez no vaya a estar.
Fuente consultada: “Luis Selemˮ. Colección Milenio Arte. México. Grupo Milenio.

$100,000.00-$180,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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Para disfrutar de la realidad
aumentada de esta obra, instala
la aplicación YUNUENE ART
escaneando el código QR.

45 YUNUENE

(Ciudad de México, 1975 - )

O. cuniculus. Show Mágico Musical, de la serie Niños descarados
Firmado al frente. Firmado y fechado 2017 al reverso
Óleo y acrílico sobre tela con realidad aumentada
200 x 170 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, febrero del 2021.
Esta obra contiene realidad aumentada que se puede ver a través de un dispositivo móvil. Para disfrutarlo, descarga la aplicación
YUNUENE ART disponible en dispositivos Android y Apple. Escanea el código QR para instalarla.
Publicado en: Art Party. Arte con realidad aumentada. 2020. Pág. 19.
Exhibida en:
-“Valores Invertidosˮ, muestra individual presentada en el Museo de la Bolsa MUBO en la Ciudad de México, del 8 de agosto al 7 de
septiembre del 2018.
Una reproducción de esta obra se encuentra actualmente exhibida en:
-“Ausgetrickst!ˮ, muestra individual presentada en el Augustusburg Castle en Augustusburg, Alemania de septiembre del 2019 a
febrero del 2022.
-“Magic Artˮ, muestra individual presentada en el Shanghai International Finance Center en China, de septiembre a octubre del 2020.
Yunuen Esparza es Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Intercontinental. Sus pinturas emergen del deseo de inspirar al
espectador para descubrir el significado profundo de lo cotidiano, para encender la búsqueda de ideas creativas y para celebrar la
fuerza de la individualidad. A menudo juega con las percepciones que tiene el espectador sobre lo mundano y tradicional, usando
realidad aumentada para complementar su mensaje; abre la narrativa para invitar al público a continuar la historia, ofreciendo una
alternativa para conectarse de diferentes maneras con la obra.
En el 2010 empezó a pintar con medios tradicionales y 16 años después de su primera obra, empezó a reflexionar acerca de la
inmediatez de los teléfonos celulares, dándose cuenta de que podía incorporar gráficos virtuales a su trabajo. Con ayuda de su esposo,
ingeniero en sistemas, desarrollaron una aplicación para ver las pinturas. Su primera pintura con realidad aumentada, "El Funeral", se
exhibió en la Galería Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2014. Desde entonces ha creado más de 70
obras con realidad aumentada.
La serie “Niños descaradosˮ está basada en el desafío que la artista ha encontrado en esta.
“A veces siento que estoy criando a niños de otra especie. Intentar comunicarme con mis hijos es extremadamente difícil.
En esta serie, vuelvo a imaginar a los niños humanos como animales tiernos pero bizarros, en situaciones absurdas y comunes, tratando
de reinventar una maternidad más realista y menos romántica.
La maternidad suele ser una ilusión romántica, pero se convierte en un circo rodeado de sorpresas, absurdos y contrastes. Es la coneja
y no el mago quien tiene el controlˮ. Yunuene.
Fuentes consultadas: Art Party. Arte con realidad aumentada. 2020. pp 2, 4 y 16 y sitio oficial de la artista www.yunuene.com

$190,000.00-$220,000.00 M.N.
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Abre la aplicación YUNUENE ART y apunta hacia la obra
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NFT
Non-Fungible Token

#ESTO es AHORA
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Actualmente la industria del arte ha tenido una intensa actividad dentro de las esferas de los medios
digitales, la cual ha incitado a una evolución e innovación y que a su vez ha dado pie a un auténtico
boom: el criptoarte.
Hoy por hoy una obra de arte puede no tener un formato físico, sino que puede ser meramente
virtual, es decir que la creación sea digital y que al igual que una pintura de un museo, única e
irrepetible, esta pueda mantener su aura artística y ser protegida de una reproducción por medio
de un encriptado, garantizando así su autenticidad. Un método alternativo y nuevo que favorece
el futuro del mundo del arte; pero la pregunta que nos hacemos es ¿cómo funciona el criptoarte?
Existe tecnología que permite encriptar piezas de arte para que estas sean transformadas en activos
únicos e inalterables en el medio digital, siendo los NFT la unidad de información encargada de ello.
Un Token No Fungible, conocido como NFT por sus siglas en inglés, es una unidad digital almacenada
en un blockchain, que hace que ese activo único tenga seguridad e integridad gracias a esta
cadena de bloques y, por lo tanto, pueda ser comercializado a través de una plataforma como
auténtica pieza de arte.
De hecho, es gracias a que las criptomonedas sentaron el vínculo con el blockchain, que se logró
abrir el camino para que un bien digital pueda ser un NFT. Al igual que las criptomonedas los NFT
funcionan como activos criptográficos de intercambio, con la diferencia de que estos últimos son
representaciones de bienes insustituibles.
Los bienes no fungibles son considerados coleccionables por su naturaleza, gracias a que una de
sus características es que son indivisibles y su registro con blockchain garantiza que jamás podrán
ser replicados e intercambiables, proporcionando una prueba de propiedad.
Los NFT se remontan al 2012, con la creación de “Colored Coins” de Bitcoin, pero el primer
proyecto en lograr éxito llegó en 2017 con “CriptoKitties”, un juego de blockchain en la plataforma
Ethereum. En los últimos meses, el criptoarte se ha vuelto parte del mercado del arte, captando la
atención de inversionistas por las transacciones de alto valor, una idea emocionante que también ha
generado interés en corredores de arte que gustan de apoyar el trabajo de artistas independientes,
impulsándolos a adoptar la tecnología blockchain para estimular su arte y adaptarse a este nuevo
mercado.
La audiencia a nivel mundial del NFT ha ido en aumento, en ocasiones especulativa, pero sin duda
existe un indicativo de que es el mejor momento para comenzar a coleccionar e invertir en este.
Los conocedores del medio digital destacan la importancia de que el NFT asegura la propiedad y
protege la autoría, lo que hace revalorizar que la nueva era digital está aquí y es segura, atractiva
y llena de posibilidades para el coleccionismo.
La efusividad que han generado los NFT proporciona sentimientos nuevos y de apertura para explorar
espacios llenos de posibilidades creativas. Es un mundo por conquistar y la brutal explosión que
ha tenido en los medios aún sigue en expansión, es una experiencia fuera de serie y totalmente
exclusiva que en algún momento definirá un punto clave en la producción natural del arte y su lugar
en el mundo actual. Esto es Ahora.
Por esto y más, Morton Subastas se complace en subastar “VIVA”, una pintura digital de la autoría
del artista mexicano Juan Carlos del Valle, el primer NFT ejecutado en colaboración con la plataforma
ARTEREUM. Este lote engalana la subasta y pretende ser histórica al brindar una apertura para
que los coleccionistas tengan la oportunidad de entusiasmarse con ideas emergentes y contenidos
digitales.
Esto es Ahora Subasta de Arte Contemporáneo renueva su compromiso con usted y se une al resto
del mundo digital.

ESTO ES AHORA
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Escanea el código QR para disfrutar de “VIVAˮ.

46 JUAN CARLOS DEL VALLE
(Ciudad de México, 1975 - )

VIVA
ID del token: 43007 - 1 de 1
Direccion de wallet: 0xEC322194BA7E3fDE9535ed8d9910e99Dd9A889C2
Dirección del smart contract: 0xC4a8240b13e847D83e0Dfed4dA28863E26432D8E
NFT (.mp4)
Canales de sonido: Stereo
Pixeles: 391 × 696
Esta obra es única.
Precio de salida: $35,000.00 M.N.
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Juan Carlos del Valle lleva más de veinticinco años pintando y
se ha entregado a la pintura con convicción profunda, voluntad
férrea, con disciplina, deleite y con una perseverancia que raya
en la obsesión. Del Valle es un artista lúdico, místico, curioso
e irreverente que se resiste a las fórmulas, la intelectualización
extrema, las etiquetas y las imposiciones. Trabaja para la pintura
y desde la pintura, piensa en términos de luz, composición y
materialidad, no ha perdido el asombro ante las posibilidades
expresivas del medio pictórico, sus misterios y contemporaneidad.
Ante el cuestionamiento “¿crees que todo se puede decir en
pintura?” el pintor responde: “todo se puede preguntar en
pintura”.
El escritor Henry Miller afirmaba que “pintar es amar de nuevo”.
La historia de Juan Carlos del Valle está inextricablemente ligada
a la de su pintura y se trata efectivamente, de una historia de
amor; no de un enamoramiento efímero y caprichoso, sino del
tipo de amor duradero, generoso y consciente que se abandona
incansablemente a la búsqueda de lo bueno, bello y verdadero.
Para Del Valle, hay una equivalencia entre amar y pintar.
Y aunque concebida para existir y palpitar para siempre en el
espacio digital, “VIVAˮ es una obra eminentemente pictórica,
compuesta a partir de materia y animada por la propia mano del
pintor. Sus densas pinceladas sugieren un corazón, el primer
órgano que nace y el último que muere; el corazón, representación
simbólica del amor por excelencia. La obra física a partir de la
cual se originó “VIVAˮ no existe más, pues fue transformada por
Del Valle en una pintura diferente, evocando con ello un principio
matérico fundamental: nunca se destruye, solo se transforma.
Así, “VIVAˮ es un guiño a la vida y al amor en tiempos en los que
el miedo y la muerte se empeñan en prevalecer; es un homenaje
a la pintura y a la poesía contenida en su obstinada permanencia,
la cual trasciende tiempos, espacios y tecnologías en un latido
infinito.
Pilar Alfonso, mayo del 2021.

ESTO ES AHORA
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Abre la aplicación YUNUENE ART y apunta hacia la obra

47 YUNUENE

(Ciudad de México, 1975 - )

Para disfrutar de la realidad
aumentada de esta obra, instala
la aplicación YUNUENE ART
escaneando el código QR.

Patinadores A, B, C, de la serie Consciencias urbanas, 2019
Firmados al frente. Firmados y fechados 2019 al reverso
Óleo y acrílico sobre tela con realidad aumentada, tríptico
120 x 90 cm cada uno
120 x 270 cm medidas totales
Piezas: 3, la distancia entre cada lienzo debe de ser de 20 cm.
Con certificado de autenticidad de la artista, febrero del 2021.
Esta obra contiene realidad aumentada que se puede ver a través de un dispositivo móvil. Para disfrutarlo, descarga la aplicación
YUNUENE ART disponible en Android y Apple. Escanea el código QR para instalarla.
Una reproducción de esta obra se encuentra actualmente exhibida en: "Ausgetrickst!", muestra individual presentada en el Augustusburg
Castle en Augustusburg, Alemania de septiembre del 2019 a febrero del 2022.
La obra de Yunuene ha sido expuesta en espacios culturales emblemáticos de la Ciudad de México como el Museo Soumaya, el
Museo Nacional de Arte, el Centro Nacional de las Arte, el Museo de la Bolsa y dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Internacionalmente ha exhibido en Nueva York, Shanghái, Viena, Madrid, Montreal, Bari y San Diego, entre otros.
“La ciudad de México es hermosa y escandalosa. Tratar de encontrar un lugar tranquilo y pacífico es una tarea difícil. Esta obra
representa la dualidad del espacio-tiempo. El tiempo parece estar suspendido cuando uno se desliza sobre el hielo. Sin embargo, hay
que seguir jugando para llegar al finalˮ. Yunuene.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.yunuene.com

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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48 COSTAS TSOCLIS
(Atenas, Grecia, 1930 - )

Stones and sea
Firmada
Mixografía intervenida y monotipo sin número de tiraje
102 x 131 x 10 cm medidas con marco
El marco es parte de la obra.
El artista oriundo de Grecia por medio de sus creaciones, que más que piezas gráficas dan la impresión de ser un tipo de ventana
ilusoria por la que invita al espectador a observar su bien amada isla egea de Tinos. El arte que crea claramente tiene el sello del mar
y la cercanía que busca establecer con la naturaleza.
Su obra figura dentro de la corriente contemporánea y experimental generando ambientes poéticos y contemplativos.
“My wish is to bring the sea into the museum, but since I cannot do that, I bring in its image, not as it is, but as I remember it."
Costas Tsoclis
Fuente consultada: sitio oficial de Galería de Arte Nacional-Museo Alexandros Soutzos www.hisour.com

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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49 DAVID KUMETZ
(Ciudad de México, 1967 - )

El Arca
Firmado
Grabado al aguafuerte y xilografía en módulos sin número
de tiraje, políptico
18 x 18 cm medidas de cada módulo
45 x 45 cm medidas totales
Piezas: 9
La disposición de la pieza permite jugar con su acomodo.
David Kumetz es egresado con Mención Honorífica en
Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ha expuesto en bienales, salones y museos de Japón,
Francia, Holanda, Polonia, Puerto Rico, España, Estados
Unidos y México. Obtuvo el premio Omnilife Gráfica en
1999 y en la Bienal José Guadalupe Posada.
Fuente consultada: sitio oficial Galería Vórtice www.galeriavortice.com

$18,000.00-$26,000.00 M.N.

50 DAVID KUMETZ
(Ciudad de México, 1967 - )

Agroglifo 2
Firmada y fechada 10
Xilografía en módulos sin número de tiraje, políptico
18 x 18 cm medidas de cada módulo
45 x 45 cm medidas totales
Piezas: 9
La disposición de la pieza permite jugar con su
acomodo.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
66

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

51 ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )

Sin título
Firmado
Grabado al acrílico 1 / 4
45 x 67 cm
Con sello de agua de Taller Ramón Durán.
Impreso en Taller Ramón Durán.
Estudió Comunicación Gráfica y Artes Visuales en
la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así como
pintura en la Academia de Bellas Artes en Bolonia,
Italia. Ha presentado diversas exposiciones
individuales, entre las que se encuentra en 1987
"Figuras", en las salas Diego Rivera e Internacional
del Palacio de Bellas Artes y en 1999 "Corpus" en
el Palacio de Bellas Artes. En 1996, participó en
el programa de intercambio con residencia en la
ciudad de Nueva York, y expuso la muestra "Castillo
Interior", en el instituto American Society de Nueva
York y la galería municipal de Mont Calm en Otawa,
Canadá. Ha sido miembro del Sistema Nacional
de Creadores.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.albertocastrolenero.com

$10,000.00-$15,000.00 M.N.

52 FRANCISCO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1954 - )

Sin título
Firmado
Grabado al azúcar sobre metal 25 / 30
60 x 45 cm
Con sello de agua de Taller Ramón Durán.
Impreso en Taller Ramón Durán.
Francisco Castro Leñero es un destacado pintor y escultor mexicano,
hermano de José, Alberto y Miguel Castro Leñero. Es un artista
complejo, cuya obra es difícil en todas sus manifestaciones, sin
embargo, conquista la materia para infundir su propio diálogo, que es
una visión clara de las cargas míticas y rituales de México. Su obra nos
muestra su preferencia por el color, los trazos, las formas geométricas,
cercanos al minimalismo conceptual. Además, se define por el camino
del abstraccionismo vinculado al geometrismo, en el que se debaten
la síntesis, el equilibrio y la razón.
También ha ejercido la docencia, guiando a varias generaciones de
alumnos en la Academia de San Carlos.
A lo largo de su carrera, su trabajo ha sido presentado en importantes
recintos, como el Museo de las Américas de Puerto Rico, Museo Rufino
Tamayo, Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y The Hudson
River Museum en Nueva York, entre otros.
"Pinto porque el arte es una actividad esencialmente humana, un
testimonio del hombre para el hombre". Francisco Castro Leñero
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana.
México. Promoción de Arte Mexicano, 2009, No. 100, Pág. 163.

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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53 IRMA PALACIOS
(Iguala, Guerrero. 1943 - )

Pétreo
Firmado y fechado 21
Grabado al azúcar 25 / 30
40 x 60 cm
Con sello de agua de Taller Ramón Durán
Impreso en Taller Ramón Durán
Irma Palacios es una artista abstracta especializada
en la pintura y la gráfica contemporánea, ha
centrado su experimentación en la materia y los
signos. Su relación con el entorno la ha acercado
a los elementos de la naturaleza y a los medios
no tradicionales. Su trabajo le ha valido obtener
la beca Simon Guggenheim y la beca del Sistema
Nacional de Creadores, además de haber recibido
el premio de la primera emisión de la Bienal de
Pintura Rufino Tamayo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

54 DANIEL ALCALÁ
(México, 1974 - )

Ciudad espectacular
Firmada y fechada 2011
Serigrafía sin número de tiraje
56 x 45 cm
Es licenciado en Artes Plásticas por La Esmeralda,
Maestro en Bellas Artes por la Universidad Autónoma
Metropolitana, y profesor en la Escuela de Artes Plásticas
“Rubén Herrera” de la Universidad Autónoma de Coahuila,
Saltillo. Ha sido becario de Jóvenes Creadores del
FONCA en el periodo 2007-2008 en la disciplina de
Gráfica, y actualmente es miembro del Sistema Nacional
de Creadores. Ha expuesto de forma individual en el
Museo Universitario del Chopo, Ciudad de México, en la
Galería WU, Lima, Perú, Galería Nueveochenta, Bogotá,
Colombia, Galería Oscar Cruz, São Paulo, Brasil, Galería
Judi Rotenberg, Boston, Ma, Galería Wendt + Friedmann,
Berlín, Alemania.
Fuente consultada: sitio oficial de Arróniz Galería www.arroniz-arte.com

$18,000.00-$25,000.00 M.N.
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a

b

55 ERNESTO ALVA
(Ciudad de México, 1982 - )

a) II, de la serie Del desierto
b) III, de la serie Del desierto
Firmados y fechados 2008 al frente. Firmados al reverso
Grabados en estireno 7 / 10
60 x 75 cm medidas del área estampada
85.5 x 67.5 cm medidas totales de papel
Piezas: 2
Ambos con certificado de autenticidad del artista, julio del 2014.
Exhibidas en: "Informe", muestra individual presentada por CUADRO Guía 6 Salón de Artistas Emergentes en el Polyforum Cultural
Siqueiros en la Ciudad de México en 2014.
Impresos en el Taller Gráfica Bordes.
La serie “Desiertosˮ nació en 2007 año en que Ernesto Alva realizó una exposición individual titulada “Desierto. Obra gráficaˮ en la
Fundación Sebastian en la Ciudad de México.
Ernesto Alva es un artista plástico que se ha centrado en la experimentación y la enseñanza de las múltiples formas del grabado. Ha
producido su obra a partir de la práctica del dibujo, donde la intuición empuja y la razón contiene, la línea une, edifica y tempa; la
mancha dispersa, devasta y diluye.
Alva, es maestro impresor, artista y fundador de La Trampa Gráfica Contemporánea en la Ciudad de México (2009- presente). Ha
participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en más de 13 países y obtenido diferentes reconocimientos de
grabado en México, Estados Unidos y Polonia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018 - 2021 del
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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56 MORTEN SLETTEMEÅS
(Telemark, Noruega, 1975 - )

Sin título
Firmadas y fechadas 13
Mixtas sobre papel
54.5 x 62 cm cada una
Piezas: 6
Cada una con certificado de autenticidad de la galería Luis
Adelantado, abril del 2015.
En 2003 se graduó de la Academia de Bellas Artes de Oslo. Ha
participado en diversas exposiciones individuales y colectivas,
principalmente en Noruega y Alemania.
Pertenece a la generación joven de pintores noruegos. Su
obra es orgánica y expresiva; su aplicación del color hace
una remembranza a la tendencia del expresionismo alemán
de principios del siglo XX, el periodo expresionista nórdico
de la posguerra y las pinturas decimonónicas de Edward
Munch. Su obra se encuentra en colecciones públicas como
Stavanger International Collection, MalmØ Konstmuseum
en Suecia, StatoilHydro y Norwegian Cultural Council, y
en colecciones privadas de Noruega, España, Alemania y
Portugal. Actualmente disfruta de una beca de tres años,
por parte del gobierno de Noruega para jóvenes artistas
emergentes.
Fuentes consultadas; sitio oficial del artista www.slettemeas.com y sitio oficial
de la galería Luis Adelantado www.luisadelantadomx.com

$46,000.00-$60,000.00 M.N.
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"Su obra promueve la imaginación de
espacios y paisajes, su particularidad se
da por la simplicidad de los gestos y los
modos del decir a través del arte, de manera
que el espectador puede ejercer un papel
fundamental en la dialéctica entre lo que
es y pudiera ser la obra de Slettemeås
[...] El campo de lo sensible emerge para
detonar la capacidad de imaginación sin la
necesidad de intelectualizar, se convierte
en una cuestión completamente estética".
Natalie Gama Pourdanay.

ESTO ES AHORA
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57 TAMIS LEAL BARCELÓ
(México)

Intemporal I, de la serie Intemporal
Firmada y fechada 20 al frente y al reverso
Tinta y collage de papel sobre foamboard
48 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, 2020.
Estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara,
conservando en todo momento una inquietud por la creación artística. Su
profesión fue una perfecta plataforma para incursionar en el arte. Utiliza
técnicas diversas que van desde el óleo a la tinta china, las cuales utiliza
para explorar texturas, colores y luces. Ha incursionado en la docencia
en México y Estados Unidos, lo cual le ha permitido seguir encontrando
maneras de dominar su técnica y estilo plástico.
Fuente consultada: blog de la artista www.tamislbarcelo.blogspot.com

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

58 ANDREA ALZATI
(Guanajuato, México, 1989 - )

4 Oraciones sobre blanco
Firmada y fechada 2020
Acuarela sobre papel de reuso sobre papel
48.5 x 68.5 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Esta obra pertenece a una serie de collages
que fueron armados con material recuperado
de las notas, apuntes y trabajo de su abuela
materna, quien estudió Literatura Hispánica
en la Universidad Nacional Autónoma de
México en los años cuarenta. Explora las
posibilidades del papel como material
escultórico haciendo uso de la textura, color,
forma, dobleces y cortes añadiendo en
ocasiones color con acrílico y acuarela. Aún
siendo posible dirigir la atención a las frases
que aparecen en las piezas, la intención
principal es utilizar el texto como materia
física legible como información material.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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59 KAREN PERRY
(Ciudad de México, 1982 - )

Aurum
Firmado y fechado 2021 al reverso
Rompecabezas de cartón esmaltados sobre bastidor de madera entelado
58 x 65.5 x 2 cm medidas del rompecabezas
68 x 75.5 x 9 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad de la artista, febrero del 2021.
Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en La Esmeralda donde se desempeñó como docente de extensión académica en el Taller de
Gráfica y posteriormente en la Universidad de Baja California y en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma
de México. En dos ocasiones ha sido becada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en escultura. Su obra ha participado
en exposiciones en México, Arabia Saudita, Chile, Italia y Japón y ha participado en bienales nacionales como la III Bienal de Artes
Yucatán, la XIX Bienal Plástica de Baja California y la IV Bienal de Arte Emergente de Monterrey. Su obra forma parte de colecciones
como la del Acervo Nacional del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Colección del Museo Leopoldo Flores de la
Universidad Autónoma del Estado de México y la del Banco de México. Actualmente es miembro del Museo de Mujeres Artistas y del
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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60 EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )

Orbe de la Diosa
Firmado y fechado 2011
Metacrilato en base de madera con luz
139 x 16.5 x 25 cm medidas totales con base
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte firmada por el artista.
Publicado en: Primero el ojo después la palabra. Homenaje a Sor Juana Inés de
la Cruz. Interpretación plástica del poema Primero Sueño. México. Grupo BMV.
2011, Pág. 5.
Exhibido en: "Primero el ojo después la palabra", muestra individual presentada en el
Vestíbulo de la Bolsa Mexicana de Valores en la Ciudad de México, en el 2011.
Presenta detalles de conservación.
La formación humanístico-artística de Emiliano Gironella Parra, aunque autodidacta,
estuvo influenciada por maestros significativos; en primera instancia sus padres Carmen
Parra y Alberto Gironella, así como su abuelo, el arquitecto Manuel Parra. En segundo
lugar, los personajes y artistas que frecuentaban su círculo familiar, como Octavio Paz,
Luis Buñuel, Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide. Bajo su aprendizaje, comenzó
a interesarse por la fotografía y el cine, hasta que su práctica artística decantó en la
pintura, el grabado, la escultura y las tallas directas en madera.

Fuentes consultadas: RICO, Pablo. Los Parra-Gironella, un collage familiar. México. Gobierno del Estado de
San Luis Potosí-El Aire Centro de Arte, 2012, Pág. 327 y sitio oficial del artista www.emilianogironellaparra.com

$120,000.00-$250,000.00 M.N.
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61 YUPICA

(Tokio, Japón, 1982 - )

r i n V o d o G n, 2020
Sin firma
Arroz y resina cristal sobre panel de acrílico con luces led sobre soporte de metal, Pieza única
83 cm de diámetro
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicada en: sitio oficial del artista www.yupica.com
Con más de 10 años de carrera en cine, Yupica ha buscado generar nuevas experiencias, con imágenes secuenciales apoyándose de
técnicas y conceptos del arte, siendo el arroz, la resina y el video su principal material de trabajo. Con esto crea desde instalaciones
multimedia hasta cuadros en movimiento dando salida a sus inquietudes filosóficas sobre el tiempo, la disolución de la singularidad
así como el estructuralismo.
En 2013 fundó el equipo interdisciplinario ChaMeshiJi cuyas exhibiciones tuvieron lugar en La Quiñonera, el Museo de la Ciudad de
México y la Casa del Lago Juan José Arreola entre el 2014 y el 2016. Yupica fue invitado al Festival Internacional de las Luces Ciudad
de México en 2016 y en su edición en Mérida un año más tarde.
“El ruido de la olla exprés sonaba, el vapor aparecía, el arroz estaba listo. En mi infancia este era el aviso de que un nuevo día comenzaba.
Crecí con arroz, lo he comido toda mi vida, se ha vuelto un componente elemental de mi organismo y lo he convertido en una extensión
de mi corporalidad. Es impresionante todo lo que se puede hacer con el arroz: alcohol, dulces, galletas, rollos, pastas, sopa, suponen
posibilidades ilimitadas, aun no exploradas de creación. Su capacidad de transformación y mutación es infinita, es el ejemplo idóneo
de que cuando la conjunción de miles de elementos autónomos, únicos en su identidad individual, con su propia anatomía, se unen
para posibilitar miles de devenires en creación de nuevas formas y sabores, cuestionando: ¿Qué es lo individual, la unidad básica o
la comunidad, y hasta qué punto se necesitan el uno del otro? ˮ. Yupica.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.yupica.com

$80,000.00-$120,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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62 MARTHA MUÑOZ ARISTIZÁBAL
(Ciudad de México, 1992 - )

Segunda parte, quebrar la armonía
Firmado
Grabado al aguafuerte con disolvente de polímeros sobre
relieve P / A
55.5 x 55.5 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Martha Muñoz Aristizábal nació en la Ciudad de México en
1992. Estudió la carrera de Artes Visuales en la Facultad de
Artes y Diseño de la UNAM y en la Universidad de Artes,
Ciencias y Comunicación de Santiago de Chile; se ha dedicado
a investigar en torno a la memoria, la huella, el accidente y
los procesos gráficos. La artista se inspira en su entorno, la
naturaleza, la ausencia, los accidentes sobre lo que nos rodea
y la manifestación del tiempo sobre los objetos. Ha realizado
dos exposiciones individuales: "Subloma, la distancia del
paisaje al caer" y "El país de los extraviados" en la Ciudad de
México. En Guadalajara realizó una residencia en Niebla Azul
Gráfica Contemporánea donde se llevó acabo el Open Studio
Objeto encontrado.
Martha Muñoz Aristizábal ha sido seleccionada en más de
12 Bienales Internacionales y nacionales y ha expuesto
colectivamente en más de 30 ocasiones en la que se incluyen
aproximadamente 10 de manera internacional, ha participado
en coloquios, talleres y mesas de discusión en torno al
quehacer artístico.
Actualmente sigue produciendo bajo el mismo esquema de
investigación en torno a la gráfica como idea conceptual y
colabora con Estudio Plumbago.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

63 GUSTAVO ARTIGAS
(Ciudad de México, 1970 - )

Sin título, de la serie Dardos
tranquilizantes
Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
49 x 69 cm
Gustavo Artigas es parte del floreciente grupo
de artistas mexicanos contemporáneos que
iniciaron su carrera en la década de los 90
y que irrumpieron de fuerte manera en la
escena internacional.
Su trabajo dialoga con una gran variedad
de temas, desde cuestiones de orden formal
hasta constructos sociales.
Ha presentado más de diez exposiciones
individuales en México, Estados Unidos
y Canadá, donde reside actualmente.
Ha desarrollado talleres de creatividad
artística y tutoría especializada para
artistas en Canadá, Argentina, Panamá,
Francia, España, Finlandia y México. Por
ocho años trabajó como Profesor de Arte
Contemporáneo en La Esmeralda.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista
www.gustavoartigas.com y sitio oficial del Museo
Universitario del Chopo www.chopo.unam.mx

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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64 MILER LAGOS
(Bogotá, Colombia, 1973 - )

De la serie Cimientos, 2007
Sin firma
Escultura en papel impreso apilado y tallado
55 x 32 x 45 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Enrique Guerrero,
enero del 2017.
Miler Lagos nació 25 años después del inicio de la ininterrumpida
violencia en Colombia y creció en la deprimida zona sur de Bogotá,
circunstancias que han afilado en su arte un humor que tiene tanta
mordacidad política como juego filosófico. Usa sus obras como
actos de sabotaje contra la percepción adormecida y contra un
sistema social en el cual el culto a la apariencia corrompe la vida
social y genera violencia. Las alusiones al entorno políticamente
volátil en el que el artista vivía, así como a una economía
dependiente de la explotación de recursos naturales, pueden ser
encontradas en los rastros de la quemadura dejada por la pulidora
eléctrica sobre el papel.
Originalmente estudió Ingeniería Mecánica y puso un taller
que proveía servicios de montajes industriales, ahí comenzó a
construir objetos que tenían que ver con su niñez, en su contacto
con los materiales se planteaba cómo sobrepasar su realidad

obvia. Posteriormente dejó la ingeniería por el arte con una lógica
irrefutable: siendo artista en tiempos de crisis en Colombia correría
el mismo riesgo que haciéndose ingeniero, con la diferencia de que
iba a divertirse mucho más; de este modo estudió Artes Plásticas
en la Universidad Nacional de Colombia.
El arte de Miler retrabaja los materiales de tal modo que contradice
las propiedades intrínsecamente asociadas a este, está conectado
al deseo del artista de provocar en la gente la necesidad de
constatar de qué están hechas las cosas que él crea con una
estrategia simple.
A lo largo de su carrera ha presentado exposiciones en Estados
Unidos, Argentina, Canadá, Chile, México, Venezuela, Alemania,
Brasil, Reino Unido, Italia y, por supuesto, Colombia. Su obra
se encuentra en importantes colecciones como la del Banco de
la República de Colombia, Museo de Antioquia, Rubell Family
Collection en Miami, Colección Nacional del Instituto de Cultura
Puertorriqueña, Cisneros Fontanals Art Foundation CIFO, Fundación
Gilberto Alzate Avendaño, entre otras.

Fuente consultada: HERRERA, Adriana. "Miler Lagos y las simulaciones del arte".
México. Revista Poder 360°, 26 de agosto del 2008.

$380,000.00-$500,000.00 M.N.
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65 LIDÓ RICO

(Murcia, España, 1968 - )

Homme volant
Firmada y fechada 2014
Mixta y resina de poliéster sobre madera
80 cm de diámetro
También conocida como “Turbulenceˮ.
Con certificado de autenticidad digital del artista.
Se graduó en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos en Valencia en 1991, con estudios complementarios en la
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts en París en 1990. Ha tenido más de cien exposiciones individuales en todo el mundo y
ha estado presente en múltiples ferias y bienales. Su obra se puede encontrar en prestigiosos museos, instituciones y colecciones
públicas y privadas.
"Si el arte se centra en la naturaleza paradójica de las emociones que conforman la condición humana, es debido a su misión de
educar a la humanidad estéticamente, es decir, educar nuestra sensibilidad para que podamos comprender al mismo tiempo que
percibimos con nuestros sentidos. Por lo tanto, el arte ilumina los rincones oscuros de la existencia, y al transformar la sustancia
material transforma nuestra comprensión de las mentes de los demás. En el trabajo de Lidó Rico, este papel del arte como mediador
que produce transmutaciones en la percepción al moldear lo inerte se manifiesta con claridad pálida". Fernando Broncano.
$260,000.00-$320,000.00 M.N.
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66 LIDÓ RICO

(Murcia, España, 1968 - )

Constelaciones III
Firmada y fechada 2014 al reverso
Mixta: óleo, resina de poliéster, hilo y esfera de cristal sobre madera
79.6 x 79.6 x 12 cm
Con certificado de autenticidad digital del artista.
La esfera de cristal funciona como una lupa mediante la cual se aprecia un dibujo realizado por el artista.
Actualmente investiga el cuerpo como un lugar de conflicto. La particularidad de su propuesta radica en la investigación y en el uso
de su cuerpo como la herramienta para su desarrollo. Sumerge su cuerpo en varios materiales para obtener un molde para las piezas
que luego traduce en resina de poliéster o cera de parafina, entre otras sustancias. Sus obras van desde el trabajo con huellas o piezas
individuales compuestas con formas de dedos, manos, cabezas, cerebros o torsos y cuerpos, que al integrarse forman un todo. El
proceso consiste en una sucesión de acontecimientos que exigen un acto de desdoblamiento y, entonces, generan la oportunidad de
verse por dentro y desde adentro.
"Lidó representa uno de los enfoques artísticos actuales más lúcidos para transcribir y ampliar la idea de la disolución de un concepto
predominante de la humanidad contemporánea". Carlos Delgado Mayordomo.
$370,000.00-$450,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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67 RODRIGO CACHO

(Metepec, Estado de México, 1993 - )

Roman Gathering I, II y III
Firmados y fechados 2020
Giclée 8 / 10, tríptico
62 x 49 cm medidas de cada uno
Piezas: 3
Con certificado de autenticidad del artista, 2020.
Rodrigo Cacho es un destacado artista visual que realizó estudios en diseño gráfico, industrial de transporte y automotivo.
Ha participado en diversas exposiciones en México y en el extranjero, destacando su participación en la galería Oscar Román en la
Ciudad de México desde el 2016. La muestra colectiva "Crónicas art room" en Crónica en Bogotá, Colombia, así como las exhibiciones
individuales en galerías y centros culturales de Lima, Perú y Ciudad de México.
$24,000.00-$28,000.00 M.N.
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“En el pasado el escribir era una ventaja, el que
escribe es el que transmite, el que comunica
es el que trasciende. El problema viene
cuando la mayor parte de las personas no
tienen acceso a esta herramienta, no muchas
personas pueden transmitir sus perspectivas
y sus ideas. Esta noción de que la historia
es literalmente algo que ocurrió es un poco
chistosa, complicada e irónica, ninguno de
nosotros estuvimos ahí para atestiguarla
y juzgarla, para escribir nuestra propia
perspectiva de lo sucedido, no sabemos si
la persona que nos describe estos hechos
lo hace con un lente objetivo, al final esto
que llamamos ‘historia’ es simplemente una
perspectiva, una celebración de un bando,
una pequeña parte del rompecabezas. Esto
lo traduzco en mis obras por medio de cuatro
elementos, el primero son las esculturas
antiguas, las esculturas grecorromanas
estaban originalmente pintadas con colores
muy vividos, a lo largo del tiempo se fueron
degradando y transformando en lo que
vemos hoy, esculturas muy puras, muy
blancas; por muchísimo tiempo pensamos
que sabíamos cuál era el mensaje que estas
esculturas querían transmitir pero estábamos
equivocados, el tiempo distorsiona la historia,
estas esculturas las reproduzco sobre lienzo
para después intervenirlas con confeti,
un material efímero, algo que se usa para
celebrar e inmediatamente desaparece, y
que a lo largo del tiempo, al igual que estas
esculturas antiguas, va perdiendo su color
hasta convertirse en una imagen lejana de lo
que alguna vez fueˮ. Rodrigo Cacho.

ESTO ES AHORA
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68 DIEGO RODARTE
(Ciudad de México, 1984 - )

Personaje XXXI
Firmado al frente. Firmado y fechado 2020 Ciudad de México al reverso
Óleo sobre tela
100 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista, febrero del 2021.
Publicado en: SPRINGER, José Manuel. Diego Rodarte. El arte de la paradoja. Vivir una pintura. México. Ftl editorial, 2021, Pág. 29.
Inició sus estudios con el Maestro Enrique Monraz en Guadalajara. Con 16 años de trayectoria, ha expuesto en diversas galerías,
museos y centros culturales en ciudades del país y el extranjero entre las que destacan el Centre Culturel du Mexique en París en el
2008, USC Fisher Center for Latin American Studies en la UC Berkeley en San Francisco en el 2017, en el Museo MACAY en Mérida
en el 2009, el Centro de las Artes San Agustín en Oaxaca en el 2016 y la galería MR80 en París en el 2019. Ha realizado residencias
artísticas en Los Ángeles, París, Oaxaca y Torreón y fue ganador de la Primera Muestra de Arte Club del Grupo Reforma en el 2007.
Actualmente es seleccionado de la XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo
"El artista parte de una paradoja replanteada una y otra vez por los diferentes realismos a lo largo de la historia: El mundo no es lo que
parece. Efectivamente, las formas de pintar se centran en varios aspectos. Desde captar el parecido físico, adoptar una perspectiva
inusual para ver, atrapar el sentimiento de un lugar y determinar relaciones significantes entre objetos.
En sus obras es evidente como el realismo obedece a diferentes formas de entender el mundo que nos rodea y la manera en cómo lo
percibimos. En su obsesiva pesquisa dentro de las narrativas pictóricas, impulsadas por la óptica y lo simbólico, las obras de Rodarte
están guiadas por el paradigma: imaginar es el producto de la negación mental de lo que perciben los sentidos". José Manuel Springer.
Fuente consultada: SPRINGER, José Manuel. Diego Rodarte. El arte de la paradoja. Vivir una pintura. México. Ftl editorial, 2021, Pág. 7.

$90,000.00-$120,000.00 M.N.
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69 DIEGO RODARTE
(Ciudad de México, 1984 - )

Personaje XXXII
Firmado al frente. Firmado y fechado 2020 Ciudad de México al reverso
Óleo sobre tela
100 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista, febrero del 2021.
Por su complejidad en el uso de recursos iconográficos en sus pinturas, la producción de Diego Rodarte plantea cuestiones sobre el
lenguaje pictórico y sus transformaciones en las últimas décadas, en las que los pintores rompieron las fronteras entre estilos, formatos
y materiales, dándole origen a una pintura más dinámica y adaptable a las nuevas formas de visualidad como las aplicaciones, las
plataformas digitales, aplicaciones de edición de imagen y lenguajes visuales inventados por la industria del entretenimiento, como
“Grand Theft Autoˮ o “Netflixˮ.
Además de una revisión genealógica de la historia de la imagen, la carrera de Diego Rodarte comprende dos lugares desde donde
aborda su práctica; la narración, a través de la pintura como expresión de lo imaginario y el artificio de la pintura.
Fuente consultada: SPRINGER, José Manuel. Diego Rodarte. El arte de la paradoja. Vivir una pintura. México. Ftl editorial, 2021, pp. 7-12.

$90,000.00-$120,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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70 DAVID KUMETZ

(Ciudad de México, 1967 - )

Código II
Firmado y fechado 21 al frente
Firmado y fechado 2021 al reverso
Acrílico sobre tela
140 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Egresado de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de la UNAM, el artista David Kumetz
fue considerado un excelente grabador por la
crítica de arte Teresa del Conde. Exactamente
por sus dotes de dibujante, sus obras tienen cierto
toque de bosquejo y utiliza figuras geométricas
que juegan en un espacio determinado creando
perspectivas distintas.
En 1999 obtuvo el Premio Omnilife, en el 2002
exhibió en la bienal de Monterrey y desde entonces
ha expuesto nacional e internacionalmente.

Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "David Kumetz".
México. Diario La Jornada, sección Cultura, 2 de julio del 2002.

$75,000.00-$85,000.00 M.N.

71 FERNANDO PENHOS ZAGA
(Ciudad de México, 1982 - )

新冠肺炎
Firmado y fechado 2020 al frente y dos veces al reverso
60 x 50 cm
Acrílico sobre tela intervenido con calcomanías hechas a medida
mediante software digital
Con certificado de autenticidad del artista, 2020.
También conocido con el título “Keep your distanceˮ.
Con la leyenda: “There´s no other way to say what they want to sayˮ
al reverso.
Fernando Penhos encontró en la pintura y la fotografía una forma de
encuadrar al mundo; es así como ha visualizado la vida desde hace
más de tres décadas.
Creando universos alternos en los que la estética y la perfección
fungen como la antítesis de sus declaraciones, sus obras resultan
en un estilo particular que le ha permitido comunicar lo que no se
podría con simples palabras.
Su trabajo ha sido publicado en revistas alrededor del mundo y ha
sido presentado en varias exposiciones.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
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72 JAVIER PULIDO / SHERWIN WILLIAMS
(Ciudad de México, 1980 - )

Art is Dogma, de la serie This is Not Art
Firmado y fechado 2021
Acrílico sobre tela
170 x 126 cm
Javier Pulido comenzó a pintar a los 12 años. Su formación pictórica
es el resultado de una continua exploración de los grandes
maestros mediante la reproducción de obras para el mercado de la
decoración. Esta situación lo llevó a buscar un enfoque diferente a
los medios tradicionales, por lo que decidió estudiar la Licenciatura
en Artes Visuales en La Esmeralda. Ha presentado su obra de forma
individual en importantes recintos como el Museo Universitario de
Arte Contemporáneo MUAC, Ex Teresa Arte Actual, galería Arena
México Arte Contemporáneo, galería Jesús Gallardo en León,

Guanajuato dentro del Festival Internacional Cervantino, entre otros.
Ha creado varios alter egos que crean y firman sus propuestas
interdisciplinarias: “Patrick Mallowˮ, “MonsterTruck!!!ˮ y “Sherwin
Williamsˮ.
"This is not art" es una serie de obras que proponen una reflexión
acerca de los procesos de valoración y legitimación del arte
contemporáneo; sobre sus clichés, vicios y estigmas. Un juego
utópico, irónico y maniqueísta donde lo mismo se anula y se legitima
la potestad significante, integrando dos fórmulas en apariencia
opuestas y discordantes.
"Art is Dogma" retoma "La elevación de la cruz", pintura central de
un tríptico de 1610 de Peter Paul Rubens que se encuentra en la
Catedral de Amberes, Bélgica.
$250,000.00-$320,000.00 M.N.
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73 YOSHIYASU TAMURA
(Gunma, Japón, 1977 - )

Antenna
Firmado y con gago in
Acrílico, tinta y hoja de oro sobre tela sobre MDF
150 x 210 cm
Con copia de recibo de compra de Kaikai Kiki Gallery New
York, octubre del 2011.
Publicada en: sitio oficial del artista www.tamurayoshiyasu.com
“Antennaˮ es acompañada por un poema en japonés:
“Pensando en ti mientras cierro mis ojos, nos reencontramos
en mis sueños.
De haber sabido que era un sueño,
jamás me hubiera despertadoˮ.
La carrera artística de Yoshiyasu Tamura comenzó desde la
temprana edad de 15 años, cuando comenzó a dibujar manga
y pronto firmó un contrato con la editorial “Shueishaˮ. En el
2003, su primer manga “Fudegamiˮ se publicó en la popular
revista “Gekkan Shonen Jumpˮ.
Después de lograr el éxito en Japón, comenzó a obtener
elogios internacionales por sus obras. A partir del 2011,
comenzó a exponer en ferias de arte en todo el mundo y a
ser invitado a dar conferencias y talleres en diversos eventos
y escuelas de manga.
En 2014 realizó una exposición individual en el Palazzo
Medici-Riccardi de Florencia. El mismo año, realizó una
fructífera colaboración con la marca de moda “McQ Alexander
McQueen” para la colección otoño-invierno 2014. Un año
después, pintó enormes murales en POW! WOW! JAPAN y
en el Festival Internacional de Manga de Angouleme, Francia.
A partir del 2016 inició un proyecto de colaboración con la
fotógrafa ucraniana Marfa Vasilieva. A través de este proyecto,
llamado “Takamagahara”, exploró el manga bodypainting en
combinación con la fotografía como forma de arte.
Al año siguiente participó en múltiples exposiciones
individuales, en Shinjuku Takashimaya, Japón y en Ámsterdam,
Países Bajos.
Su éxito como artista plástico no ha opacado su producción
de mangas, pues en el 2018 realizó el manga “Devil's Relicsˮ,
escrito por Maitre Gims Darcy y JD Morvan y lanzado a nivel
nacional en Francia.
Sus pinturas son una mezcla de varios estilos; influye en él las
ideas principales del arte japonés del pasado sin dejar de lado
la fantasía y la estética del manga. Son un cuestionamiento
acerca de qué serían capaces los artistas del pasado en un
mundo con las posibilidades del ahora.
Fuentes consultadas: GRAZZINI, Irene. "Entrevista con el mangaka y pintor
Tamura Yoshiyasu". Italia. Fantasy Magazine, 28 de noviembre del 2016 y sitio
oficial del artista www.tamurayoshiyasu.com

$650,000.00-$800,000.00 M.N.
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74 JACOBO ALONSO
(Michoacán, México, 1984 - )

Isomorfo II.II, de la serie Intermitencias materiales, 2020
Sin firma
Módulos de fieltro cortados con láser ensamblado y cosido a mano
70 x 30 x 23.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo del 2021.
Para su protección esta pieza incluye una caja acrílica.
Jacobo Alonso es Licenciado en Sistemas Computacionales y en Artes Plásticas. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores en la
edición 2020-2023 en la disciplina de escultura. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes en el 2016 y actualmente es docente en la Facultad de Artes y Diseño en Morelia. Ha realizado residencias en Los Ángeles
y Finlandia y exposiciones en México, Inglaterra, Hungría, Francia, Portugal y Alemania, entre otros.
El eje temático de su producción es la relación entre cuerpo y objeto. Se interesa en la opacidad y versatilidad del concepto de cuerpo
y los desplazamientos que tiene en las disciplinas que lo estudian.
“Es común que al pensar en escultura pensemos en mármol, como si de una relación inherente se tratara; y es que el arte clásico sigue
siendo el parámetro imperante de la representación tridimensional, no sólo por sus cualidades formales, también por cuestiones simbólicas
[…] Jacobo Alonso acude al uso de materiales poco asociados con la creación escultórica, pero con intermitencias similares. El fieltro
es por mucho el textil más antiguo del que se tenga cuenta. Propone un encuentro insospechado entre forma y materia, retomando
modelos de esculturas por demás clásicas que digitaliza, corta y recorta en cientos de capas de fieltro para después coserlas a mano
y modificarlas, en algunos, casos para obtener una forma disonante, reveladora de su propio peso por la inevitable gravedad que
distorsiona la perfección y la solemnidad de la estética canónicaˮ. Karen Perry.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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75 ALEJANDRO VIGILANTE
(Buenos Aires, Argentina, 1964 - )

Frida, 2013
Sin firma
Mixta y transfer sobre MDF
161 x 122 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio, marzo del 2021.
Llegó a Estados Unidos en 1995 debido a una invitación de Art Miami. Se volvió popular en los noticieros de televisión y programas
de entretenimiento rápidamente, y a medida que su popularidad crecía, también lo hizo la demanda de su trabajo. Las superestrellas
internacionales de la música, Gloria y Emilio Estefan, le encargaron pintar murales de estilo Art Deco en su histórico hotel de South
Beach. Ese trabajo lo llevó a un encuentro con el cineasta Oliver Stone, quien le comisionó un retrato al óleo de uno de los personajes
de su película "Any given Sunday".
Alejandro Vigilante es in artista que desarrolla una nueva variedad de arte neo-pop, titulado "i-Pop" o, a veces denominado "iArt". Crea
un medio que refleja el intercambio instantáneo de información y la difusión de la imagen que es posible gracias a la popularidad de
las redes sociales. Busca promover el papel fundamental de estos mundos en línea en los cuerpos físicos de las obras de arte.
Su producción artística se centra en la reflexión acerca de la manera en que la comunicación de masas se ha alterado con la llegada
del internet. Propone de una manera descarada y lúdica, hipótesis como qué correo podría haberle enviado Marilyn Monroe a John F.
Kennedy, qué declaración habría hecho Andy Warhol a Bill Gates y cómo serían los tuits de Frida Kahlo. Con estas ideas explora las
posibilidades a las que la globalización podría llegar y cuestionar los cánones artísticos —en su momento revolucionarios y polémicos—
impuestos en la primera mitad del siglo XX.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.alejandrovigilante.com

$170,000.00-$220,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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76 ROMERO BRITTO
(Recife, Brasil, 1963 - )

Francesca
Firmado al frente. Firmado y fechado 2015 y al reverso
Acrílico y hoja de oro y plata sobre papel periódico sobre madera
76.5 x 60.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Romero Britto es un pintor, escultor y diseñador reconocido mundialmente por sus piezas multicolores, estilo proveniente del Arte Pop
y elementos cubistas. Sus obras se encuentran expuestas en galerías, museos, aeropuertos y plazas de diversos países de Europa,
América y Asia. Además de trabajar con empresas internacionales como Absolut Vodka, Gran Marnier y Pepsi Cola realizando diseños
para campañas publicitarias, Romero Britto es un activista en pro de las fundaciones que creen que el arte puede ser demasiado
importante para no compartirlo; así que mediante diseños amigables, hace un recordatorio de que el arte puede ser un cambio positivo
sobre los problemas del mundo. Con el tiempo ha logrado convertirse en un notable personaje del medio artístico del siglo XXI.
"Pinto sensaciones, sentimientos universales. Veo mi arte como una mezcla del carnaval de Brasil, con un poquito de la libertad de
Estados Unidos, el espíritu de Asia, la velocidad de Rusia y algunas viejas tradiciones de Europa". Romero Britto.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.britto.com

$130,000.00-$150,000.00 M.N.
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77 PABLO LLANA

(Tijuana, Baja California, 1980 - )

Crapitalism, 2019
Firmada al reverso
Envolturas de Coca - Cola donadas por una familia de
Mexicali que consumió este producto, resina y hojas
de acrílico sobre tela en caja de acrílico
43 x 53 x 5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicada en: sitio oficial del artista
www.pablollana.com
Su obra ha sido seleccionada y premiada en múltiples
certámenes, obteniendo menciones honoríficas en la
3ra Bienal de Arte Contemporáneo de Cancún, 14va
y 13va Bienal de Artes Visuales del Noroeste, 5ta
Bienal Nacional Miradas y en la XII Bienal Plástica
de Baja California; fue acreedor del primer lugar en
la 6ta Bienal Nacional Miradas en 2014.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.

78 JESÚS JIMÉNEZ
(Morelia, Michoacán, 1978 - )

Dinero rosa
Impresión digital 2 / 5 + 2 P. A.
90 x 90 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
mayo del 2021.
Artista visual. Su trabajo ha sido exhibido en
México, Chile, Estados Unidos, Inglaterra,
Italia, España y Japón. Obtuvo el Premio de
Adquisición en la Bienal Nacional de Artes
Yucatán 2015 y la beca Jóvenes Creadores
del Fonca, en dos ocasiones, 2014-15 y 200809. Su obra forma parte de las colecciones
del Museo de Arte Contemporáneo de
Santiago y Fototeca Nacional del INAH.
Fuente consultada: sitio oficial del Centro de la Imagen,
INBA www.centrodelaimagen.cultura.gob.mx

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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79 SHEPARD FAIREY

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )

Sonny, de la serie Lesser Gods
Firmada y fechada 06
Serigrafía 24 / 500
64 x 45.5 cm
Aunque su carrera inició haciendo intervenciones clandestinas en
las calles, Shepard Fairey ha ganado el reconocimiento institucional.
Su obra se encuentra en las colecciones como las de The
New Museum of Design en Nueva York, San Diego Museum of
Contemporary Art, Museum of Modern Art en San Diego, Victoria
& Albert Museum en Londres, Los Angeles County Museum of Art,
Harvard Print Museum en Cambridge, San Francisco Museum of
Modern Art, entre otras.
Ha realizado diseños para marcas como Pepsi Cola y Adidas, así
como el arte para músicos entre ellos Sepultura, Public Enemy,
Black Eyed Peas, entre otros. También cuenta con su propia marca
de accesorios y ropa.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

80 SHEPARD FAIREY

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )

Mujer fatal, 2020
Firmada
Serigrafía sin número de tiraje
88 x 58 cm
Publicada en: sitio oficial del artista www.obeygiant.com
“Solía ir en contra de todo, y esa es la vía más fácil de actuar cuando
eres parte de la contracultura y es la vía que más toma la gente.
Defender algo, en muchos aspectos, requiere más valor que el simple
hecho de criticarˮ. Shepard Fairey.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
92
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81 FERNANDO MORENO
(Ciudad de México, 1983 - )

Océano divino / Divine ocean
Firmado y fechado 2020 (during C-19) al reverso
Óleo sobre tela
120 cm de diámetro
Estudió Artes Visuales en La Esmeralda. Le fue otorgada la Beca Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2007-2008. Ha exhibido
individualmente su obra en la galería Traeger & Pinto, en la Cineteca Nacional y en el Centro Cultural Alemán. También ha participado
en numerosas exposiciones colectivas entre las que destacan "Así soy yo, homenaje al lápiz" en el Museo José Luis Cuevas en 1999 y
“Enjoy itˮ, en Casa Lamm en 2009, ambas en la Ciudad de México, en la Hot Art Fair en Suiza en cuatro ediciones.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.fernando-moreno.com

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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Mexicráneos se ha convertido en la exposición urbana más importante
de la Ciudad de México. Surgió con la intención de ser un gran evento
anual en la vida cultural de la capital del país. En 2020, el proyecto celebró
con éxito su cuarta exposición de cráneos monumentales y litocráneos
intervenidos por artistas en Paseo de la Reforma y en Galería Casa Milán.
El proyecto ha reunido el trabajo de más de cien artistas con el objetivo
de promover la grandeza del arte y la cultura de nuestro país, llevándola
a su cotidianeidad de un modo majestuoso.
Esto es Ahora Subasta de Arte Contemporáneo se suma al proyecto,
presentando una selección de los colores y texturas que conforman
Mexicráneos, siete obras realizadas por artistas de técnicas y lenguajes
diversos, tanto como la cultura de nuestro país. Los pondremos a su
alcance con el valor adicional de que parte de la venta de cada una
de estas obras beneficiará, a través de la Fundación J. García López, a
diferentes asociaciones y fundaciones de impacto social.
Los invitamos a ser parte de Mexicráneos y celebrar nuestras tradiciones
que hoy más que nunca siguen vivas y adaptándose a nuestro tiempo.
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82 LAO GABRIELLI

(Buenos Aires, Argentina, 1971 - )

IV
Firmado y fechado 2017
Litocráneo: acrílico y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos / Locos por el Arte.
Estudió Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde también cursó
un año de la Licenciatura en Arquitectura. Fue alumna del Maestro Guillermo Roux y realizó estudios de restauración en el taller de
Mónica Tezanos Pinto en Buenos Aires. Ha participado en seminarios y cursos de investigación artística.
El color vibrante y la abstracción geométrica son un denominador común en la obra de Lao Gabrielli. Los colores vibrantes de la obra
hacen mención la estética mexicana desde sus tradiciones más ancestrales hasta nuestros tiempos. Representa de esta manera a
través de la calavera la evocación de la muerte y la expresión de la vida a través del color.
$11,000.00-$18,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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83 ELISA SALAS
(México, 1987 - )

Solo en silencio habla la muerte, 2018
Sin firma
Litocráneo: plumón de óleo sobre laca blanca y
dorada y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos /
Locos por el Arte
Presenta mínimos detalles de conservación.
Conoció los caligramas bidimensionales de los
poetas malditos Guillaume Apollinaire y Stéphane
Mallarmé mientras estudiaba la poesía del siglo
XX. Descubrió ahí un mundo de posibilidades;
esta propuesta se solventaba en estudios sobre
caligrafía china, jeroglíficos, los Carmina Figuratum
y textos islámicos. Después de ver los dibujos
hechos a máquina de escribir de un poeta concreto
ruso, decidió hacer una propuesta propia para
hablar dentro de su contexto. Su discurso integra
diferentes lenguajes plásticos y técnicas digitales
que profesan formas libres de lectura al distribuir
letras y palabras de sus poemas para jugar con
códigos visuales.
Esta obra está decorada con caligramas de
pictogramas prehispánicos relacionados con el
soplo de vida, el aire, la fertilidad. El texto toca el
tema del ruido espiritual que representa el miedo
a la muerte y cómo es solo en el silencio que se
puede escuchar a la vida.
$9,000.00-$16,000.00 M.N.

84 RICARDO NETTEL
(Ciudad de México, 1993 - )

Triangulismo
Firmado
Litocráneo: pintura acrílica labrada y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos / Locos por el Arte.
Ricardo Nettel es arquitecto y artista conceptual. Su trabajo se basa en la
abstracción y la experimentación geométrica a través de las propiedades
materiales, o bien en la poetización de la materia y la experiencia humana.
En su trabajo hay pintura, escultura, instalación, música y arquitectura.
En "Triangulismo" utiliza la técnica del labrado como puente entre el arte
contemporáneo y la artesanía indígena mexicana.
$9,000.00-$16,000.00 M.N.
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85 OSMANI CONTRERAS
(México, 1986 - )

La esperanza no muere
Firmado
Litocráneo: acrílico, spray tempera, rotulador y cerámica
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos / Locos por el Arte.
$9,000.00-$16,000.00 M.N.

86 APARTMENT 415

México en Miami
Firmado
Litocráneo: pintura acrílica, aerosol y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos / Locos
por el Arte.
Presenta detalles de conservación.
Apartment 415 es un estudio de diseño de interiores
fundado en 2009 por Agustin Sanders, diseñador
mexicano radicado en San Francisco. Es mundialmente
reconocido por crear una innovadora y vanguardista
línea de cojines decorativos que unen al glamoroso
mundo de la moda con el diseño de interiores.
"La inspiración principal para "México en Miami" viene de
que al momento de intervenir este litocráneo, acababa
de regresar de Miami Art Basel donde estuve como
expositor por primera vez con mi marca Apartment 415,
llevando un poco de México a Miami. La inspiración
surgió al ver la gran cantidad de contrastes en esta
ciudad, desde la icónica arquitectura Art Deco, hasta la
mezcla de cultura latina en esta gran ciudad".
Agustín Sanders.
$9,000.00-$16,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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87 SILVINO LOPEZTOVAR
(México, 1970 - )

Xantolo C
Firmado y fechado 2019
Litocráneo: mixta y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos / Locos por el Arte.
Realizó estudios de Diseño Industrial en la Universidad Nuevo
Mundo, cuenta con un diplomado de diseño automotriz en Rigoletti
Casa de Diseño con Maurizio Corbi.
Su obra se ha exhibido en México en el Salón Internacional del
Automóvil, Zona MACO, el Museo Nacional de San Carlos, el
Museo Franz Mayer, el Museo de la Cancillería de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el Museo Internacional del Barroco. En el
ámbito internacional ha expuesto en la Triennale de Milano, Museo
de la Permanente, Milán, el Design Forum de Helsinki, el Museo de
Artes Decorativas de Praga, el Museo Universitario de Seúl y la Feria
Universal de Hannover, entre otros.
El Xantolo es una celebración de tradición prehispánica para honrar
a los muertos. Es aquí donde la muerte cobra vida; Xantolo en
náhuatl quiere decir día de muertos y significa para la celebración
más importante la zona huasteca del país. El artista plasma una
integración de elementos en un sentido contemporáneo, abstrayendo
formas y símbolos que se utilizan en esta celebración.
$11,000.00-$18,000.00 M.N.

88 HÉCTOR VÉLEZ
(México)

Serie de toda la vida
Firmado en el cráneo
Firmado y fechado 17 en la base
Litocráneo: mixta y fibra de vidrio
23.5 x 27 x 33.5 cm
Con certificado de autenticidad de
Mexicráneos / Locos por el Arte.
$11,000.00-$18,000.00 M.N.
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Detalle lote 83
ESTO ES AHORA
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89 EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )

Ametralladora de churros de marihuana, de la serie Objetos de fin de sexenio, 2012
Firmada
Escultura en bronce 5 / 9
48.5 x 101 x 41 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte firmada por el artista.
La serie "Objetos de fin de sexenio" estuvo exhibida en: "Artempatía / Empathy Art", muestra individual en la galería Jason Vass en Los
Ángeles en 2017 y en "Los Parra - Gironella un collage familiar", exposición que itineró de 2012 a 2014 en el Centro de las Artes de
San Luis Potosí Centenario, la Casa de Cantera en Real de Catorce, la Galería de Arte Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa
Yglesia en Puebla y el Museo de Arte e Historia de León, Guanajuato.
La serie "Objetos de fin de sexenio está publicada en: RICO, Pablo. Artempatía / Empathy Art. México. Fundación Manos Machadas
de Pintura-Secretaría de Gobernación-CONACULTA-El Aire Centro de Arte, 2015.
Es internacionalmente reconocido por sus diálogos y escritos sobre la "Artempatía" y su práctica social-artística diversa; implementa
su amplia gama de medios para abordar temas relacionados a la tradición, violencia e injusticia social en México.
Para Emiliano Gironella Parra, el arte es una poderosa herramienta para modificar paradigmas e historias preconcebidas; una herramienta
clave para cambiar la visión que se tiene en el exterior sobre México e inspirar un cambio radical y educativo dentro del país. Artempatía
es estimular nuestra empatía natural a través de la enseñanza y la práctica artística, así como un conjunto de acciones artísticas
colaborativas que buscan la identificación y el reconocimiento de las víctimas de la violencia y de sus seres queridos. Su trabajo aborda
específicamente la violencia en México en relación con el tráfico de drogas dentro del país y es un intento de reconciliar a la sociedad y
la policía. Dirige la atención hacia las familias de los fallecidos y utiliza Artempatía para proporcionar un sentido de pertenencia a los hijos
de policías caídos, al mismo tiempo que busca promover cambios sociales y culturales en la sociedad mexicana y en todo el mundo.
En 2017 presentó "Artempatía / Empathy Art", su primera exhibición individual en Estados Unidos. Realizada en colaboración con The
Getty Museum's Pacific Standard, la muestra se presentó en la galería Jason Vass en Los Ángeles con gran éxito.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.emilianogironellaparra.com

$160,000.00-$220,000.00 M.N.
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90 EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )

Ametralladora de heroína, de la serie Objetos de fin de sexenio
Firmada
Escultura en bronce con jeringas 2 / 9
17 x 75 x 12 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte firmada por el artista.
La serie “Objetos de fin de sexenioˮ estuvo exhibida en: “Artempatía / Empathy Artˮ, muestra individual en la galería Jason Vass en Los
Ángeles en 2017 y en “Los Parra - Gironella un collage familiarˮ, exposición que itineró de 2012 a 2014 en el Centro de las Artes de
San Luis Potosí Centenario, la Casa de Cantera en Real de Catorce, la Galería de Arte Moderno y Contemporáneo Ángeles Espinosa
Yglesia en Puebla y el Museo de Arte e Historia de León, Guanajuato.
La serie "Objetos de fin de sexenio está publicada en: RICO, Pablo. Artempatía / Empathy Art. México. Fundación Manos Machadas
de Pintura-Secretaría de Gobernación-CONACULTA-El Aire Centro de Arte, 2015.
“Objetos de fin de sexenioˮ consta de esculturas y grandes tablas talladas y pintadas en las cuales Emiliano Gironella Parra muestra
de una manera evidente su inquietud de crítica hacia la violencia en México. Son construidas a través de la ironía; metralletas con
churros de marihuana o agujas hipodérmicas, granadas-jarrón para flores de amapola y paneles que replican este irreverente arsenal.
Las obras poseen cualidades irónicas y humorísticas, por lo que resultan eficaces haciendo una crítica a las paradojas sociopolíticas,
las alianzas entre la política y el narcotráfico y la corrupción generalizada en la sociedad mexicana.

Fuente consultada: RICO, Pablo. Artempatía / Empathy Art. México. Fundación Manos Machadas de Pintura-Secretaría de Gobernación-CONACULTA-El Aire Centro
de Arte, 2015, pp. 103-111.

$130,000.00-$200,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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91 PAOLA CAROLINA
(Ciudad de México, 1984 - )

Las tres
Firmado y fechado 19 al reverso
Óleo sobre tela
108 x 135 cm
Publicada en: sitio oficial de la artista
www.paolacarolina-art.com
Su propuesta artística se centra en la
seducción, el erotismo y el internet como
una extensión del cuerpo. La mayoría de
su trabajo se basa en la exploración del
collage análogo y la pintura, sin embargo
ha experimentado con animación, video y
performance.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista
www.paolacarolina-art.com

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

92 CELESTE BEJARANO
(Ciudad de México, 1990 - )

Amamantar
Firmado
Acrílico, resina y plastilina epóxica sobre tela
80 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Celeste Bejarano estudió la Licenciatura en Artes Plásticas
en la Universidad de la Américas Puebla en Cholula, Puebla,
posteriormente para completar su formación, cursó un taller
en Historia del Arte en Casa Lamm en la Ciudad de México
y Museografía y Diseño de Exposiciones en Node Center,
además de contar con una certificación como Terapeuta de
Arte por el Centro Integral de Terapia de Arte de la UNAM. Ha
realizado exposiciones colectivas e individuales en galerías
y centros culturales de Puebla, Ciudad de México y Texas.
Es una joven artista plástica mexicana cuya obra concentra un
lenguaje onírico que explora la entereza de la transformación
humana y espiritual. Su trabajo es el resultado de la
exploración de sí misma y de su constante estudio por el
reflejo que genera específicamente la vida íntima de la mujer,
de sus secretos y enterezas. Mediante su propio lenguaje
artístico, intenta entablar un camino hacia el despertar
espiritual y forma una conexión con las emociones y la
plenitud del ser.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.celestebejarano.com.mx

$32,000.00-$42,000.00 M.N.
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93 VIVIANA MARTÍNEZ
(Guadalajara, Jalisco, 1984 - )

Mis amigas me cuidan, de la serie El camino de la Eutopía
Firmado y fechado 20 al frente
Firmado y fechado 2020 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Artes Viduales por la Universidad Autónoma
del Estado de México. Ha realizado 10 exposiciones individuales en espacios como Ex Convento del Carmen, Galería Apollinaire, y
Museo López Portillo en Guadalajara, Jalisco. Ha participado en numerosas exhibiciones colectivas en galerías, museos y espacios
independientes nacionales e internacionales como Galería Bango, en Oviedo, España; Museo La Ene, Buenos Aires, Argentina; Fashion
& Textile Museum, Londres, Inglaterra; Museo Memoria y Tolerancia, Pablo Goebel, Biquini Wax, Los 14, La Quiñonera y Galería Ladrón,
en la Ciudad de México.
Sus intereses están relacionados con el arte y pensamiento crítico contemporáneo, su obra visual está constituida principalmente por
pintura, fotografía y objetos que utiliza para hablar sobre las utopías ideológicas, políticas y sociales en la cultura contemporánea.
“En esta imagen pictórica de colores violáceos aparecen 5 mujeres tomadas de la mano, y de fondo aparece un paisaje urbano, las
personas que habitamos en la Ciudad de México podemos reconocer que se trata de la glorieta de Insurgentes. El 16 de agosto de 2019
miles de mujeres nos dimos cita para protestar por los abusos sexuales cometidos por policías de la Ciudad de México, esta marcha
feminista conocida como la ‘brillanteada’; tomó como símbolo la diamantina, al haber sido un instrumento de confrontación hacia la
autoridad, específicamente el 12 de agosto de 2019, fue arrojado un puñado de diamantina rosa hacia el rostro de Jesús Orta, que en
aquel año fungía como secretario de seguridad, mientras hacía declaraciones a los medios de comunicación sobre las protestas que
se hicieron en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ese día. Debido a estos sucesos, se difundieron varios slogans a propósito de la
crítica a la autoridad como ‘No me cuidan, me violan’ y 'Mis amigas me cuidan, la policía no’ˮ. Viviana Martínez
$26,000.00-$40,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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94 ALENA VAVILINA
(Rusia, 1984 - )

Golden butterflies de la serie Black collection
Firmado
Acrílico y hoja de oro sobre papel
100 x 70 cm
Con certificados de autenticidad de la artista, uno fechado abril
del 2021.
Publicada en: sitio oficial de la artista www.arts-av.com
Estudió en Francia, Inglaterra, Malta, China y Emiratos Árabes
Unidos. Sus experiencias con distintas culturas quedan plasmadas
en sus creaciones artísticas. En el arte de Alena Vavilina, existe
la mezcla del estilo chino antiguo, yuxtapuesto con la civilización
europea moderna. Puede describirse como una reunión de estilos,
época y la personalidad única del autor. Una fuente clave en su
inspiración es Vincent Van Gogh, y su cita, “Sueño mi pintura y
luego pinto mi sueño ...ˮ la cual representa la expresión verbal de
su trabajo.
Las pinturas de Alena Vavilina forman parte de colecciones de arte
privadas de todo el mundo. Sus esculturas han sido exhibidas en las
principales Ferias de Arte internacionales como Art Basel Miami, Art
Expo Malaysia, Asia Contemporary Art Hong Kong, World Art Dubai
y Carrousel du Louvre.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.arts-av.com

$50,000.00-$60,000.00 M.N.

95 TRIANA PARERA
(Ciudad de México, 1988 - )

12 / 2020
Firmado y fechado 2021
Acrílico sobre tela sobre triplay
120 x 90 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, marzo del 2021.
Publicado en: sitio oficial de la artista www.trianaparera.com
“Me interesa cómo los seres humanos se construyen a partir
de sus experiencias y conocimientos adquiridos a través de
lo que llamamos vida, relacionándolo desde mi perspectiva
directamente con el arte.
Creo en verdades fundamentadas en las construcciones
individuales de realidad, cada una diferente, dando como
resultado tantas variantes como el número de humanos que
habitan el mundo. A pesar de la diferencia creo en puntos de
encuentro al definir estas realidades y una de las maneras
en las que lo comprendo es con el concepto de Momento en
relación a la física.
El concepto de ‘momento’ en física tiene que ver con la
capacidad que tiene una ‘fuerza’ para producir un giro o
rotación alrededor de un punto. En esta analogía la fuerza
son acciones o situaciones que conllevan a una situación sin
connotaciones negativas o positivas, simplemente rotaciones
internas. Por lo tanto, lo que me interesa explorar a través de
la pintura y la gráfica, es la representación del instante en el
que sucede el impacto, es decir el momentoˮ. Triana Parera.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
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96 ERIKA HARRSCH
(Ciudad de México, 1970 - )

Libid - scape with flowers
Firmado y fechado 19 al frente. Firmado en el bastidor
Acrílico y mixta sobre tela
79 x 92 cm
Erika Harrsch vivió y trabajó en varias ciudades de todo el país, así como en Italia, Alemania y Brasil; durante los últimos catorce años
ha vivido y trabajado en Nueva York. Se ha definido como una artista multidisciplinaria, empleando tanto técnicas tradicionales como
nuevos medios y tecnologías para articular sus conceptos e intereses.
Para desarrollar los aspectos formales de su propuesta y lenguaje ha investigado diversos campos para lograr experiencias visuales,
multisensoriales e interactivas, así como una reflexión integral sobre el cuerpo, la identidad, el espacio que nos define y el que deseamos,
los límites y la vertiginosa libertad que conduce a una migración corpórea e ideológica continua.
Durante los últimos años, Erika Harrsch ha incluido la investigación entomológica como parte de su trabajo, utilizando las mariposas
como metáfora de temas como el género, la identidad, la migración, la nacionalidad y la relación que los seres humanos tienen con
su propia naturaleza y fragilidad.
Su obra ha participado en ferias y bienales en Polonia, China, Estados Unidos, Corea del Sur y México. Su trabajo ha sido mostrado
en exposiciones individuales y colectivas en galerías y museos de América, Europa y Asia.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.erikaharrsch.com

$160,000.00-$190,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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97 TRIANA PARERA
(Ciudad de México, 1988 - )

Sin título
Firmado
Grabado al linóleo, tinta y acrílico sobre papel sin número de tiraje
102 x 75 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicada en: sitio oficial de la artista www.trianaparera.com
Egresada de La Esmeralda. Cuenta con estudios de Psicología
y Arquitectura, así como talleres de dibujo en la Academia
de San Carlos, Arscite, Taller Arte Letra y un diplomado en
dirección cinematográfica en el Instituto Ruso Mexicano Sergei
Eisenstein.
En el año 2014, se le otorgó la beca completa de aprendizaje
de litografía en La Ceiba Gráfica en Xalapa, Veracruz. Ha
colaborado con talleres de grabado como el Taller de la Imagen
del Rinoceronte y el Taller 24, así como la iniciativa del Taller
de iniciación a medios gráficos Patas de Gallo.
Explora diversos medios enfocándose en la gráfica y la
pintura mural. Sus intereses tienen que ver con el absurdo
de la realidad, usando el sarcasmo y el sentido del humor,
para poder representar al ser humano como seres mucho
más animales que racionales. Pretende poder generar a partir
de esto una identidad dentro de las que ya existen, donde la
divergencia de realidades genere alternativas a partir de la
ficción.
Fuente consultada: página oficial de la artista www.trianaparera.com

$36,000.00-$40,000.00 M.N.

98 GERARDINE CIPRIANI
(Rovereto, Italia, 1986 - )

Navidades lejanas
Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre tela
20 x 15 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, abril del 2021.
Con una carrera enfocada en la técnica realista y una temática que oscila
asiduamente entre la retórica del cuerpo y la teatralidad de lo cotidiano, su trabajo
está presente en distintas colecciones privadas y desde 2012 se ha mostrado en
más de quince exposiciones en Italia, en Francia y en México.
"La pintura de Gerardine Cipriani investiga alrededor de tres temáticas pilares: el
teatro, la cotidianidad, y el cuerpo. En su trabajo se evidencia una preocupación
cada vez mayor por representar a este último en su sentido más amplio, más
correcto, ya no solo en cuanto origen sino como destino mismo de la experiencia
vital y estética [...] Es entonces a partir de la contemplación de lo corporal que la
narrativa de la pintora propone revelar la importancia de la tragedia y la comedia
en la supervivencia olvidada del día a día [...] hay algo más allá del gesto para
poder situarse en el teatro, y esto es el llamado a preguntarse sobre la relación del
gesto con el sujeto: la creación de una línea directa entre el espectador y cómo él
mismo se imagina desde las butacas del obrar cotidiano". Alberto Waxsemodion.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
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99 ANYA MYAGKIKH
(Moscú, Rusia, 1991 - )

Shadow 2, de la serie Mexican Dream
Firmada y fechada 20 al frente. Firmada y fechada 2020 al reverso
Mixta sobre tela
200 x 150 cm
Esta es la segunda parte de un díptico.
Se graduó del Chelsea College of Art and Design de la Universidad de las Artes de Londres. Ha expuesto en el Centro Cultural de Belém
en Lisboa, Casa Batlló en Barcelona y Katara Foundation, en Catar, así como en galerías de Londres, Nueva York, Tokio, Miami y Moscú.
Esta obra forma parte de una serie de piezas cuya idea principal de es sumergir al público en el mundo surrealista de Anya Myagkikh,
usando una combinación de pinturas, objetos y en algunos casos realidad virtual. Su intención es sumergir al público en el sueño en
el que la artista vive al estar en México, con ideas y costumbres que contrastan con su cultura de origen. A través de su trabajo trata
de entender la cultura mexicana y crear un diálogo entre ambas.
$150,000.00-$200,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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100 FEDERICO BARRAULT
(Mendoza, Argentina, 1981 - )

Sublimación de la realidad, de la serie Ausencias insoportables
Firmado y fechado 2020 al reverso
Acrílico sobre tela
160 x 125 cm
Con certificado de autenticidad del artista, febrero del 2021.
Su vocación artística apareció a temprana edad y su sensibilidad por lo creativo desarrolló su pasión hasta comenzar estudios en Bellas
Artes y Diseño por algunos años, además de su desarrollo autodidacta en el proceso creativo y la incesante búsqueda pictórica. Su
obra perturba y parece liberarse en forma violenta a través de la valoración del pigmento para afrontar la idea, que rara vez abandona
atmósferas poéticas, representadas en personajes con alguna carencia que rompen las estructuras que asociamos a la belleza, mientras
el silencio omnipresente y la atemporalidad de la escena se desarrollan de manera orgánica. Pero sin duda, lo que toma más relevancia,
es la posibilidad expansiva de su obra, entre el tema y la técnica, reflexionando pausadamente sobre los temas que lo inquietan.
Fuente consultada: sitio oficial del artista http://federicobarrault.com

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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101 MÓNICA LOYA

(Chihuahua, Chihuahua, 1990 - )

Three
Firmado y fechado 20 al reverso
Óleo sobre tela
90 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, abril del 2021.
Es Licenciada en Artes Visuales del Centro de Estudios
Superiores Palmore de Chihuahua desde el 2014. Ha realizado
tres exposiciones individuales: “Lo que nunca fueˮ en la Galería
Pequeños Bribones y “Ghostingˮ en la Galería Panteón, ambas
en la Ciudad de México y “Out of contextˮ, en la Galería Loot
en Zihuatanejo en el 2020. También ha participado en más de
15 exposiciones colectivas en la Ciudad de México, Monterrey,
Miami y Nueva York, entre otros. El boom de las redes sociales
ha abierto paso a diversas maneras de experimentar la
realidad, misma que se ha desdibujado y de la cuál quedan
solo siluetas. En un mundo fragmentado en el que todo sujeto
está disperso, surge la necesidad de unir las siluetas para
comprender lo que sucede en nuestro entorno. La melancolía
nace de este esfuerzo y es el eje conductor en su obra.
Mónica Loya retrata la cotidianidad con elementos que
fácilmente se pueden reconocer, pero reinterpretados de una
manera peculiar que causa incertidumbre. No obstante, esta
incertidumbre ofrece una visión de la realidad que tranquiliza.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

102 MÓNICA LOYA

(Chihuahua, Chihuahua, 1990 - )

New normal
Firmado y fechado 20 al reverso
Acrílico sobre tela
50 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, abril del 2021.
"Mónica Loya sincretiza la melancolía con una percepción de realidad
nebulosa, característica de nuestro tiempo, donde el mass media, los
colores rosa y azul y los delicados trazos reflejan algo de la fragilidad
del presente, al alterar los patrones de nuestra sensibilidad con
figuras y contornos menos convencionales". Prett Rentería.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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103 TONY ORRICO

(Hinsdale, Illinois, EE.UU. 1979 - )

Penwald 2, 8 circles, 2011
Sin firma
Impresión cromógena
46 x 71 cm
Exhibida en: "Carbón" muestra individual presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México en 2012 en conjunto
con la Galería Marso, en el marco de la feria Zona MACO.
El trabajo de Tony Orrico ha alcanzado una circulación masiva por su ingenio dentro de la lengua vernácula de la representación y el
dibujo conceptual. Utiliza su propia investigación somática, simetría y suspensión como punto de entrada a su práctica visual. Está
interesado en la conciencia organizada y las aplicaciones del cuerpo a una superficie, objeto o curso.
Orrico ha realizado y exhibido su trabajo en Estados Unidos, Australia, Bélgica, China, Dinamarca, Francia, Alemania, México, Holanda,
Polonia y España. Su obra visual se encuentra en la colección de la Academia Nacional de Ciencias de Washington DC y el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, Ciudad de México, así como en destacadas colecciones privadas. Ha presentado en el
Centre Pompidou-Metz en Lorena, Francia, en el New Museum en Nueva York y en el Poptech 2011: The World Rebalancing en Maine,
Estados Unidos.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.tonyorrico.com

$30,000.00-$40,000.00 M.N.

104 XAVIER ELIZARRARÁS
(Ciudad de México, 1996 - )

Lo que se deja ver
Firmado y fechado 2020 al reverso
Óleo y lápiz de grafito sobre papel
36 x 25.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Es Licenciado en Artes Visuales con especialidad en Artes Plásticas por la Universidad
Autónoma de Querétaro. En 2014 presentó su primera exposición individual "Lo emotivo
de lo imperfecto" en la Galería Metsi de Querétaro. Desde entonces ha participado en
cuatro exposiciones colectivas así como en la I Bienal de Arte Contemporáneo “Nunca
Fuimos Nadaˮ en la categoría de Pintura, en la Galería Los 14 en la Ciudad de México.
La estructura conceptual de la serie a la que pertenece esta obra comienza con los
fondos; reflejan un espacio traumático intervenido por lo no real. Este espacio se convierte
en una interacción que emula lo irremediable, algo que jamás podrá ser blanco de nuevo.
Partiendo de esa imposición, las imágenes responden a representaciones directas en
sus personajes y pensamientos. Con una plástica casi performática, el material y la
manera en la que se presentan las cosas se señalan como motores significantes de un
discurso privado y poco compartido.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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105 FEDERICO BARRAULT
(Mendoza, Argentina, 1981 - )

Ausencias insoportables, de la serie Ausencias Insoportables
Firmado y fechado 2020 al reverso
Acrílico sobre tela
160 x 125 cm
Con certificado de autenticidad de Verisart, febrero del 2021.
La obra de Federico Barrault es versátil y guiada más por su impulso que por un método o proceso. Asume el concepto de eclecticismo
para realizar su obra, pues considera que es parte de nuestros tiempos. Se mueve con facilidad entre la abstracción y la figuración,
despertando interrogantes en el espectador para que cuestionen lo estético y estridente de la abstracción, hasta las sensaciones
perturbadoras y de tensión provocadas por la obra figurativa.
Fuente consultada: "Federico Barrault: su obra fluye y llega a Manhattan". Argentina. Revista digital InMendoza, sección Artes & Cultura.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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106 RICARDO LUÉVANOS
(Guadalajara, Jalisco, 1985 - )

Memories hurt
Sin firma
Pintura digital, acrílico, lápiz de color y collage
sobre papel
100 x 100 x 8 cm
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista.
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de
Guadalajara y en 2008 comenzó a explorar estilos
dentro de la ilustración, lo cual lo llevó a conocer
a diseñadores de moda presentes en la escena
tapatía como Jonathan Morales y Alfredo Martínez,
con quienes realizó varias colaboraciones en la
imagen en sus marcas y posteriormente en la
creación de prendas, lo que lo condujo a diseñar
ropa para la marca C&A. Ha participado en
proyectos musicales, como la elaboración de la
imagen gráfica de Belanova y el diseño del tour
“Con quién se queda el perroˮ de Jessie & Joy.
La ilustración, el collage, la pintura digital y el lápiz
a color son los instrumentos con los que Luévanos
explora aspectos emocionales de índole personal
y analogías visuales que refieren a situaciones
viscerales —y lenguaje— muy humanas, y que
en la mayoría de los casos son representadas a
través de flora y fauna maximalistas y coloridas, y
con las que plantea estas disyuntivas, que resultan
en imágenes surrealistas e imaginativas.
Fuente consultada: SANDOVAL, Emmanuel. "Ricardo Luévanos:
olvido y futuro". México. Revista UnoNueveDos, 2020.

$40,000.00-$50,000.00 M.N.

107 RODRIGO CACHO
(Metepec, Estado de México, 1993 - )

Buenos días
Firmado y fechado 2021
Giclée 02 / 10
70 x 60 cm medidas del área impresa
90 x 83 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad del artista, 2021.
Con sello de agua del artista.
“El significado es determinado por lo que es temporalmente
real. La mente recorre el escaso catálogo de lo aceptable para
determinar sus posibilidades, alimentando la realidad de los
sentidos limitados por la misma condición humana. Ciegos ante
las cosas preciosas de la vidaˮ. Rodrigo Cacho.
$16,000.00-$20,000.00 M.N.
112
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108 HUGO LUGO

(Los Mochis, Sinaloa, 1974 - )

Cuaderno para ensayar el vacío, estudio 16
Firmada y fechada 2011
Tinta y gouache sobre papel algodón calado
48 x 37 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, octubre del 2011.
Es Licenciado en Artes Visuales por la Universidad de Montemorelos en Nuevo León. Cursó el Máster en Fotografía Latinoamericana
en el Centro de la Imagen de Lima, así como el programa en Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana de la Ciudad
de México. Actualmente cursa la Maestría en Cultura Escrita en el Instituto Sor Juana de Estudios de Posgrado en Tijuana, México.
Desde 1999 ha desarrollado su obra en diversos medios, principalmente la pintura y el dibujo. La fotografía, el video y la instalación
han dado a su trabajo la oportunidad de explorar nuevas dimensiones de sentido. Su obra se ubica en el cruce de lo que entendemos
como lenguaje pictórico y las reflexiones en torno a la práctica disciplinaria que identificamos como pintura. Hugo Lugo dirige estas
exploraciones matérico-conceptuales hacia la creación de experiencias estéticas que revelen algo sobre nuestros modos de ver, en
tanto toda contemplación abre espacio para reparar sobre la propia condición humana.
Su obra ha sido expuesta en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Caracas, Bogotá, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Madrid,
Ciudad de México, Ámsterdam, París, Hong Kong, entre otras.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería HeartEgo www.heartego.com

$46,000.00-$60,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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109 ROCCA LUIS CÉSAR
(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )

Sin título
Firmadas
Serigrafías P / A
90 x 60 cm cada una
Piezas: 2
Rocca Luis César es un artista gráfico contemporáneo que en su obra representa cuentos cortos, pequeñas historias que circulan
entorno a él; en su obra hay muchos rostros, rostros efímeros de personas desconocidas de sus viajes o de personas que llegan de
manera espontánea a su vida.
Su obra ha sido expuesta en ciudades como Nueva York, Melbourne, Barcelona y recientemente en el Museo Rufino Tamayo en la
ciudad de México y en Faena Forum en Art Basel Miami.
$30,000.00-$36,000.00 M.N.
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110 ROCCA LUIS CÉSAR
(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )

Sin título
Sin firma
Serigrafías sin número de tiraje
60 x 60 cm cada una
Piezas: 2
$24,000.00-$34,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

115

111 SPIKA

(Ciudad de México, 1987 - )

Fragmentada, de la colección Fracciones del alma
Firmada y fechada 21 al frente. Firmada y fechada 2021 al reverso
Mixta sobre papel
21 x 14 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, abril del 2021.
Es Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de las Americas Puebla.
Ha realizado siete exposiciones individuales en México y Estados Unidos y ha
participado en cincuenta muestras colectivas en México, Francia, Alemania e
Italia. Su obra es parte de importantes colecciones como la de Fundación Black
Coffee Gallery, Fundación Solo por ayudar y No Name Art Fair.
"Considero que todos tenemos fragmentos que son parte de nuestra memoria
interna, somos como rompecabezas que nos vamos armando y recreando por
medio de recuerdos. Me parece fascinante cómo cada persona tiene un sello,
algo que lo hace ser único como una huella, somos seres que siempre buscan
completarse, pero lo que no nos damos cuenta es que ya estamos completos,
solo que no lo vemos porque estamos inmersos en lo superficial". Spika.
$7,000.00-$12,000.00 M.N.

112 GUSTAVO MONROY
(Ciudad de México, 1959 - )

Sin título
Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre metal 19 / 30
60 x 45 cm
Con sello de agua de Taller Ramón Durán
Impreso en Taller Ramón Durán
Estudió en La Esmeralda. Forma parte del acervo de
importantes museos y colecciones especializadas en
México y Estados Unidos.
Pintor, grabador y dibujante, ha obtenido diversos
reconocimientos, entre los que destaca el Premio de
Pintura de la IX Bienal Rufino Tamayo. Ha sido miembro
del Sistema Nacional de Creadores y participado como
jurado en diversos concursos nacionales como la XII
Bienal Rufino Tamayo y recientemente la IX Bienal Alfredo
Zalce 2014.
Fuente consultada: sitio oficial Artes Proyecta www.artesproyecta.com

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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113 SPIKA

(Ciudad de México, 1987 - )

Jackie, de la colección Reinas sin corona
Firmado y fechado 19 al frente. Firmado y fechado 2019 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, abril del 2021.
Presenta mínimos detalles de conservación.
Para la artista, hacer un retrato es una actividad catártica, una encrucijada a resolver, una conversación para construir la imagen de
quien es retratado. Esto lo podemos ver en la serie "Reinas sin corona", donde reflexiona acerca del papel que desempeña la mujer
en el entorno geopolítico contemporáneo. Para lograr esas imágenes que podríamos describir como complejas, suaves, etéreas o
espaciales, identificamos en Spika una suerte de lenguaje que ha edificado por la evolución de su práctica así como por los pintores,
que la han inspirado y con quienes tiene un diálogo complejo: Remedios Varo, Leonora Carrington, Salvador Dalí, Giuseppe Arcimboldo,
René Magritte, El Bosco, Alyssa Monks y Chuck Close.
Jackie Kennedy Onassis fue primera dama de los Estados Unidos, esposa de John F. Kennedy, durante la presidencia de este de 1961
hasta su muerte en 1963. Conocida por su fascinación por la moda, su gusto exquisito por el arte, su interés en la cultura y por restaurar
la Casa Blanca, Jackie trabajó como editora de libros y dejó un gran legado en la cultura y el arte que pocas mujeres lograron alcanzar
en su época. Este retrato de Jackie Kennedy está fusionado con una obra de James Rosenquist, artista de la época y un paisaje del
Parque Nacional Yosemite haciendo referencia a esas postales perfectas de Estados Unidos.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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114 FERNANDO PENHOS ZAGA
(Ciudad de México, 1982 - )

The form of the Belieber
Firmada y fechada 2021 al reverso
Impresión digital sobre papel metálico
18 x 24.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Es egresado de la Bezalel Academy of Arts and Design en Israel y ha cursado diplomados de dirección y producción cinematográfica
y guionismo en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y en el Holon Institute of Technology en Israel.
Ha trabajado en múltiples producciones fílmicas en el área de fotografía, dirección, producción, supervisión de arte y edición. Su
obra fotográfica ha sido publicada en importantes revistas internacionales como “ELLEˮ México, “Elegant Magazineˮ en Los Ángeles
y Madrid, “Dreaming Lessˮ en Reino Unido y “Photo Vogueˮ Italia y ha sido presentada en exhibiciones individuales y colectivas en la
Ciudad de México y Jerusalén.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
118

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

115 RAFAEL ESQUIVEL
(Villanueva, Zacatecas, 1995 - )

Ejercicio 42, de la serie Eremitas del semidesierto
Firmado y fechado 2021 al reverso
Humo, carbón y acrílico sobre tela
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de Impulso Galería de Arte firmado por el artista, abril del 2021.
Realizó estudios en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Durante el 2017 y 2018 se desempeñó como técnico,
asesor e impresor en el taller de gráfica "El Bacán" en la Licenciatura en Artes de la misma universidad.
Ha participado en distintos cursos y diplomados entre los que destacan el diplomado en Litografía Tradicional y el de Litografía en Aluminio
en el Taller Nacional de la Gráfica en Aguascalientes y la participación en el primer módulo del programa pedagógico titulado "Los
museos después de la bienalización" impartido por Willy Kautz y Daniel Garza Usabiaga en el marco de la Bienal FEMSA en Zacatecas.
Fuente consultada: sitio oficial de Impulso Galería de Arte www.impulsogaleria.com

$26,000.00-$36,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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116 FRANCISCO MUÑOZ
(Texoloc, Tlaxcala, 1986 - )

Caimán, 2020
Sin firma
Collage de papel e impresiones sobre papel
54 x 54 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2021.
$16,000.00-$26,000.00 M.N.

117 FRANCISCO MUÑOZ
(Tlaxcala, 1986 - )

Ser humeante, 2020
Sin firma
Collage de papel e impresiones sobre papel
56 x 56 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2021.
$16,000.00-$26,000.00 M.N.
120
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118 PABLO SERRANO
(Ciudad de México, 1988 - )

Al interior
Firmada
Escultura en bronce 1 / 9
200 x 45 x 35 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo del 2021.
“Bronoˮ es un personaje escultórico creado por Pablo Serrano que surge de la batalla
campal que inevitablemente enfrentan o libran, según sea el caso, millones de oficinistas
y empleados del mundo. En términos coloquiales se trata de un "Godínez" promedio.
En un sistema contemporáneo capitalista, este ser trata de no convertirse en un número
más de la súper estructura monetaria que mueve al planeta entero. La simpleza de las
formas de Brono hacen alusión a que, en teoría, debería de ser sencillo el encontrar una
idea de negocio exitoso, pero en realidad ocurre lo contrario. Por ello, el artista ha creado
a este protagonista a partir del vacío y la oquedad, porque así se siente la frustración y la
impotencia de trabajar bajo un esquema de metas interminables, y a veces inalcanzables.
El miedo y la incertidumbre son otros factores representados en el personaje, por medio de
marcas o huellas imprecisas en su cuerpo, el artista elige el abstraccionismo escultórico
para acentuar la crudeza y las circunstancias del día a día que viven los trabajadores,
trátese de grandes empresarios o de pequeños emprendedores.
Esta obra forma parte de una serie libre de esculturas creadas durante mediados del 2020.
Un periodo diferente y duro para el mundo, en el cual Pablo Serrano expresa diferentes
sentimientos y etapas por los cuales pasó la humanidad en este periodo. El objetivo de
esta serie de esculturas es que casa uno se pueda identificar con alguna y que les ayude
a fortalecerse como personas. En esta obra, “Bronoˮ está entrando por una ventana a su
interior. Es la representación escultórica de una meditación personal.
Fuente consultada: CANTORAL, Adriana. "Pablo Serrano". México. Inusual Mx, 11 de enero del 2019.

$100,000.00-$150,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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119 MICHAEL PEMBERTON
(Londres, Inglaterra, 1974 - )

Inner Human 21
Firmado y fechado 2018 al reverso
Óleo sobre tela
30.5 x 30.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
Michael Pemberton estudió en Chelsea School of Fine Art de Londres, en Slade School of Fine Art, University College London y The
Ruskin School of Art, Universidad de Oxford.
A través de sus pinturas, explora el papel de la imaginación y la percepción en nuestras experiencias internas y externas, cuestionando
así la identidad humana, su autenticidad y aquello que condiciona la forma de nuestra realidad. Las obras de Michael son espontáneas
y completamente imaginarias; no están hechas a partir de la referencia de un modelo y empujan constantemente en contra de la
ilustración y a favor del accidente. El género de las figuras representadas es deliberadamente ambiguo y estas no están impulsadas por
una narrativa o historia en particular. Esta ambigüedad mantiene las obras abiertas a la interpretación y tiene como objetivo provocar
lo que el artista llama "life-ness", un sentimiento apremiante de vida encerrado en la pintura misma.
$70,000.00-$80,000.00 M.N.
122
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120 FERNANDO GUEVARA
(Ciudad de México, 1969 - )

Desintegración, 2016
Firmado al frente y al reverso
Óleo, carboncillo y lápiz de grafito sobre tela
180 x 130 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
De formación autodidacta, Fernando Guevara crea en cada una de sus pinturas un universo diferente, único, lleno de personajes
frágiles y lúdicos en apariencia, pero fuertes en estilo, originales y que conviven en un mundo paralelo al conocido por cualquiera.
Fuertemente influenciado por el pop art, el collage, la publicidad, la moda y las imágenes del siglo XIX, genera un lenguaje figurativo
que sabe mezclar de manera incomparable para lograr una iconografía estilizada de formas y mundos llenos de colores brillantes. Su
narrativa se centra en la belleza melancólica y la nostalgia de su infancia que le rodea, destacando el valor simbólico de la imagen y
cuya única pretensión para su discurso es el de no permitir que este mundo ajetreado y cada vez más distante de lo humano, alcance y
termine con la inocencia, lo extraordinario y lo bello. Su trayectoria se ha consolidado con más de 60 exposiciones colectivas en México,
España y Estados Unidos; de manera individual destacan las presentadas en el Museo de Arte de Zapopan, el Festival Internacional
Cervantino y galerías de prestigio como Arte Actual Mexicano y Galería Oscar Román.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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121 MARITA TERRÍQUEZ
(Guadalajara, Jalisco, 1980 - )

Campos de fuerza, de la serie El arte como acto de fe, el museo como lugar de culto
Firmado y fechado 20 al reverso
Óleo y acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, febrero del 2021.
Esta obra fue seleccionada en la XII Bienal de Pintura y Grabado Alfredo Zalce.
Es egresada de la Licenciatura en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara. Su obra ha sido seleccionada para participar en
diversos certámenes como el Concurso Jóvenes Promesas de la Plástica Jalisciense en, el III Premio de Pintura Jorge Martínez donde
fue premiada con el Segundo lugar en el 2002, la Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el 2018, y en “50 mujeres, 50 obras, 50 añosˮ en
el Museo de la Ciudad de México en el 2020.
La serie “El arte como acto de fe, el museo como lugar de cultoˮ es una reflexión sobre los mecanismos y elementos que determinan
y componen el fenómeno artístico dentro del espacio museístico, por medio de la exploración de las relaciones que surgen entre la
arquitectura, el espectador y el objeto de arte.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

122 SEBASTIÁN HIDALGO
(Ciudad de México, 1985 - )

El hombre de la silla
Firmado y fechado 2010 al reverso
Óleo sobre madera
40 x 50 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia
en España y en Unarte en Puebla. Su obra se ha
presentado en exposiciones en México y Estados
Unidos, fue seleccionado en la XV Bienal de Pintura
Rufino Tamayo.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.sebastianhidalgo.net

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
124
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"Como parte de una investigación con respecto a la fotografía, estoy interesado en
explorar temas de contenido social y antropológico, mediante la pintura tradicional
y las técnicas multimedia. La obra, en conjunto, invita al espectador a reflexionar,
rodeado de un concepto espacial creado con el fin de representar el universo visual
que nos circunda". Ofill Echevarría.

123 OFILL ECHEVERRÍA
(La Habana, Cuba, 1972 - )

4
Firmado con vinil al frente. Firmado y fechado NYC 2014 al reverso
Óleo sobre tela
70 x 162 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, julio de 2014.
Se graduó de la legendaria Academia de Bellas Artes San Alejandro en 1991. Al año siguiente se trasladó a la Ciudad de México, donde
vivió hasta 2002. Actualmente vive y trabaja en Nueva York.
Desde su primera exposición individual en La Habana en 1991, ha expuesto individualmente en galerías e instituciones de México y América
Latina, así como en los Estados Unidos.
Sus obras forman parte de importantes colecciones públicas y privadas, entre las que destacan: el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales
de La Habana, Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Museo de Arte Moderno de México, Museo de Arte Contemporáneo de
Oaxaca, Museo Nacional de Arte, México, Centro Nacional de las Artes de Nuevo León y la Fundación Merrill Lynch para las Artes en Miami.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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124 OSKARO
(México, 1968 - )

Azul
Sin firma
Luz neón en marco de madera
152 x 199.5 x 5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Oskaro ha dedicado la mayor parte de su vida a la filosofía y escritura pero desde hace una década inició exploraciones en el arte visual.
Ha sido seleccionado para participar con la Secretaría de Cultura en Puebla en 2021, es parte de la colección permanente de Grupo
Cinco M Dos de Expansión, también forma parte del selecto grupo de artistas para una exposición especial de la Galería Oscar Román,
participará en la nueva modalidad de Zona Maco y tendrá una exposición individual con el grupo Habita alrededor de la Ciudad de
México. Es sin duda una nueva propuesta con gran versatilidad como artista re(nacido), re(inventado), re(formado), re(escrito) por esta
pandemia. Sus nuevas ideas están tocando una fibra que no solo es íntima y esperanzadora para él, sino también para su público, el
que ahora tiene todo el poder.
Acercar el espacio externo al interno, invitar a ser parte de él, crear un sentido de pertenencia aun cuando el lugar no nos pertenece.
Las emociones y reacciones que estas obras obtienen, aún cuando son compartidas, son únicas, llenas de historias, impregnadas por
un pasado, pero en especial por una ciudad a las que pertenece y de alguna manera la ciudad está encapsulada en ellas. En esas
frases que para cada espectador tendrán un referente y una asociación irrepetible, estas obras, evocaciones al pasado y presente
intentan afectar el futuro del observador, volviéndose en un pensamiento ya apropiado y que únicamente es experimentado y expresado
por sus acciones siguientes. ¿Será una sonrisa? ¿Será una reflexión? ¿Será indiferencia? ¿Esperanza? El ejercicio es casi imposible de
registrar o catalogar, pero su resonancia será inevitable.
$70,000.00-$80,000.00 M.N.
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125 OLIVIA STEELE
(Tennessee, E.E. U.U., 1985 - )

Exist
Firmada y fechada 2019
Jaula de metal vintage y neón soplado a mano
40 x 25 x 25 cm medidas de la jaula
131 x 37 x 37.5 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad de MAIA Contemporary.
La luz neón se caracteriza por ser una lámpara de tubo que contiene neón y otros
gases que mediante electricidad dan una luminiscencia particular. Fue en 1910
cuando se presentó en el Grand Palais de París un anuncio luminoso por primera
vez, de ahí en adelante la luz neón se propagó por Europa y América siendo un
descubrimiento que llegó a la mira del mundo del arte y la cultura. Hoy en día, este
invento ha sido empleado por diversas mentes creativas, convirtiéndolo en una
tendencia utilizada como un recurso en instalaciones, performances y obras de arte.
Olivia Steele es una artista contemporánea estadounidense reconocida mundialmente
por haber aprovechado en su trabajo el poder de estas luces. Con el tiempo
ganó una prestigiosa reputación por sus instalaciones en neón, por las cuales es
conocida como "la artista de la luz", pues la utiliza para crear enunciados simbólicos
e irreverentes. Sus frases iluminadas se ubican deliberadamente en entornos que
provocan reflexiones existenciales, las cuales se suspenden en tiempo y movimiento
en lugares públicos estratégicos, como lo ha hecho en Bombay, Roma, Berlín, Miami
y Tulum. Además, su exploración con este material ha sido espiritual y contradictoria
pues las emociones ocultas en cada una de sus frases están cargadas de conciencia
sobre la ingenuidad de la era digital. En ocasiones, aparte de sus intervenciones en
espacios, ha complementado sus estructuras con imágenes que contextualizan la
pieza inicial, como bombas atómicas, paisajes, fondos neutros, iconos y símbolos
religiosos; en otros casos también se ha apoya en el uso de elementos comunes,
como jaulas, espejos, vidrios y pósteres adornados con palabras.
Ha presentado su trabajo de neones en un sinfín de ferias, museos y galerías de arte,
destacando entre 2016 y 2017 su participación en Art Angels Gallery de Miami, en la
plataforma Circle Culture en Berlín, en Lights of Soho Gallery de Londres, en la feria
Zona MACO en la Ciudad de México, en Galleria Torbandena Projects en Trieste,
Italia y en Steininger Design Showroom en Viena, Austria. Recientemente expuso,
con éxito sin precedentes, en la galería MAIA Contemporary la muestra "Attached to
Nothing, Connected to Everything", en la cual Olivia Steele presentó su más reciente
serie de piezas de neón, incluyendo instalaciones, fotografías, letreros de tránsito,
cajas infinitas que plantean temas de auto exploración a partir de figuras retóricas
que utilizan al texto medio de reflexión.
Fuente consultada: sito oficial de la artista www.oliviasteele.com

$70,000.00-$120,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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126 ULISES DURÁN
(Ciudad de México, 1976 - )

Flores y neón amarillo
Firmado y fechado 20 al reverso
Óleo sobre tela con acrílico espejo
86 x 86 cm
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Nacional
Autónoma de México y posteriormente cursó talleres
de distintas disciplinas artísticas en la Academia de
San Carlos, desarrollándose principalmente en las
áreas de dibujo y pintura, así como en diferentes
medios de reproducción como grabado, litografía y
serigrafía. Ha participado en diversas exposiciones
colectivas entre las que destacan el Festival Viento
del Norte en 1998 y 1999, "Huella de piedra" en la
Galería José María Velasco en la Ciudad de México en
el 2008, "Historia de los huesos" en Cuba en el 2017
y "Polígono" en la Ciudad de México en el 2019 y ha
colaborado en proyectos visuales con marcas como
Nike y Red Bull.
Fuente consultada: sitio oficial de ArtHouse Holland
www.arthouseholland.com

$40,000.00-$55,000.00 M.N.

127 LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ
(Zacapú, Michoacán, 1988 - )

De la serie La naturaleza nunca ha producido
nada # 2, 2019
Firmada al reverso
Impresión digital de archivo sobre papel de algodón
intervenida con placas de metacrilato P / U
97 x 83.5 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad de la artista.
Su primera exposición individual fue Parque México en
la Galería Plataform, ha participado en las colectivas
UMLET en TRAMA centro y Proyecto Ampelio, en
Laboratorio Sensorial, Guadalajara. Recibió la Beca
de Investigación Científica Delfin para el estudio de
Arte contemporáneo en la Universidad de Querétaro y
la Beca Creación y Desarrollo Artístico del estado de
Jalisco.
Es miembro del colectivo AEIOU, en el cual publicaron
el libro José Guadalupe Carrillo García.
$20,000.00-$28,000.00 M.N.
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128 JAN HENDRIX
(Maasbree, Holanda, 1949 - )

Maqueta para la escultura “Kioskoˮ
Sin firma
Escultura en acrílico con corte láser en base de acrílico
30 x 33 x 22.5 cm medidas de la escultura
35 x 108 x 109 cm medidas totales con base
Piezas: 4
Agradecemos a Hendrix+Studio por la verificación de autenticidad de esta obra, mayo del 2021.
Presenta detalles de conservación.
Esta obra es una maqueta para el proyecto monumental “Kioskoˮ, ubicado en el Zócalo de la ciudad de Puebla.
Jan Hendrix ha renovado el paisaje. Su postura plástica, fresca y actualizada se interesa por una expresión propia del espacio físico y
orgánico. Toma como rango de referencia desde el microcosmos hasta la amplitud de vistas de escenarios del globo terráqueo. En su
trabajo aborda, expresa y recompone el paisaje desde un ángulo nuevo y no escatima en materiales ni métodos para reinterpretarlo.
Hendrix recompone y a la vez continúa con la tradición paisajista. Sigue mirando el paisaje con el entusiasmo de los románticos y
naturistas del siglo XIX, con esa pasión profunda por descubrir y conocer.
"Siempre he estado en contacto con el paisaje. Quizá tenga que ver con una larga tradición en Holanda. También por mi vida de niño
en el campo, por factores mucho más personales y culturales. Cuando llegué a México en 1975, me conecté con la escuela del paisaje.
"Hoy en día las cosas son distintas en mi manera de abordarlo. Nuestra relación con el paisaje es diferente, también nuestra forma de
mirarlo. Esta mirada abarca todas las posibilidades con las que medimos, vemos, calculamos, sentimos el paisaje. Y ahí empieza una
traducción que tiene que ver con el mapeo, una traducción más sintetizada y más depurada del mismo planeta". Jan Hendrix.

Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen Pintores y Pintura Mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano. Julio-Agosto 2007, Año 12 No.88, pp.
5-15 y ALONSO, Guadalupe "Storyboard. Entrevista con Jan Hendrix". México. Revista de la Universidad de México, número 46, diciembre de 2007, pp. 61- 64.

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

129

129 ALFREDO DE STÉFANO
(Monclova, Coahuila, 1961 - )

The cloud - Sahara desert, 2014
Sin firma
Giclée
119.5 x 160 cm
Publicado en: sitio oficial del artista www.adestefano.com
A través de su fotografía, Alfredo de Stéfano revitaliza las formas y espacios de un paisaje, resaltando la luz y las texturas propias del
ecosistema que captura. Cada vez que toma una imagen trata de transmitir una reflexión, una invitación a explorar la relación entre la
vida y la muerte. El desierto es para él su entorno natural, sin embargo ha realizado capturas de otros ecosistemas, y en todos ellos
aborda la narrativa de su discurso sobre el vacío, ahondando en lo efímero de nuestra existencia.
Sus fotografías han sido publicadas en libros y revistas, y ha participado en más de 90 exposiciones individuales y colectivas en París,
São Paulo, Nueva York, Ciudad de México, Washington, Madrid, Londres, Bogotá, Lima y Buenos Aires. Actualmente, su obra forma
parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el extranjero.
"Porque vengo del desierto. Yo nací en Monclova, vivo en Saltillo y Monterrey es como mi segunda casa, siempre es desierto porque
es un lugar geográficamente estigmatizado. En ese espacio yo encontré para mi obra, muchas metáforas que podía hacer a través de
la fotografía, sobre la vida y la muerte y en general, del hombre y las especies que las habitan y habitaron. Las lecturas que realizo de
ese paisaje, me parecen siempre fascinantes". Alfredo de Stéfano.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista www.adestefano.com y sitio oficial de Centro Cultural Tijuana www.cecut.gob.mx

$55,000.00-$90,000.00 M.N.
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130 ADELA GOLDBARD
(Ciudad de México, 1979 - )

Non reflex 6, 2008
Sin firma
Fotografía digital sobre papel metálico
95 x 115 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Exhibida en: “Exposición de artistas emergentesˮ, muestra colectiva presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros en 2010 y en Casa Maauad
en 2011, ambas en la Ciudad de México y en el Museo Pape en Monclova, Coahuila, de abril a agosto del 2012.
Con etiqueta de Galería Guerrero
Cursó la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y actualmente está terminando su Maestría en Bellas Artes en la
School of the Art Institute of Chicago, donde se le concedió la New Artist Society Scholarship. Su obra ha sido exhibida en Alemania,
Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Austria, Hungría, España, Filipinas, Rusia, Argentina, Canadá, Estados Unidos y México. Es miembro
del Sistema Nacional de Creadores desde 2015. Vive y trabaja entre Chicago y la Ciudad de México.
Adela Goldbard es una artista y cineasta que cree en el poder político del arte para generar pensamiento crítico y transformación
social. Está interesada en cuestionar las políticas de la memoria poniendo en duda la preservación arqueológica, la historia oficial, los
medios masivos y la cultura popular. Su trabajo incluye fotografía, video, escultura, textos, acciones públicas e instalaciones inmersas,
y siempre está basado en la investigación, ya sea de archivo o etnográfica, un elemento fundamental en su práctica.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.adelagoldbard.com

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

131

131 WALTER CRUZ
(Salto, Uruguay, 1969 - )

Groundation
Firmado y fechado 19 al frente y al reverso.
Óleo sobre tela
67 x 100 cm
Exhibida en "Realidades y destinos", muestra
colectiva realizada en el Museo del Estado
en Morelia, Michoacán, en el marco de la XIV
Bienal FEMSA del 2 de noviembre del 2020 al
7 de febrero del 2021.
$22,000.00-$32,000.00 M.N.

132 WALTER CRUZ
(Salto, Uruguay, 1969 - )

Protesta
Firmado y fechado 18
Óleo sobre tela
90 x 90 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Walter Cruz ha encontrado en el paisajismo urbano
una forma de contar sus historias, cuentos de una
sociedad latinoamericana que a sus ojos forma parte
de una unidad. Sin que aparezcan figuras humanas
en sus pinturas, su veta artística es hablar sobre el
ser humano de forma metafórica, representada en
calles, azoteas, asfalto, terrazas, ventanas y cables.
En lo que para algunos puede parecer un caos de
la urbe, él encuentra un sitio con armonía. En sus
palabras, “hacer poesía del escombroˮ. Su obra
tiene un acercamiento directo al expresionismo,
lo que lo ha llevado a construir con sus líneas una
vibración comunicativa, oscilando entre lo pictórico
y lo gráfico.
Está presente en colecciones en países de América
Latina, Estados Unidos, Canadá, España y Francia.
Ha realizado más de 16 exposiciones individuales y
10 colectivas. Es graduado con honores del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Guadalajara.
Fuente consultada: “El expresionismo y Walter Cruzˮ. México.
Revista Asomarte, Sección Cultura.

$26,000.00-$40,000.00 M.N.
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"En efecto, estamos ante un pintor que confunde el lienzo con la cámara fotográfica, o la cámara
fotográfica con la pintura, o el arte con un diario, de esos que antiguamente se escribían a mano
en un cuaderno, el cual a su manera nos muestra página por página, cuadro por cuadro, y al
hacerlo nos abre, no sin cierta impudicia, su vida". Gonzalo Vélez.

133 MIGUEL ÁNGEL GARRIDO
(Ciudad de México, 1982 - )

Una tarde cualquiera
Firmado y fechado 10
Óleo sobre tela
30 x 150 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Publicado en: DRIBEN, Lelia et al. Miguel Ángel Garrido. Todos nuestros fantasmas. México. Aldama Fine Art, 2010, pp. 45 y 46, catalogado 16.
Exhibido en: “Miguel Ángel Garrido, Todos nuestros fantasmasˮ, muestra individual presentada en Aldama Fine Art en la Ciudad de México,
del 9 al 30 de junio del 2010.
Vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde tiene su estudio y cursó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende
especializándose en pintura. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo 2010-2011, entre sus exposiciones
individuales destacan “Mientras sigamos vivosˮ, “Todos nuestros fantasmasˮ y “Serán mi nostalgiaˮ llevadas a cabo en Aldama Fine Art.
Las piezas de gran formato son parte de su imaginario cotidiano, donde convergen la fotografía y la pintura, para documentar la figura
humana, su obra contiene gran carga anecdótica íntima en habitaciones, comedores u objetos de uso diario, así como de sitios y actividades
en exteriores: restaurantes, parques públicos o supermercados.
Fuente consultada: VÉLEZ, Gonzalo. Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. México. Aldama Fine Art, 2014, Pág. 2.

$100,000.00-$150,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

133

134 ALEJANDRO MONTOYA
(Ciudad de México, 1959 - )

Sin título, de la serie Ergo
Firmadas
Tinta y crayón sobre papel
39 x 28 cm cada una
52 x 74 cm medidas totales con marco
Piezas: 2 enmarcadas juntas.
Cada una con certificado de autenticidad del artista.
Estas obras son un estudio para obras pictóricas de la serie
“Cristo-piedraˮ.
Aunque básicamente autodidacta, Alejandro Montoya fue alumno
durante algunos meses de la Academia de San Carlos, en donde
se concretó a adquirir conocimientos de litografía, aguafuerte y
otras técnicas gráficas. Anteriormente tomó algunas clases en el
Taller Libre de Dibujo del Instituto Politécnico Nacional y mientras
cursaba la secundaria, tuvo la suerte de tomar el Taller de Artes
Plásticas que impartía la Maestra Angélica Arenal de Siqueiros.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en México
y en países como Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Forma
parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

135 REQUIEM

Time's power
Firmada y fechada 20
Impresión digital en acrílico cristal con marco de plástico reciclado,
pieza única.
40 x 60 x 3 cm
El marco es parte de la obra.
Requiem es un artista naciente que busca dar a conocer su singular
punto de vista del mundo desde el anonimato.
“Time's powerˮ congela la huella que el tiempo ha dejado en una
vieja parada de autobús de un remoto pueblo mexicano.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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136 ADAIR GARCÍA

(Texcoco, Estado de México, 1995 - )

19.040671- 98.198711
Firmado
Grabado al aguafuerte 6 / 15
61.5 x 95.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Adaír García es un artista visual mexicano
formado en la Facultad de Artes y Diseño
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, especializado en gráfica y actual
investigador del Archivo Histórico del Museo
Nacional de Antropología en la Ciudad de
México. El trabajo de Adaír García, a partir
de la creación de micro narrativas gráficas,
resignifica la estructura de los documentos
ocasionales hecha por los humanos como
figuras nimias que actuaban de forma
intrascendente en su realidad.
$16,000.00-$20,000.00 M.N.

137 ADAIR GARCÍA

(Texcoco, Estado de México, 1995 - )

19.468878 - 99.004298
Firmado
Grabado al aguafuerte 6 / 15
40 x 60 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Adaír ha tenido una fascinación de larga data por la forma en que la memoria
y el recuerdo se relacionan a través de lenguajes pocas veces observados
y analizados en la forma del archivo como lo son el de los comprobantes
obtenidos en su cotidianeidad que indican puntos y pausas exactas
delimitadas por la información contenida en éstos, además de todo tipo
de documento histórico con el que interactúa en sus investigaciones que
puedan traducir a una lectura alternativa los lugares comunes. Se trata de un
registro de la forma archivística esencial que reúne y contrapone elementos
de archivos históricos con este archivo personal y sus posibles coetáneos.
Así mismo, está interesado en el uso de un proceso de impresión tradicional,
como el grabado, que utiliza para registrar un tema que ha buscado certificar
una constante en la praxis o “giroˮ hacia considerar la obra de arte en tanto
que archivo o ‒como archivo‒. Los grabados se convierten en una extensión
de su tránsito que le permite registrar la ubicación a través de los procesos
interrelacionados de archivo y grabado. La obra sirve como documento
histórico visual y registro de lugares que ha visitado.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

135

138 CORAL REVUELTAS
(México)

Bici
Firmado y fechado 22 de julio, 20 y referenciado 40° 40' N13
Grabado al aguatinta sobre impresión digital
40 x 97 cm área de impresión
66 x 116 cm área del papel
Impreso en el Taller La Trampa Gráfica.
Coral Revueltas Valle es Doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de México,
realizó la Maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos y la Licenciatura en Grabado en La Esmeralda. Ha sido
becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en dos ediciones.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista Coral Revueltas Valle www.coralrevueltasv.com

$16,000.00-$20,000.00 M.N.

139 MIGUEL COUNAHAN
(Ciudad de México 1976 - )

Lacantún
Firmado
Heliograbado 1 / 6
26 x 26 cm
Miguel Counahan cuenta con estudios de arquitectura en la Universidad
Nacional Autónoma de México, artes plásticas en La Esmeralda, así como
Maestría de producción artística en la Universidad Autónoma del Estado
de México.
Su trabajo se ha expuesto tanto de manera individual como colectivamente
en México, Irlanda, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Urugual. Ganó
el XVI Premio Nacional de grabado “José Guadalupe Posada”, en 2011
recibió la beca FONCA para la residencia en Banff, Canadá y su obra
ha sido seleccionada para el Museo Nacional de Gráfica, el Museo José
Guadalupe Posada y el Museo de Hacienda y Crédito Público.
Fuente consultada: sitio oficial de Fundación Casa Wabi www.casawabi.org

$16,000.00-$20,000.00 M.N.
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140 CORAL REVUELTAS
(México)

Reflejo
Firmado y fechado 24 de julio, 16 y referenciado 3th Ave.
Grabado al aguatinta sobre impresión digital
77 x 45 cm área de impresión
112 x 62 cm área del papel
Impreso por el Taller la Trampa Gráfica.
$16,000.00-$20,000.00 M.N.

141 MIGUEL COUNAHAN
(Ciudad de México, 1976 - )

Miranda
Firmado
Heliograbado 1 / 6
31 x 31 cm

$16,000.00-$20,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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142 FERNANDO MORENO
(Ciudad de México, 1983 - )

Sin título, de la serie Respicere
Firmada y fechada 21
Serigrafía 39 / 50
20 cm de diámetro del área impresa
28 x 28 cm medidas del papel
Estudió Artes Visuales en La Esmeralda. Le fue otorgada
la Beca Jóvenes Creadores del FONCA en el periodo
2007-2008. Ha exhibido individualmente su obra en
la galería Traeger & Pinto, en la Cineteca Nacional y
en el Centro Cultural Alemán. También ha participado
en numerosas exposiciones colectivas entre las que
destacan "Así soy yo, homenaje al lápiz" en el Museo
José Luis Cuevas en 1999 y "Enjoy it", en Casa Lamm
en 2009, ambas en la Ciudad de México, en la Hot Art
Fair en Suiza en cuatro ediciones.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.fernando-moreno.com

$6,000.00-$10,000.00 M.N.

143 FERNANDO MORENO
(Ciudad de México. 1983 - )

Sin título, de la serie Respicere
Firmada y fechada 21
Serigrafía 38 / 50
20 cm de diámetro del área impresa
28 x 28 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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144 ALFREDO ROMERO
(Barcelona, España, 1974 - )

Strattos I, 2019
Firmado al reverso
Strappo y hoja de oro sobre tela sobre madera
69 cm de diámetro
Con certificado de autenticidad de La Sala Art Gallery firmado por el artista.
Exhibido en: "El Universo", muestra colectiva presentada en el Museo Metropolitano de Monterrey, Nuevo León, de junio a septiembre del 2019.
Estudió en la Escola Superior d'Arts Aplicades i Ofícis de Rubi y en la Escola de Diseño EDRA, en Barcelona. Ha sido acreedor a diversos
premios y participado en múltiples certámenes como en la XI Bienal Joaquín Clausell, en el Festival de Arte Art Prize de Michigan en
el 2015 y el Primer Premio en el Concurso Arte Objeto Nahum Zenil.
Alfredo Romero es un artista multidisciplinario que ha experimentado con diferentes técnicas, medios, procesos y tecnologías. Su
interés principal es el de traducir las huellas de la historia en relación a lo contemporáneo y al futuro.
Su trabajo se enfoca en la búsqueda entre el límite del pasado y lo contemporáneo que se encuentra en constante transición. Este
proceso lo ha llevado a enforcarse en las fachadas de barrios de distintas ciudades en México y resaltar el paso del tiempo en los
lugares de paso de estas.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.alfredoromero.net

$48,000.00-$70,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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145 FERNANDO MORENO
(Ciudad de México, 1983 - )

Sin título, de la serie Respicere
Firmada y fechada 21
Serigrafía 39 / 50
20 cm de diámetro de área impresa
28 x 28 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

146 HELIO VIANNA
(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )

Perú I, de la serie Soft power
Firmado y fechado 2017 al reverso
Acrílico sobre tela
137 x 137 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
enero del 2021.
Se conoce como "soft power" al poder
simbólico de un país.
Esto incluye los elementos y prácticas
que configuran su patrimonio cultural. A
diferencia del "hard power", que consiste
en los recursos físicos de un país, el poder
blando se caracteriza por el acervo simbólico
y la capacidad creativa de sus habitantes, o
sea, su capacidad de seducción.
El concepto que plantea esta obra es una
referencia directa a las enigmáticas líneas de
Nazca en Perú. Para la paleta cromática tomó
como referencia las Montañas Coloreadas
(Vinicunca) en los Andes. Sobre puesto,
está un mapa de Perú cuyas líneas no son
pintadas, sino sugeridas por la diferencia
del tipo de pigmento que fue usado para
escribir las palabras, escritas con pinturas
metalizadas, refiriendo a los minerales
peruanos que fueron extraídos durante el
Virreinato.
El centro de la espiral empieza con los mitos
fundadores de la mitología inca, seguido por
más de 70 etnias presentes y extintas en
la región. Conforme las líneas se alejan del
centro, las referencias culturales se acercan
más a nuestros tiempos.
$70,000.00-$80,000.00 M.N.
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147 ANUAR MAAUAD
(Querétaro, 1984 - )

Estrella, 2011
Sin firma
Resina, poliéster y fibra de vidrio
100 x 100 x 11 cm
Exhibida en: “Exposición de artistas emergentesˮ, muestra colectiva en el Polyforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México en 2010
y en el Museo Pape en Monclova, Coahuila, de abril a agosto del 2012 y en “1, 2 Volumen 2ˮ, exposición colectiva en el Polyforum
Cultural Siqueiros en la Ciudad de México en 2011.
Procedencia: adquirida directamente al artista.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Estudió arquitectura en la Universidad de las Américas Puebla. Ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas en
importantes espacios culturales en México y el extranjero, como el Museo Universitario del Chopo, Hot Art Fair paralela a Art Basel
Suiza, Expo Chicago, en la Galería Emma Molina en Monterrey, y el Polyforum Siqueiros, entre otros.
En el 2010, fundó Casa Maauad, un programa de residencia sin fines de lucro enfocado en la producción de arte, con sede en la Ciudad
de México. Debido a su apoyo y promoción de la escena del arte contemporáneo, la residencia se convirtió en una parte importante
dentro del movimiento de arte contemporáneo en México. Después de operar durante siete años, la residencia cerró sus puertas en 2017.
Usando esculturas y piezas interactivas, el trabajo de Anuar Maauad sirve como un examen de la representación, la experiencia
perceptiva y los conceptos del cuerpo y el individuo. Para lograr esta representación de lo sensorial o subliminal dependen de su
manipulación de volumen, escala y figuración.
$150,000.00-$200,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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148 GUSTAVO ARTIGAS
(Ciudad de México, 1970 - )

Sin título, de la serie Dardos tranquilizantes
Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
49 x 69 cm
Esta serie consta de composiciones de color
derivadas de patrones encontrados en la piel
de ranas venenosas (dendrobatidae).
Desde hace algunos años, el Maestro
Artigas ha realizado un estudio sobre el
color, de acuerdo a su toxicidad y de las
composiciones derivadas de patrones
encontrados en la piel de ranas venenosas,
dendrobatidae.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista
www.gustavoartigas.com y sitio oficial del Museo
Universitario del Chopo www.chopo.unam.mx

$18,000.00-$26,000.00 M.N.

149 GUSTAVO ARTIGAS
(Ciudad de México, 1970 - )

Sin título, de la serie Dardos tranquilizantes
Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
49 x 69 cm
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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150 PATRICK PETTERSSON
(Ciudad de México en 1970 - )

Jardín dentro de un cráneo de azúcar, 2007
Firmado en el panel izquierdo
Óleo sobre grabado sobre madera, díptico
160 x 80 cm cada uno
160 x 160 cm medidas totales
Piezas: 2
Con certificado de autenticidad del artista, junio del 2011.
Exhibido en: “Exposición de artistas emergentesˮ, muestra colectiva presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros en 2010 y en Casa
Maauad en 2011, ambas en la Ciudad de México, en el Museo Pape en Monclova, Coahuila, de abril a agosto del 2012 y en “Mini retoˮ,
muestra presentada en el Polyforum Cultural Siqueiros en la Ciudad de México en enero del 2013.
Con etiqueta de Galería Drexel.
Estudió Bellas Artes en la Universidad de Texas y una maestría en la Academia de San Carlos. Recientemente fue reconocido con el
Premio de Adquisición de la Bienal Nacional de Artes visuales del Centro Cultural Tijuana. Fue ganador de la VII Bienal de Monterrey
FEMSA y ha representado a México en la feria ARCO en Madrid, en el 2005 y la I Bienal de Arte Joven en Moscú. Su obra ha sido
expuesta en instituciones culturales de México como el Museo Nacional de San Ildefonso, el Centro Nacional de las Artes, la Biblioteca
Nacional José Vasconcelos y el Parque Fundidora de Monterrey. Internacionalmente ha participado en exposiciones en el Museo de
Arte Moderno de Moscú, la Fundación Arte Contemporáneo de La Haya y el Instituto México en España, entre otros.
En sus obras retoma nociones del paisaje y la botánica del siglo XIX dentro del discurso contemporáneo de la pintura, añadiendo
diversas técnicas de representación como grabado y dibujo. Utiliza la geometría para referirse a un orden que no es aparente en la
naturaleza pero sí está presente; en un orden superior de las cosas, algo trascendental.
$300,000.00-$400,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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“Conocer la cosmogonía Wixárika me ha permitido expresarme
artísticamente, por lo que parte de mi idea es fomentar el arte Huichol,
reposicionarlo para que nuestra gente lo conozca, que Menchaca
Studio sea un embajador de la cultura Wixárika y de las raíces de
todas las culturas mexicanas que nos anteceden… Estas piezas son
un grito de esperanza, no nada más a los animales en peligro de
extinción, es a la cultura, al arte, a nuestros pueblos, a nuestra tierra”.
César Menchaca, mayo del 2021.

151 MENCHACA STUDIO

Cabalgando
Firmada
Escultura en fibra de carbono con aplicaciones de chaquiras, pezuñas en latón bañadas en oro de 14k
170 x 220 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de Menchaca Studio.
Menchaca Studio fue fundado en 2013 por César, Edmundo y Julio César Menchaca, con el
objetivo de promover la cultura Wixárika a nivel mundial, no sólo por las impresionantes piezas
de arte que crean, sino por el valor social y cultural que estas representan y lograr así que los
jóvenes artesanos se sientan orgullosos de ser parte de su cultura. Desde el inicio ha ayudado a
comunidades a que vivan de su arte, siempre ejerciendo una relación justa donde todos ganan.
Para que este proyecto pudiera cobrar vida, se juntó un equipo integrado por pintores, escultores,
diseñadores, técnicos y artesanos que han logrado retratar la cosmogonía sagrada de México y
sus pueblos originarios por medio del uso de colores y energía que muestran la belleza de la vida
cotidiana de nuestro país. Al poco tiempo de haber abierto, Menchaca Studio se hizo presente en
varios eventos importantes como el Gran Premio de México, el Burj Kalifa en Dubái, exposiciones
internacionales de Swarovski y la Longines Global Championship Tour México, también han
desarrollado diseños para grandes marcas como Johnny Walker Blue Label. Sin duda, la pasión y
el orgullo que demuestran en cualquiera de sus proyectos ha sido la clave de su éxito. El estudio
es mundialmente reconocido; sus piezas forman parte de importantes colecciones de arte y han
sido adquiridas por celebridades internacionales. Recientemente fue exhibida una selección de
más de 90 obras en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, Michoacán.
En sus piezas representan algunos elementos de la simbología Wixárika como: el Venado o Maxa,
asociado en esta cultura con la creación del mundo y ayudante del abuelo fuego; el Peyote o
Hikuri, con el que se da la comunicación entre el hombre y los dioses; la Serpiente, el Alacrán y
la Lagartija, guardianes del abuelo fuego; el Sol y el Maíz, cuyos colores representan los cinco
lugares sagrados.
Fuente consultada: “El Clavijero recibe al arte Huicholˮ. México. En 15 días, revista digital, sección Entrevistas, 14 de mayo del 2021.

$900,000.00-$1,200,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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152 MENCHACA STUDIO

Bravura
Sin firma
Escultura en bronce con aplicaciones de chaquiras y baño de oro de 14k
28.5 x 54 x 21.5 cm
Con certificado de autenticidad de Menchaca Studio.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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153 HÉCTOR JAVIER RAMÍREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1977 - )

Ausencia
Firmado y fechado XI
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Publicado en: ALDAMA, José Ignacio et al. Héctor Javier
Ramírez. Wallpaper. México. Aldama Fine Art, 2011, Pág.
43, catalogado 18.
Exhibido en: “Héctor Javier Ramírez. Wallpaperˮ, muestra
individual presentada en Aldama Fine Art en la Ciudad
de México, del 7 de diciembre del 2011 al 30 de enero
del 2012.
“El compromiso técnico del autor le permite articular
un lenguaje gráfico preciso y pulcro. Los objetos de la
composición se presentan de frente, sin veladuras ni
sugerencia alguna más allá de lo evidente. A veces con
una crudeza que golpea a la vista, no hay segundos planos
ni atmósferas que nublen el mensaje. Sus alegorías, si
acaso, son discursivas, nunca fantasiosas ni efectistas
pero necesarias para nombrar aquello que por sí mismo
no tiene ni debería tener una lógica posibleˮ.
José Manuel Ruiz Regil.
Fuente consultada: ALDAMA, José Ignacio et ál. Héctor Javier Ramírez.
Wallpaper. México. Aldama Fine Art, 2011, Pág. 4.

$70,000.00-$90,000.00 M.N.

154 HÉCTOR JAVIER RAMÍREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1977 - )

El acompañante
Firmado y fechado XVI
Óleo sobre tela
60 x 90 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Cursó la carrera de Pintura en la Escuela de Artes
Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo
ha sido reconocido con más de una docena de
premios y distinciones, también ha sido seleccionado
en bienales nacionales como la Diego Rivera en
Guanajuato y la Alfredo Zalce en Michoacán.
$48,000.00-$60,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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CÍRCULO A es un proyecto independiente de los artistas Fernanda Mejía y Miguel
Rodríguez Sepúlveda que impulsa la creación de las artes visuales en Latinoamérica,
ayudando a artistas e investigadores de todo el mundo de habla hispana a encontrar
convocatorias y oportunidades para promover y difundir sus obras.
Fundada en 2013 tiene un alcance de más de 250,000 artistas seguidores de todo el
mundo que se benefician de la información publicada.
De lo recabado de la venta de las cuatro obras presentadas en esta sección de la
subasta Esto Es Ahora, se destinará un porcentaje para cubrir parte de la operación y
mantenimiento del proyecto.
CÍRCULO A opera de forma completamente autónoma y sin ayuda de institución alguna,
por lo que también mantiene una campaña de financiamiento colectiva en Patreon abierta
permanentemente para recaudar fondos y financiar la labor que realiza. Súmate en www.
patreon.com/CirculoA
Los artistas seleccionados para esta colaboración trabajan con texto, imagen y símbolos
para elaborar obras que aluden a las reconfiguraciones políticas y sociales de nuestros
tiempos. El lenguaje de la protesta y la denuncia, tan presente en varias de estas obras
no solo señala la importancia de los movimientos sociales recientes dentro y fuera del
paìs, sino el poder emancipador del arte, que crea espacios donde es posible enunciar
y generar reflexiones sobre nuestra realidad inmediata desde posturas críticas. Así,
este ensamble de cuatro obras teje reconfiguraciones posibles de nuestro entorno e
imaginarios.
Bárbara Perea.
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Detalle

155 MIGUEL RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA
(Tampico, Tamaulipas, 1971 - )

Elegía y percusión, 2019
Sin firma
46 monedas de níquel de valor numismático, cada una troquelada manualmente con la frase "Sí merezco abundancia", P. A, de 27 mm
cada una en base de acrílico
41 x 26.5 x 3 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad del artista.
Exhibida en: “Entanglements: Before and After NAFTAˮ, muestra colectiva presentada en el ISCP International Studio & Curatorial
Program, con curaduría de Bárbara Perea, en Nueva York del 4 de junio al 30 de agosto del 2019.
La obra de Miguel Rodríguez Sepúlveda investiga sobre la transformación y desgaste de los íconos que conforman nuestro imaginario
colectivo para develar reflejos y paralelismos entre política, sociedad, arte y la vida misma. Ha mostrado su trabajo en 30 muestras
individuales y en más de 180 colectivas en diferentes países. Ha recibido 25 reconocimientos en México y el extranjero. Miguel Rodríguez
Sepúlveda ofrece un vistazo a las estructuras gubernamentales actuales vinculadas a la actividad delictiva. Usando letras estampadas,
inscribe la frase “merezco abundanciaˮ en monedas de un peso. La frase fue escrita a mano cientos de veces en un cuaderno por la
esposa del ex gobernador de Veracruz y encontrada entre sus posesiones incautadas, ocupando titulares nacionales.
Las monedas utilizadas para la obra se emitieron entre 1970-1983, periodo que corresponde aproximadamente a la presidencia de
José López Portillo. Bajo su administración, el peso sufrió la primera de muchas devaluaciones, esencialmente marcando el final del
llamado Milagro Mexicano.
Parte de lo recabado por la venta de esta obra será donado por el artista a CÍRCULO A para ayudar a cubrir sus gastos operativos.
$140,000.00-$250,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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Otra vista

156 ROY MEUWISSEN
(Países Bajos, 1973 - )

Tierra incógnita
Sin firma
Tela bordada con mástil 3+PA
87 x 135 cm medidas de la bandera
185 x 7 x 3 medidas del mástil
Piezas: 2
Exhibida en: “Entanglements: Before and After NAFTAˮ, muestra presentada en el ISCP International Studio & Curatorial Program,
curaduría de Bárbara Perea, en Nueva York del 4 de junio al 30 de agosto del 2019.
Es Licenciado en Artes por la Alberta College of Art & Design y Maestro en Artes por la Universidad de Windsor, en Canadá. Su trabajo
ha sido expuesto en Montreal, Toronto, Vancouver, San Francisco y Nueva York. Entre sus exposiciones destaca la muestra individual
“La Verdad Históricaˮ en la Galería La Esperanza en la Ciudad de México.
Esta obra se presenta como una propuesta de bandera para la región económica de Norteamérica, emulando ciertos hitos visuales de la
bandera de la Unión Europea. Cada uno de los tres países se identifica con uno de los conceptos del aparato psicoanalítico desarrollado
por Sigmund Freud: Yo (Ich), Ello (Es) y Superyó (Über-Ich); ironizando los estereotipos nacionales identificados con cada país.
Parte de lo recabado por la venta de esta obra será donado por el artista a Círculo A para ayudar a cubrir sus gastos operativos.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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157 RICARDO ATL
(Tlaquepaque, Jalisco, 1980 - )

N-NC-J-M-S, 2012
Sin firma
Plomo fundido sobre madera carbonizada
24.5 x 78.5 x 4 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
Escultor egresado de La Esmeralda, Ricardo Atl es un artista que establece relaciones semánticas y
conceptuales entre la sintaxis de las palabras y el espacio que los materiales evocan. La melancolía,
el spleen o el llamado mal de Saturno en sus distintas acepciones son un filtro a través del cual su
trabajo se vuelve real.
Ha presentado su trabajo en diversos foros y exposiciones en América, Asia y Europa, fue becario
del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2014 y de la Colección Jumex para el Seminario de
Fotografía y Medios Alternativos en El Centro de la Imagen en 2001.
Parte de lo recabado por la venta de esta obra será donado por el artista a Círculo A para ayudar a
cubrir sus gastos operativos.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

158 VIVIANA MARTÍNEZ
(Guadalajara, Jalisco, 1984 - )

Las milicianas, de la serie El camino de la Eutopía
Firmado y fechado 20 al frente
Firmado y fechado 21 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Esta pintura retrata a una serie de mujeres encapuchadas,
algunas de ellas cargan a sus hijos en rebozos junto a
sus cuerpos ataviados con vestimentas tradicionales del
sureste de México. Se trata de las mujeres chiapanecas
zapatistas vinculadas al Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), que desde 1994 ha mantenido una
resistencia militar, social y simbólica frente al Estado
heredero del pensamiento colonial y neoliberal. En este
movimiento, las mujeres han participado desde sus
inicios, dentro de su lucha se incluyen demandas de
género, como las establecidas en la Ley revolucionaria
de mujeres.
“Las milicianasˮ, son mujeres militares que forman parte
del EZLN que pueden acudir por temporadas a los
campamentos zapatistas, pero no abandonaban a sus
familias, algunas de ellas tienen hijos, a diferencia de
otros grupos como las insurgentes que aceptan no tener
hijos para dedicarse de tiempo completo a la lucha.
Parte de lo recabado por la venta de esta obra será
donado por el artista a Círculo A para ayudar a cubrir
sus gastos operativos.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.

ESTO ES AHORA
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159 ULISES DURÁN
(Ciudad de México, 1976 - )

Urna No. 1
Firmada en la base
Cerámica esmaltada con hoja de oro
28 x 17 x 17 cm
La producción artística de Ulises Durán versa sobre la vida y la muerte, sobre
la fragilidad de la primera y el temor a la segunda, habla sobre la dualidad y
el complemento de ambas, sobre la atemporalidad del hecho (muerte) y la
relación que este guarda con sus elementos más representativos.
Quiere confrontar al espectador con una visión de la muerte como
acontecimiento cotidiano y mostrar la fragilidad del esqueleto como estructura
de soporte, mostrar el anonimato del objeto que alguna vez tuvo identidad
pero que al llegar la muerte, la pierde y se convierte en un objeto universal
que representa el hecho.
Le interesa la visión y los rituales que surgen alrededor de la muerte, su
contexto, los elementos que los rodean y los objetos que lo representan,
rituales que se viven día a día, en los que estamos inmersos y en algunas
ocasiones no los percibimos.
Fuente consultada: sitio oficial de Art House Holland www.arthouseholland.com

$18,000.00-$25,000.00 M.N.

160 PABLO LLANA

(Tijuana, Baja California, 1980 - )

Food fighter V
Firmado al reverso
Envolturas recicladas de comida chatarra y resina sobre
tela en caja de acrílico
53 x 43 x 6.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
“Como artista de nuestro tiempo, consciente de los
requisitos culturales del momento actual, Pablo Llana sabe
que se requiere un arte para los tiempos que vivimos, que,
como tal, debe tener alguna otra utilidad social junto con
la artística; de un arte que muestre solidaridad con algún
sector de la población (en este caso, con el amplio sector
que consume productos de comida chatarra); de un arte
que promueva el activismo (en su caso, una llamada a
tomar conciencia sobre los temas de sus obras). Las
obras de este artista son conceptuales porque incrustan
el cuestionamiento sobre la expansión de la frontera entre
lo artístico y lo que no esˮ. Carlos-Blas Galindo.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.
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161 OMAR CASTILLO
(Estado de México, 1987 - )

Límites, 2020
Firmado al reverso
Acrílico, acuarela y hoja de oro sobre madera
70 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta mínimos detalles de conservación.
"Límites" es el resultado de una investigación que
derivó en una serie de pinturas, mismas que ponen
en evidencia la desigualdad social que existe en
distintas partes de la Ciudad de México y sus
periferias; mientras en un sector la población cuenta
con altos edificios y barrios lujosos construidos en
las últimas dos décadas, el otro sector es una
realidad completamente distinta, zonas humildes
y viviendas de bajos recursos, como si se tratara
de dos mundos aislados y divididos por una pared.
Las piezas en su fin de representar el problema
mencionado de una manera más amena, tratan
de desvanecer dicha desigualdad logrando hacer
un híbrido entre ambos contextos, la riqueza y la
pauperización.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.

162 EMILIO SAID
(Ciudad de México, 1970 - )

Salto al vacío
Firmado y fechado 2018
Grabado al aguafuerte y aguatinta 8 / 10
45 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del artista, mayo 2021.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores FONCA. Su
obra ha sido expuesta en Berlin, Hamburgo, Bremen, Nueva
York, Chicago, Ottawa, Basilea, Bruselas, Budapest, Praga,
Madrid, Barcelona, Singapur, Osaka, Kioto, Varsovia, Seúl,
Hong Kong, Lima y Santiago de Chile.
Su trabajo consiste en la imagen y la manipulación de
objetos, eliminando su función original para convertirlo en
un objeto conceptual.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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163 SANTIAGO GARCÍA
(Montevideo, Uruguay, 1975 - )

CH # 1342
Firmado
Acrílico sobre tela
60 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el
artista, marzo del 2021.
Comenzó a pintar en sus tiempos libres mientras estudiaba oceanografía,
licenciatura en letras y trabajaba en una agencia de publicidad. Poco a poco fue
dejando de lado sus actividades hasta concentrarse en la pintura. A mediados
de los noventa, gracias a una beca de la Universidad de Uruguay pudo estudiar
en el taller del Maestro Clever Lara y con la ceramista Susana Pizzurno.
En 1998, obtuvo una beca del Museo de Arte Americano de Maldonado para
estudios de dibujo y pintura con el maestro pintor Miguel Ángel Battegazzore.
Trabajó como asistente del pintor argentino Rogelio Polesello para su exposición
en el Museo de Arte Americano de Maldonado, Uruguay.
Los Converse All Star son su sello, habiendo realizado más de veinte series en
las cuales ha ido modificando la técnica, los colores y la abstracción.
Fuente consultada: "Santiago García". Uruguay. A y D Blog, Sección Cultura, 29 de septiembre del 2020.

$80,000.00-$90,000.00 M.N.

164 PAUL MUGUET
(Ciudad de México, 1975 - )

Couple No. 1, 2009
Sin firma
Ensamble de sillas de madera unidas con acero y resina epóxica
114 x 55 x 55 cm
Con certificado de autenticidad del artista, agosto del 2013.
Publicado en: sitio oficial del artista www.paulmuguet.com
Estudió la licenciatura y maestría en Artes Plásticas en la École
Superiéure d'Art de l'Agglomération d'Annecy, Francia. Ha expuesto
de forma individual y colectiva en diferentes museos y galerías como
el Museo JUMEX, Museo de Arte Carrillo Gil, la Galería RGR+Art en
la Ciudad de México, el Museo de Pintores Oaxaqueños y el Museo
de Arte Contemporáneo de Oaxaca, la Freijo Gallery en Madrid,
Carré d'Art Musée d’Art Contemporain en Francia y Galerie SAIDA
Contemporary en Tetuán, Marruecos, entre otros.
Paul Muguet interviene objetos cotidianos y emplea la palabra escrita
para redefinir la relación con las cosas que nos rodean, así como
nuestra manera de nombrarlas.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.paulmuguet.com

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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165 CLAUDIO GALLINA
(Buenos Aires, Argentina, 1964 - )

La nube 2
Firmado
Óleo y acrílico sobre una tabla de pupitre de madera
100 x 24 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista,
noviembre del 2018.
Claudio Gallina es uno de los artistas más destacados de nuestra época. Es egresado
de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, trabajó como escenógrafo
del Teatro Colón, así como en cine y televisión. Su obra se ha presentado en bienales
y ferias de arte internacionales como arteBA, Art Miami, Art Madrid, PINTA New York,
ARTBO en Colombia y la Bienal de Arte de Panamá.
A lo largo de su carrera ha realizado más de 30 exposiciones individuales entre las
que destacan las presentadas en el Museum of Latin American Art en Los Ángeles,
Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Museo de Arte del Tolima en Ibagué,
Colombia, Galería Alfredo Ginocchio en la Ciudad de México y Centro Cultural Recoleta
en Buenos Aires. También ha exhibido en muestras colectivas en Argentina, México,
Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, Perú, España, Chile, Inglaterra y Panamá.
Una parte considerable de su cuerpo de obra toca el tema de lo escolar. La primera
etapa de esta producción estuvo basada en una representación subjetiva de pequeños
ensayos escenográficos donde jugaba con metáforas personales. Pronto, estas
escenas empezaron a abandonar el mundo contado en primera persona, donde los
sujetos están en edad escolar. Comenzó con una intención crítica a la educación
argentina, que se vio sumamente afectada luego de la crisis que sufrió ese país en el
2001. Esto lo llevó a realizar un ejercicio de memoria donde recorre su infancia y trata
de trazar una “morfología de la niñezˮ. Asumió una condición lúdica incluso en las
técnicas y materiales que utilizó para estas obras, usando medios tradicionales como
la escultura y la pintura, pero también otras formas de expresión como la instalación.
De sus viajes por Argentina, fue recolectando cuadernos, pupitres y mesas que se
transformaron en obras intervenidas.
Fuente consultada: NIEBLA, Pablo et al. Claudio Gallina. Entre la memoria y el olvido. E.E.U.U. Museum
of Latin American Art. 2008, Pág. 11.

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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166 IDAID RODRÍGUEZ
(Ciudad de México, 1975 - )

Virtudes cardinales
Firmada con sello del artista y fechada 2019 en la base
Figuras en talla de madera policromada en caja de madera del siglo XX, intervenida por el artista
23 x 20 x 10.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: sitio oficial del artista www.idaidrodriguez.com
Exhibido en: "La Causa de las Causas", muestra colectiva presentada en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, de
noviembre del 2019 a marzo del 2020.
Es Maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM donde participó en el Seminario de Medios Múltiples II.
Realizó su estancia de investigación de maestría en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. Entre sus
principales exposiciones destacan su participación en la X Bienal de la Habana en 2009 y Mexico Inside Out Texas en 2013 entre otras.
Fue Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA en el periodo 2012-2015.
Su obra es una reflexión sobre las distintas posibilidades de construcción de la memoria. La actividad onírica es un detonante creativo
en su método de investigación.
“Virtudes cardinalesˮ es un hallazgo de Idaid Rodríguez en el 2019. Al ver el ensamble de madera con figuras talladas en miniatura,
recordó las láminas que en la edad media se hicieron a manera de manuales sobre la memoria, los “Ars Memorativaˮ. Estos eran textos
ilustrados realizados para aprender el arte de recordar. Ahí se describían instrucciones precisas para ejercitar la memoria y así recordar
textos o discursos extensos. Las imágenes estaban inspiradas en textos clásicos como la República de Platón, donde se mencionan
las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.idaidrodriguez.com

$30,000.00-$50,000.00 M.N.
156

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

167 ARMAN

(Niza, Francia, 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 2005)

Sin título, 1990
Firmada
Mixografía H. C. 6 / 6
68 x 57 cm medidas del área impresa
"I have always been very much involved in the pseudo
biological cycle of production, consumption and destruction..."
Arman.
Artista francés de nacimiento que se consideró pionero del
regreso del Readymade en Europa para la segunda oleada,
después de que Marcel Duchamp gestara ésta idea; con
ésta noción como principio elemental, generó piezas que
respondían a las características de producción en masa de
bienes de consumo.
La gran aportación de Arman, fueron las llamadas
Acumulaciones. Estas obras consistían en agrupar cosas del
mismo tipo, desubicadas de su lugar natural y presentadas
en conjunto. En su obra gráfica resignificó la idea de la
acumulación de objetos, generando mixografías aunque no a
la manera del Dadá, es decir, no se predispone al azar, sino
que dentro de sus obras realiza composiciones equilibradas
por medio de la repetición de los elementos representativos.
Fuente consultada: sitio oficial del artista Arman Studio www.armanstudio.com

$28,000.00-$34,000.00 M.N.

168 RAYMUNDO SESMA

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1954 -)

Tres días crepusculares
Firmada
Colografía 89 / 150
58 x 43 cm medidas del área impresa
Con sello rojo del autor de la pieza.
Artista mexicano especializado en el arte multidisciplinario que oscila su
residencia entre Italia y México. Actualmente se ha dedicado a proyectos
artísticos en vínculo con el muralismo y la arquitectura. Su obra ahora
llamada “figuras dinámicasˮ es parte de su investigación por parte de
Campo expandido donde se coloca en el lugar del espectador para
ver una ciudad intervenida artísticamente para generar una revolución
cromática donde replantea las posibilidades del color como elemento
unificador de varias disciplinas que generan movimiento y dinámicas
del paisaje.
Fuente consultada: MORENO ÁLVAREZ, Manuel Alejandro. “La nueva escuela de pinturaˮ.
Benemérita Universidad de Puebla, 2016, pp. 52 - 75.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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169 SABINO GUISU
(Juchitán, Oaxaca, 1986 - )

Sin título
Firmado
Humo sobre papel
111 x 75 cm
Con certificado de autenticidad de MAIA Contemporary.
Estudió y trabajó en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca IAGO, inspirándose del trabajo de los artistas consagrados y de la colección
en su biblioteca. Recibió la mentoría de Francisco Toledo, con quien colaboró en numerosas ocasiones.
Desde sus primeros retratos y cráneos creados con humo, hasta sus trabajos más recientes - textiles de lana en relieve y esculturas
en madera al horno, Sabino mantiene el uso de materiales orgánicos en su trabajo.
Descendiente de una familia ligada a la tradición del arte y la alfarería, Guisu ‒que en zapoteco significa Alfarero‒, es conocido por
el uso de humo en su obra.
El artista utiliza la humareda que desprende el fuego para plasmar imágenes que resultan en capas que traslucen vislumbrando
retratos, escenas y paisajes. Además experimenta con numerosos materiales como miel, abejas, hongos, lana, madera, plata, piedra
e incluso neón.
Su obra es un camino que recorre la historia del hombre, desde los primeros vestigios impresos con cenizas sobre las cavernas, hasta
el uso de los materiales antiguos en la exploración actual de nuevas técnicas para la producción de un objeto artístico.
Fuente consultada: sitio oficial de MAIA Contemporary www.maiacontemporary.com

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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170 TRIANA PARERA
(Ciudad de México, 1988 - )

Tinkinshik
Firmado
Grabado al linóleo P / A
60 x 45 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

171 DEMIÁN FLORES
(Juchitán, Oaxaca, 1971 - )

Sin título
Firmada
Litografía 19 / 20
87 x 115 cm
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde se tituló con honores. Ha tenido
exposiciones en Cuba, Brasil, Colombia, Perú, Alemania, Francia, Países Bajos, Estados Unidos
y Reino Unido, entre otros. Está situado entre los principales artistas contemporáneos de nuestro
país a nivel internacional, al lado de Francisco Toledo y Gabriel Orozco.
En 2008 fundó el Taller Gráfica Actual en Oaxaca, un laboratorio de trabajo independiente,
que busca expandir la gráfica mediante nuevos soportes y su aplicación en espacios públicos.
Activista, promotor del arte, protector de nuestra cultura, Demián Flores, ha logrado un prominente
espacio entre las personalidades más influyentes del arte en nuestro país.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

ESTO ES AHORA
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172 FRANCISCO MUÑOZ
(Tlaxcala, 1986 - )

Disco lunar
Firmado al reverso
Grafito y collage sobre MDF
120 cm de diámetro
Es egresado de La Esmeralda y posteriormente
de la Escuela de Bellas Artes de Lyon en Francia.
Ha participado en exposiciones colectivas como
“Modern Loveˮ en El quinto piso, Ciudad de
México en 2017, Bienal de las miradas de Tijuana
en 2016, “Capital Flightˮ en la Chalton gallery de
Londres en 2016, “Le rhinocéros est mortˮ en
Rotolux, Paris en 2016, Salón Acme No. 3, 4, 5
y 7, en la XVI Bienal Nacional de Pintura Rufino
Tamayo y una residencia artística en Fundación
Casa Wabi en Oaxaca.
En 2014 obtuvo el Premio Tlaxcala de artes
visuales en la categoría de pintura y en 2011 y
2012 respectivamente, obtuvo la beca de Artista
Residente en la Fundación Jumelage Martel-
Francia, y en la Fundación Gruber Jez en Yucatán.
Ha sido reconocido por su propuesta visual
que se caracteriza por retomar la iconografía
precolombina y combinarla con elementos
europeos para generar un discurso que invita a
la reflexión sobre la identidad mexicana, producto
de una fusión de varias culturas.
Fuente consultada: GONZÁLEZ, Karla. "Francisco Muñoz
conquista las capitales del arte". El Sol de Tlaxcala, Sección
Cultura, 7 de enero del 2020 y sitio oficial de Fundación Casa
Wabi www.casawabi.org

$80,000.00-$100,000.00 M.N.

173 EDGAR FLORES "SANER"
(Estado de México, 1981 - )

Toloache
Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre tela
60 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de MAIA Contemporary.
Egresado de la carrera en Diseño Gráfico de la UNAM, es artista plástico,
escultor, y pintor, sin embargo Saner es reconocido internacionalmente
como representante del muralismo mexicano contemporáneo, cuyo estilo
reúne aspectos del grafiti y de la cultura pop.
En sus murales encontramos una iconografía concreta: todos los personajes
son enmascarados, dotados de atributos o elementos pertenecientes a
la cultura prehispánica y al imaginario colectivo: piedra jade, pieles de
jaguares, calaveras, reptiles, penachos, guerreros ancestrales o deidades
como Tláloc y serpientes emplumadas.
Su obra incita a que el espectador reflexione y cuestione problemáticas
de la actualidad, que detone resistencia por medio de la más importante
arma que pueda poseer el ser humano, el amor; para ello recurre casi en
todas sus obras al color rosa como alegoría para representarlo y es un
modo de identificar al autor.
De manera individual ha presentado su trabajo en Anno Domini en San
José, California, Jonathan Levine Gallery en Nueva York, en New Image
Art Gallery en Los Ángeles, en varias ocasiones en FIFTY24SF Gallery.
Destaca también en la Ciudad de México el mural de "Tejedores de sueños"
en el Museo Nacional de Culturas Populares. También ha realizado murales
y grafitis en Londres, Nueva York y Berlín.
En junio del 2016 presentó su primera muestra individual en un Museo de
Estados Unidos: "Resistencia/Resistance" en el Museo de las Américas
en Denver.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista www.saner-dsr.blogspot.mx y PÉREZ GAVILÁN,
Sergio. "Saner contemporiza la simbología prehispánica y la identidad mexicana". México.
Creators, Vice, 16 de noviembre del 2016, https://creators.vice.com/es_mx

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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174 RAVI ZUPA

(Colorado, E.E. U.U., 1977 - )

Filling the regions
Firmado y fechado 2020
Lápiz de grafito, acrílico y serigrafía sobre papel sobre madera
91 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de MAIA Contemporary.
Ravi Zupa es un artista estadounidense de formación autodidacta amante de los libros de arte, mitología, religión, geografía e historia
de las culturas. Es admirador de los grabadores alemanes y flamencos, del arte expresionista y abstracto, del estilo japonés y de las
pinturas renacentistas. Ha sido influenciado por el diseño de la iconografía propia de la propaganda revolucionaria de todo el mundo,
así como de temas relacionados a la conciencia política, la violencia, la lucha armada, el anarquismo y el poder.
A lo largo de su carrera su obra ha sido publicada en importantes revistas y libros del medio artístico, ha presentado exposiciones
individuales en galerías de México, Estados Unidos, Reino Unido y Dinamarca, y en ferias de arte internacionales como Context Art
Miami, Art San Diego y Scope Art Show en Nueva York y Miami. En 2017, presentó su obra en Los Ángeles, Chicago, San Francisco y
Montreal obteniendo excelentes resultados.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ravizupa.com

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA

161

175 CLAUDIA LUGO
(Ciudad de México, 1968 - )

Alas II, de la serie Sentido de la libertad, 2021
Firmada y fechada 2021 al frente
Escultura de alambre de latón tejido
68 x 115 x 10 cm medidas de la obra
68 x 125 x 13 cm medidas totales con marco
Con certificado de autenticidad de la artista.
Para su protección, el marco forma parte de la obra.
Ha participado en más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Miami, Nueva York y París. En el 2011 participó en la Bienal de
Florencia, donde obtuvo la medalla Lorenzo el Magnífico. En el 2015 colaboró con la fundación AID for AIDS en el Museo Soumaya en
la Ciudad de México y en la Gala Anual de la fundación en Nueva York.
La obra de Claudia Lugo se origina a partir de la meditación; solo un pensamiento es expresado en cada pieza. Explora materiales
y técnicas, en sus series de alas utiliza alambre de latón, níquel y resina transparente, evocando un sentido de ligereza, libertad,
desapego y elevación.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
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176 MONICA DOWER

(Southampton, Gran Bretaña, 1966 - )

Buscando raíces, de la serie Chorzele / Oaxaca
Firmado al frente y en el bastidor
Óleo sobre tela
160 x 120 cm
Es Licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño. Residió en París de 1990 a 1993, donde estudió pintura y acuarela
en el taller del Maestro Luis Ansa. En su trabajo aborda el tema de los orígenes, la memoria y la identidad.
Ha realizado 11 exposiciones individuales y participado en más de 40 colectivas en México, Alemania, Argentina, Canadá, China,
Croacia, Cuba, España, Israel, Italia y Suiza. Su obra ha sido seleccionada en la IV Bienal Internacional de Estandartes de Tijuana, la
primera y tercera Bienal de Yucatán, la X Bienal Diego Rivera y obtuvo una Mención Honorífica en la XII Bienal Rufino Tamayo.
Su obra pública más relevante es “The Originsˮ, mural de 30 pies para el Hospital Bellevue de Nueva York, auspiciado por el Museum
for the African Art y por el Mexican Cultural Institute of New York en 1998.
La serie “Chorzele / Oaxacaˮ está inspirada en la vida de su abuelo Zelig, quien nació en Chorzele, Polonia. Creció en Rusia y tuvo
un maestro que le habló y mostró una imagen del árbol del Tule, en Oaxaca. Huyó a Berlín a los 17 años, pues iba a ser reclutado por
el ejército rojo. Se vio obligado a continuar con su huida y tuvo la oportunidad de venir a México, donde viajó en tren para conocer el
árbol del Tule.
Dentro de las diversas investigaciones que realizó para esta serie, encontró inspiración para su siguiente producción, “Guerreras en
el tiempoˮ.
“Mónica Dower es una creadora multidisciplinaria que compone constelaciones de sentido, es decir escenarios históricos-emocionalesconceptuales de visualidad avanzada, resignificados a través del dibujo, la pintura y el video. Empero, semejante complejidad no empaña
la transparencia de su discurso, integrado por obras entrañables que favorecen una miscelánea de abordajes. Memoria, identidad y
el futuro anterior, eso que pudo haber sido y deviene pariente del utopismo, serán las columnas de soporte de su esqueleto estético.
Este torrente de imágenes, sueños, ideas, realidades, prohíja la mejor producción de esta compositora de aventuras quien teje un
itinerario real y artificial, la génesis transfigurada (re-ensamblada) de su propia historia a lo largo, al menos, de tres generacionesˮ.
Luis Ignacio Sáinz.
$75,000.00-$90,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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177 JOAQUÍN FLORES
(Ciudad de México, 1989 - )

Retrato con iguana, 2012
Sin firma
Óleo sobre tela
125 x 90 cm
Con certificado de autenticidad de Aldama Fine Art.
Publicado en: ALDAMA, José Ignacio et ál. Joaquín Flores. La materia del paisaje. Imágenes de la periferia urbana. México. Aldama
Fine Art, 2019, Pág. 90, catalogado 43 y en sitio oficial del artista www.joaquinflorespintor.blogspot.mx
Presenta ligeros detalles de conservación.
“En 'Retrato con iguanas', si como él mismo dice con otros términos, el pintor busca inquietar al observador, lo consigue sobradamente
porque las dos iguanas están montadas sobre la cabeza y el rostro del protagonista. ¿Se tratará de algún ritual de sanación? No lo
sabemos, pero nosotros, espectadores occidentalizados, permaneceremos con el enigmaˮ. Lelia Driben.
Fuente consultada: CASTILLO, Erik et. al. Joaquín Flores. La materia del paisaje. Imágenes de la periferia urbana. México. Aldama Fine Art, 2019, Pág. 19-20.

$75,000.00-$85,000.00 M.N.
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178 AXA MONTERO
(Ciudad de México, 1986 - )

Isolation II
Firmado al frente. Firmado y fechado 2020 al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, febrero del 2021.
Exhibida en: Museo Galería Torres Bicentenario Feria de Arte Mexiquense 2020.
Estudió la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó un
seminario de pintura contemporánea con Ignacio Salazar. Obtuvo el Primer Lugar en la cuarta edición del concurso Arte 40 que tuvo
lugar en la Biblioteca José Vasconcelos en la Ciudad de México, en 2012. Ha participado en diversas exposiciones colectivas entre las
que destacan “100 años de la UNAMˮ en el Museo Universitario de Ciencia y Arte en el 2010, en la Exposición Colectiva Internacional
del Centro de las Artes Bharat Bhaven en Bhopal, India en 2017 y “Viento a favorˮ en el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres
Bicentenario y en el Centro Cultural Toluca en el Estado de México, en 2020. Individualmente, destacan sus muestras “Turn on-turn offˮ
en el Centro Cultural San Ángel en la Ciudad de México en el 2014, “La negación del paisajeˮ en el Refugio para Emergencias Visuales
en el 2018 y la serie “Introspección del colorˮ en el Centro Toluqueño de escritores en el 2019.
“En esta serie, el ojo de la artista intenta huir de lo aprendido, negando géneros y convenciones; su nostalgia juega a mirar de nuevo,
como si nunca antes hubiera mirado […] Somos testigos de una batalla que se libra en la trayectoria de esta autora: pues es el
resultado de una vorágine circunstancial y a la vez, una especie de salto al vacío, donde ella crea una distancia radical con respecto
a su trabajo anterior, descubriendo en el paisaje, una negación de la relación figura-fondo, y conduciendo las composiciones hacia
un viaje exterior y a la deriva, en todos los sentidos, para intentar visibilizar la inatrapable tensión del horizonteˮ. Silvia Mayoral Molina
y Anel Mendoza Prieto.
$35,000.00-$45,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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179 LUIS RICAURTE
(Pasto, Nariño, Colombia, 1964 - )

TOTUMOT
Firmada y fechada 2021
Xilografía y corte láser sobre papel P / A
40 x 40 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril 2021.
Por su aportación, a las técnicas dentro del mundo de la gráfica, la
Universidad Nacional Autónoma de México le rindió un homenaje en el
2011, piezas de su autoría forman parte de colecciones de diversos museos
en el mundo como MOLAA, Museum of Latin American Art, Museo Nacional
de la Estampa, México; Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, Irán;
Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania; Biblioteca Nacional de
España, España; Museo Nacional de Arte, Bolivia; Museo Nacional de
Artes Visuales, Uruguay; Museo de Arte Contemporaneo de São Paulo y
el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina, entre otros.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

180 ERNESTO ALVA
(Ciudad de México, 1982 - )

Simetría 4
Sin firma
Impresión en relieve de placa PVC sobre papel Canson Edition 320g
98 x 73 cm
Dentro de su trabajo destaca la importancia que el artista le da a la
técnica. El juego con múltiples placas y la aplicación de aguatintas
son estrategias centrales de su obra.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
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181 MARTHA MUÑOZ ARISTIZÁBAL
(Ciudad de México, 1992 - )

Construcción del extravío I
Firmado
Grabado al aguafuerte con disolvente de polímeros punta seca
sobre acrílicos P / A
120 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Su obra se caracteriza por construir estructuras dinámicas que
trazan rutas de tiempo y espacio. Su labor gráfica recuerda los
cambios y tránsitos de los procesos humanos, los cuales al
estar en constantes movimientos no tienen principio ni fin: son
transformaciones siempre en un devenir. Para Martha Muñoz
Aristizábal, la expresión gráfica es un lugar de posibilidades,
donde se deja caer hacia el vértigo, para hallarse en él y
recrearse. De ahí que siempre sea un proceso infinito, lleno de
huellas que han marcado su historia; extravíos que han formado
surcos, donde finalmente se encuentra y se sostiene, para
volverse a construir.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.

182 ERNESTO ALVA
(Ciudad de México, 1982 - )

Simetría 2
Sin firma
Impresión en relieve de placa de PVC sobre papel Canson Edition
320g
98 x 73 cm
Ha recibido reconocimientos como una Mención de Honor en
La Primera Bienal Internacional José Guadalupe Posada de
Aguascalientes en 2013; el Primer Premio en la Primera Bienal de
Estampa Contemporánea Mexicana. INBA/MUNAE, Fundación
Rojo Urbiola en 2008; Mención de Honor en el XXVIII Encuentro
Nacional de Arte Joven 2008 en Aguascalientes y el Premio
de Adquisición en el XII Concurso Nacional de Grabado José
Guadalupe Posada, Aguascalientes, México en 2004. Maestro
invitado para el Primer Encuentro y Profesionalización de Taller
de Gráfica de Oaxaca. Centro de las Artes de San Agustín
Etla. Oaxaca, México. Fundador del taller “La Trampa”, Gráfica
Contemporánea.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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183 JULIO SILVA

(Guadalajara, Jalisco, 1977 - )

Territorio 101, de la serie Transmutación
Firmado al frente. Firmado y fechado 2019 al reverso
Acrílico, pigmentos, marmolina y arena sobre tela
150 x 114 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, noviembre del 2019.
Exhibido en: "Transmutar", muestra individual presentada en Galería Alfredo Ginocchio en la Ciudad de México en noviembre del 2019.
Es Diseñador Industrial con especialidad en vitrofusión, con estudio en Düsseldorf, Alemania. Es un gran apasionado de los procesos
de los materiales, tanto de la pintura como del vidrio y los metales. Siempre trabaja convirtiendo sus inquietudes personales en una
plástica abstracta en donde da significados propios y texturas a cada color de manera exquisita.
“Utilizando su cuerpo y sin tratar de escaparse de referencia alguna, Julio Silva se apropia, hace suya la técnica de pintar con los pies,
utilizando el lienzo o la tela como su territorio, a su decir: 'pinto en el piso porque las paredes me limitan, el piso es un límite natural, al
pintar así hago cómplice a la gravedad'ˮ. Adrián Guerrero, curador.
Fuente consultada: GUERRERO, Adrián. “Transmutarˮ, texto sobre la obra de Julio Silva, 2019.

$75,000.00-$100,000.00 M.N.
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184 LUIS RODRIGO MEDINA
(Guadalajara, Jalisco, 1973 - )

Aquí
Firmado y fechado 2020 al reverso
Acrílico sobre tela
121.3 x 195 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo del 2021.
Publicada en: sitio oficial del artista www.luisrodrigo.org
Cuenta con estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Nacional de Bellas Artes en San
Miguel de Allende, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el Atelier 63 y en la École Nationale Superièure des Beaux-Arts en París
y en el taller de Pedro Medina Guzmán “El Charroˮ. Cuenta con 13 exposiciones individuales entre las que destacan "in God we trust"
en la Galería Luis Adelantado en Valencia, España en 2005, “Rêvolution Bluesˮ en la Galeie Bailly Contemporain en París en el 2009,
y “Árbol de Familiaˮ en el Ex-Convento del Carmen en Guadalajara, Jalisco en el 2014. Ha participado en más de 20 exposiciones
colectivas en Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Miami, París, Stuttgart y Praga, entre muchas otras ciudades.
Ha sido acreedor de premios y distinciones como el Primer Lugar en Pintura del Salón de Octubre en el Gran Premio Omnilife en el
2000, así como dos Menciones Honoríficas en este mismo certamen en los años 1997 y 1999, ha sido seleccionado en cuatro ocasiones
en el Encuentro Nacional de Arte Joven y en la VII y XI Bienal Monterrey FEMSA, así como en la XVII Bienal de Pintura Rufino Tamayo.
$180,000.00-$250,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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185 HELIO VIANNA
(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )

México III, de la serie Soft power
Firmado y fechado 2019 al reverso. Firmado en bastidor
Acrílico, grafito y gesso sobre tela
130 x 100 cm
Con certificado de autenticidad del artista, enero del 2021.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales y en
Producción Cultural. Actualmente estudia la Maestría en
Artes Visuales en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM.
Como artista visual ha sido becado por los programas
de Fundamentos y Concepción de la Escuela de Artes
Visuales de Parque Lage, en Río de Janeiro, donde fue
alumno de renombrados artistas de la "Geração 80" del
arte contemporáneo brasileño. Su obra pictórica, fruto de
la confluencia de sus estudios culturales y de las relaciones
internacionales, ha sido respaldada por galerías de prestigio
como Oscar Román en la Ciudad de México, Galería
Toulouse en Río de Janeiro y la plataforma Alpha's Inc en
Estados Unidos y Brasil.
Esta es la tercera obra que Helio Vianna hace sobre México
para la serie “Soft Powerˮ. Se enfoca en los aspectos
nostálgicos del país; lugares que ya no existen, eventos
que han marcado la historia del país, jergas y calós antiguos
y el uso de la textura para enfatizar el relieve topográfico
mexicano. Las referencias en las laterales enseñan la
capacidad del país para mezclar la cultura erudita con la
cultura pop / efímera; Sor Juana Inés de la Cruz con videos
virales de internet, eslóganes en las salas de cine en los
años cincuenta. Las tragedias a las que hace referencia se
pierden de cierto modo en medio de tantas menciones a
eventos y lugares olvidados, como si aquellas estuvieran
igualmente predestinadas al olvido.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.

186 RICHARD WOLFRYD

(Newport Beach, California, E.E.U.U., 1953)

Helix wonderful
Firmada y fechada 2020
Serigrafía H.C. 1 / 7
84 x 64 cm
Rick Wolfryd es un artista multidimensional que ha pasado gran
parte de su vida desarrollando su visión cultural única y su arte de
la palabra fuera de la experiencia del arte convencional.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.wolfrydcollection.com

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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187 JASSO

(Ciudad de México, 1975 - )

Desde mi universo XII, 2021
Firmado
Óleo sobre tela
100 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicada en: sitio oficial del artista www.jassoart.com
Desde niño demostró su pasión y habilidad por el dibujo y la pintura y se convirtió en autodidacta, siempre con el apoyo de su familia.
Ha cursado varios talleres y cursos como el del Raúl Barceló y de Hermine de Miro en la Ciudad de México. Su trabajo está inclinado
hacia el arte abstracto.
Su obra ha participado en más de 100 exposiciones colectivas en México y el extranjero. En 2012 una de sus obras fue seleccionada
como finalista para participar en el festival “Art Takes Times Squareˮ en Nueva York, exponiéndola de manera virtual en las pantallas
de Times Square.
Además ha expuesto en Miami, París y próximamente en la feria Scope de Múnich.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.jassoart.com

$42,000.00-$50,000.00 M.N.

188 EMILIO SAID
(Ciudad de México, 1970 - )

Estudio sobre el espacio y el tiempo II
Firmado
Grabado al aguatinta y punta seca, intervenido con tinta
china y gouache 1 / 1
40 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del artista, mayo del 2021.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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189 JAVIER LOMELÍ PONCE
(Ciudad de México, México, 1980 - )

Divina mafia
Sin firma
Impresión digital
39 x 58 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Es Doctor en Humanidades, con un programa
en Estética por la Universitat Pompeu Fabra
en Barcelona.
Su trabajo plástico se centra en la escultura
y la fotografía. Es investigador y ha ejercido
durante 10 años como docente universitario
en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores Monterrey y la Universidad Jesuita
de Guadalajara.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

190 ILSE GRADWOHL
(Gleisdorf, Austria, 1943 - )

Sin título
Firmado
Óleo sobre tela
120 x 90 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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191 ISAURO HUIZAR
(Culiacán, Sinaloa, 1985 - )

Estado alterado de conciencia
Firmado y fechado 2020 con sello del artista al reverso
Acrílico, tinta e inyección de tinta sobre tela
65 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Cursó el Programa Educativo SOMA. Su trabajo se inspira en la vida cotidiana y en su rutina diaria. A partir de dichas experiencias
produce sistemas para reflexionar y comprender lo que le rodea. Como extensión de su práctica ha realizado proyectos de museografía
para galerías e instituciones desplegando sus habilidades en las narrativas espaciales; e imparte periódicamente el taller “La superficie,
el color y la formaˮ y “Modos de presentarˮ para fundaciones no lucrativas dedicadas a la introducción de niños y jóvenes en el arte.
A partir de dichas experiencias produce sistemas para reflexionar y comprender su mundo, consecuencia de los hábitos obsesivos
que posee y que lo poseen. Tomando en cuenta elementos del proceso artístico como la composición, estructura, entorno, proceso y
forma, practica una postergación productiva entrelazando trabajo, ocio y cuidado.
Desde estrategias de apropiación, recolección, organización, intervención y alteración, y motivado por el afecto, el artista despliega una
concentración selectiva de la actividad psíquica sobre los objetos y los espacios por medio del cuidado para desarrollar un espacio
negativo y abrir la posibilidad de una asimilación más profunda del momento presente.
“‘Estado alterado de conciencia’ es una obra muy particular, pertenece a un cuerpo de obra provocado a partir del aislamiento. Sobre
mi trabajo, es la reflexión por medio del proyecto ‘Soltar la mente’. Desde diciembre de 2019 y a lo largo de 2020, comencé a realizar
exploraciones sobre bocetos que elaboraba para las pinturas. Con el interés de rescatar estas horas de trabajo, decidí partir de ellos
para aventurarme a tomar otros caminos y soltar la mente. Liberarme de mis propios procesos y metodologías que había establecido
durante años previos. Al mismo tiempo considero que soltar la mente es una nueva metodología o recurso personal ambicionando no
estancar mis intereses y pensamientos. ‘Estado alterado de conciencia’ es una de estas piezas que se escapa de mis metodologías
ordinarias y encuentra su propio camino formalˮ. Isauro Huizar.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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192 GERARDO RAMOS BRITO
(Puebla, México, 1943 - )

Trazos del silencio
Firmado y fechado 2015 al frente y al reverso
Óleo y lápiz de grafito sobre tela sobre madera
100 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril del 2021.
Realizó sus primeras obras con influencias orientales y una tendencia figurativa, fue más adelante en su encuentro con la pintura
rupestre que de forma progresiva fue encontrándose con la pintura abstracta.
A principios de los setenta, se estableció en Europa y desarrolló obras en Madrid, París, Roma, Barcelona y Florencia. Intercaló estos
proyectos a su regreso a México con la apertura de su propia galería y labores de docencia. En esta época logró una larga etapa de
exposiciones Europa y América, simultáneamente. Destacan varias muestras en la Galería Rahn, Galería Espacio y Galería Kunsthaus
Ritcherswil en Suiza, Galerie Arie del Tempo en Italia y en el Salón Granada en Estados Unidos, así como de forma colectiva en el Salón
de la Plástica Mexicana, el Museo Franz Mayer y el Museo Nacional de Arte de Beijing.
Elaboró también una obra monumental para el plafón del Teatro Principal de la ciudad de Puebla, el primer teatro de México, fundado
en 1761 y uno de los más antiguos de América Latina.
Fuente consultada: DEL RÍO FRANCOS, Cristina. Gerardo Ramos Brito. Huellas. 50 años de trayectoria. México. Secretaría de Educación Pública-Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes-Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 2014, Pág. 117.

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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193 VÍCTOR RÍOS
(Ciudad de México, 1970 - )

Terra I, de la serie Elemento, 2021
Firmado
Monoprint, tinta de gel y lápiz acuareleable
sin número de tiraje
44 x 44 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Víctor Ríos Licenciado en Artes Visuales por
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
la UNAM.
Obtuvo el Tercer Premio de Adquisición
en el V Salón Internacional de Grabado,
Kraljevo, Serbia 2017, Mención Honorífica
en la X Bienal Nacional de Pintura y Grabado
Alfredo Zalce, Morelia, Michoacán en 2016,
Segundo Premio de Adquisición y Medalla
de Plata en la III Bienal de Lima, Perú, 1997.
Becario del FONCA en el Sistema de Fomento
a Proyectos y Conversiones Culturales en
2001, por el proyecto gráfico “Tzompantli,
variaciones sobre un temaˮ.
Fuente consultada: sitio oficial de Artífice Galería
www.artifice.gallery

$18,000.00-$26,000.00 M.N.

194 VÍCTOR RÍOS
(Ciudad de México, 1970 - )

Terra II, de la serie Elemento, 2021
Firmado
Monoprint, tinta de gel y lápiz acuareleable
sin número de tiraje
44 x 44 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Víctor Ríos ha diseñado y producido
ediciones especiales de grabado y litografía
para eventos corporativos de empresas
como BMW de México, Bayer de México,
Instituto Cultural México-Israel, DupontMéxico, Grupo Shell, Grupo Hella, Grupo The
Associates, Grupo Brisas, Papalote Museo
del Niño, Hotel Misión Taxco y el TEC de
Monterrey, CCM.
Fuente consultada: sitio oficial de Artífice Galería
www.artifice.gallery

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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195 OSIEL GUERRERO
(Querétaro, Querétaro, 1989 - )

Bodegón contemporáneo, de la serie Teoría de
la memoria
Firmado con monograma y fechado 2021
Acrílico, carboncillo y collage sobre tela sobre MDF
100 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de Impulso Galería de
Arte firmado por el artista, abril del 2021.
Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la
Universidad Autónoma de Querétaro. Fue seleccionado
en la IV Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo
Takeda en Oaxaca en 2014. Ha expuesto en el Salón
de la Plástica Contemporánea Queretana dentro de
la Galería Libertad, participó en la muestra colectiva
en el Centro de Arte Bernardo Quintana Arrioja y
en la Fundación Carol Rolland. Ha realizado varias
residencias artísticas, destaca el taller “El cobre como
matriz calcográficaˮ en Tacámbaro, Michoacán, la
residencia de producción e intercambio en litografía
RIZOMA-TEQUIO en los talleres de Bambú y Tamayo
en Oaxaca, la residencia de producción en el taller de
gráfica TIR Tlalpan y recibió la beca completa en el
taller La Ceiba Gráfica en Coatepec, Veracruz.
“Mi obra una combinación de expresionismo abstracto,
experimental, neo-figuración y minimalismo. Busco la
potencia de la imagen, inquietar al espectador y que
este dialogue con la obra, a partir de la expresión más
visceral y el trabajo figurativo y técnico. Es un arte
que busca ser terminado por quien lo experimentaˮ.
Osiel Guerrero.
Fuentes consultadas: “Osiel Guerreroˮ. México. Revista Who
Querétaro, sección Art, 2 de agosto del 2019 y sitio oficial del artista
www.osielguerrero.tumblr.com

$30,000.00-$45,000.00 M.N.

196 THOMAS LAMMERS
(Cuernavaca, Morelos, 1980 - )

Together, 2021
Firmada y fechada 21
Luz neón en caja acrílica 1 / 3
74 x 34 x 7 cm
La violencia forma parte de nuestra cotidianeidad,
paulatinamente se ha perdido la capacidad de asombro,
la sociedad se encuentra fragmentada entre la falta de
tolerancia y empatía. La agresividad ha trastocado a las
comunidades y a las familias, ya sea de manera verbal o
física. “Activismo para erradicar la violencia de géneroˮ es
un proyecto que inició en Guatemala, en una asociación
que lleva por nombre “Love mattersˮ. Es en 2017 cuando
llegó a México la primera exposición de la mano de la
fundación México Vivo, en el Museo de Arte Moderno en
la capital del país.
En un ambiente de sensibilización, diálogo y reflexión,
Thomas Lammers fue invitado a participar en el proyecto.
En este sentido busca mediante su obra propiciar en
el espectador, otra mirada respecto a la realidad, a
transformar el modo en que se construye el entorno, a
través del amor y de la vida, es en este contexto donde
surge su proceso de entendimiento y la producción te
textos en luz neón.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
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197 PABLO VARGAS LUGO
(Ciudad de México, 1968 - )

Mapa roto negro, 2003
Sin firma
Collage sobre papel sobre madera
120 x 120 cm
Exhibido en: “Guirnaldas para Snoopyˮ, muestra individual presentada en la Galería OMR en la Ciudad de México en el 2003.
Con etiqueta de Galería OMR.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Cursó la carrera de Artes Visuales en la UNAM. Desde 1991, su obra ha sido expuesta en más de un centenar de muestras. Entre
las individuales destacan Atlas, en el Museo Universitario del Chopo en 2018, Micromegas, itinerante en el Museo Tamayo Arte
Contemporáneo y el Museo Amparo en Puebla en 2014 y Contemporary Projects, en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles en
2005. Se ha presentado en distintas exposiciones colectivas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey, el Palais de Tokyo en París, el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid y el Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Aires, entre otros.
Su trabajo ha destilado un repertorio de recursos que hacen resonar imágenes y referencias en registros ajenos, despertando el humor,
la inquietud o el azoro ante los encuentros que propician esos desplazamientos. En su obra una serie de intereses constantes como
la tecnología espacial, la escritura, la medición del tiempo o los patrones miméticos o disuasivos de algunos insectos se comunican a
través de inusuales alineamientos técnicos, visuales y conceptuales.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.pablovargaslugo.net

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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198 JEFF KOONS
(York, Pensilvania, 1955 -)

Dutch couple
Sin firma
Impresión digital intervenida con plumón
58 x 77 cm
Jeff Koons es uno de los más famosos
y controvertidos artistas de nuestros
tiempos, desde 1980 ha cautivado al
público con su obra. Estudió en the School
of the Art Institute of Chicago y en the
Maryland Institute College of Art. Su obra
se encuentra en importantes colecciones
como las del Modern Art Museum MoMA en
Nueva York, Whitney Museum of American
Art, Solomon R. Guggenheim Museum, Los
Angeles County Museum of Art LACMA,
San Francisco Museum of Modern Art, Tate
Gallery en Londres y en the Museum of
Contemporary Art en Tokio.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

199 DAVID HOCKNEY
(Reino Unido, 1937 - )

Cartel de la exposición retrospectiva de David Hockney en el LACMA en 1988
Firmada por el artista
Impresión offset
34 x 97 cm
Este cartel fue utilizado para promocionar la exposición "David Hockney: A Retrospective", muestra que el artista realizó en 1988 en el
afamado Los Angeles County Museum of Art en la ciudad de Los Ángeles, California del 4 de febrero al 24 de abril. Dicha exhibición
viajó posteriormente al Metropolitan Museum of Art de Nueva York y a la Tate Gallery en Londres. La pieza que ilustra el cartel fue
también la portada del catálogo de dicha exposición.
David Hockney es un pintor, grabador, fotógrafo y escenógrafo. Estudió en la Bradford School of Art y en el Royal College of Art
de Londres. Durante la década de 1960, desarrolló su propia visión personal del Pop Art; sus imágenes de piscinas yuxtaponen
interpretaciones precisas de la forma humana con interpretaciones abstractas del agua.
Fuente consultada: sitio oficial de The Museum of Modern Art www.moma.org

$34,000.00-$40,000.00 M.N.
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200 EDGAR VÁZQUEZ
(Guadalajara, Jalisco, 1972 - )

Millenium falcon
Firmado y fechado 2020
Óleo sobre tela
100 x 120 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio, marzo del 2021.
Es egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha complementado sus estudios con talleres y
diplomados con destacados maestros como Jordi Boldó, Santiago Carbonell y Víctor Cauduro.
A lo largo de su carrera ha participado en más de 50 exposiciones colectivas y ha realizado exposiciones individuales en importantes
museos e instituciones culturales de Querétaro y en la Jadite Galleries de Nueva York, Estados Unidos. Asimismo, su obra ha sido
publicada en el suplemento cultural Barroco del periódico Diario de Querétaro en enero del 2010, así como en el Catálogo Reflexiones
Bicentenarias del Instituto de Cultura Municipal de Querétaro, entre otros.
$55,000.00-$80,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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201 FERNANDO PENHOS ZAGA
(Ciudad de México, 1982 - )

Vogue fantasy
Firmada y fechada 2020 al frente y al reverso
Serigrafía intervenida con aerosol fluorescente y esténcil
82.5 x 60 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Con las leyendas: “Meat can be placed in a bowl with salt
and pepperˮ y “This piece can be activated with black lightˮ
al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

202 OLGA SINCLAIR

(Panamá, República de Panamá, 1957 - )

Sin título
Firmada y fechada 78
Serigrafía 8 / 150
60 x 50 cm
“En la obra de Olga Sinclair el tiempo es arbitrario e impredecible;
cruza dimensiones establecidas y enlaza presente y pasado,
pretérito y pretérito imperfecto. Estos saltos y variaciones reposan
en la obra, fermentando de cuadro a cuadro, hasta llegar a una
solución de conjunto, muy propia de esta época en constante
estado de transición: la permanencia de lo efímeroˮ.
José Manuel Springer.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.olgasinclair.org

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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203 FERNANDO PENHOS ZAGA
(Ciudad de México, 1982 - )

Mars attack at city park
Firmada y fechada 2020 al frente y dos veces al reverso
Serigrafía intervenida con calcomanías hechas a medida mediante software digital
73 x 100 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2020.
Con la leyenda: “There are many things like thatˮ al reverso.
$7,000.00-$10,000.00 M.N.
ESTO ES AHORA
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204 CARDO A. NEGRETE MÁRQUEZ Y
MIGUEL PEREGRINA al alimón

Cartel 75 aniversario, Neumen de Sueños
Firmada
Serigrafía sin número de tiraje
87 x 57 cm
Con dedicatoria.
Impresa por el Taller de serigrafía Color 75 grados de
Arturo Negrete.
Cardo A. Negrete Márquez es un artista que en su trabajo
utiliza colores deslumbrantes y cautivadores. En cada diseño
muestra diseños con comicidad y surrealismo, que te dan una
pequeña visita gráfica a lo que es la mente de este gran pintor.
Ha realizado trabajos urbanos en los que se muestra libre y
cómodo a la hora de usar múltiples colores.
Fuente consultada: sitio oficial del Taller 75 grados www.75grados.blogspot.com

$6,000.00-$10,000.00 M.N.

205 GUSTAVO AMÉZAGA
(Baja California Norte, México, - )

Cartel para el IV Encuentro Internacional sobre
Investigación de la Danza
Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
92 x 57 cm
Impresa por el Taller de serigrafía Color 75 grados de
Arturo Negrete.
Este cartel fue realizado para el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes a través del INBA y el CENART para el III Encuentro
Internacional de Danza realizado el 8, 9 y 10 de diciembre de 1995.
Gustavo Amézaga estudió la carrera de diseño gráfico, en la
Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En 1996 recibió el Premio Willi de Majo al diseñador mexicano más
destacado, en el marco de la Cuarta Bienal del Cartel en México.
Fuente consultada: BARRIGA PUENTE, Francisco. Figuraciones y configuraciones:
los carteles culturales de Gustavo Amézaga Heirasen www.revistas.inah.gob.mx

$6,000.00-$10,000.00 M.N.

182

SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

206 RAFAEL LÓPEZ CASTRO

207 SHEPARD FAIREY

Cartel de Las paredes hablan
Sin firma
Serigrafía
90 x 62 cm
Impresa por el Taller de serigrafía Color 75 grados de
Arturo Negrete.
Rafael López Castro es un diseñador autodidacta que formó
parte del grupo Madero, el cual se encontraba a cargo del artista
Vicente Rojo. En el año 1978 dirigió el Departamento de Diseño del
Fondo de Cultura Económica, años posteriores fundó Ediciones
Ermitaño. A nivel internacional es un reconocido diseñador, al cual
lo caracteriza su estilo “mexicanistaˮ.

Basquiat Canvas
Firmada y fechada 89
Serigrafía 291 / 450
58 x 43 cm
Publicada en: sitio oficial del artista
www.obeygiant.com
Impresa por Matters, Los Ángeles.

(Degollado, Jalisco, 1946 - )

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )

$12,000.00-$20,000.00 M.N.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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George Wilkins Kendall - Carl Nebel. The War Between the United States and Mexico.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
PARA EL CATÁLOGO
PINTURA, GRABADO, DIBUJO, ACUARELA Y MINIATURA.
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Atribuido a: En nuestra opinión, podría tratarse de una obra del artista.
Escuela de: Obra ejecutada en el taller del artista, posiblemente bajo su supervisión.
Círculo de: Obra del periodo del artista, con influencia del mismo.
Después de: Obra realizada en el estilo del artista pero en una fecha más reciente.
Copia de: Copia (sin importar la fecha) de una obra del artista.
Firmado (a): La obra está firmada por el artista. La adición de un signo de interrogación
o comillas indica un elemento de duda.

PORCELANA, VIDRIO, CERÁMICA Y ALFARERÍA
*Una pieza con el nombre de la fábrica de un lugar o región sin más información, en
nuestra opinión proviene de ese lugar.
Estilo: Una copia o imitación de piezas producidas en la fábrica, lugar o región
mencionados.
Matrimonio: Las dos piezas que pertenecen al mismo juego.
Fabricado del modelo: Objeto hecho en el molde maestro por el modelador y bajo su
supervisión.
Pintado por: La pieza puede ser atribuida al artista por razones de su estilo o forma.
Con sellos o firma de: La pieza podría atribuirse al artista, la fábrica o el taller
mencionados.

ESCULTURA Y ARTES DECORATIVAS
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Fundido de un modelo de: Obra realizada a partir de un modelo del artista, proveniente
de su círculo y fundido durante su vida o poco tiempo después.
Atribuido a: Obra probablemente realizada por el artista o su taller.
Estilo: Obra del periodo del artista o de su taller y cercano a su estilo.
Firmados o sellados: A nuestro parecer, podría tratarse de una pieza del artista o de
su taller.

Las descripciones contenidas en este catálogo son realizadas conforme a lo
dispuesto en el primer párrafo del Artículo 77 de la Ley Federal del Derecho
de Autor. Este catálogo se realiza en ejecución del contrato de consignación
correspondiente, para servir de guía en la subasta a efectuarse.

GUÍA PARA COMPRADORES

Si usted no ha comprado antes en nuestras subastas, por favor lea las siguientes reglas
de subasta.
En cada catálogo aparece el directorio de todo el personal quien lo atenderá con gusto,
así como el personal de los mostradores de la recepción y de la sala de ventas. Usted
puede consultarnos y le responderemos a todas sus preguntas

I. GENERALES
1.

Morton Subastas, S.A. de C.V., en adelante denominada Morton, actúa únicamente
como comisionista en la venta de bienes muebles propiedad de terceros, en virtud
de contratos de consignación previamente celebrados con estos, de quienes se
presume tiene la propiedad de los mismos.

2.

Los datos o contenidos en el catálogo de la subasta o cualquier otra declaración
hecha acerca del autor de la obra, origen, edad, fecha, estado, autenticidad o
precio de la misma, son responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios.

3.

La subasta se llevará a cabo en moneda nacional y con la participación mínima de
licitadores que previamente determine Morton.

II. LOTES
1.

Para efectos de la subasta se le denomina licitador, posible comprador o postor, en
adelante denominado “Licitador”, a aquella persona que tiene la facultad de hacer
ofertas por los lotes en el transcurso de la subasta.

2.

Los bienes a subastar serán organizados en lotes integrados por uno o más bienes,
en el orden y bajo la numeración que Morton indique.

3.

Los lotes serán descritos y en algunos casos incluidas sus fotografías en el catálogo
para la subasta que elabore Morton.

4.

Los lotes serán exhibidos para su inspección, en el lugar designado para ello por
Morton, cuando menos con tres días naturales de anticipación al de la celebración
de la subasta, por lo que el personal de Morton estará a su disposición para mostrar
en detalle cualquier lote.

5.

Los lotes serán subastados en el estado físico en que se encuentran en el momento
de celebrarse la subasta por lo que NO se aceptarán devoluciones ni reclamaciones
sobre daños, desperfectos o restauraciones, aunque estos no se hayan hecho
constar en el catálogo de la subasta.

6.

Propóngase un precio máximo de compra para las piezas antes de que salgan a
subasta. Esto le ayudará a comprar mejor. Si tiene duda sobre alguna pieza, por
favor NO ofrezca, ya que si se le asigna deberá pagarla.

7.

Los valores estimados que aparecen impresos bajo las descripciones del catálogo
son los precios aproximados que se espera sean obtenidos, sin incluir la comisión
de la Casa de Subastas. No se proporciona estimado de precio de los lotes cuya
salida sea menor de $2,000.00 M.N.

8.

Los lotes que se subastan se ofrecerán sujetos a un precio mínimo de venta
previamente acordado entre el propietario y Morton, y sólo podrá ser modificado
previo acuerdo por escrito entre los mismos.

III. OFERTAS PRESENCIALES
Para hacer una oferta en la subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de
registro en presencia, mediante una hoja de registro establecida para ese fin.
1.

Como garantía a Morton, por el o los lotes que les sean adjudicados durante la
subasta la contraprestación (Premium) y el impuesto correspondiente, deberá dejar
un comprobante de tarjeta de crédito bancario o American Express, firmado a la
orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

2.

Comisión al comprador (Premium): Corresponde al 20% sobre el precio de venta,
más el 16% de I.V.A. sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000.00 M.N. más comisión
$1,000.00 M.N. más I.V.A. $160.00 M.N., total de la factura a pagar $6,160.00 M.N.

3.

Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía correspondiente, se le hará
entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de la
cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta
razón es importante que la conserve durante todo el desarrollo de la subasta y la
devuelva personalmente al abandonar la sala de subastas. Si se diera el caso de
que no se le adjudicará ningún lote, su depósito en garantía le será devuelto en ese
momento.

4.

Con la entrega de registro, el licitador queda obligado a pagar el precio del lote más
el 20% por concepto de la contraprestación más el I.V.A. correspondiente. Si el pago
se efectúa con tarjeta de crédito bancario o American Express, se incrementará el
6.6% por concepto de comisión sobre el monto total del lote o los lotes que le
hayan sido adjudicados, descontando lo que previamente se tomó como garantía.

5.

Para que los licitadores puedan hacer efectivas las pujas o aceptar una postura
hecha por el martillero, bastará con levantar la paleta numerada. Por favor, hágalo
con rapidez para que la dinámica de la subasta continúe. Las ofertas aumentan
aproximadamente un 10% en cada puja.

6.

Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta,
ha adquirido el bien que integra el lote subastado, en el momento en que no exista
puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. OFERTAS EN AUSENCIA Y OFERTAS EN LÍNEA
7.

Refiérase a las páginas de este catálogo: “¿Cómo se compra en subasta sin estar
presente en el salón?”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en la
subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro para
ofertas en ausencia, hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite superior
de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas en Monte Athos: $20,000.00 M.N.

3. No están permitidas las ofertas en ausencia sin límite superior.

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000.00 M.N.

RESPONSABILIDAD:

El monto de la garantía podrá ser cambiado por Morton sin previo aviso al cliente.

4. Que Morton en ningún caso y por ningún motivo es responsable que usted logre que se
le adjudique(n) la(s) pieza(s) por las que ofertó en ausencia.
UNA PUJA MÁS:

5. Que en caso de que el monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la Oferta
para una pieza se iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más,
según lo establezca el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que
este recuadro no se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente
puja.
ADJUDICACIÓN:

6. Que en caso de que existan dos o más ofertas en ausencia por la misma pieza y por la
misma cantidad señalada como Límite Superior de la Oferta y no haya una puja superior
en la sala, la pieza se adjudicará a la Oferta en Ausencia que se haya recibido primero
en Morton.
7. Que el fallo de adjudicación lo emitirá Morton y será inapelable, por lo que Usted renuncia
desde este momento a cualquier acción y/o derecho alguno para ejercer en contra de
Morton y/o a quien sus derechos represente, por cualquier conflicto o controversia que
surgiera por esta causa.
REQUISITOS:

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:

d) La garantía no podrá ser cubierta con tarjeta de débito, ya que en caso de no tener
adjudicación alguna de los lotes, la devolución de la misma es demasiado complicada.
CONDICIONES DE PAGO:

9. En caso de que se adjudique la pieza, pagar por el precio martillo, más el 20% por
concepto de comisión, más el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha comisión (16%).
Si el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o American Express, se cargará un
6.6% adicional al saldo que resulte de restar la garantía. Recuerde que usted tiene 3 días
hábiles después de la subasta para liquidar el total de su compra y recoger los artículos
adquiridos en el lugar de la subasta.
OFERTAS POR TELÉFONO:

10. Las ofertas en ausencia también se recibirán por teléfono, previa entrega del presente
documento firmado y enviado vía correo electrónico a Morton con cuando menos dos
días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Subasta, siempre y cuando el
precio estimado de la pieza por la que oferta sea de $10,000.00 M.N. o mayor.
CONFIDENCIALIDAD

11. La información aquí contenida se considera Confidencial, por lo que su divulgación
está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que causen por este hecho.

ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Auctions at Monte Athos Gallery: $20,000.00 MXP
Auctions at Cerro de Mayka Gallery: $5,000.00 MXP.

3. Unlimited bids are not permitted.

The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.

RESPONSIBILITY:

d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.
ASSIGNATION:

PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.
BIDS OVER THE TELEPHONE:

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

11. Information contained herein is deemed Confidential, and its disclosure is prohibited,
entitling the payment of damages and looses caused by this fact.

REQUIREMENTS

8. Morton will not make effective the Absentee Bid if the following requirements are not
met:

CONFIDENTIALITY

CALENDARIO DE SUBASTAS

MONTE ATHOS
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de:
Antigüedades, Arte Moderno y Contemporáneo, Joyería y
Relojes, Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.

JUNIO
D

Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

BLVD. DE LOS VIRREYES
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno
y Contemporáneo, Libros y Documentos, Vinos de
Colección y Uso Diario.
Blvd. de los Virreyes 155
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

CERRO DE MAYKA
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 1100 1530

CONSTITUYENTES
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros y Documentos.
Av. Constituyentes 910
Col. Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA
Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.
Blanca Sánchez
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

Guadalajara, Jal.
Francisco Zarco 2384
Col. Ladrón de Guevara
44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3630 2325
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SUBASTAS EN VIVO, AFORO MÁXIMO 10 PERSONAS
Jueves 3
5:00 p.m.

Subasta de Vinos de Colección,
Uso Diario, Destilados y Puros

Jueves 17
5:00 p.m.

Subasta de Mobiliario Francés

Martes 22
5:00 p.m.

Subasta de Libros de Historia de
la Colección del Ing. Don Lorenzo
Zambrano

Jueves 24
5:00 p.m.

Esto es Ahora. Subasta de Arte
Contemporáneo

Martes 29
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades:
Pervivencias de América, Europa
y Medio Oriente

Miércoles 30
5:00 p.m.

Subasta de Verano de Joyería
y Relojes

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE
Del 26 de mayo al 9 de junio

Subasta de Oportunidades 1092

Del 2 al 16 de junio

Subasta de Oportunidades 1093

Del 9 al 23 de junio

Subasta de Oportunidades 1094

Del 16 al 30 de junio

Subasta de Oportunidades 1095

Del 23 de junio al 7 de julio

Subasta de Oportunidades 1096

Del 23 de junio al 7 de julio

Magna Subasta de Verano.
Ecos de la Ruptura

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA
Descargue la App oficial en

Lo asesoramos en el proceso de compra o venta en
subasta. Se consignan piezas para incluirse en las
subastas que se llevan a cabo en la cd. de México.
Monterrey, N.L.
Río Mississippi 220 - C esq. Río Salinas
Col. Del Valle (Centrito Valle).
66220, San Pedro Garza García, N.L.
Tel. + 52 (81) 8335 1917
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SÍGANOS EN:
MortonSubastas

@morton_subastas

@Morton_Subastas

MortonSubastas

Monte Athos 179 Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 Ciudad de México Tel. 52 (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

