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DIRECTORIO
Presidente | Luis C. López Morton · eorozco@mortonsubastas.com
Director General | Eduardo J. López Morton · emorton@mortonsubastas.com
Director de Operaciones | Manuel González · mgonzalez@mortonsubastas.com
Director de Administración y Finanzas | Antonio Flores · afloress@mortonsubastas.com
Director General de Préstamos | Andrés López Morton · amorton@mortonsubastas.com
Gerente de Autos y Camiones | Aída Alanís Lara · aalanis@mortonsubastas.com

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 | Manuel González
Oportunidades. Cerro de Mayka | Rafael Perusquía
Herencias y Colecciones | Javier López Morton
Monterrey | Daniella Palafox
Guadalajara | Stephanie Torres
París | Carlos Millán

DEPARTAMENTO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialista de Pintura y Escultura
María Fernanda Serrano

Especialista de Obra Gráfica
Diana Álvarez

Especialista de Pintura y Escultura
Ana Paula López

INFORMES
Tel. + 52 (55) 5283 3140 · atencion.clientes@mortonsubastas.com
Visite nuestra página web mortonsubastas.com donde encontrará
fotografías adicionales de todos los lotes incluidos en esta subasta.

Catalogadora de Obra Gráfica
Fernanda Arteaga

Catalogadora de Pintura y Escultura
Ana Fernanda Segoviano
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JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022, 5:00 P.M.
Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México.
EXPOSICIÓN
Del 17 al 22 de junio de 2022
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 18 y domingo 19 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
PORTADILLA: Lote 165
PORTADA: Lote 145
CONTRAPORTADA: Lote 200

INFORMES. María Fernanda Serrano | Tel. (55) 5283 3140 ext. 6894 | mserrano@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 y Contemporáneo:
María Fernanda Serrano | mserrano@mortonsubastas.com | Tel. 5283 3140 ext. 6894

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.

mortonsubastas.com

Lote 161

EXPOSICIÓN
Del 17 al 22 de junio
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 18 y domingo 19 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

ACTIVIDADES
Martes 21 de junio
4:30 p.m.
Conversatorio:

"Mi obra y la importancia del mercado en México"
Enrique Méndez De Hoyos - Fotógrafo
Sofia Castellanos - Artista Plástica
Alejandro Osorio - Artista Plástico
Diana Álvarez - Moderadora

5:30 p.m.
Presentación

Primer NFT de Armando Manzanero.
“Como Yo Te Amé”
Versión inédita interpretada en el
concierto en Chichén Itzá.

6:00 p.m.
Cocktail

SUBASTA
Jueves 23 de junio
5:00 p.m.
Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
Ciudad de México

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.
17. El adquirente tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles a partir de la fecha de la subasta en que se le
adjudicó el artículo para pagar en su totalidad y recogerlo en el domicilio de Morton en el cual se haya
realizado la subasta y en el horario que se le indique. El quinto día después de la subasta se utilizará
para transportar las piezas a Avenida Constituyentes 910, colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, por lo cual este día no habrá entrega de mercancía. A partir del sexto día
después de la subasta comenzará a correr un periodo de gracia consistente en 10 días hábiles en el
cual no se cobrará el almacenaje de los lotes. A partir del décimo primer día, si el adquirente no ha
recogido sus artículos, estará obligado a pagar $100.00 más I.V.A. diarios por concepto de almacenaje.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes días y horarios, en
Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec:

Viernes 24 de junio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 27 de junio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 28 de junio de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 29 de junio de 9:30 a.m. a 6:00 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

PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS ES MUY SENCILLO
En presencia

Asista a la subasta en la fecha y hora
establecidas en su catálogo o
indicadas en nuestra página web. Al
llegar al salón de subastas, deberá
registrarse y se le asignará una paleta
con la cual podrá ofertar por el lote de
su interés. Si usted es quien realiza la
mayor oferta, ¡la pieza será suya!

En ausencia

Previo a la subasta, comuníquese con
nosotros al 55 5283 3140 y el
departamento de Ofertas en Ausencia
tomará sus datos y la oferta por la pieza
de su interés. Durante la subasta,
nuestro personal asignado hará las
ofertas por usted, o bien, puede pedir
que le llamen cuando el lote que desee
adquirir esté por salir a subasta para
que haga su oferta vía telefónica.

mortonsubastas.com

En línea

Visite nuestra página web e identifique
la subasta en la que desea participar y
dé clic en “Plataforma Morton”. Ahí
podrá abrir una cuenta, una vez creada,
podrá registrarse para participar en la
subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente
para participar o si necesita contactar a
nuestro personal para que sea
autorizado.

GLOSARIO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS

Lote 139

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 220

Lote 62

"El ar te no reproduce aquello que es visible, sino que
hace visible aquello que no siempre lo es".
Paul Klee

En esta ocasión, Morton Subastas tiene el placer de presentar un catálogo versátil en el
que podrán encontrar múltiples posibilidades para el coleccionismo, siendo una herramienta
que lo llevará en un viaje a través de la evolución de las artes plásticas y sus discursos,
pasando de lo moderno a lo contemporáneo mediante diversas técnicas tanto tangibles
como intangibles.
En este catálogo podrá conocer la evolución del arte y sus formas. Tras la necesidad del
ser humano de materializar emociones, pensamientos e ideas, se han creado un sinfín
de expresiones que se manifestaron a lo largo del tiempo y que seguirán explorando los
soportes físicos y, ahora, lo interactivo y digital.
En los 249 lotes que conforman nuestra subasta encontrarán desde pinturas y esculturas
modernas, destacando piezas de Adolfo Best Maugard, Armando Zesatti, Juan Soriano,
Roger von Gunten y Vicente Rojo. Pasando por fotografías y grabados de artistas
internacionales como Thomas Ruff, Betsabeé Romero, Gabriel Orozco e Ignasi Aballi. Hasta
llegar a la contemporaneidad de la realidad aumentada, la animación y un NFT, siendo este
último una de las piezas más destacadas.
Dentro del marco del proyecto “Una Vida. Armando Manzanero” y en colaboración con
Morton Subastas presentamos “Como Yo Te Amé”, el primer NFT del afamado cantautor
yucateco. Una versión musical inédita interpretada por él mismo en el concierto en Chichén
Itzá en 2018; es presentada en un formato MP4 y acompañado de una portada única,
diseñada y animada por el artista gráfico Dave Ordnajela.
Los invitamos a conocer estas y todas las demás obras que forman parte de esta versátil
subasta, visitando la exposición previa en nuestro Salón en Monte Athos 179 donde nuestras
especialistas podrán asesorarle.

Morton Subastas

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

1

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Mano silla tripode

Firmada y fechada 2020 en la base
Escultura en bronce P / A
52.5 x 26.5 x 30 cm
Con certificado de autenticidad del artista, agosto de 2020.
La primera silla-mano de Pedro Friedeberg estaba labrada en caoba, a partir de una maqueta de plastilina y él mismo cuenta que la idea
emergió quizá entre sueños o mientras mecía algo en su mano. Pensaba inicialmente que estas manos serían esculturas únicas, y no piezas
de mobiliario producidas masivamente, pero resultó que todo el mundo las quiso, personalidades como Jeanne Moreau, Roman Polanski y
Arnold Scaasi pidieron las suyas. En 1963, Alice Rahon mandó una fotografía de la silla a André Bretón, lo que valió a Friedeberg ser aceptado
en el círculo surrealista. Las sillas-mano hechas a mano, ergonómicas y cómicas a la vez, así como todos los otros muebles diseñados por
Friedeberg, atacan frontalmente el “buen gusto” del diseño moderno y funcionalista.
Fuente consultada: HOLTZ, Déborah et al. Pedro Friedeberg. México. Trilce Ediciones, 2009, pp. 139-156.

$120,000.00-$200,000.00 M.N.

26

ARTE MODERNO

2

ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Boceto para escultura amarilla

Firmado
Pastel graso y carboncillo sobre papel
98.5 x 68.5 cm
Enrique Carbajal, mejor conocido como “Sebastian”, es uno de
los escultores mexicanos más importantes de su generación.
Desde mediados de la década de los 60 inició el desarrollo de
su lenguaje escultórico apoyando su quehacer con disciplinas
científicas como las matemáticas y la geometría, acercándose
a la topología y la cristalografía. Su obra se generó al tiempo en
que se originaban tendencias artísticas tales como el cinetismo,
el minimalismo, el op-art, y el pop art.
Aunque su vocación principal consiste en ser escultor de
grandes dimensiones, su producción también abarca pequeños
y medianos formatos, así como diseño arquitectónico, pintura,
diseño de objetos, mobiliario, arte público, joyería, diseño de
vestuario teatral, escenografías y espectáculos multimedia.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.

3

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado
Acrílico sobre masonite
60 x 40 cm
Con un título en Ciencias Físico Matemáticas y Diseño Gráfico, estudios
en psicología del color y violinista de profesión, Leonardo Nierman es
uno de los artistas mexicanos más reconocido internacionalmente por su
obra colorida llena de ritmo y armonía. Su relación con el expresionismo
abstracto, los fenómenos cósmicos y la naturaleza, sumados a la pasión
por la música clásica, se ven reflejados en la diversidad de su obra. Por
ejemplo, a menudo emplea términos pictóricos para describir la música,
refiriéndose al cromatismo como el compositor, el color como el sonido
y las pinceladas como la partitura.
Con los años, la obra de Leonardo Nierman ha recorrido y sobresalido
en gran parte del mundo.
Fuentes consultadas: LÁMBARRY, Margarita. La Colección de Pintura del Banco
Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002. pág. 460
y VELA, Sergio. “Leonardo Nierman”. España. Ayuntamiento de Valencia. Preludio,
junio-julio de 2006.

$26,000.00-$36,000.00 M.N.
ARTE MODERNO
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4

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

Firmada al frente. Firmada y fechada 88 al reverso
Firmada y fechada 1988 en bastidor
Mixta sobre tela y madera
94.5 x 120 cm
Agradecemos al Maestro Francisco Castro Leñero
por la verificación de autenticidad de esta obra,
septiembre de 2021.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

5

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado
Acrílico sobre masonite
80 x 60 cm

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Hechicería

Firmado
Acrílico sobre masonite
80 x 60 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
“Como en todos los elementos de su obra, en cada uno de
sus gestos, hasta en el más mínimo, hay una autoridad que
nada tiene que ver con afecciones y que, en cambio, forman
parte de una vigorosa elocuencia personal […] Siempre hay
música, inspiradora y colorativa, que influye en él y el resultado
son constelaciones de obras. Como arpegios de concreto,
sus esculturas muestran una musicalidad palpable, un sentido
armonioso de movimiento y composición, una refrescante
consciencia del espacio. Así como un músico se esfuerza para
adquirir dominio de su instrumento, Nierman ha ido más allá de
la mera destreza y al fin ha alcanzado la expresión pura, con
base en la experiencia […] Neville Marriner lo describió alguna
vez como ‘El músico que pinta y esculpe’”. Steven L. Brezzo.
Fuente consultada: VALDIVIA DOUNCE, María Luisa et al. Leonardo
Nierman. El sonido del color. España. Taller Nierman, 2003, pp. 13-14.

$65,000.00-$80,000.00 M.N.

7

ALFONSO MENA PACHECO
(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Sin firma
Óleo y arena sobre tela
50 x 70 cm
Presenta ligeras craqueladuras
en la capa pictórica.
$24,000.00-$40,000.00 M.N.

ARTE MODERNO
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8

JOSÉ VILLALOBOS

(Guadalajara, Jalisco, 1947 - )
Río rojo

Firmado al reverso
Óleo sobre tela
140 x 240 cm

$80,000.00-$150,000.00 M.N.
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LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado y fechado 67
Acrílico sobre masonite
59 x 120 cm

$70,000.00-$100,000.00 M.N.

10

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Viento cósmico

Firmado
Acrílico sobre masonite
60 x 40 cm
Presenta detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

ARTE MODERNO

31

11

ALFONSO MENA PACHECO

(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título, de la serie Viena, 2011

Firmado
Óleo sobre lino
140 x 130 cm
Con etiqueta de Artbaena.
Es egresado de La Esmeralda. A
lo largo de su carrera ha recibido
destacadas becas y reconocimientos
en México y el extranjero. Además
de ejercer la docencia en la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, ha
participado en bienales, ferias
y exposiciones colectivas en
importantes museos, galerías y
centros culturales mexicanos y de
Estados Unidos. Actualmente vive y
trabaja entre Nueva York y la Ciudad
de México.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

12

GUSTAVO ARIAS MURUETA
(Los Ángeles, California, 1927 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmado y fechado 83
Óleo sobre cartulina
38 x 80 cm

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

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Travesía circular, de la serie Oro falso

Firmado y fechado 87 al frente
Acrílico y arena sobre tela
160 x 140 cm
Agradecemos a la Maestra Irma Palacios por la verificación de autenticidad de esta obra, septiembre de 2021.
Con etiqueta de DIMART.
$120,000.00-$200,000.00 M.N.

ARTE MODERNO
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14

NÉSTOR QUIÑONES

(Ciudad de México, 1967 - )
Ensueño, 2013

Firmado con monograma
Acrílico sobre madera teñida
70 x 95 cm
Agradecemos al Maestro Néstor
Quiñones por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio
de 2018.
Presenta ligeros detalles de
conservación.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.

15

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Sierra

Firmado y fechado 85
Óleo y arena sobre tela
120 x 60 cm
Agradecemos a la Maestra Irma Palacios por la verificación de autenticidad
de esta obra, enero de 2019.
Presenta ligeros desprendimientos de capa pictórica a causa de la técnica
empleada.
$22,000.00-$40,000.00 M.N.
34

ARTE MODERNO

16

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Juego de agua

Firmado, con monograma y fechado 1957 al frente
Firmado y fechado 1957 al reverso
Óleo sobre tela
95 x 140 cm
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana.
Las obras de Guillermo Meza presentan un estado de ánimo, un universo
mítico con raíces cien por ciento mexicanas. La riqueza del color de su paleta
es inigualable en cada una de sus pinturas, así como su inclinación por el
detalle. Durante toda su vida, tuvo influencias que iban desde el realismo, el
expresionismo y el dadaísmo hasta el surrealismo, el cual fue un medio de
expresión proveniente de las inspiraciones de André Breton y Sigmund Freud.
No obstante, su hábito artesanal nunca fue abandonado por las ideas europeas,
al contrario, fue explotado aún más, consumándose como un pintor profesional
con gran prestigio internacional.
Fuente consultada: RIVERA GONZÁLEZ, Rodolfo et al. Guillermo Meza. El instante preciso.
México. Museo Universitario Contemporáneo de Arte, UNAM, 1996, pág. 5.

$180,000.00-$250,000.00 M.N.

17

SOFÍA BASSI

(Camerino Mendoza, Veracruz, 1913 - Ciudad de México, 1998)
Sin título

Firmado y fechado ELC 68
Óleo sobre masonite
59 x 34 cm
Con certificado de autenticidad de Franco Bassi, hijo de la artista.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
ARTE MODERNO
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18

ALBERTO VÁZQUEZ NAVARRETE

(Ciudad de México, 1952 - )
Cuernavaca, Morelos hacia el poniente

Firmado y fechado 16
Óleo sobre tela
88.5 x 115.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2016.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.

19

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Calle de Barrios Altos, ca. 1988

Firmado
Óleo sobre tela
30 x 25 cm
Con certificado de autenticidad del artista, noviembre de 2020.
Agradecemos al Maestro Alfredo Alcalde García por la
verificación de autenticidad de esta obra, marzo de 2021.
Con etiqueta de La Galería de Barranco.
Con Holograma del Ministerio de Cultura de Perú.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
36
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ARTURO SOUTO

(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)
Maluenda, Aragón, España

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Arturo Souto llegó a México en 1942 en uno de los primeros contingentes de españoles que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial.
Al igual que lo sucedido con otros artistas, Arturo Souto era ya un adulto al llegar a América, por lo que sus vivencias migratorias fueron más
determinantes en su producción que la influencia mexicana. Durante su estancia en nuestro país entabló diversas amistades y artísticamente
tuvo múltiples fases pictóricas, parte de ellas fue neutralizar su paleta de color y aprender sobre el muralismo. No obstante, siempre fue
un pintor de línea hierática, vanguardista, capaz de capturar todo tipo de ambientes, pintando tanto bodegones, retratos, desnudos y
composiciones libres.
Fuente consultada: CABAÑAS BRAVO, Miguel. Pinceladas. Dos raíces, dos tierras, dos esperanzas. México. Grupo Financiero BX+, 2014, pp. 44-46 y 149.

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
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ALBERTO VÁZQUEZ NAVARRETE
(Ciudad de México, 1952 - )
Taxco en azules con tianguis

Firmado y fechado 16 al frente. Firmado al reverso
Óleo sobre tela
89.5 x 116 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2016.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.

22

ALBERTO VÁZQUEZ NAVARRETE
(Ciudad de México, 1952 - )
El Calvario, Cuernavaca, Morelos

Firmado y fechado 16
Óleo sobre tela
101.5 x 81 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2016.
Estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de
México y colaboró durante once años en el taller del Maestro
Antonio Vázquez Parra. Ha realizado diversas escenografías,
vestuarios y murales en el Estado de México, Morelos, y en
la Bahía de Saint Paul en Quebec. Entre sus exposiciones
individuales destaca la realizada en Crisolart Galleries en
Barcelona, en 2003 y en el Instituto Cultural Mexicano de
Washington, D.C. en 1998.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.albertovazqueznavarrete.com

$38,000.00-$50,000.00 M.N.
38
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LUIS ARGUDÍN

(Ciudad de México, 1955 - )
Sobre Coacoatzintla

Firmado y fechado 01 al frente
Firmado y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre madera
40 x 60 cm
Estudió en Inglaterra la
Licenciatura en Artes Visuales en
Hornsey College of Art de 1974
a 1979 y la Maestría en Estética
y Teoría del Arte de 1979 a 1980
en la Universidad de Essex. Es
maestro de la Escuela Nacional
de Artes Plásticas desde 1988,
donde imparte Teoría del Arte.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.luisargudin.com

$34,000.00-$50,000.00 M.N.

24

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Calle nocturna I

Firmado
Óleo sobre madera
25 x 30 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
noviembre de 2020.
Agradecemos al Maestro Alfredo Alcalde García
por la verificación de autenticidad de esta obra,
marzo de 2021.
Con etiqueta de La Galería Barranco.
Presenta mínimas craqueladuras.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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FRANCISCO ROMANO GUILLEMÍN

(Tlapa, Guerrero, 1884 - Cuautla, Morelos, 1950)
Sin título

Firmados
Óleo sobre tela sobre madera
33 x 12.5 cm cada uno
Piezas: 2
$22,000.00-$36,000.00 M.N.

26

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO GARRO
(Ciudad de México, 1946 - )
Atardecer

Firmado y fechado 2021
Óleo sobre tela
70 x 100 cm

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

40
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RENÉ MARTÍN

(La Habana, Cuba, 1952 - )
Palmeras en la orilla

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
40.5 x 50.7 cm
Agradecemos al Maestro René Martín
por la verificación de autenticidad de
esta obra, agosto de 2021.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

28

RAYMUNDO MARTÍNEZ
(Ciudad de México, 1938 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
44.5 x 60 cm
Agradecemos a César Martínez
Rioja, hijo del artista, por la
verificación de autenticidad de
esta obra, enero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.

ARTE MODERNO

41

29

ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ
(Monterrey, Nuevo León, 1871 California, E.E. U.U., 1946)
Sin título

Firmada
Acuarela sobre papel
17 x 24.5 cm
Con dedicatoria.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

30

RENÉ MARTÍN

(La Habana, Cuba, 1952 - )
Iluminada, 2020

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
100 x 160 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.

42
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ARMANDO ZESATTI

(Ciudad de México, 1967 - )
Río

Firmado al frente. Firmado y fechado 2010 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Interart, diciembre de 2020.
Publicado en: PEREDA, Juan Carlos et al. Armando Zesatti. La paz perdida. México. Galería Interart, Alsea Fundación, pág. 78.
“Armando Zesatti ha puesto su interés en las maneras originales de la naturaleza. Observando con tanto cuidado cómo las plantas y
piedras han ido desarrollándose, acentúa colores, sombras, superposiciones, rescata tonalidades y crea ambientes, de todo aquello que
mira y ahora nos llega como si fuese una llamada de atención de lo que estamos a punto de perder [...] La obra de Armando Zesatti cobra
en la actualidad el carácter de documento. Digamos que es testimonio de una naturaleza que se nos presenta con la sencilla dignidad de
lo que permanece y evoluciona, atesorando millones de años de sabiduría y memoria genética. Su obra representa al mundo en retazos.
Armarlo es tarea ociosa en tanto se impone antes de mirar, sencillamente mirar, y luego volver sobre nuestras huellas hasta dar con las
partes del paraíso que nos ha arrebatado”. Santiago Espinosa de los Monteros, “La realidad extrema de Armando Zesatti”, 2012.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.zesatti.com

$320,000.00-$500,000.00 M.N.
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JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Sin título

Firmada y fechada 63
Tinta sobre papel
22 x 28.5 cm
Agradecemos a Marek Keller, director de la
Fundación Juan Soriano y Marek Keller A.C., por
la verificación de autenticidad de esta obra, mayo
de 2022.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

33

JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Sin título

Firmada
Anilina sobre papel de china
75 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, abril de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica
empleada.
“Los caballitos de Reyes parecen haber sido extraídos de alguna
historia fantástica, no sólo por su cromatismo, sino porque el mismo
pintor prefiere representarlos en un ambiente semejante al de los
cuentos de hadas”. Lily Kassner.
Fuentes consultadas: KASSNER, Lily. Chucho Reyes. México. Editorial RM, 2001,
pág. 116 y SAAVEDRA, Mario. “La magia estética de Chucho Reyes”. México.
Revista Siempre, 21 de mayo de 2011.

$65,000.00-$90,000.00 M.N.

44
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ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA

(Córdoba, España, 1910 - Córdoba, España, 1985)
Caballos en el atardecer

Firmado y fechado 65
Óleo sobre tela
106 x 136 cm
Procedencia: adquirido en Bonhams, Los Ángeles, California, Subasta de Arte y Diseño Moderno, lote 286, 13 de julio de 2021; regalo de
los señores Norton S. Walbridge al San Diego Museum of Art, 1965; Galerías Carlota S.A., Tijuana, México.
Con dos etiquetas de San Diego Museum of Art.
Para Antonio Rodríguez Luna, la pintura fue una forma de conocimiento: del mundo, de sus fenómenos, de sus apariencias, de sus realidades.
Una forma de conocimiento poético, es decir, un instrumento para someter a un supremo orden metafórico lo que sus ojos contemplaban y su
imaginación recreaba. No se limitaba, trataba siempre de hacer un análisis apasionado de las expresiones provenientes de los sentimientos,
siempre dentro del más exigente rigor estético, por implícita inferencia, eran sus propios horizontes.
Fuente consultada: REJANO, Juan. Antonio Rodríguez Luna. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1971, pág. 14.

$120,000.00-$220,000.00 M.N.
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ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
La caballita

Firmado
Óleo y arena sobre tela
60 x 100 cm
Agradecemos al Maestro Rolando Rojas por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.

36

ALFREDO FALFÁN

(Zacualpan de Amilpas, Morelos, 1937 - Ciudad de México, 2009)
Sin título

Firmado y fechado 75
Óleo y arena sobre tela
70 x 60 cm

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

46
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LALO SÁNCHEZ DEL VALLE
(Ciudad de México, 1968 - )
Caravana de elefantes

Firmado y fechado Krac [Cracovia] 2.18
Acrílico, pastel al óleo y tinta india sobre tela
100 x 150 cm
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

38

ROSENDO PÉREZ PINACHO
(Pochutla, Oaxaca, 1972 - )
Armadillo atrapado

Firmado y fechado 00 al frente. Firmado al reverso
Óleo y arena sobre tela
100.5 x 80.5 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
ARTE MODERNO
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LUIS GRANDA

(Madrid, España, 1941 - )
La caja del hombre azul

Firmado y fechado '98 y Enero '98 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 100 cm
“Mi trabajo en el lienzo es de adentro hacia fuera.
La figura humana es interiorizada, desdoblada y
expuesta, transformándose en un pretexto para
expresar un concepto básicamente orgánico,
cercano al orden establecido por la naturaleza”.
Luis Granda.

Fuente consultada: sitio oficial del artista www.luisgranda.com

$24,000.00-$40,000.00 M.N.

40

GUSTAVO ARIAS MURUETA
(Los Ángeles, California, 1927 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmado y fechado 79
Óleo sobre cartulina
58 x 88 cm

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
48
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GUILLERMO KUITCA

(Buenos Aires, Argentina, 1961 - )
Mujer

Firmado y fechado 1990 al reverso
Acrílico sobre tela
40 x 30 cm
Con copia de constancia de opinión de Rafael Matos,
diciembre de 1993.
Con etiqueta de Annina Nosei Gallery.
Guillermo Kuitca es uno de los artistas contemporáneos
con mayor proyección en Latinoamérica. Su obra parte de
elementos arquitectónicos, teatrales, cartográficos y con
características que parten del psicoanálisis, la música de
Richard Wagner, el judaísmo, el trabajo de Pina Bausch y la
literatura de Jorge Luis Borges.
Participó en la Bienal de São Paulo en 1989 y ha expuesto en
los espacios de arte internacionales más destacados como la
Whitechapel Art Gallery de Londres, la Fondation Cartier de
París, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
Fuentes consultadas: sitio oficial del Museu d’Art Contemporani de
Barcelona www.macba.cat y del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía www.museoreinasofia.es

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

42

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 Ciudad de México, 2019)
Sin título, de la serie Cariátides

Firmado y fechado 82
Gouache y tinta sobre papel
47 x 55 cm
Con certificado de autenticidad de Mercedes
García Ocejo, hija del artista, marzo de 2022.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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43

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmado
Collage, lápices de color y tinta sobre hoja de partitura
46 x 30 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

44

ARTURO MORÍN

(Ciudad de México, 1953 - )
Sin título

Firmado y fechado 93
Óleo sobre MDF
125 x 123 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

50
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SOFÍA BASSI

(Camerino Mendoza, Veracruz, 1913 - Ciudad de México, 1998)
Sin título

Firmado y fechado 76
Carboncillo y pastel sobre papel
67 x 49 cm
Agradecemos a Franco Bassi, hijo de la artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2018.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

46

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Doménica, Dama trono de jaguar, 1991

Firmada
Escultura en bronce sin número de tiraje
83 x 60.5 x 28 cm
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación
de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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JULIO CHICO

(Ciudad de México, 1947 - )
Sin título

Firmado y fechado 83
Óleo sobre tela
70 x 50 cm
Agradecemos al Maestro Julio Chico por la verificación de autenticidad
de esta obra, enero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

48

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Viento verde, de la colección Los dioses de bronce, 1984

Firmada
Escultura en bronce sin número de tiraje
86 x 63 x 30 cm
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación de
autenticidad de esta obra, enero de 2022.
Exhibida en: “Carol Miller, Relatos en Bronce”, muestra presentada
en Centro Cultural Isidro Fabela - Museo Casa del Risco en la Ciudad
de México, de septiembre a octubre de 2018.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
52
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JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmado y fechado 79
Óleo sobre madera
40 x 26 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo por la verificación de autenticidad de esta
obra, mayo de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
“José García Ocejo aparece como un romántico tardío, perdido en medio
de un siglo extraño, estéril en buena parte y se adhiere ostensiblemente al
sistema de símbolos, arquetipos y resonancias culturales europeas. Ocejo
es un artista dandy que expresa sin equivocación su vocación teatral, que se
fascina con el gesto retórico, y que vive la vida sólo como un espectáculo,
al lado de su público”. Jordán Chimet, 1984.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

50

GUSTAVO ARIAS MURUETA

(Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmado
Óleo sobre cartulina
87 x 57 cm
Gustavo Arias Murueta comenzó su carrera artística en la década de
los 60 exponiendo de manera individual y colectiva en México, Cuba,
Chile, Puerto Rico, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos. Fue
amigo cercano de otros artistas como David Alfaro Siqueiros, José
Clemente Orozco y Rufino Tamayo, que de alguna manera influyeron
en su propuesta estética.
En junio de 2014 se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas
Artes de la Ciudad de México.
Fuente consultada: “INBA rendirá tributo al artista plástico Gustavo Arias Murueta”.
México. Diario Excelsior, 23 de junio de 2014.

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
ARTE MODERNO
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51

FROYLÁN OJEDA

(Veracruz, Veracruz, 1932 - México, 1991)
a) Figuras alboriles

Firmado al frente. Firmado, con monograma y fechado 79 al reverso
Óleo sobre tela sobre masonite
30.5 x 20.5 cm
b) Sin título
Firmado
Óleo sobre tela sobre masonite
30.5 x 20.5 cm
Piezas: 2
$16,000.00-$26,000.00 M.N.

52

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada y fechada 69
Tinta y gouache sobre papel
31 x 43 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo del
artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, diciembre de 2020.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.

54
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ADOLFO BEST MAUGARD

(Ciudad de México, 1891 - Atenas, Grecia, 1964)
Sin título

Firmado y fechado 1955
Óleo sobre madera comprimida
106 x 61 cm
Presenta detalles de conservación y humedad.
Adolfo Best Maugard, conocido por sus amigos
como “Fito Best”, fue un miembro sobresaliente
de la intelectualidad mexicana posrevolucionaria,
quien evitó las actividades políticas para
concentrarse en la promoción del desatendido
valor estético del arte popular mexicano.
Descendiente de raíces inglesas y francesas,
recibió una formación europea. Su familia
pertenecía a un grupo social privilegiado, que
veía a Europa como modelo del arte y la cultura.
No obstante, se apartó de esta mentalidad con
el fin de explorar las raíces estéticas de México
y promover el arte nacional en el extranjero.
Pasó una temporada en París, donde conoció
a Paul Gauguin, Paul Cézanne y Henri Matisse
y expuso en el Salón de Otoño, donde tuvo
contacto con Diego Rivera y a su regreso a
México en 1914 comenzó a trabajar en su
revolucionario “Método de dibujo. Tradición,
resurgimiento y evolución del arte mexicano”,
el cual se publicó hasta 1923, se tradujo al
inglés e incluía viñetas de Miguel Covarrubias;
pero antes de su publicación, “El Método”
se enseñaba ya en las escuelas mexicanas.
Convivió con Roberto Montenegro y Ángel
Zárraga y fue el primer artista mexicano en
exponer de manera individual en Nueva York,
en la Galería Knoedler. También incursionó en
el cine y el diseño de vestuario y escenografías
de teatro y danza, destacando su participación
en el legendario “Jarabe Tapatío”, interpretado
por la bailarina clásica Anna Pavlova.
En 1929 expuso en el Arts Club de Chicago y
en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York. Hacia
1931 recibió el encargo de supervisar y asistir el
trabajo de Serguéi Eisenstein durante el rodaje
de su filme “¡Que viva México!”. Influido por el
cineasta ruso, en 1933 realizó “Humanidad”,
cortometraje elogiado por los intelectuales de
la época.
Fuentes consultadas: GRIMBERG, Salomon et al.
Adolfo Best Maugard. La espiral del arte. Un caballero
educado. México. Secretaría de Cultura. pp. 19-27 y sitio
oficial de la Secretaría de Cultura www.gob.mx/cultura

$170,000.00-$250,000.00 M.N.
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a

54

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Anatema

Firmadas y fechadas 84
Tinta y acuarela sobre papel
50.5 x 38 cm cada una
Piezas: 2
a) Con trozo de tela.
Las piezas tienen anotaciones a lápiz por el artista
referente a los vestuarios.
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la
verificación de autenticidad de estas obras, junio
de 2021.
En los años 80, Arnold Belkin colaboró como
escenógrafo y diseñador de vestuario para la
puesta en escena “Anatema” de la dramaturga
Sabina Berman, que posteriormente fue llamada
“Herejía”. Esta contaba con la dirección de Andrés
Oceransky y se presentó en el Teatro Rafael Solana
de la Ciudad de México.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

55

ENRIQUE SÁNCHEZ

(Guadalajara, Jalisco, 1940 - )
Sin título

Firmado y fechado 70
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$22,000.00-$36,000.00 M.N.
56
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ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Bocetos preeliminares para Lysistrata
a) Escena I

Firmada y fechada 1955
Acuarela y tinta sobre papel
26 x 37 cm
b) Sin título
Firmada y fechada 55
Acuarela y tinta sobre papel
26 x 37.5 cm
Piezas: 2
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de estas obras, junio de 2021.
Al tratarse de bocetos, presentan detalles de conservación normales por el uso.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

57

RENÉ PORTOCARRERO

(La Habana, Cuba, 1912 - La Habana, Cuba, 1985)
Perfil

Firmada y fechada 77
Tinta y gouache sobre papel
66 x 50 cm
Con copia de factura de compra de Galerie Bordereaux.
Fue un artista de formación autodidacta, iniciándose en la pintura
a los 12 años. Su primera exposición individual se realizó en 1934
en el Liceo de La Habana y en 1945 expuso por primera vez en el
extranjero, en la galería Julian Levy de Nueva York. Sus obras se
han exhibido en museos de casi todo el mundo, además de una
muestra permanente en la Casa de las Américas en La Habana.
En 1963, su serie “Flores y color” en Cuba obtuvo el gran premio
de la Bienal de São Paulo y años después la Bienal de Venecia
le dedicó un homenaje como artista invitado. Fue condecorado
varias veces por el Gobierno Castrista y formó parte del Consejo
Técnico Asesor del Ministerio de Cultura de Cuba. El Museo
Nacional de Bellas Artes de La Habana le dedicó una amplia
exposición retrospectiva en 1967. En 1982 le fue concedida “El
Águila Azteca”, máxima condecoración que otorga México a una
personalidad extranjera.
Fuente consultada: “René Portocarrero, pintor cubano”. España. Diario El País,
sección Gente, 9 de abril de 1985.

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

b

c

d

NAHÚM B. ZENIL

(Chicontepec, Veracruz, 1947 - )
a) ¿?
b) Fenómeno
c) El monstruo de las 3 cabezas
d) Siameses

Firmadas y fechadas 90
Mixta sobre papel
52.5 x 39.7 cm cada una
Piezas: 4
Agradecemos al Maestro Nahúm B. Zenil por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2020.
Cada una con etiqueta de Galería de Arte Mexicano.
A los doce años migró con sus hermanos y madre a la Ciudad de México. Estudió la carrera magisterial en la Escuela Nacional de Maestros
y posteriormente se interesó en estudiar artes plásticas, por lo que se inscribió a La Esmeralda. Su primera exposición colectiva fue en 1971
en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México e individualmente expuso por primera vez en la Galería José María Velasco,
en 1974. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA.
La obra de Nahúm B. Zenil se ha caracterizado por ser en su mayoría autorretratos, haciendo una reconstrucción y una resignificación sobre
sus creencias religiosas, la aceptación de su sexualidad, el erotismo y los sentidos. En su producción ha encontrado un camino para que la
religión y la sexualidad logren convivir y unirse.
Sus obras son revolucionarias para el contexto mexicano y la sociedad; aunque fue educado en la abstracción, se le conoce más bien por
sus obras figurativas autobiográficas.
Fuentes consultadas: EMERICH, Luis Carlos. Figuraciones y desfiguros de los 80s. Pintura mexicana joven. México. Editorial Diana, 1989, pág. 152 y “El arte es el
camino de mi libertad: Nahum B. Zenil”. México. La Razón, Sección Cultura, 9 de septiembre de 2018.

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Sin título

Firmada y fechada 95
Escultura en bronce con baño de plata .925 P. A. 1 / 24
45 x 22 x 14 cm
Con certificado de autenticidad del artista, noviembre de 1996.
Agradecemos a Marek Keller, director de la Fundación Juan
Soriano y Marek Keller A.C., abril de 2022.
Existe una versión de esta obra en bronce en gran formato,
publicada en: PITOL, Sergio. Juan Soriano. La creación como
libertad. México. MARCO - CONACULTA - INBA, 2000, pág. 160,
una versión monumental en: MORENO VILLAREAL, José Luis
et al. Juan Soriano. Los sueños Moldeados. México. Grupo
Azabache, 2005, pág. 185 y en el sitio oficial del artista
www.juansoriano.net
Presenta detalles de conservación por la naturaleza de la
técnica.
Considerado como uno de los artistas más prolíficos de su
época, Juan Soriano se mantuvo activo hasta sus últimos
días. Entre los reconocimientos otorgados al artista destacan el
Premio Constancia Especial al Mérito por parte del Presidente
Manuel Ávila Camacho, el Premio Nacional de las Artes, la
medalla del Oficial de la Cruz del Mérito, otorgada por el
Presidente de la República de Polonia y la Legión de Honor
por parte del gobierno de Francia. Juan Soriano fue la primera
personalidad no española en recibir el Premio Velázquez de las
Artes Plásticas en el Museo del Prado.
Fuentes consultadas: MORENO VILLAREAL, José Luis et al. Juan Soriano.
Aves de paso. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. España. 2006,
pp. 5-17 y MORENO VILLAREAL, José Luis et al. Juan Soriano. Los sueños
Moldeados. México. Grupo Azabache, 2005, pp. 9-11.

$300,000.00-$400,000.00 M.N.
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CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Proyecto para mesa

Firmado dos veces
Lápices de color sobre papel
18 x 18 cm
Con etiqueta de Galería Arvil.
Presenta ligeros detalles de consevación en las orillas del papel.
“En el alma de Carlos Mérida habitaba un músico en potencia
[lo cual explica] el profundo sentido de ritmo que habita su obra
y que se refleja en el manejo y equilibrio de las formas, en las
correspondencias de las líneas, su cadencia, su movimiento”.
Eduardo Espinosa Campos.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.

61

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
México bajo la lluvia E12

Firmada y fechada 1985 en la base
Escultura en madera policromada
28 x 50 x 18.5 cm
Con copia de factura de compra de Galería de Arte Mexicano, septiembre de 1994.
Procedencia: adquirida en Galería de Arte Mexicano.
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de conservación.
En 1981, Vicente Rojo realizó la serie “México bajo la lluvia”, un homenaje a su admiración por México. Ejecutó diversas piezas, todas ellas
en distintas técnicas y colores, las cuales trabajó hasta 1985. La idea inicial nació durante su estancia en Barcelona, posteriormente trató de
desarrollarla en París pero terminó ejecutándola en México. Es así, que tras remembranzas de ver la lluvia caer, admiración por las formas de
las antiguas pirámides y amor por los textiles indígenas, hizo que su arte fuese parte de la naturaleza mexicana..
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 7, No. 56, marzo-abril de 2002, pág. 9.

$160,000.00-$300,000.00 M.N.
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CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Proyecto para el Popol Vuh

Firmada y fechada 1943
Acuarela y tinta sobre papel
23 x 25 cm
Con etiqueta de Galería Arvil.
Al ser un boceto, presenta ligeros detalles de conservación normales por el uso.
Esta obra es un dibujo original preparatorio para una de las láminas del proyecto “Estampas del Popol Vuh”, una de las más reconocidas
carpetas de obra gráfica de Carlos Mérida, editada en México por Graphic Arts Publications Editores.
“Estampas del Popol Vuh” constaba de 10 litografías y textos con fragmentos del Popol Vuh, se imprimió en 1943 en el Departamento de
Litografía de los Talleres Gráficos de la Nación.Carlos Mérida fue inquieto por naturaleza, un artista viajero que gustaba cambiar de ambiente.
Amaba merodear y conocer otras culturas, así como experimentar y buscar en la naturaleza su inspiración, siendo esta una inquietud que se
reflejaba en cada una de sus obras. Probó varios géneros y técnicas incluyendo la pintura de caballete y mural, la obra gráfica y diseños para
escenografías de teatro y ballet. Realizó obra documental dispersa en un gran número de obras sobre motivos de danza e instrumentaría
regional mexicana, en especial aventurado a tratar temas de la cultura prehispánica.
“Tengo la ambición de hacer pintura poética, porque creo que no hay arte sin poesía”. Carlos Mérida.
Fuente consultada: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años. México. Cartón y Papel de México S.A de C.V, colección CPM, 1981, pp. 22 y 23.

$100,000.00-$180,000.00 M.N.
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CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Proyecto para pintura

Firmado
Lápices de color sobre papel
18.5 x 14.5 cm
Con etiqueta de Galería Arvil.
Al ser un boceto, presenta ligeros detalles de conservación
normales por el uso.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

64

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007)
Magiscopio

Firmada y fechada 1994
Escultura en acero y cristal tallado
89 x 38 x 22 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación de autenticidad
de esta obra, mayo de 2022.
$180,000.00-$220,000.00 M.N.
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ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Sin título

Sin firma
Óleo sobre tela, tríptico
91 x 81.5 cm medidas de los páneles laterales
122 x 148.5 cm medidas del panel central
122 x 313 cm medidas totales
Piezas: 3, unidas por bisagras.
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
“Belkin fue un artista extremadamente disciplinado. Con disciplina aprendió el uso de variados materiales y herramientas; con disciplina
abordó muy complejos problemas de composición; con disciplina diversificó su paleta tras una prolongada fijación por los ocres; con
disciplina asimiló las teorías de Siqueiros y revisó a los neoclásicos, los románticos, los constructivistas, los futuristas, los cubistas y los
expresionistas; con disciplina fue conquistando su propia e inconfundible originalidad: esas estructuras armadas con perfiles, contornos,
torsos, cabezas, pilares... Ellas fueron el soporte para hacer a un lado lo declamatorio en el tratamiento de los grandes problemas del
presente. Sus soluciones plásticas por medio de sistemas interrelacionados se volvieron cada vez más audaces y con mayor densidad
simbólica. Esto le permitió llegar a la pintura de progresión y al arte social”. Raquel Tibol.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. “El laboratorio muralístico de Arnold Belkin”. México. UNAM, Revista de la Universidad de México, No. 430, noviembre de 1986.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Otra alma

Firmado y fechado 97
Acrílico sobre papel
54 x 34 cm
Agradecemos al Maestro Roger von Gunten por la verificación de
autenticidad de esta obra, enero de 2022.
Con etiqueta de Galería Juan Martín.
“Yo sostengo que, contrario a lo que nos quieren hacer creer
cierto filósofos posmodernos, una imagen no puede tener lectura
porque no es un texto, porque no tiene principio ni fin. Todo lo que
podemos hacer con una imagen es complementarla; recorrerla con
los ojos y las antenas de nuestro espíritu en todas las direcciones
y sin límite de tiempo, hasta que conozcamos su estructura formal
y captemos su mensaje, lo que nos viene a decir. El arte enseña
pero no explica”. Roger von Gunten.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

67

ALFONSO MENA PACHECO
(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Firmada
Tinta sobre papel
49 x 34 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Miss sirena

Firmado y fechado 97 al frente
Óleo y carboncillo sobre tela
150 x 120 cm
Con copia de certificado de Impronta Editores firmado por el artista,
febrero de 1998.
Agradecemos al Maestro Roger von Gunten por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre de 2021.
Estudió pintura y diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de
Zúrich. Ahí tuvo como director al teórico del color Johannes Itten y
como maestro a Ernst Gubler. A su egreso viajó por Europa y recorrió
América de Nueva York a La Patagonia.
En 1957 se trasladó a la Ciudad de México y realizó su primera exposición
en la Galería Antonio Souza. Participo más adelante en la exposición
“Confrontación 66” y formó parte del Salón Independiente en 1968,
1969 y 1970. Ha presentado su obra a nivel nacional e internacional,

destacando tres retrospectivas: Museo de Arte Moderno en 1978,
Palacio de Bellas Artes en 1989 y Museo Universitario del Chopo
en 1994, en la Ciudad de México. Incursionó en el teatro a través
de escenografías para obras como “Doce y una trece” de Juan
García Ponce en 1963 y “La hija de Rapaccini”, ópera de Daniel
Catán con libreto de Juan Tovar a partir de una obra de Octavio
Paz en 1991. En 2014 fue reconocido con la Medalla Bellas Artes
por sus aportaciones a la cultura mexicana.
Para crear, Roger von Gunten recurre a un proceso que llama
mitología personal: “Los recuerdos, lo que uno adora, que al
enfrentarse a un papel, a una tela, de repente afloran casi como
imágenes. Empieza un diálogo con el cuadro donde todo lo que a
uno le interesa de alguna forma se hace visible”. Roger von Gunten.

Fuentes consultadas: MELCHOR, María del Refugio. “Von Gunten, el artista
que rompió con las corrientes impositivas”. El Financiero, Sección After Office,
29 de octubre de 2014 y sitio oficial del Centro Virtual de Documentación e
Información La Ruptura www.laruptura.org

$250,000.00-$350,000.00 M.N.
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LUIS LÓPEZ LOZA

(Ciudad de México, 1939 - )
Composición sobre agua

Firmada y fechada 89
Acuarela sobre papel
114 x 74.5 cm
Con etiqueta de Galería Arte Núcleo.
Presenta detalles de conservación.
$14,000.00-$20,000.00 M.N.

70

LEOBARDO HUERTA

(Naucalpan, Estado de México, 1972 - )
Fiesta en San Pablo

Firmado y fechado 1973
Acrílico y tinta sobre papel hecho a mano
121.5 x 120 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 13 al reverso.
Con certificado de autenticidad de Galería
Ángel Uriel firmado por el artista, abril de 2016.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Sin título

Firmado
Anilina sobre papel de china
73 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, mayo de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
“Chucho Reyes supo transmitir a varias generaciones de pintores,
escultores y arquitectos, sus nociones estéticas sobre la importancia
histórica de la cultura mexicana. A través de sus pinturas, libres y
espontáneas, conformó un universo artístico que desconocía fronteras”.
Margarita Reyes Irigoyén.
Fuente consultada: REYES IRIGOYÉN, Margarita et al. La mirada estética de Jesús Reyes
Ferreira. México. Gobierno del Estado de Jalisco, CONACULTA, INBA, 2002, pág. 9.

$70,000.00-$100,000.00 M.N.

72

GERMÁN CUETO

(Ciudad de México, 1893 - Ciudad de México, 1975)
Máscara

Firmada y fechada 52
Escultura tallada en madera y policromada en base de madera
73 x 17 x 17 cm medidas totales con base
Con constancia de autenticidad de Carlos Ridgell Cueto, nieto del artista, junio de 2021.
Agradecemos a la Maestra Ester Echeverría por la verificación de autenticidad de esta obra,
agosto de 2021.
Germán Cueto fue uno de los primeros escultores modernos del continente americano. Se formó
en la vanguardia europea e inició ejercicios de abstracción en los años veinte.
En 1922 se incorporó al movimiento Estridentista, cuya premisa era la de crear una estética radical
que buscaba reinterpretar las tradiciones desde una óptica moderna. Acorde con estos principios,
Germán Cueto fijó su mirada en el arte tradicional mexicano, especialmente en las máscaras,
durante décadas fueron motivos centrales en su producción. Realizó numerosas máscaras a lo
largo de su vida con distintas formas, materiales y técnicas a través de un proceso incansable de
experimentación y siempre con una perspectiva escultórica vanguardista.

Fuente consultada: ESPINOZA, Antonio. “Germán Cueto: escultor vanguardista”. México. El Confabulario, El Universal,
14 de febrero de 2015.

$34,000.00-$46,000.00 M.N.
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JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Autorretrato con mujeres

Firmada y fechada 26 - I - 1983
Tinta y acuarela sobre papel
38.5 x 28 cm
Con la leyenda “para ‘Intolerancia’”.
$40,000.00-$55,000.00 M.N.

74

ALEJANDRO CAMARENA
(México, 1942 - 2011)
Sin título

Firmado y fechado 70
Óleo sobre tela
101 x 76 cm
Presenta detalles de conservación.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.
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RICARDO MARTÍNEZ

(Ciudad de México, 1918 - Ciudad de México, 2009)
Sin título

Firmado y fechado 91
Lápiz de grafito sobre papel
27 x 20 cm
Agradecemos a la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos A.C. por la
verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
Esta obra será registrada en el catálogo razonado del Dr. Mark Ruben con
el núm. RM-91015.
Al ser un boceto, presenta detalles de conservación normales por el uso.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

76

PEDRO DIEGO ALVARADO
(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado y fechado 2003
Óleo sobre tela
47 x 35 cm
Con dedicatoria.
Agradecemos al Maestro Pedro Diego Alvarado por la
verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2020.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
ARTE MODERNO
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LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Sin título

Firmado
Carboncillo sobre papel
69 x 47 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de autenticidad
de esta obra, mayo de 2022.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

78

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Procesión

Firmada y fechada 1959
Mixta sobre papel
18 x 35.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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JUAN O’GORMAN

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 1982)
Juan Aldama

Firmado y fechado 1960
Lápiz de grafito sobre papel
52 x 37 cm
Con dictamen de opinión de Alfonso de Neuvillate, julio de 2021.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Juan O’Gorman fue un destacado arquitecto funcionalista y sobresaliente
pintor, quien impulsó importantes proyectos dentro del país. Fue un
progresista, con ideas revolucionarias y espíritu rebelde, además de asiduo
muralista, práctica que emprendió en 1924 pintando las paredes de tres
pulquerías de la Ciudad de México. En los dibujos y bocetos que realizaba
se pueden apreciar los contornos y detalles previos a los proyectos de
caballete y murales. Su producción pictórica reflejaba siempre inquietudes
sociales y nacionalistas, y su visión siempre estuvo comprometida con su
tiempo y circunstancia.
Fuentes consultadas: VALLARINO, Roberto et. al. Juan O’Gorman. 100 años. Temples,
dibujos y estudios preparatorios. México. Fomento Cultural Banamex, 2005, pp. 77 y 94.

$80,000.00-$150,000.00 M.N.

80

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 Ciudad de México, 2014)
Sin título

Firmado
Carboncillo sobre papel
46.5 x 69 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa
por la verificación de autenticidad
de esta obra, mayo de 2022.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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SEVERO AMADOR

(Zacatecas, Zacatecas, 1879 - 1931)
Sin título

Firmada y fechada Méx. 1916
Tinta sobre papel
25 x 38 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

82

SEVERO AMADOR

(Zacatecas, Zacatecas, 1879 - 1931)
Sin título

Firmada y fechada Méx. 1917
Tinta sobre papel
25 x 38 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Los demagogos (Guerra y Paz)

Firmado y fechado 1954 al frente. Firmado y fechado México D.F Sep 18 1954 al reverso
Óleo sobre masonite
102 x 112 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2018.
El muralismo fue la mayor inspiración que alimentó la fuerza creativa de Arnold Belkin, además del trabajo de Diego Rivera y el aprendizaje
que tuvo en la Vancouver School of Art y en La Esmeralda, donde tuvo de maestro a Carlos Orozco Romero y Agustín Lazo. Asimismo, fue
ayudante de David Alfaro Siqueiros, práctica que enriqueció su futuro dominio del espacio y el planeamiento de composiciones.
Aparte de los murales, fueron constantes sus aportaciones para producciones teatrales, trabajos que requirieron ciertas características que
posteriormente mantuvo en su obra de caballete, como el uso de planos, perspectivas y aplicaciones del color para generar luces y sombras.
Su tiempo en México, lo convirtió en un afiliado a las luchas liberales por lo que se inclinó a pintar temas de la injusticia, la guerra, la muerte
y el exilio, sin dejar a un lado la paz; fue un trabajo testimonial y de profunda documentación desde una perspectiva crítica y reflexiva de la
historia de nuestro país. En los años 80, el muralismo fue el centro de su trabajo, a tal grado que fue considerado como “el hijo canadiense
del muralismo mexicano”. Realizó murales en México, Estados Unidos, Canadá, Cuba y Nicaragua, y presentó exposiciones individuales en
galerías de Vancouver y Calgary. Fue premiado en la II Bienal Latinoamericana de Grabado de San Juan, Puerto Rico.
Fuentes consultadas: TIBOL, Raquel. “El laboratorio muralístico de Arnold Belkin”. México. UNAM, Revista de la Universidad de México, No. 430, noviembre de 1986 y
sitio oficial del Museo de Arte Carrillo Gil www.museodeartecarrillogil.com

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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JOSÉ LUIS SERRANO

(Guadalajara, Jalisco, 1947 - )
Sin título

Firmada y fechada 74
Tinta sobre papel
47 x 70 cm

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

85

FERMÍN EGUÍA

(Chubut, Argentina, 1942 - )
Sin título

Firmada y fechada 74
Gouache, carboncillo y pastel sobre papel
38 x 53 cm
En 1974, tras una época de militancia política,
comenzó a exponer regularmente y fue acreedor
a distinciones como el primer lugar de pintura
en el Premio Marcelo de Ridder. En esta época,
retrató objetos de la vida diaria en ambientes
cotidianos que lejos de crear espacios familiares,
generaban un sentido de extrañamiento. Dentro
de ellas, el mundo domesticado representado
por platos, cubiertos y otros objetos cotidianos,
se desnaturalizaba y desplazaba su significado
hacia connotaciones más siniestras, dejaban
de ser símbolos de civilización y refinamiento
para convertirse en elementos de violencia y
barbarie. Estas escenas se originaron en un
país convulsionado por la violencia que, tras la
muerte del entonces presidente Juan Domingo
Perón, comenzó a vivir uno de los periodos más
sangrientos de su historia.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Bellas Artes de
Argentina www.bellasartes.gob.ar

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

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 Ciudad de México, 2016)
Bodegón

Firmado
Óleo sobre tela
79.5 x 70 cm
Benjamín Domínguez inició sus estudios en la Academia
de San Carlos, posteriormente fue un alumno destacado
del Maestro Luis Nishizawa, de quien aprendió el uso
de diversas técnicas y materiales, formando parte de su
vida los aceites y bálsamos. Al terminar la escuela entró
a trabajar en el equipo de museografía del Museo del
Virreinato en Tepotzotlán, allí tuvo la oportunidad durante
años de convivir con obras de arte colonial, marfiles,
estofados y porcelanas de oriente, una influencia reflejada
en sus monjas coronadas, bodegones, naturalezas
muertas y vanitas. Con el tiempo marcó su propio
estilo a partir de una visión posmodernista, atribuyendo
elementos contemporáneos a obras de estilo barroco, el
cual dominó desde su labor en Tepotzotlán. Así que hoy
en día, habiendo sido dueño de una técnica depurada y
de una imaginación avasalladora, se constituye como uno
de los artistas ejemplos de evolución y de búsqueda más
interesantes dentro del contexto de la plástica mexicana.

Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. “Muere Benjamín
Domínguez, el pintor del dolor y el gozo”. México. La Jornada, sección
Cultura, 11 de julio de 2016.

$85,000.00-$150,000.00 M.N.
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KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
215

Firmado y fechado 81
Acrílico sobre tela
105 x 105 cm

$42,000.00-$60,000.00 M.N.
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CARLOS DÍAZ “CARLES”

(Tenerife, España, 1968 - )
Almendros azules, Algaida, Mallorca, 2014

Firmado
Óleo sobre tela.
55 x 46 cm
Con certificado de autenticidad del artista, septiembre de 2014.
$28,000.00-$36,000.00 M.N.

89

FRANCISCO DOSAMANTES

(Ciudad de México, 1911 - Ciudad de México, 1986)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
46 x 61.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
K-55

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
85 x 70 cm
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

91

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Quo Vadis - Opus 372, Q-126

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
84 x 68 cm
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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SIRGO MEDELES

(Cuernavaca, Morelos, 1979 - )
Dantes Inferno

Firmado al frente
Firmado dos veces y fechado México 2007 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
Presenta detalles de conservación.
Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en el
Centro Morelense de las Artes. Trabajó durante
tres años en el Taller Gráfico del Museo José Luis
Cuevas en la Ciudad de México. En 2005 impartió
clases de Pintura e Historia del Arte a través del
canal TVCUN en Yucatán. Desde entonces ha
ejercido la docencia mediante clases particulares
y organizado una serie de talleres y cursos. Ha
participado en más de 30 exposiciones individuales
y colectivas en México, Estados Unidos y Ucrania.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.sirgo.mx

$65,000.00-$80,000.00 M.N.

93

MICHAEL CONRADS

(Grevenbroich, Alemania, 1977 - )
Por la vereda tropical

Firmada y fechada 2014 al reverso
Mixta sobre tela
195 x 150 cm
Exhibida en: “Eye around matter. Karyn Olivier y
Michael Conrads”, muestra presentada en MARSO
en 2014.
$40,000.00-$80,000.00 M.N.
78

ARTE MODERNO

94

DIEGO MASI

(Montevideo, Uruguay, 1965 - )
Ciclista

Firmado al frente. Firmado y fechado Montevideo Uruguay 1997 al reverso
Acrílico sobre masonite
45.5 x 37 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 7 . 9 . 99.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

95

HÉCTOR DE ANDA

(San Juan de los Lagos, Jalisco, 1950 - )
Fósiles urbanos III

Firmado y fechado 2000
Acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Publicado en: sitio oficial del artista www.hectordeanda.net
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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NFT

Primer
de Armando Manzanero

Actualmente la industria artística ha tenido una intensa actividad dentro de las esferas de los medios digitales, la
cual ha incitado a una evolución e innovación que a su vez ha dado pie a un auténtico boom: los NFT.
Hoy por hoy una obra de arte, una pieza musical o un producto tangible o intangible puede ser meramente virtual,
es decir que la creación sea digital y que al igual que una pintura de un museo o un concierto, estos siguen siendo
únicos e irrepetibles. El ámbito digital representa un método alternativo y nuevo que favorece el futuro del mundo
artístico, sin embargo, el funcionamiento de éstos es una pregunta que prevalece.
Existe tecnología que permite encriptar cualquier producción artística para que éstas sean transformadas en activos
únicos e inalterables en el medio digital, siendo los NFT la unidad de información encargado 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 la cadena de bloques y, por lo tanto,
pueda ser comercializado a través de una plataforma como auténtica. Los bienes no fungibles son considerados
coleccionables por su naturaleza, debido a que una de las características que se mantiene es su concepto de
exclusividad y su registro con blockchain garantiza que jamás podrán ser replicados e intercambiables.
Los NFT se remontan al 2012, no obstante, en los últimos años, se han vuelto parte del mercado, captando la
atención de inversionistas por sus transacciones de alto valor, una idea emocionante que ha generado interés en
el sector musical como una opción de negocio.
A pesar de que una canción o álbum pueden ser accesibles para todo el mundo, solo unos pocos pueden tener
acceso a versiones limitadas, lo que le da un valor a nivel de coleccionismo, y es el NFT el activo que puede generar
esos contenidos exclusivos, pues si se llegasen a hacer copias del archivo digital siempre se podrá demostrar quién
es el propietario actual y a su vez seguir el rastro del ejemplar original.
Los NFT musicales prometen ser una forma novedosa de ver cómo la industria musical y los artistas ejercen su
trabajo, como un reconocimiento a su creatividad. Además, es significativo el hecho de que estos tokens pueden
otorgar a los propietarios derechos de la música o bien de un álbum, carátula, videos u otro acceso exclusivo.
Siendo lo más importante la seguridad por la propiedad y la protección de la autoría, lo que hace revalorizar que la
nueva era digital está aquí y es segura, atractiva y llena de posibilidades para el coleccionismo.
Por esto y más, Morton Subastas en colaboración con el proyecto “Una Vida. Armando Manzanero”, se complace
en subastar “Como Yo Te Amé”, el primer NFT del Maestro Armando Manzanero. Una versión inédita interpretada
por el propio cantautor yucateco en el concierto en Chichén Itzá en febrero de 2018, presentada en formato MP4 y
acompañada de una portada única diseñada y animada por el artista gráfico Dave Ordnajela, ilustrador y director de
arte. Quien a lo largo de su carrera ha colaborado como diseñador gráfico para marcas como: "Adobe", "Genesis",
"Acura" y "Michelob". Sus ilustraciones han traspasado fronteras, siendo un creador reconocido en México, Emiratos
Árabes, Estados Unidos, China y Japón.
El lote 96 es el más representativo e histórico de la subasta, al brindar una apertura para que los coleccionistas
tengan la oportunidad de entusiasmarse con las tendencias de la industria musical a través de la adquisición de
una de las canciones más representativas de uno de los grandes de la historia de la música en México y el mundo.
El departamento de Arte Moderno y Contemporáneo y de Obra Gráfica y Fotografía renuevan su compromiso con
usted uniéndonos al resto del mundo digital.
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Un grande de la historia, ahora un grande del futuro.

96

ARMANDO MANZANERO

(Ticul, Yucatán, 1935 - Ciudad de México, 2020)
Como Yo Te Amé, Versión inédita interpretada en el concierto en Chichén Itzá

ID del token: 0xF5eE7A9ac27520830d248618Fd45c05D37FcF940
Dirección de wallet: 0x9285208640157CE6BaEaFEcf5B268EC801e8e70e
Dirección del smart contract: 0xF5eE7A9ac27520830d248618Fd45c05D37FcF940
Detalles técnicos: MP4
Esta obra es única. (Con contenido desbloqueable para el propietario)
Portada diseñada y animada por Dave Ordnajela.
Incluye un Infinite Object: marco de acrílico con una pantalla diseñada para reproducir el NFT de
forma permanente.

Escanea el código QR para disfrutar
de "Como Yo Te Amé".

El comprador de este NFT, tendrá derecho a un 20% de las regalías obtenidas por la comercialización
de esta versión de la canción, después de su lanzamiento. Así como, acceso exclusivo al desarrollo
del proyecto “Una Vida: Armando Manzanero”. Para más información, revisar las condiciones de
compra en nuestra página de internet www.mortonsubastas.com
Precio de salida: $200,000.00 M.N.
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“COMO YO TE AMÉ”
Versión inédita interpretada en el concierto en Chichén Itzá.
El bolero es un género importante en la historia musical de México, con una alta popularidad. Se originó en Cuba a
finales del siglo XIX y llegó a nuestro país a través de la península de Yucatán. Jugó un papel crucial de proyección
internacional durante la Época de Oro del cine mexicano. Es el género romántico musical más longevo, manteniéndose
a flote gracias a escritores y cantantes que han dejado huella con sus creaciones, convirtiendo canciones en clásicos
de la cultura popular cuyas letras han sido cantadas por generaciones.
Uno de los cantautores más afamado de nuestro país fue Armando Manzanero, quien elevó la corriente romántica
para ser casi un himno universal. Publicó más de 10 álbumes de estudio y compuso más de 400 canciones, muchas
de ellas se convirtieron en éxitos internacionales.
Su trayectoria comenzó a finales de los años 50, cuando llegó a la Ciudad de México, donde desarrolló la mayor
parte de su trabajo. Se desempeñó como pianista, compositor, cantante, actor y productor. Durante su laureada
carrera trabajó en la musicalización de películas y telenovelas, fue acreedor a un Premio Grammy Honorífico por su
carrera artística, siendo el primer mexicano en recibirlo; un Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical y otro al
Mejor Álbum Vocal Pop Dúo, así como un Premio Billboard de la Música Latina y una nominación al Premio Ariel al
Mejor Tema Musical; además de haber sido presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).
El gran talento de Manzanero cautivó al público mexicano y sus temas fueron interpretados por él y diversos
cantantes de talla internacional como Tony Bennet, Elvis Presley, Frank Sinatra y Plácido Domingo, pasando además
por las voces de Angélica María, Alejandro Fernández y Luis Miguel, con quien entabló una amistad después de
haber sido su productor en el álbum “Romance” en 1991, del cual, sobresalieron boleros como “No Sé Tú” e
“Inolvidable”. Posteriormente, llegó “Segundo Romance” y con el, “El Sol” se posicionó como uno de los mejores
baladistas, álbum en el cual hay tres composiciones del Maestro Manzanero: “Somos Novios”, “Yo Sé Que Volverás”
y “Como Yo Te Amé”, siendo esta última una de las pocas canciones con las cuales ambos compartieron escenario.
En 1995, Manzanero incorporó “Como Yo Te Amé”, en su disco “El piano… Manzanero y sus amigos”, donde la
interpretó con el tecladista Clare Fischer. No obstante, esta melodía fue escuchada años atrás, en 1993, cuando se
lanzó el álbum en vivo “Entre Amigos” en el que participaron varios exponentes del rock mexicano como Caifanes
y Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, quienes fueron los encargados de hacer una versión única de esta
canción.
En 2018, "Como Yo Te Amé" se escuchó nuevamente de la propia voz de su creador, siendo la majestuosa zona
arqueológica de Chichen Itzá testigo de ello. “Una Vida. Armando Manzanero” fue un concierto histórico, el primero
en el que un artista mexicano da una presentación musical en este icónico e histórico sitio. Entre lo más relevante,
es que cantó en su tierra natal y fue el último homenaje que se le dio en vida.
El concierto “Una Vida. Armando Manzanero” se llevó a cabo el 3 de febrero de 2018 y es parte del proyecto con el
mismo nombre, el cual está conformado por el concierto, parte de un álbum de duetos, un documental acerca de la
creación de dicho trabajo con anécdotas del maestro e inspiraciones detrás de algunas canciones y el lanzamiento
digital de canciones, siendo “Como Yo Te Amé” la primera en evolucionar al mundo digital como un NFT.
El amor nunca pasa de moda, así que las canciones de Armando Manzanero seguirán conquistando generaciones.
“Como Yo Te Amé”, será el parteaguas para que su herencia fluya, se conozca, se proteja y conquisté nuevos
públicos incursionando en el mundo digital, prometiendo ser una forma novedosa para escuchar y apreciar el legado
de la industria musical que el cantautor yucateco forjó a través de los años. Siendo así, un grande de la historia y,
ahora, un grande del futuro.
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97

JAVIER PULIDO GÁNDARA

(Ciudad de México, 1980 - )
Use in case of Contemporary Art, 2021 - 2022

Sin firma
a) Arte objeto: escultura en acero, laca, madera grabada y acrílico
94 x 22 x 9 cm medidas totales de la caja
b) Instructivo: 3 dibujos en lápiz de grafito, acrílico y tinta sobre papel fabriano
21 x 28 cm cada uno
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/javier_pulido_gandara_artist
Javier Pulido Gándara 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 el marco del Festival Internacional
Cervantino en León Guanajuato, entre otros.
Ha creado varios alter egos que crean y firman sus propuestas interdisciplinarias: Patrick Mallow, MonsterTruck!!! y Sherwin Williams.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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PABLO LLANA

(Tijuana, Baja California, 1980 - )
Oops!... I ate it again

Firmada y fechada 2022 al reverso
Envolturas recicladas de comida chatarra donadas por
familias mexicanas y estadounidenses que consumieron estos
productos, resina y hojas de acrílico sobre tela
54 x 44 x 5.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/pablo.llana
El trabajo de Pablo Llana se articula en torno a los binomios
capitalismo-consumismo y obesidad-identidad desde lo
personal.
Utilizando como materia prima envolturas de productos de
comida chatarra, su obra apunta hacia la reflexión política.
El resultado de esta unión de sentidos críticos y sociales son
piezas ricas en textura, deshechos plásticos de una mala
alimentación, consecuencias individuales de la globalización.
En su visión surge un futuro que indica las condiciones entre
la salud y las corporaciones de producción masiva en la
situación global, donde la innovación social y el bienestar
parecen fundamentarse en el enfoque de las grandes
ciudades, las cuales siguen padeciendo lastres básicos como
vivienda, salud y derechos humanos a pesar de tener mayor
desarrollo civilizatorio-tecnológico. El artista declara que las
grandes cadenas de comida chatarra y los estilos de vida
de la "gran ciudad", que en tiempos modernos se entendió
como una mejoría para la humanidad ciegan al individuo
ante corporaciones industriales y el consumismo masivo y
no inteligente.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.pablollana.com

$28,000.00-$40,000.00 M.N.

99

OLMO RÍOS

(México, 1994 - )
The Mexican dream. Donald Trump

Firmada al frente y al reverso
Serigrafía A / P
63 x 63 cm imagen
68 x 68 cm papel
Con certificado de autenticidad de
Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
Olmo Ríos es un artista enfocado en
devolver el arte a su valor romántico
central: la belleza y nada más. Artista
visual autodidacta, a Ríos no le gusta
limitar sus técnicas a un solo medio.
Trabaja con acuarelas, acrílicos, pintura
en aerosol y plantillas y ahora ha
adoptado la serigrafía y la fotografía
como una de sus principales formas
de creación artística.
Inspirándose en artistas como Roy
Lichtenstein, Andy Warhol, Keith
Haring, Jeff Koons, Damien Hirst,
Russell Young, KAWS, Greg Guillemin,
D.O.C y Rich Simmons, Olmo es muy
consciente de que se sube a hombros
de gigantes y sabe que las obras que
crea están construidas sobre los logros
de los grandes artistas que admira.
Fuente consultada: sitio oficial de GALERIE
HAFENRICHTER, Nürnberg, Alemania
www.galeriehafenrichter.com

$28,000.00-$40,000.00 M.N.
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PABLO LLANA

(Tijuana, Baja California, 1980 - )
Dress to kill, 2021

Firmado
Fibra de vidrio, resina y envolturas recicladas de Coca-Cola
88 x 55 x 10 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Cursó diplomados en arte en la Casa de la Cultura de Tijuana y posteriormente fue alumno del Programa de Profesionalización Artística para
Artistas Visuales, PROPAVIS, donde tuvo como maestros a destacados artistas y profesionales como Felipe Ehrenberg.
Entre sus exposiciones individuales se encuentran: "Trashformación. Muestra retrospectiva" en el Museo Gurza en Durango, "Sweet Death"
en la galería Art Virus LTD en Frankfurt, Alemania, "Oaxaca desde Acá" en el Museo Textil de Oaxaca, "MOUTHFUL" en el Instituto de Artes
Gráficas de Oaxaca y "Yo código comunidad" en el Museo Centro Cultural Tijuana. Ha participado en más de 50 exposiciones colectivas en
México y ciudades como Milán, Nueva York, San Diego, Los Ángeles, Frankfurt y La Habana.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

(Ciudad de México, 1970 - )
Yellow cold flame

Firmado y fechado June 2 - 2020 NYC al reverso
Acrílico sobre tela
172 x 147 cm
Publicado en: blog del artista www.victorrodrigueznyc.com e Instagram oficial del artista instagram.com/victorrodrigueznyc
La obra de Víctor Rodríguez está cuidadosamente compuesta y detallada, evocando el hiperrealismo americano. Sus trabajos recientes se
inspiran en la iconografía de Vanitas, sobre todo en las pinturas de naturaleza muerta Flamenca de los siglos XVI y XVII, donde se exploraron
intensamente los temas del cambio, la temporalidad y la inevitabilidad de la decadencia. En comparación, las Vanitas de Víctor Rodríguez
están basadas en elementos contemporáneos de uso cotidiano.
Ha expuesto en distintas galerías y museos durante las últimas décadas, llegando a salas del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego,
el Instituto Flint de Artes Contemporáneas y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, en el que hizo una retrospectiva de su trabajo,
entre muchas otras. Ha sido galardonado con distinciones importantes como el Primer Lugar en la novena bienal Rufino Tamayo en la Ciudad
de México.
$150,000.00-$250,000.00 M.N.
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ULISES DURÁN

(Ciudad de México, 1976 - )
Fake

Firmada y fechada 2018 al reverso
Litografía intervenida sin número de tiraje
60 x 60 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2022.
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

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

103

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

Firmado y fechado al reverso 2018
Acrílico sobre MDF
124.5 x 245 cm
Con certificado de autenticidad del artista físico y digital.
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.

Certificado digital

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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Para disfrutar de la realidad aumentada de
esta obra, instala la aplicación YUNUENE
ART escaneando el código QR.

104

YUNUENE

(Ciudad de México, 1975 - )
La hora del té / 5 o'clock tea, de la serie Conciencias Urbanas

Firmado al frente. Firmado y fechado 2017 al reverso
Óleo sobre tela con realidad aumentada
90 x 70 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, marzo de 2022.
Exhibido en: "Valores invertidos", muestra individual presentada en el Museo de la Bolsa de Valores MUBO, en la Ciudad de México en 2018
y en la Escuela de Computación del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México en 2019.
Publicado en: sitio oficial de la artista www.yunuene.com
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.
Incluye libro "Art Party. Arte con realidad aumentada por Yunuene" firmado por la artista.
La obra de Yunuene emerge del deseo de inspirar al espectador para descubrir el significado profundo de lo cotidiano, para encender la
búsqueda de ideas creativas y celebrar la fuerza de la individualidad.
Su estilo artístico envuelve una multitud de referencias personales, estéticas y culturales que reflejan la pluralidad de su vida personal y temas
sociales contemporáneos. A menudo juega con las percepciones que tiene el espectador sobre lo mundano y tradicional, usando realidad
aumentada para complementar su mensaje.
Ha exhibido su obra en importantes recintos culturales como el Museo Soumaya, el Museo Nacional de Arte, el Museo de la Bolsa Mexicana
de Valores y dentro de las galerías del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, así como en Nueva York, Austria,
España, Alemania Israel, China, Brasil e Italia.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.yunuene.com

$90,000.00-$130,000.00 M.N.
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LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )
De la serie Poder I (gris)

Firmado y fechado 2022
Giclée sobre papel algodón
sin número de tiraje
100 x 100 cm imagen
112 x 110 cm papel
Con certificado de autenticidad de Galería
Alfredo Ginocchio, marzo de 2022.
$22,000.00-$32,000.00 M.N.
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LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )
De la serie Poder I (verde)

Firmado y fechado 2020
Giclée sobre papel algodón sin número de tiraje
40 x 40 cm imagen
49 x 49 cm papel
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo
Ginocchio, marzo de 2022.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO

93

107

OMAR SÁENZ

(Monterrey, Nuevo León, 1989 - )
El viento del crepúsculo que cruza la ensenada

Firmado al frente. Firmado y fechado 2022 dos veces al reverso
Óleo sobre tela
100.2 x 130.3 cm
Es egresado de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Inició su carrera artística participando en
festivales de streetpainting en espacios públicos en México y Europa, consiguiendo premios y distinciones en ciudades de Inglaterra, Alemania,
Francia e Italia, destacando un reconocimiento especial por parte del Instituto Estatal de la Juventud en Nuevo León.
Su obra ha sido exhibida en espacios como el Centro Cultural Plaza Fátima, la Galería de la Alianza Francesa y el Museo de Linares en
Nuevo León, así como en la Asociación de Le Port des Créateurs en Toulon, Francia, donde realizó una residencia y ofreció talleres de arte
a la comunidad local.
Para el artista, la pintura sirve como plataforma para investigar ideas sobre las relaciones entre abstracción y figuración, lo poético y lo
mundano, lo oculto y lo visible, o lo sólido y lo vacío.
$70,000.00-$120,000.00 M.N.
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FERNANDO PENHOS ZAGA

(Ciudad de México, 1982 - )
Marlboro Green any given Sunday

Firmada y fechada 2021 al frente y al reverso
Serigrafía de Ana Laura Arakelian intervenida por el artista
sin número de tiraje
63.2 x 50.6 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista físico y digital.
$7,000.00-$10,000.00 M.N.

Certificado digital
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EMILIO RANGEL

(Toluca, Estado de México, 1984 - )
La venus de Milio

Firmada en la base
Escultura en plastilina epóxica
45 x 28 x 28 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
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 obra está compuesta por una colección
de seres, bestias y situaciones morfológicas en las que todo parece fantástico; pero
que enfrentan aspectos de la realidad, más de lo que parece. Ironías, moralidades,
suposiciones y sarcasmos inteligentes que bajo un tratamiento de aguda realización
material integra su propuesta creativa.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.emiliorangel.mx

$85,000.00-$120,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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TIMOTHY TOMPKINS
(Estados Unidos, 1967 - )
Samsung - Noon Effect

Firmado y fechado 2004 al reverso
Esmalte sobre lámina de aluminio
160 x 105 cm
Procedencia: adquirido en Galería DCKT Contemporary, New York.
“La inspiración para el trabajo de Timothy Tompkins surge de un interés por
comprometerse con el lenguaje de los movimientos históricos del medio, como
el pop, la naturaleza muerta y la pintura histórica.
Las ideas de Tompkins sobre la creación artística expresan una combinación
de conceptos: la naturaleza material de la pintura y cómo el espectador percibe
su superficie, la historia de la pintura como medio, la abstracción, la memoria,
la representación y la tecnología.
Usando esmalte para letreros comerciales, las pinturas de esmalte se ejecutan
en paneles de aluminio de 1/8 [de pulgada] de espesor. El artista manipula el
estado líquido de la pintura para hacer más evidentes los contornos trazados
de la imagen y la forma, dando a las piezas un efecto transitorio”.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.timothytompkins.com

$100,000.00-$200,000.00 M.N.
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
Sin título, de la serie Espejos, 2018

Sin firma
Esmalte y espejo sobre madera
213 x 90 x 3 cm
Agradecemos al Maestro Ray Smith por la verificación de autenticidad de esta obra,
septiembre de 2020.
Ray Smith es un artista que desde mediados de los años ochenta ha reflexionado de
una manera peculiar de y desde la pintura. Ha estado dedicado en los cuarenta años
de carrera a la experimentación de lo que puede hacer con su propio cuerpo y sus
alcances, que lo ha llevado al descubrimiento de materiales que usa y mezcla y que
sirven como un vehículo para crear composiciones en las que trabaja hasta que el
concepto, el gesto y la línea, o lo que emerja de esto lo sorprenda.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería NM Contemporáneo www.nmcontemporaneo.com

$150,000.00-$250,000.00 M.N.
96
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IGNASI ABALLI

(Barcelona, España, 1958 - )
De la serie Listado de Aballi:
a) Reg. 25 (General I - persones)
b) Diners I

Sin firma
Impresiones digitales sobre papel fotográfico, piezas únicas
150 x 105 cm / 59 x 41.3" medidas totales cada una
Piezas: 2
Procedencia: adquiridas en Galería Elba Benítez, Madrid España.
a) Con etiqueta del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
b) Con etiqueta de Galería Estrany-de la Mota y Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
Exhibida en: 52 Bienal de Venecia, 2007.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha tenido varias exposiciones individuales, en MACBA en Barcelona, Fundação
de Serralves en Oporto, IKON Gallery en Birmingham, ZKM en Karlsruhe, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil, Museo Artium de Vitoria,
España, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Fundación Joan Miró, Barcelona, Museo de Arte de la Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, Galeria Kula y el Museo de Arte Contemporáneo de Zagreb, Croacia.
Ha participado en la 52 Bienal de Venecia de 2007, la 8 Bienal de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos de 2007, la 11 Bienal de Sidney de 1998
y fue galardonado con el Premio Joan Miró en 2015.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ignasiaballi.net

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
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RICARDO RENDÓN

(Ciudad de México, 1970 - )
De la serie Trabajo Diario:
a) - g) Semana 26-11-06 a 2-12-06, 2006

Firmados al reverso del enmarcado
Hojas de periódico perforado
58 x 38 cm medidas totales cada una
h) Reconstrucción (Semana de trabajo), 2007
Sin firma
Confeti de periódico en marco de acrílico
39 x 58 x 2 cm medidas totales
Piezas: 8
Con certificados de autenticidad de Galería Enrique Guerrero firmados por el artista, septiembre de 2007.
La obra de Ricardo Rendón reúne todo tipo de materiales y da cabida a múltiples soluciones formales, medios y procedimientos de trabajo,
funciona como un diario complejo donde se registran, documentan y acumulan las acciones en la transformación y manipulación de los
materiales y el lugar de trabajo.
Ha obtenido varios premios y reconocimientos internacionales, sus obras han sido expuestas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Videobrasil, Videolisboa, Maison Rouge de París, el Museo Experimental El Eco, el Museo Tamayo y el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo, entre muchos otros. Forma parte de importantes colecciones de arte contemporáneo como la Colección Jumex, la Colección
Isabel y Agustín Coppel y la Fondation Daniel Langlois.
"Mi trabajo está diseñado como un sistema de investigación sobre la práctica creativa. Es una búsqueda de sentido que no solo descubre
la motivación respondiendo a la pregunta de por qué crear, sino que también permite una valoración crítica del papel del sujeto que
realiza el trabajo personal [...] En consecuencia, reconozco que como sujeto del hacer creativo, soy moldeado por posibilidades, eventos,
diálogos e interpretaciones en un lugar de transformación continua, un escenario de acción y experiencia en el que la actividad creativa
está restringida solo por límites físicos del espacio de trabajo y materiales". Ricardo Rendón.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ricardorendon.com

$130,000.00-$200,000.00 M.N.
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Reflejo JRP
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CARLOS VARGAS

(Ciudad de México, 1978 - )
Serie Japan I

Firmadas al reverso
Piezografías 1 / 25
20 x 30.5 cm / 7.8 x 12" medidas totales de cada una
Piezas: 3
Cada una con certificado de autenticidad del artista.
"La luna se pone y el agua está fresca. Mente Serena que refleja las
cosas así como son y nos la ofrece. Sugerencias de su primer encuentro
con Japón, como pedazos de otoño, las fotografías de Carlos contienen
la travesía y experiencia viva, incluyente e ilimitada, de un ojo que
despierta". Fragmento del prólogo del libro Japón I, Claudia Hosso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
Lago Shusenji
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MOISÉS LEVY

(Ciudad de México, 1963 - )
Landscapes Hermosa Pier,
de la serie Structures

Firmada
Impresión digital sobre papel 7 / 36
90 x 90 cm / 35.4 x 35.4" medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista
adherido al reverso.
Publicada en: sitio oficial del artista
www.moiseslevy.com
En 1982, cuando inició sus estudios de
arquitectura en la Universidad Iberoamericana,
profundizó su apreciación de la relación natural
entre la luz y la arquitectura. Fue este temprano
interés por las cualidades de la luz lo que llevó
a Levy a la fotografía y, como contrapunto a su
trabajo como arquitecto, ahora se ha sentido
atraído por la fotografía de calles y paisajes.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.moiseslevy.com

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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ENRIQUE MÉNDEZ DE HOYOS
(México, 1970 - )
Vals, de la serie Tiempo Sagrado

Firmada y fechada 2009 al reverso
Impresión lamda en papel fotográfico de archivo sobre lámina de aluminio 3 / 3
90 x 120 cm / 35.4 x 47.2" medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Publicada en:
- FAHRENHEIT MAGAZINE, Año 8 núm. 43
- Colección y Archivo de Fundación Televisa, Fundación Televisa, Ciudad de México, 2016, pág.153
- Massimiliano e Manet. Un incontro multimediale. Italia. Marsilio Editori. 2012, pág. 110.
- Sitio oficial del artista www.mendezdehoyos.com
- Sitio oficial de Foto Gráfica Mx. Fundación Televisa www.fotografica.mx
“Vals” forma parte de la serie fotográfica realizada del cortometraje “Tiempo sagrado”, autoría del artista realizado entre 2009 y 2010 del
minuto 00:00-00:08.
Otro ejemplar de esta obra se encuentra en el Acervo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), UNAM y en la colección y
archivo audiovisual de Foto Gráfica Mx, Fundación Cultural Televisa
La obra de Enrique Méndez de Hoyos fluctúa entre fotografía, instalación y video, e incluso, intervenciones de corte performático. Esta
versatilidad, responde a una búsqueda por establecer nexos entre distintos sistemas semiológicos ligados al arte, la política y la historia.
Recientemente exhibió su trabajo en la Casa del Lago dentro de la muestra colectiva, “La Sabia Espesa”, curada por Amanda de la Garza,
en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en la muestra “T de Tlatelolco”. Mendez de Hoyos, ganó en 2004, el premio “Fotógrafo
Revelación”, convocado por el Centro de la Imagen y el Festival Photo España, lo que se tradujo en exhibiciones individuales en la Sala Amadis
en Madrid, el Centro de la Imagen, en México, el Museo de la Fotografía en California y el Centro Manuel Álvarez Bravo en Oaxaca. Su trabajo
forma parte de las colecciones del Museo Universitario Arte Contemporáneo y la Fundación Televisa. Ha sido reconocido con becas de la
Organización de los Estados Americanos, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el American Photography Institute. Ha impartido
clases, conferencias y talleres, para instituciones como la UNAM, Universidad Iberoamericana, SOMA, Centro Álvarez Bravo, La Esmeralda,
Centro de la Imagen, Fototeca de Nuevo León, Centro de las Artes SLP, Fototeca de Veracruz, entre otras instituciones.
En “Tiempo Sagrado”, Méndez de Hoyos re-imagina el fusilamiento de Maximiliano, enfocando preguntas sobre las formas del delirio del
poder y la producción de soberanía en México. La pieza trabaja sobre el cuerpo desaparecido del poder como forma alegórica donde se
hacen “visibles” las estructuras que sostienen nuestro propio delirio social. Utiliza la fascinación de la imagen cinematográfica para reinscribir
el imaginario de un fusilamiento en los paisajes contemporáneos en el margen entre lo urbano y rural.
Fuente consultada: sitio oficial del artista: www.mendezdehoyos.com

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

(Ciudad de México, 1970 - )
AZ11

Firmada al frente y al reverso
Serigrafía 19 / 20
42 x 65 cm imagen / 57 x 73 cm papel
Con certificado de autenticidad de
Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
" Tr a t o q u e l o s c u a d ro s n o s e a n u n
testimonio autobiográfico, que no tengan
nada que ver y trato de separar mi vida
personal de lo que se ve en los cuadros,
pero a la distancia creo que no puede
ser; entonces, siempre acabo viendo algo
personal y autobiográfico en los cuadros,
aunque no quiera. Estoy produciendo
detalladamente momentos y escenas que
pudieron haber sido reales o imaginarios
o la combinación de los dos. Es la forma
que mejor me parece, en donde yo tomo
las mejores decisiones y donde yo soy el
dueño completo de lo que está pasando".
Víctor Rodríguez.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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SPIKA

(Ciudad de México, 1987 - )
Madam Mao,
de la colección Reinas sin corona

Firmado y fechado 17 al frente
Firmado y fechado 2017 al reverso
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Para Spika, hacer un retrato es una actividad
catártica, una suerte de 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.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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YUNUENE

(Ciudad de México, 1975 - )
Fin de año, de la serie Memorias olvidadas, 2020

Firmado al frente y reverso
Óleo sobre tela
80 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, marzo de 2022.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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SPIKA

(Ciudad de México, 1987 - )
Carmelita,
de la colección Reinas sin corona

Firmado y fechado 17 al frente
Firmado y fechado 2017 al reverso
Acrílico sobre tela
150 x 120 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
El retrato es uno de los grandes géneros que la
pintura ha estudiado a lo largo de su historia. Su
importancia radica en que, incluso antes de la
aparición de las herramientas mecánicas para
producir imágenes, era la forma de preservar y
repensar la memoria de las personas. Hoy, este
género pictórico va más allá de las habilidades
formales que puede desarrollar un pintor. La
importancia del retrato se articula ahora en
cómo el que pinta entiende al que es pintado,
desde una condición multidimensional, que
va desde lo personal, lo privado, lo público,
hasta lo social, lo político y el género. Esta
comprensión es clave en la obra pictórica de
Spika.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.spikaart.com

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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CÉSAR CÓRDOVA

(Ciudad de México, 1983 - )
Lety, de la serie Retratos largos

Firmado y fechado 2012
Óleo sobre madera
200 x 20 x 3 cm

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

Anverso

Reverso
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CÉSAR CÓRDOVA

(Ciudad de México, 1983 - )
Bruno, de la serie Retratos largos, 2012

Firmado y fechado
Óleo sobre madera
200 x 20 x 3 cm
Concertificado de autenticidad del artista, julio de 2018.
"La pintura, a diferencia de otros medios, cuenta con una larga historia: una tradición de géneros, temas y
estilos. La pintura actual al tiempo que busca insertarse dentro de los modelos artísticos contemporáneos
no puede dejar atrás su historicidad. Una de las formas que ha encontrado para renovarse es transformar
sus límites convencionales, en este caso convirtiendo el soporte bidimensional en un objeto transitable
que requiere una mirada activa por parte del espectador: la imagen se construye al tiempo que la pintura
es vista desde diferentes ángulos. En este tipo de trabajos el soporte deja de ser un simple contenedor
y se convierte en parte protagónica del contenido de la pintura". César Córdova.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
104
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123

JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Refreshing III, 2022

Firmado
Óleo sobre tela
160 x 160 cm
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/manjarrezart
Realizó estudios superiores de Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO.
Como pintor su formación ha sido autodidacta, realizó su primera exposición en el Centro Cultural La Escalera en Guadalajara, en 1994.
De 1995 a 1996 radicó en la ciudad de Seattle, donde inició una serie de exposiciones en algunos estados de la unión americana: California,
Florida, Maryland y Washington.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.juancarlosmanjarrez.com

$280,000.00-$400,000.00 M.N.

ARTE CONTEMPORÁNEO
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NANA DEL RIEGO

(La Habana, Cuba, 1995 - )
Tierra provisional, 2019

Sin firma
Impresión digital sobre papel fotográfico 1 / 2
100 x 69 cm / 39.3 x 7.1" medidas totales
Con certificado de autenticidad de la artista
Publicada en:
- MARCELO COSTA, Adriana. La alquimia de Nana del Riego.
Portugal. ALQUIMIA-Nuno Sacramento Artes Contemporaneas. 2019,
pág. 12
- MARCELO, Adriana, “Los colores de Nana del Riego”, revista digital
Visitar, México. 23 de mayo de 2019.
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-Instagram oficial del artista instagram.com/nana_delriego
Su formación es en pintura, ha hecho su transición al campo de
la fotografía digital, prefiriendo la inmediatez y la “realidad”, donde
la fotografía aparece como rey de las redes sociales, anuncios,
revistas, tabloides, etc.
Su influencia radica en Cindy Sherman, Annie Leibovitz,
David LaChapelle, Alexander McQueen además de la recibida
de las redes sociales, que son galerías interminables del
comportamiento humano. Trabajando mayoritariamente con
autorretratos, su fotografía trabaja la presencia del cuerpo
femenino.

Fuente consultada: sitio oficial de la Galería Imitate Modern
www.imitatemodern.com

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

(Asunción, Paraguay, 1959 - )
Espalda femenina, de la serie Natura III

Firmado al frente. Firmado y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre tela
119.5 x 140.5 cm
Exhibido en: "Imágenes Contemporáneas", muestra colectiva realizada en 2001 y en "Exposición Colectiva de Aniversario Parte II. 19
COLECTIVO" en 2010, ambas presentadas en Galería Oscar Román, en la Ciudad de México.
Viajó a Roma a los 13 años, donde residió hasta 1980. La acumulación histórica artística de Italia le provocó gran impresión en él, y luego
de admirar los grandes frescos renacentistas decidió inscribirse a la prestigiada Scuola di San Giacomo para aprender a realizar el fresco a
la antigua manera. Además incursionó en el grabado en metal en el tallero Lorusso. Vive y trabaja en México desde 1980.
Ha realizado diversas exposiciones en la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y su ciudad natal. Ha participado en exhibiciones colectivas
en el Museo de Arte Carrillo Gil y el Museo de la Acuarela en la Ciudad de México, en el marco del XXXII Salón Nacional de la Acuarela, donde
fue ganador de la Medalla al Mérito Primer lugar.
Realizadas a través de un estilo que podría llamarse neoacademicismo realista, las obras que forman parte de la serie "Natura" utilizan la
figuración como recurso visual preponderante. La identidad de los modelos no es revelada por Fracchia, quien se ha consolidado como uno
de los pintores más relevantes de la escena por su extraordinario detalle, manejo de luz y conocimiento de la figura humana, sin embargo,
la modelo que posó para esta pieza decidió revelar su identidad. La afamada actriz Araceli Arámbula fue de las personas que colaboraron
con el artista para la realización de esta serie.
$350,000.00-$500,000.00 M.N.
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DANIEL LEZAMA

(Ciudad de México, 1968 - )
Mujer pisando un libro

Firmado y fechado 2004 al reverso
Óleo sobre masonite
50 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Es un artista cuya trayectoria ha sido bien reconocida por
la crítica del arte contemporáneo en México, incursionando
también como líder de opinión, jurado, curador y tutor de
jóvenes generaciones. A la fecha ha participado en un sinfín
de exposiciones individuales y colectivas tanto en México
como en el extranjero. Actualmente ostenta la beca del
Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2011, presentó
"Cartas de viaje" en la Galería Hilario Galguera, acompañado
de la publicación del libro "Travelers". Actualmente, su obra
forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas,
destacando las del INBA, el Museo de Arte Moderno de la
Ciudad de México, El Museo del Barrio en Nueva York y el
Dallas Museum of Art.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
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DANIEL LEZAMA

(Ciudad de México, 1968 - )
El cometa II

Firmado y fechado 2005 al reverso
Óleo sobre madera
52 x 40 cm
"Dotado a la vez de una conciencia ética y humanista, y de una
amplia experiencia en el retrato y el estudio de la figura, Lezama
logra establecer en su pintura un complejo juego de roles
entre los personajes que habitan sus cuadros, aproximando el
funcionamiento iconográfico de sus narrativas a la condición
secreta de todos los discursos mitológicos". Erik Castillo.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
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HERNÁN JAVIER MUÑOZ

(Buenos Aires, Argentina, 1983 - )
The fable of the guardian, 2022

Firmada al frente y al reverso
Óleo sobre tela
170 x 150 cm
Estudió en la Escuela de Arte Rogelio Yrurtia, donde se graduó como Profesor de Artes Plásticas. En el 2001 comenzó a trabajar en el MOA:
Monumentos y Obras de Arte, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Aquí restauró obras de arte y esculturas en los barrios más turísticos de la ciudad, como Palermo y Recoleta.
Define su aprendizaje como autodidacta y se inspira en pintores de distintas épocas; Caravaggio, Diego Velázquez, Salvador Dalí y Bouguereau,
entre otros. En su obra combina motivos hiperrealistas y surrealistas, utilizando la figura humana como elemento central en sus escenas.
$450,000.00-$600,000.00 M.N.
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SERGIO GARVAL

(Guadalajara, Jalisco, 1968 - )
Prometeo quemando sus naves

Firmado al frente
Firmado y fechado Guadalajara, Méx 2008 al reverso
Acrílico y carboncillo sobre MDF
100 x 80 cm
Con documento de transportación y entrega de obra de Terreno
Baldío, agosto de 2009.
Presenta mínimos detalles de conservación.
Es egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de
Guadalajara. En 1994 obtuvo una beca del Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes de Jalisco y cinco años más tarde cursó una
residencia de estudio en la School of Visual Arts de Nueva York.
Fue acreedor a la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes en 2003 y fue miembro del Sistema
Nacional de Creadores de 2007 a 2010. Ha participado en más de
150 exposiciones colectivas y 40 individuales en galerías y museos
de México, Latinoamérica y Estados Unidos.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.sergiogarval.com

$22,000.00-$40,000.00 M.N.

130

OFILL ECHEVARRÍA

(La Habana, Cuba, 1972 - )
Walkit

Firmado y fechado NY 2012
Óleo sobre tela
121 x 127 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería Alfredo Ginocchio firmado
por el artista, marzo de 2013.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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HUGO LUGO

(Los Mochis, Sinaloa, 1974 - )
Acto de magia

Firmada y fechada 2020
Impresión litográfica en tintas sobre papel 47 / 50
78 x 58 cm imagen / 89.2 x 68.9 cm papel
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio,
marzo de 2022.
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 matéricoconceptuales 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 HeartEgo www.heartego.com

$28,000.00-$36,000.00 M.N.

132

ERIC PÉREZ

(Ciudad de México, 1972 - )
Los maloras

Firmado y fechado 2005 al reverso
Óleo sobre tela
31.5 x 50 cm
Con dedicatoria.
Presenta ligeros detalles de conservación.
La pintura de Eric Pérez, lejos de vincularse
con conceptualismos todo-se-vale o
de aparecer como bidimensionalidad
postpictórica de corte perceptual, se ubica
consistentemente en la milenaria modalidad
de configuración de imágenes sobre un
soporte.
A lo largo de su carrera ha participado
en diversas exposiciones individuales y
colectivas en México, Canadá, Estados
Unidos y Austria. Obtuvo la beca Jóvenes
Creadores del FONCA y el Premio de
adquisición de la XIII Bienal Rufino Tamayo.
Ha sido artista en residencia en el Centro
Banff, becario de The Pollock-Krasner
Foundation y miembro del Sistema Nacional
de Creadores.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.ericperez.com.mx

$10,000.00-$20,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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ALEJANDRO COLUNGA

(Guadalajara, Jalisco, 1948 - )
Gelito

Firmado a lápiz y con monograma en plancha
Grabado al aguafuerte 19 / 100
13.5 x 11 cm imagen / 27 x 25 cm papel
Agradecemos al Maestro Alejandro Colunga por la verificación de
autenticidad de esta obra, junio de 2018.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

134

DAVID GUZMÁN

(Ciudad de México, 1969 - )
La realidad pende de delgados hilos

Firmada con monograma
Tinta, lápiz de grafito y lápiz de color sobre papel
31 x 24 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Exhibida en: "Escencias", muestra presentada en la galería Baga
06, de julio a septiembre de 2021 en la Ciudad de México.
Con etiqueta de Baga 06 - Galería de Arte.
Autodidacta, se ha dedicado primordialmente a la escultura,
aunque a la par ha desarrollado una labor pictórica. Concibe el
dibujo como una expresión en todo momento definitoria, donde
cada trazo es determinante, una encrucijada donde va tomando
decisiones irrevocables, va encontrando espacios de meditación
e introspección. El dibujo es una disciplina que en contraposición
a la escultura que realiza mayoritariamente en colectivo, abre la
puerta a un espacio de intimidad.
Cada una de sus obras comienza con una serie de líneas gestuales,
un ejercicio similar a lo que en literatura se conoce como "corriente
de conciencia", que se van contraponiendo para crear personajes.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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ROCCA LUIS CÉSAR

(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )
Conversando

Firmada
Serigrafía P / A
55 x 55 cm medidas totales
Rocca 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.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

136

CARLOS AMORALES

(Ciudad de México, 1970 - )
Sin título

Firmado y fechado 2021
Xerografía P. T. 8 / 8
60 x 50 cm medidas totales
Carlos Amorales es egresado de la Gerrit Rietveld
Academie y de la Rijksakademie van Beeldende
Kunsten de Ámsterdam, Holanda. Ha expuesto
individualmente en importantes instituciones
nacionales como el Museo Amparo, el Museo Tamayo
y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey
MARCO y recientemente la retrospectiva "Axiomas
para la acción" en el Museo Universitario de Arte
Contemporáneo MUAC, e internacionales como el
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
MALBA, el Contemporary Art Center de Cincinnati,
el Hirshhorn Museum en Washington DC, el Cabaret
Voltaire en Zúrich, entre muchas otras. Sus obras
forman parte de importantes colecciones como la
del MoMA de Nueva York, la Colección Jumex, Tate
Modern y Daros Latinoamérica. Desde hace más de
veinte años, Amorales ha desarrollado un lenguaje
iconográfico bajo el nombre de "Archivo Líquido", que
se compone aproximadamente de cerca de 4,000
imágenes digitales realizadas en vectores, utilizando
únicamente los colores negro, blanco y rojo, que
representan figuras humanas, animales, fragmentos
del cuerpo, formas naturales e híbridos.
Fuente consultada: MOTA, Melissa. "Perfil: Carlos Amorales,
del archivo líquido al esplendor geométrico". México. Revista
Código, febrero de 2015.

$28,000.00-$40,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO

113

137

ORLANDO DÍAZ

(Ciudad de México, 1978 - )
Niño gato

Sin firma
Acrílico, tintas, lápiz, letras adhesivas y encáustica industrial sobre madera
91.5 x 61.5 cm
Su obra parte del reordenamiento de fragmentos de su percepción de la realidad
y su transcripción hacia un código hiper-fantástico, generando escenarios
saturados y personajes fuera de contexto, en apariencia absurdos. Esto
obliga al espectador a una lectura que se da a través de los símbolos que se
presentan en la obra, y estructurar una especie de cuento de hadas en el que
no hay principio ni final.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

138

RODRIGO CACHO

(Metepec, Estado de México, 1993 - )
¿Dónde está mi plan?

Firmado y fechado 2018 al reverso
Acrílico, pigmentos y carboncillo sobre tela
123 x 75.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
114
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MARITA TERRÍQUEZ

(Guadalajara, Jalisco, 1980 - )
Abrir espacio, de la serie El arte como
acto de fe, el museo como lugar de culto

Firmada y fechada 2021 al reverso
Óleo sobre tela
40 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de la artista,
marzo de 2022.
La serie "El Arte como acto de fe, el museo
como lugar de culto" 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-$45,000.00 M.N.

140

PABLO SERRANO

(Ciudad de México, 1988 - )
Éxito

Firmada y fechada 2019
Escultura en bronce en base de granito 32 / 35
71.5 x 33 x 25 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
"Brono" 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 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.
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, "Brono" 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 de 2019.

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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DIEGO RODARTE

(Ciudad de México, 1984 - )
Acción III

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
41 x 34 cm medidas de la obra
64 x 55.5 cm medidas totales con marco
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista, enero de 2022.
Publicado en: sitio oficial del artista www.diegorodarte.com
Incluye el libro SPRINGER, José Manuel. Diego Rodarte. El arte de la paradoja. Vivir una pintura. México. Ftl editorial, 2021.
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, la galería Traeger
& Pinto Arte Contemporáneo en la Ciudad de México en 2019 y en el Jardín Escultórico Juan Soriano en Varsovia en 2021. 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. Fue seleccionado en 2020 en la XIX Bienal Rufino Tamayo y por la Galería Alfredo Ginocchio para las ferias Zona MACO en la Ciudad
de México y Art Miami en 2021.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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DIEGO RODARTE

(Ciudad de México, 1984 - )
Acción VI

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
41 x 34 cm medidas de la obra
64 x 55.5 cm medidas totales con marco
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista, enero de 2022.
Publicado en: sitio oficial del artista www.diegorodarte.com
Incluye el libro SPRINGER, José Manuel. Diego Rodarte. El arte de la paradoja. Vivir una pintura. México. Ftl editorial, 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 Auto" o "Netflix".
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.

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

(Metepec, Estado de México, 1993 - )
Medio Dios

Firmado y fechado 2021 al reverso
Acrílico, pigmentos y confeti sobre tela
70 x 71 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Las esculturas en Grecia y Roma antiguas eran teñidas
con tonos de piel vívidos e intrincados y coloridos
patrones. Durante siglos, la idea de que estas
esculturas se habían realizado bajo la premisa de la
pureza del mármol, estas obras fueron admiradas y
usadas como símbolo de lo que debía ser elogiable,
enalteciendo la narrativa popular de las "altas
culturas", de la elegancia y la práctica del poder y las
jerarquías sociales y étnicas.
Rodrigo Cacho celebra en sus obras esta narrativa al
incluir confeti en las figuras.
“El confeti apareció por primera vez en la historia como
pétalos de flores que eran arrojados usualmente para
celebrar a la realeza. En este acto se experimenta,
por un breve momento, un espacio refractado, un
mundo alternativo donde todo es excitante y cambia
constantemente; un momento en el que lo transitorio
se vuelve eterno pero de pronto esta belleza se vuelve
una comprobación de la realidad. Los pétalos caen
al suelo, todavía se ven atractivos. Posteriormente
el espectador, o quien lo experimenta, tendrá que
decidir si la celebración en la que acaba de participar
es en realidad algo en lo que cree”. Rodrigo Cacho.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.rodrigocacho.com

$45,000.00-$60,000.00 M.N.

144

RODRIGO CACHO

(Metepec, Estado de México, 1993 - )
Unknowingly

Firmado y fechado 2021
Giclée sobre papel P. A.
76 cm diámetro
90.5 x 92.5 cm papel
Con certificado de autenticidad del artista.
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.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
118
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FABIÁN UGALDE

(Querétaro, Querétaro, 1967 - )
Rafael expandido I, de la serie Memoria expandida

Firmada y fechada 2015 al reverso
Inyección de tinta sobre papel algodón
145.5 cm de diámetro
150 x 150 cm medidas totales del papel
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
Publicada en: Instagram oficial del artista instagram.com/fabian.ugalde
Tras haber egresado de La Esmeralda en 1997, comenzó a exhibir sus pinturas en diversos espacios culturales tanto en México como en
Europa, Asia y Sudamérica. Cuenta con 14 exposiciones individuales y más de 130 colectivas, destacando "Art vs Art" en el Museo de la
Ciudad de Querétaro, "Comic Release: Negotiating Identity for a New Generation" en el Pittsburgh Center for the Arts, "El Placer de lo Parecido.
Signos y Metáforas" en el Instituto de Cultura de México en Washington, D.C., "MesoAmérica: Oscilaciones y Artificios" en el Centro Atlántico
de Arte Moderno en España, y "Mexican Report" en Blue Star Art Space en Texas. Su obra ha merecido reconocimientos en distinguidos
concursos, como el Primer Lugar de Adquisición en la X Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el 2000 y el segundo lugar en el 3er concurso
de Instalación Ex Teresa Arte Actual. En 1999 recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA y en 2001 por parte de la Pollock-Krasner
Foundation en Nueva York. Ha sido parte del Sistema Nacional de Creadores en 2004 y 2010 y en los últimos años ha impartido talleres de
producción bidimensional en La Esmeralda, de donde es miembro del Consejo Académico.
Fuente consultada: sitio oficial de Heart Ego www.heartego.com

$110,000.00-$200,000.00 M.N.
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FABIÁN UGALDE

(Querétaro, Querétaro, 1967 - )
Expanded Grant Wood

Firmado y fechado 2015 al reverso
Inyección de tinta sobre papel algodón
143 x 155.5 cm medidas totales del papel
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/fabian.ugalde
La obra pictórica de Fabián Ugalde se distingue por el rescate y la exploración de representaciones iconográficas que provienen del cómic,
las caricaturas, la historia del arte y la publicidad para la creación de composiciones donde a través de planos de color y un ejercicio riguroso
de síntesis, reflexiona de manera crítica sobre temas de su tiempo. Él mismo las define como un cuestionamiento constante a los sistemas
que rodean su vida. Sus temáticas siempre refieren a lo social, político, religioso o moral.
En estas pinturas, altera y recontextualiza célebres piezas de arte clásico y fotografías históricas, creando a partir de sí mismas y patrones
geométricos, obras nuevas que conservan rasgos de la imagen de origen. Las obras tienen un perfil comercial que se contrapone con otra
línea de su trabajo actual, dedicado a la abstracción geométrica en la pintura. Esta contradicción es deliberada y cuestiona los prejuicios que
exhiben algunas comunidades del arte hacia obras que se alejan del status quo y se aproximan a formas de arte comerciales "menores" o
"poco inteligentes".
Fuentes consultadas: AGUIRRE, Verónica. "Fabián Ugalde, un observador de la realidad". México. Revista Distrito, sección Arte, 14 de abril de 2021 y sitio oficial de Heart
Ego www.heartego.com

$110,000.00-$200,000.00 M.N.
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JAVIER PULIDO / SHERWIN WILLIAMS

(Ciudad de México, 1980 - )
Art is snob, de la serie This is not art, 2022

Firmado
Acrílico y óleo sobre tela
163 x 170 cm
La formación artística de Javier Pulido es el resultado de una exploración continua de los grandes maestros mediante la reproducción de sus
obras para el mercado decorativo. Esto lo llevó a buscar un enfoque diferente a los medios tradicionales por lo que decidió estudiar Artes
Visuales en La Esmeralda.
"This is not art" es una serie de piezas pictóricas que propone una reflexión sobre los procesos de valoración y legitimación del arte
contemporáneo, sus clichés, vicios y estigmas. Un juego utópico, irónico y maniqueísta donde lo mismo se anula y legitima el poder significante,
integrando dos fórmulas en apariencia opuestas y discordantes.
"Art is snob" retoma "La familia del pintor", obra de Jacques Jordaens realizada entre 1621 y 1622, pertenece a la colección del Museo del Prado.
$350,000.00-$500,000.00 M.N.
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CAROL ESPÍNDOLA

(Puebla, México, 1982 - )
Sobre el Jardín de las Delicias, de la Serie La Atlántida

Sin firma
Maqueta de fotolibro en impresión cromógena a base de pigmentos sobre bastidor de madera, tríptico
96 x 39 cm paneles laterales
96 x 80 cm panel central
120 x 200 cm medidas totales
Procedencia: adquirido directamente a la artista.
Publicada en: sitio oficial de la artista www.carolespindola.com
Es egresada del Seminario de Fotografía Contemporánea 2014 del Centro de la Imagen, fue finalista en el 2do Concurso Internacional de
Fotografía San José Foto en Uruguay, fue becaria del FONCA de 2015 al 2016.
Su obra ha sido publicada en la revista Tierra Adentro, Picnic y en la plataforma CREATORS de Vice. Es fotógrafa, ensayista y ponente en
espacios especializados como el Centro de la Imagen y en el Encuentro Nacional de Fototecas en Pachuca.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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ALEXIS MATA "CILER"

(Ciudad de México, 1981 - )
a) Jesús Muerto, 2014

Sin firma
Pintura en aceite sobre impresión en tela
158 x 97 cm
b) Jesús, 2014
Sin firma
Pintura en aceite sobre impresión en tela
154.5 x 106 cm
Piezas: 2
Cada uno con certificado de autenticidad de Fifty 24MX Gallery firmados por el artista.
Exhibidos en: "Error del Pensamiento", muestra presentada en Fifty 24MX Gallery, en 2014 y 2015 en la Ciudad de México.
Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en CADEC. Ha exhibido su obra de forma individual en galerías como FU Gallery en Miami, Soze
Gallery en Los Ángeles, Yautepec, Nina Menocal, MAIA Contemporary y Panteón en la Ciudad de México, entre otras; así como en muestras
colectivas en espacios como Modern Eden Gallery en San Francisco, MUCA Roma, Inner State Gallery en Detroit, Vlaams Cultuurhuis de
Brakke Grond en Países Bajos, Eye Level Gallery en Nueva York y Soil en Seattle.
A través de sus collages, dibujos, pinturas e instalaciones transforma las imágenes encontradas en comentarios viscerales sobre la muerte,
la violencia, la belleza y los ambientes producidos.
Fuente consultada: SANDOVAL, Cristina. "Alexis Mata 'Ciler': La muerte del autor". Texto de sala para la muestra homónima presentada en MAIA Contemporary, 2017.

$220,000.00-$350,000.00 M.N.
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FERNANDO GUEVARA

(Ciudad de México, 1969 - )
Medusa (Nahui Olin)

Firmado y fechado 2022 al reverso
Óleo sobre tela
40 x 30 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2022.
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.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.

151

JUAN JOSÉ SOTO

(Ciudad de México, 1981 - )
Mictlán Dionisiaco de la serie
Pasados

Firmado
Serigrafía, collage y tinta sobre latón 2 / 4
81 x 61 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
Realizó la Licenciatura en Artes Visuales
en La Esmeralda. Entre sus exposiciones
individuales destacan "Paisaje inconexo"
en Celda Contemporánea en 2016 y
"Utopías del trópico" en Galería Thomas
Flechel en 2013. Ha participado en más
de cuarenta exposiciones colectivas
tanrto en México como en el extranjero.
"Paraísos perdidos" pertenece a la serie
"Proto Utopías", proyecto en el que el
artista explora archivos fotográficos de
principios del siglo XX, encontrados en
Cuernavaca, Morelos.
$32,000.00-$40,000.00 M.N.
124

ARTE CONTEMPORÁNEO

152

MAR DE MARÍA ÁNGELES CHÁVEZ

(Ciudad de México, 1965 - )
Sueños que cruzan en lo que soy naturaleza

Firmado y fechado 2016-2020 al reverso
Óleo sobre tela
145 x 165 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Estudió la Licenciatura en Artes Visuales y Comunicación Gráfica en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Tuvo como profesores a Roger Von Gunten, Gilberto Aceves Navarro, Cristina Kahlo y Melquiades Herrera entre otros. Su obra se
caracteriza por la búsqueda de un acercamiento con la naturaleza, como armonización vital para el ser humano. Ha sido reconocida por
destacados críticos como Berta Taracena, Carlos Blas Galindo y Juan Coronel Rivera.
Ha realizado quince exposiciones individuales en importantes museos y galerías como el Museo Pedro Coronel en Zacatecas, el Museo
Universitario del Chopo y en la Fundación Sebastián en la Ciudad de México. También ha participado de manera colectiva en más de 60
muestras en el país. Fue acreedora a distinciones en destacados concursos como la VIII Bienal Nacional de Pintura Alfredo Zalce y en la V
Bienal Nacional de Artes Plásticas MACAY. Recibió en dos ocasiones una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
$48,000.00-$60,000.00 M.N.
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GIOVANNA GONZÁLEZ
(Estado de México, 1989 - )
El alma

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 90 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Giovanna González, también conocida como
GioMantis en su trabajo mural, proviene
de una familia sumamente sensible a lo
artístico, por lo que su formación empezó
desde temprana edad. Su creatividad está
ligada directamente con sus experiencias
personales y su relación con la cultura. Sus
trabajos previos revelan los lugares, los
grupos étnicos y los elementos culturales y
sociales con los que ha estado en contacto.
La producción artística de Giovanna se
extiende hasta los murales, donde retoma
temas de la naturaleza y su relación con la
humanidad. Ha participado en exposiciones
en Savannah, Georgia, Ciudad de México,
Winnipeg, Canadá y Nueva York.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.
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FEDERICO BARRAULT

(Mendoza, Argentina, 1981 - )
Muchachita con tulipanes azules

Firmado y fechado 2020 al reverso
Óleo sobre tela
83 x 73 cm
Con certificado de autenticidad de Verisart.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/federico.barrault
Su vocación artística y sensibilidad creativa apareció a
temprana edad, desarrollando su pasión hasta comenzar
estudios en Bellas Artes y Diseño por algunos años. 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 www.federicobarrault.com

$100,000.00-$130,000.00 M.N.
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FEDERICO BARRAULT

(Mendoza, Argentina, 1981 - )
Me he negado a ser tu musa

Firmadas y fechadas 2020 al reverso
Mixta sobre papel, políptico
27 x 27 cm medidas de cada una
47 x 47 cm medidas de cada obra con marco
150 x 150 cm medidas totales aproximadas del políptico
Piezas: 9, los marcos son parte de la obra.
Con certificado de autenticidad de Verisart.
Publicadas en: Instagram oficial del artista instagram.com/federico.barrault
Las versiones digitales de estas obras están publicadas en: sitio oficial del artista www.federicobarrault.com.
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.

$170,000.00-$200,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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JOSÉ AUGUSTO PARADISI
(Aragua, Venezuela, 1957 - )
Una cierta mirada...

Firmado y fechado 84 al frente y al reverso. Fechado 1984 al reverso
Óleo sobre tela
94 x 170.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Estudió Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, Música y Filmología en la Universidad de Lódz en Polonia y Artes Visuales
en La Esmeralda. Su trayectoria artística abarca diversas disciplinas: pintura, instalación, fotografía y performance. Ha exhibido de manera
individual en más de 20 ocasiones en distintos espacios culturales de la Ciudad de México, Guanajuato y algunas ciudades de Venezuela.
También ha participado en encuentros, concursos y exposiciones colectivas entre las que destacan el XXXIII Salón Nacional de Arte Aragua,
el Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, MACMA, en Aragua, Venezuela. la Fundación Sebastián en la Ciudad de México y la Phoenix
Art Gallery en Nueva York, entre otros.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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ALENA VAVILINA

(Rusia, 1984 - )
Butterflies series 29

Firmado
Acrílico, tinta y hoja de oro sobre papel
100.5 x 66 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicado 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 ...” 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.
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ELINA CHAUVET

(Casas Grandes, Chihuahua, 1959 - )
Sin título, de la serie No me olvides

Firmadas y fechadas 2020
Litografías sin número de tiraje
34 x 24 cm medidas totales de cada una
Piezas: 3
“Mi obra es una alquimia que nunca termina. La
experimentación para mí es básica y parte de mi evolución
como artista. No me defino en una sola técnica, ni en un
solo estilo ya que mi pasión e inquietud por lo nuevo está
siempre presente. Me gusta el no finito, lo no concluso,
nunca hay una última palabra, pues las posibilidades son
muchas.” Elina Chauvet.
Es egresada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
y discípula de maestros destacados como: Luis Nishizawa,
Luis Felipe Ortega y Miguel Castro Leñero.
Su proceso artístico gira en torno al “artivismo” y al feminismo,
del cual indaga e investiga sobre los procesos sociales y
violencia hacia la mujer. Cuenta con múltiples exposiciones
individuales y colectivas, así como participaciones en ferias
en México, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Destaca
su participación en la 12a Bienal del Mercosur en Brasil.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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JOSÉ AUGUSTO PARADISI

(Aragua, Venezuela, 1957 - )
De cuándo Henry inventariaba las alas del mundo... No. 4,
de la serie Gringo enamorado, in memoriam W.H. Phelps

Firmado al frente. Firmado y fechado 2012 al reverso
Óleo sobre tela
160 x 80 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Exhibida en: “El zaguán de gringo enamorado”, muestra individual presentada
en Sánchez Espacio de Arte en Caracas, Venezuela en 2012.
$60,000.00-$70,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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ALEJANDRO OSORIO

(Tlaxcala, México, 1985 - )
Burning Disney Cloud

Firmado y fechado 21
Hollín, acuarela, tinta y papel calado sobre papel sobre cartón
sobre madera en caja acrílica
201 x 147 cm
Publicada en: Instagram oficial del artista
instagram.com/alejandroosorio.mx
La caja presenta ligeros detalles de conservación.
Alejandro Osorio es un artista y gestor cultural, Licenciado en Artes
Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla. Su obra ha sido
mostrada en espacios independientes, galerías y museos en Puebla,
Oaxaca, Tijuana, Monterrey y Ciudad de México, así como en Italia,
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Estados Unidos, República Checa y Brasil. En 2009 participó en la
IV Bienal Internacional de Praga “One hundred years: endogamic &
exogamic pictorial practices in México”. Fue beneficiado con la beca
Jóvenes Creadores en la disciplina de Gráfica en 2012. Además, fue
acreedor a la beca del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico PECDA de Puebla en dos ocasiones. Ha obtenido menciones
honoríficas en el XXXI Encuentro Nacional de Arte Joven, la Bienal de
Arte Emergente de Monterrey y el Encuentro Iberoamericano de Arte
Cortés de Cádiz, ambas en 2012.
Colabora con la artista Nora Adame desde el 2013 en NAO Estudio,
un proyecto colaborativo a partir de los intereses de ambos artistas
relacionados con la cultura pop, el diseño industrial y la producción
artística donde vinculan procesos artesanales con producción y
tecnologías de otras áreas creativas.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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SOFÍA CASTELLANOS

(Ciudad de México, 1992 - )
I see you

Firmado y fechado 22
Acrílico sobre tela
150 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, 2022.
Exhibido en: “Fantasías posibles”, muestra individual presentada en el Hotel Umbral en la Ciudad de México, de febrero a marzo de 2022.
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/sofiacastellanosart
Es Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una especialización en técnica de lápiz oriental en el Centro
Cultural Michiko.
Su producción está centrada en el arte urbano y la ilustración, ha sido presentado en diversas ciudades alrededor del mundo, entre ellas
Bangkok, Lisboa, Miami, París y la Ciudad de México. Ha colaborado también con marcas internacionales como Nike, Carolina Herrera,
Fendi, Bombay Sapphire y Kipling, entre otras.
Fue nombrada una de las 50 Líderes Digitales en México por Grupo Expansión.
$100,000.00-$150,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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JAVIER LÓPEZ PASTRANA
(Ciudad de México, 1956 - )
Los tres santitos, 2020

Firmada
Resina, óleo y mixta sobre tela
100 x 120 cm
Con certificado de autenticidad físico y digital del artista.
Con carta del “Manifiesto Neocrotálico” del artista.
Publicada en: sitio oficial del artista es.neocrotalic.com e instagram oficial del artista
instargram.com/pastrana1212
El manifiesto del artista está basado en los estudios del arqueólogo y periodista yucateco José Díaz Bolio
y su teoría acerca de la geometría de los mayas y el arte crotálico. Esta teoría sostiene que las culturas
mesoamericanas como la Maya, basaron sus cálculos arquitectónicos, artísticos y astronómicos en la
estructura de cuatro vértices, llamado “Canamayte”, encontrada en las escamas de la víbora cascabel,
Ajau-Can, cuyo nombre científico es Crotalus Durissus Durissus. Esta idea fue retomada por el artista, y
junto con otros principios como el del Método Best, creó el Arte Neocrotálico
El artista argumenta que existen etapas tempranas de la humanidad que se podrían denominar “la
primavera del desarrollo humano”, dentro del cual pueden aparecer personas con un alto nivel de
conciencia objetiva, “iluminados”. Esta obra hace alusión a la trinidad de las fuerzas creadoras del
universo: la fuerza activa, la neutral y la pasiva. Es una expresión simbólica cuya intención es provocar un
sentimiento del despertar de la conciencia a través de la divinidad que algunos individuos han manifestado
en diversas épocas.
$360,000.00-$500,000.00 M.N.
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FRANCISCO ESNAYRA

(Chihuahua, México, 1985 - )
Cápsula de autodestrucción / distorsión 1

Firmada y fechada 21
Escultura en resina en base de metal policromada, pieza única
46 x 15 x 12 cm medidas de la escultura
176.5 x 34 x 34 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad de Art Latinou.
Francisco Esnayra es un escultor mexicano formado en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad
Autónoma de Chihuahua como Licenciado en Artes Plásticas y en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas como escultor. Entre sus exposiciones individuales destacan “Introspection”, en California,
Estados Unidos, “Rostro Aparente”, en Toluca, Estado de México y “Placebos”, en San Miguel de
Allende, Guanajuato.
Se ha dedicado a la creación plástica a través de la exploración de diversos estados mentales como
el dolor, el juego, el erotismo e incluso la trascendencia. Sus piezas son para él un vehículo de
expiación, las cuales comparte y conduce a que el público pueda vivirlas en sus propias condiciones.
Cada colección rescata un momento inasible en la cotidianeidad humana.
$130,000.00-$200,000.00 M.N.

Pieza con base
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BORIS VISKIN

(Ciudad de México, 1960 - )
Espalda blanca

Firmada al reverso
Encáustica y collage sobre madera
134 x 124 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Parte de su juventud transcurrió en Israel y posteriormente antes de regresar a México vivió tres años en Florencia, donde arrancó su trayectoria
artística. La experiencia multicultural que vivió al viajar ha quedado plasmada en su obra, además ha usado la historia universal y del arte como
uno de sus temas centrales; no obstante, hay otros tópicos que suele frecuentar, entre los que destacan los autorretratos, el jazz, así como
las puertas y marcos tanto en el sentido figurado de delimitación como en el literal de carpintería. Con ello, su lenguaje artístico juega con la
integración de objetos, formando composiciones con tendencias al collage y relieves, como si fuese algo constructivo en diferentes técnicas.
Desde 1984, ha expuesto individualmente en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, así como en las ciudades de Los
Ángeles, Zúrich, Buenos Aires, Florencia, Jerusalén y Bolivia. Actualmente, es consolidado como uno de los creadores más destacados de
su generación y las críticas de arte establecen que ha llevado la pintura hasta un punto más allá de lo tradicional.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Moderno www.museoartemoderno.com

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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FRANCISCO ESNAYRA

(Chihuahua, México, 1985 - )
Transmisión en vivo de Arte Contemporáneo, 2020

Firmada
Escultura en resina en base de metal
61 x 21 x 15 cm
Con certificado de autenticidad de Art Latinou.
Publicada en: Instagram oficial del artista instagram.com/francisco_esnayra
Esta obra aparece en el video musical “Para la Eternidad”, de Leonel García, Ximena Sariñana y Jonaz, dirigido por Floria González, publicado
el 20 de mayo de 2021, en el minuto 4:13.
Su obra plantea cuestionamientos acerca de la interconexión entre la mente, las emociones y el cuerpo. Sensibilizado por el carácter emotivo
y revelador de la cara, ahonda en torno a su personalidad probando diferentes facetas psicológicas y psíquicas, como si se permitiera
experimentar las sensaciones de alguna enfermedad mental o se tomara la libertad de jugar con un estado alterado o alucinado de conciencia,
aún más, como si se pusiera en el lugar de alguien que carece de funciones cognitivas o, por el contrario, alguien que goza de una percepción
extrasensorial y superdotada. A través del autoconocimiento y la particularidad, encuentra patrones universales de expresión de las emociones
y los define formalmente, tales patrones son parte misma de la emoción.
$220,000.00-$350,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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ALEXANDER WTGES

(Panamá, 1983 - )
Islas prints 2, Panamá, 2021

Firmados
Giclées sobre papel 2 / 10
28 x 19 cm medidas totales de cada uno
Piezas: 3
Alexander Wtges es un artista y diseñador gráfico autodidacta.
A los 17 años comenzó a trabajar como tatuador, abriendo su
tienda y una revista de cultura alternativa, para luego incursionar
en el mundo de la publicidad como Director de Arte por más de
12 años. Actualmente se dedica a su proyecto como artista visual
exponiendo y trabajando con galerías de América, Europa y Asia.
Su trabajo se basa en diferentes conceptos de diseño y arquitectura.
Representa elementos de la naturaleza a través de la cuadrícula
y las formas básicas de la geometría, creando un vínculo entre el
conocimiento olvidado de la antigüedad y las ideologías utópicas
de la modernidad donde los números y las proporciones crean
orden y equilibrio.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.wtges.com

$15,000.00-$25,000.00 M.N.
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MIGUEL ÁNGEL CORDERA
(Ciudad de México, 1971 - )
Bizarre, 2011

Firmado al reverso
Acrílico sobre tela
100 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana y Arte en la Rhode Island School of Design y la Academia de San Carlos. En su
trabajo mantiene una investigación alrededor de la pintura actual a través de su obra y otros proyectos expositivos. Hace una contraposición
entre lo aleatorio - gestual con la estructura, que surge a partir del juego de líneas, formas geométricas y transparencias.
Fuente consultada: sitio oficial de Artículo 123 www.articulo123.com

$160,000.00-$200,000.00 M.N.
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JOSÉ MARÍA BALMACEDA
(Ciudad de México, 1987 - )
Jade, de la serie Fossil

Sin firma
Tapiz de seda y lana, nudo: 100
300 x 200 cm medidas totales
Producido en Katmandú, Nepal.
Esta serie estuvo exhibida en: galería Ángulo Cero y en Zona MACO 2019 en la Ciudad de México.
Publicado en: sitio oficial del artista www.jmbalmaceda.com
José María Balmaceda es diseñador textil, egresado de la Universidad Iberoamericana. Empezó su carrera trabajando como diseñador de
vestuario antes de encontrar su verdadera pasión: los textiles. Es ahí cuando José María decidió comenzar a trabajar con artistas textiles
chiapanecos.
En un viaje a India y Nepal, José María empezó a trabajar en las piezas de su primera colección: “Fossil”, que juntó sus miedos y demonios
para sacarlos a la luz.
Las raíces de los artesanos están profundamente tejidas con las suyas. Con cada viaje a la India y Nepal José María se inspira en la cultura
asiática y la mezcla con su herencia mexicana, dando a su trabajo una luz multicultural.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.jmbalmaceda.com

$220,000.00-$300,000.00 M.N.
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MARCO ROUNTREE CRUZ
(Ciudad de México, 1982 - )
Viaje B1, B2 y B3, 2015

Sin firma
Acrílico y hoja de oro sobre cartón, tríptico
200 x 120 cm cada una
200 x 360 cm medidas totales
Piezas: 3
Marco Rountree define su práctica artística como la experimentación libre del dibujo en cualquier material. A través del collage, pintura, escultura,
instalación, video e intervenciones en espacios arquitectónicos, explora el concepto del ornamento, particularmente en la resignificación de
objetos cotidianos a través de su representación y manipulación.
Ha realizado diversas exposiciones individuales entre las que destacan “Sin título” en el Museo de Arte Querétaro en 2010, “Escuela de
Ciencias y Artesanías del Volcán Xitle” en el Museo Anahuacalli en 2019 e “HIPOCAMPO” en el Museo Universitario del Chopo en 2020. Así
mismo ha participado en exhibiciones colectivas en el Museo Jumex, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Jardín Botánico
de Culiacán y en PROXYCO Gallery en Nueva York.
$260,000.00-$360,000.00 M.N.
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JUAN MIGUEL CARRANZA

(Ciudad de México, 1983 - )
Nunca nada vuelve a ser igual

Firmado y fechado 2019 al frente y al reverso
Lápices de color sobre papel
50 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2019.
Su trabajo consiste en manipular máquinas reproductoras de imágenes de uso común, tales como impresoras, fotocopiadoras, escáneres,
cámaras fotográficas y computadoras, con la finalidad de encontrar errores de desempeño durante su funcionamiento. Esta búsqueda comenzó
desde un plano totalmente vivencial, trabajó en un centro de fotocopiado, en donde podría parecer que sólo podía existir la monotonía éste
espacio convirtió para él en un laboratorio de experimentación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ANDREA ALZATI

(Guanajuato, México, 1989 - )
Antídoto

Firmada y fechada 2021
Acuarela y collage sobre papel
50 x 65 cm
Con certificado de autenticidad de la
artista.
Publicado en: Instagram oficial de la
artista instagram.com/aalzati
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.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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CORAL REVUELTAS

(Ciudad de México, 1961 - )
Desplazamientos, desprendimientos y
resiliencia

Firmadas
a - c) Xilografías copia de autor
30.5 x 42 cm imagen / 38 x 52 cm papel
b) Relieve en pvc
56 x 116 cm medidas totales
Piezas: 3, tríptico
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 acreedora a la beca
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

c

$34,000.00-$40,000.00 M.N.
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SANTIAGO ROJO

(Oaxaca, México, 1989 - )
Sin título, de la serie #oaxaca

Firmadas y fechadas 2022 al reverso
Tinta sobre papel
66 x 51 cm cada una
Piezas: 3
Cada una con certificado de autenticidad del artista.
Esta serie estuvo exhibida en “Sentido del tiempo”, muestra colectiva presentada en el Museo de la Cancillería en la Ciudad de México, en
noviembre de 2021.
Es Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con un Diplomado de Producción de Artes Visuales
de CASA Oaxaca.
Ha realizado siete exposiciones individuales entre las que destacan “Disertaciones sobre el libramiento” en el Museo de los Pintores Oaxaqueños
en 2013 y “Paisaje concreto” en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca IAGO en 2016.
Colectivamente ha participado en exhibiciones en el Museo de la Cancillería, la Galería Karen Huber, la XII Bienal Femsa y el Centro de las
Artes de San Agustín.
“#oaxaca” es una serie de dibujos que a partir de la sobreposición de las líneas obtenidas de imágenes que se publican en Instagram, reflexiona
sobre el consumo, la acumulación y el desecho en la plataforma. El uso de la etiqueta o hashtag (#) para hacer visible el espacio en el que
nos movemos y cómo lo construimos mediante las publicaciones, son puntos en torno a los que gira la obra.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

174

CARLOS VARGAS

(Ciudad de México, 1978 - )
Diversidad botánica I

Firmada
Platino paladio 1 / 10
18 x 22 cm medidas totales del papel
Con certificado de autenticidad del artista.
Carlos Vargas ha desarrollado proyectos fotográficos
surgidos de la simplicidad, con la intención de transmitir
lo fluido y lo natural. El vacío no es una carencia, sino
un espacio de silencio, descanso para el intelecto y
nuestra visión de la realidad, fuera de un canon estético,
encontrando la belleza en lo sencillo, lo natural, lo sutil,
efímero e imperfecto.
“Diversidad botánica I” es la primera obra de una serie
que documenta variedad botánica, con la intención
de mantener un archivo fotográfico encapsulado en la
técnica de impresión de platino y paladio.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ERNESTO WALKER

(Monterrey, Nuevo León, 1982 - )
Sin título, de la serie Dust Diamonds, 2021

Sin firma
Tinta sobre papel
119 x 122 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/ernestowalker
Su obra se caracteriza por la exploración de la
casualidad y la abstracción, buscando hacer
puentes entre lo accidental y lo significativo. Su
formación académica es en el área de ciencias
sociales, con una Licenciatura en Relaciones
Internacionales por el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores Monterrey. Hasta
el momento, cuenta con 17 exposiciones
individuales y múltiples colectivas, incluyendo
muestras a nivel internacional en Londres,
Bruselas, Luxemburgo, Suiza, Argentina,
Grecia, España, Italia, Colombia, Holanda, Chile
y Estados Unidos. Sus piezas forman parte
de colecciones en Italia, Inglaterra, Estados
Unidos, Canadá, Argentina y México. Entre otras
distinciones, es ganador del 1er lugar del Saatchi
Gallery Drawing Showdown en Londres, de la
beca trienal del Sistema Nacional de Creadores
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y
de la 1ra. edición del Premio Estatal Artes Nuevo
León otorgado por CONARTE en 2018.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.ernestowalker.com

$55,000.00-$70,000.00 M.N.

176

REQUIEM

Time’s power
Firmada y fechada 20
Impresión digital en acrílico cristal, pieza única
40 x 60 x 3 cm / 15.7 x 23.6 x 1.1" medidas totales
Requiem, es un artista naciente que busca dar a conocer su singular
punto de vista del mundo desde el anonimato.
“Time’s power” congela la huella que el tiempo ha dejado en una
vieja parada de autobús de un remoto pueblo mexicano.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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HÉCTOR DE ANDA

(San Juan de los Lagos, Jalisco, 1950 - )
My own life

Firmado y fechado 2018 al frente y al reverso
Acrílico sobre madera
90 x 55 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Exhibida en: Bienal de Pintura José Atanasio Monroy en Guadalajara, Jalisco en su edición de 2019.
Realizó estudios de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras y de Historia del Arte y Fotografía en la Academia Lorenzo de Medici en Florencia,
Italia. Fue editor de la revista Vogue por más de 10 años y director de imagen de TV Azteca. Ha sido miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte del FONCA.
Desde el inicio de su producción plástica, en 1980, ha exhibido su obra en México y países como Inglaterra, Italia, Francia, España, Emiratos
Árabes y Alemania. En los últimos años destacan: “Acumulaciones”, retrospectiva presentada en el Centro Cultural Eje, “Diáspora” en el
Museo de Arte Carrillo Gil , “Futuro Próximo / Pasado Remoto” en el Museo de la Ciudad de Querétaro y en el MACAY, “El conocimiento
silencioso” en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, “Memoria” en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa y su participación
en el Pabellón de México en la 1a. Bienal de Arte de Tailandia presentada en The National Gallery, Bangkok.
“El trabajo de Héctor de Anda hurga en lo abstracto la posibilidad de recuperar momentos inconclusos del pensamiento. Es un juego de
la memoria para recobrar los olvidos. Y lo que contemplamos son esas letras descontextualizadas que hubieran podido armar una frase
que - tal vez- hubiese planteado una ruta diferente; sin embargo, dicha posibilidad quedó anulada en el momento exacto en el cual optó
por ‘no decir’. Esta es una serie acerca de los ‘supuestos’”. Miriam Mabel Martínez.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.
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FERNANDO MORENO

(Ciudad de México, 1983 - )
Volveremos a encontrarnos

Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre tela
170 x 150 cm
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

$120,000.00-$180,000.00 M.N.

179

ALLAN RODRÍGUEZ

(Guadalajara, Jalisco, México, 1995 - )
Tricter II

Firmado y fechado 2022 al reverso
Óleo sobre tela
77 x 112 cm
Con certificado de autenticidad del
artista, abril de 2022.
Estudia la Licenciatura en Historia
del Arte en la Universidad de
Guadalajara. Cuenta con dos
exposiciones individuales, “Proyecto
Performance” en la Casa Museo
López Portillo en mayo de 2018
y “Geotrimental” en la Galería del
Patronato del centro histórico de
Guadalajara, de marzo a mayo de
2020. En el 2016 obtuvo la Mención
Honorífica en la III Bienal de Pintura
José Atanasio Monroy y una de sus
obras fue seleccionada en el XXXIX
Encuentro Nacional de Arte Joven.
$28,000.00-$32,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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JULIO SILVA

(Guadalajara, Jalisco, 1977 - )
Territorio 107

Sin firma
Acrílico, marmolina, arena y pigmento sobre tela
161.5 x 111 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, noviembre de 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”. Adrián Guerrero, curador.
Fuente consultada: GUERRERO, Adrián. “Transmutar”, texto sobre la obra de Julio Silva, 2019.

$70,000.00-$95,000.00 M.N.
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VÍCTOR HUGO REYES
(Oaxaca, México, 1975 - )
NA # 10

Firmado y fechado 2009 al reverso
Poliéster sobre MDF
120 x 240 cm
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
Sus fuentes de inspiración son la cartografía, el ambiente urbano y la luz.
Desde 1999 ha realizado exposiciones individuales y participado en numerosas colectivas en Costa Rica, España, Hong-Kong, Francia,
Dinamarca, Inglaterra y México. Entre las que destacan: “Naturas” en Galería Casa Lamm en 2010, “Residuales” en el Instituto de México en
Madrid, exposición itinerante en el Instituto de México en París y Marsella en 2009, “Sell portrait” en la Galería t-40, Dusseldorf, Alemania en
2007 y “Multitudes” en Galería Óscar Román en la Ciudad de México en 2005.
$170,000.00-$220,000.00 M.N.

182

BEATRIZ ZAMORA

(Ciudad de México, 1935 - )
El negro # 1697

Firmada y fechada 1998 al reverso
Mixta sobre tela
120 x 99.5 cm
Con copia del certificado de autenticidad de Galería Estéreo,
septiembre de 2021.
Con etiqueta de Galería Estéreo.
Presenta detalles de conservación.
Ha realizado más de 60 exposiciones individuales en México y en
el extranjero entre las que destacan las presentadas en Jaspers
Gallery en Nueva York, en el Hall D’entrée de la Cité en Montreal,
en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la ENAP, en el Museo
Metropolitano de Monterrey y en el Museo de la Ciudad de México.
Su obra ha sido donada a distintas instancias artísticas y culturales
como El Colegio de México, el Museo Universitario de Artes MUCA
y la Universidad Pedagógica.
Ha sido acreedora a diversos reconocimientos y distinciones, obtuvo
la Medalla Legión de Honor de la Academia de Bellas Artes, es
fundadora de la Academia de Bellas Artes, obtuvo el Premio Omnilife
en 1999, recibió la beca Pollock-Krasner Foundation de Nueva York
en E.E. U.U., y es miembro del Salón de la Plástica Mexicana.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.beatrizzamora.com

$95,000.00-$120,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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ELÍAS ZACARÍAS

(Ciudad de México, 1988 - )
Lost Language

Firmado y fechado 2019 al reverso
Acrílico y pintura vinílica sobre tela
110 x 145 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicada en: Instagram oficial del artista instagram.com/eliaszacarias
Estudió Diseño Interactivo en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un posgrado en Marketing Digital y Redes Sociales. Comenzó
su actividad artística en 2009, su obra está basada en la construcción y deconstrucción de imágenes, siendo así una constante en su
reinterpretación. Sus trazos y colores reflejan esta naturaleza cinética y cíclica. Representa el movimiento energético a través de una composición
mandálica plasmada de manera abstracta. Su producción más reciente gira en torno al arte generativo, glitch y óptico.
Cuenta con más de 30 exposiciones a nivel nacional e internacional, de las cuales destacan “Family Values” donde compartió escenario
con Jeff Koons y “Rhine House Opening” realizada en la ciudad de Nueva York. También cuenta con cinco muestras individuales de las
que podemos incluir “Morir y renacer” en Casa Galería, “Latitud” en el Centro Cultural Minero y “Catábasis” en ARM Gallery. Como artista
multidisciplinario ejerce como director y gestor en Art Residency México.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

148

ARTE CONTEMPORÁNEO

184

HELIO VIANNA

(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )
México: Barrancas del Cobre, de la serie
Soft Power

Firmados y fechados 2019 al reverso
Acrílico sobre telas en caja veneciana
141 x 149 cm medidas totales con marco
Piezas: 10 enmarcadas juntas
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista,
marzo de 2022.
Publicada en: Instagram oficial del artista
instagram.com/heliovianna.art
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.
En esta obra el artista fragmentó textos de
tres mitos de esta región y sus alrededores: el
origen de la Tierra (en lengua seri), el origen del
Sol y del maíz (en lengua otomí) y el origen del
hombre rarámuri - el indígena tarahumara - y del
hombre chabochi - el hombre blanco (en lengua
rarámuri). El cobre es el color metálico que
refuerza la caracterización simbólica de la obra,
que tuvo su lienzo fragmentado y montado en
bastidores de diferentes anchuras en alusión a
la topografía de la región representada.
$90,000.00-$120,000.00 M.N.

185

P. MUDAFORT

(California, E.E. U.U., 1985 - )
Surf I, de la serie Silicon Valley, 2021

Firmado al reverso
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicado en: Instagram oficial de la artista
instagram.com/p.mudafort
Es egresada de La Esmeralda. Ha exhibido
colectiva e individualmente en recintos culturales
importantes en Nueva York, California, Miami,
Portland, Ciudad de México y Durango.
Su serie “Silicon Valley” retrata los paisajes
sentimentales de la costa de California. Esta
serie fue exhibida en el Albany Center Gallery en
Nueva York, así como en varios recintos de la
Ciudad de México.
“Las pinturas de mi serie Silicon Valley son
paisajes sentimentales interrumpidos por
texturas y gestos gruesos. Mis imágenes son
una mezcolanza del presente, el pasado y el
futuro”. P. Mudafort.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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IGNASI ABALLI

(Barcelona, España, 1958 - )
Reflexión VII, 2004

Sin firma
C - Print, pieza única
127 x 190 cm / 50.7 x 74.8" medidas totales
Procedencia: Galería Elba Benítez, Madrid, España.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

187

ALEJANDRO MEZA

(México)
Memories II, de la serie Anacronismo

Firmado y fechado 021
Monotipo y transfer sobre papel
75 x 75 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
En el cuadro “Memories II”, Alejandro Meza envuelve
y enfunda anales fotográficos con gestos caligráficos
expresionistas al óleo para crear nuevas percepciones de
la cultura popular.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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ALEX LAZARD

(Ciudad de México, 1986 - )
Pan y circo

Firmada
Xilografía P. A.
40 x 80 cm imagen
42 x 50 cm papel
Alex Lazard es pintor y grabador,
egresado de 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.
$9,000.00-$15,000.00 M.N.

189

ALEX LAZARD

(Ciudad de México, 1986 - )
Selva

Firmada
Xilografía P. A.
30 x 40 cm imagen / 42 x 50 cm papel
$9,000.00-$15,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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Alejandro Pérez - Cruz

Obra negra I

Alejandro Pérez - Cruz

Obra negra II

Ioula Akhnedeeva

Joel Rendón

Atlántida I

Infra-Leve

Ioula Akhnedeeva

Joel Rendón

Atlántida II

Leve-Infra

190

VARIOS ARTISTAS

Infraleve
Firmadas
Grabados al aguafuerte, placas de trovicel, fotolitografías, xilografías y siligrafías 10 / 20
38 x 27 cm medidas totales de cada una
40 x 29 x 3 cm medidas de carpetas
Piezas: 12, en carpeta entelada.
Esta carpeta fue realizada bajo la supervisión de Juan Bautista Peiró e impresa por Roberto Carrillo, Samuel Chávez Mazatl y Alejandro PérezCruz en los talleres LA TRAMPA GRÁFICA, TALLER GRÁFICA ACTUAL y ARGUENDE FILMS GRÁFICA EN MOVIMIENTO.
Lo recaudado por la venta de esta carpeta será destinado para la creación del “Pedernal Taller Gráfica”.
$34,000.00-$44,000.00 M.N.
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Víctor Térrez

Tecolote antes de ulular

Coral Revueltas

Víctor Térrez

Infraleve interior

Estercolero citadino

Coral Revueltas

Infraleve exterior

Diana Morales

Diana Morales

Lefrineva

Espejo
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GABRIEL OROZCO

(Jalapa, Veracruz, 1962 - )
Horse shit, 1992

Sin firma
C-print 2 / 5
32 x 47.5 cm / 12.5 x 18.7" medidas totales
Con etiqueta de la galería Chantal Crousel.
Otro ejemplar de esta obra se encuentra en la colección permanente del MoMA, Nueva York.
La diversa práctica de Gabriel Orozco, que incluye escultura, fotografía, pintura y video, se centra en el rechazo del concepto de estudio
tradicional. Alternativamente, el proceso conceptual de Orozco involucra el uso de objetos cotidianos como comentario sobre la sociedad
urbana.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería Kurimanzutto www.kurimanzutto.com

$150,000.00-$200,000.00 M.N.

192

GABRIEL OROZCO

(Jalapa, Veracruz, 1962 - )
Shadow on reflection (12th street,
New York), 1993

Sin firma
C-Print 2 / 5
24 x 35.5 cm medidas totales
9.4 x 13.9" medidas totales
Con etiqueta de la galería Chantal
Crousel.
Un motivo importante en el léxico de
Orozco es el de las elipses de colores.
Lo que no solo representa las prácticas
conceptuales de Orozco, sino que
ilustra su interés tanto en el mundo
geométrico como en el orgánico.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería
Kurimanzutto www.kurimanzutto.com

$150,000.00-$200,000.00 M.N.
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ADELA GOLDBARD

(Ciudad de México, 1979 - )
Bunker I, de la serie Bunkers, 2013

Sin firma
Impresión lightjet Ed 6
150 x 260 cm / 59 x 62.9” medidas totales
Publicada en: sitio oficial de la artista: www.adelagoldbard.com
La serie “Bunkers” está compuesta por impresiones fotográficas a partir de los desechos industriales recogidos en vertederos que se utilizaron
para construir estructuras efímeras destinadas a la protección.
Estos búnkeres improvisados se colocaron en un paisaje tranquilo. Los objetos descartados son resignificados a través de la integración a
un nuevo entorno y función; para su realización se utilizaron luces de cine para enfatizar el carácter inventado de las estructuras y efectos
especiales para crear ambientes extraños.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista: www.adelagoldbard.com

$180,000.00-$250,000.00 M.N.

194

CALIXTO RAMÍREZ

(Reynosa, Tamaulipas, México, 1980 - )
Otoño, 2017

Firmada y fechada 2017 al reverso
Inyección de tinta sobre papel algodón.
Ed. 2 / 3 + 2PA
44 x 79 cm / 17.3 x 31.1” imagen
Ha expuesto individual y colectivamente en
espacios como el Museo Jumex, Palacio de
Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno de
la Ciudad de México, Museo de Arte Carrillo
Gil, Museo de Arte de Sonora, Museo del
Novecento de Nápoles y Galería Nacional
de Tirana en Albania, así como en diferentes
galerías públicas y privadas en Estados
Unidos, Latinoamérica y Europa.
En el año 2014 fue seleccionado en la XVI
Bienal de la Fotografía del Centro de
la Imagen en CDMX, en la 1era Bienal
Nacional del Paisaje de Hermosillo Sonora,
así como finalista dentro de las mejores 10
obras en Art Verona en Italia.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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WILFRIED VANDENHOVE

(Gante, Bélgica, 1970 - )
Durango (in Red), de la serie
The ram

Firmado y fechado 2008
Archival pigment print
60 x 80 cm medidas totales
23.6 x 31.4" medidas totales
Publicado en sitio oficial del artista
www.wilfriedvandenhove.com
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

196

MOISÉS JÁCOME

(Ciudad de México, 1983 - )
Amanecer

Firmado y fechado 2022 al reverso
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo
de 2022.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/jacome_moises
Estudió la Licenciatura y la Maestría en Artes
Visuales en la Facultad de Artes y Diseño, 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 Honorifica en la III Bienal
de Pintura Pedro Coronel y el Tercer lugar en el V
Concurso de Pintura Artística Profesional RodinRoyal Talens en 2016. Dentro de sus exposiciones
individuales realizadas, destaca “Permanencia” en
la Galería eMe Espacio de Arte en la Ciudad de
México en 2019.
“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 contemporáneo”.
Moisés Jácome.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
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WILFRED VANDENHOVE

(Gante, Bélgica, 1970 - )
Take off (in Blue), de la serie The Ram

Firmada y fechada 2006 al reverso
Archival pigment print
50 x 75 cm / 19.6 x 29.5" medidas totales
Publicado en sitio oficial del artista www.wilfriedvandenhove.com
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

198

KRYSIA GONZÁLEZ

(Ciudad de México, 1992 - )
Memoria para la construcción, 2018

Firmado
Acrílico y grafito sobre madera
50 x 40 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicado en: COLLADO, María del Carmen et al. Nueve ensayos
sobre historia del tiempo presente. México, Instituto Mora,
2021 e instagram oficial del artista instagram.com/krysiapainter.
Exhibido en: “VII Concurso Nacional de Pintura Artística
Profesional Rodin - Royal Talens”, en el Museo Soumaya en
la Ciudad de México en 2018, donde obtuvo una Mención
Honorífica.
Estudió la Licenciatura, Maestría y actualmente el Doctorado
en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
En 2015 realizó una estancia de Investigación en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y
posteriormente asistió a diversas residencias artísticas en el
Centro de Residencias e Investigación Artística en Ensenada, Baja
California. Recientemente realizó una residencia en la Barcelona
Academy of Art.
Fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores en su edición
del 2017 y en 2019 obtuvo el Segundo Lugar en el Concurso
Nacional de Pintura Artística Rodin - Royal Talens en 2019.
Destacan sus exposiciones individuales “Tierra Prometida” en la
Galería Panteón en 2020, “Paisaje intangible” en la Facultad de
Artes y Diseño en 2016 y “Mare Crisium” en el Museo Naval de
Veracruz en 2017.
Dentro de sus proyectos se encuentra la colaboración con Adidas
en torno al Día Internacional de las Mujeres 8M con la campaña
“Míranos mover” en marzo de 2021, donde fue una de las 5
creadoras que pintó murales e intervino calzado.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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BETSABEÉ ROMERO

(Ciudad de México, 1963 - )
Protegido bajo su manto I, 2003

Firmado al reverso
Impresión sobre papel fotográfico 1 / 3
76 x 118 cm / 29.5 x 46.8" imagen
80 x 123 cm papel
Con copia de certificado de autenticidad de Galería Estéreo, septiembre de 2021.
Vive y trabaja en la Ciudad de México. Desde hace más de 20 años, su trabajo se ha especializado en la elaboración de un discurso crítico
acerca de temas como migración, mestizaje y movilidad, a través de la resemantización de símbolos y ritos cotidianos de la cultura del
consumo, abordando la problemática del arte público y el arte popular.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.betsabeeromero.com

$150,000.00-$250,000.00 M.N.
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THOMAS RUFF

(Zell am Hamersbach, Alemania, 1958 - )
3263, de la serie Machines / Machinen

Firmada y fechada 2003 al reverso
C-Print 3 / 5
83 x 59 cm / 32.9 x 23.5" imagen
111 x 86 cm papel
Con etiqueta de Galerie Nelson París
Procedencia: adquirido en Galerie Nelson.
La serie Machines fue editada por Herausgegeben Von Caroline Flosforff en 2003.
Estudió fotografía en la Staatlichen Kunstakademie de Dusseldorf con Bernhard Becher. Su primera exposición individual se presentó en la
Galerie Rudiger Schottle en Múnich en 1981; etapa en la que sus trabajos eran retratos de parientes y amigos.
A partir de 1987 comenzó a fotografiar edificios construidos durante el apogeo económico alemán de la década de los cincuenta. Al año
siguiente obtuvo la beca para jóvenes artistas del estado de Renania del Norte-Westfalia. En 1989 realizó una serie de fotografías en blanco
y negro del cielo nocturno, utilizando material del Observatorio del Sur de Europa.
Ha participado con éxito en Documenta IX en Kassel, 1992 y la Bienal de Venecia, 1995. Desde mediados de la década de los noventa su
trabajo se ha centrado en la producción de retratos manipulados con computadora. Sus fotografías han sido expuestas en galerías y museos
en Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda.
Fuente consultada: sitio oficial de la colección audiovisual de Fundación Televisa www.fotografica.mx

$380,000.00-$500,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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RUBÉN MÉNDEZ

(Guadalajara, Jalisco, 1960 - )
América

Firmados y fechados 2003 al reverso
Óleo y acrílico sobre tela, díptico
120.5 x 180.5 cm cada uno
241 x 180.5 cm medidas totales
Piezas: 2
Con copia de certificado de autenticidad de Galería
Estéreo, septiembre de 2021.
Con etiquetas de Galería Estéreo.
Presentan detalles de conservación.
$85,000.00-$100,000.00 M.N.

202

AXA MONTERO

(Ciudad de México, 1986 - )
Camino a..., de la serie Paisaje como construcción

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, mayo de 2022.
Publicada en: Instagram oficial de la artista
instagram.com/axamontero
Esta obra forma parte de la serie “Paisaje como
construcción”, que gira en torno a dos conceptos:
el paisaje y la percepción constructiva. El paisaje
como género pictórico es un concepto moderno. No
es lo que tenemos delante de nuestros ojos, sino un
conjunto de ideas y emociones que elaboramos a partir
del lugar y los elementos que lo constituyen. Es una
construcción cultural. Es así como la pieza “Camino a”
no pretende ser la representación de un lugar, ni hablar
en específico de la celebración de Día de muertos,
sino que busca evocar sentimientos y emociones en el
espectador. Puede ser interpretada como un memento
mori, que significa “recuerda que morirás”; nos habla
entonces de la inexorabilidad de la muerte.
$36,000.00-$46,000.00 M.N.
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MIGUEL ESCOBAR

(Cali, Colombia, 1992 - )
Intrínseco

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
112 x 175.5 cm
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. También cuenta con estudios en la Angel Academy of Arts
en Florencia. Fue aprendiz y asistente del artista sueco Odd Nerdrum, del colombiano David Manzur y del estadounidense Vincent Desiderio.
Sus obras forman parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo Sicilia en Italia y del Museo de Arte de Caldas en Colombia.
Sobre su pintura, Miguel Escobar reflexiona: “en mi obra quiero hacer una representación de la sociedad a través de elementos simbólicos.
En las escenas, los animales reemplazan a los hombres, pero los objetos producidos por ellos permanecen”.
A pesar de pintar figuras reconocidas, sus obras no obedecen a la realidad. Toma estas formas para crear nuevos escenarios cargados de
dramatismo, expresando sus desacuerdos o coincidencias con la sociedad.
Fuentes consultadas: SALAZAR, Vicky. “El pintor manizaleño Miguel Escobar crea como un láser”. Colombia. La Patria, sección Entretenimiento, 31 de mayo de 2018 y
sitio oficial del artista miguelescobaruribe.wixsite.com

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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LENKA KLOBÁSOVÁ

(Brno, República Checa, 1977 - )
Kusaki

Firmada y fechada 21
Mixta sobre tela
105 x 203 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Lenka es una artista checa contemporánea que incursionó en las artes desde temprana edad, estudiando dibujo, pintura, escultura y grabado
con el maestro Emanuel Holek. En 2004, ingresó a la Academia de San Carlos y dos años más tarde estudió con el maestro José Rodríguez en
el Museo Nacional de la Acuarela. Entre 2012 y 2016, realizó más de 15 exposiciones colectivas en México, Estados Unidos y República Checa.
Fuente consultada: SÁINZ, Luis Ignacio. Lenka Klobásová Aknel. Momento: entes vacilantes. México. Unidad Cuajimalpa, Arte Magenta, 2016.

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

(Ciudad de México, 1976 - )
a) Tulipán
b) Iris

Firmados y fechados 20
Acrílico sobre papel
68 x 68 cm cada una
Piezas: 2
Cada una con certificado de autenticidad del artista, abril de 2022.
$16,000.00-$26,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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MIGUEL ÁNGEL CORDERA
(Ciudad de México, 1971 -)
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 14 / 20
29 x 20 cm imagen / 47 x 37 cm papel
Miguel Ángel Cordera ha llevado sus tendencias abstractas y
figurativas hacia una síntesis de apariencias orgánicas en la que se
equilibran armónicamente forma y color. Los gestos y superficies,
aparentemente surgidas de la improvisación espontánea, terminan
construyendo composiciones muy depuradas, testimonio de la
madurez de su oficio pictórico.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

207

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 medidas totales
Martha Muñoz Aristizábal 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. Se inspira
en su entorno, la naturaleza, la ausencia 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 a cabo el
Open Studio Objeto encontrado.
Ha sido seleccionada en más de 12
Bienales Internacionales y nacionales y ha
expuesto colectivamente en más de 30
ocasiones.
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-$12,000.00 M.N.
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CORAL REVUELTAS

(Ciudad de México, 1961 - )
Lógica de desplazamiento lateral

Firmada y fechada 21
Litografía 13 / 30
28 x 38 cm medidas totales
Exhibida en: “32°31'51" N. Fronteras / recorridos
y desplazamientos”, muestra individual
presentada en el Museo de la Ciudad de México,
del 12 de marzo al 8 de mayo de 2022.
$34,000.00-$44,000.00 M.N.

209

AXEL CALATAYUD

(Córdoba, Veracruz, 1988 - )
Sin título, 2018

Firmada y fechada 17
Quimigrama sobre papel plata sobre gelatina
24 x 17.5 cm / 9.4 x 6.8" medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
“Mis quimigramas responden a ese afán por descubrir las posibilidades
infinitas que nos abren las herramientas de la fotografía. Al centrarme
en la base del proceso fotográfico- la interacción entre varios químicos
en un papel fotosensible- puedo reencontrarme con la esencia de esta
actividad y desvincularla de la idea de una representación de la realidad.
El proceso empírico que sigo en el laboratorio me permite explorar sin fin
y sin límite. Me desconecta también de la noción de sentido o discurso,
exactamente igual que con la escritura asemic (no semántica). Así puedo
basar mi trabajo en una investigación abierta y expandida del material
fotográfico”. Axel Calatayud.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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MIGUEL RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA
(Tampico, Tamaulipas, 1971 - )
Espejo de 1 kg de plata

Firmada en el interior
Moneda de plata pura en caja de madera 1 / 5
17.4 x 17.4 x 6.5 cm medidas de la caja cerrada
Con certificado de autenticidad del artista.
Este espejo de plata nos habla de la construcción de una identidad, la evidente transformación que ha sufrido a lo largo de los últimos dos
siglos y el legado que esto representa a nuestro patrimonio emocional colectivo.
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 arte, política y sociedad.
Ha mostrado su trabajo en 30 muestras individuales y en más de 180 colectivas en distintos países. Su obra se encuentra en varias colecciones
institucionales entre las cuales destacan las del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, la Fundación / Colección JUMEX, la
Fundación Televisa, el Museo de la Cancillería, la Colección Organización Nelson Garrido en Caracas, Venezuela, el Museu de Pollença en
Mallorca, España.
$160,000.00-$260,000.00 M.N.

166

ARTE CONTEMPORÁNEO

211

TERCERUNQUINTO

No hay artista joven que resista un cañonazo de 50,000 dólares, 2012
Sin firma
C- Print
94 x 151 cm / 35.7 x 59" medidas totales
Tercerunquinto es un colectivo de artistas de Monterrey creado en 1998 y conformado por Gabriel Cázares (Monterrey, México, 1976), Rolando
Flores (Monterrey, México, 1976) y, hasta el año 2014, por Julio Castro (Monterrey, México, 1976).
En sus obras, el grupo explora desde una perspectiva crítica las relaciones centro-periferia de las megalópolis contemporáneas, la dimensión
simbólica y social de la arquitectura, el uso y apropiación del espacio público, la tensión entre lo público y lo privado, así como los límites y
negociaciones entre las instituciones y distintos agentes sociales.
Críticos de las nociones de progreso y desarrollo que caracterizan al mundo en que vivimos, su práctica se articula generalmente a partir de
obras de sitio específico, intervenciones y acciones que responden al contexto en el que trabajan. A través de un uso poético y subversivo
de materiales de construcción, los artistas buscan desmantelar el orden lógico de la arquitectura, el urbanismo y la escultura, y cuestionar
las normas que rigen los espacios para hacer visibles las estructuras de poder y marginalización. Aunque las soluciones formales que utilizan
los emparentan muchas veces con el movimiento minimalista estadounidense, Tercerunquinto utiliza estrategias provenientes de la crítica
institucional para llevar al límite y subvertir las normas y protocolos de instituciones museísticas, políticas, arquitectónicas y sociales.
“Ningún artista joven se resiste a un cañonazo de $50,000 dólares”, proclama el trío regiomontano Tercerunquinto con esta obra fotográfica
basada en una instalación del colectivo de artistas en París en 2012, la foto muestra una pared falsa perforada por agujeros de bala que
conforman USD 50,000. Como explica Tercerunquinto, las reglas institucionales del mercado del arte deciden la cantidad de dinero que
ganan los artistas con su trabajo.
Tercerunquinto confronta el concepto idealista del artista desvinculado del mercado del arte y plantea que todo artista depende del dinero e
incluso puede verse corrompido por él.
Fuente consultada: Tercerunquinto. “Obra Inconclusa” (Catálogo de la exhibición), Puebla, Fundación Amparo, 2019, pág. 272.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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VIRGINIA COLWELL

(Nebraska, EE. UU., 1980 - )
The Newspaper Clippings No. 3 (Junius), de The Archive Series, 2010

Firmada
Transferencia fotográfica y lápiz de grafito sobre papel
60 x 102 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial de la artista www.virginiacolwell.com
El trabajo de Virginia Colwell examina el espacio entre historias oficiales y no oficiales y las ambigüedades poéticas de la verdad y la ficción
en las narrativas históricas.
Con frecuencia sus trabajos artísticos comienzan en archivos: el archivo del FBI de su padre que incluye sus casos caribeños, los archivos
de revolucionarios clandestinos puertorriqueños que datan de la Guerra Fría, los archivos de la embajada de Estados Unidos la insurgencia
marxista de El Salvador, y los archivos acerca de la corrupción política mexicana en los años 70.
Sus dibujos, esculturas, y videos revelan estos pasados a través de visitas de sitio, entrevistas, investigación y solicitud de documentos
desclasificados.
Su trabajo ha sido exhibido en el Contemporary Art Centre (CAC) en Lituania, el Hirschorn Museum en los Estados Unidos, la Galería
Nacional de Arte Contemporáneo y Moderno en Roma y el Centro Cultural Félix Varela durante la 12a Bienal de la Habana. Ha sido una
artista en residencia de los programas La Práctica de Beta-Local en Puerto Rico, Kiosko en Bolivia, la Fountainhead Residency de la feria de
arte Untitled en Miami y del centro de arte multimedia Hangar en Barcelona, España. Colwell ha recibido numerosos premios incluyendo el
Virginia Museum of Fine Arts Award, un Pollock Krasner Foundation Fellowship y una beca de la Fundación Jumex Foundation. Así mismo
forma parte de varias colecciones privadas y públicas, incluyendo las de la Fundación Alumnos, la Colección Axa, la Benetton Foundation y
la colección del Museo Reina Sofía.
The newspaper Clippings No. 3 es una serie continua de dibujos que replican y agrandan imágenes que Colwell ha tomado de The Archive o
que ha encontrado durante sus proyectos de investigación. Los dibujos están hechos en una variedad de papeles frágiles, hechos a mano,
usando grafito y técnicas de foto transferencia. Los dibujos de Colwell constantemente emplean filtros de semitono que le permiten copiar
una imagen, en lugar de dibujarla a mano.
En sus dibujos, ella critica la intención de la copia, reconociendo los límites de ésta y la esperanzada preservación del original.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.virginiacolwell.com

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
Dive

Firmado y fechado 02
Óleo sobre tela
122 x 91.5 cm
Con copia de certificado de autenticidad de Galería Estéreo, septiembre de 2021.
Con etiquetas de Galería Ramis Barquet y Galería Estéreo.
Después de estudiar pintura al fresco con artesanos tradicionales, recibió educación formal en diferentes escuelas de arte en Estados Unidos
y México, país donde decidió residir definitivamente. Su obra se asocia a menudo con el surrealismo, debido a sus yuxtaposiciones irreales,
también se caracteriza por poseer un tipo único de realismo mágico y que gusta crear escenarios ilógicos que están llenos de sorpresas y
efectos especiales. A lo largo de su carrera ha tenido más de 50 exhibiciones en destacadas galerías y museos de Estados Unidos y México,
Japón, Europa y Sudamérica.
En un texto de la Galería Joan Prats de Barcelona escrito por David G. Torres, crítico de arte español, se menciona que para Ray Smith: “la
pintura aparece como un medio con el cual especular sobre la imagen y que refiere a las diferentes capas de realidad que se esconden
bajo lo real. La pintura le ofrece la posibilidad tanto de penetrar en profundidad en la apariencia de los objetos y las cosas, como el lugar
desde el qué realizar una crítica radical hacia la supuesta seguridad que ofrecen. Un desmembramiento de la realidad que reclama una
vía distinta para observar el mundo”.
Fuentes consultadas: “Ray Smith como dios”. España. Diario Ideal, 23 de diciembre de 2006 y sitio oficial de Mana Contemporary www.manacontemporary.com

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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CARLOS UZCANGA

(Ciudad de México, 1987 - )
Lulu belle

Firmado y fechado 2015 al reverso
Lápiz de color, acuarela y collage sobre papel
30 x 23 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/carlos.uzcanga.gaona
Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y la Maestría en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2017 realizó una
estancia de investigación / producción en la Facultad de Bellas Artes de
la Euskal Herriko Univertsitatea, en el País Vasco. Su obra se ha expuesto
de manera individual en la muestra “Dibujos de Casa” en Casa Galería en
2013 y en numerosas exposiciones colectivas.
En su obra pueden hallarse guiños a distintos medios de la cultura popular
como el cine, la música y las historietas, entremezclados con citas de
la Historia del Arte. Su quehacer artístico contempla distintas técnicas
como la pintura, el collage, el dibujo y el arte digital. En el año 2015 una
de sus fotografías fue publicada en el libro “1000 crayons pour la liberté
d’expression”, libro realizado en apoyo al semanario satírico francés
“Charlie Hebdo” por el atentado que sufrió en el mismo año.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

215

ALEX LAZARD

(Ciudad de México, 1986 - )
Modelos en el taller, 2021

Firmado
Óleo sobre tela
160 x 160 cm
Con certificado de autenticidad
del artista.
Publicado en: Instagram oficial del
artista instagram.com/alex.lazard
$60,000.00-$70,000.00 M.N.
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DEMIÁN FLORES

(Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1971 - )
Sin título, de la serie Defensa Personal, 2005

Firmado
Grabado al aguafuerte, aguatinta al azúcar y barniz blando P A VIII / VIII
70 x 100 cm medidas totales
Con sello de agua del Taller de Gráfica Contemporánea La Siempre Habana.
Publicado en: sitio oficial de del Taller de Gráfica Contemporánea La Siempre Habana www.lasiemprehabana.com
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ULISES ESPINOSA

(Ciudad de México, 1991 - )
Abstracción # 1

Firmado y fechado 2022 al frente. Firmado al reverso
Óleo y acrílico sobre tela
50 x 50 cm
Con certificado de autenticidad de LUMARA.
Exhibido en: “Antes de la primavera”, muestra individual
presentada en el Proyecto Ángel Nova, en Cuernavaca,
Morelos del 19 de febrero al 19 de marzo de 2022.
“Abstracción #1” es una pieza cuya composición fue
obtenida mediante la programación de un algoritmo de
inteligencia artificial. La imagen presentada es una copia
fiel proyectada en un soporte tradicional. Es el resultado
de los parámetros obtenidos por el procesamiento de las
ideas que el autor concibe como propicios para la pieza:
“corporalidad fragmentada” e “identidad”.
La programación para el procedimiento de elaboración de
la imagen fue elaborada por el propio artista, aunque surge
el cuestionamiento de si él es el autor de dicha imagen.
Él introduce datos asumidos como “procesables”, sin
embargo no conoce cuál será la respuesta gráfica final y
la red no actúa en función de la estética.
Las Redes Generativas Antagónicas (RGAs) son una
clase de algoritmos de inteligencia artificial que utilizan el
aprendizaje no supervisado. Usan datos de la red global y
tienen como herramientas activas muchos de los archivos
que la humanidad coloca en internet, haciendo de su
producto una imagen de la conciencia global.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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RAÚL CERRILLO

(Ciudad de México, 1977 - )
El Grito, de la serie Naturaleza resiliente, 2021

Firmado
Óleo sobre tela
150 x 100 cm
Raúl Cerrillo es un artista y activista que colabora a reconstruir el tejido
social por medio del desarrollo de conciencia, utilizando el arte como
método de sanación.
Realizó sus estudios en La Esmeralda y en el Instituto de Artes Visuales en
Puebla y los complementó con cursos de pintura en vidrio en el Wheaton
Arts and Cultural Center en Ohio, Estados Unidos. De manera especial,
ha realizado estudios para el aprendizaje profundo del ser, como rituales
chamánicos wixáricas y la toltequidad.
Sus obras han sido parte de exposiciones colectivas en Austin, Barcelona,
Milán, París y Londres. Recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA
en 2003-2004 y 2007-2008, obtuvo el premio de Adquisición por la
Asociación de la Plástica en San Pedro Garza García, Monterrey en 2007,
obtuvo Mención Honorífica en la Bienal Arte Emergente en Monterrey y
en 2014 fue nominado como Mejor Artista Visual Latinoamericano en The
Lukas, Latin UK Awards, premio anual con base en Londres, que celebra
el impacto global de la cultura latinoamericana en Europa.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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JHONATHAN CHÁVEZ

(Ciudad de México, 1986 - )
La entrada a...

Firmado y fechado 2015 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 150.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/jhonathanchavez11.11
Con una total influencia del graffiti de los
años 90, comenzó su carrera dedicándose
por completo a pintar murales, intervenir
bardas, anuncios espectaculares y vagones.
Estudió en la Escuela Nacional de Artes
Gráficas. Su maestro Miguel Alvarado lo
invitó a ser parte de un colectivo de pintores
con los que comenzó a exponer su trabajo
en diversos lugares como el Taller Rufino
Tamayo en Oaxaca y la Galería Bellarte en
Seúl, Corea del Sur.
La primera etapa de su obra pictórica
estuvo influenciada por Francisco Corzas y
Rafael Cauduro. En su afán por encontrar
otro tipo de representación conoció a
Alejandro Santiago en 2012, quien le invitó
a trabajar con él en grandes proyectos.
Posteriormente su pintura comenzó a
enfocarse en las emociones y lo onírico.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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ÁLVARO VERDUZCO

(Ciudad de México, 1977 - )
Pitch

Firmado y fechado 2013 al reverso
Reensamble de portadas de discos de vinilo
31 x 92.5 cm
Es Licenciado en Artes Plásticas por la Escuela Nacional de Artes Plásticas y tiene un posgrado en Teoría Práctica en el Goldsmiths College
de la Universidad de Londres.
Su obra tiene como soporte tanto el más pequeño trozo de papel como grandes muros, utilizando medios como lápiz, collage, video e
instalación y problematizando lo que se puede denominar como una fenomenología del dibujo, utilizando los mecanismos de la memoria
como objeto de estudio principal.
La obra “Pitch” es parte de una serie comenzada en el 2010, de trabajos que reconfiguran, a modo de collage, portadas de discos de vinilo
en formas que se asemejan a las estrategias utilizadas por los artistas Op de los 60 y 70 por medio de cortes rectos en la funda del disco.
Esta reconfiguración genera cuestionamientos acerca de la memoria y la nostalgia, a través de la manipulación y distorsión del objeto fetiche
por excelencia: el disco en vinilo.
$60,000.00-$70,000.00 M.N.
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ANDRÉS PALOMAR “APARTE”
(Ciudad de México, 1990 - )
Todos bajo el sol

Firmado al frente
Firmado y fechado 2019 al reverso
Acrílico, esmalte y pigmentos sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de
Estancia 25 firmado por el artista.
Publicado en: Instagram oficial del
artista instagram.com/apaarte
Andres Palomar es un artista mexicano
que toma la crudeza visceral de la
cultura popular, para hacer tangible
la crítica social utilizando su propio
conflicto emocional y sexual.
La obra de Palomar vive en la tensión
de opuestos que se encuentran y
no se pueden separar para llevar
al espectador a una confrontación
propia a través de la mirada.
Cuenta con estudios en Bellas Artes
en la Universidad Complutense
de Madrid, en la Licenciatura en
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Iberoamericana, estudios
en pintura en el taller Loló de Barra y
el taller Railey en la Ciudad de México.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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GUSTAVO MONROY

(Ciudad de México, 1959 - )
Autorretrato con Cortés y Malinche

Firmado y fechado 1992 al reverso
Óleo y encáustica sobre tela, tríptico
200 x 69.5 cm cada uno
200 x 210 cm medidas totales de
tríptico
Piezas: 3
Con copia de certificado de
autenticidad de Galería Estéreo,
septiembre de 2021.
Con etiquetas de Galería Estéreo.
Presentan detalles de conservación.
$180,000.00-$250,000.00 M.N.

223

BARRY WOLFRYD

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1952 - )
La nobleza de Chela

Sin firma, fechado 1991 al reverso
Óleo sobre tela
145 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Desde los años setenta vive en México.
Heredero del pop americano, juez y parte
de su propia biculturalidad, el artista se
especializa en detectar artefactos-bienesídolos culturales de ambos mundos y en
revelar sus mutaciones en un contexto
dominado por los mercados, el vacío
posmoderno y la indiferencia.
“La pluralidad y el mestizaje artístico son hoy
moneda corriente; lo han sido a lo largo de
la obra de Barry Wolfryd, artista sin fronteras
y defensor a ultranza del intercambio entre
naciones e individuos”. Jorge Juanes.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
174
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IVAN ALIFAN

(Rostov del Don, Rusia, 1989 - )
Maska Skorbi (the mask)

Firmado al reverso
Óleo sobre tela
180.5 x 121.4 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/ivanalifan
El trabajo de Ivan Alifan es una exploración de los tabúes sociales y sexuales modernos. Utiliza tácticas de choque y temas provocativos,
donde el subtexto erótico está diseñado para desarmar al espectador y obligaros a examinar su propia relación con la sexualidad. Buscando
esencialmente inquietar para provocar un cuestionamiento de nuestros prejuicios individuales, explora la mirada contemporánea, a través de
la figuración ambigua que se revela y transforma. Con estos retratos no busca una representación física, sino un lenguaje de subtextos que
hagan reflexionar, utilizando la ambigüedad como arma para exigir la exploración del espectador sobre su autoconsciencia.
Ivan Alifan dirige su práctica hacia la figura humana, creando una atmósfera evocadora mediante el uso de una paleta de colores limitada.
Tiene una licenciatura en Bellas Artes del Ontario College of Art & Design University en Toronto.
Fuentes consultadas: “Sensualidad descontrolada en las pinturas de Ivan Alifan”. España. Cultura Inquieta, sección Erótica, 24 de mayo de 2020 y sitio oficial del artista
www.ivanalifan.com

$320,000.00-$450,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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LUIS SELEM

(Cuernavaca, Morelos, 1975 - )
Blue eyes

Firmado y fechado 2021
Óleo sobre tela
111 x 89 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo
Ginocchio firmado por el artista, febrero de 2022.
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/luis.selem
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 exhibition" en Nueva York, "Arte Vivo",
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 Selem",Colección Milenio Arte. México. Grupo
Milenio. Mayo 2021.

$100,000.00-$180,000.00 M.N.
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VALERIA CONTRERAS

(Ciudad de México, 1977 - )
Máscaras

Firmada
Kodachrome sobre acrílico 1/5
73 x 300 cm / 28.7 x 118.1" medidas totales
Con certificado de autenticidad de la artista.
Su trabajo trata con ideas conceptuales que se esfuerzan por encontrar elementos del bien en todos los aspectos de la vida cotidiana. Se
enfoca en pequeños detalles para reconocer la belleza de lo ordinario y lo mundano; transmite las emociones del individuo, las realidades de
la vida cotidiana y las estructuras políticas cuestionables que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.valeriacontreras.com

$14,000.00-$20,000.00 M.N.
176
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CÉSAR CÓRDOVA

(Ciudad de México, 1983 - )
Cris, de la serie Retratos Largos

Firmado y fechado
Óleo sobre madera
200 x 20 x 3 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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NANA DEL RIEGO

(La Habana, Cuba, 1995 - )
Vertumnis

Sin firma
Impresión digital sobre papel fotográfico 1 / 5
49 x 59 cm / 19.29 x 23.2" medidas totales
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicado en: Instagram oficial de la artista instagram.com/nana_delriego
“Los entornos en los que desplegamos nuestra existencia, reflejan nuestra forma de vida,
sociedad, nivel socioeconómico, etc. En mi condición de cubana, mi insularidad, mi sentimiento
de estar atrapada también se transmite en la mayoría de mis imágenes como siempre muestro
cerradas y ambientes comunes, limitación de movimientos, libertad o hechos imaginarios que
me hacen sentir encerrada como cubana”. Nana del Riego.
Fuente consultada: sitio oficial de la Galería Imitate Modern www.imitatemodern.com

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

Anverso
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BRUNO BRESANI

(Recife, Pernambuco, Brasil, 1973 - )
Sin título, de la serie Sueño M, 2021

Firmada y fechada 2021 al reverso
Inyección de tinta sobre papel algodón
90 x 60 cm / 35.4 x 23.6" medidas totales
Publicado en: Instagram oficial del artista
instagram.com/brunobresani
Esta serie fue realizada en colaboración con Mónica
Martz, modelo de las fotografías.
Bresani estudió la maestría en Artes Digitales en la
Universidad Pompeu Fabra, y la maestría en Artes
Visuales en la UNAM. Ha obtenido numerosos
reconocimientos entre los que destacan, Premio
Podium Austria 2008, Premio Nacional de Arte
Joven 2002 y mención honorífica del Festival Black
and White 2013. Fue seleccionado en la II Bienal
Nacional de Paisaje y la XVII Bienal de Fotografía.
Realizó los programas de residencias Fiskars
(Finlandia), Hangar (Barcelona) y Lades Atelier
(Salzburgo). Su trabajo ha sido publicado y referido
en los libros (Ready) Media y La cámara de pandora.
Fuente consultada: sitio oficial del artista brunobresani.com

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

(Ciudad de México, 1968 - )
Sinfin

Firmada
Impresión digital sin número de tiraje
28 x 49 cm / 11 x 19.2" imagen
50 x 60 cm papel
“Mi obra es una reflexión y una metáfora del
navegar por la vida...; en mis dibujos, cada línea
simboliza un paso, un trayecto, una etapa vivida
y es esa urdimbre lograda lo que conforma mi
propio mapa interior....así mismo, la mirada del
espectador se ve obligada a fluir a través de
los diferentes soportes creando cada uno su
propio recorrido”. Fabiola Tanus
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
178
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FABIOLA TANUS

(Ciudad de México, 1968 - )
Reposo

Firmada
Impresión digital sin número de tiraje
28 x 49 cm / 11 x 19.2" imagen
50 x 60 cm papel
Artista Visual formada en el respeto por las artes
aplicadas, con especial énfasis en el rigor de sus
procesos de fábrica y composición que se distingue por
reflexionar y escribir sobre ellos. Egresada en diseño
gráfico por la Universidad Anáhuac, 1992, con estudios
de posgrado en Barcelona (Escola Elisava / Universitat
Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona) y
estudios de especialización en Londres en el Central Saint
Martins College of Art and Design y el Chelsea College
of Art, así como en Casa Lamm y Escuela CENTRO de
la Ciudad de México.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.fabiolatanus.com

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

(Recife, Pernambuco, Brasil, 1973 - )
Sin título, de la serie Sueño M, 2021

Firmada y fechada 2021 al reverso
Inyección de tinta sobre papel algodón 1 / 7
60 x 90 cm / 23.6 x 35.4" medidas totales
Esta serie fue realizada en colaboración con
Mónica Martz, modelo de las fotografías.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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CELESTE BEJARANO

(Ciudad de México, 1990 - )
Inocuidad, 2018

Firmada
Escultura en resina y metal
69 x 56 x 88 cm
Piezas: 2
Presenta detalles de conservación.
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.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

180
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

(Ciudad de México, 1970 - )
AG2

Firmada al frente y al reverso
Serigrafía 15 / 20
44 x 34 cm imagen / 61 x 47 cm papel
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
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JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Splash!

Firmado y fechado 2022 a lápiz
Firmado y fechado MMXXI impresa al frente
Firmado al reverso
Giclée sobre papel Hahnemühle VII / LXXV
90 x 72 cm imagen / 100 x 85 cm papel
La versión pictórica de esta obra está publicada
en el sitio oficial del artista
www.www.juancarlosmanjarrez.com
$30,000.00-$50,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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JULIANA ALVARADO

(Cuautla, Morelos, México, 1990 - )
Cantares II, 2018

Sin firma
Impresión digital sobre papel algodón 1 / 2
35 x 45 cm / 13.7 x 17.7" medidas totales
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
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JULIANA ALVARADO

(Cuautla, Morelos, México, 1990 - )
Teodicea III, 2019

Sin firma
Impresión digital sobre papel algodón 1 / 2
45 x 35 cm / 17.7 x 13.7" medidas totales
Su obra fotográfica cuestiona la noción de rentabilidad, indiferencia
y apego a los espacios. En sus imágenes se observa lo inhóspito y
disfuncional en que algunas edificaciones han caído, con motivo de
los sistemas económicos que los circundan.
Realizó estudios de Artes Visuales en la Facultad de Artes de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la UNAM.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
182
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LIDÓ RICO

(Murcia, España, 1968 - )
Constelaciones III

Firmada y fechada 2014 al reverso
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.
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.
Actualmente investiga el cuerpo como lugar de
conflicto. La particularidad de su propuesta radica
en la investigación y en el uso de su cuerpo como
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.
$220,000.00-$300,000.00 M.N.

239

FERNANDO OSORNO

(Ciudad de México, 1978)
Sueños compartidos, 2020

Sin firma
Escultura en papel en caja acrílica
35 x 30.5 x 25.7 cm medidas de la caja
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2022.
Es Licenciado en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional
de Artes Plásticas. Comenzó a trabajar en proyectos creativos
desde muy joven, hasta que en 2015 empezó a desarrollar su
obra, trabajando con materiales como óleo, acrílico, esmalte
y principalmente papel, resultado del ejercicio constante de
explorar las posibilidades de este material.
En su obra evoca formas naturales y entornos oníricos donde
sus personajes proyectan sensualidad y provocan sensaciones
de delicadeza y fragilidad, jugando con la idea de lo efímero.
A la par de su labor artística, colabora en organizaciones
no gubernamentales a favor de los derechos sexuales y
reproductivos, así mismo es fundador de Altarte A.C., asociación
que organiza el Festival Internacional por la diversidad Sexual.
También es fundador de la primera galería dedicada al arte gay
en la Ciudad de México, “Hazme el Milagrito”.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO

183

240

RIGEL HERRERA

(Guadalajara, Jalisco, 1975 - )
El secreto

Firmado y fechado 2012 al reverso
Óleo sobre tela
180 x 130 cm
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
Publicado en: sitio oficial de la artista www.rigelherrera.art
Su trabajo se ha expuesto colectivamente en más de 80 muestras en museos y galerías en la Ciudad de México y el interior de la república,
así como en Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, Francia, Irlanda y Japón.
Ha tenido 10 exposiciones individuales en México, entre las que destacan “Shibumi” en la Galería de Arte de la Secretaría de Economía y “El
jardín de las delicias” en la Galería Traeger & Pinto, en julio del 2016. Recibió Mención Honorífica en el Salón Internacional de Artes Plásticas
de Barcelona en el año 2000.
Su trabajo se centra en la figura femenina, resalta su sensualidad y erotismo natural, conjugado con elementos y poses atractivas.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.rigelherrera.art

$100,000.00-$150,000.00 M.N.
184
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JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Introspection I

Firmado y fechado 2022 a lápiz
Firmado y fechado MMXIX impreso
Firmado al reverso
Giclée sobre papel Hahnemühle VII / LXXV
90 x 90 cm imagen / 100 x 103 cm papel
La versión pictórica de esta obra está publicada
en el sitio oficial del artista
www.www.juancarlosmanjarrez.com
$30,000.00-$50,000.00 M.N.
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JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Lady Rabbit

Firmado y fechado 2022 a lápiz
Firmado y fechado MMXV impreso
Firmado al reverso
Giclée sobre papel Hahnemühle X / LXXV
65 x 90 cm imagen / 78 x 100 cm papel
La versión pictórica de esta obra está publicada
en el sitio oficial del artista
www.www.juancarlosmanjarrez.com
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

ARTE CONTEMPORÁNEO
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VÍCTOR MORA

(Ciudad de México, 1971 - )
Manga Tai, de la serie Cacahuates
Japoneses

Firmado y fechado 2021 Xalapa, Ver. al frente
Firmado y fechado 2022 CDMX al reverso
Transfer, collage y tinta sobre papel 1/1
16 x 23 cm área imagen / 21 x 27 cm papel
Con certificado de autenticidad del artista.
Víctor Mora ha presentado más de 20 exposiciones
individuales y colectivas en México, Guatemala,
Colombia, Japón, Egipto y Rumania y desde 1993
ha participado en salones y bienales en América,
Europa y Oriente.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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VÍCTOR MORA

(Ciudad de México, 1971 - )
Pokemón café, de la serie Cacahuates
Japoneses

Firmado y fechado 2021 Xalapa Ver. al frente
Firmado y fechado 2022 CDMX al reverso
Transfer, collage y tinta sobre papel 1 / 1
16 x 23 cm área imagen / 21 x 27 cm papel
Con certificado de autenticidad del artista.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
186
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RICARDO POLLMAN

(Morelia, Michoacán, 1988 - )
Sin título

Firmadas y fechadas 2012
Tinta sobre partitura
29 x 22 cm cada una
Piezas: 4
Ricardo Pollman es un artista multidisciplinario que ha participado en múltiples exposiciones colectivas en importantes espacios culturales
en Monterrey, Ciudad de México, Morelia y Aguascalientes.
Ha buscado un medio de expresión de su rica experiencia cultural en sus lienzos, que unifican una detallada técnica de dibujo y un gusto
por la expresión de la realidad.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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HELIO VIANNA

(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )
.-- .. -. - . . - . / .. ... / -.-. ..- -- -- .. -. --., de la serie Message in a bottle

Firmado y fechado 2021 al reverso
Acrílico sobre tela
38.4 x 86 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.com/heliovianna.art
Helio Vianna es Maestro en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y egresado de la Escuela de Artes Visuales del
Parque Lage, en Río de Janeiro. Su obra pictórica, fruto de la confluencia de sus estudios culturales y de las relaciones internacionales, ha
sido respaldada por galerías de prestigio en México, Brasil y Estados Unidos. Su producción artística está directamente vinculada al arte
global, y aborda temas que están en la pauta de la agenda internacional, como la preservación de las lenguas y culturas; la proliferación de
armas NQBR; la diversidad sexual y de género; el cibercrimen; y los códigos de comunicación. Con características y procesos colaborativos
que lo insertan en el arte contemporáneo, trabaja con múltiples medios y lenguajes, como pintura, fotografía, performance, arte digital, video
y medios híbridos.
La serie “Message in a bottle” consta de textos encriptados, en código morse o en braille. Los mensajes de este proyecto son confesiones
íntimas que el artista considera un diario pintado sobre las sensaciones que tuvo en un viaje reciente a su país de origen.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

247

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.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.
188
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HARTWIG LUGO ROHDE

(Ciudad de México, 1970 - )
€ 1,750,000, de la serie Inversiones

Firmado y fechado 2011 al reverso
Óleo sobre tela
70 x 200 cm
$26,000.00-$40,000.00 M.N.

249

BORIS VISKIN

(Ciudad de México, 1960 - )
Yo

Firmado al reverso
Óleo y acrílico sobre madera
85 x 57 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.
ARTE CONTEMPORÁNEO
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N A D IE S ABE L O Q UE TIE NE
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas

VENDER SUS OBJETOS EN MORTON ES MUY FÁCIL
Informes:
Atención a clientes ■ Tel. (55) 5283 3140
vendaensubasta@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
PARA NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
ARTE LATINOAMERICANO
OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA

Informes:
Sofía Duarte | Tel. (55) 5283 3140 ext. 3171
sduarte@mortonsubastas.com
Monte Athos 175, Lomas de Chapultepec
Ciudad de México

mortonsubastas.com

ARTE MODERNO
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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

MONTE ATHOS 175

CALENDARIO DE SUBASTAS

Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno y
Contemporáneo y Vinos de Colección y Uso Diario.
Monte Athos 175
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

JUNIO
D

MONTE ATHOS 179
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.
Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140
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Todos los sábados
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Jueves 2
5:00 p.m.

Subasta de Arte Latinoamericano

Sábado 11
11:00 a.m.

Subasta de Mobiliario Francés.
Incluye Artes Decorativas

Cerro de Mayka 115, esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

Miércoles 15
5:00 p.m.

Subasta de Verano de Joyería y Relojes.
Incluye Sección de Relojes Rolex

CONSTITUYENTES 910

Martes 21
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos.
Incluye la Colección del Ing. Don Lorenzo
Zambrano y 16 Dibujos Originales de José
Bardasano, Utilizados para Ilustrar “Las Calles de
México” de Luis González Obregón

Miércoles 22
5:00 p.m.

Subasta de Vinos de Colección, Uso Diario
y Destilados

Jueves 23
5:00 p.m.

Subasta de Arte Moderno.
Incluye Sección de Arte Contemporáneo y NFT

Jueves 30
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades

CERRO DE MAYKA 115
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
Antiguos y Contemporáneos, Obra Gráfica y Fotografía.

Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros Antiguos y Contemporáneos.
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 / Areli Uri Carranza
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

ASISTA, COMPRE EN LÍNEA,
EN OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA

INTERIOR DE LA REPÚBLICA
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 Ciudad 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
Guadalajara, Jal.
Francisco Zarco 2384
Col. Ladrón de Guevara
44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3630 2325

SÍGANOS EN:
mortonsubastas

@mortonsubastas

@mortonsubastas

mortonsubastas

ARTE MODERNO
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