
edición veintinueve

VEN, ACÉRCATE AL ARTE

QUE TE MUEVE



Nace en 1963, en Guadalajara, Jal. Autodidacta, se inicia como caricaturista. A sus 14, con 
el pseudónimo Betini, expone individualmente en galerías y librerías de Guadalajara; cuatro 
años después, en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM. En 1983 viaja a Florencia, Italia, 
donde radica los siguientes ocho años, asistiendo a la Scuola d’Arte Il Bisonte. En 1993 vuelve 
a nuestro país, y desde entonces alterna el trabajo entre sus talleres en Guadalajara y Ciudad 
de México. En 1994, junto con amigos poetas, funda Taller Ditoria, editorial dedicada a la 
publicación de obras literarias en libros tipográficos, manufacturados.

Entre las series más reconocidas de su trayectoria de más de 30 años como pintor están La 
Niña Precoz, El Medio Inteligente, Poetisa, Suite Cojín, Futura, Multitudes, Azules y Rojos e 
Inmaterial. Desde 2013 se ocupa de Media Star, serie en la que representa la virtualidad de las 
redes de comunicación donde el ser humano se encuentra inmerso.

Concentrado en la práctica del oficio, su obra se ha mantenido más en círculos privados que 
mostrada abiertamente al público. Cuando ha sido ocasión de hacerlo, expone en algunas de 
las principales galerías privadas e instituciones públicas tanto en México como en el extranjero, 
tal como la Galería del Palacio Nacional de Ciudad de México y la Scuderie del Castello di 
Miramare, en Trieste. Así, recientemente Media Star ha sido expuesta en Galería Páramo, en 
Guadalajara, y en Galería UFO, en Los Ángeles.

Ha publicado libros sobre su pintura, tal como Materia y discurso de fe / Matter and Discourse 
of Faith e Inmaterial, entre los más recientes.

En 2011 le fue otorgado el Premio de la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

Roberto Rébora 
Artista invitado Art Fest 2017



ARTISTAS INVITADOS  
Lucía Torres
Deborah Wall
Javier Blancas
Alberto Guerrero
Tamis Leal
Georgina Arce
Lila Dipp
John Hillmer
Gibrán Julián
Federico Lepe
Enrique Loza
Olga Zuno
Laura Villanueva
Rafael Sáenz Félix
Lewis Kant
Manuel Bautista
Adriana Grossi
Manuel Felguérez
Fernando Andriacci
Patricia García
Gabriela Natera
Adriana Dorantes
Lula Sosa
Claudia Nery
Álvaro Nieto
Mario Navarrosales

Rosana Zuber
Vicente Rojo
Rocío Coffeen
Luis Lara
Lillyan Romero
Gumersindo Tapia
Roberto Rébora (Invitado de honor)
Joao Rodríguez
Sergio Garval
José Hernández-Claire
Ismael Guardado
Lifer 
Diego Martínez Negrete
Ricardo Pinto
José Luis Cuevas
Álvaro Cuevas
Eduardo Mejorada
Fernando Sandoval
Javier Arévalo
Ulises González
José Vela Zanetti
Pablo Picasso
Héctor Navarro
Luis Valsoto
Alexander Calder

VEN, ACÉRCATE AL ARTE
Hace 29 años, The American School Foundation of Guadalajara se dio la tarea de acercar el arte a nuestra comunidad 
académica, organizando por primera vez el ArtFest en la biblioteca del colegio.  Ms. Roberta Rhen, Directora de la Biblioteca 
inició esta tradición, en tiempos de nuestro director Mr. Albert F. Argenziano. Estamos hoy pues de plácemes, pues nuestro 
Festival ha crecido para convertirse en un evento esperado con gran interés por profesores, padres de familia, alumnos 
y artistas. 
 
Este año, celebramos a nuestros artistas distinguiendo a Roberto Rébora como invitado de honor.  El maestro Roberto 
Rébora, quien además es ex alumno del colegio, nos comparte que para él, el arte tiene el poder de provocar emociones 
en nuestro interior, esto es “nos mueve”.  Por ello, queremos invitarte a que te acerques a nuestro ArtFest y descubras, 
con cada una de las obras de este magnífico catálogo, como el arte te mueve.  A partir de la historia y emociones de cada 
uno de nosotros, cada pieza de arte nos causará un efecto distinto. Asi, deseamos que en esta edición de ArtFest, vengas 
y te acerques con esto en mente.
 
Agradecemos y felicitamos a todos los valiosos colaboradores de nuestro comité organizador quienes nuevamente han 
hecho posible este festival.
 
Atentamente,
Claudia Grossi
Directora de Desarrollo y Relaciones Públicas
Coordinadora General del ArtFest 2017

COME CLOSER TO ART
Twenty-nine years ago, The American School Foundation of Guadalajara organized ArtFest for the first time, with the goal 
of bringing art closer to our academic community.  Ms. Roberta Rhen, Library Director, was the first ArtFest organizer, and 
the first ArtFest was in the school library under the leadership of Mr. Albert F. Argenziano.  We celebrate how our festival 
has grown into an event awaited with great interest by our faculty, parents, students, and artists.
 
This year we are honoring Roberto Rébora as our guest artist.  Roberto Rébora, an ASFG alum, has shared that for him, 
art has the power to provoke emotions; to move us.  Therefore, we wish to invite you to participate in ArtFest, so that you 
may, with each of the art pieces in this beautiful catalogue,  discover your emotions. Art will have a different impact on 
each of us, depending on our own history and feelings.  We hope to entice you to experience this ArtFest with this in mind.
 
We thank and congratulate all our valuable ArtFest committee members, who once again have made this event possible. 
 
Sincerely,
Claudia Grossi
Development and Community Relations Director
General Coordinator ArtFest 2017
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Guía de postores
Asesoramiento
Personal especializado estará a sus órdenes en la exposición previa a la subasta para asesorar a posibles 
postores sobre piezas específicas y cualquier aspecto del proceso de la subasta.

Valuación
La lista de obras a subastar ofrece la descripción y valor estimado. Estas valuaciones son únicamente 
guías para los postores y no deben ser consideradas como representaciones o predicciones de los precios 
efectivos de venta; las valuaciones fueron determinadas mucho antes de la fecha de la subasta y están 
sujetas a cambio.

Ofertas
Si su oferta es la mayor cuando el martillero dé el golpe, se le asignará a usted la obra, entonces deberá 
firmar la ficha de adjudicación que confirma su propuesta. En caso de duda o controversia, el martillero 
decidirá de manera inapelable a quién corresponde la obra.

Forma de Pago
Las obras deberán liquidarse el mismo día de la subasta, con cheque o tarjeta de crédito / débito (VISA, 
MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS).

La ficha de adjudicación es un documento mercantil que no sustituye un comprobante fiscal. En caso de 
requerirlo, The American School Foundation of Guadalajara A.C. le auxiliará poniéndolo en contacto con el 
artista, quien le proporcionará el comprobante fiscal correspondiente.

Estado de la Obra
Los postores deberán revisar las obras antes de hacer ofertas para verificar su tamaño y estado. Todas las 
obras se subastarán en el estado en que se encuentren.

Retiro de Obra
Los compradores deberán retirar las obras adquiridas al terminar la subasta.

Las obras no retiradas estarán sujetas a un cobro administrativo y perderán la cobertura de seguro. Para 
cualquier información posterior a la subasta, le podemos atender en las oficinas de The American School 
Foundation of Guadalajara, A.C. (Colomos 2100, Colonia Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, México), 
Tel. 3648 2407.

Consejo de Directores del ASFG
Carlos Wolstein, Presidente
Moisés Hernández, Presidente Consejo de Asociados

Director General del ASFG
David C. McGrath

Coordinación General
Claudia Grossi
María Rosa Palacio

Selección 
José Ainza Gastelum
Miriam Villaseñor
Mary Paz Gómez Álvarez
María José Aranguren
Gabriela Serrano Suzán

Procuración de Fondos
Claudia Grossi
David C. McGrath
Verónica García

Catálogo
Lifer Castro Karg - Diseño
José Hernández Claire – Fotografía
Sergio Garibay – Fotografía

Logística
Lázaro Julián
Manuel Preciado
Dulce Mejía
Fermín García

Finanzas
Laura Jiménez

Seguridad
Alejandro Lima

Subasta
Pilar Ramírez
Dawn Lussier

Talleres Infantiles
Ángeles Baz

Alimentos y Bebidas
Yolanda Aldana

Entretenimiento
José Sandoval

Maestros de Arte
Pilar Servín, EC
María José Célis, EC
Dallas Giroux, ES
Christian Peterson, MS
Jodi Page, HS
Stacy Ohrt-Billingslea, Drama

Martillero
Paco de la Peña

Agradecemos profundamente a 
quienes invirtieron su tiempo y 
creatividad en la organización del 
Art Fest 2017.  

Martillero: Paco de la Peña
Perito valuador de arte contemporáneo quien encabeza desde 
1981 el programa de subastas a nivel nacional y el sur de 
los Estados Unidos, apoyando a 270 asociaciones civiles 
promoviendo a más de 3,000 artistas plásticos en más de 
1,000 subastas.
 
Paco de la Peña tiene estudios de pintura en la Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, además 
fue becario de Washington University de San Luis Missouri, 
Estados Unidos donde realizó estudios sobre técnicas gráficas, 
litografía y colografía.
 
Actualmente es Director de Arte Clave Consultores, empresa 
dedicada a la asesoría de desarrollo cultural e industrias 
creativas; además funge como Presidente de El Jardín de los 
Nahuales Sociedad de Artesanos e Industrias Populares de 
Tonalá, Jorge Wilmot.
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LUCÍA TORRES
1 Aguafuerte/Aguatinta
 60 x 70 cms.
 Salida $3,500
 Estimado $5,500

Navegando de noche
Artista tapatía egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara con estudios en la Academia de Arte en Florencia Italia. 
Lucía Torres nos presenta la habilidad técnica, claridad y profundidad de su obra trabajando diferentes técnicas de grabado y óleo.
Las sensaciones que sus piezas provocan nos invitan a compartir un espacio de diálogo entre la pieza y el espectador. Lucia Torres proyecta el 
mundo intangible que rodea a cada individuo, sus conflictos, revelaciones, frustraciones y esperanzas y nos cuenta historias cotidianas con el 
toque único de su visión.

DEBORAH WALL
2 Hoja, cobre, niña de plata, base de madera
 16 x 20 x 7 cms.
 Salida $4,000
 Estimado $8,500

Árbol y niña, de la serie “Metonimias de árbol y niña”
Escultora nacida en Quequén Provincia de Buenos Aires, Argentina quien desde hace 9 años modela en cera perdida esculturas de  plata y bronce. 
Su historia personal despertó muy temprano múltiples inquietudes sobre la construcción del cuerpo, la herencia, el gesto, la simbiosis, el cambio 
y el movimiento.

Las  obras de Deborah Wall se inspiran en los conceptos de árbol y niña, donde ambos, construyen su cuerpo, manifiestan su esencia, y en su 
crecimiento evidencian el paso del tiempo así como el esfuerzo por mantener el equilibrio y la búsqueda de luz. Deborah Wall trabaja con la 
reflexión de que el movimiento hace la forma, y de que la idea inspiradora ha de entregarse a la vida como las ramas al viento. Expresa la belleza 
de fluir en la belleza y busca transmitir como la valentía y la inocencia están presentes en los sucesos de nuestra vida. 
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JAVIER BLANCAS
3 Monotipia, mixta sobre papel
 60 x 45 cms.
 Salida $3,500
 Estimado $8,500

Luz natural
Artista plástico  multidisciplinario, grabador, escultor y pintor de Guadalajara con más de 15 años de trayectoria. Egresado del CEDART INBA 
Instituto Nacional de Bellas Artes, Javier Blancas cuenta con más de 26 exposiciones colectivas e individuales dentro del país y en el extranjero. 
Actualmente pertenece al selecto grupo de artistas plásticos de la Galería Mimí Mendoza & Valentín Vidrio y cuenta con su propia galería y taller 
de grabado.

ALBERTO  GUERRERO
4 Acrílico, grafito, polímero
 80 x 90 cms.
 Salida $1,500
 Estimado $9,500

Pintor que plasma en sus lienzos una infinidad de materiales que le permitan alcanzar prolijas interpretaciones plásticas. 

Cuenta con más de 10 exposiciones individuales y 15 colectivas entre las que destacan: Ex Convento del Carmen, Casa de la Cultura de Tequila, 
Palacio de la Justicia de Guadalajara y la Casa de la Cultura de Tlajomulco, Jal. Alberto Guerrero fue ganador del segundo lugar del Salón de 
Octubre 2012, y obtuvo también el segundo lugar del Salón de la Pintura de la Galería Vértice en el 2013. Cuenta con 5 menciones honoríficas 
consecutivas del Salón de Octubre, entre otros reconocimientos.

Su obra se encuentra con coleccionistas de Estados Unidos, Francia, Noruega, Japón, Colombia, España, Alemania, entre otros.

Simulaciones plásticas
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TAMIS  LEAL
5 Tinta china sobre tela
 81 x 41 cms.
 Salida $5,800
 Estimado $14,500

De la serie ¨Intervalos¨
Arquitecta graduada de la Universidad Autónoma de Guadalajara con mas de 40 exposiciones individuales y colectivas en Mexico, Europa, Asia y 
Estados Unidos. El color, forma, claroscuros, texturas y transparencias se conjugan en su obra y se enmarcan dentro del expresionismo abstracto 
que refleja su filosofía.

GEORGINA ARCE
6 Xilografía
 42 x 62 cms.
 Salida $1,800
 Estimado $5,000

Quietud y fluidez
“Cuando se decide a expresarse, muy a su estilo toma su nueva vocación con perseverancia, con disciplina, con dedicación hasta que encuentra 
su modo propio, en lo técnico y lo estético. En la amplia variedad de técnicas de las artes gráficas, Georgina Arce explora, prueba hasta dar con las 
suyas propias. En lo estético, su tema central son las mujeres y los niños, con su aire de desamparo, entre la pena y el gozo. A veces esperanza, 
a través de evocaciones religiosas, sublimación de la maternidad divina, el amparo de la vida. Largo camino ha recorrido. Su obra se expone y 
forma parte del patrimonio de la Casa del Pueblo de Guanajuato. Se ha presentado en las Bienales de Vancouver, Canadá, en las de pintura y 
grabado del Museo Alfredo Zalce de Morelia, Michoacán, en el Centro de las Artes de Salamanca, Guanajuato, en New England Institute, en Ajijic, 
Aguascalientes, en Guadalajara en los festivales del American School, el Instituto Cultural Cabañas, el Ex Convento del Carmen, la Galería del Tren 
Ligero, la Casa Iteso Clavigero, la Galería Ruiz Rojo, y también en este mismo espacio de Arte de Televisa”.  (Esteban Garaiz, Académico).
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LILA DIPP
7 Arte objeto
 50 x 28 x 20 cms.    
 Salida $4,900
 Estimado $7,000

Auto-enfoque
Lila se expresa eligiendo, manipulando y montando objetos para obtener un resultado a veces poético o a veces sugerente por la reunión 
inesperada de las piezas encontradas.  Con un espíritu desafiante, imaginativo y nuevo, utiliza objetos aparentemente  inútiles que se adornan con 
una curvatura que desligada del contexto original  y combinados adquieren un significado nuevo e insólito.

Lila, como otros artistas, busca descifrar plenamente el misterio de la transformación. La inspiración de sus piezas surge espontáneamente  por 
los caminos más insospechados. 

JOHN HILLMER
8 Acrílico
 66 x 51 cms.
 Salida $6,500
 Estimado $11,000

World Jazz Festival 
El trabajo de John Hillmer se ha utilizado para celebrar más de 50 eventos comunitarios, literarios y musicales en Norteamérica. Sus grandes 
escenografías han “hecho música”, con numerosos y conocidos artistas como Ray Charles, el Taj Mahal, y Maya Angelou. Sus obras han sido 
adquiridas por la Secretaría del  de Medio Ambiente de Santa Mónica, en California, asi como por Earshot Jazz, Paramount Pictures, y el Museo de 
los Niños en Seattle.  Sus pinturas se encuentran en numerosas colecciones privadas y comerciales de todo el mundo. Actualmente, John Hillmer 
divide su tiempo entre México y los EE.UU.
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GIBRÁN JULIÁN
9 Tinta china
 95 x 125 cms.
 Salida $8,000
 Estimado $15,000

Night Jungle
Ilustrador, muralista y diseñador multidisciplinario, proveniente de una familia de artistas plásticos y creativos.

Gibrán Julian, exalumno de ASFG, estudió Diseño Integral en el ITESO, así como varias disciplinas dentro de las artes plásticas y diseño en The 
University of Art & Design, en Helsinki, Finlandia.

Actualmente Gibrán Julián trabaja desde su estudio independiente e incursiona en todo tipo de proyectos de arte y diseño; pinta murales para 
espacios interiores residenciales y comerciales en México y Estados Unidos.  Asimismo, Gibrán Julián ilustra para medios editoriales, infantiles, 
textiles y ha colaborado con marcas como RedBull, Absolut y Mazda, entre otras.

FEDERICO LEPE
10 Acrílico sobre acrílico
 120 x 90 cms
 Salida $8,500
 Estimado $25,000

Aeros # 10
Con una trayectoria profesional de veinte años Federico Lepe ha desarrollado una propuesta de trabajo artistico ecléctica, desde la abstracción pura 
hasta el hiperrealismo utilizando y perfeccionando diversos materiales y técnicas para expresar. En su trabajo encontramos temáticas sociales y 
religiosas penetrantes o bien abstractas con usos de color y balance analíticamente compuestas logrando un equilibrio visual armónico y matizado .

Su obra ha sido expuesta en diversas geografías como Londres, NY, Roma, Brescia, Siena, Boston, Montreal, Atlanta, Miami, Barcelona, Houston, 
Zacatecas, México D.F., Tlaxcala,  San Miguel de Allende,  Guadalajara, etc. Federico Lepe ha colocado su obra en diversas colecciones corporativas 
y privadas y actualmente es representado por galerías de arte en Boca Ratón, Florida; México D.F. y San Miguel de Allende.
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ENRIQUE LOZA
11 Acílico sobre tela
 60 x 70 cms.
 Salida $6,500
 Estimado $13,500

Travesía interna, de la serie ¨Sueños de Carnaval¨
“Las naves conectan al mundo y las oposiciones resultan complementarias, por ello el viaje implica un grado de transformación interna. Nuestra percepción 
es condicionada por la cantidad de luz y temperatura, comprendiendo una atmósfera que nos envuelve por encima del ropaje. Enrique Loza es una gran 
cantidad de sus personajes anexa a la maleta interior, una expectativa que parece espiarnos desde el otro extremo de la máscara. El cardumen sería el 
equivalente opuesto a las nubes en forma de rombos, el agua aun siendo la misma, bajo el envoltorio de la oscuridad en la imaginación descriptiva de 
Loza, tiende a volverse una transparencia nocturna. Bajo el influjo de la luna menguante, los pescadores continúan viajando alrededor de certezas apenas 
accesibles, en un punto fijo donde es día y noche, y el viaje del tiempo prosigue aunque no lo advirtamos.”  (Germán Laris – Artista plástico e investigador). 

OLGA ZUNO
12 Acrílico sobre cristal
 43 x 33 cms.
 Salida $14,000
 Estimado $30,000

Malva
Joven artista nacida en Guadalajara, donde cursa actualmente sus estudios universitarios de Diseño Industrial en el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Con una gran pasión por el arte y la pintura, Olga inició recientemente la venta de sus piezas a coleccionistas 
privados a partir de su participación en el Art Fest 2014. 

Olga Zuno es una artista creadora de obras inspiradas en distintas emociones y sentimientos; gusta expresarse a través de explosiones de color  
para lograr piezas cautivadoras. Sus obras tienen una riqueza y calidad única que transmiten rostros llenos de vida, donde resaltan miradas 
profundas y múltiples gamas policromáticas.  
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LAURA VILLANUEVA
13 Ólleo sobre tela
 80 x 100 cms.
 Salida $12,000
 Estimado $20,000

Equilibrio
Cada obra de Laura Villanueva nos invita a despertar y traer de nuevo a nuestras vidas, el niño que todos llevamos dentro y que no debemos 
perder: ese infante que sueña, que mantiene fresca su capacidad de asombro, que vive la fantasía de manera tal, que se funde entre lo real y lo 
imaginario. Su propuesta pictórica se ubica claramente dentro del surrealismo. Sus personajes, niñas y mujeres, vestidas frecuentemente con 
ropas blancas, están cargadas de misticismo y ponen de manifiesto el cuidado con que la pintora traza y define cada detalle. Laura Villanueva 
gusta  pintarlas acompañadas de manzanas, que en su propio lenguaje, son símbolo de feminidad.  También las presenta con  zapatos o botas 
de caprichoso diseño, que muchas veces llevan en sus manos o cuelgan de un tendedero. Laura Villanueva, en sus pinturas, nos comparte sus 
sueños y nos invita a soñar.

RAFAEL SÁENZ FÉLIX
14 Acrílico sobre tela
 100 x 80 cms.
 Salida $12,000
 Estimado $18,000

Gallitos encabritados
Pintor chihuahuense que desde hace 20 años se dedica a la pintura de estilo popular mexicano. Ha participado en 82 exposiciones individuales 
tanto en México como en el extranjero y más de 100 colectivas, recibiendo en su carrera artística diversos reconocimientos. En el año 2010 se le 
entrega el pincel de plata, otorgado por el XX Festival Cultural de Fiestas de Octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde reside actualmente.
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LEWIS KANT
15 Acrílico sobre lienzo
 103 x 199 cms. 
 Salida $13,500
 Estimado $28,000

Composición abrstracta  XVII “Manglares”
Artista dedicado al modelado y a la pintura desde temprana edad. A los quince años obtuvo el prestigioso premio S.H.A. de escultura en su natal 
Buenos Aires, donde nació en 1952. Adquiere la nacionalidad mexicana en 1995 y en tal carácter es hoy conocido artísticamente. de acuerdo 
a Lewis Kant “El arte debe llegar a ser una necesidad vital y cotidiana, que no podamos concebir la vida sin arte, sea por integrarlo a tu entorno 
para disfrutarlo o por trabajarlo con tus propias manos para gozar de la experiencia creativa”. Sus pinturas parten de los conceptos abstracto-
expresionistas, con una sutil iluminación muy propia de su estilo y una esmerada técnica personal e inconfundible. En México ha exhibido 
individualmente en el Museo de Arte Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo en Colima, Museo Emilia Ortiz en Nayarit, Museo Nacional de la 
Cerámica en Tonalá, Museo de Arte de Zapopan, Museo Raúl Anguiano y Galería Vértice en Guadalajara, entre otros.

MANUEL BAUTISTA
16 Óleo sobre tela
 100 x 100 cms.
 Salida $13,900
 Estimado $24,000

Etéreo
Pintor y Maestro Colimense con 26 años de trayecto artístico, e impulsor de alumnos de las artes plásticas. Fue miembro de la Sociedad Mexicana 
de Acuarelistas y su obra, reconocida por su Director Fundador Alfredo Guati Rojo, es descrita como “un arte de factura limpia y precisa, de 
tendencia surrealista”. Cuenta con 24 exposiciones individuales, 104 colectivas y 4 pinturas murales. Su obra ha sido galardonada en varios países 
(Rusia, Australia, Japón, Suiza, E.U. Colombia y México) en exposiciones colectivas y colecciones privadas. 

El maestro Bautista está registrado como pintor activo en varios catálogos y libros siendo los más importantes: “Cuatro Siglos de Pintura Jalisciense”, 
“La Pintura Jalisciense del Siglo XX” y “Artistas Plásticos en Jalisco”. Manuel Bautista ha recibido el reconocimiento al “Mérito Ciudadano” por 
el Ayuntamiento de Comala por su destacada labor cultural en esa ciudad. Actualmente su obra pictórica se exhibe de manera permanente en 
PALCCO, entre otros sitios de Guadalajara.
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ADRIANA GROSSI
17 Plumón y pasteles de aceite
 61 x 58 cms.
 Salida $15,000
 Estimado $25,000

Artista mexicana que trabaja con acuarela, acrílicos y tintas utilizando temas en torno a la geometría y la naturaleza. Después de explorar el 
mandala como forma de meditación y expresión psicológica, Adriana Grossi ha desarrollado una nueva producción con el tema de la flor de la vida 
y la semilla de la vida llamada: “La Geometría y la Vida”.

Esta serie pretende inspirar un sentido de lo sagrado en los lugares donde la naturaleza habla. Su trazo libre y uso de colores invitan a jugar y 
recrearse. Adriana Grossi ha tenido exposiciones en Estados Unidos y en México y actualmente tiene su estudio en Guadalajara, Jalisco.

Alas amorosas

MANUEL FELGUEREZ
18 Serigrafía sobre papel
 30 x 34 cms.
 Salida: $12,000
 Estimado:$16,000

Geometría 1, 2, 3, 4
Pintor y escultor mexicano. A los siete años de edad se trasladó con su familia a la ciudad de México. Desde niño demostró inclinación por las artes, 
pero no es sino hasta los 19 años, en su primer viaje a Europa, cuando descubre que lo más importante en el mundo era el arte; es entonces que 
decide iniciarse como escultor. Desde 1956 se desempeñó en el ámbito académico, impartió clases en la universidad Iberoamericana, participó 
en la elaboración del proyecto de creación de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma 
de México.



página   26 página   27VEN, ACÉRCATE AL ARTE QUE TE MUEVE VEN, ACÉRCATE AL ARTE QUE TE MUEVE

FERNANDO ANDRIACCI
19 Aguatinta, Aguafuerte sobre papel
 58 x 75 cms.
 Salida: $13,000
 Estimado: $ 17,400

Pintor y escultor originario de Cuicatlán, en Oaxaca, México. En su formación profesional se ha dedicado al campo del arte y sus expresiones, 
considerando tanto nociones prácticas como teóricas pero, sin duda, es su participación como fundador del Taller de Artes Plásticas Municipales 
y Pintura Monumental Rodolfo Nieto, que le otorga el impulso necesario para definir su manera de hacer arte y marcar su trayectoria como pintor. 
El funcionamiento del taller se orientaba a la creación de obras, generalmente murales en espacios públicos y edificios de gobierno, por lo que 
gozaba de la libertad suficiente para consolidar un género propio. En la región de Oaxaca vive y conoce un importante movimiento de renovación 
artística, en el que sobresalen figuras como Francisco Toledo, Rufino Tamayo y Rodolfo Nieto, entre otros. No es coincidencia que el medio natural 
y cultural influyera en la obra de cada uno de ellos, dejando su impronta en el arte mexicano.

Sin título

PATRICIA GARCÍA
20 Carboncillo y óleo sobre lino
 90 x 120 cms.
 Salida $14,000
 Estimado $22,000

Maréa
El agua de distintas maneras es elemento mediador entre los seres vivos, entorno a su presencia como cuerpo de agua, residuo y dentro del fluir 
de los organismos, ella es la protagonista que de pronto experimentamos de modo indirecto. Patricia García cuando enlaza la atención de un pez 
que desde las profundidades sombrías observa el paso de una mujer cuya mitad del cuerpo prevalece a flote, y con el cabello agitado por una 
ventisca en dirección opuesta al aura de un pez asombrado. La mujer con aspecto infantil, mira impasible y aletargada desde una orilla incierta, 
que ante su imposibilidad le impide el pleno repliegue dentro del descanso. Ella viaja con luces, las cuales lleva hasta la densidad del agua que la 
recibe desde la superficie, y que tal vez la arrulla, justo antes de por fin dejar vacío el horizonte. (Germán Laris – Artista plástico e investigador).
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GABRIELA NATERA
21 Acrílico
 91 x 120 cms.
 Salida $18,000
 Estimado $25,000

Flechador de estrellas
Gabriela Natera se expresa a través de conceptos básicos como la vida, el color, la luz, la naturaleza y el cuerpo. Sobre su arte la maestra Natera 
nos dice “Expreso mi visión, mis sueños. Hablo por mis manos. La creatividad me hace sentir viva, feliz, plena. Mi esencia, el fuego, el frío, el 
movimiento. Mi alma en paz.”

ADRIANA DORANTES
22 Cerámica
 29.5 x 64.5 x 26 cms.
 Salida $15,200
 Estimado $18,900

Magos, monjes y payasos
Escultora que recibió en el 2008 la distinción de ser Becaria  por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico del Estado de 
Jalisco. Su trayectoria  incluye proyectos  monumentales y exposiciones en diversos puntos de la República Mexicana. Obtuvo el Tercer Lugar 
Nacional en Cerámica Contemporánea en el XXXIV Premio Nacional de la Cerámica así como el   Premio San Pedro Tlaquepaque en Cerámica 
Contemporánea además de haber sido seleccionada en la Primera Bienal de Cerámica Artística Contemporánea CECUT. 

Actualmente Adriana Dorantes imparte talleres de cerámica y escultura para niños, adolescentes y adultos de manera independiente. 
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LULA SOSA
23 Óleo sobre tela
 76 x 100 cms.
 Salida $18,000
 Estimado $23,000

Arlequín
Lourdes Sosa estudió en la Escuela de Artes Pláticas de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó estudios de grabado e impartió 
cursos de esta técnica en el Museo Emilia Ortiz y en su propio taller “Grafica La Maga”. Con más de 40 exposiciones colectivas en varios estados 
de la república, Lourdes Sosa fue finalista en el concurso de grabado José Guadalupe Posada en Aguascalientes; asimismo, obtuvo una mención 
honorífica en la Bienal de Grabado Alfredo Zalce. “Lula” Sosa cuenta con varias exposiciones individuales, la más reciente  fue presentada en el 
2015 en el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco.

CLAUDIA NERY
24 Óleo sobre tela
 100 x 90 cms.
 Salida $17,000
 Estimado $25,000

Sin complejos
Arquitecta, cuya técnica se inició con tinta china e india, para luego incursionar con acrílico, carboncillo, acuarela, óleo, polímeros y escultura en 
bronce. Su estilo tiene raíces en la cultura Mexicana y primitiva universal,  de gran intensidad cromática con influencia surrealista y ocasionalmente 
impresionista.

La maestra Nery ha expuesto innumerables ocasiones en México y en el extranjero.
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ÁLVARO NIETO
25 Mixta sobre papel
 75 x 60 cms.
 Salida $17,000
 Estimado $50,000

Bonita finca de adobe
Desde muy temprana Álvaro Nieto identificó perfectamente su vocación. Amante de la pintura, sus primeras obras datan de 1982 y a partir de ahí 
sus incursiones en el terreno del arte han sido cada vez más determinantes. Su pasión por el arte lo ha convertido en uno de los coleccionistas 
más importantes y activos de Guadalajara, con un acervo de obra que ya es patrimonio de la ciudad.

Su interés por la arquitectura, el diseño gráfico e industrial; y sobre todo por la psicología, la otra grán pasión de Álvaro Nieto junto a los viajes, 
dotan a su obra de un gran bagaje intelectual que añade complejidad y riqueza a sus piezas.

MARIO NAVARROSALES
26 Mixta sobre tela
 90 x 70 cms.
 Salida $18,000
 Estimado $25,000

Alone
La pintura de Mario Navarro Rosales expresa un códice personal, que asume por voluntad propia el espejo social en el que se absorbe. Imágenes 
mudas, silenciosas, que sacuden el interior; atmósferas delirantes y cargadas de color. Su obra está acentuada por contrastes cromáticos y por una 
composición ordenada a través de escenarios reales e imaginarios. Es difícil mirar una de sus pinturas sin detenerse a contemplar e interpretar su 
lenguaje pictórico y narrativo. Ha estado presente en más de 50 muestras colectivas y 20 individuales en México y el extranjero.
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ROSANA ZUBER
27 Mixta chapopote sobre lienzo
 155 x 100 cms.
 Salida $15,000
 Estimado $35,000

Pisando fuerte
Rosana apuesta a poner el vehículo, describir la orografía del trayecto y acotar las emociones, es tarea del observador contribuir con sus propias 
vivencias, para declarar la obra terminada.  Pasado el momento de la comunión obra-espectador, la historia, fugaz, volátil, ha de completarse de 
nuevo cuando el espectador esté dispuesto a una nueva inmersión. La historia, no será la misma: cada vez tendrá nuevo libreto.

VICENTE ROJO
28 Azúcar, aguatinta, collage sobre papel algodón
 20 x 20 cms.
 Salida: $20,000
 Estimado: $28,000

Carpeta
Nació en Barcelona, en 1932. En su ciudad natal aprende dibujo, escultura y cerámica. En 1949 llega a México, donde estudia pintura y tipografía. 
Expone por primera vez en 1958 y, desde entonces, ha mostrado su obra en numerosas exposiciones individuales y colectivas. De 1950 a 1956 
fue asistente de Miguel Prieto en la Oficina de Ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en el suplemento México en la Cultura del 
diario Novedades y en la Revista de la Universidad de México. Realiza estudios de pintura y sus primeros diseños gráficos. Su pintura se divide, 
principalmente, en cinco series: “Señales”, “Negaciones”, “Recuerdos”, “México bajo la lluvia” y “Escenarios”.
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ROCÍO COFFEEN
29 Óleo sobre tela
 140 x 100 cms.
 Salida $20,000
 Estimado $42,000

Silencio encontrado
A Rocío Coffeen el arte le viene de toda la vida en la sangre, es la esencia de su familia de artistas, un impulso vital. La Maestra Coffeen ha tenido 
más de treinta exposiciones colectivas y más de 15 individuales en diferentes foros y lugares como: Santiago de Chile, Saint Louis Missouri, Colima, 
Puerto Vallarta, Guadalajara y D.F. Ha sido ilustradora, pintora, dibujante, artesana y hasta diseñadora. Durante toda su vida ha seguido la máxima 
de Don Tomás, su padre: Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir, pero vive para pintar.

LUIS LARA
30 Mixta sobre MDF 
 80 x 120 cms.
 Salida: $25,000
 Estimado: $ 36,000

44.3
Luis Lara es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha participado 
en varias exposiciones colectivas e individuales de pintura, grabado e ilustración. Realizó dos murales en la ciudad de México, (2007 y 2009) y 
uno para el Texas Children´s Hospital, Houston, Tx. (2014). Como ilustrador ha trabajado para las editoriales Santillana (2002) y SM (2009). Ha 
sido seleccionado en cuatro ocasiones consecutivas para el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles (DGP-Conaculta) en 
2000, 2001, 2002 y 2003.Desde el 2006 ha participado con la compañía de danza “Triciclo rojo” como parte del equipo de diseño, escenografía 
y arte. Trabaja como parte del equipo de la productora “La Maga films”, como director de arte y diseño de personajes, en proyectos de animación 
e ilustración.
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LILLYAN ROMERO
31 Encausto sobre madera
 80 x 120 cms.
 Salida $15,500
 Estimado $18,000

Meditación
Orgullosa de sus orígenes, Lillyan Romero ha sabido traducirlos en su obra pictórica. El arte abstracto ha sido el refugio de su creatividad 
intelectual, en donde las sombras, transparencias y colores expresan su emotividad. Su lenguaje pictórico es el color y su manera de reaccionar 
al colocarlo en capas de manera cromática, en un lenguaje de marcas expresivas y sugerencias emotivas.

Lillyan nació en la Ciudad de México y desde muy joven dio muestra de su sensibilidad hacia el  arte. Obtuvo la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Grafica en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Cd. de México. Su sentido de orden plástico se debe en gran parte a su 
trayectoria en el diseño grafico. Esta influencia ha sido fundamental para llevarla al abstraccionismo plástico en donde ella se considera producto 
de la creatividad experimental.

GUMERSINDO TAPIA
32 Óleo con espatula sobre tela
 60 x 50 cms.
 Salida $40,000
 Estimado $55,000

Montaña de ensueño
Pintor naif originario de Mazatepec, Morelos. Gumersindo Tapia es autodidacta y ha expuesto en diversos lugares del país, con su peculiar estilo 
y desbordante paleta multicolor. Las reminiscencias pueblerinas son el punto de clave de su obra. En 2007 recibe la beca de CONACULTA para 
realizar un mural en la Presidencia Municipal de su pueblo natal con el tema: Monografía del Estado de Morelos. La Secretaría de Educación 
Pública lo honra imprimiendo este mural en los libros de texto de ciencias sociales para educación secundaria del estado de Morelos.
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ROBERTO RÉBORA 
(Invitado de honor)33 Óleo/temple sobre tela

 120 x 170 cms.
 Salida: $110,000
 Estimado $150,000

Srita Culture 1994
Nace en 1963, en Guadalajara, Jal. Autodidacta, se inicia como caricaturista. A sus 14, con el pseudónimo Betini, expone individualmente 
en galerías y librerías de Guadalajara; cuatro años después, en el Museo de Ciencias y Artes de la UNAM. En 1983 viaja a Florencia, Italia, 
donde radica los siguientes ocho años, asistiendo a la Scuola d’Arte Il Bisonte. En 1993 vuelve a nuestro país, y desde entonces alterna 
el trabajo entre sus talleres en Guadalajara y Ciudad de México. En 1994, junto con amigos poetas, funda Taller Ditoria, editorial dedicada 
a la publicación de obras literarias en libros tipográficos, manufacturados.

Entre las series más reconocidas de su trayectoria de más de 30 años como pintor están La Niña Precoz, El Medio Inteligente, Poetisa, 
Suite Cojín, Futura, Multitudes, Azules y Rojos e Inmaterial. Desde 2013 se ocupa de Media Star, serie en la que representa la virtualidad 
de las redes de comunicación donde el ser humano se encuentra inmerso.

Concentrado en la práctica del oficio, su obra se ha mantenido más en círculos privados que mostrada abiertamente al público. Cuando 
ha sido ocasión de hacerlo, expone en algunas de las principales galerías privadas e instituciones públicas tanto en México como 
en el extranjero, tal como la Galería del Palacio Nacional de Ciudad de México y la Scuderie del Castello di Miramare, en Trieste. Así, 
recientemente Media Star ha sido expuesta en Galería Páramo, en Guadalajara, y en Galería UFO, en Los Ángeles.

Ha publicado libros sobre su pintura, tal como Materia y discurso de fe / Matter and Discourse of Faith e Inmaterial, entre los más 
recientes.

En 2011 le fue otorgado el Premio de la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

JOAO RODRÍGUEZ
34 Xilografía
 40 x 60 cms.
 Salida $5,000
 Estimado $7,000

Colección de mariposas
Nacido en Empalme, Sonora, Joao Rodríguez, tiene obra en colecciones públicas y privadas en México y en ciudades como Paraiba, Brasil, Habana, 
Cuba, Ourense, España, Kyoto, Japón y Rosario, Argentina. Cuenta con 28 exposiciones individuales y más de 50 colectivas en ciudades como 
Guadalajara, D.F., Culiacán, Oaxaca, Aguascalientes, Puerto Vallarta, León, Monterrey, Zacatecas, Hermosillo y Morelia en México, Paraiba en 
Brasil, Rosario en Argentina, Habana en Cuba, Kyoto en Japón, Ourense en España, New York y Miami en E.U.
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SERGIO GARVAL
35 Litografía de lámina
 80 x 60 cms.
 Salida $9,000
 Estimado $15,000

Ofelia
El 13 de junio de 1968 nace Sergio Garval en Guadalajara, Jalisco, México. Jugar con lápices y colores en su niñez, era una actividad que le 
ayudaba a entrar en mundos de expresión e introspección personal. El dibujo se convirtió en una parte natural y corriente en esta etapa. Empieza 
a pintar al óleo a los 10 años, de manera autodidacta. En 1987 ingresa a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, termina 
en 1992 ya con algunas exposiciones colectivas. 

JOSÉ HERNÁNDEZ-CLARE
36 Proceso híbrido, ByN
 54 x 80 cms.
 Salida $15,000
 Estimado $30,000

El señor del encino
Arquitecto por la Universidad de Guadalajara con estudios de fotografía y una maestría en Diseño Urbano en el Pratt Institute de Nueva York. 
Su trabajo se encuentra en importantes colecciones de México y el extranjero, localizadas en Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, 
Bélgica, China, Canadá, Cuba, e India, entre otros.  José Hernandez Claire es miembro del Consejo Mexicano de Fotografía, en México y ha recibido 
importantes premios nacionales e internacionales entre los que destacan la Beca Guggenheim de N.Y., 2001; Premio Internacional de Periodismo 
Rey de España, 1992; Premio Embajada de la OMS, Ginebra, Suiza, 1988; Premio Nikon, Rockport Maine, E.U., 1985; Beca Leica-Mother Jones, 
E.U., 1996. José Hernández Claire es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde su 
fundación en 1993.
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ISMAEL GUARDADO
37 Litografía 14/100
 68.5 x 55.5 cms. 
 Salida $ 16 000
 Estimado $ 21 000

Sin título
Ismael Guardado Nace en el estado de Zacatecas, México en 1942. Estudia en la Academia de San Carlos (E.N.A.P.). Complementa su aprendizaje 
con estancias de dos anos cada una en París y Tokio entre 1969 y 1974. Artista multidisciplinario, domina la pintura, el grabado, la escultura, el 
dibujo y la obra mural, entre otras técnicas. Su obra se exhibe en museos del país y del extranjero, y a la fecha cuenta con más de 31 premios y 
distinciones nacionales e internacionales.

LIFER
38 Acrílico y óleo sobre tela
 160 x 140 cms.
 Salida $19,000
 Estimado $30,000

Dies irae
Lifer (Luis Fernando Castro Karg), es originario de Guadalajara y discípulo de los maestros Gustavo Aranguren, Ramiro Torreblanca y Cornelio 
García. También es diseñador gráfico, creativo y diseñador industrial. La obra de Lifer tiene una gran carga expresionista. Lifer construye sus 
objetos por medio de una acumulación de capas de color, un denso empaste, grafismos, y trazos violentos que muestran su carácter abstracto.

Lifer ha expuesto en las galerías de México: Clave, Jorge Álvarez, Vértice, Mónica Saucedo, en el Centro de Kabbalah México y en los Estados 
Unidos en la galería Nina Torres Fine Art, Miami, Florida. Actualmente, es representado por la Galería Arte Contemporáneo en San Miguel de 
Allende, Guanajuato.
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DIEGO  MARTÍNEZ NEGRETE
39 Bronce a la cera perdida sobre madera de caoba
 30 x 35 x 16.5 cms.
 Salida $18,000
 Estimado $26,000

Salto en libertad
Escultor autodidacta desde 1988, inspirado en el futurismo, que ha participado en más de 30 exposiciones colectivas y 15 individuales. Entre ellas 
destacan: Salón de la Escultura, Centro de Arte Moderno en Guadalajara; Le Salon du Cheval en Paris, Francia; Equitanna en Essen, Alemania; 
Talleres de Piedra Santa, Italia; Obsidianas de Navaja en Museo Trompo Mágico y en el Hospicio Cabañas en Guadalajara.

Entre sus esculturas monumentales están: “Manos Solidaridad”, en la Glorieta Chapalita; “Ofrenda”, en el edificio del Banco Industrial y la escultura 
del Arq. Luis Barragán, en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Guadalajara.

RICARDO PINTO
40 Mixta/Madera
 30 X 45 cms.
 Salida: $10,000
 Estimado:$13,700 

Serie Libro Neufert N. 4, 2016
“En la pintura intrafigurativa de Ricardo Pinto, la lucha entre lo permanente y lo efímero deriva hacia una forma de percibir que privilegia el desgaste 
de la tradición frente a la implacabilidad del tiempo. Lo que su pintura transmite no es una sensación de búsqueda concluida, sino más bien la 
certeza de que estamos ante una nueva visión primordial: las expresiones de una temporalidad que anhela trascender lo informe y fundirse con 
lo eterno.” - Leonardo da Jandra
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JOSÉ LUIS CUEVAS
41 Calcografía sobre papel algodón
 35 x 46 cms.
 Salida: $28,000
 Estimado: $35,000

Las cinco virtudes
Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. Su formación artística fue prácticamente autodidacta. José Luis Cuevas fue una 
de las principales figuras de la generación de ¨La Ruptura¨ y uno de los más destacados representantes del neofigurativismo. Uno de los artistas 
plásticos mexicanos de mayor importancia, no solo a nivel nacional, sino internacional.

ÁLVARO CUEVAS
42 Mixta
 100 x 100 cms.
 Salida $23,500
 Estimado $30,000

Alvaro Cuevas de Alba es un joven artista multidisciplinario conocido por su arte urbano, escultura, murales, pintura, grabado y creaciones varias. 
Un elemento común en toda su obra es la huella digital. Para Alvaro Cuevas, las huellas digitales como elemento morfológico y metafórico han 
sido una plataforma personal de lo que él llama “huellismo”, donde las huellas plasmadas generan un código único e irrepetible que manifiesta 
nuestra identidad. Para Alvaro Cuevas, la vida es una fuente de inspiración en la que consciente o inconscientemente, TODOS DEJAMOS HUELLA. 
Su trabajo artístico ha sido presentado en diferentes exposiciones y foros nacionales e internacionales.

Mirada que deja huella, de la colección huellismo en la naturaleza
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EDUARDO MEJORADA
43 Acrílico y tierras sobre tela
 100 x 100 cms.
 Salida $25,000
 Estimado $35,000

Sombra de lirios
De formación artística autodidacta Eduardo Mejorada ha transitado por diversas etapas pictóricas, siendo la abstracción una constante en su 
obra. Ha incursionado también en otras disciplinas como el dibujo, el grabado y la acuarela. En 2003 el gobierno de Francia le otorgo una beca 
de residencia en La Cité Internationale des Arts en París; ahí expone por primera vez en el extranjero.  De acuerdo a sus críticas “Pocos pintores 
mexicanos han hecho del minimalismo un acto fehaciente y sumamente congruente con su premisa. Su sencillez es un acto de elocuencia mínima, 
de abstracción total”.

FERNANDO SANDOVAL
44 Piezografía intervenida
 75 x 120 cms.
 Salida: $30,000
 Estimado: $40,000

Komorebi 1
Músico autodidacta, pintor escultor y artista plástico por vocación. Su carrera en el arte comenzó en 1996. Hoy cuenta con exposiciones colectivas 
y individuales.

Ha mostrado su trabajo en recintos como ExConvento Del Carmen, Hospicio Cabañas, Centro Cultural El Refugio, Factor Arte Galeria, Pasillo de Arte 
Televisa, Fundación Jesus Alvarez del Castillo. En el plano Internacional Riverside, California, Phoenix Arizona, Feria Internacional de Arte ArteBa 
en Buenos Aires Argentina.
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JAVIER ARÉVALO
45 Acuarela
 34 x 25 cms.
 Salida $35,000
 Estimado $90,000

Por la lejana montaña
Pintor tapatío cuyas obras se han presentado en importantes espacios artísticos mexicanos y en el extranjero como lo son el Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Suiza y Museo de Arte Moderno de Tel Aviv. Estudió artes plásticas con los profesores Jorge 
Martínez y José Guadalupe Zuno y en 1951 se trasladó a la Academia de San Carlos. Durante más de 36 años, el maestro Arévalo ha impartido 
clases no sólo en México, sino en otros países. Ha recibido infinidad de reconocimientos entre los cuales destacan el Premio Salón Anual de 
la Plástica Mexicana en 1969; el Premio de Grabado en la Bienal de Tokio en 1970; el Premio Jalisco a las Artes en el 2000 y la Presea José 
Clemente Orozco.

ULISES GONZÁLEZ
46 Técnica mixta sobre tela
 100 X 100 cms.
 Salida $69,000
 Estimado $120,000

Sin título (2006)
Artista cubano, vivio en México desde 1991. Su obra se encuentra en colecciones  como la del  Principe Egon von Furstemberg, Gloria Estefan, 
Galerie Cloude Bernard, Silvio Rodríguez, Nina Menocal, Museo de Bellas Artes de Cuba, Museo de las Artes de México, Fundación Televisa, 
Trockmorton Fine Arts, David Floria Gallery, Alejandro Gallo y cientos de colecciones. Su obra ha inspirado escritos de diferentes artistas y 
personalidades del arte, como es el caso de Raquel Tibol, Spencer Throckmorton, Wendy Guerra, Silvio Rodríguez, Santiago Espinosa de los 
Monteros, Fabienne Fulcheri, Edgardo Ganado Kim, Ricardo Duarte, Germaine Gómez Haro, entre muchos.

Fue representado en México por las galerías Nina Menocal y Oscar Román. Su obra más polémica Arte en Movimiento, realizada en facebook y 
donde al artista de forma conceptual se apropia de las personas y las convierte en su obra y a donde quiera que estas personas vayan, va su obra.
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JOSÉ VELA ZANETTI
47 Pastel y lápiz de cera sobre papel
 55 x 70 cms.
 Salida: $100,000
 Estimado: $126,000

Mujeres lavando
Pintor español. Residió en América de 1939 a 1960. Dedicado al muralismo, realizó, entre otros, los murales en los edificios de la ONU en Nueva 
York (1951), en el Palacio Mexicano de Don Juan Manuel (1958), en la iglesia de Jesús Divino Obrero en León (1965) y en el Banco Central de 
Madrid (1967). Sus temas comprenden paisajes, bodegones y retratos, además de particulares versiones de mitos nacionales. Fue miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y creó una fundación que lleva su nombre, en la que se encuentra buena parte de su producción.

PABLO PICASSO
48 Piezografía intervenida
 120 x 75 cms.
 Salida: $115,000
 Estimado: $160,000

Bottle of Bass  
(1881-1973) Uno de los más importantes pintores españoles. Se desarrolla en París, Francia donde forma parte del movimiento del cubismo. Su 
obra se encuentra en los más importantes museos del mundo. 
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LUIS VALSOTO
50 Óleo sobre tela
 60 x 50 cms.
 Salida $30,000
 Estimado $50,000

Juegos al aire libre
Valsoto ha presentado más de cien exposiciones, tanto individuales como colectivas. Destacan: Palacio de Bellas Artes, Colegio de San Ildefonso, 
Museo de Arte Moderno, Palacio de Minería, Museo de Guanajuato, Museo de Morelia, Museo de Monterrey, Melbourne Australia, y en Guadalajara 
en los principales centros culturales ha sido merecedor de algunos premios: Cámara de Comercio, entregado por el Maestro David Alfaro Siqueiros; 
Empresa de Aviación Huges Air West, en California; Salón de Grabado de Aguascalientes; y Salón de Octubre de 1980. 

Actualmente, el maestro presentó la Exposición de la Beca del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), en el Centro Cultural Cabañas.
 

HÉCTOR NAVARRO
49 Gouache
 50 x 65 cms.
 Salida $30,000
 Estimado $35,000

Pájaro chismoso
Destacado dibujante, pintor, escultor y profesor de artes plásticas, considerado uno de los artistas contemporáneos más trascendentales de la 
pintura jalisciense. En 1960 Hector Navarro expuso por primera vez; desde entonces se ha convertido en un pintor inquieto, audaz, arriesgado e 
interesado en la búsqueda de experiencias técnicas y temáticas innovadoras. Sus obras se encuentran en colecciones particulares y en museos 
de México, Suiza, Colombia, España, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros.
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ALEXANDER CALDER 
51 Litografía 
 38 x 55 cms.
 Salida $ 15,000
 Estimado $ 23,000

Derrier le miroir
(1898-1977) Escultor estadounidense, miembro de la Liga de Estudiantes de Arte de Los Ángeles, es reconocido por sus piezas de animales en 
madera y alambre, así como sus piezas abstractas y esculturas monumentales móviles en Europa y Estados Unidos.

SEMILLERO DE ARTISTAS
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Ryota Sowa  PK-9
Butterfly

Larissa Nuñez  K-8
Tatito

Tadeo A Cuevas  K-7
The spiders eat insects

Julia Covarrubias Manzanares  K-6

Liliana Michel  K-7
Corazones

Natalia Maldonado  K-11
Sin Titulo

Aurora Parmet  K-10
Retrato

Luis Enrique Baltazar Salcedo  PK-5
Authors´ Proyect

Ryu Hata  PK-4
Florero

Vicente Mendoza  N-2
Ave de colores

Sebastián González Serur  N-3
Un Dinosaurio con un volcán

María Alvarez Barba  N-3
Jacaranda

Fiona Andrews  N-1
Fiona

Carlos Alvarez González  PK-5
Authors´ Project

Julián Treviño  PK-9
A monster
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Jorge Carrillo Watanabe  3-26
Cat

Pedro Palencia Campos  3-27
Bird

María Gómez Escoto  4-32
One point perspective

Fernanda García Jiménez  4-28
Tree

Hyun Bin Jo  4-32
Printmaking

Carlo Guzmán González  3-27
Cat Pencil drawing

Regina Gómez España Amescua  1-13
Fish

Guillermo Rosales Hernández  2-21
Flowers

Laia Moragrega Cañas  1-12
Butterfly

Gabriel Eugenio Portillo Barba  2-21
Landscape

Beatriz Gómez Sánchez Navarro  1-16
Tree

María Valentina Mendoza Macías  P1-7
Cat

Ivanna Sánchez Wade  P1-7
Giraffe

Inés Avila Muñoz  1-13
Owl
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Binnari Lee  7 th

Lucero Molina y Sung Bin Oh  8 th

Marco Mora y Paulina Lee  8 th

Iñigo de Obeso  8 th

Miguel Montes  8 th

Magnolia Lemmon  7 th

Sofía Díaz  7 th

Paola Prieto  7 th
Benjamin Gutierrez  5 th

Lorenza Maldonado  5 th

Arun Ishikawa  6 th

Diana Palma  6 th

Loren Cortés  6 th

María Parra  6 th
Valeria Villareal Reyes  5 th

Valeria Ortíz Palacio  5 th
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Teresa Lee Oh  11 th

Paloma Hernández Garcia Mendez  11 th

Teresa Lee Oh  11 th

Karen Amaya Aguirre  11 th

Pablo Collignon Ramírez  11 th

Pablo Collignon Ramíre   11 th

Isabel Diaz del Castillo Alvarez  11 th

Michelle Gómez González  11 th

Regina Escobedo Guerra  10 th

Mónica Félix Baeza  11 th

Mónica Félix Baeza  11 th

Dania Park Lee  10 th

Dania Park Lee  10 th

Sara Daniela Rodriguez Martí  10 th

Simona Rodriguez Villand  11 th

Ana Paula Ibarra Caballero  10 th
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