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¡Es un gran placer darles la  bienvenida al ArtFest 2014! 
Estamos orgullosos de recibir a 50 artistas profesionales y más de  100  alumnos quienes exhibirán su trabajo en la subasta y el festival. Estamos también emocionados de dar la bienvenida  a nuestras dos invitadas especiales de 
este año, Lorenza Aranguren y Yolanda Zamora; dos mujeres altamente reconocidas en nuestra comunidad y quienes de manera especial han enriquecido este ArtFest y con él a nuestros alumnos a través de sus generosas y muy  
apreciadas visitas a nuestro campus.

Básicamente, la esencia del ArtFest es una colección de momentos preciados que experimentan los miles de invitados que asisten. Muchos de estos momentos son públicos y compartidos colectivamente; el corazón de los postores 
latiendo fuertemente al competir por una obra durante la subasta; los aplausos de una audiencia cautivada por nuestros alumnos músicos buscando su ritmo en el escenario; las conversaciones entre amigos mientras rondan por las 
galerías del ArtFest compartiendo  impresiones  del arte hermoso con el que se topan; el amor que se derrama en las mesas de padres y abuelos cuando llega un pequeño y les muestra orgullosamente el  jarrón que pintó en los 
talleres infantiles.
El arte es un esfuerzo comunitario en el que, como seres profundamente sociales, colaboramos y aprendemos uno del otro acrecentando así la  amistad y el entendimiento mutuo. 
El gozo del arte también es un  viaje personal y solitario, no menos  prevalente en el ArtFest. Esperamos aquellos momentos  en  que nos sentimos atraídos por una obra de arte. Pausamos, ajustamos nuestra actitud  y  nos 
volvemos conscientes y presentes. Nuestra mirada recorre el  lienzo, a menudo siguiendo  la trayectoria deseada por el artista. Percibimos e interpretamos los colores, las líneas, la textura y el espacio. Lo que vemos y cómo lo vemos 
afecta nuestro sentir. Podemos experimentar una serie de emociones: una sensación de paz o de conflicto, de alegría o tristeza, de esperanza o desesperación. Podemos recordar experiencias  vividas en nuestro pasado o imaginar 
aventuras en nuestro futuro. En ese momento,  durante esa pausa conmovedora, celebramos y reflexionamos sobre la condición humana y nuestra experiencia individual dentro de ella.

Alguna vez escuché a un artista describir al ArtFest como un regalo del American School a su comunidad. En cierto sentido, sí es un regalo,  para nuestra comunidad y para nosotros mismos. Esperamos que este evento ofrezca un 
espacio y un tiempo en los que  estudiantes, maestros, papás y amigos puedan, colectiva y personalmente experimentar  el gozo del arte.  
A  nombre de, y con profunda gratitud hacia el creativo e incansable comité del ArtFest,  les doy la bienvenida al ArtFest 2014.

It is my great pleasure to welcome you to ArtFest 2014!
We are proud to host 50 professional artists and more than 100  students who will show their work at the auction and the festival.  We are also thrilled to welcome two very special guests this year, Lorenza Aranguren and Yolanda 
Zamora, two widely respected women in our community who have already contributed so much to this ArtFest and our students through their generous and very well-received visits to our campus.  

In its most basic essence, the ArtFest is a collection of special moments experienced by the thousands of guests that attend.  Many of these moments are public and shared in a collective way.  The heart pounding excitement of a 
bidding war between determined purveyors as the auction gets underway.  The applause from a captivated audience as our student musicians find their groove on stage.  The conversations between friends as they amble through the 
ArtFest galleries sharing their impressions of the beautiful art they encounter.  The adoration of a table of parents and grandparents to whom a young child proudly displays her painted vase from the talleres infantiles.  
Art is a community endeavor where, as profoundly social beings, we engage with and learn from one another growing closer in friendship and understanding.
Our enjoyment of art is also a very personal and solitary journey no less prevalent at the ArtFest.  We look forward to the moments when a piece draws us in.  We pause, adjust our stance and bring ourselves to be mindful and present.  
Our eyes move around the canvas often following an artist’s intended path.  We perceive and interpret colors, lines, texture and space.  What we see and how we see it affects what we feel.  We may experience a range of emotions, a 
sense of peace or one of conflict, joy or sadness, hope or despair.  We may return to experiences from our past or imagine adventures in our future.  In this moment, this stirring pause, we both celebrate and ponder the human 
condition and our individual experience within it. 

I once overheard an artist describe the ArtFest as the American School’s gift to its community.   In a sense, it is a gift, to both our community and to ourselves.  We hope this event provides a space and time for students, teachers, 
parents and friends to collectively and personally experience the joy of art.  
On behalf of and with profound gratitude towards the imaginative and hard-working ArtFest committee, I welcome you to ArtFest 2014.  

David C. McGrath, Director General

David C. McGrath, Director General
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A r t i s t a s  s e l e c c i o n a d o s i n v i t a d o s  e s p e c i a l e s
32.- Lorenza Aranguren
33.- Emmanuel López
34.- Ricardo Pinto
35.- Héctor Navarro
36.- Inés Cusi
37.- Sergio Garval
38.- Elarf López
39.- Luis Valsoto
40.- Rufino Tamayo
41.- Joan Miró
42.- Francisco Zuñiga
43.- Rafael Coronel
44.- Ulises González
45.- Fernando De Szyszlo
46.- Ricardo Guzmán
47.- Toni Guerra
48.- José Luis Cuevas
49.- Roberto Matta
50.- Javier Arévalo
51.- Héctor Navarro, Ricardo Pinto, Eduardo Mejorada y Joao Rodríguez

1.- Lucía Torres
2.- Lila Dipp
3.- Tamara Alessio
4.- Patricia García
5.- Rosana Zuber
6.- Carmela Muguerza
7.- Tamis Leal Barceló
8.- Arcelia Julián
9.- Shahide Salmán
10.- Rocío Co�een
11.- Laura Villanueva
12.- Adriana Luna
13.- Angélica Díaz Rafols
14.- Lourdes Sosa
15.- Rocío Zermeño
16.- Claudia Nery
17.- Javier Blancas
18.- Iván Villaseñor
19.- Alberto Guerrero
20.- Alejandro Aldaco
21.- Aram Cortés
22.- John Hillmer

23.- José Hernández Claire
24.- Gumersindo Tapia
25.- Rafael Sáenz Félix
26.- Pepe Rizo
27.- Diego Martínez Negrete
28.- Lewis Kant
29.- Mario NavarroSales
30.- Ricardo Barajas
31.- Manuel Bautista
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Con una trayectoria de poco más de 25 años de práctica artística, Lorenza Aranguren se ubica como una de las pintoras 
jaliscienses más destacadas en el ámbito de la abstracción. Desde sus primeros trabajos abstractos, cuando hizo a un lado 
las referencias a la figuración, supo que su camino iba por el rumbo de la búsqueda interior: el interior de su ser y el del 
cuadro mismo. Y así ha ido elaborando una serie de obras que muestran esa búsqueda nunca plenamente satisfecha 
-pues de ser así ya no habría nada que buscar- pero sí con felices y sorprendentes hallazgos estéticos y conceptuales.
Lorenza se planteó el reto de incursionar durante 12 años con la encáustica, técnica que requiere habilidades especiales 
ya que su elemento especial es la cera, por lo que debe trabajarse con destreza.
Recientemente está trabajando proyectos de excelente manufactura en donde une la fotografía y la gráfica y los integra 
exitosamente a su mismo lenguaje y estilo propios.

Impulso instintivo, necesidad expresiva, desmesura y equilibro, gestualidad y precisión, y una creatividad insaciable que no 
repara en materiales, soportes y lugares de  ejecución, son los rasgos característicos de Lorenza Aranguren, artista de 
altos vuelos y amplios horizontes que nos sorprenderá, sin duda, con sus nuevas series.

Su obra se ha expuesto en más de 20 exposiciones individuales y más de 45 colectivas en México y en el extranjero y es 
parte de colecciones privadas y públicas como el Museo Manuel Felguérez en Zacatecas, el Museo Universitario de Arte 
de la UNAM, el Museo de la Artes de la UDG, el Museo de Arte de Zapopan, La colección de arte de OMNILIFE, el Centro 
de Arte Moderno de Guadalajara, la colección de la Secretaría de  Hacienda y Crédito Público entre otros. 

Fragmento del texto ¨Silencios que se ven¨  Pintura Abstracta, escrito por Suny Ramírez, directora del MUSA para la 
presentación del libro ENCAUSTICA, de Lorenza Aranguren, 2012

i n v i t a D A  D E  H O N O R
Lorenza Aranguren



i n v i t a D A  D E  H O N O R

Periodista y escritora jalisciense con más de treinta años de experiencia en la rama del Periodismo  Cultural  . 
Realizó el primer noticiero cultural del cuadrante, Panorama Cultural , en 1975, en las Radiodifusoras Culturales 
del Gobierno del Estado y en el campo de la televisión , condujo en 1976 el programa titulado La Hora de Bellas 
Artes, en canal 6.
Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana ,capítulo Guadalajara . Cuenta con una Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación  y con una Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales del ITESO y Doctorado en Filosofía de la 
Educación en la misma Universidad.

Su labor en la radio, la prensa y la televisión ha sido reconocida en el ámbito local, nacional e internacional. Ha 
dictado conferencias en el Saint Joseph College y Oswego University en Nueva York.  Siempre convencida de que 
en el arte, la cultura y la educación se juega el destino de un país, y de que las oportunidades en torno a estas 
disciplinas deben estar al alcance de todos.
Es autora de varios libros: Andrea y las Bellas Artes, A la hora de las brujas, la luna….Cuentos, entre otros.  Ha 
sido acreedora de diversos Premios y Reconocimientos entre los que destacan : Reconocimiento de 
Comunicación Cultural 2002, Periodistas de Prensa , Radio y TV, Premio Jalisco a la Mujer 2009 y 
Reconocimiento Cien por Jalisco en 2013.  Su labor en el Periodismo no ha estado exenta de episodios difíciles, 
intentos de censura y lucha contracorriente que ella ha enfrentado con absoluta congruencia.

Yolanda Zamora
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A S E S O R A M I E N T O
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.

V A L U A C I O N
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.

O F E R T A S
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.

F O R M A  D E  P A G O
Las obras deberán liquidarse el mismo día de la subasta, con cheque o tarjeta de crédito o 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. lo auxiliará 
poniéndolo en contacto con el artista, quien le proporcionará el comprobante fiscal correspondiente.

E S T A D O  D E  L A  O B R A
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.

R E T I R O  D E  O B R A
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 
oficinas de The American School Foundation of Guadalajara, A.C. (Colomos 2100, Colonia Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, México) Tel. 3648 2405.

MARTILLERO Paco de la Peña
Viernes 7 de noviembre de 2014

G U I A  P O S T O R E S



Consejo de Directores del ASFG
Carlos Wolstein, Presidente
Moisés Hernández, Vice Presidente
José Rodolfo del Monte, Tesorero
Cecilia Díaz Romo, Secretaria

Director General del ASFG
David C. McGrath

Catálogo
Mariana Martín
José Hernández Claire – fotografía
Sergio Garibay – fotografía
Gilda Bracamontes – edición

Logística
Lázaro Julián
Manuel Preciado, colaborador
Fermín García, colaborador

Finanzas
Laura Jiménez
Fabiola Moreno, colaboradora

Seguridad
Alejandro Lima

Subasta
Paloma Vigil
Lázaro Julián, colaborador
Dawn Lussier, colaboradora
Maria Rosa Palacio, colaboradora

Talleres Infantiles
María José Vergara

Alimentos y Bebidas
Laura Guerra
Lourdes Zuno
Ana Ma. Molina

Entretenimiento
José Sandoval

Maestros de Arte
Pilar Servín, kínder
Ma. Fernanda Travé, kínder
Suzanna Anderson, primaria
Christian Peterson, secundaria
Jodi Page, preparatoria
Stacy Ohrt-Billingslea, drama

Alumnos y Ex Alumnos colaboradores
Nicole Álvarez, 12avo. grado
Juan Ignacio Alarcón, 11avo. Grado
José Chacón, Presidente Asociación Ex alumnos

Martillero
Paco de la Peña

Semana del Arte
Maestros de Arte y Drama de ASFG
Alba Anchondo, colaboradoras
Mónica Caballero, colaboradoras

Promoción
Rosa María Colín de Julián
Arturo Cerpa, colaborador
Iván Vázquez, colaborador
Martha Gallardo, colaborador
Jorge Suárez, colaborador

Coordinación General
Rosa María Colín de Julián
María Rosa Palacio, colaboradora

Relaciones Públicas
Rosa María Colín de Julián
Maria Rosa Palacio, colaboradora

Selección 
Dr. José Ainza Gastelum
Héctor Silva, colaborador
Paco de la Peña, colaborador
Jodi Page, colaboradora
Álvaro Aceves, colaborador

Procuración de Fondos
Rosa María Colín de Julián
David C. McGrath
Verónica García
Pilar Ramírez
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Lucía Torres
Sueña, dime qué sueñas
1
Grabado 1 65 x 44 cm. 1 Salida: $2,800 - Estimado: $3,800

Artista tapatía egresada de la Escuela de Artes Visuales de la 
Universidad de Guadalajara y con estudios en la Academia Art.E en 
Florencia Italia. Nos presenta su habilidad técnica, claridad y 
profundidad en su obra trabajando las diferentes técnicas de grabado y 
óleo.
Las sensaciones que nos puede provocar, nos invitan a compartir un 
espacio en el cual exista un diálogo entre la pieza y el espectador. 
Proyectando el mundo intangible que rodea a cada individuo, sus 
conflictos, revelaciones, frustraciones y esperanzas; piezas en las 
cuales nos cuenta historias cotidianas con el toque único de su visión.



2 Lila Dipp
Lo no escrito
Arte objeto 1 45 x 25 x 25 cm. 1 Salida: $3,800 - Estimado: $5,500

La obra de Lila Dipp se compone de objetos en los que recorta parte 
de su intimidad. Son retazos de las experiencias que acumula en su 
vida y que, enfrentados a la curiosidad de cada espectador, funcionan 
como portales a una infinidad de microcosmos.
En esta exposición, Lila juega alegremente con las palabras y utiliza 
formas sencillas e ingeniosas a la vez. Nos conduce por la esperanza, 
esa que sostiene al amor, para mostrarnos un poco de ella misma.
“Mira por la ventana de una casa y dime cuántos secretos descubres.
Conduce ahora tu mente a través de estos portales que se presentan 
hoy ante ti.
Con los ojos llenos de curiosidad, una voz interna te preguntará:
¿Qué es lo que ocurre en los límites de cada caja?
Son pedazos de la intimidad de alguien más, en los que 
- inevitablemente - te sumerges.”
Ericka Staufert.
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3 Tamara Alessio
Sólo flores I
Mixta óleo 1 70 x 90 cm 1 Salida $3,500 - Estimado $8,000

Es un reto para el artista plasmar pensamiento y naturaleza,  colores y 
formas que surgen al tomar el pincel y proyectar algo bello sobre un 
espacio en blanco.



4 Patricia García
El llamado de la luna
Acrílico sobre tela 1   60 x 80 cm 1  Salida $5,000 - Estimado $7,000

Originaria de Guadalajara, Jalisco. Es Licenciada en artes visuales por 
la Universidad de Guadalajara y cuenta con 20 exposiciones 
individuales y más de 40 colectivas. Tiene obra en las colecciones del 
Museo de Arte Mexicano de Chicago, Fundación Televisa y la 
Universidad de Guadalajara.

1 1
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5 Rosana Zuber
Las flores en el jarrón
Encáustica 1  90 x 80 cm 1 Salida $5,000 - Estimado $9,500

Camina por el comprometido espacio de lo abstracto, la búsqueda y el 
trabajo continuo. Artista plástica jalisciense, ha obtenido diversos 
premios, entre los cuales destacan el Concurso de Pintura San 
Juanicos, Premio Jorge Martínez. Su obra fue seleccionada en la 
Sexta Muestra de Arte del periódico Mural de Guadalajara, cuenta con 
9 exposiciones individuales en diferentes estados del país y 73 
participaciones colectivas en México y el extranjero.



6Carmela Muguerza
Interiores
Cerámica esmaltada 1  9.5 x 15 x 42.5 cm 1  Salida $2,500 - Estimado $3,500

Carmela Muguerza presenta conversaciones lúdicas con su cerámica.  
Sus piezas transmiten diálogos constantes sobre momentos reflexivos 
que se callan y se guardan. Su obra es actual, con una fuerte 
influencia post-moderna y neo-plasticista. Es una reflexión surrealista 
de sueños y conversaciones no finalizadas e interrumpidas. Todo lo 
callado se contiene allí, dentro de su cerámica…”
Ceramista originaria de Argentina, ha vivido en diversos estados de la 
república mexicana. En la actualidad reside en Guadalajara. 
Estudió las Artes del Fuego en Mar del Plata, su ciudad natal. En el 
año 2000 inicia su vida en el extranjero, donde profundizó sus estudios 
en Estados Unidos y México. Ha participado en exposiciones 
colectivas e individuales en México y Argentina. 
En la actualidad además de trabajar en su taller se dedica a la 
docencia y a difundir las técnicas de cerámicas tradicionales.  

1 3



7 Tamis Leal Barceló
Paisaje urbano I
Mixta sobre papel 1  71 x 50 cm 1  Salida $5,000 - Estimado $7,500

Arquitecto graduada de la Universidad Autónoma de Guadalajara con 
más de 20 años de trayectoria artística y numerosas exposiciones en 
México y Estados Unidos. El color, forma, claroscuros, texturas y 
transparencias conjugan su obra enmarcada dentro del expresionismo 
abstracto que refleja su filosofía.

1 4



8 Arcelia Julián
Nubes
Textil lana teñida 1 49 x 43 cm 1  Salida $3,300 - Estimado $4,800

Egresada de la Universidad de Guadalajara de la licenciatura en 
diseño industrial y maestra en educación Holista.
Actualmente docente de la materia de Artes y textiles en el Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara  y de la materia de Textiles en el ITESO.
Cuenta con  una especialidad en diseño textil en procesos y técnicas 
tradicionales para la producción de papel artesanal y productos 
textiles.
Ha colaborado en congresos nacionales e internacionales de Tintes 
Naturales  y Carmín de Grana, Arte, Ciencia y Diseño  como  
coordinadora, ponente y expositora de Arte textil utilizando técnicas  
textiles tradicionales para su aplicación en Tapiz y estampa  desde 
1996. 

1 5



9 Shahide Salmán
Andando
Mixta sobre tela 1  80 x 60 cm 1  Salida $6,500 - Estimado $10,000

“Mujer que pinta en compañía de su soledad y la bendición del silencio, 
abrazada a la certeza y a la confianza, da paso firme en su carrera, 
despertando a mi lado en las artes, ahí, donde todo empieza, siempre 
en gratitud y con plenitud interior. Influenciada por el arte japonés, en 
esa filosofía al desapego del “todo y la nada”. Su obra, intensa en 
color, se fusiona a la sencillez y a la elegancia, con equilibrio, 
propiedad y congruencia, dejando a un lado los usos y costumbres va 
al fondo de su ser, para encontrar ahí su inspiración. Ella, crea en el 
arte, ese silencio que su obra regala al espectador, un silencio en el 
que se basa su amplio lenguaje pictórico, con esa composición 
ordenada, creativa, valiente y compleja, tal como ella lo es. Mujer 
contemporánea, que encuentra su libertad al plasmar en los lienzos 
sus sentimientos. Una “Artista de Luz”, así la llamo yo”.    Jorge 
Navarro, Muralista y Pintor (1922-2013)

1 6



10 Rocío Co�een
Pequeña esperanza
Mixta 1   53 x 37.5 cm 1  Salida $7,600 - Estimado $9,500

“A Rocío Coffeen el arte le viene de toda la vida en la sangre, es la 
esencia de su familia de artistas, un impulso vital. Ha tenido más de 
treinta exposiciones colectivas y más de 15 individuales en diferentes 
foros y lugares como: Santiago de Chile, Saint Louis Missouri, Colima, 
Puerto Vallarta, Guadalajara y D.F. Ha sido ilustradora, pintora, 
dibujante, artesana y hasta diseñadora, pero sobre todo, durante toda 
su vida ha seguido la máxima de Don Tomás, su padre: Haz lo que 
tengas que hacer para sobrevivir, pero vive para pintar.” 
Héctor Guzmán
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11 Laura Villanueva
Nocturno
Óleo sobre tela 1  100 x 80 cm 1 Salida $12,000 - Estimado $18,000

Cada obra de Laura Villanueva es una invitación a despertar, traer de 
nuevo a nuestras vidas, el niño que todos llevamos dentro y que no 
debemos perder al dejar atrás la niñez. Ese infante que sueña, que 
mantiene fresca su capacidad de asombro, que vive la fantasía de 
manera tal, que se funde entre lo real y lo imaginario.
Su propuesta pictórica se ubica claramente dentro del surrealismo. Sus 
personajes, niñas y mujeres, vestidas con frecuencia con ropas 
blancas, están cargadas de misticismo y ponen de manifiesto el 
cuidado con que la pintora traza y define cada detalle. Casi siempre las 
pinta acompañadas de manzanas, que en su propio lenguaje, son 
símbolo de feminidad.  También las presenta con  zapatos o botas de 
caprichoso diseño, que muchas veces llevan en sus manos o cuelgan 
de un tendedero o las plasma cerca de ellas, para evocar historias de 
nuestro ir venir en la vida. Laura Villanueva nos comparte sus sueños y 
nos invita a soñar…   Yolanda Carvajal

1 8



12 Adriana Luna
Árbol de pandora
Mixta sobre tela 1  100 x 100 cm  1 Salida $8,500 - Estimado $18,000

Egresada de la Licenciatura en Artes de la Universidad de 
Guadalajara, diplomado de Diseño en el CAAV, talleres de pintura en el 
Instituto Cultural Cabañas y taller de gráfica en la Torre de los Grillos. 
Ha participado en diversas exposiciones y muestras como Grupo 
Reforma y Salón de Octubre, su obra no es una constante y se refleja 
en la versatilidad del color en los espacios y perspectivas, su estilo 
cambiante va de lo figurativo minimalista a los paisajes mágico 
abstractos con personajes que protagonizan cada línea de tiempo. Ha 
realizado diseños para Philip Morris México y trabajado con artistas 
como Alejandro Colunga. 

1 9



13 Angélica Díaz Rafols
Un paseo por las nubes
Acrílico sobre tela 1  120 x 80 cm 1 Salida $8,500 - Estimado $16,000

Artista plástica jalisciense, apasionada por las formas y la estética de 
la naturaleza y preocupada por afianzar ese vínculo del ser humano 
con el entorno natural que a fin de cuentas nos lleva a la conservación 
de ambos; en una armonía, que busca la perfección. 
Ha participado en varias exposiciones nacionales y extranjeras.

2 0
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14 Lourdes Sosa
Otoño
Óleo sobre tela 1  100 x 95 cm  1 Salida $9,500 - Estimado $15,000

Estudió en la escuela de artes plásticas de la Universidad de 
Guadalajara en 1973. Impartió cursos de grabado en los museos 
Emilia Ortiz y Vladimir Cora de Nayarit. En el 2002 funda el Taller de 
Gráfica. Actualmente es asesora y maestra de grabado.
Ha realizado cinco exposiciones individuales en diversos museos y 
galerías del estado de Jalisco y también ha participado en diversas 
exposiciones colectivas en varios estados de la República Mexicana.
En 2002 fue seleccionada finalista del concurso de grabado José 
Guadalupe Posada en la ciudad de Aguascalientes. En 2003 obtuvo 
Mención Honorífica en la bienal de grabado “Alfredo Zalce” en Morelia, 
Michoacán.
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1 5Rocío Zermeño
La pareja
Óleo sobre tela 1  80 x 80 cm 1 Salida $15,000 - Estimado $45,000

Rocío Zermeño Abascal nació en la ciudad de México, en donde 
estudio artes plásticas en la Academia de San Carlos. Cuenta con 
múltiples exposiciones colectivas e individuales y sus obras ya se 
encuentran en galerías de Estados Unidos y han sido adquiridas por 
coleccionistas particulares de países como: Canadá, Australia, Italia, 
España, Inglaterra, Dinamarca, Francia, Puerto Rico, Alemania, 
Argentina y Japón.



2 3

1 6 Claudia Nery
Animalescos
Óleo sobre tela 1  80 x 100 cm  1  Salida $17,000 - Estimado $26, 000

Su estilo se manifiesta a través de las raíces de la cultura mexicana y 
primitiva universal.



2 4

1 7 Javier Blancas
Maduro
Grabado 1  30 x 30 cm  1  Salida $2,800 - Estimado $6,500

Artista plástico de Guadalajara con más de 15 años de trayectoria. 
Egresado del CEDART INBA Instituto Nacional de Bellas Artes. Cuenta 
con más de 26 exposiciones colectivas e individuales tanto dentro del 
país como en el extranjero. 
Artista multidisciplinario grabador, pintor, escultor, trabajó dentro del 
taller de gráfica La Torre de los Grillos.
Actualmente cuenta con su propia galería y taller de grabado.



2 5

1 8 Iván Villaseñor
Signos de futuro
Mixta 1   56 x 70 cm  1  Salida $3,333 - Estimado $8,300

Egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Desde 1997 ha participado 
en varias exposiciones individuales y colectivas. Su obra se encuentra 
en diferentes colecciones particulares tanto nacionales como 
internacionales. 
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1 9 Alberto Guerrero
El ocaso de un crepúsculo
Acrílico y grafito sobre tela 1   110 x 100 cm   1  Salida $4,000 - Estimado $9,500

Pintor dedicado y obsesionado por su oficio, que mantiene una 
constante búsqueda en el proceso de su quehacer artístico, 
experimentando con una gran cantidad de materiales para ponerlos al 
servicio de su lienzo.
Cuenta con 7 exposiciones individuales y 12 colectivas entre las que 
destacan:  ExConvento del Carmen, Casa de la Cultura de Tequila, Jal. 
Palacio de la Justicia de Guadalajara, Casa de la Cultura de 
Tlajomulco, Jal.
Ganador del segundo lugar del Salón de Octubre 2012, segundo lugar 
del Salón de la Pintura.
Cuenta con 5 menciones honoríficas consecutivas del Salón de 
Octubre, entre otros reconocimientos.
Tiene obra con coleccionistas de Estados Unidos, Francia, Noruega, 
Japón, Colombia, España, Alemania, entre otros.
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2 0 Alejandro Aldaco
Luna entre nubes
Piezografía 1  95 x 97.5 cm  1 Salida $5,000 -  Estimado $8,500

Desde niño desarrolló un contacto íntimo con la naturaleza, misma que 
tiene gran influencia en su trabajo.
“Su técnica da como resultado una finura en la claridad de las formas y 
una singular sutileza en el manejo de las luces y sombras. La silueta 
de sus imágenes aparece bien delineada, con la precisión de un 
dibujante.
Su tratamiento del color y del uso del blanco y negro tienen que ver 
con su interés por alterar el realismo.
La realidad, según la aprecian los filósofos budistas es tan solo una 
apariencia. 
Las fotos de Aldaco escapan a la realidad aparente para internarse en 
el reino de lo posible y fugaz”.      
Germaine Gómez Haro
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2 1 Aram Cortés
Historias para soñar
Óleo sobre tela 1   60 x 90 cm  1  Salida $7,000 -  Estimado $15,800

Con exposiciones y reconocimientos nacionales e internacionales 
Aram Cortés es conocido por sus amigos como una persona con un 
gran sentido de compromiso, un joven que siempre termina lo que 
empieza, leal y disciplinado.
Siendo apenas un niño de ocho años, acompañaba a su padre, 
arquitecto, en las veladas interminables de la realización de proyectos 
en tanto dibujaba casas, árboles y personas que en su imaginación 
eran los felices moradores de las obras de su progenitor. 
A los 12 años participa en su primer taller de arte, más tarde como 
egresado de la carrera de diseño gráfico decide dedicar todo su tiempo 
a pintar, es así como conoce a Enrique Monraz, quien se convertiría en 
su amigo y maestro. Aram pinta lo que sabe, lo que experimenta, lo 
que imagina, lo que le gusta, lo que sueña, la poesía se convierte en el 
aglutinante que con el óleo genera la obra de arte. 
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22John Hillmer
Rooster jazz
Acrílico 1  66 x 51 cm  1  Salida $6,000 - Estimado $11,000

Su obra se ha utilizado para celebrar más de 50 eventos comunitarios, 
literarios y musicales en Norteamérica. Sus grandes murales acrílicos 
han “hecho música” con numerosos y reconocidos músicos como Ray 
Charles y Taj Mahal. Entre sus clientes se encuentran La División de 
Medio Ambiente de la ciudad de Santa Mónica, Paramount Pictures y 
el Comité para la Infancia cuyo programa curricular, con base en lo 
emocional y social, ha colocado las coloridas ilustraciones de Hillmer 
en 75,000 escuelas alrededor del mundo.

John Hillmer, quien vive parte del año en San Miguel de Allende, se 
desempeñó como Director de Publicaciones y profesor en el ASFG 
durante cuatro años. 



3 0

23 José Hernández Claire
Jesucristo super estrella
Fotografía digital  1   90 x 60 cm  1  Salida $7,000 - Estimado $14,000

Arquitecto egresado de la Universidad de Guadalajara. Estudió 
fotografía y una maestría en Diseño Urbano en el Pratt Institute de 
Nueva York, E.U.A. Su trabajo se encuentra en importantes 
colecciones y ha sido expuesto y publicado en Estados Unidos, 
Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, 
India, México, entre otros.
Ha recibido importantes premios nacionales e internacionales: Beca 
Guggenheim de N.Y., 2001; Premio Internacional de Periodismo Rey 
de España, 1992; Premio Embajada de la OMS, Ginebra, Suiza, 1988; 
Premio Nikon, Rockport Maine, E.U., 1985; Beca Leica-Mother Jones, 
E.U., 1996.
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes desde su fundación en 1993.



3 1

24 Gumersindo Tapia
Verde que te quiero verde
Óleo sobre tela 1  50 x 50 cm  1  Salida $6,500 - Estimado $12,000

Pintor naif originario de Mazatepec, Morelos. Se ha desarrollado en la 
actividad plástica en forma autodidacta. Ha expuesto en diversos 
lugares del país, con su peculiar estilo y desbordante paleta multicolor. 
Las reminiscencias pueblerinas son el punto clave de su obra. En 2007 
recibe la beca de CONACULTA para realizar un mural en la presidencia 
municipal de su pueblo natal con el tema: Monografía del Estado de 
Morelos. La Secretaría de Educación Pública lo honra imprimiendo 
este mural en los libros de texto de ciencias sociales para educación 
secundaria del estado de Morelos.



3 2

25 Rafael Sáenz Félix
Tierra y libertad
Acrílico sobre tela  1   90 x 100 cm  1  Salida $8,000 - Estimado $16,000

Nació en Arechuyvo, Chihuahua el 4 de abril de 1942. Odontólogo de 
profesión, ejerce su carrera hasta el año 1997, para después dedicarse 
a la pintura de estilo popular mexicano. Ha participado en 82 
exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero y más 
de 100 colectivas, recibiendo en su carrera artística diversos 
reconocimientos. En el año 2010 se le entrega el pincel de plata, 
otorgado por el XX festival cultural de Fiestas de Octubre en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, donde reside actualmente. 



3 3

26Pepe Rizo
El espíritu del pez Canoro
Marcadores y plumilla 1   100 x 85 cm  1  Salida $14,500 -  Estimado $16,500

Artista jalisciense, autodidacta en todas sus manifestaciones. Dibuja 
imágenes  “fantasoníricas” con extraordinario colorido e imaginación. 
Pintor, diseñador, músico, compositor y escritor.
Ha sido influenciado por el arte “psicodélico” de los años sesenta, 
diseño de portadas de discos, dibujo antiguo, pop art, moneros, y por 
algunos artistas como Heinz Edelmann, Bob Gibson, Peter Max, 
Stewart Klain, José Luis Cuevas y Picasso entre otros. 
Realizó una exposición en la Expo Guadalajara, en el comedor de la 
prensa internacional, durante los juegos panamericanos 2011.
Estuvo entre los diez finalistas del concurso del periódico Mural 2011. 
Exposición colectiva en el Salón de Octubre en el Ex Convento del 
Carmen 2012.
Subasta en el Club de Industriales a beneficio de “ONI” (Organismo de 
nutrición infantil).
Art Fest 2011 y 2012
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27Diego Martínez Negrete
San Pablo
Bronce cera perdida  1  30 x 30 x 85 cm  1  Salida $25,000 - Estimado $35,000

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

Entre sus esculturas monumentales están:  Manos Solidaridad, en la 
Glorieta Chapalita; Ofrenda, en el edificio del Banco Industrial y Arq. 
Luis Barragán, en la rotonda de los hombres ilustres en Guadalajara.
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2 8 Lewis Kant
Jericó IV  (3 piezas)
Bronce cera perdida  1   12 x 24 x 14 cm  1  Salida $18,000 - Estimado $36,000

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



3 6

29 Mario NavarroSales
Por un circo sin animales
Mixta collage sobre tela  1  100 x 90 cm  1  Salida $8,000 - Estimado $15,000

La pintura de NavarroSales es un códice personal, que asume por 
voluntad propia el espejo social en el que se absorbe. Imágenes 
mudas, silenciosas, que sacuden el interior; atmósferas delirantes y 
cargadas de color. Su obra está acentuada por contrastes cromáticos y 
por una composición ordenada a través de escenarios reales e 
imaginarios. 
Es difícil mirar una de sus pinturas sin detenerse a contemplar e 
interpretar su lenguaje pictórico y narrativo. Ha estado presente en 
más de 50 muestras colectivas y 20 individuales en México y el 
extranjero.
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30 Ricardo Barajas
Torbellino en mi interior
Metal negro y granito 1   47 x 76 cm  1  Salida $15,000 -  Estimado $20,000

Nací en Guadalajara, Jalisco, México en 1972; el hecho de dedicarme 
a la escultura es una satisfacción que me parece exquisita, los 
materiales me han ido descubriendo, llegando intuitivamente a la 
escultura. Tocar la madera, el vidrio, el metal, la piedra, entre muchos 
otros materiales, me permite encontrarme con lo sublime de la vida y 
adquirir día a día una sensibilidad que se mejora y se pule como pieza 
artística. Hacer escultura, experimentar materiales me hace sentir, oler 
y pensar con las manos, buscar camino para iniciar este viaje. 



3 8

3 1 Manuel Bautista
Mujer de luz
Grafito y acuarela sobre papel 1   70 x 50 cm   1  Salida $8,800 - Estimado $13,000

Pintor y Maestro Colimense, e impulsor de alumnos de las Artes 
Plásticas. Miembro de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. El 
Maestro Director Fundador Alfredo Guati Rojo reconoce su obra  
“Como un arte de factura limpia y precisa, de tendencia surrealista”. 
Cuenta con 21 exposiciones individuales, 103 colectivas, 4 pinturas 
murales. Su obra ha sido reconocida en varios países (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 siendo 
los más importantes: “Cuatro Siglos de Pintura Jalisciense, La Pintura 
Jalisciense del Siglo XX y Artistas Plásticos en Jalisco”. Ha sido 
distinguido por el H. Ayto. de Comala, Colima al “Mérito Ciudadano” por 
su destacada labor en Cultura en bien de Comala. 
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Inv i tado  espec ial

32 Lorenza Aranguren
De la serie ¨Connections¨ 
Intaglio, Monotipia  1   115 x 80 cm  1  Salida $19,000 - Estimado $24,000

Con una trayectoria de poco más de 25 años de práctica artística, 
Lorenza Aranguren se ubica como una de las pintoras jaliscienses más 
destacadas en el ámbito de la abstracción. Desde sus primeros 
trabajos abstractos, cuando hizo a un lado las referencias a la 
figuración, supo que su camino iba por el rumbo de la búsqueda 
interior: el interior de su ser y el del cuadro mismo. Y así ha ido 
elaborando una serie de obras que muestran esa búsqueda nunca 
plenamente satisfecha -pues de ser así ya no habría nada que buscar- 
pero sí con felices y sorprendentes hallazgos estéticos y conceptuales.
Su obra se ha expuesto en más de 20 exposiciones individuales y más 
de 45 colectivas en México y en el extranjero y es parte de colecciones 
privadas y públicas como el Museo Manuel Felguérez en Zacatecas, el 
Museo Universitario de Arte de la UNAM, el Museo de la Artes de la 
UDG, el Museo de Arte de Zapopan, la colección de arte de 
OMNILIFE, el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, entre otros. 



4 0

Inv i tado  espec ial

33 Emmanuel López
Jardín con escarabajos
Aguafuerte y aguatinta 1   60 x 80 cm -Papel-  1  Salida $6,500 - Estimado $8,500

Originario de San Andrés Zautla, Oaxaca (1984). Vive y trabaja en 
Guadalajara, Jalisco. Estudió en el Taller de Artes Plásticas “Rufino 
Tamayo” en la ciudad de Oaxaca, cursando los talleres de Escultura, 
Cerámica, Pintura, Dibujo y Litografía. Realizó la Licenciatura en Artes 
Visuales con orientación en Dibujo y Estampa, en la Universidad de 
Guadalajara. Dirige el Taller de Gráfica GALLO NEGRO, espacio para 
la formación, producción y promoción de la Obra Gráfica en 
Guadalajara, en el cual desarrolla su producción gráfica y colabora con 
otros artistas en proyectos gráficos. Su obra plástica se  desarrolla 
fundamentalmente hacia  la gráfica tradicional y en los procesos 
experimentales del arte impreso. Ha sido seleccionada en Certámenes 
de Gráfica y Pintura en las que destacan: 2da Bienal Nacional de Artes 
Gráficas “Shinzaburo Takeda”, Oax. XV y XVIII Concurso Nacional de 
grabado “José Guadalupe Posada”, Ags. X Premio Nacional de Pintura 
“José Atanasio Monrroy”. UdeG y Concurso Multidisciplinario 
“CUACO”, Gdl. 
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Inv i tado  espec ial

34 Ricardo Pinto
Sin título
Mixta sobre tela  1   80 x 100 cm  1  Salida $25,000 - Estimado $30,000

Nace en la ciudad de México en 1973, desde 1974 reside y realiza 
estudios formativos en la ciudad de Guadalajara, combinando estudios 
de artes plásticas con la carrera de Arquitecto en la Universidad de 
Guadalajara. Cuenta con alrededor de 25 exposiciones Individuales en 
México, Estados Unidos y Canadá. Las más recientes: Cultura Maya, 
Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán; Filo Profundo, Museo de 
Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas y Museo de las Artes , 
Universidad de Guadalajara; Intermitencias, Galería de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, México , DF y Galería Quetzalli, 
Oaxaca; Branched Path, The Other Gallery, The Banff Centre, Canadá. 
Y A / borde, Museo de Querétaro, México.
Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas en México, 
Canadá, Colombia, Estados Unidos, Marruecos, Egipto, Argelia, 
Sudáfrica y Brasil.
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Inv i tado  espec ial

35 Héctor Navarro
Hechicero con pájaro
Gauche sobre cartón  1   56 x 71 cm  1  Salida $30,000 - Estimado $35,000

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 se encuentran en colecciones 
particulares y en museos de México, Suiza, Colombia, España, Costa 
Rica y Estados Unidos, entre otros.
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Inv i tado  espec ial

36 Inés Cusi
Infinito
Bronce  1   16 x 14 x 29 cm  1  Salida $16,500 - Estimado $21,000

Nace en 1974. Fue representante de México en la IX Bienal de 
Florencia, Italia en 2013. En ese mismo año realiza una Escultura de 
Gran Formato en una Casa de la firma Legorreta+Legorreta, y en 2012 
otra en una residencia del arquitecto Ogarrio Zapata.  Ha participado 
en diversas exposiciones escultóricas individuales como la del Museo 
Pedro Coronel en Zacatecas y colectivas en el Museo de Arte 
Contemporáneo Ateneo de Yucatán ; así como en el extranjero 
Proyecto “Puerta Escultórica” en Miami Florida en Estados Unidos y 
con la escultura “Ojo de Ballena” en Aich, Japón.
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Inv i tado  espec ial

37 Sergio Garval
Babel rosa
Grabado 1  87 x 118 cm  1  Salida $19,000 - Estimado $23,000

Nace en Guadalajara, Jalisco el 13 de junio de 1968. Es egresado de 
la carrera de pintura de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
de Guadalajara. En 1997 tomó un curso avanzado de pintura, 
impartido por el maestro Luis Nishizawa, Museo del Pueblo, 
Guanajuato; y otro en Julio de 1999 en el Summer Studio Residency 
New York, School of Visual Arts, New York, USA. Es uno de esos 
artistas que destacan tempranamente. Su talento llamó la atención de 
la crítica a partir de sus primeras manifestaciones artísticas; testimonio 
de ello son los diversos premios que ha obtenido en importantes 
certámenes de pintura y grabado en México. Escultor, pintor, grabador 
y dibujante. Con destreza manual utiliza lápiz, brocha, buril o cincel 
para traducir lo que su imaginación le dicta. En consecuencia, su 
comunicación con el mundo se da a través de su lenguaje visual 
cargado de intensidades.
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Inv i tado  espec ial

38 Elarf López
Sin título
Óleo sobre tela 1   91.5 x 122 cm  1  Salida $34,000 -  Estimado $43,000

Pintor peruano nacido en 1959. Se graduó de la prestigiosa Escuela 
de Arte “Carlos Baca Flor”, en la sureña ciudad de Arequipa, en Perú.
Elarf López comenzó sus exposiciones desde 1983. Ha llevado su 
arte, además de diferentes lugares de Perú, a Colombia, Estados 
Unidos, Panamá y México.
Su trabajo es considerado como uno de los mejores dentro de la 
pintura neorrealista peruana, y sin lugar a dudas también se destaca 
por su alto nivel de naturalismo.
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Inv i tado  espec ial

39 Luis Valsoto
Perro rascón
Óleo sobre lino 1   80 x 50 cm  1  Salida $28,000 -  Estimado $60,000

Pintor originario de la ciudad de México. Fue alumno de arquitectura de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, carrera que abandona 
para dedicarse a la pintura. Presenta su primera exposición individual 
en 1968. A principios de los sesenta viaja a California, y es aquí donde 
establece contacto con las corrientes pictóricas que reivindicaban un 
modo diferente de plantear la figura. De esa época data su alejamiento 
del informalismo. Obtiene el premio anual del Salón de la Plástica 
Mexicana en 1975, y es admitido como miembro activo del mismo.
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Inv i tado  espec ial

40 Rufino Tamayo
Capítulo III Apocalipsis
Litografía 1   33 x 51 cm  1  Salida $25,000 - Estimado $33,000

Pintor mexicano, nacido en Oaxaca, México. En su obra se refleja su 
fuerza racional, emocional, instintiva, física y erótica. Su producción 
expresa sus propios conceptos de México; nunca siguió la corriente de 
otros pintores mexicanos contemporáneos suyos cuya obra es 
identificada con diversas posturas políticas.
Muchas veces se ha criticado la postura político-ideológica de Tamayo 
sin embargo, decenas de documentos resguardados en importantes 
archivos públicos y privados de México, Estados Unidos y Europa lo 
muestran como a un artista identificado con el socialismo pero 
respetuoso de las particularidades del individuo.
Rufino Tamayo fue un artista siempre en búsqueda de nuevas técnicas. 
Junto con Lea Remba creó un nuevo tipo de técnica gráfica, conocida 
como mixografía; impresión sobre papel a la que se le añade 
profundidad y textura.
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4 1 Joan Miró
De la serie “Maravillas con variaciones”
Acrósticas Litografía 1   50 x 72 cm  1  Salida $25,000 -  Estimado $33,000

Pintor español cuyas obras recogen motivos extraídos del reino de la 
memoria y el subconsciente con gran fantasía e imaginación, y que se 
hallan entre las más originales del siglo XX. Miró nació el 20 de abril 
de 1893 en Barcelona y allí estudió en la Escuela de Bellas Artes y en 
la Academia Galí. En 1920 se trasladó a París, encontrándose con 
Pablo Picasso, donde, bajo la influencia de los poetas y escritores 
surrealistas, fue madurando su estilo. Posteriormente, Miró produjo 
obras más etéreas en las que las formas y figuras orgánicas se 
reducen a puntos, líneas y explosiones de colorido abstractos. 
También experimentó con otros medios artísticos, como grabados y 
litografías, a los que se dedicó en la década de 1950. Y realizó 
acuarelas, pasteles, collages, pintura sobre cobre, escultura, 
escenografías teatrales y cartones para tapices. En la actualidad su 
producción puede contemplarse en la Fundación Joan Miró en 
Barcelona, inaugurada en 1975, así como en los principales museos 
de arte contemporáneo de todo el mundo.
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42 Francisco Zuñiga
Soledad acostada
Litografía  1   57 x 77 cm  1  Salida $45,000 -  Estimado $55,000

Nacido en Costa Rica en 1912, su padre, Manuel María Zúñiga, 
también fue un escultor. Ganó el primer premio en 1935 del Salón de 
Escultura en Costa Rica en una competencia de escultura, por su obra 
en piedra llamada “La maternidad”.
En 1936 se traslada a México, donde estudia arte formalmente en La 
Escuela de Talla Directa La Esmeralda, en colaboración con Guillermo 
Ruiz, el escultor Oliverio Martínez y el pintor Manuel Rodríguez 
Lozano. En 1938, fue nombrado profesor de una facultad en esta 
escuela y ahí trabajó hasta su jubilación en 1970. En 1958 le fue 
otorgado el primer premio de escultura en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. Las obras de Zúñiga se han expuesto ampliamente, tiene 
muestras en Los Ángeles, San Salvador, San Francisco, Washington 
DC, Estocolmo y Toronto.
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Inv i tado  espec ial

43 Rafael Coronel
Beatificación
Serigrafía 1   71.5 x 91 cm  1  Salida $43,000 -  Estimado $47,000

Rafael Coronel es un artista y pintor mexicano. Nació en la ciudad de 
Zacatecas, en 1931. Hizo estudios en la Escuela Nacional de 
Arquitectura, en la Ciudad de México, y luego cursó estudios en la 
academia High American School. A partir de 1956 ha presentado 
exposiciones de su obra en México, Estados Unidos, Japón, Puerto 
Rico y Brasil. Ha obtenido el Premio Córdoba en São Paulo, Brasil, 
(1965) y el Primer Premio en la Bienal de Tokio, Japón (1975). Sus 
pinturas tienen una sobriedad melancólica, e incluyen caras de los 
"últimos grandes amos", flotando a menudo en una calina difusa. 
Existe obra suya tanto en museos de México como en el extranjero. 
En lo que fuera el Convento de San Francisco de Almoloyan y de Asís 
(edificación del siglo XVI), de la ciudad de Zacatecas, se erige un 
museo que lleva su nombre; en él se exhibe su vasta colección de 
máscaras donadas por el propio artista.
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Inv i tado  espec ial

44Ulises González
Deseos
Mixta lienzo  1   190 x 245 cm  1  Esta obra no corresponde a la que se subastará

Artista cubano radicado en México desde 1991.
Su obra se encuentra en colecciones  como la del  Principe Egon von 
Furstemberg, Gloria Estefan, Galerie Cloude Bernard, Silvio Rodríguez, 
Nina Menocal, Museo de Bellas Artes de Cuba, Museo de las Artes de 
México, Fundación Televisa, Trockmorton Fine Arts, David Floria 
Gallery, Alejandro Gallo y cientos de colecciones. Su obra ha inspirado 
escritos de diferentes artistas y personalidades del arte, como es el 
caso de Raquel Tibol, Spencer Throckmorton, Wendy Guerra, Silvio 
Rodríguez, Santiago Espinosa de los Monteros, Fabienne Fulcheri, 
Edgardo Ganado Kim, Ricardo Duarte, Germaine Gómez Haro, entre 
muchos.
Es representado en México por las galerías Nina Menocal y Oscar 
Román. Su obra más polémica Arte en Movimiento, realizada en 
facebook y donde al artista de forma conceptual se apropia de las 
personas y las convierte en su obra y a donde quiera que estas 
personas vayan, va su obra.
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45 Fernando de Szyszlo
Sin título
Serigrafía  1   80 x 60 cm  1  Salida $23,000 -  Estimado $30,000

Nacido en Lima en Julio de 1925, es un artista plástico peruano de 
renombre, conocido principalmente por su trabajo en pintura y 
escultura.  Es uno de los más destacados artistas de vanguardia del 
Perú y una figura clave en el desarrollo del arte abstracto en América 
Latina. Lirismo del color, enriquecido por ricos efectos de texturas y un 
manejo de gran maestría de la luz y las sombras son los rasgos más 
importantes de la pintura de Szyszlo.
Fuertemente identificado con unir las imágenes de las antiguas 
culturas con un lenguaje artístico modernista, el arte de Szyszlo revela 
una amplia cultura procedente de diversas fuentes que van desde la 
ciencia y la filosofía hasta la literatura. Sus evocaciones a los rituales, 
mitos y geografía de los paisajes de costa y desierto son 
frecuentemente asociados con el de los monumentos religiosos 
precolombinos.
Además es creador, junto con el poeta Emilio Adolfo Westphalen de la 
revista Las Moradas (1947-1949) en el Perú.
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46 Ricardo Guzmán
De la serie “terrenos de batalla”
Piezografía sobre papel 1    110 x 110 cm  1  Salida $26,000 -  Estimado $32,000

Artista visual y promotor cultural; estudió Artes Audiovisuales en el 
Centro de Medios Audiovisuales, Artes Visuales especializadas en 
Fotografía en la Universidad de Guadalajara y cursó la Residencia 
para Artistas Internacionales de la Academia de Artes Visuales en la 
School of Visual Arts. En 2012 participó en el programa de residencias 
de la American Foundation For The Cuban Development. Ha estado a 
cargo de los proyectos relacionados con la gestión, producción, 
difusión y exhibición de las Artes Visuales de Cultura UDG, dirigiendo 
por más de 4 años los espacios de Casa Escorza y Casa Vallarta, y 
gestionando exhibiciones fuera de México para la Universidad de 
Guadalajara. 
Actualmente imparte cursos y talleres en Universidades e instituciones 
públicas y privadas de México, desarrolla y produce proyectos de 
exhibición (museografía, desarrollo formal de piezas, museología, 
logística, etc.) a través del Taller NOIR Fine Art Printing y Creative Lab.
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47 Toni Guerra
Andamio de luz
Tinta, carbón, grafito  1   80 x 100 cm  1  Salida $36,000 -  Estimado $60,000

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, cuenta 
con más de 30 años de trayectoria profesional como creadora y 
docente.
Ha sido Becaria del Instituto Nacional de Bellas Artes, miembro del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Jalisco, miembro de la 
Comisión de Planeación (Gobierno del Estado de Jalisco) y jurado en 
diversos concursos de artes plásticas.
Cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales 
en pintura, dibujo, cerámica y grabado y ha expuesto en varios museos 
de la República y el extranjero.
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48José Luis Cuevas
Sin título
Acuarela 1   60 x 13 cm  1  Salida $59,000 -  Estimado $67,000

Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano 
nacido en Febrero de 1934 en la Ciudad de México. Su formación 
artística es prácticamente autodidacta. Ha sido una de las principales 
figuras de la “generación de ruptura” con el muralismo mexicano y uno 
de los más destacados representantes del neofigurativismo. Mediante 
el trabajo con la línea de gran ferocidad gestual desnuda las almas de 
sus personajes retratando la magnificencia de la degradación humana 
en el mundo de la prostitución y el despotismo. Antes de cumplir los 10 
años, Cuevas se inscribe como alumno irregular a la Escuela de la 
Esmeralda; continúa su formación artística en el México City College, 
tomando clases de grabado con Lola Cueto. A mediados de la década 
de los 50, la obra de Cuevas empieza a ser reconocida por 
coleccionistas y críticos especializados, entre ellos José Gómez Sucre, 
quien lo invita a exponer en la Unión Panamericana (Washington, DC). 
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49Roberto Matta
Centre neouds “sin título”
Aguatinta y aguafuerte  1   61 x 44 cm  1  Salida $43,000 -  Estimado $50,000

Arquitecto, pintor, filósofo y poeta chileno. Considerado el último de los 
representantes del surrealismo, Matta tenía ascendencia vasca. Nació 
en Santiago de Chile el día 11 de Noviembre de 1911 (11.11.11), cifra 
que utilizaría con frecuencia en su carrera artística.
A inicios de la década de 1930 participó en algunas manifestaciones 
contra Carlos Ibáñez del Campo, igualmente realizó el servicio militar 
en el Regimiento Coraceros de Viña del Mar, reprimiendo las 
manifestaciones en las que antes había tomado parte, lo que le 
provocó un gran sentimiento anti-militar.
El uso de patrones difusos de luz y gruesas líneas encima de un fondo 
particular se transformaría en uno de sus sellos característicos. 
Durante las décadas siguientes de los 40 y 50 su pintura reflejaría el 
perturbador estado de la política internacional, utilizando imágenes de 
máquinas eléctricas y personas atormentadas.
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50 Javier Arévalo
La india de la India
Acuarela, papel  1   33 x 40 cm  1  Salida $45,000 -  Estimado $104,000

-Una particularidad de esta obra es que fue realizada por el 
Maestro Arévalo en uno de sus viajes a Andalucía-

Javier Arévalo nació en Guadalajara, en 1937. Es pintor y su trabajo se 
ha presentado en importantes espacios como el Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Suiza y Museo de 
Arte Moderno de Tel Aviv, de Israel.
Estudió artes plásticas con los profesores Jorge Martínez y José 
Guadalupe Zuno y en 1951 se trasladó a la Academia de San Carlos.
Durante más de 36 años, el artista ha impartido clases no sólo en 
México, sino en otros países. Además, por su trabajo ha recibido 
infinidad de reconocimientos como: el Premio Salón Anual de la 
Plástica Mexicana en 1969, el de Grabado en la Bienal de Tokio en 
1970, el Jalisco a las Artes en el 2000 y la Presea José Clemente 
Orozco en el 2011.
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Héctor Navarro
Asombrado

Joao Rodríguez
Dragón

Ricardo Pinto
Nodos

Eduardo Mejorada
Twenty Five Red Balloons

Carpeta 25 años (4 piezas)5 1 Grabados  1   40 x 40 cm   1  Salida  $17,500 - Estimado $23,000
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ART ISTAS  NAC IENTES

José Luis Barajas Magaña
Nursery  1

Rodrigo Orendáin
Nursery  1

Cristóbal Gómez 
Pre  K inder  4

Mariana Villareal
Pre  K inder  5

Esteban Callejas 
Pre  K inder  9

Pablo Orendáin
Pre  K inder  9

Ximena Muñoz 
Pre  f irst

Rodrigo Sánchez Gil 
Pre  K inder  4
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ART ISTAS  NAC IENTES

András Durán
Pre  f irst

Juan Pablo Sánchez
k inder

Scarlett Park
k inder

Solomon Parson
k inder

Ivanna Huerta
f irst  grade

Megan Walsh
f irst  grade

Ana Paula Jiménez
2nd  grade

Valeria Ortiz
2nd  grade
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ART ISTAS  NAC IENTES

Claudina Vaqueiro
3rd  grade

Julia Cortés Romo
3rd  grade

María Fernanda Zañudo
4th  grade

María Uralde 
4th  grade

Ángel Morales Aldana
5th  grade

Pablo Díaz del Castillo
5th  grade

Valeria Gálvez
5th  grade

Alex Rojas
6th  grade
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ART ISTAS  NAC IENTES

Fer García
7th  grade

Héctor Salguero
7th  grade

Pedro Gutiérrez
7th  grade

Andrea Rivas
8th  grade

Federico Glez
8th  grade

Simona Rodríguez
8th  grade

Erick Arias
9th  grade



Esteban Díaz del Castillo
1 0th  grade

Daphne Ríos
1 0th  grade

Daphne Ríos
1 0th  grade

Julieta Hernández
1 0th  grade

Leticia Sanoval
1 0th  grade

Julieta Hernández
1 0th  grade
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ART ISTAS  NAC IENTES



Itzel Rodríguez Martí
1 1 th  grade

Itzel Rodríguez Martí
1 1 th  grade

Luis Collignon
1 1 th  grade

Renata Rodríguez Leal 
1 1 th  grade

Renata Rodríguez Leal 
1 1 th  grade

Zullette Guerrerosantos 
1 1 th  grade

Zullette Guerrerosantos 
1 1 th  grade

Annette Male
1 1 th  grade
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Alan Arias
1 2th  grade

Karina Aguirre
1 2th  grade
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ART ISTAS  NAC IENTES

Dajeong Yoo
1 2th  grade

12th  grade

Elizabeth Wu
1 2th  grade

Miri Nai Park
1 2th  grade

Monique Aguilar
1 2th  grade
Sofía Benitez



Inés Chávez
1 2th  grade
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ART ISTAS  NAC IENTES

Dajeong Yoo
1 2th  grade

Miri Nai Park
1 2th  grade

Andrew Seibel
1 2th  grade
Sofía Benitez

1 2th  grade
Sofía Benitez


