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Durante 28 años, el ArtFest  reúne a nuestra comunidad académica con artistas destacados, en un esfuerzo por promover expresiones 
creativas que han dejado huella en nuestros hogares y salones de clase. En esta ocasión, nuestro artista invitado Alvaro Cuevas, utiliza 
el concepto “huella” para recordarnos que somos seres únicos e irrepetibles. Su técnica llamada “huellismo” nos transmite que a través 
del arte cada uno de nosotros estamos llenos de dones y talentos.  
 
En especial, este año estamos de fiesta ya que gracias a la generosa contribución de familias del colegio, Alvaro Cuevas, -en 
colaboración con nuestros talentosos alumnos del curso avanzado Advanced Placement Studio Art-, creó una escultura icónica especial 
representando un león, que muestra el espíritu de fuerza, liderazgo, valentía y equilibrio que deseamos trasmitir a nuestros alumnos.  
Dicha escultura permanecerá en nuestro colegio y formará parte del paseo escultórico que se planea para nuestro campus en el futuro.  
Además de la distinguida colaboración de Alvaro Cuevas como artista homenajeado este año, nos acompañará como artista emergente  
Gibrán Julian, joven ilustrador tapatío, diseñador y artista multidisciplinario. De nuevo, gracias a la colaboración de todos nuestros 
artistas invitados y a la participación de toda la comunidad del colegio, el ArtFest 2016 dejará su  huella en nosotros.
 
Disfrutemos todos esta nueva edición del  ArtFest y no olvidemos que dejar una huella positiva en los demás es nuestra misión y legado.
 
Atentamente,
 
Claudia Grossi
Directora de Desarrollo y Relaciones Públicas
Coordinadora General del ArtFest 2016

For 28 years, Art Fest has brought together our academic community with distinguished artists in the promotion of  creative expression. 
The artists’ participation has left a significant mark both in our school and in our homes. Alvaro Cuevas, this year’s Art Fest’s invited 
artist, shares his artistic message through his paintings, in which he uses a fingerprinting technique. He reminds us how through art we 
are able to convey that each of  us is meant to share our unique gifts and talents.
 
This year we are celebrating that thanks to the generous contribution of  a group of  families, Alvaro Cuevas created a lion sculpture.  This 
original lion sculpture was especially created for our school in collaboration with of  a group of  talented AP Studio Art students.  The lion 
portrays the spirit of  strength, leadership, courage and balance that we strive to instill in our students  and will remain in our school as 
part of  a sculpture garden planned for our campus in the future.  In addition to the distinguished participation of  Alvaro Cuevas as invited 
guest artist this year, we are hosting Gibrán Julian, emerging young illustrator, designer and multidisciplinary artist.  Again, thanks to the 
collaboration of  our invited artists and the participation of  our school community, ArtFest 2016 will leave its mark.
 
Let’s enjoy this new edition of  ArtFest and remember that leaving a positive mark among those who surround us is our both our mission 
and legacy.
 
Sincerely,
 
Claudia Grossi
Development and Community Relations Director
General Coordinator ArtFest 2016

Dejando huella...

Leaving our mark…

Que el arte deje su huella en tiartfest 2016
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1. Deborah Wall

2. Carmela Muguerza

3. Javier Blancas

4. Manuel Alencaster Villalva

5. Rossana Zuber

6. Sergio Garibay

7. Sandra Carvajal

8. Tamara Alessio

9. John Hillmer

10. Arcelia Julián

11. Olga Zuno

12. Lila Dipp

13. Olivia González-Terrazas

14. Alberto Guerrero Enríquez

15. María Neri

16. Tamis Leal Barceló

17. Lewis Kant

18. Irma Laura Casarín

19. Lucía Torres

20. Aram Cortés

21. Claudia Nery

22. Laura Villanueva

23. Gabriela Natera

24. Alex Aldaco

25. José Hernández-Claire

26. Lorena Becerra

27.  Lillyan Romero

28. Manuel Bautista

29. Shahide Salman

30. Lourdes Sosa

31. Glen Montiel

32. Adriana Grossi

33. Patricia García

34. Rafael Sáenz Félix

35. Gibrán Julián

36. Alvaro Cuevas

37. Lorenza Aranguren

38. Toni Guerra

39. Dan Montellano

40. Adriana Dorantes

41. Diego Martínez Negrete

42. Javier Arévalo

43. Sergio Garval

44. Rafael Coronel

45. Carmen Parra

46. Wifredo Lam

47. Luis Valsoto

48. Héctor Navarro

49. Rolando Rojas

50. Francisco Zúñiga

51. Sergio Hernández

52. Sergio Hernández

53. Rufino Tamayo 

54. Fernando De Szyszlo

Artistas invitados

Artistas invitados
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Alvaro Cuevas
Que el arte deje su huella en tiartfest 2016

Artista Invitado
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Gibrán Julián
Que el arte deje su huella en tiartfest 2016

Artista Emergente
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Asesoramiento
Personal especializado estará a sus órdenes en la exposición previa a la subasta para asesorar a posibles postores sobre piezas específicas y 
cualquier aspecto del proceso de la subasta.

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

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

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

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

Retiro de Obra
Los compradores deberán retirar las obras adquiridas al terminar la subasta.
Las obras no retiradas estarán sujetas a un cobro administrativo y perderán la cobertura de seguro. Para cualquier información posterior a la 
subasta, le podemos atender en las oficinas de The American School Foundation of  Guadalajara, A.C. (Colomos 2100, Colonia Italia Providencia, 
Guadalajara, Jalisco, México), Tel. 3648 2405.

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

Que el arte deje su huella en tiartfest 2016
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Consejo de Directores del ASFG
Carlos Wolstein, Presidente
Moisés Hernández, Presidente Consejo de Asociados
José Rodolfo del Monte, Tesorero
Cecilia Díaz Romo, Secretaria

Director General del ASFG
David C. McGrath

Coordinación General
Claudia Grossi
María Rosa Palacio

Selección 
José Ainza Gastelum
Pilar Ramírez,
Patrick Charpenel
Miriam Villaseñor
Gabriela Serrano Suzan

Procuración de Fondos
Claudia Grossi
David C. McGrath
Verónica García

Catálogo
Mariana Martín
José Hernández Claire – fotografía
Sergio Garibay – fotografía
Juan Carlos Gutiérrez

Logística
Manuel Preciado
Fermín García
Yanela Loreto

Finanzas
Laura Jiménez

Seguridad
Alejandro Lima

Subasta
Pilar Ramírez
Dawn Lussier

Talleres Infantiles
Yolanda Torres

Alimentos y Bebidas
Yolanda Aldana

Entretenimiento
José Sandoval

Maestros de Arte
Pilar Servín, EC
Ma. Fernanda Travé, EC
Suzanna Anderson, ES
Christian Peterson, MS
Jodi Page, HS
Stacy Ohrt-Billingslea, Drama

Martillero
Paco de la Peña

Agradecemos profundamente a quienes invirtieron su 
tiempo y creatividad en la organización del Art Fest 2016.  

Que el arte deje su huella en tiartfest 2016



DEBORAH WALLDEBORAH WALL

Escultora nacida en Quequén, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Reside en Guadalajara desde el año 2007. Deborah 
reflexiona sobre la construcción del cuerpo, la herencia, el cambio y el movimiento. Con pocos elementos construye una 
metáfora sobre el desarrollo del ser.  Se inspira en la figura del árbol –símbolo de identidad y vida–, la niña –inocencia, 
valentía–. Así mismo explora lo misterioso del devenir, representado en la ola y en el deseo de plenitud, presente en la flor.
 
Trabaja con la reflexión de que el movimiento hace la forma. Árbol y niña manifiestan su esencia y en su crecimiento evidencian 
el paso del tiempo, el esfuerzo por sostener el equilibrio y la búsqueda de luz. En una primera serie de grabados linóleos, con 
trazos simples y una composición mínima, plasma un sentimiento en síntesis de la idea inspiradora presente en su trabajo: 
entregarse a la vida, como las ramas al viento. Fluir por la belleza de fluir.
 

Sin título

1
Linóleo 

38x25 cm
 Salida $1,500
 Estimado $3,000

8

Artista
Nuevo

Que el arte deje su huella en tiartfest 2016

Nuevo
Artista



CARMELA MUGUERZACARMELA MUGUERZA

Ceramista originaria de Argentina, Carmela reside en Guadalajara. Estudió las Artes del Fuego en Mar del Plata, su ciudad natal. 
En el año 2000 inicio su vida en el extranjero, donde profundizó sus estudios en Estados Unidos y México. Carmela 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 la enseñanza de técnicas de cerámicas tradicionales.  

Carmela Muguerza busca conversar en forma lúdica con su cerámica.  Sus piezas transmiten diálogos constantes sobre 
momentos reflexivos que callan y se guardan. Su obra es actual, con una fuerte influencia post-moderna y neo-plasticista e 
invita a la reflexión surrealista de sueños y conversaciones interrumpidas. “Todo lo callado se contiene allí, dentro de su 
cerámica…”

Intensidad

2
Cerámica, 

barro esmaltado 
27x12x16 cm

 Salida $ 2,000
 Estimado $ 2,300

9 Que el arte deje su huella en tiartfest 2016



JAVIER BLANCASJAVIER BLANCAS

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

Ya van y ya vienen 

3
Monotipia
60x89 cm

 Salida $ 3,800
 Estimado $ 15,5000
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MANUEL ALENCASTER MANUEL ALENCASTER VILLALVA

Influenciado por su padre, arquitecto y pintor, Manuel  Alencaster  Villalva estudió pintura con reconocidos maestros como, 
Aura Guerrero, Aldo Villarelo, Ricardo Delgado Herbert, Salvador Mitre, Alberto Barovier, Teresa Olabuenaga, Ernesto Ríos 
Rocha, Cecilia Sánchez Duarte, entre otros.  Manuel Alencaster tiene 27 años de trayectoria artística y se interesa en 
experimentar con gran diversidad de  técnicas y materiales.  Sus obras han sido expuestas en México y en el extranjero; a  la 
fecha cuenta con 53 exposiciones colectivas, 8 individuales y 9 reconocimientos.
 
La mayoría de su obra hace énfasis en la protección de la naturaleza con visión surrealista expresando su preocupación por 
alargar la vida del planeta.  A la fecha trabaja sobre el proyecto “AUTORETRATO INTERNO”.

Atrás de ti

4
Mixta

58x56 cm
 Salida $ 3,200
 Estimado $ 8,720
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ROSSANA ZUBERROSSANA ZUBER

Rosana Zuber 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 y el 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.

La autoridad de la noche

5
Encausto

100x70 cm
 Salida $ 2,500
 Estimado $ 14,500
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SERGIO GARIBAYSERGIO GARIBAY

Fotógrafo tapatío con 30 años de trayectoria, 60 exposiciones colectivas y 8 individuales. Su material ha sido publicado en más 
de 15 libros nacionales e internacionales.

Docente de fotografía desde 1994, Sergio Garibay es creador y conductor del programa radial sobre fotografía “La Caja 
Mágica” con más de 9 años al aire en el SJRTV; Sergio Garibay ha sido ganador de varios concursos nacionales e 
internacionales en fotografía.

La idea 

6
Fotografía digital Giclée 

40x40 cm
 Salida $ 4,500
 Estimado $ 7,000
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SANDRA CARVAJALSANDRA CARVAJAL

Artista pro-activa en el desarrollo creativo, curatorial y de investigación en las artes plásticas, escenografía y producción 
expositiva, así como creadora de piezas sobre superficies y formatos diversos que permiten sostener y sustentar diferentes 
técnicas como lenguajes plásticos. Cuenta con una maestría en museología, una licenciatura en artes visuales y una 
especialidad como curadora, actividad que ha realizado para  colecciones independientes  privadas e institucionales tanto en 
México como en el extranjero. Sandra Carvajal es ferviente defensora de la plástica como herramienta social.

Madame Doree

7
Mixta s/cartón lino 

40x35 cm
 Salida $ 5,000
 Estimado $ 7,200
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TAMARA ALESSIOTAMARA ALESSIO

Pintora Mexicana que trabaja en acuarelas y acrílico,  tinta y carbón. Su obra expresa una vasta imaginación y una gran gama 
de estados de ánimo. “Los materiales se aplican en el lienzo en diferentes veladuras, esto me permite ir encontrando formas 
y mensajes que dan como resultado algo armónico y bello. Cada obra comunica, transmite vivencias y emociones..”

Los dorados de Klimt

8
Mixta s/tela 
90x120 cm

 Salida $ 4,000
 Estimado $ 8,000
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JOHN HILLMERJOHN HILLMER

El trabajo de John Hillmer se ha utilizado para celebrar más de 50 eventos comunitarios, literarios y musicales en Norteamérica. 
Sus grandes escenografías han "hecho música", con numerosos y conocidos artistas como Ray Charles, el Taj Mahal, y Maya 
Angelou. Sus obras han sido adquiridas por la Secretaría del  de Medio Ambiente de Santa Mónica, en California, asi como por 
Earshot Jazz, Paramount Pictures, y el Museo de los Niños en Seattle.  Sus pinturas se encuentran en numerosas colecciones 
privadas y comerciales de todo el mundo. Actualmente, divide su tiempo entre México y los EE.UU.

Libertad

9
Acrílico 

66x51 cm
 Salida $ 6,500
 Estimado $ 11,000
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ARCELIA JULIÁNARCELIA JULIÁN

Egresada de la Universidad de Guadalajara de la licenciatura en diseño industrial y maestra en educación holista, Arcelia 
trabaja actualmente como 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 utilizando 
procesos y técnicas tradicionales para la producción de papel artesanal y productos textiles.

Arcelia Julián 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 donde desde 1996 utiliza técnicas tradicionales para su 
aplicación en tapiz y estampa.

Raíces

10
Amate y bordado 

53x53 cm
 Salida $ 5,700
 Estimado $ 8,000
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OLGA ZUNOOLGA ZUNO

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

Olga Zuno es una artista creadora de obras inspiradas en distintas emociones y sentimientos; gusta expresarse a través de 
explosiones de color  para lograr piezas cautivadoras. Sus obras tienen una riqueza y calidad única que transmiten rostros 
llenos de vida, donde resaltan miradas profundas y múltiples gamas policromáticas.  

Baile de la trompeta

11
Acrílico s/madera 

103x103 cm
 Salida $ 6,500
 Estimado $ 17,000
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LILA DIPPLILA DIPP

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

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

Cafeína

12
Arte Objeto 

90x20x70 cm
 Salida $ 8,900
 Estimado $ 14,000
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OLIVIA GONZÁLEZ-TERRAZASOLIVIA GONZÁLEZ-TERRAZAS

Artista que ha incursionado en diversas técnicas tales como pintura, mono tipo, grabado, collage, encausto, ensamblaje e 
instalación. Su trabajo gira en torno a las tendencias conceptuales y tiene un marcado gusto por lo minimalista y lo abstracto.

Zurciendo lo invisible

13
Monotipo intervenido 

42x43 cm
 Salida $ 5,000
 Estimado $ 9,000
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ALBERTO GUERREROALBERTO GUERRERO ENRÍQUEZ

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

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

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

Reconstrucciones metafóricas de un misticismo abstracto 

14
Acrílico, grafito, polímero 

110x100cm
 Salida $ 7,000
 Estimado $ 18,000
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MARÍA NERIMARÍA NERI

Simple, enamorada de la vida, contadora de historias en este mágico viaje, María Neri se dice pintora porque cada día pinta, 
porque no hay nada que le guste más, porque es feliz con cada pincelada y porque espera que alguien, quizás al ver sus 
pinturas, le sonría a través de ellas. 

El reencuentro

15
Mixta s/papel 

51x51 cm
 Salida $ 5,000
 Estimado $ 8,000
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TAMIS LEAL BARCELÓTAMIS LEAL BARCELÓ

Arquitecta 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 se conjugan en su obra y se 
enmarcan dentro del expresionismo abstracto que refleja su filosofía.

Sin título

16
Tinta china s/tela 

82x32 cm
 Salida $4,800
 Estimado $10,500
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LEWIS KANTLEWIS KANT

Artista dedicado al modelado y a la pintura desde temprana edad. A los quince años obtuvo el prestigioso premio S.H.A. de 
escultura en su natal Buenos Aires. 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.

Pencas

17
Acrílico s/tela 

61x107 cm
 Salida $ 6,500
 Estimado $ 13,000
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IRMA LAURA CASARÍNIRMA LAURA CASARÍN

Pintora que se dice secuestrada por sus obras, que transportan su mente a los reflejos de lo desconocido. 
Para ella, pintar es “imaginar, experimentar, crear momentos, ausentarme a donde los pensamientos mueren y las telarañas 
se extinguen.” Apasionada al expresarse, considera que la mente y la pintura son capaces de dar luz a fantasmas alucinantes. 

Cuadrada

18
Acrílico 

100x100 cm
 Salida $ 6,500
 Estimado $ 11,000
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LUCÍA TORRESLUCÍA TORRES

Artista tapatía egresada de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara con estudios en la Academia de Arte 
en Florencia Italia. Lucía Torres nos presenta la habilidad técnica, claridad y profundidad de su obra trabajando diferentes 
técnicas de grabado y óleo.

Las sensaciones que sus piezas provocan nos invitan a compartir un espacio de diálogo entre la pieza y el espectador.  Lucia 
Torres proyecta el mundo intangible que rodea a cada individuo, sus conflictos, revelaciones, frustraciones y esperanzas y nos 
cuenta historias cotidianas con el toque único de su visión.

Bagaje

19
Óleo s/tela 
90x80 cm

 Salida $ 4,500
 Estimado $ 8,500
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ARAM CORTÉSARAM CORTÉS

Con exposiciones y reconocimientos nacionales e internacionales Aram Cortés es conocido como un talentoso artista 
comprometido, leal y disciplinado. Siendo apenas un niño de ocho años, Aram acompañaba a su padre, arquitecto, en veladas 
interminables para la realización de proyectos y dibujaba casa, árboles y personas que en su imaginación serían los felices 
moradores de las obras de su progenitor. 

A los 12 años participa en su primer taller de arte y más tarde como egresado de la carrera de diseño gráfico decide dedicar 
todo su tiempo a pintar bajo las enseñanzas del artista 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 
junto con el óleo genera sus obra de arte.

Tejido historia de silencios

20
Óleo s/tela 
45x130 cm

 Salida $ 7,500
 Estimado $ 15,500 
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CLAUDIA NERYCLAUDIA NERY

El  estilo de Claudia Nery se manifiesta a través de las raíces de la cultura mexicana y la primitiva universal.

Sobrepuestos

21
Óleo s/papel 

50x50 cm
 Salida $ 6,000
 Estimado $ 10,000
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LAURA VILLANUEVALAURA VILLANUEVA

Cada obra de Laura Villanueva nos invita a despertar y traer de nuevo a nuestras vidas al niño que todos llevamos dentro y 
que no debemos perder: ese infante que sueña, que mantiene fresca su capacidad de asombro, que vive la fantasía de manera 
tal, que se funde entre lo real y lo imaginario.

Su propuesta pictórica se ubica claramente dentro del surrealismo. Sus personajes, niñas y mujeres, vestidas frecuentemente 
con ropas blancas, están cargadas de misticismo y ponen de manifiesto el cuidado con que la pintora traza y define cada 
detalle. Laura Villanueva gusta  pintarlas acompañadas de manzanas, que en su propio lenguaje, son símbolo de feminidad.  
También las presenta con  zapatos o botas de caprichoso diseño, que muchas veces llevan en sus manos o cuelgan de un 
tendedero. Laura Villanueva, en sus pinturas, nos comparte sus sueños y nos invita a soñar.

Tres lunas

22
Óleo 

100x80 cm
 Salida $ 14,000
 Estimado $ 22,000
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GABRIELA NATERAGABRIELA NATERA

Gabriela Natera se expresa a través de conceptos básicos como la vida, el color, la luz, la naturaleza y el cuerpo. 
“Expreso mi visión, mis sueños. Hablo por mis manos. La creatividad ... se siente viva, feliz, plena. Mi esencia, el fuego, el frío, 
el movimiento. Mi alma en paz.”

Hagamos fuego y silencio

23
Monotipo en barro 

155x55 cm
 Salida $ 15,000
 Estimado $ 25,000
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ALEX ALDACOALEX ALDACO

Desde niño Alex Aldaco,  desarrolló un contacto íntimo con la naturaleza, misma que tiene  una 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 reflejan su interés por alterar el realismo. La realidad, según la aprecian los filósofos budistas es tan 
solo una apariencia.
 
“Las fotos de Aldaco escapan la realidad aparente para internarse en el reino de lo posible y fugaz”.      
-Germaine Gómez Haro

Luna Nueva

24
Piezografía s/papel algodón 

120x80 cm
 Salida $ 16,000
 Estimado $ 24,000
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JOSÉ HERNÁNDEZ-CLAIREJOSÉ HERNÁNDEZ-CLAIRE

Arquitecto por la Universidad de Guadalajara con estudios de fotografía y una maestría en Diseño Urbano en el Pratt Institute 
de Nueva York. Su trabajo se encuentra en importantes colecciones de México y el extranjero, localizadas en Estados Unidos, 
Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, e India, entre otros.  José Hernandez Claire es miembro 
del Consejo Mexicano de Fotografía, en México y ha recibido importantes premios nacionales e internacionales entre los que 
destacan la Beca Guggenheim de N.Y., 2001; Premio Internacional de Periodismo Rey de España, 1992; Premio Embajada de 
la OMS, Ginebra, Suiza, 1988; Premio Nikon, Rockport Maine, E.U., 1985; Beca Leica-Mother Jones, E.U., 1996.

José Hernández Claire es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desde su 
fundación en 1993.

Niño Tastoan y guasón

25
Foto digital 

papel algodón 100%
 Salida $ 7,500
 Estimado $ 15,000
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LORENA BECERRALORENA BECERRA

No llevo protocolo alguno. Conforme avanzo, el mismo lienzo me pedirá su propia cocina, después cada uno de ellos será 
irrepetible; no habrá más, será único y se irá con el tiempo, con el abandono o con alguno de ustedes. 

El tamaño puede ser grande, chico, de color, o incoloro, con sentido, y sin sentido, comprendido e incomprendido, entendido y 
repetido , justificado y criticado, se borra, se reescribe, se piensa, se siente, se lee y no se entiende, pero existe y ahí está con 
la fuerza personal de transmitir. Hay poemas, cartas de amor, súplicas, reclamos, mantras repetidos a veces tan claro y a veces 
tan abstracto, como esos textos, que dejan a la imaginación del espectador entre capa y capa de pintura, pasta, telas, resinas, 
en fin, un espacio a su imaginación.

Intolerancia

26
Mixta 

80x80 cm
 Salida $ 8,000
 Estimado $ 10,000
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LILLYAN ROMEROLILLYAN ROMERO

Para Lillyan Romero, el arte abstracto ha sido el refugio de su actividad intelectual, en donde las sombras, transparencias y 
colores expresan su emotividad.

Historias cruzadas

27
Encausto s/madera 

122x80 cm
 Salida $ 13,000
 Estimado $ 16,000
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MANUEL BAUTISTAMANUEL BAUTISTA

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

El maestro Bautista está registrado como pintor activo en varios catálogos y libros siendo los más importantes: “Cuatro Siglos 
de Pintura Jalisciense”, “La Pintura Jalisciense del Siglo XX” y “Artistas Plásticos en Jalisco”. Ha recibido el reconocimiento al 
“Mérito Ciudadano” por el Ayuntamiento de Comala por su destacada labor cultural en esa ciudad. Actualmente su obra 
pictórica se exhibe de manera permanente en PALCCO, entre otros sitios de Guadalajara.

Añoranzas de un rey

28
Acuarela s/papel 

71x52 cm
 Salida $ 9,800
 Estimado $ 14,000
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SHAHIDE SALMANSHAHIDE SALMAN

Influenciada por el arte japonés, en esa filosofía al desapego del “todo y la nada” Shahide Salman pinta en compañía de su 
soledad con la bendición del silencio, abrazada a la certeza y a la confianza, siempre en gratitud y con plenitud interior. Su obra, 
intensa en color, fusiona la sencillez y la elegancia, con equilibrio, propiedad y congruencia. Shahide crea con su arte un silencio 
que regala al espectador y que proviene de su amplio lenguaje pictórico, de composición ordenada, creativa, valiente y 
compleja. 

“Una artista de luz, así la llamo yo”.    Jorge Navarro, Muralista y Pintor (1922-2013)

Recordándote

29
Escultura en lienzo 

80 cm
 Salida $ 13,500
 Estimado $ 20,000
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LOURDES SOSALOURDES SOSA

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

Caminantes

30
Óleo s/tela 
95x100 cm

 Salida $ 16,000
 Estimado $ 20,000
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GLEN MONTIELGLEN MONTIEL

Artista con 13 exposiciones individuales y 6 colectivas que le han llevado a colocar su obra en varias colecciones privadas en 
el extranjero. Glen Montiel ha logrado un sello indiscutible, único y original pues la belleza de su composición, la textura y 
maestría de los colores; sus gamas o tonalidades partiendo de un mismo color, son soberbios. 

Glen logra un sincretismo entre lo puro mexicano, que nos remonta a la pintura nativa con ciertos matices naïf... Inquieto por 
naturaleza, con una sed de conocimiento e impulsado por sus genes europeos resuelve en sus obras la yuxtaposición entre 
sus dos culturas ancestrales. De ahí la singularidad de su obra.

Naturaleza muerta con pescado

31
Acrílico s/tela 

65x85 cm
 Salida $ 16,000
 Estimado $ 22,000
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ADRIANA GROSSIADRIANA GROSSI

Artista mexicana que trabaja con acuarela, acrílicos y tintas utilizando temas en torno a la geometría y la naturaleza. Después 
de explorar el mandala como forma de meditación y expresión psicológica, Adriana Grossi ha desarrollado una nueva 
producción con el tema de la flor de la vida y la semilla de la vida llamada: “La Geometría y la Vida”. Esta serie pretende inspirar 
un sentido de lo sagrado en los lugares donde la naturaleza habla. Su trazo libre y uso de colores invitan a jugar y recrearse.

Ha tenido exposiciones en Estados Unidos y en México y actualmente tiene su estudio en Guadalajara, Jalisco.

Las cinco flechas

32
Acuarela s/papel 

52x57 cm
 Salida $ 10,000
 Estimado $ 15,000
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PATRICIA GARCÍAPATRICIA GARCÍA

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

Luciérnagas

33
Acrílico s/tela 

80x100 cm
 Salida $ 10,000
 Estimado $ 20,000
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RAFAEL SÁENZ FÉLIXRAFAEL SÁENZ FÉLIX

Pintor Chihuahuense que desde hace 20 años se dedica a la pintura de estilo popular mexicano. Ha participado en 82 
exposiciones individuales tanto en México como en el extranjero y más de 100 colectivas, recibiendo en su carrera artística 
diversos reconocimientos. En el año 2010 se le entrega el pincel de plata, otorgado por el XX Festival Cultural de Fiestas de 
Octubre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde reside actualmente.

Eternamente Frida

34
Acrílico s/tela 

80x100 cm
 Salida $ 9,000
 Estimado $ 18,000
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GIBRÁN JULIÁNGIBRÁN JULIÁN

Ilustrador, muralista y diseñador multidisciplinario, proveniente de una familia de artistas plásticos y creativos. Gibrán Julian, 
exalumno de ASFG, estudió Diseño Integral en el ITESO, así como varias disciplinas dentro de las artes plásticas y diseño en 
The University of  Art & Design, en Helsinki, Finlandia.

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

Choices

35
Mixta s/madera 

100x100 cm
 Salida $ 8,000
 Estimado $ 12,000
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ALVARO CUEVASALVARO CUEVAS

Artista multidisciplinario que  plasma  huellas dactilares con un profundo mensaje simbólico que nos recuerda que somos 
únicos al reconocer nuestro código de identidad. Dentro de las diferentes disciplinas en la pintura ha generado una propuesta 
artística que le ha denominado HUELLISMO, esta consiste en pintar con las yemas de los dedos, que al combinarlos y 
observarlos a distancia forman en la retina una imagen creada por el artista.

Alvaro Cuevas ha desarrollado galerías urbanas al aire libre, en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, México. Murales en mercados 
y obras de particulares. Embellecer ciudades forma parte de sus objetivos fomentando la cultura Mexicana tanto tradicional 
como contemporánea  para convertirla  en potencia mundial en arte, para ello ha creado la fundación TODOS DEJEMOS 
HUELLA.

Chaman del tiempo

36
Mixta 

100x100 cm
 Salida $ 21,000
 Estimado $ 27,000
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LORENZA ARANGURENLORENZA ARANGUREN

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. Su discurso está basado en la continua búsqueda de lo esencial. 
Lorenza va más al fondo que a las formas.  Siempre atenta a su entorno cotidiano, Lorenza busca la geometría de las cosas 
simples que la atrapan. De esta forma elabora obras que muestran esa búsqueda nunca plenamente satisfecha -pues de ser 
así ya no habría nada que buscar- pero sí con acertados  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, y el Centro de Arte Moderno 
de Guadalajara, entre otros. 

De la serie Flow

37
Aguatinta 
60x80 cm 

 Salida $ 13,000
 Estimado $ 16,000
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TONI GUERRATONI GUERRA

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, Toni Guerra 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.

Barcarola

38
Temple s/papel 

51x65 cm
 Salida $ 18,000
 Estimado $ 30,000
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DAN MONTELLANODAN MONTELLANO

Dan Montellano, pintor mexicano con importantes reconocimientos entre los que destacan el Premio XXIX Encuentro Nacional 
de Arte Joven en Aguascalientes 2009; Bienal Nacional de Pintura Joaquin Clausell 2013; II Premio de Pintura Jorge Martinez 
2014;Premio Nacional de Pintura Jose Atanasio Monroy 2010 y el Premio Unico Salón de Octubre en 2007 y 2011.  También  
obtuvo la  Beca del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Jalisco  y la beca FONCA para Jóvenes Creadores. 
Su obra se encuentra en colecciones publicas y privadas en Mexico, E.U.A, Brasil, Argentina, Peru, Colombia, España, Francia 
e Inglaterra.

Nosotros: condenados al éxito N.2

39
Óleo s/tela 

100x100 cm
 Salida $ 25,000
 Estimado $ 37,000
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ADRIANA DORANTESADRIANA DORANTES

Escultora que recibió en el 2008 la distinción de ser becaria  por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo 
Artístico del Estado de Jalisco.

Si trayectoria  incluye proyectos  monumentales y exposiciones en diversos puntos de la República Mexicana.  Obtuvo el Tercer 
Lugar Nacional en Cerámica Contemporánea en el XXXIV Premio Nacional de la Cerámica así como el   Premio San Pedro 
Tlaquepaque en Cerámica Contemporánea además de haber sido seleccionada en la Primera Bienal de Cerámica Artística 
Contemporánea CECUT. Actualmente imparte talleres de cerámica y escultura para niños, adolescentes y adultos de manera 
independiente. 

Rasgo perpetuo

40
Bronce a la cera perdida 

24x13x13 cm
 Salida $ 22,700
 Estimado $ 29,900
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DIEGO MARTÍNEZ NEGRETEDIEGO MARTÍNEZ NEGRETE

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

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

Cabeza circular

41
Bronce cera perdida

 s/granito
 16x73 cm

 Salida $ 35,000
 Estimado $ 45,000
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JAVIER ARÉVALOJAVIER ARÉVALO

Pintor tapatío cuyas obras se han presentado en importantes espacios artísticos mexicanos y en el extranjero como lo son el 
Metropolitan Museum of  Art de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de Suiza y Museo de Arte Moderno de Tel Aviv.
Estudió artes plásticas con los profesores Jorge Martínez y José Guadalupe Zuno y en 1951 se trasladó a la Academia de San 
Carlos.

Durante más de 36 años, el maestro Arévalo ha impartido clases no sólo en México, sino en otros países. Ha recibido infinidad 
de reconocimientos entre los cuales destacan el Premio Salón Anual de la Plástica Mexicana en 1969; el Premio de Grabado 
en la Bienal de Tokio en 1970; el Premio Jalisco a las Artes en el 2000 y la Presea José Clemente Orozco.

El amor no tiene cura, pero es la mejor medicina 
para todos los males

42
Acuarela s/papel 

 Salida $ 35,000
 Estimado $ 133,000
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SERGIO GARVALSERGIO GARVAL

50

Escultor, pintor, grabador y dibujante que con destreza utiliza lápiz, brocha, buril o cincel para traducir lo que su imaginación 
le dicta. Su comunicación con el mundo se da a través de un lenguaje visual cargado de intensidad. 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. En Julio de 1999 participó en el  Summer Studio 
Residency en la Ciudad de Nueva York. 

Desde muy temprana edad, Garval destacó llamando la atención de la crítica a partir de sus primeras manifestaciones 
artísticas; testimonio de ello son los diversos premios que ha obtenido en certámenes de pintura y grabado de importancia en 
México. 

Extraviados 

43
Grabado 

87x118 cm
 Salida $23,000
 Estimado $32,000
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RAFAEL CORONELRAFAEL CORONEL

51

Pintor y artista mexicano, con estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, en la Ciudad de México. A partir de 1956 ha 
presentado exposiciones de su obra en México, Estados Unidos, Japón, Puerto Rico y Brasil. Obtuvo 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. Su obra se encuentra en museos de México como en el extranjero.  En  el Ex Convento de San Francisco de 
Almoloyan y de Asís de su ciudad natal, Zacatecas, se erige un museo que lleva su nombre donde se exhibe una vasta colección 
de máscaras donadas por el propio artista.

Máscara en venta

44
Serigrafía 
74x94 cm

 Salida $ 35,000
 Estimado $ 40,000
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CARMEN PARRACARMEN PARRA

52

Pintora mexicana, alumna destacada de Juan Soriano en  Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.  
Carmen Parra estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y posteriormente en la escuela de Bellas Artes de 
Roma y en la Esmeralda.  Trabajó con Manuel Felguerez y Vicente Rojo y cuenta con una larga trayectoria en temas 
relacionados con el rescate del patrimonio cultural mexicano y la defensa al medio ambiente. 

Virgen

45
Aguatinta y aguafuerte 

aplicaciones hoja de oro 
73x53 cm

 Salida $16,500
 Estimado $20,000
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WIFREDO LAMWIFREDO LAM

53

Wifredo Lam creció en Cuba con una abuela que practicaba rituales vudú y vivió su  mayoría de edad en París, donde él y 
Picasso se convirtieron en muy buenos amigos y socios artísticos. En 1939 Wilfredo Lam se adhiere al momento surrealista. 
Su arte ofrece las imágenes fantásticas de la vida, en una tradición ajena a un mundo que necesita encontrar una nueva 
concepción de la sociedad civilizada. 

Las obras de Lam se encuentran en muchas colecciones importantes de arte moderno del Mundo, como el Museo de Arte 
Moderno y el Museo Guggenheim (Nueva York) el Stedelijk Museum (Amsterdam), el Museo de Arte moderno (México), el 
Museo Nacional de Arte moderno (Tokio), entre otros. Wifredo Lam es considerado uno de los artistas más importantes del 
Siglo XX.

Las casas de Hypnos 1975 

46
Litografía

50 x 33 cm
 Salida $ 49,000 
 Estimado $57,000 
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LUIS VALSOTOLUIS VALSOTO

54

Pintor mexicano con estudios de arquitectura  en la Universidad Nacional Autónoma de México.  

El maestro Valsoto presentó su primera exposición individual en 1968 y es en California donde establece contacto con las 
corrientes pictóricas que reivindicaban un modo diferente de plantear la figura. De esa época data su alejamiento del 
informalismo. Valsoto obtuvo el premio anual del Salón de la Plástica Mexicana en 1975, fecha en la cual  fue admitido como 
miembro activo del mismo.

Perro travieso

47
Óleo s/papel 

70x50 cm
 Salida $28,000
 Estimado $ 42,000
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HÉCTOR NAVARROHÉCTOR NAVARRO

55

Destacado dibujante, pintor, escultor y profesor de artes plásticas, considerado uno de los artistas contemporáneos más 
trascendentales de la pintura jalisciense. En 1960 Hector Navarro expuso por primera vez; desde entonces se ha convertido 
en un pintor inquieto, audaz, arriesgado e interesado en la búsqueda de experiencias técnicas y temáticas innovadoras. Sus 
obras se encuentran en colecciones particulares y en museos de México, Suiza, Colombia, España, Costa Rica y Estados Unidos, 
entre otros.

Probadita

48
Óleo s/tela
 68x75 cm

 Salida $ 35,000
 Estimado $ 40,000
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ROLANDO ROJASROLANDO ROJAS

56

Pintor mexicano nacido en Tehuantepec con estudios en Artes Plásticas por parte de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Rolando Rojas además tiene estudios de arquitectura y restauración. Desde sus primeras telas, vemos aparecer a la figura 
humana como un tema central; en torno a ésta una fauna diversa, lo mismo cabras que vacas, que armadillos, pavo reales y 
libélulas. Para él es importante hablar de ésta fuerza dinámica que es la vida y su fuente y misterio infinito: la fecundidad. 

Son Marino

49
Oleografía 

81x122 cm
 Salida $ 40,000
 Estimado $ 45,000
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FRANCISCO ZÚÑIGAFRANCISCO ZÚÑIGA

57

Pintor y escultor nacido en Costa Rica, nacionalizado mexicano.  En 1935, Zuñiga 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, Zuñiga fue nombrado profesor de esta escuela y fue donde se mantuvo hasta jubilarse  en 1970. En 1958 le fue 
otorgado el primer Premio de Escultura otorgado por 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.

Soledad Acostada 

50
Litografía 
57x77 cm

 Salida $ 33,400
 Estimado $45,000
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SERGIO HERNÁNDEZSERGIO HERNÁNDEZ

58

Artista mexicano nacido En la población de Santa María Xochistlapilco, ubicada cerca de Huajuapan de León, en la Sierra 
Mixteca. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” de la Ciudad de México. 
Posteriormente, hacia 1987 se trasladó a Europa en donde se inició en la gráfica dentro del taller parisino de Peter Bramsen.

Desde entonces su producción artística ha sido muy variada y completa ya que ha incursionado en distintas áreas de la plástica 
como el grabado, la escultura, la cerámica y por supuesto, la pintura y el dibujo, convirtiéndose en uno de los artistas más 
destacados de México en la actualidad. 

Geométrico

51
Grabado 

100x70 cm
 Salida $ 70,000
 Estimado $ 90,000

Artista
Nuevo
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La obra de Sergio Hernández, figura dentro de las colecciones permanentes de museos como el de Arte Moderno de la Ciudad 
de México, el Museo de Monterrey, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Aguascalientes, el San Antonio Museum of  Art y el Museum Würth Kunzelau de Alemania, entre otros. Desde los años ochenta, 
Sergio Hernández cuenta con un gran cantidad de exposiciones individuales, tanto nacionales como internacionales.

SERGIO HERNÁNDEZSERGIO HERNÁNDEZ

59

Cocodrilo

52
Grabado s/madera 

119x221 cm
 Salida $ 190,000
 Estimado $ 240,000
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RUFINO TAMAYORUFINO TAMAYO

60

Pintor mexicano, nacido en Oaxaca, que en su obra refleja su fuerza racional, emocional, instintiva, física y erótica. Su 
producción expresa sus propios y particulares conceptos sobre México.   Es considerado como uno de los pintores mexicanos 
de mayor importancia del siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas latinoamericanos que consiguió un 
reconocimiento y una difusión de su obra internacionales, como ocurrió también con otros artistas como los integrantes del 
conocido "Grupo de los Tres" (Rivera, Siqueiros y Orozco).

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.

Hombre Oscuro

53
Litografía 

64.7x49.5 cm
 Salida $ 64,000
 Estimado $70,000
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FERNANDO DE SZYSZLOFERNANDO DE SZYSZLO

61

Nacido en Lima en Julio de 1925, Fernando de Szyszlo es un artista plástico peruano de renombre, conocido principalmente 
por su pintura y escultura.  Szyszlo 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 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.

Sin título

54
Serigrafía 
60x80 cm

 Salida $26,000
 Estimado $ 35,000
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ALUMNOS DEL ASFGARTISTAS NACIENTES

62

Daniela Hernandez 
Kinder 

Fabian Montañez
Kinder 

Aldo Rodriguez
Kinder

Francisco Salguero
Kinder 10

Pilar Lopez Vergara Ramirez
Kinder

Rober to Calderon
Nursery

Sophie Por tillo Padilla
Kinder 

Julia Por tillo
Nursery

Martin Peterson
Pre Kinder 
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Steve Hosung
Kinder 

Isabella Sofia Fernandez
Pre First

Regina Gomez España
Pre First

Cristobal Plascencia Robles
Pre First

Nursery

Maria Gomez Limon y Tolentino
Pre First

Sophie Riviere Pre K, Estela Guijarro Kinder Tessa Jimenez Hernandez

63 Que el arte deje su huella en tiartfest 2016



Carlo Guzman Gonzalez
2nd Grade

Carlos Murguia Torres
2nd Grade

Andrea Rosales Gonzalez
3rd Grade

Paolo Agnesi Ruvalcaba
2nd Grade

Andrea Muñoz Magaña
3rd Grade

Juhyeon Seong
1st Grade

Santiago Favier Teran
1st Grade

Amanda Grace Allen
2nd Grade
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Dayana Diann Rios Eulogio
3rd Grade

Juan Pablo Gomez Verea Valle
3rd Grade

Lyle Martin Gordon
4th Grade

Nicolas Jia Wei Chua Minor
4th Grade

Ellie Chang
5th Grade

Camila Yang Cho
6th Grade

Ivanna Huer ta Arreola
3rd Grade

Amine Marull Aceves
4th Grade
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Maria Fernanda Alarcon
6th Grade

Angel Morales Aldana
7th Grade

Carlota Gutierrez
7th Grade

Garbiela Felix
7th Grade

Miguel Montes
7th Grade

Pablo Ozuna
7th Grade

Sofia Carvalho Okamoto
7th Grade

Marcos Figueroa
7th Grade
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Yash Sharma
7th Grade

Mariana Aguilar, Hana Butler
8th Grade

Tamara Dueñas, Roger Barrios, Abhishek Mishra
8th Grade

Andrea Rivas
11th Grade

Isabel Diaz 
11th Grade

Maritza Torres
8th Grade

Monica Gutierrez
8th Grade

Christian de Simone
8th Grade
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Karen Amaya
11th Grade

Michelle Gomez
11th Grade

Pablo Collingnon 
11th Grade

Paloma Hernandez
11th Grade

Ana Paula Diaz
12th Grade

Blanca Campollo
12th Grade

Denisse Garcia
12th Grade

Erick Arias
12th Grade

Lissy 
12th Grade
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Itzia 
12th Grade

Mariana Padilla
12th Grade

Mariana Padilla
12th Grade

Regina Sarquis
12th Grade

Tatiana Lomeli
12th Grade

Ye Jin Park
12th Grade

Ye Jin Park
12th Grade

Mariana Padilla
12th Grade
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