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Hace veintidós años por primera vez fui colaboradora del “Festival de Arte Contemporáneo” 
(nombre original del Art Fest). Como maestra de primero de primaria mi función era enviar 
con cada uno de mis alumnos dos boletos a casa y llevar el control del pago de los mismos. 

Con esta sencilla colaboración e inspirada por la belleza de la obra de artistas profesionales 
expositores en el festival, nació en mí una inquietud: la de promover la participación de mis 
estudiantes en el festejo, y llegar a acompañar la exhibición de arte profesional con la obra 
fresca y espontánea de artistas en potencia: nuestros alumnos. 

¡Nunca sabemos el alcance que tendrán nuestros deseos!

Hoy en día el Art Fest es en The American School una �iesta de las artes y una explosión de 
color en donde los alumnos del ASFG de todos los grados pueden experimentar la grati�icante 
sensación de exhibir públicamente sus obras y los artistas profesionales, al contacto con los 
niños y jóvenes, tienen la oportunidad de evocar la magia de su niñez. 

Re�lexionando acerca de mi propia experiencia y observando muy de cerca a mis alumnos 
durante mis años dentro del salón de clase, puedo decir sin temor a equivocarme que la 
apreciación y la cercanía con el arte  nos  transforma a todos de mil y una formas:
  

¡Bienvenidos al Art Fest 2010!
¡Que esta experiencia con el Arte nos transforme!

 
enseñándonos a gozar con las cosas sutiles,
 
experimentando el asombro, 
 
transformando lo cotidiano en especial,
 
llenando la vida de colores,
 
abriéndonos a experimentar el in�inito,
 
permitiéndonos descubrir cómo es el alma,
 
expresando secretos inconscientes,
 
despejando la oscuridad,
 
dibujando un mundo mejor,
 
abriendo una brecha hacia la sensibilidad  y…
 
permitiéndonos que sucedan los milagros.

Rosa María Colín de Julián
DEVELOPMENT AND COMMUNITY RELATIONS DIRECTOR
Y COORDINADORA GENERAL DEL ARTFEST 2010
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Hace veintidós años por primera vez fui colaboradora del “Festival de Arte Contemporáneo” 
(nombre original del Art Fest). Como maestra de primero de primaria mi función era enviar 
con cada uno de mis alumnos dos boletos a casa y llevar el control del pago de los mismos. 

Con esta sencilla colaboración e inspirada por la belleza de la obra de artistas profesionales 
expositores en el festival, nació en mí una inquietud: la de promover la participación de mis 
estudiantes en el festejo, y llegar a acompañar la exhibición de arte profesional con la obra 
fresca y espontánea de artistas en potencia: nuestros alumnos. 

¡Nunca sabemos el alcance que tendrán nuestros deseos!

Hoy en día el Art Fest es en The American School una �iesta de las artes y una explosión de 
color en donde los alumnos del ASFG de todos los grados pueden experimentar la grati�icante 
sensación de exhibir públicamente sus obras y los artistas profesionales, al contacto con los 
niños y jóvenes, tienen la oportunidad de evocar la magia de su niñez. 

Re�lexionando acerca de mi propia experiencia y observando muy de cerca a mis alumnos 
durante mis años dentro del salón de clase, puedo decir sin temor a equivocarme que la 
apreciación y la cercanía con el arte  nos  transforma a todos de mil y una formas:
  

¡Bienvenidos al Art Fest 2010!
¡Que esta experiencia con el Arte nos transforme!

ASESORAMIENTO
Personal especializado estará a sus órdenes en la exposición previa a la subasta, para asesorar a posibles 
postores, sobre piezas especí�icas 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/o 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 
�irmar la �icha de adjudicación que con�irma su propuesta. En caso de duda o controversia, el martillero 
decidirá de manera inapelable a quien corresponde la obra.

FORMA DE PAGO
Las obras deberán liquidarse el mismo día de la subasta, con cheque o tarjeta de crédito o débito (VISA, 
MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS).
La �icha de adjudicación es un documento mercantil que no sustituye un comprobante �iscal. En caso de 
requerirlo, The American School Foundation of Guadalajara A.C. lo auxiliará poniéndolo en contacto con el 
artista, quien le proporcionará el comprobante �iscal correspondiente.

ESTADO DE LA OBRA
Los postores deberán revisar las obras antes de hacer ofertas para veri�icar 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, lo podemos atender en las o�icinas de The American School 
Foundation of Guadalajara, A.C. (Colomos 2100, Colonia Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, México) 
Tel. 3648 0299 ext. 1005.

MARTILLERO Paco de la Peña
Viernes 19 de Noviembre del 2010

Guía para los postoresARTISTAS
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2.

Ha estudiado figura humana, expresión plástica, pastel, óleo, dibujo, batik, y pintura en 

porcelana. Obtuvo una publicación en Porcella Magazine en 1996, y en el 2006 fue 

incluida en el Galterhunt (Anagrama de arte en Guadalajara). Cuenta con exposiciones 

individuales en Estudio Tres, Yorker’s Galería, Galería Beatriz Narváez, Museo del Niño 

de Guadalajara, Globo, Centro Cultural Chapalita, y en el Centro Cultural El Refugio, 

además de múltiples exposiciones colectivas.

Rosana Zuber
Entrada al  Circo

Acrílico sobre madera / 62 x 62 cm / Salida: $1,200 - Estimado: $2,500

Nació en la Ciudad de México, sin embargo, antes de saberse chilango o tapatío prefiere auto declararse 

habitante del Universo Conocido, ya que radica en Guadalajara desde temprana edad. Es egresado de la 

carrera de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, en donde se graduó con excelencia académica. 

Más allá de utilizar el arte como herramienta de catarsis, expresa, mediante una retórica visual con gran 

carga dinámica y llena de color, la quietud dentro del movimiento, el éxtasis del azul consciente, la 

naturaleza interna del hombre, que ya no es el niño malcriado que reniega ante su Madre Vida, sino el 

hombre que ahora contempla lo que fue, lo que le hace ser hoy, sin importar realmente el mañana; 

intentando mantener el vínculo profundo con el aquí y el ahora, que sólo el presente nos proporciona.

Fernando Niragob
Luna no eres  de Queso

Acrílico sobre tela / 70 x 60 cm / Salida: $4,000 - Estimado: $10,000
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Nace en la ciudad de México.

Cursó la carrera de Lic. en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. 

El interés por el dibujo y la pintura la llevó a tomar cursos con prestigiados maestros

tanto en el Distrito Federal como en Guadalajara y los Estados Unidos.

Durante más de 15 años ha realizado trabajos en óleo y acuarela.

Actualmente el acrílico le ha permitido lograr un estilo más personal,

trabajando en diferentes superficies como es la madera, el papel o el lienzo. 

Tamara Alessio de Trapero
Romántico

Mixta sobre tela / 100 x 80 cm / Salida: $4,000 - Estimado: $6,000

Fotógrafo tapatío con 25 años de trayectoria, quien ha publicado

en diversas revistas y periódicos a nivel nacional e internacional.

Cuenta con más de 53 exposiciones colectivas y 5 individuales.

Desde 1994 es docente de fotografía en diversas universidades.

Sergio garibay
Ventana en Azul ,  Caminito ,  Buenos Aires

de la Serie Puertas y Ventanas del Mundo
Fotogra�ía captura análoga, impresión digital / 44 x 54 cm / Salida: $1,500 - Estimado: $2,500
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En la obra de NavarroSales, se observa una franca intención de contar historias a través de personajes y momentos 

históricos. 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. Egresado en 1994 de la Licenciatura de Artes Plásticas del Instituto Cabañas,

Mario presenta en el 2000 su primera exposición individual en la Galería Anatema, en Guadalajara. 

En 2009 fue invitado a exhibir su obra en The Gallery Canberra Grammar School, en Australia. Ha estado presente 

en más de 40 muestras colectivas y participó de manera constante en el Salón de la Hipermodernidad, en el Salón 

del Pequeño Formato y en el Salón de la Plástica Jóven, en el Centro de Arte Moderno de Guadalajara.

Mario NavarroSales
Rita  la  Loca y  su Soldado Adrián

Acrílico y óleo, collage sobre dibujo en tela / 80 x 60 cm / Salida: $6,000 - Estimado: $8,000

Estudia la carrera de Artes Plásticas en el Centro Cultural Casa Colomos. Además cursa

la carrera técnica en serigrafía, técnicas de impresión: offset impresión a color, selección de 

color y grabado en la cámara nacional de la industria de las artes gráficas, CANAR.  

También tiene estudios en joyería en plata, oro, piedras y vitrales; escultura, pintura, dibujo 

y performance. Cuenta con múltiples exposiciones y con publicaciones en los periódicos:

el Informador, el Occidental, Ocho Columnas, Público y Mural.

Ricardo Barajas Cárdenas
Tentación de Eva

Mixta / 30 x 54 x 10 cm / Salida: $7,000 - Estimado: $9,000
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Mappy cuenta con varias exposiciones colectivas desde el año 1998,

y con 16 exposiciones individuales, tanto en Guadalajara, como en Ajijic, Nayarit y Puerto Vallarta. 

Entre éstas destacan su exposición en El Art Gallery Millán de Puerto Vallarta, en el University 

Club de Guadalajara y en la Galería Rincón Mágico de México en Nayarit. 

Cuenta con estudios de dibujo, pintura, acuarela, estofado, policromado, paisaje al óleo

y varios cursos de historia del arte, entre otros.

Mappy Wereka
Mar Muerto

Mixta / 80 x 100 cm / Salida: $7,000 - Estimado: $9,000

Cuenta con 23 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 Brasil, Rosario Argentina, Habana Cuba,

Kyoto Japón, Ourense España, New York y Miami en EU.

Cuenta con varias colecciones permanentes tales como la Colección de Aixanova,

Ourense, España, la colección del Banco del Bajío, la colección de Chrysler de México

y la Colección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Joao Rodríguez
Concha con Mezcal

Punta seca y China colé / 60 x 80 cm / Salida: $5,000 - Estimado: $7,000
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Nacida en el 63 y arquitecta de profesión, comienza una intensa práctica

en el 95 con tinta china e india, logrando una técnica propia.

Posteriormente utilizó el acrílico, carboncillo, acuarela, óleo, polímeros y escultura en bronce.

Su estilo se manifiesta a través de la raíz de la cultura mexicana, y primitiva universal,

con un estilo figurativo, fusionando símbolos e intensidad cromática con matices

de un mundo surrealista y ocasionalmente impresionista.

Claudia Nery
Sin Especie

Óleo sobre tela / 50 x 70 cm / Salida: $7,500 - Estimado: $10,500

“Pinto la magia, lo que hay entre Dios y el hombre, magos, chamanes,

seres que viven en ese espacio de convivencia de lo humano y lo divino.

Me gustan las texturas, el puntilleo, el color, el scratch, los velos de transparencia del acrílico, el detalle.”

Actualmente es integrante del consorcio de exportación de artes plásticas

“Perspektiva 10” y su trabajo se exhibe en múltiples galerías del país.

Cuenta con más 30 exposiciones individuales y más de 80 colectivas

con una trayectoria ininterrumpida desde hace 13 años.

Es su novena participación en el Art Fest.

Enrique Loza
Pesca Mágica No.2

Acrílico sobre tela / 80 x 90 cm / Salida: $5,500 - Estimado: $9,500
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Artista de corte surrealista, quien nace en Guadalajara, Jalisco y cuenta con 40 exposiciones en México y el 

extranjero, entre las que destacan: “Habitantes en ningún lugar”, Lisboa, Portugal; “Exhibición grupal: Arte 

Latino”, Nueva York; y “Colectiva de artistas mexicanos”, the Grammar School, Canberra, Australia. En 2009, su 

obra fue seleccionada por el comité interno de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia, Italia.

“Ignacio Guerrero es libre cuando pinta y nos libera al mismo tiempo de cualquier prejuicio

para soñar dormido o despierto. Cada figura es una alegoría, una emoción franca traducida en

animales y personajes gracias al dominio de la técnica y el pincel”.

Extracto de reseña de Laura Zohn

Ignacio Guerrero
Mujer Cabalgando

Óleo sobre tela / 80 x 80 cm / Salida: $8,000 - Estimado: $13,000

Nace en Cuicatlán, Oaxaca.

En 1990 hizo el mural “Historia, tradiciones y leyendas” en la Biblioteca Municipal de San Felipe 

del Agua, Oaxaca, y un año más tarde hizo el mural “Eclipse total ‘91”, Observatorio 

Astronómico, en Oaxaca, Oax. Además cuenta con publicaciones en la revista de Promoción de 

Arte Mexicano y en Visión de México y sus Artistas, Encuentros Plásticos.

Ha participado en múltiples exposiciones colectivas e individuales.

Fernando Andriacci
Pollo  con Ruedas

Gouache sobre papel / 35 x 50 cm / Salida: $15,100 - Estimado: $20,300
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Artista visual que experimenta sus propuestas bajo diferentes técnicas:

grabado, monotipo, collage, instalación, ensamblaje y pintura.

Ha expuesto en México, España, América del Sur y Estados Unidos.

Su obra destaca por la versatilidad de sus trabajos poco convencionales y lúdicos,

lo cual la ubica entre los artistas más originales en la actualidad.

Olivia González Terrazas
Blue .0  y  Blue .01 (Díptico)

Monotipo intervenido / 40 x 57 cm cada pieza / Salida: $9,000 - Estimado: $14,000

Pintora tapatía que cuenta con 29 exposiciones individuales y más de 100 colectivas,

entre las que destacan: Intercambio Cultural del Municipio de Tequila y Francia;

Artistas Latinoamericanos en Suecia; Quinta Edición del Arte Múltiple en Düsseldorf; y 

Calavera Pa’ Todos en el Mexican Fine Arts Center Museum de Chicago.

Cuenta con tres reconocimientos del Salón de Octubre en Guadalajara, Premio de la Plata 

Hugo Salinas Price y Premio Especial Nuevo Diseño Contemporáneo.

Carmen Alarcón
Las Bolas  del  Mal  Hablar

Óleo sobre tela / 50 x 40 cm / Salida: $18,000 - Estimado: $29,000



Caminante de la pintura que ha ido por los campos y pueblos de México recogiendo con su 

sensibilidad, formas, luces y colores, devolviéndonos la realidad transformada en materia artística, 

alejándose de la reproducción fiel de la naturaleza para reflejarla a través de una visión propia.

Su pintura evoluciona como la vida, pero conserva su calidez, su colorido y

su toque amable para la delicia y gozo de quienes siguen sus pasos.

“Intuición de colores que se mezclan con la destreza y virtud del oficio, espontaneidad en

el trazo y sencillez en la expresión, arte sincero de un artista nuestro”.

Víctor Hugo Rascón Banda - Dramaturgo

Rafael Sáenz Félix
El  Pueblo de mis  Amores

Acrílico sobre tela / 100 x 80 cm / Salida: $7,500 - Estimado: $11,500
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Artista plástico proveniente de Durango.

Estudió Artes Plásticas en el Centro Cultural Casa Colomos; también ha estudiado fotografía 

artística, acuarela con el maestro Emilio Galindo, y pintura con el maestro Francisco del Muro.

Ha realizado exposiciones tanto individuales como colectivas, en Guadalajara y Durango. 

Actualmente radica en esta ciudad.

Ángel Dorador
Mujer al  Viento

Bronce a la cera perdida / 45 x 22 x 10 cm / Salida: $8,500 - Estimado: $10,500
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Originario de La Habana, Cuba.

Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero. Entre las 

más importantes figuran las de Miami y Aspen en Estados Unidos; La Habana, Cuba; París, 

Francia; Madrid, España y Vancouver, Canadá. Su obra ha estado en subastas junto a artistas 

de la talla de Botero, Matta, José Bedia Kcho y Rufino Tamayo. También su pintura forma parte 

de colecciones importantes de museos, galerías y particulares. Tiene en su haber dos 

menciones y un premio del Salón Centro Habana y otro otorgado en Santo Domingo.

Ulises González
Playing

Mixta sobre tela / 100 x 100 cm / Salida: $28,000 - Estimado: $60,000

Nace en Juchitán, Oaxaca. A los 14 años de edad inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. A los 18, se inscribe en el Taller Libre de Grabado de la Escuela de Diseño y 

Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. A los 19, su obra se expone en México y en 

Estados unidos. En 1960 se traslada a París en donde realiza obra gráfica en el taller de grabado de Stanley W. Hayter.

De regreso a México trabaja en pintura, litografía, grabado y escultura, y diseña tapices que elabora con los artesanos

de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Se instala en Nueva York durante los años 1981 y 1982 para trabajar en cerámica,

técnica que continúa en la Ciudad de Cuernavaca, hasta 1984, año en que se instala en Barcelona y en París.

A su regreso a México en 1987, expone en la Galería de Arte Mexicano.

Francisco Toledo
2 Avispas

Grabado - Metal 68/150 / 19.5 x 15 cm / Salida: $10,500 - Estimado: $14,500
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Nace en la ciudad de México y actualmente es maestra de artes plásticas

en distintas instituciones educativas. En su taller particular imparte clases de dibujo y pintura al óleo. 

Cuenta con múltiples exposiciones colectivas, y sus obras se encuentran en

colecciones particulares en España, Puerto Rico, Inglaterra, Japón, Alemania y Estados Unidos.

Ha participado en siete Festivales de Arte de The American School Foundation of Guadalajara, A.C.

Rocío Zermeño Abascal
El  Árbol  Verde

Óleo sobre tela / 100 x 110 cm / Salida: $10,000 - Estimado: $20,000

Licenciado en Artes Visuales quien inicia su preparación artística a los diez años. 

Estudió un diplomado de cerámica en IDEFT.

Ha participado en más de más de 70 exposiciones colectivas

y concursos en el ámbito nacional, además de siete exposiciones individuales.

Javier Malo
De la  Serie  Portales

Mixta / 100 x 100 cm / Salida: $10,000 - Estimado: $15,000
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Artista morelense dueño de dotes naturales para la expresión plástica, quien se recrea

en atractivos paisajes campestres y pueblerinos; sus escenarios descriptivos, anecdóticos o 

costumbristas trazados en múltiples planos saturados de elementos naturales impregnados de 

luminosidad, de una frescura edénica bucólica que invoca la impronta de resonancias nacionalistas 

de la pintura popular de principios del siglo XX. 

Su obra es una verdadera fiesta para los sentidos y una explosiva metáfora sobre la alegría de vivir.

José Luis Meza Inda

GUMERSINDO TAPIA
Mimetismo 3

Carboncillo / 60 x 84 cm / Salida: $12,000 - Estimado: $18,000

Actualmente está cursando la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara.

Cuenta con varias exposiciones colectivas, tales como el Salón de Octubre 2008 y 2009, en el cual

recibió la Mención Honorífica en el concurso Salón de Octubre, con la obra titulada

“Alguna vez fue marinero” en el 2008 y “Hot Dreams” en el 2009.

Obtuvo una beca en el programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

Emisión 2009-2010, otorgado por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)

a través de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Úrsula Hernández
I t  only  sprinkles

Carbón sobre papel / 107 x 73 cm / Salida: $9,000 - Estimado: $15,000
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Mediante una particular sucesión de imágenes, Indira encarga el significado de 

su obra a la simbología del color, reflejando la fantasmagórica visión de 

personajes improbables y criaturas viscosas, habitantes inasibles de una 

cotidianeidad absurda y paralela.

Indira Castellón
El  Bi l ingüe

Óleo sobre tela / 90 x 50 cm / Salida: $6,000 - Estimado: $12,000

Los galardonados diseños y obras de arte de John Hillmer se hacen notar.

Sus coloridas imágenes han promovido con entusiasmo más de 50 eventos de música, arte,

literatura y eventos comunitarios alrededor del mundo. Sus murales han hecho música con artistas como Ray 

Charles, Keb’Mo’, y Maya Angelou. Ha trabajado con clientes en artes y entretenimiento (Paramount Pictures, 

MGM), en causas de conciencia ambiental (La División Ambiental de la ciudad de Santa Mónica, NRDC),

y en educación (El Museo de Niños de Seattle, El Comité para Niños, y en The American School Foundation 

of Guadalajara A.C.). La pintura de Hillmer refleja sus propias experiencias vividas en el extranjero

y su manera estrafalaria de ver las interconexiones de la vida.

John Hillmer
México Lindo

Acrílico sobre papel / 66 x 51 cm / Salida: $5,000 - Estimado: $8,000
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26.

31

Nace en la ciudad de Guadalajara, en el año de 1965. Realiza talleres de arte en la Universidad 

Autónoma de Guadalajara, así como de Diseño Gráfico en el Instituto Lanspiac. 

Toma clases de pintura con Virginia Hernández, de dibujo con Héctor Javier Ramírez, monotipia

en placa de barro con Jessica Krichels, y encáustica con Ignacio Osuna. Sus primeros trabajos 

fueron realizados en la técnica de acuarela y posteriormente trabajó al óleo, el acrílico, grabados

y encáustica, combinando así técnicas, texturas y creando su propio lenguaje. 

Dentro de su carrera profesional, cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas, 

nacionales e internacionales.

Leticia Schmidt
Haz que Florezca tu  Corazón

Encáustica mixta sobre madera / 100 x 100 cm / Salida: $12,000 - Estimado: $18,000

Pintora mexicana nacida en la ciudad de Guadalajara.

Estudia artes plásticas en el Instituto Cultural Cabañas y Licenciatura en Diseño Industrial

en la Universidad de Guadalajara.

Ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva, y ha obtenido reconocimientos

por su obra gráfica. Su trabajo, de técnica minuciosa y colorida, es de un surrealismo rico

y está inspirado en personajes y símbolos propios. 

Laura combina la pintura al óleo con acrílico, dibujo, grabado y otras técnicas.

Laura Villanueva
Mundos Compartidos

Óleo y acrílico / 90 x 60 cm / Salida: $14,000 - Estimado: $18,000
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Pintor autodidacta quien realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca

y fue miembro fundador del Taller de Artes Plásticas Rufino Tamayo de esa ciudad.

Recibió el Premio de Adquisición en la 1ª Bienal de Grabado Iberoamericano, en 1983, en Montevideo, 

Uruguay; así como un reconocimiento en Pintura Culto a los Muertos, en la Delegación Tlalpan en México, 

D.F. Fue premiado en la Tercera Trienal Workd Prints Council en 1979. Su obra fue elegida

entre más de 4,000 para formar, con otras 150 obras, una exposición en el Museo de Arte Moderno

de San Francisco, California, la cual se exhibió durante dos años.

Su obra forma parte de varias colecciones públicas.

Maximino Javier
Paseando por el  Jardín

Litogra�ía II-20 / 93 x 74 cm / Salida: $20,300 - Estimado: $26,700

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

Ricardo Pinto
Composición Roja

Mixta sobre tela / 200 x 180 cm / Salida: $53,400 - Estimado: $69,600



29.

34

30.

35

Nació en Guadalajara, Jalisco, donde estudió arquitectura.

Realizó una maestría en Diseño Urbano y estudios de fotografía en el Pratt Institute de Nueva York.

Sus reconocimientos más importantes: Becario Miembro del Sistema Guggenheim Memorial 

Foundation, en Nueva York; Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en Madrid, España, y 

el Premio Embajador 40 Aniversario OMS-WHO, en Ginebra, Suiza.

“El encuentro con la fotografía ha sido para mí uno de los más importantes".

José Hernández Claire
El  Guardián de la  Minerva

Plata - Gelatina Vintage Print / 90 x 60 cm / Salida: $12,000 - Estimado: $18,000

Desde temprana edad se dedicó al modelado y la pintura. Obtiene en 1967, a sus quince años de 

edad, el prestigioso premio S.H.A. de Escultura en su natal Buenos Aires, donde nació en 1952. 

Realiza en esa época grandes instalaciones y experimentos de arte, habituales de la búsqueda de los 

años ’60. Decir Lewis, es evocar la magia de sus manos sobre el material, su capacidad impecable 

de captar las diferentes estancias del ser humano. Trabaja la escultura en pequeños y medianos 

formatos, tanto en maderas finas como en bronce, plata, vidrio y obsidiana. Actualmente

se encuentra abocado a la realización de eventos de Arte Participativo masivos.

Ha residido y trabajado su arte en Argentina, Brasil, Israel, México, Suiza y Estados Unidos.

Lewis Kant
Agaves bajo la  Lluvia

Acrílico sobre tela / 85.5 x 70 cm / Salida: $9,000 - Estimado: $18,000
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31. 32.

Realizó estudios de grabados en el Museo Emilio Ortiz, en Tepic, Nayarit.

Cuenta con más de 30 exposiciones colectivas e individuales en la República Mexicana.

Fue seleccionada en el concurso de grabado “José Guadalupe Posada”

y distinguida en la Bienal de grabado “Alfredo Zalce”.

Cuenta con publicaciones en Tierra Adentro 103 y algunos libros de poesía.

Lourdes Sosa
Tequila

Óleo sobre tela / 120 x 100 cm / Salida: $14,500 - Estimado: $18,500

Originario de Heidelberg, Alemania. De padre mexicano, ha vivido en Guadalajara

la mayor parte de su vida. Desde chico tenía marcada inclinación artística, lo que

lo llevó a estudiar la carrera de Arquitectura. Siempre dibujó y pintó como hobby.

En pocos años de dedicarse de lleno a la pintura, ha presentado su obra

en varias exposiciones colectivas e individuales.

Su obra parece ser una búsqueda de aquellos elementos folclóricos que definen al arte popular 

mexicano. Las obras son figurativas, con elementos orgánicos, elaboradas con diversas técnicas, 

como acuarela, acrílico y mixtas, creando una gráfica explosiva.

Glen Montiel
Naturaleza Muerta  con vista  al  Mar

Acrílico sobre tela / 100 x 70 cm / Salida: $13,000 - Estimado: $18,000



Destacado dibujante, pintor, escultor y profesor de artes plásticas, considerado

uno de los artistas contemporáneos más trascendentes de la pintura jalisciense.

En 1960 expuso por primera vez, y desde entonces se ha convertido en un pintor inquieto, 

audaz, arriesgado y expuesto, interesado en la búsqueda de experiencias técnicas y 

temáticas innovadoras. Sus obras de encuentran en colecciones particulares

y museos de México, Suiza, Colombia, España, Costa Rica y Estados Unidos.

Héctor Navarro
Dos Juntos

Mixta sobre tela / 80 x 100 cm / Salida: $52,200 - Estimado: $58,000

Artista cubano nacido en Ciudad de la Habana y graduado del Instituto Superior

de Arte de La Habana, quien cuenta con múltiples exposiciones individuales,

tanto en México como en Cuba, Ecuador, Suiza, y Argentina.

Cuenta con una mención honorífica en la II Bienal JC Orozco y varios premios más. 

Exposición en la pinacoteca de la Universidad de Colima llamada “A ti patrona”.

Waldo Saavedra
La Infanta Roja

Óleo sobre tela / 250 x 150 cm / Esta obra no corresponde a la que se subastará
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33. 34.



Geometría que no es necesariamente abstracción. Nunca hay una descarga emocional violenta 

en la obra de Javier Arévalo, ni un gesto en busca de aire y expresión o un estado de ánimo 

alocado. Conviven en sus diferentes formatos múltiples rupturas con sus múltiples escuelas así 

como atrevimientos que pocos de sus maestros hubieran recomendado, pero su abandono 

paulatino de una figuración alquimista, hecha de cuerpos poderosos y de retazos de los 

mismos en posiciones circenses, está ligada al equiibrio en el manejo del color y a una pulsión 

por la tierra que se manifiesta desde sus primeros dibujos, guaches y litografías en el lejano 

neohumanismo del México de 1963. Francesca Gargallo

Javier Arévalo
El  Zarape

Óleo sobre tela / 170 x 140 cm / Salida: $23,000 USD - Estimado: $32,000 USD
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35. 36.

Pintor y Maestro colimense, impulsor de alumnos de las Artes Plásticas.

Miembro de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Su obra ha sido reconocida por el Mtro. Director-Fundador 

Alfredo Guati Rojo como “Un arte de factura limpia y precisa, de tendencia surrealista”. Cuenta con 19 exposiciones 

individuales, 100 colectivas y 4 pinturas murales. Ha participado en exposiciones colectivas y privadas en países 

como: Rusia, Australia, Japón, Suiza, E.U., Colombia y México. Está registrado como pintor activo en varios 

catálogos y libros, siendo los más importantes: “Cuatro siglos de la Pintura Jalisciense”, “La Pintura Jalisciense del 

Siglo XX”, y “Artistas Plásticos en Jalisco”. Además, ha sido reconocido por el H. Ayuntamiento de Comala, Colima 

con el “Mérito Ciudadano” por su destacada labor en la promoción de la cultura en Comala.

Manuel Bautista
Nacimiento Amoroso

Óleo sobre tela / 100 x 100 cm / Salida: $14,600 - Estimado: $24,000
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37. 38.

Escultor mexicano quien desde 1999 se ha dedicado a la creación de obras artísticas.

Su obra tiene como finalidad crear un placer visual en todo aquel que la contempla.

Expone en forma permanente en Guadalajara y en Puerto Vallarta, Jalisco.

ANTONIO BANDERA
Libre

Talla en cedro / 100 x 42 x 42 cm / Salida: $20,000 - Estimado: $27,000

Sobresaliente pintor, grabador y profesor de artes plásticas. Presenta su primera exposición 

individual en 1956 y colabora como ayudante de los pintores Jorge González y José Barbosano,

de quienes aprende conceptos técnicos y estéticos. Durante su carrera ha presentado más de

120 muestras en distintas ciudades mexicanas y del extranjero. En su obra se observa

fidelidad a un estilo artístico y una propuesta expresiva de virtuoso tratamiento.

La expresión como visión conceptual del arte musical hecho imagen.

Gustavo Aranguren
Actores

Mixta / 100 x 80 cm / Salida: $20,000 - Estimado: $25,000



Nació en la isla de Santa Catalina, Avalón, California. Ha realizado dos viajes de trabajo y exploración, uno a 

la isla de Santorina, Grecia, y el otro a Rosklide, Dinamarca, del cual se deriva la exposición Pasajeros del 

Exilio y el video Luz en el Exilio. Se suman a ésta más de 100 exposiciones entre colectivas e individuales en 

nuestro país y el extranjero y una importante producción de videos y espectáculos musicales. Ha expuesto su 

trabajo en Estados Unidos, Canadá, La Habana y Puerto Rico. En México, D.F. su obra ha estado en los 

Museos de Bellas Artes, y el Museo de Arte Moderno. También ha expuesto en Monterrey, Yucatán, 

Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, especialmente en Guadalajara, donde radica actualmente.

Lucía Maya
Hechizo Marino

Óleo sobre tela / 44 x 143 cm / Salida: $4,500 USD - Estimado: $7,000 USD
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39. 40.

El pintor parece elegir, pero en realidad es elegido. Mundos, historias y personajes eligen a aquél

por cuyas manos, habrán de asomarse a este mundo de carne y hueso. La obra de Rocío Coffeen parece 

dictada por voces de otros mundos y podría calificarse simplemente con el título surrealista. Sin embargo, 

las etiquetas siempre resultan pobres, y peor, el lugar común, cosa que Rocío Coffeen definitivamente no es. 

Esta autora intuye, escucha lo que ha de pintar, lo que ha de salir por sus manos a través del pincel hacia el 

lienzo, por eso le cuesta trabajo hablar de aquello que pintó aquí o allá. A ella, hay que preguntarle por el 

germen que le dio la idea, por la emoción o el sentimiento que la empujó, pedirle que racionalice su obra es 

pedirle que la desalme. Veamos sus cuadros con los sentidos abiertos y la razón de lado.

Rocío Coffeen
Las Tres Fridas

Acrílico sobre tela / 150 x 110 cm / Salida: $18,000 - Estimado: $20,000



Artistas Nacientes
A l u m n o s  d e l  A S F G  

Andrea Muñoz Magaña
Nursery 1

Alessandra Gaitán
Pre Kinder 4

Pintor autodidacta considerado uno de los artistas mexicanos

que ha ganado un reconocimiento internacional como parte de una talentosa generación de visionarios.

Los registros de su humor corrosivo, su desenvoltura iconográfica y el sabio entreveramiento de lenguajes estéticos que 

revela su obra, ponen de relieve la afinidad del artista con pintores neoexpresionistas contemporáneos. Su trabajo

se caracteriza por la intensidad de su visión y su apasionada expresión plástica, por su atracción hacia lo inexplicable,

hacia situaciones fuera de lo común, hacia lo que generalmente consideramos como fantasía. En su pintura, Colunga

hila historietas con el drama contemporáneo de los horrores que, entretejidos en la trama de la fantasía y la realidad,

nos revelan verdades dolorosas, retratos terroríficamente reales y sarcásticamente cómicos.

Alejandro Colunga
Circolunga

Óleo sobre lino / 170 x 270 cm / Esta obra no corresponde a la que se subastará
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Alejandra Ibarra
Kinder 7

Paula Plascencia
Nursery 1

Maar Hernández
Kinder 6

Juan Pablo Chávez Riggen
Pre Kinder 5
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Alexia Padilla
Kinder 6 Paty Bravo Rosas

Kinder 9

Valeria Martín
Kinder 7

Arantza Alvarado Macías
1st Grade
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Pía Michel Luján
Pre First

Andrea Rivera Padilla
Pre First

Mónica Gutiérrez
2nd Grade

Isabel Ibarra
2nd Grade
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Alexa Kleinman
5th Grade

Pablo Díaz
1st Grade

Gabriel José González
3rd Grade

Edson Zepeda
4th Grade

Tessi Male
4th Grade
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Natalia Urrea
7th Grade

Monique Aguilar
8th Grade

Gaby Gómez
5th GradeMónica Ramírez

3rd Grade
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Santiago García
6th Grade

Alonso Molina
5th Grade

Arlet Salguero
6th Grade

Rodrigo Díaz
6th Grade

Ale Santos
6th Grade
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Alejandra Ramírez
11th Grade

Alexia Hernández
11th Grade

Itzel Rodríguez Martí
7th Grade

Claudia Padilla
7th Grade

Jorge Ibarra
10th Grade
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Dayeon Ryoo
11th Grade

Rora Oh
10th Grade

María José Fernández
11th Grade

Ji Hun Kim
10th Grade

Pilar Robles
10th Grade
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Luis Manuel Becerra
12th Grade

Pilar Robles
10th Grade
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