䠀椀猀琀漀爀椀愀 䜀䤀䴀䄀唀
吀漀搀漀 攀洀瀀攀稀 愀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀氀 搀攀猀攀漀 搀攀 愀礀甀搀愀爀⸀

㈀㌀ 搀攀 䐀椀挀椀攀洀戀爀攀 搀攀 㤀㤀㤀
唀渀 搀愀 愀渀琀攀猀 搀攀 一漀挀栀攀 䈀甀攀渀愀Ⰰ 攀氀 匀爀⸀ 䜀甀椀氀氀攀爀洀漀 䜀愀爀稀愀 猀攀 攀渀挀漀渀琀爀愀戀愀 琀爀愀戀愀樀愀渀搀漀
攀渀 猀甀 漀昀椀挀椀渀愀 搀漀渀搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀愀 搀椀愀洀愀渀琀攀猀Ⰰ 昀甀攀 攀渀琀漀渀挀攀猀 焀甀攀 氀氀攀最 甀渀 猀攀漀爀 挀漀渀 猀甀 愀渀椀氀氀漀 搀攀
挀漀洀瀀爀漀洀椀猀漀Ⰰ 挀漀渀 最爀愀渀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀 搀攀 瘀攀渀搀攀爀氀漀 Ⰰ 攀猀琀漀 猀攀 搀攀戀愀 愀 焀甀攀 栀愀戀愀ꀀ瀀攀爀搀椀搀漀
猀甀 攀洀瀀氀攀漀 瀀漀爀 愀甀猀攀渀琀愀爀猀攀 洀甀挀栀愀猀 瘀攀挀攀猀 礀愀 焀甀攀 愀琀攀渀搀愀 愀 猀甀 攀猀瀀漀猀愀
焀甀攀 栀愀戀愀 挀愀搀漀 最爀愀瘀攀洀攀渀琀攀 攀渀昀攀爀洀愀⸀
䔀氀 猀攀漀爀 焀甀攀爀愀 瘀攀渀搀攀爀氀漀 礀 攀氀 匀爀⸀ 䜀甀椀氀氀攀爀洀漀 渀漀 挀漀洀瀀爀愀戀愀 礀愀 焀甀攀 猀漀氀漀 瘀愀氀甀愀戀愀 礀 搀椀猀琀爀椀戀甀愀
氀漀猀 搀椀愀洀愀渀琀攀猀Ⰰ 瀀攀
瀀攀爀漀 愀氀 瘀攀爀 氀愀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀 搀攀氀 猀攀漀爀 礀 攀氀 愀洀漀爀 愀 猀甀 攀猀瀀漀猀愀Ⰰ 猀攀 氀漀 挀漀洀瀀爀
攀渀 攀氀 瀀爀攀挀椀漀 洀攀搀椀漀 搀攀 氀愀 瘀愀氀甀愀挀椀渀⸀
䌀甀愀渀搀漀 攀氀 匀爀⸀ 䜀甀椀氀氀攀爀洀漀 焀甀攀爀愀 瘀攀渀攀爀 攀氀 愀渀椀氀氀漀 猀攀 搀椀 挀甀攀渀琀愀 焀甀攀 渀漀 氀漀 瀀漀搀愀 瘀攀渀搀攀爀Ⰰ
礀愀 焀甀攀 猀甀猀 挀氀椀攀渀琀攀猀 攀爀愀渀 樀漀礀攀爀漀猀 礀 攀猀琀攀 瀀爀攀挀椀漀 攀爀愀 挀愀爀漀 瀀愀爀愀 攀氀氀漀猀⸀
夀 愀猀 猀椀渀琀椀 氀愀 洀椀猀洀愀 搀攀猀攀猀瀀攀爀愀挀椀渀 焀甀攀 氀攀 猀甀挀攀搀愀 愀 氀愀 最攀渀琀攀 焀甀攀 焀甀攀爀愀 瘀攀渀搀攀爀Ⰰ 焀甀攀
渀漀 栀愀戀愀 渀愀搀椀攀 焀甀攀 氀漀猀 瀀甀搀椀攀爀愀 愀礀甀搀愀爀 愀 瘀攀渀搀攀爀 愀氀 洀攀樀漀爀 瀀爀攀挀椀漀 瀀漀猀椀戀氀攀Ⰰ 礀愀 焀甀攀 琀漀搀漀 攀氀
洀甀渀搀漀 焀甀攀爀愀 猀椀攀洀瀀爀攀 瀀愀最愀爀 氀漀 洀攀渀漀猀 瀀漀猀椀戀氀攀Ⰰ 猀椀渀 椀洀瀀漀爀琀愀爀氀攀 氀愀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀 搀攀 氀愀 最攀渀琀攀⸀
洀愀
䔀猀琀攀 愀挀漀渀琀攀挀椀洀椀攀渀琀漀 氀漀 洀愀爀挀
洀甀挀栀漀Ⰰ 礀愀 焀甀攀 氀 猀椀攀渀搀漀 栀甀爀昀愀渀漀 礀 猀椀渀 攀猀琀甀搀椀漀猀Ⰰ 栀愀戀愀
猀甀昀爀椀搀漀 洀甀挀栀漀 挀漀渀 氀愀 椀渀搀椀昀攀爀攀渀挀椀愀 攀渀 氀愀 猀攀氀瘀愀 搀攀 挀漀渀挀爀攀琀漀 搀漀渀搀攀 氀愀 最攀渀琀攀 栀愀挀攀
氀攀愀 搀攀氀 琀爀漀渀挀漀 挀愀搀漀⸀

䴀愀爀稀漀 搀攀氀 ㈀
䔀渀 甀渀 瘀椀愀樀攀 焀甀攀 猀攀 最愀渀 攀渀 氀愀 挀漀洀瀀愀愀 搀攀 搀椀愀洀愀渀琀攀猀 愀 䔀甀爀漀瀀愀Ⰰ 攀氀 匀爀⸀ 䜀甀椀氀氀攀爀洀漀 礀 猀甀
攀猀瀀漀猀愀 䜀氀漀爀椀愀 愀氀 瀀愀猀攀愀爀 瀀漀爀 氀愀猀 挀愀氀氀攀猀 搀攀 䴀愀搀爀椀搀Ⰰ 猀攀 琀漀瀀愀爀漀渀 挀漀渀 氀愀
䌀愀猀愀 搀攀 匀甀戀愀猀琀愀猀 搀攀 䘀攀爀渀愀渀搀漀 䐀甀爀渀 礀 攀渀 攀猀攀 洀漀洀攀渀琀漀 猀攀 搀椀樀漀 愀 猀 洀椀猀洀漀
∀礀漀 挀漀渀漀稀挀漀 搀攀 攀猀琀漀Ⰰ 礀漀 愀猀 瀀甀攀搀漀 愀礀甀搀愀爀∀⸀
夀 昀甀攀 愀猀 焀甀攀 挀漀渀 攀猀琀攀 瀀攀渀猀愀洀椀攀渀琀漀 礀 猀甀 愀甀搀愀挀椀愀 氀漀最爀 愀戀爀椀爀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 䌀愀猀愀 搀攀 匀甀戀愀猀琀愀猀
搀攀 䴀漀渀琀攀爀爀攀礀 攀氀 ㌀ 搀攀 渀漀瘀椀攀洀戀爀攀 搀攀氀 愀漀 ㈀ ㈀⸀

∀吀漀搀漀 攀猀昀甀攀爀稀漀 搀愀 猀甀 昀爀甀琀漀∀
䔀渀 攀氀 瀀爀椀洀攀爀 愀漀 挀漀渀 猀氀漀 ㈀ 瀀攀爀猀漀渀愀猀 琀爀愀戀愀樀愀渀搀漀 挀漀渀 氀Ⰰ 猀攀 氀漀最爀 爀攀甀渀椀爀 愀瀀爀漀砀椀洀愀搀愀洀攀渀琀攀
㈀ 瀀椀攀稀愀猀 搀攀 樀漀礀攀爀愀 瀀愀爀愀 瀀漀搀攀爀 愀爀爀愀渀挀愀爀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 猀甀戀愀猀琀愀Ⰰ 攀渀 氀漀猀 瀀爀砀椀洀漀猀 ㈀ 愀漀猀 猀攀
氀漀最爀愀爀漀渀 栀愀挀攀爀 猀氀漀 ㈀ 猀甀戀愀猀琀愀猀 挀愀搀愀 愀漀Ⰰ 礀 愀氀 搀愀 搀攀 栀漀礀 攀渀 漀挀愀猀椀漀渀攀猀 猀攀 栀愀渀 栀攀挀栀漀
栀愀猀琀愀 㜀 猀甀戀愀猀琀愀猀 攀渀 甀渀 猀漀氀漀 洀攀猀Ⰰ 礀 栀愀猀琀愀 攀猀琀攀 洀漀洀攀渀琀漀 猀攀 猀甀洀愀渀 㘀㌀Ⰰ㐀㠀 氀漀琀攀猀 猀甀戀愀猀琀愀搀漀猀
攀渀 㔀㈀㤀 猀甀戀愀猀琀愀猀⸀
一漀猀 挀甀攀渀琀愀 攀氀 匀爀⸀ 䜀甀椀氀氀攀爀洀漀 焀甀攀 氀漀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 爀攀琀漀猀 焀甀攀 猀攀 瀀爀攀猀攀渀琀愀爀漀渀 愀氀 氀氀攀瘀愀爀 愀
挀愀戀漀 氀愀 爀攀挀愀甀搀愀挀椀渀 搀攀 瀀椀攀稀愀猀 昀甀攀 最愀渀愀爀猀攀 氀愀 挀漀渀昀椀愀渀稀愀 搀攀 氀愀 最攀渀琀攀 礀 攀氀 椀渀昀漀爀洀愀爀氀攀猀 焀甀攀
攀猀琀攀 渀攀最漀挀椀漀 攀猀 挀漀渀昀椀搀攀渀挀椀愀氀 礀 琀爀愀渀猀瀀愀爀攀渀琀攀 礀 焀甀攀 琀愀洀戀椀渀 猀攀 琀爀愀琀愀 搀攀 愀礀甀搀愀爀 愀 氀愀
最攀渀琀攀 挀漀渀猀椀最渀愀渀琀攀⸀

ᰠ匀漀氀漀 猀椀 琀攀 愀琀爀攀瘀攀猀 愀 琀攀渀攀爀 最爀愀渀搀攀猀 昀爀愀挀愀猀漀猀Ⰰ
琀攀爀洀椀渀愀爀猀 挀漀渀猀椀最甀椀攀渀搀漀 最爀愀渀搀攀猀 砀椀琀漀猀∀
䜀爀愀挀椀愀猀 愀氀 攀猀昀甀攀爀稀漀 礀 氀愀 琀攀渀愀挀椀搀愀搀 搀攀氀 攀焀甀椀瀀漀 搀攀 最攀渀琀攀 搀攀 䜀䤀䴀䄀唀 猀攀 栀愀 氀漀最爀愀搀漀 猀甀戀愀猀琀愀爀
瀀椀攀稀愀猀 搀攀 最爀愀渀 椀洀瀀漀爀琀愀渀挀椀愀 挀漀洀漀 愀爀琀挀甀氀漀猀 搀攀 䴀愀砀椀洀椀氀椀愀渀漀 礀 䌀愀爀氀漀琀愀Ⰰ 瀀椀攀稀愀猀 搀攀氀 䜀攀渀攀爀愀氀
倀愀渀挀栀漀 嘀椀氀氀愀Ⰰ 氀愀 䄀渀琀漀爀挀栀愀 伀氀洀瀀椀挀愀 搀攀氀 됀㘀㠀 礀 漀戀爀愀猀 搀攀 䄀爀琀攀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀猀⸀

䘀甀琀甀爀漀 搀攀 䜀䤀䴀䄀唀
䄀栀漀爀愀 氀愀 猀椀最甀椀攀渀琀攀 洀攀琀愀 搀攀 䜀䤀䴀䄀唀 愀 瀀愀爀琀椀爀 搀攀氀 ㈀ 㜀 攀猀 猀漀氀漀 猀甀戀愀猀琀愀爀 瀀椀攀稀愀猀 洀甀礀 昀椀渀愀猀 挀漀洀漀
伀戀爀愀猀 搀攀 䄀爀琀攀Ⰰ 䴀愀爀昀椀氀攀猀Ⰰ 䨀漀礀攀爀愀Ⰰ 刀攀氀漀樀攀猀Ⰰ 愀猀 琀愀洀戀椀渀 挀漀洀漀 洀甀攀戀氀攀猀 搀攀 䄀氀琀愀
䤀洀瀀漀爀琀愀渀挀椀愀 攀渀琀爀攀 漀琀爀漀猀⸀
夀 氀愀猀 瀀椀攀稀愀猀 渀漀 猀甀戀愀猀琀愀戀氀攀猀Ⰰ 愀礀甀搀愀爀氀攀 愀 氀愀 最攀渀琀攀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀渀搀漀氀愀猀 攀渀 瘀攀渀琀愀 搀椀爀攀挀琀愀⸀

䔀猀琀攀 愀漀 挀甀洀瀀氀椀洀漀猀 㔀 愀漀猀 礀 栀攀洀漀猀 爀攀愀氀椀稀愀搀漀 洀猀 搀攀 㔀㈀㤀 猀甀戀愀猀琀愀猀Ⰰ
氀攀猀 搀愀洀漀猀 氀愀猀 最爀愀挀椀愀猀 瀀漀爀 猀甀 攀琀攀爀渀愀 挀漀渀昀椀愀渀稀愀 瀀愀爀愀 猀攀最甀椀爀 挀爀攀挀椀攀渀搀漀 樀甀渀琀漀猀⸀

䰀攀猀 搀愀洀漀猀 氀愀猀 最爀愀挀椀愀猀 瀀漀爀 猀攀爀 瀀愀爀琀攀 搀攀 攀猀琀愀 栀椀猀琀漀爀椀愀⸀

倀漀爀 戀爀椀渀搀愀爀渀漀猀 猀甀 挀漀渀昀椀愀渀稀愀Ⰰ 氀愀 挀甀愀氀 渀漀猀 氀愀 栀攀洀漀猀 昀漀爀樀愀搀漀
挀漀渀 洀甀挀栀漀 琀爀愀戀愀樀漀Ⰰ 椀渀琀攀最爀椀搀愀搀 礀 栀漀渀攀猀琀椀搀愀搀⸀

“Mi padre me inculcó una gran disciplina y de
mi madre recibí la sensibilidad. Dos valores
que han sido pilares en mi vida y en mi obra”.

1 Luis Nishizawa

Luis Nishizawa

(Cuautitlán, 1918 - Cd. México, 2014)

La Prensa
Litografía
Seriada 3/100
Firmada
43 x 64 cm.
Agradecemos al Sr. Gabriel Nishizawa por la
verificación de esta pieza.
$ 6,000 - 10,000 MXN

“Una pintura no debe ser un comentario
sino el hecho mismo; no un reflejo, sino
la luz misma; no una interpretación,
sino la misma cosa por interpretar”.
José Clemente Orozco Flores

2 José Clemente Orozco
(Cd. GuzmÁn, 1883 - 1949, Cd. México)

La Política
Tinta china/papel
Firmado
22 x 22 cm.
Publicada en el Catálogo y exhibida por Mary Anne
Martín Fine Arts, de Nueva York.
De sus primeras Obras, cuando trabajaba como
caricaturista en los Periódicos.
$ 220,000 - 300,000 MXN

1

“El boceto vale más que la obra
terminada o trabajada demasiado”.
Armando García Núñez

3 Armando García Núñez
(Oaxaca, 1883 - Cd. México, 1965)

Dibujo/papel
Firmado
49 x 28 cm.
$ 6,000 - 10,000 MXN

“Encuentro el gran caudal de símbolos en
lo prehispánico, y en general en la historia
mexicana.
Mi pretensión es acudir a su fuerza,
a su don de permanencia, aunque al respecto
no me hago ilusiones.
Cualquier simbolismo de una época pierde luego
su vigencia”.
José Chávez Morado

4 José Chávez Morado
(Silao,1909 - Guanajuato, 2002)

Litografía
Firmada
59 x 47 cm.
$ 10,000 - 16,000 MXN

2

“Soy un pintor, aunque no sé lo que
es ser pintor. Como escenógrafo, soy
un francotirador: para el teatro soy un
pintor, para los pintores soy un tránsfuga”.
Frederic Amat

5 Frederic Amat
(Barcelona, 1952 - )

Horse´s head
Encausto-Acuarela/papel hecho a mano
Firmado y fechado 1983
75 x 104 cm.
Con etiqueta de Mary Ann Martin Fine Art.
$ 35,000 - 45,000 MXN

“Pinto lo que me gusta de la vida¨, define
su obra como el reflejo de una vida feliz.
Por eso hay tantos colores, para cuando
tú estés observando la pintura puedas
sentir y puedas encontrar un mundo”.
Rafael Calzada

6 Rafael Calzada
(Ciudad de México, 1951 - )

Óleo/tela
Firmado y fechado 83
80 x 100 cm.
$ 12,000 - 20,000 MXN

3

“Considero que soy como un cuerpo al que los
pintores fallecidos llegan y lo ocupan para pintar”
Clemente Segrera

7 CLEMENTE SEGRERA
(CUBA, 1951 - )

Óleo/tela
Firmado y Fechado 97
85 x 100 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

Se observa en sus trabajos el gusto por la figura humana y el retrato. A pesar de que se haya
iniciado con la pintura de bodegón al natural, la
figura humana y el retrato son las formas de expresión que más lo caracterizan, considerándose apasionado por ellas, ya que se logran
colores con una distinción y matización exquisita para dejar la luz de los cuerpos plasmada
en lienzos por pinceladas sueltas y delicadas.
Art Discover

4

8 Ignacio OrtIz

(La Piedad, Michoacán, 1934 - )

Óleo/tela
Firmado y fechado 1984
50 x 60 cm.
$ 15,000 - 20,000 MXN

RAÚL anguiano

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Cd. de México, 2006)

9
Arboles Redwoods
Acuarela/cartoncillo
Firmada y fechada Big Bear 10 de mayo de 1987
37 x 26 cm.
$ 13,000 - 18,000 MXN

10
Litografía, 139/150
Firmado a Lápiz, fechado 92
50 x 70 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

Raúl Anguiano fue un artista que quiso mucho a
México, tanto, que cuando estaba en su estudio
en Los Ángeles, frente al mar de California pintando
un paisaje, tuvo un resfriado que terminó en pulmonía
y que lo llevó hacia la muerte.
“Estando allá dijo que quería morir en México, entonces un avión del Ejército Mexicano lo trasladó al país.
Se veló en Bellas Artes, era un mexicano de corazón”.
Rina Lazo

11 Anónimo
San José
Escuela Colonial S. XVIII
Óleo/tela
38 x 28 cm.
Restaurado
$ 6,000 - 8,000 MXN

5

“La autenticidad de una obra radica en que
estés pintando las cosas de tu vida, de tu
experiencia; porque nos podemos poner a
pintar cuestiones abstractas, que no digo
que no me gusten, pero creo que hay que
seguir tu corazón y me he aferrado a ello”.
Fernando Fuentes

12 Fernando Fuentes
(Monterrey, 1953 - )

Acuarela/papel
Firmado
49 x 62 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

13 Anónimo
San Francisco de Asís, Santo Italiano, Fundador
de la Orden Franciscana. Siglo XVIII.
Óleo/tela
105 x 47 cm.
$ 16,000 - 22,000 MXN

14 Gral. Ignacio Beteta
(Sonora, 1898 - 1988)

Acuarela/papel
Firmado
53 x 40 cm.
$ 5,000 - 7,000 MXN

6

La obra acuarelista del General Beteta se difundió
en todo el mundo con la intención de dar a conocer
la belleza y el sentimiento que el paisaje mexicano
contiene en su sol, sus playas, campos y ciudades.
Karla Pantoja

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, 1908 - Morelia, 2003)

15
Vendedora
Serigrafía, Seriada 76/150
Firmada y fechada 1991
Con dedicatoria
48 x 33 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

“Al pintor le motivan los colores, la forma
y todo eso, pero (en su obra) se refleja la
vida que lleva. Para un pintor además hay
belleza en un niño, un adolescente, una
persona madura, y en un anciano la puede
haber también.
Valemos más muertos que vivos”.

16
Grabado
Seriado 2/3
Firmado y fechado 1962
50 x 49 cm.
$ 7,000 - 11,000 MXN

Alfredo Zalce

7

“En la interacción de estas áreas he aprendido
que no hay mejor formula que el trabajo mismo,
obedecer fielmente a tus planteamientos, al
proceso y esperar pacientemente a que algo
suceda”.
Igor Gálvez

17 Igor GÁlvez

(Ciudad de México, 1964 - )

Está Loca y tiene Barros
Mixta/madera
Firmado y fechado 2000
120 x 120 cm.
$ 10,000 - 15,000 MXN

“Uno aprende con el tiempo a no aterrorizarse
frente a los errores y las cosas que puedan suceder.
Entiendes del error e inmediatamente lo corriges
en el siguiente paso.
Es una lección que también la llevas a la vida,
no hay error, no hay metidas de pata, si las
sabes capitalizar, pueden funcionar a tu favor”.
Aldo Chaparro

18 Aldo Chaparro
Acero inoxidable y pintura electroestática
Firmada y fechada 2013
20 x 45 x 39 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

8

vÍctor chaca
(JUCHITÁN DE OAXACA 1948 - )

Víctor Chaca ha comentado en varias ocasiones que,
desde muy pequeño quiso ser pintor, su padre quiso
inculcarle otro oficio, pero él se aferró a la pintura.
Agrega Chaca: “Yo no provengo de gente de arte,
mis abuelos son artesanos. Hacían bolsas de palma
con imágenes, hacían sombreros con cuero muy
delgado y seguramente de ahí me nació el gusto por
la pintura. Mi padre hacía bocetos de sus diseños,
alguna vez vi un dibujo ejecutado por mi padre y a
fin de cuentas creo que eso es lo que me inspiró”.
Víctor Chaca

19
Toro
Óleo sobre tela
Firmado
150 x 150 cm.
$ 40,000 - 60,000 MXN

“A pesar de que la vida me ha dado muchas
satisfacciones, mi trabajo es el fruto del tiempo,
las pinturas son el tiempo, no vivo pensando los
meses y tampoco los días simplemente
en lo que logro.
Cuando termino una obra la abrazo profundamente
y después las dejo ir así el tiempo no se detiene
y sigo aprendiendo”.

20

Víctor Chaca

El Rinoceronte
Óleo sobre tela
Firmado
140 x 150 cm.
$ 40,000 - 60,000 MXN

9

“Pintar es como cantarle a las cosas. Yo pinto como
tratando de protegerlas y hacer que éstas permanezcan”.
Soledad Tafolla

21 Soledad Tafolla
(Michoacán, 1958 - )

Óleo/tela
Firmado y fechado 1992
120 x 90 cm.
$ 30,000 - 40,000 MXN

22 Cisco Jiménez
(Cuernavaca, 1969 - )

Óleo/tela
Firmado
40 x 50 cm.
$ 12,000 - 18,000 MXN
“Mi trabajo tiene que ver con los híbridos culturales y la
articulación de la paradoja y la contradicción en la vida
cotidiana, esa energía que generan los conflictos y las
soluciones fortuitas y espontaneas nutren mucho de
mi trabajo, hay una carga política y de crítica social a
veces muy evidente otras más bien multimetafóricas”.
Cisco Jiménez

“Más digna es la ciencia de la que se siguió alguna
de ella descendiente, la cual con su fundamento
hace operar a mano y ésta es un arte que se llama
pintura, que requiere fantasía y destreza de mano,
hallar cosas no vistas buscándolas bajo aspectos naturales, y sujetarlas de modo que aquello
que no es, sea, y con razón merece que se le dé
asiento junto a la ciencia y se corone de poesía”.
Gilberto Aceves Navarro

10

23 Gilberto Aceves Navarro
(Ciudad de México, 1931 - )

Acrílico/papel
Firmado y fechado 17 nov 87
46 x 60 cm.
$ 25,000 - 35,000 MXN

Rufino Tamayo

(Oaxaca, 1899 - Cd. México 1991)

24
Mujer con los brazos en alto, 1976
Mixografía
Seriada 130/140
Firmada con crayón
75 x 49 cm.
Impresa sobre papel Arches en el Taller de Gráfica Mexicana,
Ciudad de México.
$ 60,000 - 90,000 MXN

“Mi sentimiento es mexicano, mi color es
mexicano, mis formas son mexicanas, pero
mi concepto es una mezcla.
Ser mexicano, nutrirme en la tradición de
mi tierra, pero al mismo tiempo recibir del mundo
y dar al mundo cuanto pueda: este es mi credo
de mexicano internacional”.
Rufino Tamayo

11

gERARDO CANTÚ
(COAHUILA, 1934 - )

25

26

Óleo/tela
Firmado y fechado 1996
90 x 74 cm.

Óleo/tela
Firmado y fechado 89
58 x 78 cm.

$ 80,000 - 130,000 MXN

$ 70,000 - 100,000 MXN

“Creo que actualmente ya no se pinta; se inventa
que se pinta. Ese es uno de los problemas que
necesitan superar los jóvenes, deben ver
la naturaleza y conocerse a sí mismos para que
su lenguaje sea lo suficientemente poderoso,
hacer sentir su personalidad y no convertir
su taller en uno de experimentación, donde
cada semana tienen que hacer una cosa nueva”.
Gerardo Cantú

12

gERARDO CANTÚ
(COAHUILA, 1934 - )

27
Óleo/tela
Firmado y fechado 90
120 x 100 cm.
$ 130,000 - 180,000 MXN

28

29

Óleo/tela
Firmado y fechado 81
49 x 38 cm.

Tinta gouache/papel
Firmado y fechado 63
49 x 55 cm.

$ 28,000 - 45,000 MXN

$ 25,000 - 26,300 MXN

13

“Mi arte incorporó la realidad de un tema
completamente nuevo, la revuelta contra la
esclavitud y el nacimiento de la antropología”:
Charles Henri Joseph Cordier

30 Charles Henri Joseph Cordier
(Francia, 1853 - 1926)

Busto de Dama
Mármol
Firmado H. Cordier
58 x 35 cm.
$ 25,000 - 40,000 MXN

Sus temas eran sobre todo jóvenes doncellas
sensualmente vestidas con traje remolinos diáfanos
y suelen estar decorados con flores y pájaros,
o escenas alegóricas y la incorporación de género
y los niños pequeños cupidos.
Su estilo es realista y elegante, dejando al
descubierto su relación con los demás miembros
de la familia Moreau.
Sus composiciones encierran un sentimiento de
inocencia hasta que se incorpore un aire de juego travieso.
mirgallery.com

31 Auguste Moreau
(Francia, 1834 - 1917)

Red Riding Hood “Caperucita Roja”
Escultura en Bronce con base de
mármol gris, con sello de fundición
72 x 28 cm.
$ 6,000 - 9,000 MXN

14

Rafael Coronel
(Zacatecas, 1931 - )

32
Carrocero III
Óleo/tela
Firmado y fechado 1966
90 x 50 cm.
Con etiqueta de Galería de Arte Mexicano.
Subastada en Morton, subasta #711, lote
118, 3 de julio de 2014.
$ 220,000 - 300,000 MXN
La enfermedad de Ruth, su esposa, fallecida en 1969,
fue una de las etapas más duras del artista.
“Esos años tan difíciles, en el fondo, para ellos fueron muy
hermosos. Creo que uno al otro se dieron el máximo de amor y
el máximo de comprensión que puede darse en este mundo”.
Inés Amor

15

No sobraba nada, pero tampoco le faltó nunca que comer,
quizás fue aquí donde comenzó su oficio de escultor al
comenzar lleno de creatividad a tallar sus propios juguetes.
Felipe Castañeda

33 Felipe Castañeda
(Michoacán, 1933 - )

Mujer Sentada
Escultura en bronce patinado con base de mármol negro
Firmado y fechado 1973
Altura: 39 cm.
Cuenta con certificado del artista.
$ 25,000 - 30,000 MXN

34 Niño Dios de marfil
Talla directa en marfil de elefante policromado,
escuela Indo-portuguesa.
Articulado
Altura: 38 cm.
$ 55,000 - 85,000 MXN
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PABLO PICASSO
(ESPAÑA 1881-1973)

35
De la serie, Retratos Imaginarios
Litografía en color sobre papel de algodón marca arches
Año de producción 1969
Firmada en plancha: 23.3.69 II Picasso
Inscrito a lápiz: F Hors Commerce
Editada por: Circle Des Arts, París, Francia
(Hubo dos ediciones: una para el mercado estadounidense,
otra para el mercado francés, en total 500 ejemplares)
65 x 50 cm.
Aparece incluida en el catálogo razonado de Picasso. Por el Dr. Enrique
Mallen, Picasso Proyect (OPP). San Houston State University.
$ 70,000 - 90,000 MXN

Cartel publicado que anuncia
la exposición de toda la
importante serie de Retratos
Imaginarios en la Galerie de
Passeur en París en 1971

El precio de los cuadros de Picasso
Al famoso pintor malagueño le
encantaba recibir visitas en su casa
del sur de Francia, y todas se sorprendían por lo mismo, ya que no
tenía colgado ni un solo cuadro suyo.
-¿Acaso no te gustan tus pinturas?le preguntaron
-Me encantan- respondió Picasso El problema es que… Verás, no
puedo permitírmelas.

17

“Me gusta que mi pintura sea lo más difícil posible.
Lo menos clara, lo más problemática y hermética.
Me gusta que sea así. No me gusta hablar sobre ella
ni dar pistas ni explicaciones”.
Vicente Rojo

36 Vicente Rojo

(Barcelona, España,1932 - )

Serigrafía
Seriada 9/30
Firmada y fechada Rojo 76
64 x 47 cm.
$ 8,000 - 12,000 MXN

“La acuarela es como una marea que se mueve
libremente sobre el papel. Su frescura inicial brillante se
desvanece rápidamente, su cuerpo se evapora y muere.
¿Qué sigue siendo su alma, el pigmento de las sombras
que conserva rastros de la vida, que describe
los movimientos perdidos y la lucha del color?”.
Francisco Morales

37 Francisco Morales
(Cd. México, 1958 - )

Instante Retenido
Mixta/tela
100 x 100 cm.
$ 40,000 - 50,000 MXN
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Leonardo Nierman
(México, 1932 - )

38
Fishing Nets
Mixta/papel
Firmado y fechado 1987
24 x 34 cm.
$ 12,000 - 18,000 MXN

39
Mixta/masonite
Firmado
30.5 x 40 cm.
$ 14,000 - 20,000 MXN

Inicia con sus estudios como violinista.
Un día descubre que su talento es insuficiente y no
corresponde a sus ambiciones de ser un gran músico
y deja el violín.

40
Eclipse
Acrílico sobre papel de algodón
33 x 31 cm.
$ 15,000 - 22,000 MXN

Inicia sus estudios en administración de empresas en
la Universidad Nacional Autónoma de México. Un día,
al pasar frente a una tienda de material para arte,
mira con emoción las cajas de lápices de colores,
piensa que el arte puede ser su nuevo hobby y
compra pinturas, pinceles y un lienzo.
En 1956, -a la edad de 24 años-, pinta su primer
mural para el auditorio de su facultad, y a partir de
entonces despega su carrera como artista plástico.
Su inicio

19

De L. Chovet artista francés activo en el Siglo XIX
se sabe de su excepcional oficio académico y de la
serie que produjo en este mismo peculiar formato
de metal, que genera un discurso similar al de las
catedrales góticas.
La serie del Via Crucis (Stations of the Cross)
fue subastada, al igual que esta pieza por la
prestigiada casa Londinense Bonhams en el año 2006.
Crivoice.org

41 LUCIEN Chovet, FRANCIA
Siglo XIX
La caída de Jesucristo
Óleo sobre lámina
120 x 74 cm.
$ 28,000 - 40,000 MXN

42 Anónimo popular mexicano
Siglo XIX
Santiago
Óleo sobre lienzo
42 x 32 cm.
$ 14,000 - 20,000 MXN

43 Anónimo
Cristo crucificado
Óleo sobre lienzo
36 x 26,5 cm.
Ex colección del pintor Chucho Reyes.
$ 16,000 - 25,000 MXN

20

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1886 - Cd. México, 1957)

44
Hombre con Sombrero
Lápiz/papel
Firmado
13.5 x 9.5 cm.
Con etiqueta de la Galería Arvil.
$ 50,000 - 80,000 MXN

“Estoy totalmente seguro de que la mujer no es de la
misma especie del hombre. La humanidad es la mujer.
Los hombres somos una subespecie de animales,
casi estúpidos, incensitivos, inadecuados completamente
para el amor, creados por la mujer para ponerse al
servicio del ser inteligente y sensitivo que ellas representan.
Un animal semi inteligente que ejecuta las tareas
necesarias mediante la dirección de las mujeres, es decir,
el hombre es a la mujer lo que el caballo es al hombre
y nada más”.
Diego Rivera

21

“Sabía que los jinetes salvajes y las tierras baldías
estaban a punto de desaparecer para siempre.
Y cuanto más consideraba el tema, más grande era
el que se avecinaba.
Sin saber exactamente cómo hacerlo, comencé
a tratar de registrar algunos hechos a mi alrededor, y cuanto más miraba, más se desplegaba
el panorama... Vi el final viviente y respirador de tres
siglos de humo, polvo y sudor estadounidenses“.
Frederic Remington

45 Frederic Remington
(New York, 1861 - 1909)

Rattlesnake
Escultura en bronce
Base de mármol
Reproducción autorizada. Circa 1980
Firmada
Original Circa 1908
58 x 52 x 40 cm.
$ 25,000 - 35,000 MXN

46 Anónimo
San Marcos Evangelista
Escultura de bulto en madera tallada, encarnada,
estofada y policromada, nimbo en lámina repujada,
ojos de vidrio, de estilo barroco, y autor anónimo.
Con detalles de conservación.
131 x 55 x 35 cm.
Incluye:
Base de madera en forma de prisma cuadrangular.
70 x 67 x 67 cm.
$ 90,000 - 150,000 MXN
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47 Anónimo mexicano
San Antonio de Padua
Óleo sobre tela adherido a tabla
25 x 17 cm.
$ 7,000 - 12,000 MXN

Francisco Castro Leñero
(Ciudad de México, 1954 - )

48
Blanco sobre rojo, de la serie Lichis
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2010
120 x 150 cm.
$ 160,000 - 210,000 MXN

“Es encontrar que la pintura sigue siendo
un lenguaje contemporáneo, que sigue hablando
en el presente y dialogando con otros artistas.
La pintura es un mundo vivo que tiene muchas
relaciones”.
Para Francisco Castro Leñero

23

Federico Cantú
(Ciudad de México, 1954 - )

49
Loca Fortuna
Relieve en Bronce Patinado
Firmado en monograma
215 x 89 x 10 cm.
Colección particular con provenance directamente del artista.
Publicada en el Libro Federico Cantú seis décadas de trabajo 1922-1980.
Muestra los símbolos del zodiaco, en el centro el Popocatépetl y un fragmento del
edificio de la Lotería Nacional. De esta obra fueron fundidas 8, distribuidas en diferentes
colecciones, el original de ella esta labrado en mármol de Carrara.
$ 400,000 - 600,000 MXN
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Federico Cantú

(Nuevo León, 1907 - Cd. México, 1989)

A pesar de que a Cantú no se le reconoció en su tiempo
como integrante de esta escuela mexicana de pintura,
él se sentía más mexicano que muchos otros.
Durante una de sus estancias en Estados Unidos (19391941), envió una carta a México, en la cual reclamaba:
“Es injusto que no se me considere mexicano porque mis
cuadros no escurrieren mole ni destilaran pulque”, cuando se
le quiso excluir, en 1940, de la exposición “Veinte siglos de
arte mexicano” en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Ma. del Carmen Sifuentes

50
Grisalla/tela
Firmado y fechado 78
118 x 78 cm.
Con procedencia directamente del artista.
Forma parte de una serie de obras para estudio final
del retrato, esta obra está catalogada dentro de la
última década de su etapa creativa.
$ 30,000 - 50,000 MXN

51
Palenque
Acuarela/papel
Firmado
100 x 70 cm.
$ 30,000 - 50,000 MXN

25

Federico Cantú

(Nuevo León, 1907 - Cd. México, 1989)

52
Autorretrato
Mixta/papel
Firmado
21 x 29 cm.
Colección particular con provenance directamente del
artista.
$ 12,000 - 20,000 MXN

53
Ceres, Diosa de la Fertilidad
Mixta/papel
Sin firma
65 x 44 cm.
Con procedencia directamente del artista.
$ 30,000 - 40,000 MXN

26

Marcos Huerta

(Cd. México, 1939 - Guadalajara, 2003)

“Hoy en día un dibujo mío, un cuadro
mío es reconocible, y eso me da miedo
porque siempre me preocupa que mi propio
estilo me aprisione y no me permita
evolucionar, buscar otras formas de expresión”.
Marcos Huerta

54
Litografía 62/90
Firmada
41 x 55 cm.
$ 6,000 - 10,000 MXN

55
De la Enajenación
Mixta/papel
Firmado y Fechado, 75 Pátzcuaro, Michoacán
124 x 148 cm.
$ 20,000 - 30,000 MXN
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RODOLFO NIETO

(OAXACA 1936 - CD. DE MÉXICO 1985)

56
Yoloxóchitl
Firmado y fechado 55
Óleo sobre tela
125 x 80 cm.
Una variación a esta pieza está publicada en el Catálogo de la Exposición de Rodolfo
Nieto en el Museo MARCO en Homenaje a Rodolfo Nieto: (1936-1985)
Procedencia:
- Dr. José Luis Salinas Fernández
- Juan Francisco Matos
Certificación:
Incluye documento del Instituto Mexicano
de Valuaciones Artísticas e Históricas, AC
con opinión de autenticidad por Rafael
Matos Moctezuma y Juan Francisco
Matos Pérez. Fechado 15 de julio del 2016.
$ 1,400,000 - 1,800,000 MXN
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“Pinto. No sé hacer otra cosa. ‘¡Hélas!’ Pinto en pastel
porque es un desafío. Exige el máximo rigor y espontaneidad.
El pastel es una pintura con luz superficial. Su brillantez
reside en su opacidad de polvo -maravillosa paradoja.
Las demás pinturas están mezcladas con un vehículo que las diluye, lo cual permite un teclado enorme
de transparencias y opacidades. Otras, con un aglutinante
más sólido, que si bien son más resistentes, no ofrecen la
fascinación elemental que me seduce de este material único”.
Rodolfo Nieto

RODOLFO NIETO

(OAXACA 1936 - CD. DE MÉXICO 1985)

57
Los Búhos
Óleo Sobre lino
90 x 116 cm.
Procedencia:
- Casa de Subastas DIMART en 1990
- Dr. José Luis Salinas Fernández
- Juan Francisco Matos
Certificación:
incluye opinión de autenticidad
de Rafael Matos Moctezuma
Casa de Subastas con folio 7844.
Fechado 11 de septiembre del 2010.
$ 1,600,000 - 1,900,000 MXN

“Lo interesante de él era la búsqueda, la
inquietud y la falta de satisfacción que sentía con lo
que hizo, que es un síntoma de indudable talento.
Era un hombre inteligente, un pájaro raro.”
Encontrar los elementos más simples y componer
con ellos, en un sentido casi musical, parece ser
el objetivo que guía la formación de sus nuevos
personajes”.
Octavio Paz
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FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,1940 - )

58
Mixografía 17/100
Firmado
49 x 53 cm.
Impresa en el Taller de Luis Remba
$ 25,000 - 35,000 MXN

59

“Cuando uno dibuja, hace estilizaciones del ser
humano, de los cuerpos y todo eso lleva hacia el
insecto. Estamos hechos como ellos nada más
hay que ver las patas y la cabeza, un mismo
orden, estructura, la cercanía de la forma.
Pero en realidad no sé muchas cosas de los
insectos. No me he puesto a estudiarlos ni a
coleccionarlos. Sucede simplemente que es una
forma de vida que algunas veces me ha afectado”.
Francisco Toledo
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Autorretrato
Óleo/cartón
Sin firma. Con gouache en el reverso
28 x 36 cm.
Agradecemos al maestro Francisco Toledo por la revisión de
esta obra.
$100,000 - 140,000 MXN

Germán Gedovius
(México, 1867 - 1937)

60
Óleo/tela
Firmado
13 x 9 cm.
$ 20,000 - 30,000 MXN

Con los centavos que le daban sus padres como pago
de su trabajo, el muchacho se compró unas pinturas
en polvo que mezcló con harina y aceite de comer.
Con estos ingredientes trazó su primer cuadro
en un trozo de manta: una imagen religiosa.
Un alemán, amigo de sus padres que visitó cierta
vez la ferretería, encontró los dibujos de Germán
muy aceptables, al grado que pidió a los padres
del muchacho que se lo confiaran para llevarlo
a Alemania, donde estudiaría pintura y, quizá,
podría ser curado de su mal. El viaje no se realizó.

61
Óleo/tela
15 x 20 cm.
$ 50,000 - 70,000 MXN

LatinAmericanArt
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Arturo Marty
(Cd. México, 1949 - )

62
Óleo/tela
224 x 134 cm.
$ 70,000 - 100,000 MXN

63
Marty: pintor del dolor y la sensualidad, del deseo
y la insatisfacción, de la violencia y la ternura.
Habla poco, explica nada, parece saberlo
y conocerlo todo.
Guillermo Sepúlveda
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Óleo/tela
224 x 134 cm.
$ 70,000 - 100,000 MXN

Parte de una calificación técnica incontrovertible y
de un imaginario infinito que nos lleva de un mundo
a otro, de una realidad a la siguiente, de la nada al
todo, y en el todo nos deja para que nos disfracemos
y acumulemos experiencias visuales y emocionales
que nos cuesta dilapidar en pensamientos rutinarios.
Gregorio Vigil

64 Segundo Planes Herrera
(Cuba, 1965 - )

Naturaleza muerta
Pastel/papel
130 x 105 cm.
Cuenta con certificado de autenticidad.
$ 60,000 - 80,000 MXN

En los cuadros la vida es vida por todas partes: no
hay culto al muerto ni al desaparecido, y el mal es una
serpiente pálida e inofensiva. Crecimiento, flores,
colores, actividad, exuberancia, exceso de materia viva.
En el cielo, en la tierra y en todo lugar, la vida; de
ahí la ingravidez de frutas y rosas, de vegetaciones
y caseríos. La vida es lluvia, semillas por doquier
regadas, flores que son frutos que son vida germinal.
La casa, los frutos, las flores, todos sinónimos de
fertilidad, de lugar donde la vida se hace y nace,
como la mujer misma, como su cuerpo y su corazón.
Silvia Ordoñez

65 Silvia Ordoñez
(Monterrey, 1956 - )

Óleo/tela
Firmado
64 x 78 cm.
$ 70,000 - 90,000 MXN
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ENRIQUE CANALES
(Monterrey, 1936 - 2007)

66
Pescado Simbólico
Óleo/tela Acrilizada
Fechado 1995
80 x 100 cm.
$ 120,000 - 180,000 MXN

“Yo no sé qué soy, ni quién soy, pero sé que soy lo que hago, por lo
tanto soy pintor de cuadros, labrador de piedras, amaso arcilla, pulo vidrio,
pienso sonseras a todo color.
Además, cuando me canso de estar parado, me gusta sentarme
a escribir sobre pintura, tecnología y temas políticos. Pero lo que más
me gusta son las hembras con el cabello un poco enmarañado”.
Enrique Canales
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ENRIQUE CANALES
(Monterrey, 1936 - 2007)

67
Árbol Grande
Mixta/tela
140 x 120 cm.
Fechado 2007
Cuenta con certificado del autor, además de ser una de las últimas piezas de su carrera.
$ 220,000 - 300,000 MXN

Mas pienso en lo artístico como atrevido.
Lo artístico tiene mas forma de pregunta menos
forma de respuesta.
El quehacer artístico busca sin saber, pero cuando
encuentra, el artista se encuentra a si mismo.
Enrique Canales
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Pedro Friedeberg
(ITALIA / MÉXICO 1937 - )

68
Candil
Madera y metal
55 x 80 cm.
$ 100,000 - 160,000 MXN

69
Aunque sus pinturas, llenas de desbordamiento de
sorpresa, a veces se describen como ejemplos de
surrealismo o realismo fantástico, no son fácilmente
definibles en términos de categorías convencionales.
Utilizó el dibujo arquitectónico como el medio a través
del cual creó composiciones inusuales y también
diseñó muebles y objetos inútiles, admitiendo que su
actividad artística estaba enraizada en el aburrimiento.
Esta sensación de ironía y exceso le impartió a sus
cuadros, a través de la repetición alucinatoria de
elementos,
un
desorden
formal
asfixiante.
El trabajo de Friedeberg es producto de un pensamiento
altamente consciente, si no consciente de sí mismo.
pedrofriedeberg.com

36

Unicornio
Tinta y acuarela
Firmado
74 x 74 cm.
$ 40,000 - 65,000 MXN

“Una cruz, en el arte de Mesa, no es sólo el símbolo
de la fe cristiana, sino la representación de nuestro
propio calvario, es decir, de la amargura de un pueblo.
Su simbología recoge el ancestro y lo eleva a la
categoría de dioses milenarios. Es el símbolo patrio de
la cima del Gólgota. Mesa se ubica entre dos planos,
distantes entre sí, para interpretar con elegancia llana
lo grandioso de los seres superiores y lo complejo de
la realidad humana. Cielo y tierra. Dios y hombre”.
Mario Ríos

70 Guiomar Mesa
(Bolivia, 1961 - )

No te Mueras por favor
Óleo/tela
Firmado y fechado 1991
97 X 130 cm.
$ 20,000 - 30,000 MXN

“Tenemos algo común, algo que está en todos
nosotros: es que nos cuesta pensar en el futuro.
Por muchos años pensé que iba a morir muy
joven, casi como todo el mundo que se murió joven.
Muchas decisiones que tomé en la vida fueron
pensando en que iba a morir pronto, en que
no había mucho tiempo. Incluso, dedicarme a la
pintura fue muy emocionante”.
Raúl García Sangrador

71 Raúl García Sangrador
(Querétaro, 1972 - )

Autorretrato/Espera (Homenaje a Enrique Guzmán)
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2011
70 x 140 cm.
$ 18,000 - 26,000 MXN
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“Soy el producto de la fuerza de un niño y de
la intensidad de un adolescente con vocación
inquebrantable. Gracias a ello estoy aquí, soy
Sebastián y ahora, con madurez, lo sé llevar”.
Enrique Carbajal

72 Enrique Carbajal “Sebastián”
(Chihuahua, 1947 - )

Escultura en metal esmaltado
Firmado y fechada 1985
26 x 36 x 24 cm.
Presenta detalles de conservación.
$ 30,000 - 50,000 MXN

Ha realizado investigación arqueológica y ha escrito sobre arqueología de la región maya y
del altiplano de México.
Sus viajes le han permitido conocer México
y escribir en torno a su historia. También ha hecho
trabajos sobre otras culturas como la griega,
habiendo
sida
nombrada Agregada
Cultural
Honorífica de la Embajada de Grecia en
México por sus escritos y artículos sobre
la cultura helénica en la prensa mexicana.
Es también consultora del Centro de Estudios Mayas
UNAM en México.
EcuRed

73 Carol Miller

(California / México, 1933 - )

Boceto II
Escultura en bronce a la cera perdida
Serie de 10
Firmada y fechada 1985
Dimensiones: 38 x 42 cm.
Agradecemos a la artista la revisión de esta pieza.
$ 25,000 - 30,000 MXN
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Ignacio Zuloaga y Zabaleta
(Éibar, Guipúzcoa, 1870 - Madrid 1945)

74
Óleo/tela
Firmado con dedicatoria
Con detalle
38 x 46 cm.
$ 200,000 - 300,000 MXN

A Zuloaga no le interesa representar arquetipos idealizados, huye de
concebir el retrato como un inventario minucioso, sino que busca la
nota que lo diferencie y que mejor exprese el carácter del personaje.
Le preocupa el carácter y el vigor expresivo, por eso sacrifica
detalles, rasgos y delicadezas y, en cambio, subraya el gesto, la
acción y la mirada, como vemos en el retrato de la Condesa de Noailles.
ArteEspaña
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MARTHA PACHECO

(Guadalajara, Jalisco, 1957 - )

75
Carboncillo/papel
Firmado y fechado 91
120 x 80 cm.
$ 60,000 - 80,000 MXN

76
“Un ser enloquecido está en cierta forma
muerto porque no participa de los que nosotros
consideramos como vida: la comunicación,
el amor, el placer, el trabajo.
De cierto modo es un objeto, su cuerpo no existe
aunque se mueva. Está sumido en el silencio
aunque hable, porque dice cosas que nadie
comprende. Los muertos no hablan y los locos
tampoco lo hacen porque nadie entiende
lo que dicen”.
Martha Pacheco
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Carboncillo/papel
Firmado y fechado 91
120 x 80 cm.
$ 60,000 - 80,000 MXN

Pedro Coronel

(Zacatecas, 1923 - Cd. México, 1985)

77

78

Serigrafía
Seriada 61/100
Firmado
73 x 53 cm.

Serigrafía
Firmada
70 x 57 cm.
$ 13,000 - 18,000 MXN

$ 14,000 - 20,000 MXN

“Por eso mi pintura está tan plagada de esos mundos de
magia, de religión, de paganismo, de universos perdidos.
Pude, en suma, redimensionar esta realidad. Yo siempre he dicho
que no hemos perdido esa magia que nos heredaron los
antepasados prehispánicos; es tan grande el poder que despliega
que si hay rascacielos los hace enanos”.
Pedro Coronel
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CARLOS MÉRIDA

(Guatemala, 1891 - Cd. de México, 1984)

79
El Pajarero II
Firmado y fechado 1959
Lápices de color sobre papel
24.5 x 17.5 cm
Procedencia:
Mueseógrafo mexicano Rosendo González Gómez,
CDMX.
$ 80,000 - 110,000 MXN

80
El hombre de las guacamayas
Firmado y fechado 1967
Lápices de color sobre papel
21,5 x 6 cm.
Procedencia:
Mueseógrafo mexicano Rosendo González Gómez,
CDMX.
$ 80,000 - 110,000 MXN

“Para algunos críticos, mi pintura no
tiene valor alguno, la consideran infantil,
absurda, intelectual, vacía; para otros, está a la
altura
de
las
mejores
del
mundo.

81
De la carpeta Un Canto al Libro Sagrado
Serigrafía
Seriada 6/50
Firmado y fechado en malla y lápiz 1978
Hoja: 63 x 52 cm.
Placa: 40 x 29.5 cm.
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$ 9,000 - 15,000 MXN

Yo paso por alto tales juicios. Lo que me
interesa es el juego y el goce que el trabajo
me ofrece. Una vez realizado, lo olvido por
completo; una función de digestión, como decía
Picasso”.
Carlos Mérida

“Asombra el virtuosismo alcanzado por el maestro
Gilberto Guerra González, que encontró su plena
expresión en el paisaje. Todas y cada una de sus
obras proyectan una sensación de plenitud y alegría
de vivir en la Tierra”.
Alejandro Colunga

82 Gilberto Guerra

(MIXTLÁN, JALISCO 1933 - 1997)

Óleo/tela
Firmado Guerra 77, Guadalajara
195 x 100 cm.
$ 32,000 - 50,000 MXN

Para concluir, hay un pequeño-gran
maestro Gómez del Payán ya no vive.
se encontrará a alguien con las tablas
maestro que lo restaure sin cobrar
¡Bólas compadre! decía él.

detalle: el
Difícilmente
y moral del
honorarios.

Ismael Catalán

83 JAIME GÓMEZ DEL PAYÁN
(Aguascalientes, 1940 - Guerrero, 2003)

Peña de Bernal
Óleo/tela
Firmado
34 x 58 cm.
$ 9,000 - 12,000 MXN
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SALVADOR DALÍ
(ESPAÑA, 1904 - 1989)

Exageraciones
“Las exageraciones siempre son pocas en arte. Hasta cuando hables en
público o hagas algún comentario, las
exageraciones son siempre imprescindibles”.
Salvador Dalí

84
Duelo en el Sol
Grabado
Seriado 117/150
Firmado y numerado a lápiz
42 x 59 cm.
Publicado en el catálogo razonado Albert Fields.
$ 20,000 - 35,000 MXN

85
La Época de Oro
Litografía 177/300
Firmado
42 x 63 cm.
Pertenece a la carpeta Páginas Escogidas de Don Quijote de la Mancha
Incluida en el de Catálogo Albert Fields.
$ 25,000 - 40,000 MXN
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“Quien nos atendía todos los días directamente
era el ayudante Kitagawa, hombre maravilloso y
magnífico pintor Kitagawa vivía en la Escuela que
estaba situada cerca de un panteón, a las orillas del
pueblo, rodeada de gente campesina que ahí vivía.
A la escuela acudían obreros de la fábrica La
Fama Montañesa que estaba a un lado de las
Fuentes Brotantes. Los obreros llegaban con
sus trajes manchados de añil debido a la mezclilla, una de las especialidades de esa fábrica.

86 Feliciano Peña

(Silao, Guanajuato, 1915 - Cd. de México, 1982)

Valle de Tepoztlán
Óleo/fibracel
Firmado y fechado 1972
40 x 65 cm.

Llegaban con sus cuadros terminados para que el
maestro los viera, les indicara alguna cosa y les
diera colores de óleo y telas nuevas para seguir
pintando; ellos no podían ir todos los días como yo, que
asistía regularmente todas las tardes a partir de las 3
Kitagawa se encariñó con quiénes no encariñamos
con él; nos tomó un cariño casi paternal. Gracias a él la
Escuela de Tlalpan fue un lugar muy propicio
para trabajar.
Como buen japonés sabía grabar en madera, nos
enseñó a hacerlo mientras él hacía sus propios
grabados No sólo atendía el horario regular, además
nos invitaba a salir a pintar por los alrededores.
Lo veíamos pintar y nosotros también pintábamos”.

$ 18,000 - 25,000 MXN

Revista Proceso

Amador Lugo nunca se ha desprendido
de su natal Tasco y desde hace varios años
se empeñó, con limpieza de propósitos, en
dotar a esa población de un centro
cultural que resuma el pasado y aliente nuevos
brotes artísticos.
Esta actitud generosa y abierta se
refleja en su trabajo. Sus composiciones se
ofrecen al espectador de manera franca para
un convivio gratificante. Así se lo impone
su temperamento de artista respetuoso
del oficio, enemigo de infladas valoraciones,
defensor con obras del espacio y el tiempo
para la creación espiritual y su democrática
divulgación.
Revista Proceso

87 Amador Lugo
(Santa Rosa, Guerrero, 1921 - Cd. de México, 2002)

El Valle y los Volcanes
Óleo/tela/madera
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana
61 x 1.22 cm.
$ 30,000 - 40,000 MXN
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BIOGRAFÍAS
Luis Nishizawa Flores
Artista mexicano. Fue pintor, ceramista, dibujante, vitralista, grabador, muralista y escultor,
y también escritor, maestro e incansable promotor cultural. Recibió numerosas distinciones,
como: la Condecoración Imperial de Japón: Tesoro Sagrado, la Presea Estado de México en
Artes José María Velasco (1984) y el Premio Nacional de Ciencias y Artes (1996). Creador
Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes (Fonca), Doctor Honoris Causa de la UNAM y recibió la
Medalla Bellas Artes (2013). Reconocido internacionalmente.
Lote 1

José Clemente Orozco
Uno de los más grandes muralistas y litógrafo mexicano. Nació en Cd. Guzmán, Jalisco.
Estudió en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
de la UNAM, su obra está grandemente influenciada por el grabador José Guadalupe
Posada, entre sus temas muy variados, destacan los de contenido social y político en un
México revolucionario. Manejó varias técnicas: El fresco, el óleo, el temple y la piroxilina.
Lote 2

Armando García Núñez
Artista nacido en Oaxaca, estudió en la Academia San Carlos y posteriormente en Europa.
Impresionista y seguidor de la escuela clásica, ha sido reconocido internacionalmente.
Lote 3

José Chavez Morado
Uno de los más altos valores de la pintura mexicana. Nacido en Silao, Guanajuato.
Miembro del Salón de la Plástica Mexicana, hizo murales, caricaturas, grabados,
ilustraciones y escultura monumental. Premio Nacional del Arte en 1974, su obra se expone
en recintos del INBA, INAH, UNAM, e importantes museos del País y del extranjero.
Lote 4

Frederic Amat
Artista visual y escenógrafo nacido en Cataluña, España. Con exposiciones internacionales
y varios premios entre los que destaca Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.
Lote 5

Rafael Calzada
Nace en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos)
Fundador del Taller de cerámica experimental en Santiago N.L. Con innumerables
exposiciones nacionales e internacionales. Su obra forma parte de importantes colecciones
en México, Francia, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos.
Lote 6

Clemente Segrera
Nacido en Ciego de Ávila, Cuba, en 1951, artista autodidacta con un talento innato para la
pintura. Define su trabajo como una corriente de sangre africana en busca de sus raíces y
agrega: “Me considero como un cuerpo que los artistas muertos visitan y utilizan para
pintar”. Ha pasado del paisaje al abstracto y, más tarde, por el surrealismo. Con exposiciones
en el salón de la CEPAL y las Naciones Unidas en Chile. Su trabajo atrae la
atención debido a la plasticidad de sus colores vivos, combinados con las formas y el tema.
Lote 7

Ignacio Ortiz
Nació en Santiago de Chile en 1990. Se inició en los estudios de la pintura en su época
escolar, al destacar su talento fue enviado a instruirse en el área con maestros de
pintura. Entra a estudiar en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, bajo la tutoría
del maestro Santos Assereto; y luego a la Academia de Bellas Artes Martín Soria,
donde recibió clases de historia y teoría del arte, pintura, dibujo y escultura realista.
Lote 8

Raúl Anguiano
Gran pintor jalisciense. Muralista y grabador. Fundador del Salón de la Plástica Mexicana y del
Taller de la Gráfica Popular, perteneciente a la segunda Generación de Muralistas Mexicanos,
premiado internacionalmente, su obra se encuentra en importantes museos de todo el mundo.
Lote 9 y 10

Fernando Fuentes
Pintor y acuarelista regiomontano, egresado de Economía del Tecnológico de Monterrey
desde muy chico se inclina por la pintura. Con múltiples exposiciones y éxito internacional.
Lote 12

Ignacio María Beteta Quintana
Nació en Hermosillo, Sonora en 1898, acuarelista, diplomático y jinete profesional, descubrió
su pasión por el arte del dibujo y por la caricatura. Estudió en la academia San Carlos
siendo sus maestros German Gedovius, Leandro Izaguirre, Dr. Atl etc. Su deporte favorito fue
montar a caballo, esta actividad junto con la pintura lo acompañan toda su vida y las desarrolló
de forma profesional. Recibió las condecoraciones: Por Servicios Distinguidos de la
República de Cuba, la Cruz al Mérito de Panamá y la Cruz al Mérito de Venezuela.
Lote 14

Alfredo Zalce
Destacado artista mexicano, gran dibujante, pintor, escultor, grabador y escritor,
líder del arte moderno, Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, alumno de
Diego Rivera, con un sin número de exposiciones individuales y colectivas
en el país, en Estados Unidos, Francia Italia y Cuba.
Lote 15 y 16

Igor Gálvez
Egresado de la licenciatura en Comunicación Gráfica por la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, entre sus maestros están: de pintura, Luis Pérez Flores, grabado,
Carlos Alvarado y dibujo, el maestro Francisco Bravo Carrizal. Cuenta con exposiciones
en el país, Nueva York, Polonia, etc. Con una extensa Carrera docente en varias
universidades, como la que actualmente realiza en la Universidad de Monterrey.
Lote 17

Aldo Chaparro
Artista contemporáneo mexicano, nacido en Perú, cuyo trabajo se centra principalmente
alrededor de la escultura, el diseño y la arquitectura, además de escultor también ha sido editor
y director de arte, en 1991 dejó su país para establecerse en México, donde hoy tiene uno de
sus cinco estudios, otro en Nueva York, en Madrid, en Valle, y otro más en Perú. Como director
del Grupo Editorial Celeste ha tenido múltiples publicaciones de arte influenciando el arte y la
cultura contemporánea. Su obra ha sido exhibida en museos y lugares de relevante importancia.
Lote 18

Victor Chaca
Pintor y escultor nacido en Juchitán, Oaxaca. Con exposiciones en el Museo
de la Ciudad de México, en la Galería Óscar Román en la Ciudad de México
y en la Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el Museo Rufino Tamayo entre otros.
Lote 19 y 20

Soledad Tafolla
Artista mexicana nacida en Apatzingán, Michoacán. Estudió en la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad Michoacana, en “La Esmeralda” en México y Xilografía con el maestro
Alfredo Zalce, en Morelia. Ha realizado cuatro murales y ha tenido un sin número de
exposiciones individuales y colectivas en el país, en Estados Unidos, Francia Italia y Cuba.
Lote 21

Cisco Jiménez
Nace en Cuernavaca, estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes, realizó su primera
exposición individual en Madrid con la colaboración de la galería OMR de la capital mexicana,
vivió y estudió por un tiempo en Nueva York, con exposiciones en México, Canadá,
Estados Unidos y Europa desde principios de los años 90. Ha sido caricaturista
político, su trabajo se basa en la tradición del arte popular mexicano.
Lote 22

Gilberto Aceves Navarro
Nace en la Cd. De México, estudió en “La Esmeralda” INBA, pintor grabador y muralista,
uno de los mayores exponentes del Impresionismo Abstracto en México, fue colaborador
de David Alfaro Siqueiros, cuenta con un gran número de exposiciones nacionales
e internacionales incluyendo dos en Bellas Artes. Miembro desde el 2003 de
la Academia de las Artes donde ha sido reconocido con el Premio Nacional.
Lote 23

Rufino Tamayo
Artista de origen zapoteco, nacido en Oaxaca. Pintó temas populares autóctonos con las formas
artísticas de la vanguardia europea, logró realizar una síntesis de nuestras raíces prehispánicas
y tradiciones populares recurriendo a dos elementos que México posee en abundancia la luz
y el color.
Lote 24

Gerardo Cantú
Estudió en el taller de Artes Plásticas de la UANL, y posteriormente en “La Esmeralda”.
Pintor, dibujante, muralista y grabador, cuenta con más de trescientas exposiciones a nivel
nacional e internacional. Ha sido premiado en Bellas Artes y reconocido por su trabajo.
Lote 25 - 29

Charles Henri Joseph Cordier
Siendo joven estudió en Petite Ecole (Ecole Spéciale de Dessin et de Mathématiques) en París.
Exhibió por primera vez en el Salón 1848, un busto de Said Abdallah de la tribu
Darfour de Sudan. Cordier se inspiró en la orientación que Eugčne Delacroix había realizado.
Gracias a su gran talento, Cordier se le fue atribuido hacer una una escultura
en Bronce. Cordier formó parte de grandes trabajos comisionados por el Segundo
Imperio Frances. (Paris Opera, Musée du Louvre, the Hôtel de Ville).
Lote 30

Auguste Moreau
Escultor francés nacido en París. Era hijo del también pintor y dibujante
Jean-Baptiste Moreau, quien lo inició en el mundo del arte. Se formó en la “École des
Beaux-Arts”, de donde salieron artistas famosos como Henri Matisse y el escultor Georges
Gimel. Sus obras se exhibieron por primera vez en 1861 y pronto se convirtió en un artista
conocido. Desarrolló un estilo especial de figuras de filigrana, figuras y bustos muy detallados.
Estaba interesado en el Art Nouveau y fue un gran representante de esta tendencia,
basada en motivos florales y adornos, líneas curvas y la mezcla de la vida común con el arte.
Lote 31

Rafael Coronel
Nace en 1931. Sobre su obra han escrito críticos de arte, escritores y periodistas
de reconocido prestigio. Asimismo ha recibido importantes condecoraciones y reconocimientos
por su labor creativa a nivel internacional. En 1990 se crea el Museo Rafael Coronel
que se encuentra en su ciudad natal, Zacatecas, México.
Lote 32

Felipe Castañeda
A través del tiempo se ha convertido en uno de los más destacados y reconocidos
artistas de la escultura a nivel nacional, haciendo, por ello, una estupenda representación
de la plástica mexicana en el exterior; que le ha valido el reconocimiento internacional.
Dentro de su desempeño artístico ha tenido a bien realizar numerosas exhibiciones
individuales por las que ha recibido premios y reconocimientos a su trabajo.
Lote 33

Pablo Picasso
Artista español, creador del cubismo junto con Georges Braque y Juan Gris a partir
de una revisión de la herencia plástica de occidente. Es considerado uno de los mayores
creadores del siglo XX. Participó junto a varios literatos y poetas incluyendo sus litografías
en importantes publicaciones artísticas. Entre ellas Verve 29-30 del 28 de noviembre, 1953.
Lote 35

Vicente Rojo
En 1949 llega a México y adquiere poco después la nacionalidad mexicana.
Es considerado el artista más importante de la generación de Ruptura. A partir de
1980 comenzó a alternar la pintura con la escultura, en un intento por enriquecer su trabajo,
en cuyo centro alienta la intención de reflejar, “como en un juego de espejos,
dos soledades, la del creador y la del posible espectador.
Lote 36

Francisco Morales
Arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirige trabajos de restauración
en el centro histórico. En 1989 emigra a Europa. De 1993 a 1998 estudia en la Escuela
de Bellas Artes en Berna, Suiza conocimiento y aplicación de materiales
en volumen, escultura y técnicas de grabado. Asiste durante varios años al
estudio de grabado de Ursula Jakob. Paralelamente participa como pintor en numerosas
exposiciones individuales, colectivas, bienales y concursos en Suiza, España, Bélgica,
Italia, México, Francia, Austria, Rumania, Eslovenia, República Checa, USA y Ecuador.
Lote 37

Leonardo Nierman
Inicia con sus estudios como violinista. Descubre que su talento es insuficiente y no
corresponde a sus ambiciones de ser un gran músico y deja el violín. En 1956, pinta
su primer mural para el auditorio de su facultad, y a partir de entonces despega su
carrera como artista. Ha participado en más de 100 exposiciones individuales en
galerías, museos y centros culturales en Norte y Sudamérica, Europa, Asia y Australia.
Lote 38 - 40

L. Chovet, Europa
De L. Chovet artista francés activo en el Siglo XIX se sabe de su excepcional
oficio académico y de la serie que produjo en este mismo peculiar formato
de metal, que genera un discurso similar al de las catedrales góticas.
Lote 41

Diego Rivera
Considerado uno de los más grandes muralistas en la historia del arte mexicano, fundador
del partido comunista mexicano, estudia en profundidad el arte maya y azteca influyendo
significativamente en su obra, casado con Frida Kahlo, su obra es conocida y valorada
en todo el mundo.
Lote 44

Frederic Remington
Es mundialmente famoso por sus variadas descripciones de la vida en de Estados Unidos.
En 1886, Remington fue enviado a Arizona por la revista semanal Harper’s Weekly
hizo muchas fotos y dibujo numerosos bocetos que habrían de ser muy valiosos
para la creación de sus pinturas. Hacia el final de su vida volvió a trasladarse a EUA.
Ahí existe con un museo que lleva su nombre.
Lote 45

Francisco Castro Leñero
Estudió pintura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del
Instituto Nacional de Bellas Artes de 1975 a 1979. Fue becario de diseño gráfico en
Urbino, Italia de 1976 a 1977. Desde 1982 trabaja como maestro de dibujo en la
Escuela de Artes Plásticas, Xochimilco, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Lote 48

Federico Cantú
Gran artista nacido en Cadereyta, N.L. Estudió con Alfredo Ramos Martínez y
otros grandes pintores. Acuarelas, óleos, dibujos, tintas, grabados, monotipos,
esculturas y murales integran su obra que ha sido reconocida mundialmente.
Lote 49 - 53

Marcos Huerta
Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM, con exposiciones colectivas en todo
el mundo e individuales en México, Berlín, Paris, Florencia, Inglaterra etc. Como característica
tiene su composición armónica y su magistral manejo de líneas, espacios, texturas y colores.
Su obra de corriente figurativa expresionista aunque muchos críticos la relacionaban
con el realismo fantástico.
Lote 54 y 55

Rodolfo Nieto
Perteneciente a la escuela oaxaqueña, de la generación artística que buscó la renovación del
arte moderno del siglo XX, aprendiz y asistente de Diego Rivera, vivió gran parte de su vida
en Europa especialmente en París. Uno de los más grandes artistas que ha dado México.
Lote 56 y 57

Francisco Toledo
Cuenta con un museo en Oaxaca, el IAGO, ahí mantiene una de las más importantes bibliotecas
de artes plásticas y arquitectura de Latinoamérica y que se dedica a la difusión de la obra gráfica.
Lote 58 y 59

Germán Gedovius
Notable artista de la vanguardia mexicana, estudió en la Academia de San Carlos y en
Alemania en la Academia de Bellas Artes, donde se formaron Alfons Mucha, Kandinsky,
Giorgio De Chirico, etc. Su trabajo fue influenciado por el costumbrismo, simbolismo, realismo
y el barroco Holandés. Fué maestro de Saturnino Herrán, Diego Rivera, Ángel Zárraga,
María Izquierdo.
Lote 60 y 61

Arturo Marty
Estudió Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Asistió por una temporada a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. Es un artista autodidacta de las artes plásticas que empezó a exhibir su obra en las
ciudades de México y Monterrey en 1981.
Lote 62 y 63

Segundo Planes Herrera
Segundo Planes Herrera nació en Pinar del Rio, Cuba el 18 de Enero de 1965. Estudió en la
Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte en La Habana. Su trabajo ha sido
expuesto desde 1983 en Cuba, Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana y México.
Lote 64

Silvia Ordoñez
Nace en Monterrey, N.L. Estudió Diseño en Arte A.C. y posteriormente Grabado en Barcelona
España en la Escuela de Artes y Oficios. Ha tenido una extraordinaria trayectoria conocida
internacionalmente, con exposiciones individuales y colectivas, así como reconocimientos en
México y España. Su obra forma parte de las más destacadas colecciones públicas y privadas,
conjugando en su obra la elegancia y la calidad plástica en una pintura fresca, llena de color con
elementos a los mismos tiempos mexicanos y universales, en búsqueda siempre del más alto
valor estético.
Lote 65

Enrique Canales
Su obra se ha expuesto en el Palacio Nacional de Bellas Artes, Galería de Arte Mexicano, Centro
Cultural Posadas y el Museo Rufino Tamayo en México; en Monterrey en el Museo
MARCO, entre otros. En Venezuela, Puerto Rico, Francia, Colombia y Estados Unidos.
Lote 66 y 67

Pedro Friedeberg
Escultor y pintor nacido en Florencia, Italia y nacionalizado mexicano. Uno de los
creadores mas importantes de México, en su obra se percibe la influencia surrealista
incorporando elementos del art nouveau y Op Art. Sus obras son exhibidas permanentemente
en los museos mas importantes y pertenecen a las colecciones más importantes.
Lote 68 y 69

Guiomar Mesa
Nace en La Paz Bolivia, Licenciada en Artes por la Universidad Mayor de San Andrés,
con estudios de Dibujo, Pintura e Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid
y en la Escuela Nacional de Bellas Artes en La Paz. Con exposiciones individuales
y colectivas de su obra en Bolivia, Chile, Francia, y Holanda. También participó en la
Primera Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil en 1997. Su obra se encuentra
en colecciones, tanto públicas como privadas, en Bolivia como en el resto del mundo.
Lote 70

Raúl García Sangrador
Artista controversial, estudioso del desnudo masculino y los símbolos, Doctor en Artes
por la Universidad de Guanajuato, México. Docente Investigador de Tiempo Completo
en la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Lote 71

Enrique Carbajal “Sebastián”
Escultor
y
artista
plástico
mexicano,
nació
en
Cd.
Camargo,
Chihuahua.
Ha tenido exposiciones y ha recibido premios en todo el mundo. Desde 1968 ha
realizado innumerables exposiciones individuales en México, Alemania, Bélgica, Brasil,
Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia,
Dinamarca, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Francia, Japón, Suiza
y Venezuela.
Reconocido y premiado internacionalmente.
Lote 72

Carol Miller
Artista, arqueóloga, escritora y periodista estadounidense nacida en Los Ángeles, California.
Llegó a radicar en México donde ha sobresalido por sus investigaciones sobre
la cosmovisión maya y sus aportaciones al arte universal.
Lote 73

Ignacio Zuloaga y Zabaleta
Fue uno de los más importantes pintores españoles de finales del siglo XIX y principios de XX,
fundamentalmente conocido por sus cuadros costumbristas y retratos. Su formación artística la
adquirió en el Museo del Prado, copiando a Ribera, Goya, Velázquez y El Greco. Es, junto a José
Gutiérrez Solana, el continuador de la tradición de la pintura española a lo largo del siglo XX.
Lote 74

Martha Pacheco
Una de las grandes leyendas vivientes de nuestro país, domina varias técnicas plásticas,
prefiriendo de entre ellas al dibujo. Integrante del grupo artístico llamado Servicio Médico Forense,
en su estudio realista de la anatomía humana ha tomando cadáveres como modelos, fundó el taller de investigación visual en Guadalajara. Ha sido premiada en múltiples ocasiones por su trabajo.
Lote 75 y 76

Pedro Coronel
Artista mexicano, su obra refiere a un expresionismo de formas simplificadas. Sus obras
han sido expuestas en México, París, Tokio, Osaka, Italia, Brasil, Bélgica y EUA. En 1983
se inauguró el Museo Pedro Coronel en su natal Zacatecas, que alberga una importante
colección de arte moderno internacional, y en 1984 recibió el Premio Nacional de las
Artes de manos del presidente Miguel de la Madrid.
Lote 77 y 78

Carlos Mérida
Pintor, escultor y artista plástico, pionero del modernismo en Latinoamérica. Su obra
forma parte de las colecciones más importantes del mundo.
Lote 79 - 81

Gilberto Guerra
Aunque a temprana edad descubre su fuerte inclinación por las artes, no es sino hasta el principio
de la década de los 60’s cuando se inicia formalmente en su profesión. Sus obras
se encuentran en colecciones particulares dentro y fuera de México, destaca el autor
del libro “Cuatro siglos de Pintura Jalisciense” Guillermo Ramírez Godoy.
Realiza paisajes, figura humana, retrato y bodegones en óleo, su técnica preferida.
Lote 82

Jaime Gómez del Payán
Son varias decenas de obras pictóricas que el maestro Gómez del Payán vendió u obsequió
en el Estado de Guerrero. Pero lo que más destaca son sus murales en el Ayuntamiento de
Chilpancingo y los 730 metros cuadrados del hermoso mural ubicado en el Ayuntamiento de la
ciudad de Tixtla, mismo que fuera iniciado en marzo de 1984 y semiconcluido cuatro años después.
Un ejemplo del amor que el maestro Gómez del Payán tuviera a la ciudad de Tixtla y a su
gente, fue que por esos bellísimos Murales, no cobró ni un sólo peso por su trabajo creativo.
Lote 83

Salvador Dalí
Uno de los más grandes artistas, a los 15 años ingresa a la Academia de Bellas Artes y
se hace gran amigo del poeta Federico García Lorca y del futuro cineasta
impresionista Luis Buñuel, en 1928 se instala en París y se une al grupo surrealista que
lidera André Bretón.
Lote 84 y 85

Feliciano Peña
Nació en Silao, Guanajuato el 25 de abril de 1915. Se trasladó a la ciudad de México en 1926.
Se inició en la pintura en 1927 en la Escuela al Aire Libre de Tlalpan con Tamiji Kitagawa
y Francisco Díaz de León, quien lo estimuló a la realización de pinturas al óleo
así como de grabados en madera y en metal. Fundó la Sociedad Mexicana de Grabadores en
1947, dedicándose en especial al grabado en madera y metal. Obtuvo premio de adquisición
en el Salón Anual de Pintura de 1957 del Salón de la Plástica Mexicana
con su obra Vista del Pedregal.
Lote 86

Amador Lugo
Estudió pintura y grabado en la Escuela al Aire Libre de Taxco dirigida por Tamiji Kitagawa.
Para completar sus estudios, se mudó a la Ciudad de México y, en 1942, se unió al Taller
de Grabado de la Escuela de Libros de Arte dirigida por Francisco Díaz de León. También
estudió grabado en metal con Carlos Alvarado Lang. Posteriormente, ingresó
a la Escuela Normal Superior donde estudió la carrera de Artes Plásticas.
Lote 87

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala 153, Col. Tampiquito,
San Pedro Garza García, N.L., México
Tel. (81) 8356 - 0901 | 04 | 07
Calzada Del Valle
Calzada Del Valle 318 Ote., Col. Del Valle
San Pedro Garza García, N.L., México
Tel. (81) 8356 - 7575
CDMX
Antara Polanco, Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.
Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México.
Tel. (55) 8000 - 1775
USA
6222 Richmond Ave. Suite 150
Houston, Texas. EUA
Tel. (281) 352 - 1666

Lunes a Viernes 9:00 - 19:00 hrs.

/Gimaumx

www.gimau.com

/Gimau_cs

