




Gonzalo Lebrija (México D.F., 1972) Formado 
en Ciencias de la Comunicación en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente (Guadalajara, México). Su trabajo se 
centra en la fotografía, el video, la instalación 
y la escultura. Su obra explora la fragilidad del 
tiempo suspendido a través de desplazamientos 
y registros de instrumentos de dominación. Con 
un nihilismo casi humorístico, explora el pasaje 
y la futilidad de la vida, a menudo centradas 
en las posibilidades vertiginosos de momentos 
congelados.

Ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas, entre las que destacan: Saber 
Acomodar, comisariada por Patrick Charpenel, 

MCA (Denver, 2017); El día es azul, el silencio 
es verde, la vida es amarilla.. . , Museo 
Experimental El Eco (Ciudad de México, 2017); 
Cómo te voy a olvidar, Galerie Perrotin (París, 
2016); Motopoétique, comisariada por Paul 
Ardenne, Museo de Arte Contemporáneo de 
Lyon (2014); Habitar el tiempo, comisariada 
por Michel Blancsubé, Museo Jumex (Ciudad de 
México, 2014); The House, Faggionato (Londres, 
2014); GRIT: Contemporary Mexican Video Art 
– An arbitrary selection 1996 – 2012, Goleb 
(Amsterdam, 2013); Under the Mexican Sky: 
Gabriel Figueroa – Art and Film, LACMA (Los 
Ángeles, 2013); Resisting the Present, Mexico 
2000- 2012, ARC – Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris (París, 2012); Les enfants terribles, 
Colección Jumex (Ciudad de México, 2009); Eco: 
arte contemporáneo mexicano, Museo de Arte 
Reina Sofía (Madrid, 2005).

Entre sus exposiciones individuales destacan: 
Cathedral, SCAD Museum of Art (Savannah, 2019), 
Veladuras Nocturnas, Kohn Gallery (Los Ángeles, 
2019), Vía Láctea, Museo Rufino Tamayo (Ciudad 
de México, 2018) y Palacio de Bellas Artes 
(La Habana, 2016); Mariachi Wagner, Moody 
Performance Hall (Dallas, 2018); Caída Libre, 
Galerie Laurent Godin (París, 2017); Unfolded 
Paintings, Travesía Cuatro (Guadalajara, 2017); 
Unfolded, Galerie Laurent Godin (París, 2015) y 
Museo de Arte de Zapopan (Guadalajara, 2015); 
Whoknows where the time goes, Faggionato 
(Londres, 2014); Possibility of Disaster, Centro 
de las Artes de Monterrey (Monterrey, 2014); 
R75/ Toaster, Multimedia Art Museum (Moscú, 
2013) y Galerie Laurent Godin (París, 2008); Trou 
noir, Galerie Laurent Godin, (París, 2012); Deriva 
Especular, Museo de Arte Moderno (Ciudad de 
México, 2011); The Distance Between You and 
Me, I-20 Gallery (Nueva York,2010).

Lebrija es también co-fundador de la Oficina 
para Proyectos de Arte (OPA). Vive y trabaja en 
Guadalajara.

Gonzalo Lebrija
Artista invitado ArtFest 2020



ARTE SIN LÍMITES
2020: El arte de nuestro tiempo

La comunidad educativa de The American School 
Foundation of Guadalajara renueva con esta edición, 
la número 31, su compromiso con el arte y su entorno 
social y cultural.

El ArtFest, convertido ya en una manifestación de 
trascendente significado para los artistas participantes, 
dedica una parte importante de su hacer a la difusión y 
promoción del arte a través del interés que despierta en 
los coleccionistas y los medios culturales, pero también y 
esa es su primordial vocación, en aquellos que se inician 
en el tema, acercándolos con una manifestación abierta, 
didáctica y festiva al universo donde gravitan artistas 
consagrados y emergentes, algunos de ellos exalumnos 
de la institución que los recibe con afecto.

La edición 31 hemos querido que sea un tributo al arte de 
hoy, el de nuestro tiempo, y hemos elegido personificarlo 
en un artista contemporáneo que captura en su obra las 
aristas de la temporalidad elegida o intempestiva y el 
espacio circundante.

Gonzalo Lebrija, artista tapatío, ha dado a nuestra 
ciudad el orgullo de verlo triunfar a gran escala, como 
figura relevante del arte contemporáneo. Su prestigiosa 
carrera le ha llevado a exponer en las galerías y museos 
más importantes del mundo.

Recibimos con enorme satisfacción a Gonzalo y a cada 
uno de los artistas participantes en esta edición 2020. 
Deseamos que en esta fiesta visual y de convivencia 
cultural, se amplíe el número de coleccionistas en 
nuestra comunidad, porque El arte es privilegio de todos.  

Paco de la Peña
Marzo 2020

LIMITLESS ART
 
2020: Art in our Times

The American School Foundation of Guadalajara 
educational community renews its commitment to 
art and its social and cultural importance with this, 
the 31st, annual ArtFest. 

ArtFest dedicates much of its work to the 
dissemination and promotion of art through the 
interest it arouses in collectors and the media. It 
has already become a truly significant event for the 
participating artists, but its primary job is bringing 
people together. ArtFest is an open, didactic and 
festive gathering where long-celebrated and 
emerging artists gravitate, some of them beloved 
alumni of this great institution. 

This 31st annual ArtFest is a tribute to the art 
of now, that of our time, and we have chosen to 
embody it in a contemporary artist who captures 
in his work the edges of the chosen or untimely 
temporality and its surrounding space. 

Gonzalo Lebrija, a local Tapatío artist, has given 
our city the pride of seeing him succeed on a large 
scale, as a relevant figure in contemporary art. His 
prestigious career has led him to exhibit in the most 
important galleries and museums in the world. 

We welcome Gonzalo, and each of the artists 
participating in this 2020 edition of ArtFest, with 
great satisfaction! We hope that during this visual 
and cultural cornucopia, the number of collectors 
in our community will be expanded because Art is 
the privilege of all. 

Paco de la Peña
March 2020



A R T I S TA S  I N V I TA D O S  
ROSSANA ZUBER

TAMIS LEAL
CHRIS PETERSON

DIANA ALEJANDRA FLORES
LILA DIPP

IRMA LAURA CASARÍN
GAAL COHEN

MARÍA PAULA AMEZCUA
JODI PAGE PETERSON

CLAUDIA NERY
LUCÍA TORRES

LULA SOSA
JAVIER BLANCAS
HÉCTOR OSTOS

TRINIDAD OSORIO
GUMERSINDO TAPIA

ARAM CORTÉS
GEORGINA ARCE

ADRIANA DORANTES
LIFER
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LUIS GUILLERMO GONZÁLEZ

BAUTISTA COMALA
GLEN MONTIEL
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ARCELIA JULIÁN

VERÓNICA JIMÉNEZ
LAURA VILLANUEVA

MARIO NAVARRO ROSALES
ALVARO CUEVAS

LAURA CERVANTES
RAFAEL SÁENZ

GONZALO LEBRIJA
GABRIEL OROZCO

ALEJANDRO COLUNGA
TONI GUERRA

JOSÉ HERNÁNDEZ CLAIRE
MAXIMINO JAVIER

FRANCISCO TOLEDO
MARCOS HUERTA
JAVIER ARÉVALO
LUIS VALSOTO

DIEGO MARTÍNEZ NEGRETE
EMILIO MEDEIROS

ENRICO BAJ
JESÚS REYES FERREIRA

JUDITH GUTIÉRREZ
GABRIEL MACOTELA 
PATRICIA ÁLVAREZ
ISMAEL VARGAS

JOSÉ LUIS CUEVAS
MIGUEL CASTRO LEÑERO



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 2300, Colonia Italia 
Providencia, Guadalajara, Jalisco, México), Tel. 3648 2407.

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 es Fundador de la Cooperativa El Jardín de los Nahuales Sociedad de Artesanos e Industrias Populares 
de Tonalá, Jorge Wilmot.
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Martillero
Paco de la Peña

Agradecemos profundamente a quienes invirtieron su tiempo 
y creatividad en la organización del evento.
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Inicié mi carrera desde hace 30 años, explorando la técnica de tierras horneadas a alta temperatura. Durante los siguientes 
años, participé en diversos talleres, incrementando mis conocimientos, adquiriendo nuevas técnicas que poco a poco se fueron 
sumando y,  con el tiempo, multiplicando para construir caminos que permitieran salidas a mis formas de expresión. Mi lenguaje 
es abstracto y disfruto el planteamiento que dice que la pintura abstracta es como la música clásica: no necesita letra para gustar. 
La propuesta en mi obra es crear en cada encuentro con el espectador, una lectura diferente, hacer de los espacios una nueva 
historia cada día.

ROSSANA ZUBER 
1

Hombre de mar
Encausto 80 x 60 cm

Salida 6,500 MXN
Estimado 18,500 MXN
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Estudia arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara conservando en todo momento la inquietud y pasión por la 
creación artística.
Ha incursionado en la docencia artística, en la gráfica y en la escultura, pero destaca la pintura como su verdadera vocación, 
encontrando en la tinta china el lenguaje y estilo que caracteriza.
La búsqueda, el conocimiento, la reflexión, así como su depurada técnica, le han permitido transitar de lo figurativo a lo abstracto.
Con más de 70 exposiciones, su obra ha participado en países como México, Estados Unidos, España, Italia y Corea del Sur.

TAMIS LEAL 
2

Fragmentado
Tinta/tela 62 x 50 cm

Salida 4,000 MXN
Estimado 9,500 MXN
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Chris Peterson es un ceramista de los Estados Unidos. Construye teteras a mano. Las formas angulares y geométricas están 
construidas con precisión usando losas delgadas de pasta cerámica. Los acabados de las superficies resaltan con capas de 
textura y color. El objetivo es hacer más con menos. El diseñador estadounidense Paul Rand declaró:  “De la forma y la función, 
presentando un trabajo en arcilla que invita al usuario a interactuar iniciando una relación con el objeto”. 
 

CHRIS PETERSON 
3

Dr. Octágono
Cerámica 20 x 13 x 13 cm

 Salida 4,000 MXN
Estimado 7,000 MXN
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Nace el 15 de marzo de 1989, a la edad de seis años comienza sus primeras clases de pintura con la Maestra América Gabrielle, 
quien descubre su notable talento. Continuó su aprendizaje artístico de manera didáctica y experimental a lo largo de su infancia 
y adolescencia. En el año de 2003 gana el 3er lugar a nivel nacional el XII concurso de dibujo infantil y juvenil del Consejo de 
Población del Distrito Federal y Radio Educación. Más adelante, trabajó por dos años en el taller del artista cubano hiperrealista Waldo 
Saavedra, obteniendo conocimientos profundos sobre técnicas de óleo y acrílico. De manera autodidacta se introdujo en la técnica 
de la acuarela, en la que actualmente se especializa. Diana Alejandra cuenta con más de 20 exposiciones, 4 de ellas individuales. 
Ha participado en múltiples proyectos internacionales como el MAYAN PARADE, performance para la Universidad de Arte de Viena 
Angewandte, participación en el proyecto ARTMANIA “Darkness of México” que se llevó cabo en el Museo Nacional Brukenthal de 
Transilvania, Rumania y en el festival internacional ARTIFARITI celebrado en el desierto del Sahara, Argelia. Entre los lugares donde 
ha recibido mención honorífica en sus exposiciones destacan la H. Cámara de Diputados y el Ayuntamiento de Atlacomulco en el XX 
festival Ambaró. Cuenta con reconocimientos y premiaciones por parte de la Asociación de Locutores ganando el Pergamino de oro por 
desempeño artístico, también obtuvo la presea “Ray Tico” otorgado por la comunidad de Costa Rica en México. Otros reconocimientos: 
Premiación de la Gran Logia del Valle de México por donación de obra para fines altruistas y su destacada participación en la realización 
de eventos para el Día Mundial del Arte. Participó con cápsulas de arte en la estación 1530 AM con René Narváez “La voz de México”, lo 
que la ha llevado a ser invitada a dar conferencias de arte e historia en el Centro Universitario Tlacaelel, UNAM e ITESO. Actualmente 
trabaja en una vasta serie de obras para la apertura de una Galería de Arte junto a su socio, el Lic. José Luis Villarreal, quien además es 
uno de sus más grandes coleccionistas.

4
La Sibila del Rin

Acuarela/Papel 62 x 45 cm
Salida 8,000 MXN

Estimado 12,000 MXN

DIANA ALEJANDRA FLORES AGUILAR
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Pequeñas trampas para atrapar al advenedizo y seducir al curioso. Puestas en escena donde lo esperado se torna sorpresivo, lo oscuro 
se disfraza de inocente y lo familiar parece nunca visto. Objetos que creíamos conocer o reconocer, olvidados o perdidos, reaparecen 
para contarnos la historia que se nos escapó. Reír, vencer, desmesura del tiempo, poesía y humor es lo que Lila otorga a los pequeños 
engranajes imaginarios, que mueven cada una de sus historias, en las que ha infundido esa parte suya de magia y que nos muestra cómo 
mirar una y mil veces con sus ojos. “Ele Mendel”

5
Buscando

Arte Objeto 40 x 40 x 9 cm
Salida 4,900 MXN

Estimado 7,500 MXN

LILA DIPP   



página   13

El arte abstracto me encanta, me dejo llevar por la música, bailo, hago experimentos, me divierto con la paleta de colores, la emoción 
del momento y cuando la inspiración no es generosa, acudo al retrato. Mis pinturas, han estado en diferentes ciudades del país, además 
en la India, España, Italia y Francia. Inicié con óleo, luego pastel, carboncillo, acrílica, acuarela; ahora hago una mezcla de las técnicas 
aprendidas: suminagashi, arte fluido, monotipia, manchas a la gasolina, tinta china, hoja de oro, etc. La pintura es increíble, me pierdo 
en ella, nunca pensé que esto fuera posible, pero sí se enamora una de cada pieza y todas pasan a formar parte de una historia. Al 
mirarlas, el espectador se imagina dentro de ellas, ve figuras que le recuerdan su infancia, momentos tristes, o acaso felices y divertidos, 
a menudo la explicación de estas es más interesante o emocionante que lo expresado por mí. Es como cuando éramos niños y veíamos 
al cielo, con las nubes cada uno encontraba una fantasía, una cara, un animal diferente, dándole vuelo a su creatividad, a su ingenio. 
“Apasionada al expresarme . . . Mi mente y la pintura dan luz a fantasmas alucinantes.” 

IRMA LAURA CASARÍN 
6

Rodar y rodar
Mixta, acrílico y óleo / tela 100 x 90 cm

Salida 1,000 MXN
Estimado 45,000 MXN



página   14

Al observar los múltiples rostros que ofrece la obra plástica de Gaal Cohen, no resulta difícil considerar a este artista como un 
investigador de las diversas formas y de los variados rumbos que adquiere al desplegarse la aventura humana. Luces y sombras que, al 
conjugarse en su trabajo, nos entregan la visión de un hombre profundamente comprometido con un proyecto de vida inseparable de 
su actividad creativa.
Si bien la fotografía es en buena medida su herramienta predilecta, no es esta, por sí sola, la clave de su búsqueda. La mirada de Gaal se 
detiene con minucia y mediante un depurado oficio en los seres y las cosas que atrapa con la cámara, pero no parece conformarse con 
ello; al contrario, su búsqueda apenas comienza ahí. Viene luego un dilatado trabajo en el laboratorio, una suerte de ars combinatoria 
que lleva a cabo con una sapiencia técnica que no excluye la generosidad apreciativa. Cohen se interesa vitalmente en las obras de 
sus semejantes –pintores, escultores, grafiteros- y se sumerge en ellas para revelar sus componentes esenciales. Estos, al entrar en 
juego con sus propias imágenes, nos entregan algo que está más allá del hallazgo fugaz: una obra nueva, una nueva posibilidad de 
contemplar y de elegir. Al hacerlo, el observador de estas obras deja atrás la inercia para involucrarse, como un agente más, en la 
dinámica del proceso creativo.
“Nada de lo humano, con sus insondables miserias y sus altas bienaventuranzas, parece escapar a la mirada siempre alerta, a la 
curiosidad genuina de Gaal Cohen. Un artista en el que se reúnen, con felicidad, la pericia formal y la indispensable audacia” 
Por Jorge Esquinca

7
La Visite A 2

Giclée Fine Art Print 4 fotografías de 20 x 16 cm
Salida 3,000 MXN

Estimado 5,500 MXN

GAAL COHEN
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Nace en 1972 y desde hace casi 20 años trabaja en la joyería de autor, objetos de arte, diseño y escultura. Sus joyas han sido 
expuestas alrededor del mundo, y por ellas ha recibido premios y reconocimientos y ha aparecido en libros y publicaciones 
importantes. Artista plástica, transmite en su trabajo los sentimientos que marcan su proceso y viaje de vida. Le gusta dar 
relevancia a las cosas cotidianas para volverlas joyas, escultura o arte; detrás de cada pieza de Ma Pau existe una historia o una 
experiencia. Cosas simples y sutiles de la cotidianidad que se vuelven grandes momentos y que tejiéndose conforman este viaje 
llamado vida, lo cual se plasma totalmente en su obra. 

MARÍA PAULA AMEZCUA “MAPAU”  
8

Bañista 1805
Porcelana y pigmentos 15 x 7 x 8 cm

Salida 4,200 MXN
Estimado 6,000 MXN
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Artista y profesora. Su trabajo explora la dicotomía entre el caos y la calma. La obra nos invita a considerar cómo podríamos 
escapar del frenético enredo de la vida en la ciudad y alinearnos con la naturaleza. ¿Cómo podemos equilibrar nuestra ciudad con 
la parte de nosotros que anhela estar en lo profundo de un bosque? ¿Podemos “adoptar el ritmo de la naturaleza” como Ralph 
Waldo Emerson nos animó a hacerlo, cuando estamos confinados por bordes concretos y duros? La búsqueda de la quietud y la 
conciencia tranquila está en lo profundo de nuestra naturaleza. La obra de cerámica de Jodi encarna esta búsqueda de consuelo 
y serenidad dentro de nuestras vidas urbanas.

JODI PAGE PETERSON
9

Shinrin-yoku
Cerámica 38 x 18 x 18 cm

Salida 6,000 MXN
Estimado 11,000 MXN
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Arquitecta de profesión y de estilo figurativo; sus obras representan la visión de un mundo onírico, plasmando en la armonía 
perfecta entre el hombre y los animales. Personajes que se fusionan  con armonía cromática creando en él un mundo más leal 
y tolerante.  

CLAUDIA NERY    
10

En Conexión
Óleo/tela 80 x 80 cm
Salida 16,000 MXN

Estimado 31,000 MXN
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Artista tapatía egresada de la escuela de artes visuales de la Universidad de Guadalajara con estudios en la academia de arte 
en Florencia, Italia. Colaboradora en el taller de grabado “La Maga” de Lourdes Sosa, seleccionada a participar en el taller 
gráfica expandida en Pátzcuaro, Michoacán impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco. Premiada con el primer lugar en la 
categoría de gráfica en el concurso Mictlampa 2017 en Tlaquepaque. Seleccionada en la Bienal Rubén Herrera 2019. Diversas 
exposiciones tanto individuales como colectivas, la más reciente “siete con siete” en Galería Vértice. 

11
Equilibrista

Óleo y prismacolor / Papel 65 x 50 cm
Salida 4,000 MXN

Estimado 11,000 MXN

LUCÍA TORRES  
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Pintora, grabadora y escultora con numerosas exposiciones individuales y colectivas, donde se le ha reconocido su trabajo gráfico.  Su 
pintura está cargada de una sencilla poesía que nos habla de sentimientos, naturaleza y de estados de ánimo.

12
Refugio de luz

Óleo/tela 120 x 90 cm
Salida 14,500 MXN

Estimado 27,000 MXN

LULA SOSA  
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Nació en Guadalajara Jalisco en 1980. Pintor que a temprana edad se involucró en el medio artístico, comenzando sus estudios 
de artes y humanidades en el Centro de Educación Artística “José Clemente Orozco” INBA, concluyendo ahí mismo a la carrera 
de Profesional Medio en Artes plásticas. Fue profesor de artes en la carrera de Arquitectura y Diseño del ITESO, en el  Centro de 
Educación Artística José Clemente Orozco y maestro de grabado en la escuela de Artes Plásticas. En sus inicios de la técnica del 
grabado contó con la asesoría del maestro Luis Valsoto en el taller “La Torre de los Grillos” siendo impresor de Valsoto, Carmen 
Bordes y Sergio Garval entre otros. Comenzó a exponer de manera colectiva e individual en el año de 1997, cuenta con más 
de 30 exposiciones dentro del país como en el extranjero. Ha expuesto individualmente en: 1997 Instituto México Americano; 
2001 Galería del CEDART José Clemente Orozco; 2007 Galería del Country Club; 2014 Cámara de Comercio de Guadalajara; 2016 
Galería Talento; de manera colectiva en: Centro de Bellas Artes Ajijic, Puerto Vallarta, Galería David Alfaro Siqueiros Michoacán, 
Instituto Cultural Cabañas, Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande Jalisco, Galería del CEDART José Clemente Orozco, Galería 
Mimí Mendoza y Valentín Vidrio en Guadalajara, Club de Industriales Guadalajara, Foro de Arte y Cultura, Museo Regional de 
Querétaro, Instituto Cultural Norteamericano, Piag Museum Miami Florida, Galería Theo Buenos Aires Argentina. 
Actualmente cuenta con su propia galería y taller de grabado en donde se expone obra de su autoría, así como de diferentes 
artistas, organizando exposiciones, subastas y talleres de grabado.  

JAVIER BLANCAS 
13

Día y Noche
Monotipia 60 x 90 cm

Salida 3,800 MXN
Estimado 15,000 MXN
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Venezolano de nacimiento y mexicano de corazón, Héctor Ostos desde muy joven empezó a experimentar con pintura de gran 
formato. Tuvo su primera exposición individual a los 18 años y desde entonces ha participado en colectivos de arte. Interactuando 
con diferentes técnicas y texturas ha descubierto nuevas maneras de expresión. En los últimos años ha llevado su abstracción y 
figurativismo a la cerámica creando piezas que combinan anatomía, naturaleza e iconografía latinoamericana.  

HÉCTOR OSTOS
14

Entrelazados 
Mixta/madera 100 x 100 cm 

Salida 8,000 MXN 
Estimado 12,000 MXN 
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Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y fue becado por la UNAM en los Estados Unidos. Consiguió 
una beca para incursionar en nuevas técnicas de pintura y grabado además de estudiar las obras de los grandes maestros exhibidas 
en Estados Unidos. Fue director interino de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. El pintor ha realizado más de 40 
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el extranjero.

TRINIDAD OSORIO
15

Caballito
Serigrafía 50x70 cm
Salida 13,000 MXN

Estimado 20,000 MXN
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Pintor autodidacta, conocedor profundo del alma mexicana, hacedor de paisajes, colorista alucinante, mago de la paleta, el pincel y la 
espátula, fusionista del color. Gumersindo Tapia es originario de Mazatepec, Morelos, donde liba la esencia de las escenas rurales que 
con maestría traslada a su obra; escenas cotidianas de una vida sencilla, pueblerina y rural, ingenua y transparente que sale de su alma. 
Con innumerables exposiciones tanto colectivas como individuales, dentro de la República Mexicana.  Actualmente su obra se expone 
en Álamos, Sonora y en Parral, Chihuahua. 
- Juan M. Toscano García de Quevedo-

16
Fiesta en el pueblo

Óleo/tela 30 x 30 cm
Salida 6,000 MXN

Estimado 7,500 MXN

GUMERSINDO TAPIA 
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Es un artista que desde muy temprana edad, supo que la pintura se convertiría en su quehacer profesional. Sus primeras obras 
datan de finales de los noventa y a partir de ahí sus incursiones en el arte han sido cada vez más determinantes.
Un artista inquieto, siempre en la búsqueda, donde su rasgo es la paleta, el pincel, el color, la pasión… su fuerza creativa significa 
aquello que lo envuelve, desde la elíptica de sus filosofías, valores, pecados, alegrías, temores, animales y mundos reales e 
imaginarios. 
Cabe destacar que este artista ha logrado traspasar fronteras, llevando muestras de su creación artística a Paris, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Argentina, Colombia. También ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas, dentro y fuera 
del estado de Jalisco.

ARAM CORTÉS 
17

El volar no es suficiente
Óleo/Tela 100 x 120 cm

Salida 18,000 MXN
Estimado 28,000 MXN
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Pintora y grabadora mexicana. Radica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ha realizado diversos cursos y talleres de especialización 
técnica en gráfica, pintura y dibujo. Su obra artística nos habla de un trabajo hecho con entrega; de exploración y recursos propios 
que se han ido transformando a través de los años para encontrar una voz particular, en la que utiliza los elementos propios del 
grabado y la pintura que pertenecen al arte. Una voz que comunica es una voz que transmite esa experiencia emotiva y sensorial 
de una experiencia profunda, del interior. En Georgina Arce la práctica artística es una construcción sensorial y emotiva, que se 
da desde una lectura de lo cotidiano, de cercanía con la experiencia, de relaciones que se establecen entre los conceptos, las 
técnicas y la creatividad. Un acercamiento con el arte, como experiencia profunda para lo cual no solo basta tener a la mano los 
recursos materiales que permitan realizar un ejercicio creativo, hace falta además disposición, disciplina y profesionalismo, una 
entrega que no es tarea fácil si de un trabajo artístico hablamos. Esta nueva serie de obras de Georgina Arce nos habla de un 
trabajo hecho con entrega; de exploración y recursos propios que se han ido transformando para encontrar una voz particular 
que habla el lenguaje de los elementos propios del grabado y la pintura; que pertenecen al arte.

GEORGINA ARCE 
18

Tardes de Otoño
Acrílico/Tela 110 x 120 cm

Salida 9,000 MXN
Estimado 20,000 MXN
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He transitado por el bronce, el acero y la cerámica. La cerámica cautivó mis sentidos y mi inquietud por ser testigo de sus procesos, me 
llevó a tener la oportunidad de poner mi propio taller en el cual hoy transcurren mis horas, mis días y mis años. Trabajar con la madre 
tierra es un oficio afortunado, del cual estoy muy agradecida, es su sabiduría la que habita mis manos cuando la trabajo, es su magia 
la que hace que una bola de barro se transforme en una vasija o una escultura, es su alquimia la que define su variedad de matices y 
colores y da forma a sus rasgos. Así transcurre mi vida, entre aire, fuego, agua y tierra. Doy talleres a niños, jóvenes y adultos. La búsqueda 
constante, el transitar por materiales como el acero, el bronce y la cerámica, aunado a mi actividad curricular, me ha dado selecciones 
en bienales, concursos, exposiciones, encuentros y reconocidos premios dentro de la escultura y la cerámica y me ha llevado a realizar 
y llevar a cabo proyectos monumentales y urbanos. Próximamente la obra se expondrá en el extranjero.

19
Migrante

Cerámica 31 x 18 x 18 cm
Salida 5,400 MXN

Estimado 9,000 MXN

ADRIANA DORANTES 
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Es originario de Guadalajara y discípulo de los maestros Gustavo Aranguren, Ramiro Torreblanca y Cornelio García. Es diseñador 
industrial, diseñador gráfico y creativo.
La obra de Lifer tiene una gran carga expresionista. 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: Vértice, Mónica Saucedo, en el Centro de Kabbalah México y en los Estados Unidos en la 
galería Nina Torres Fine Art, Miami, Flo. Actualmente, es representado por la Galería Arte Contemporáneo en San Miguel de Allende, Gto.
Exposiciones actuales: “El Botón Rotario en Movimiento Continuo (Intervenciones Plásticas)” en la Galería Roja Museo Nacional de San 
Carlos. Ciudad de México y “Preservación y muerte de la vida silvestre”en la Galería Roja del Museo Nacional de San Carlos y también 
por la Galería Ida Victoria en San José del Cabo, BCS.
Participó también en eventos como Rosafest, en el marco de los juegos Panamericanos en Guadalajara, y también en el Mayan Parade, 
con exhibiciones en Guadalajara y Ciudad de México. Ha participado en las subastas de ONI (Organismo de Nutrición infantil) A.C., en 
la subastas de Art Fest de The American School Foundation of Guadalajara y en la subasta Luz y Arte CENTRO DE KABBALAH MÉXICO 
en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México. Preservación y muerte de la vida silvestre Colectiva Fundación Sebastián, Ciudad 
de México.

LIFER
20

Silencio artificial
Acrílico y óleo/tela 100 x 90 cm

Salida 11,000 MXN
Estimado 22,000 MXN
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Pintora y escultora. Por medio de sus obras, la artista desata una pasión de sentimientos e ideas que reflejan su energía y visión propia 
de lo que la rodea.
Su trabajo envuelve una gran variedad de estilos expresivos; la naturaleza tiene para Gabriela un significado especial, por eso transmite 
sus sueños y visiones a través de formas abstractas y orgánicas.
A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en distintas exposiciones entre las que destacan ‘’Teal Tangerine’’ Festa Gallery 
Harajuku, Tokio, Japón y ‘’Arte contemporáneo’’ Galería Mentana en Florencia, Italia.

21
Deshielo II

Mixta 110 x 110 cm
Salida 18,000 MXN

Estimado 34,000 MXN

GABRIELA NATERA
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Hacia la construcción de nuevas estructuras, la modernidad y sus avances, las bases estructurales en las que hemos sido formados, 
sus posibles alcances y deterioros ¿Es viable nuestro sistema global actual? Esta línea discursiva forma los valores interpretativos 
de las obras en esta colección. Las piezas se desarrollan de manera libre y lúdica, recurriendo al color, a las formas como detonantes 
de la observación acerca de dónde estamos parados en esta modernidad. El creciente descontento de la población local, nacional e 
internacional, hacia los modelos o estructuras que sustentan al mundo moderno y a su economía global se intensifica. Abro el diálogo 
a través de la plástica para preguntarnos cómo lograr nuevas formas de conciencia, nuevas estructuras humanas que trascienden por 
encima del sistema económico y tecnológico. Innovar no solo en la forma sino en la eficiencia, teniendo como eje motor al humano real 
y actual, que busca un camino menos agresivo hacia su entorno y más apegado a la convicción del lugar que ocupa hoy en el mundo, 
como parte intrínseca de él y no por encima de él, estructuras que preserven y sustenten a la naturaleza. Esta serie hace un llamado a 
cuestionar nuestra sociedad, a considerar soluciones y actuar, generando un cambio en la consciencia individual y colectiva
 

22
Estructura minimal II

Acrílico, óleo, pintura sólida sobre canvas 100% algodón 10 oz. 70 x 90 cm
Salida 19,000 MXN

Estimado 22,000 MXN

LUIS GUILLERMO GONZÁLEZ 
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Pintor y Maestro colimense, con 30 años de trayecto artístico, e impulsor de alumnos de las Artes Plásticas. Fue miembro de 
la Sociedad Mexicana de Acuarelistas y reconociendo su obra el Mtro. Director-Fundador Alfredo Guati Rojo “Como un arte 
de factura limpia y precisa, de tendencia surrealista”. Cuenta con más de 40 exposiciones individuales, casi 150 Colectivas y 5 
pinturas murales. Su obra ha sido reconocida en países como Rusia, Australia, Japón, Suiza, E.U. Colombia y México, en exposiciones 
colectivas y colecciones privadas. Está registrado como pintor activo en varios catálogos y libros entre los que destacan: “Cuatro 
Siglos de Pintura Jalisciense”, La Pintura Jalisciense del Siglo XX” y “Artistas Plásticos en Jalisco”.  Ha sido reconocido por el H. 
Ayto. de Comala, Colima, al “Mérito Ciudadano” por su destacada labor cultural en bien de Comala. Su obra pictórica se exhibe de 
manera permanente en Jalisco, en los siguientes puntos: Hotel Aranzazú, Perfect Choice, Colegio American School, Hospital del 
Carmen y PALCCO. En este último se exhibe “El legado de los diez Dioses” óleo sobre tela, 2 x 10 mts. También forma parte de 
innumerables colecciones privadas. En julio del 2015, el H. Ayuntamiento de Comala, Colima, le entrega un reconocimiento por 
sus 27 años de trayectoria en la plástica, en el marco de la inauguración del mural, “Añoralgia” acrílico sobre tela. Esta obra fue 
donada por el autor, como un homenaje a la vida y obra del escritor Juan Rulfo, para su exhibición permanente en el auditorio 
que lleva su nombre. En enero del 2019, presenta su libro BAUTISTA COMALA, Manuel Bautista Fuentes, por sus treinta años de 
trayectoria en la plástica en PALCCO, Palacio de la Cultura y los Congresos. 

BAUTISTA COMALA 
23

Sabio Soberano
Óleo/tela 100 x 80 cm

Salida 16,900 MXN
Estimado 28,000 MXN
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Artista mexicano, creció y vivió en Guadalajara. Estudió Arquitectura y su trabajo lo llevó a Puerto Vallarta.  En el 2008 creó su estudio 
de pintura, a lo que se dedica de tiempo completo.  Autodidacta, estudioso de Historia del Arte y sus técnicas. Trabaja dibujos a lápiz, 
tinta, acuarela, gouache, acrílico, óleo y técnicas mixtas.  Ha participado en exposiciones colectivas y privadas. Su obra se encuentra en 
colecciones privadas en México, E.U., Canadá y varios países de Europa. 

24
La Nave de los Locos

Acrílico/Tela 100 x 153 cm
Salida 24,000 MXN

Estimado 32,000 MXN

GLEN MONTIEL 
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(1964 - 2013)  Nace en Oaxaca, un pequeño pueblo en la sierra norte zapoteca. Alejandro se fue de su pueblo natal a los nueve 
años, cuando su familia se mudó a la Ciudad en busca de mejores oportunidades educativas. Después de estudiar arte en el 
estado, su buen trabajo lo condujo a ejercerla como profesión en los Estados Unidos y a Europa durante diez años. Sus obras han 
estado en exhibiciones por varias ciudades, incluyendo, París, Bruselas, y San Francisco.

ALEJANDRO SANTIAGO
25

Máscara
Serigrafía 74 x 57 cm
Salida 13,000 MXN

Estimado 18,000 MXN
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Nació en Guadalajara, Jalisco el 13 de mayo de 1962. Inició sus estudios artísticos a la edad de 13 años, con la Maestra Ruth Luna, más 
tarde se incorporó al Instituto Bribiesca, después realizó estudios en Perugia, Italia, y concluyó sus estudios en el Instituto Cultural 
Cabañas en 1988.
Su Primera Exposición Individual fue en 1996 en el Ex Convento del Carmen Guadalajara, Jalisco. 
Entre sus premios y reconocimientos más relevantes en México están: en 1994 Mención Honorífica, Salón de Octubre Instituto Cultural 
Cabañas. 1995 premio de adquisición Alfonso Michel, 2ª Bienal de Pintura de Occidente, Colima. 1998 premio Omnilife de Pintura 
Salón de Octubre, Gdl.  2007 mención Honorífica Salón de octubre, Ex Convento del Carmen, Gdl, entre otros. En Reconocimientos 
Internacionales uno de los más representativos en 2007 Primer Lugar 4ª Pre-Bienal Latinoamérica 2007 Toronto, Canadá.
Cuenta con exposiciones en Hollingsworth Gallery, Palm Beach, Florida y en Agora Gallery de Nueva York, ha presentado su obra 
internacionalmente en más de 50 exposiciones individuales y colectivas, entre ellas París, Chicago, México y Toronto.
“Sus Pinturas se caracterizan por sus rostros expresivos, sus espacios barrocos y expresionismo figurativo, mezclando una gran cantidad 
de elementos en donde todo es posible y cualquier elemento puede fusionarse, donde plasma bien logradas Transfiguraciones del 
cuerpo humano”  
Por Sofia G. Reynoso.

26
En búsqueda de nuevos océanos

Óleo/tela 130 x 110 cm
Salida 17,000 MXN

Estimado 35,000 MXN

ENRIQUE MONRAZ
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Artista textil que utiliza técnicas tradicionales con tintes y fibras naturales: Estoy en constante búsqueda e investigación de nuevos 
colorantes naturales que me han permitido desarrollar propuestas de diseño textil con un sentido de preservación del medio ambiente 
y los recursos naturales, generando identidad a partir de los colores de México. 

27
Cactácea

Tapiz, lana y algodón y tintes Naturales 100 x 100 cm
Salida 14,000 MXN

Estimado 18,000 MXN

ARCELIA JULIÁN
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Artista Tapatía, nace el  5 de enero de 1971.  Egresada de la Universidad de Guadalajara. Ha expuesto en países como: Japón, 
África, Canadá, Corea del Sur, Alemania, España, Portugal, Italia, Estados Unidos, Honduras, Colombia y México. Con múltiples 
exposiciones colectivas e individuales, entre las que destacan: Mención Honorífica en la Bienal Atanasio Monroy 2014, en la 
categoría con trayectoria, con la pieza Llanura, Acrílico/Tela, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. Invitada Especial al 
Festival Internacional de las Artes 2014 (FILA) con la exposición Geografías Temporales, Casa de la Cultura, Etzatlán, Jalisco. 
El gesto pictórico de Verónica es una fuente poderosa de ondulaciones policromáticas expandiéndose por los espacios. Espacios 
que se nutren de elementos sensibles de un mundo natural y de elementos incorpóreos de un mundo interior, espacios donde 
cada mundo se remite al otro, donde danzan juntos apoyándose y cayendo uno sobre otro para hacerse visibles y placenteros y 
finalmente estallar en la libre creación de atmósferas espirituales. (Fragmento del Texto: Johana Alejandra Aguilar Noguez). 

VERÓNICA JIMÉNEZ 
28

Atmósfera
Mixta/tela 140 x 120
Salida 14,000 MXN

Estimado 45,000 MXN 
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Con 20 años de actividad artística, define la narrativa de su obra como una invitación a la imaginación y la alegría de vivir. Por medio 
del realismo fantástico combina personajes reales con espacios y momentos imaginarios que producen una mezcla muy especial en su 
obra que despierta las emociones más intrínsecas del espectador. 

29
Tejedora Acuática
Óleo 80 x 100 cm

Salida 16,000 MXN
Estimado 24,000 MXN

LAURA VILLANUEVA  
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Mario Navarro Rosales ha logrado plasmar en su obra elementos reales y ficticios, historias que se contraponen a estereotipos de una 
sociedad cada vez más consciente de su entorno.
Abstracto, figurativo, realista, expresionista y surrealista son algunos de los estilos que se pueden leer en su pintura. Colores cálidos, 
pinceladas imperfectas que crean ambientes que te invitan a observar con detenimiento cuadro por cuadro, su manera de expresar 
una vida llena de contrastes que ha encajado perfectamente en tiempo y espacio. Sus coleccionistas de arte inteligente lo llevan a 
representar lo que él mejor sabe hacer: contar historias en un lienzo o en un papel. Actualmente expone en dos galerías reconocidas 
en la Ciudad de México. También ha expuesto su obra en New York y en Australia.

30
Never Quit

Mixta 120 x 110 cm
Salida 20,000 MXN

Estimado 45,000 MXN

MARIO NAVARRO ROSALES 
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Alvaro Cuevas de Alba es un artista multidisciplinario que nace el 17 de septiembre de 1977 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México.
Es en 1998 que comienza sus primeros trabajos de escultura en la técnica de bronce a la cera perdida. Su formación artística en 
la escritura, pintura, grabado y joyería ha sido aprendida con diferentes artistas a lo largo de su desarrollo.
En su propuesta artística, expresa un código simbólico que son las huellas dactilares generando una conexión por medio de la 
conciencia al reconocer que las huellas dactilares son la manifestación que nos hace ser los elegidos para cumplir nuestra misión 
al ser únicos e irrepetibles, por lo que de manera consciente o inconsciente TODOS DEJAMOS HUELLA.
El elemento esencial de cada una de sus obras son las huellas compartiendo el código simbólico que nos permite apreciar que 
cada huella es única.
Ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales, nacionales e internacionales, obteniendo reconocimientos y 
premios en sus participaciones.

ALVARO CUEVAS
31

Caballo Huellismo II
Mixta 100 x 100 cm
Salida 20,000 MXN

Estimado 38,000 MXN



página   39

Originaria de la Ciudad de México. Es Licenciada en Diseño Gráfico con diplomado en Gastronomía. Aficionada a la fotografía 
y amante del color desde niña, comenzó a pintar profesionalmente hace más de 18 años. Cuenta con curso de fotografía en 
Florencia, Italia, así como de cursos de  grabado, murales, coreografía, pouring y encáustica en México. Ha tenido exposiciones 
tanto individuales como colectivas en la República Mexicana, así como varias Internacionales en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 

LAURA CERVANTES 
32

En lo profundo
Collage 120 x 120 cm

Salida 18,000 MXN
Estimado 25,000 MXN
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Nació en Arechuyvo municipio de Uruachi, Chihuahua, el 4 de abril de 1942. Odontólogo de profesión quien ha participado 
en 95 exposiciones individuales y más de 100 colectivas entre las más importantes están: Consulado Mexicano de Denver en 
Denver, Colorado. Caminos del arte museo costumbrista de Sonora en Álamos, Sonora. Museo de las Ánimas en Encarnación de 
Díaz, Jalisco. Museo Desierto de los Leones del Estado de México, delegación de Cuajimalpa; Casa de la Cultura del Estado de 
México. Casa de la Cultura Reyes Heroles de Coyoacán, DF. Museo de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Pequeño formato en el 
Centro Cultural Cabañas. México de mis colores en el Senado de la República. Museo Cultural Quinta Gameros en Chihuahua, 
Chih. Seleccionado para el primer festival latinoamericano en Knoxville, Tennessee. Festival de las Peñas en Guayaquil, Ecuador. 
Reconocimiento a su trayectoria artística en Cámara de Comercio de Guadalajara.  De jalisco para Chihuahua, Congreso del estado 
de Chihuahua, Chih. Fridas en Bogotá, Colombia. Ciudades hermanas en Cognac, Francia. En el 2004 recibe el pincel de plata 
otorgado por el gobierno del estado en Guadalajara, Jalisco donde actualmente reside.

RAFAEL SÁENZ FÉLIX 
33

Bodegón con gallo
Acrílico/Tela 100 x 80 cm

Salida 3,000 MXN
Estimado 18,000 MXN
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Gonzalo Lebrija (México D.F., 1972). Formado en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (Guadalajara, México). Su trabajo se centra en la fotografía, el video, la instalación y la escultura. Su obra explora 
la fragilidad del tiempo suspendido a través de desplazamientos y registros de instrumentos de dominación. Con un nihilismo 
casi humorístico, explora el pasaje y la futilidad de la vida, a menudo centradas en las posibilidades vertiginosos de momentos 
congelados. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas:, entre las que destacan: Saber Acomodar, comisariada por 
Patrick Charpenel, MCA (Denver, 2017); El día es azul, el silencio es verde, la vida es amarilla... , Museo Experimental El Eco (Ciudad 
de México, 2017); Cómo te voy a olvidar, Galerie Perrotin (París, 2016); Moto Poétique, comisariada por Paul Ardenne, Museo de 
Arte Contemporáneo de Lyon (2014); Habitar el tiempo, comisariada por Michel Blancsubé, Museo Jumex (Ciudad de México, 
2014); The House, Faggionato (Londres, 2014); GRIT: Contemporary Mexican Video Art – An arbitrary selection 1996 – 2012, Goleb 
(Amsterdam, 2013); Under the Mexican Sky: Gabriel Figueroa – Art and Film, LACMA (Los Ángeles, 2013); Resisting the Present, 
Mexico 2000- 2012, ARC – Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (París, 2012); Les enfants terribles, Colección Jumex (Ciudad de 
México, 2009); Eco: arte contemporáneo mexicano, Museo de Arte Reina Sofía (Madrid, 2005). Entre sus exposiciones individuales 
destacan: Cathedral, SCAD Museum of Art (Savannah, 2019), Veladuras Nocturnas, Kohn Gallery (Los Ángeles, 2019), Vía Láctea, 
Museo Rufino Tamayo (Ciudad de México, 2018) y Palacio de Bellas Artes (La Habana, 2016); Mariachi Wagner, Moody Performance 
Hall (Dallas, 2018); Caída Libre, Galerie Laurent Godin (París, 2017); Unfolded Paintings, Travesía Cuatro (Guadalajara, 2017); 
Unfolded, Galerie Laurent Godin (París, 2015) y Museo de Arte de Zapopan (Guadalajara, 2015); Who knows where the time goes, 
Faggionato (Londres, 2014); Possibility of Disaster, Centro de las Artes de Monterrey (Monterrey, 2014); R75/ Toaster, Multimedia 
Art Museum (Moscú, 2013) y Galerie Laurent Godin (París, 2008); Trou noir, Galerie Laurent Godin, (París, 2012); Deriva Especular, 
Museo de Arte Moderno (Ciudad de México, 2011); The Distance Between You and Me, I-20 Gallery (Nueva York, 2010). Lebrija es 
también cofundador de la Oficina para Proyectos de Arte (OPA). Vive y trabaja en Guadalajara.

GONZALO LEBRIJA
34

Unfolded World
Papel algodón 50 x 70 cm

 2019 Ed. 2/5
Salida 100,000 MXN

 Estimado 120,000 MXN

Artista invitado
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Gabriel Orozco es un artista contemporáneo mexicano. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México entre 1981 y 1984 y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre 1986 y 1987. Asimismo, Orozco 
ha tenido exposiciones individuales en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (2007); Palacio de Cristal del 
Retiro, Madrid (2005); Serpentine Gallery, Londres (2004); Museo Rufino Tamayo, Ciudad de México (2000); The Museum of 
Contemporary Art, Los Ángeles (2000); Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Estados Unidos (1999); MCA- The Museum of 
Contemporary Art Chicago, Estados Unidos (1994); Museum of Modern Art, Nueva York (1993). Gabriel Orozco vive y trabaja en 
Tokio, Nueva York, Ciudad de México y París.

GABRIEL OROZCO 
35

Blindside Run
Gráfica 84 x 98 cm

Salida 285,000 MXN
Estimado 330,000 MXN
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Estudia Arquitectura, Música y Turismo de 1968-72. Es Autodidacta. Con numerosas exposiciones tanto individuales como 
colectivas desde 1968, en Estados Unidos, México, Europa y Sudamérica. Algunas de sus obras se encuentran en importantes 
colecciones y museos. Trabaja en ambiciosos proyectos escultóricos a base de tanques de agua, acero, cristal y peces vivos. Tienes 
sus talleres y trabaja en diferentes partes del mundo, su base es Guadalajara, donde desarrolla la mayoría de sus proyectos.

ALEJANDRO COLUNGA 
36

Mago con abrigo de perros
Grabado P/A  155 x 110 cm

Salida 190,000 MXN
Estimado 230,000 MXN
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Nace en el Puerto de Tampico el 1ero de enero de 1950. Radica en Guadalajara desde 1950. Desde niña el ambiente que la rodea 
es artístico por su madre escritora y una hermana dotada para la literatura y el teatro. Su infancia es la de una niña curiosa, 
juguetona e inquieta. Con solo dos hermanos mucho mayores a ella, crece sola, lo que la obliga a crearse un mundo propio donde 
la creatividad imperaba. Fue hasta 1973 que cambia de la Carrera de Filosofía a Artes Plásticas, de la cual egresa en 1978. En 
1981 tiene su primera exposición individual en la Casa de la Cultura Jalisciense presentando 30 obras abstractas que tuvieron 
magníficos comentarios en la crítica.
Ha practicado la cerámica artística desde 1995, obteniendo reconocimientos y ha sido seleccionada en la Bienal Franz Mayer, DF.
Durante más de cuarenta años ininterrumpidos, ha impartido clases en diversas disciplinas y dictado conferencias.
Practica el dibujo y la pintura de manera constante, así como el grabado y la escultura. Ha expuesto de manera individual en 
varios museos de la República Mexicana y colectivas en diferentes partes del mundo. Es dueña de Exágono (Galería particular y 
taller) donde imparte sus cursos y realiza eventos culturales.
Ha tenido más de 35 exposiciones individuales y participado en más de 100 colectivas. Ha sido seleccionada en libro de artistas 
mexicanas de la UNAM, y creadora Emérita por el Gobierno del Estado de Jalisco.
Actualmente prepara un libro de dibujo y poesía de ella misma para presentarlo en octubre de este año.

TONI GUERRA 
37

Festín
Pastel/papel 48 x 61 cm

Salida 17,000 MXN
Estimado 35,000 MXN
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Arquitecto por la Universidad de Guadalajara 1972, Maestría en Diseño Urbano por el Pratt Institute de Nueva York, 1980 y 
estudios de fotografía en N.Y.  1978-1982. Recibe la beca Guggenheim 2001; Premio Rey de España 1992; Premio Embajador de 
la OMS Ginebra. Suiza 1988; Beca Mother Jones , San Francisco, CA.1986; Premio Nikon, Rockport, Maine 1985; Premio Jalisco, 
2015; Premio CUARTOSCURO, Trayectoria 2014. Miembro H.Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de  Jalisco, 
2019; Creador Emérito de Jalisco, 2019; Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2020.

JOSÉ HERNÁNDEZ- CLAIRE   
38

3 Reyes cerca del Paricutín, Michoacán. Fecha 1994
Analógica 35 mm. B y N Impresión Digital 90 x 66 cm

Salida 10,000 MXN
Estimado 20,000 MXN
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Nace en 1948 en Valle Nacional, Oaxaca. Realiza sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca; más tarde, fue miembro 
fundador del Taller Rufino Tamayo de esa ciudad. Desde 1978 realiza múltiples exposiciones entre las que destacan las realizadas 
en la Galería Del Instituto  Francés de América Latina, Galería Rubicón, los Altos, Cal. ; en la Klein y en el Arts Workshop Gallery, 
en Chicago. En el Museo de Arte Moderno de San Francisco, Grand Palais, en el Museo de Monumentos Franceses y en la Galería 
de Arte, centro Aldaba, Madrid.

MAXIMINO JAVIER 
39

Domadora
Aguatinta y aguafuertes 59 x 78 cm

Salida 45,000 MXN
Estimado 58,000 MXN
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(Oaxaca, 1940-2019) Inició sus estudios artísticos en el taller de grabado de Arturo García Bustos. Posteriormente ingresó al 
Taller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y Artesanías del INBA, en la Ciudad de México. Exhibió sus obras en la Galería 
Antonio Souza y en el Fort Worth Center, en Texas. Fundó el Taller Arte Papel Oaxaca. Cuenta con amplio reconocimiento nacional 
e internacional. Sus obras están en los Museos de Arte Moderno de México, Estados Unidos y Europa. Ha ilustrado varios libros y 
ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en ciudades como Nueva York, Londres, París, Ginebra, Oslo, 
entre otras.

40
Domadora

Grabado 34.5 x 27.5 cm
Salida 45,000 MXN

Estimado 60,000 MXN

FRANCISCO TOLEDO
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Pintor, dibujante y grabador de oficio. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos. En 1976 
obtuvo una beca para estudiar a Europa, donde expuso en Berlín, París, Florencia y Madrid. Huerta regresó a establecerse en 
Guadalajara en 1980 e inmediatamente se integró al grupo del Centro de Arte Moderno, fundado por Miguel Aldana.

MARCOS HUERTA 
41

Hombre con pez
Dibujo punta de plata 33x24 cm

Salida 23,000 MXN
Estimado 40,000 MXN
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Nace el 29 de abril en Guadalajara, Jalisco, un gran pintor y maestro. En 1961 Ingresa a la Escuela Nacional de Artes plásticas de 
San Carlos, México, donde al egresar recibe cinco premios de pintura. Ha recibido una serie de becas para estudios y  desarrollo 
del arte en París, Francia y en Praga, Checoslovaquia. Su obra se encuentra en los museos más importantes alrededor del mundo..

42
Familia Feliz

Acuarela 37x45 cm
Salida 65,000 MXN

Estimado 110,000 MXN

JAVIER ARÉVALO
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Pintor con más de 50 años de trayectoria. 
David Alfaro Siqueiros le entregó el premio nacional de pintura en el 70. Obtuvo el premio salón nacional de la plástica en 1975. 
Primer lugar en el salón de octubre de 1986, en Guadalajara.  
Las principales exposiciones:  Palacio de Bellas Artes 1990, Galerías Arvil 1994, Casa de la Cultura en Guadalajara 1997, en 
el Instituto Cultural Cabañas 2016. Además de un sinnúmero de muestras internacionales en diversos países como Australia, 
Canadá, Japón, Brasil, Francia, Estados Unidos, entre otros. 

LUIS VALSOTO 
43

Perros y Gatos
Óleo/tela 50 x 60 cm
Salida 30,000 MXN

Estimado 60,000 MXN
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Escultor desde 1988. Ha tenido exposiciones en México, Francia, Estados Unidos y Alemania.  
Autor de la escultura de Karl Lewis en Houston, Texas. Galería Alberto Misrachi, México DF. Galería Uno en Puerto Vallarta.  Salon du 
Cheval Paris.  Ha participado en innumerables subastas en The American School. Elogio del movimiento en Pablo Neruda. 

44
El Retozo

Bronce a la cera perdida / granito 85 x 25 cm
Salida 50,000 MXN

Estimado 75,000 MXN

DIEGO MARTÍNEZ NEGRETE  
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Estudia Historia, Arquitectura e Ingeniería, y se forma definitivamente en Artes Plásticas bajo la dirección de dos Maestros 
vinculados a la Escuela del Sur (Taller Torres García), desarrollándose también como profesor para la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Montevideo, Uruguay.
De sus maestros y su interés por el legado teórico de Don Joaquín Torres García, adquiere el tono de su poética del cual no 
renuncia sino, más bien, pretende reivindicar, por considerarlo más que nunca actual y cercano al Universalismo Constructivo y 
que constituye el principio de su pintura y concepción del arte; afición por la sobriedad estructural, una actitud crítica ante la 
cultura de América y el rechazo al carácter inauténtico y colonial de muchas de sus manifestaciones, como lo son las soluciones 
folklóricas o indigenistas y todas las modalidades de expresiones mímicas que repiten a destiempo los gestos de la metrópoli: 
la más patente forma del espíritu colonial.
Se propone la realización de un arte casi anónimo que parta de cero asido a los ritmos cósmicos de la “gran tradición” de las 
antiguas civilizaciones, de las que son ejemplo las culturas precolombinas, entendidas, no como un repertorio de elementos a 
saquear, sino como una actitud a seguir redescubriendo.
Una utopía a-histórica, la de un arte eterno, exterior a las pequeñas tradiciones locales y sus historias, que cree las condiciones 
para experimentar desde dentro de la riqueza de la investigación que gestaron las vanguardias del siglo XX, pero vacunada contra 
la frivolidad de correrlas de atrás convirtiéndose en dóciles y plagiarios discípulos de aquello que es definido precisamente como 
rebelión y creatividad.

EMILIO MEDEIROS
45

Constructivo con Margarita 
Óleo/madera 90 x 70 cm

Salida 7,000 MXN
Estimado 12,285 MXN
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(Milán, 1924-2003)  Pintor, escultor y escritor de ensayos, considerado como un neo dadaísta satírico, gracias a sus cuadros de Generales 
que le hicieron famoso y a sus collages policromados, caracterizados por la misma vena grotesca y humorística. 1952 lanza el Manifiesto 
del Arte Nuclear, que se oponía a la abstracción geométrica y a cualquier ismo académico, enarbolando un ideario casi científico que 
buscaba “la investigación de las nuevas formas del hombre: las del universo atómico”.

46
Baj Chez Picasso

Grabado XVII/XXV 50x39 cm
Salida 65,000 MXN

Estimado 80,000 MXN

ENRICO BAJ  
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José de Jesús Benjamín Buenaventura de los Reyes y Ferreira Chucho Reyes. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1880. Pintor, 
coleccionista y anticuario. Incorporó en su obra, a través de una visión contemporánea, íconos y materiales de la cultura popular 
mexicana, principalmente el papel de china. Realizó su primera exposición individual en el Palacio de Bellas Artes. La última 
etapa de su vida viajó por distintos países. Su obra fue expuesta en galerías internacionales como Foggs Museum de Boston y la 
Galería Haymarket de Londres.

JESÚS REYES FERREIRA
47

Sin título (pareja de caballo)
Temple/papel de china 57.5x44 cm

Salida 55,000 MXN
Estimado 90,000 MXN
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(1927 Ecuador - 2003 México) estudió en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Participó activamente en grupos militantes como 
la Unión de Mujeres de Guayas (Unión de Mujeres del Guayas), un precursor de las organizaciones feministas ecuatorianas. Realizó 
numerosas exposiciones individuales y su obra se encuentra en galerías y museos de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Pasadena, 
Washington, Gran Bretaña, Osaka, Guayaquil, Quito, Ciudad de México, Múnich, La Habana, Guadalajara, Monterrey, Panamá y Sao Paulo.

48
Pescadores

Óleo/lino 46x54 cm
Salida 55,000 MXN

Estimado 70,000 MXN

JUDITH GUTIÉRREZ



página   56

Uno de los artistas mexicanos más importantes en México.  Antes que pintor, músico por pasión. Forma parte de la generación de la 
ruptura (lo contrario a la corriente nacionalista como Siqueiros, Rivera y Orozco), que incorpora valores más cosmopolitas, abstractos 
y apolíticos a las obras. Macotela percibe a la expresión plástica como un medio privilegiado para comunicar ideas, emociones y 
sentimientos. Con un valor enunciativo de alta intensidad mediante un estilo dinámico, casi barroco pero contenido. Profundamente 
lírico de una enorme fluidez y cargado de una multiplicidad de significados que expresan los sutiles matices de una interioridad a flor 
de piel. El arte de Macotela representa uno de los momentos más lúcidos y luminosos de nuestra actual pintura.

49
Barcos/ballena 4

Óleo s/MDF 60x120 cm 
Salida 48,000 MXN

Estimado 59,000 MXN

GABRIEL MACOTELA
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Originaria de la ciudad de Aguascalientes, Ags., realizó estudios de Filosofía y Diseño de espacios en la ciudad de México y un Diplomado 
en Textil artístico en la Escuela Nacional de Artes en la ciudad de Lodz, Polonia.
Como artista visual ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, en varias ciudades de México y en Brasil, 
Estados Unidos, Polonia y Berlín como: 2017-Territorio vivo, Galería Ethra, Ciudad de México. 2013-Mex.D.13, Posiciones de pintura y 
dibujo de ambos países, Galería Alfred Botteger, Bonn, Alemania 2008-Mujeres sin cuenta, Instituto Cultural de México, San Antonio,Texas; 
2007-Papel, Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México; 2006 -Plano 4 F, Galería de Arte Mexicano, México 1980-Al término, 
Galería de la Escuela Nacional de Artes, Lodz, Polonia. 
Su trabajo ha consistido en reciclar todo tipo de materiales como papel, telas, objetos encontrados que son integrados a sus obras o 
bien forman parte del soporte de las piezas. Su investigación consiste en desentrañar la frágil conexión que existe entre el cuerpo y el 
mundo, de las fronteras domésticas y cotidianas hasta las geográficas y determinantes que nos ubican como seres planetarios y seres 
sociales; construyendo y reconstruyendo esa relación.
En el área de la encuadernación ha trabajado libros de artista con objetos encontrados, fusionando varias técnicas, al igual que en sus 
obras; ha impartido numerosos cursos de encuadernación y prácticas museográficas. 

50
Fecha de caducidad

Monotipio y collage 15x10 cm 
Salida 48,000 MXN

Estimado 60,000 MXN

PATRICIA ÁLVAREZ
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Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1947. Abandonó sus estudios de secundaria y asistió como oyente a la Escuela de Artes Plásticas de 
la Universidad de Guadalajara. Presentó su primera exposición en 1968 en una galería de la capital del país, y al año siguiente en el 
Patio de los Ángeles, en Guadalajara. En 1972 se instaló en Tepoztlán, Morelos, junto con su esposa, la también pintora Judith Gutiérrez. 
Trabajó un tiempo con Alberto Gironella y se relaciona con Pedro Coronel. Ha expuesto en diversas ciudades del país, así como en el 
extranjero. Actualmente reside en Guadalajara.

51
Flores que vuelan 2019

Aguafuerte aguatinta 70x160 cm
Salida 38,000 MXN

Estimado 45,000 MXN

ISMAEL VARGAS
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(1934-2017, Ciudad de México) Dibujante, grabador, ilustrador y escultor. Fue uno de los líderes de la llamada generación de ruptura con 
el muralismo mexicano; la generación que se manifestó en oposición al arte que presentaba programas políticos enfocados a promover 
ideas nacionalistas. Constantemente defendió su postura contra la cultura oficial, la enseñanza académica y el muralismo.

52
Autorretrato Albuquerque 1986

Dibujo/papel 21x17.5 cm  
Salida 65,000 MXN

Estimado 95,000 MXN

JOSÉ LUIS CUEVAS
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Nace en la ciudad de México en 1956; cursa estudios de arte en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura la Esmeralda y más tarde 
ingresa al Centro de Investigación y Experimentación Plástica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
A sus cuarenta años de quehacer artístico, ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en México y diferentes 
partes del mundo; destacando algunas de ellas como La señal en todas partes, Galería de Arte Mexicano en 2012. Fuera de Registro 
2014, en la Galería Ethra en la Ciudad de México y Paisaje para Armar Centro Cultural Lux Perpetua 2016, en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán y en 2018, Hermès ́new home collection, Palazzo della Permanente, Milán, Italia; Animal mundi en Galería López Quiroga, 
Ciudad de México, Alfabetos encontrados, Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, México.
Ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales y sus obras se encuentran en fundaciones y museos de México y diversas 
partes del mundo; como en el Museo Sammung Essl, en Viena, Austria, el Museo Würth en Kuzelsau, Alemania, El Museo Metropolitano 
de Nueva York, así como El Museo Rufino Tamayo, El Museo de Arte Moderno y El Museo de Arte Carrillo Gil, todo ellos en la ciudad de 
México.
Forma parte del acervo del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez, en Zacatecas, Zac y de la Colección José F. Gómez del Instituto 
de Artes Gráficas de Oaxaca, Oax.
En el año 2006 fue invitado por la prestigiosa Fundación Civitella Ranieri, en Umbria, Italia, con una beca de producción para desarrollar 
un proyecto personal en las artes visuales.
En 2018 fue elegido por la Casa Hermès de Paris para realizar algunos proyectos textiles producidos en la India y exhibidos en Milán, 
Italia.
Su obra ha aparecido en varios libros, el más reciente es Animales del Nuevo Mundo, una colaboración con el connotado antropólogo 
Miguel León Portilla. 

53
Pie de Elefante

Grafito y crayón/papel 62 x 92 cm
Salida 70,000 MXN

Estimado 80,000 MXN

MIGUEL CASTRO LEÑERO
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Nuevos
Talentos
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Karla Vázquez 12o

Elisabeth Easley 12o

María Uralde 10o

Sofia Carvalho 11o

Marifer Gómez 12o

Luca Boschetti 11o

Alejandra Salles 12o

Ana Hurtado 12o
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Julieta Velasco 12o

Noor Chehabeddine 12o

Fermin Nieblas 12o

Ana Marull 11o

Emily Easly 12o

Karla Vázquez 12o

Fernanda González 12o
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Lucía Angel Urrea 5o

Regina Orozco García 5o

Regina Butchart Ordoñez 6o

Yua Kawamoto 7o

Maripaz Jiménez González 6o

Gael Gúzman Aguilar 8o Regina Orozco, Antonella Gaitán 6o

Cristina Domínguez Romero 5o
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Amine Marull, Pablo Ibarra, 
Santiago Swartz, Ricardo 
Gonzalez, Zosia Urban 8o

Pang Hung Liu  7o Camila Gómez Calamas 7o

Andrés Sánchez Gómez 7o

Colectivo Serigrafia 6o

Regina Dorantes Preciado 5o

Beatriz Robles de Lira 8o Yamil Chalita Margules 8o
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Cristobal Plascencia 4-29

Samuel Villareal P1-10

Ivanka Ramírez 3-27

Elena Davila P1-6

Juan Carlos Ramírez 4-29

Sigrid Ramírez 1-15

Lucas González 2-22
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Diego Villaseñor P1-9

Luis Robles 1-14

Kaede (Maple) Scichi 4-28

Tessa González P1-6

Allegra Gaitán 2-21

Myeongseok (Justin) Kang 3-27

Cristobal Breninkmeyer 1-14
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Luca L. PK5
Victoria Rivas K12

Elisa Elena Barajas N1

Sara Sheridan N3

Ana Sofia PK K11

Alondra Martínez N1

Karol Colonnier N3

Esteban Michel PK4
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Roberta González PK9

Luciana Ramírez N3 Julia Peña N2

Marcelo Opiela PK9

Diego Antonio Álvarez N3

Camila Curiel N3
Rowen Lance N1


