Diálogo de la Ciudad y La Tierra
Hugo Irureta / Luis Centurión / Oscar Anadón / Diseño
subasta n°5
jueves 7 DE SEPTIEMBRE -19HS
- 2017 -

“Noroeste” (2005)

Retiración de tapa: 22 hugo Irureta

“Pintura Andina” (2005)

Obra de tapa: 14 Hugo Irureta

subasta N°5

Diálogo de la Ciudad y La Tierra
Hugo Irureta / Luis Centurión / Oscar Anadón / Diseño

jueves 7 de SEPTIEMBRE
- 19 hs -

CONDICIONES DE VENTA
CON BASE Y AL MEJOR POSTOR
El precio de venta está expresado en
Dólares estadounidenses y no incluye ni la
comisión ni los impuestos correspondientes.
En el acto del remate, los compradores
deberán presentar, Documento Nacional
de Identidad, CUIT/CUIL, o CDI vigente
y suministrar claramente sus datos
personales.
En el momento de adquirir el lote, el
comprador puede optar por cancelar la
totalidad del pago o bien abonar el 20%
(VEINTE POR CIENTO) del precio de
venta del bien en concepto de seña, más la
comisión de 13% (TRECE POR CIENTO)
con su correspondiente IVA.
No se acepta la compra en comisión.
La integración del pago y el retiro de la
compra deben efectuarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de
la subasta.

PAGO CON CHEQUE
Los pagos efectuados con cheque no
tienen eficacia cancelatoria. Por lo tanto,
quienes empleen este medio de pago sólo
podrán retirar los bienes adquiridos una
vez que el cheque haya sido debidamente
compensado. Si por algún motivo, el
cheque entregado en pago de seña y
comisión es devuelto por el banco girado,
la operación puede dejarse sin efecto. No
obstante, el oferente queda igualmente
obligado a cancelar el pago, esta vez
en concepto de multa por la frustración
del remate. Todo ello sin perjuicio de las
acciones a que hubiere lugar.
Las obras serán entregadas con el
correspondiente certificado de autenticidad
extendido por los directores de la casa y
con la documentación que acompaña a los
lotes en el caso de que la tuvieren.
OFERTA BAJO SOBRE
Las obras pueden adquirirse mediante
el mecanismo de oferta bajo sobre, ésto
significa que el comprador puede adquirir
la pieza sin participar en forma directa en
la noche de la subasta, sino haciéndonos
conocer
la
intención
de
adquirir
determinado lote expresando cuál sería
el importe máximo que estaría dispuesto
a pagar. Realizando con anterioridad a
la fecha de la subasta un depósito en
garantía a convenir.

FORMAS DE PAGO
Se acepta efectivo, cheque propio de
Bancos de esta plaza del titular que realice
la compra.
Se acepta moneda extranjera (Dólares
estadounidenses, Euros) aplicándose las
disposiciones vigentes de la UIF y BCRA.

OFERTA TELEFÓNICA
También es posible participar de la subasta
a través de ofertas telefónicas, simultáneas
con la puja.
GEIST - ZARATE Subastas de Arte.
Esmeralda 1022 - CABA.
(+54-11) 4315-4068 / 4313-7447
info@geist-zarate.com
www.geist-zarate.com

geist-zarate
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1 Luis Centurión

“Figura” (Circa 1958)
Óleo sobre tela, 0,70 x 0,50
U$600

2 Luis Centurión

“Figura sentada” (Circa 1958)
Óleo sobre tela, 0,60 x 0,50
U$600
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3 Luis Centurión

“Juan Domingo Perón” (1963)
Óleo sobre tela, 0,65 x 0,55
Firmado y fechado arriba a la derecha
U$900

5 Luis Centurión

“Paisaje con montañas” (1960)
Óleo sobre tela, 0,51 x 0,60
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$700

4 Luis Centurión

“Naturaleza muerta con botella” (1960)
Óleo sobre tela, 0,51 x 0,60
Firmado y fechado al dorso
U$600

6 Luis Centurión

“Paisaje con casas”
Óleo sobre tela, 0,55 x 0,65
Firmado abajo a la izquierda
U$700

7 Luis Centurión

“En la fábrica” (1981)
Óleo sobre tela, 0,73 x 0,91
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$800

8 Luis Centurión

“Buenos Aires” (1968)
Óleo sobre tela, 0.61 x 0.74
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$800
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9 Luis Centurión

“Suburbio” (1974)
Óleo sobre tela, 0,65 x 0,91
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$800

10 Luis Centurión

“La Razón”
Óleo sobre tela, 0,65 x 0,91
Firmado abajo a la izquierda
U$1000

11 Luis Centurión

“La vuelta de Rocha”
Óleo sobre tela, 065 x 0,91
U$700

12 Hugo Irureta

“Sin título”
Óleo sobre tela, 1,03 x 1,23, firmado abajo a la izquierda. Al dorso etiqueta del salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano
U$900
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13 Hugo Irureta

“Norte Andino X” (2001)
Acrílico sobre tela, 1,85 x 1,90
Firmado arriba a la derecha
U$1400

14 Hugo Irureta

“Pintura Andina” (2005)
Óleo sobre tela, 1,90 x 1,73
Firmado abajo a la derecha
U$1500

15 Hugo Irureta

“Norte” (2005)
Acrílico sobre tela, 1,72 x 1,88
Firmado abajo a la derecha
U$1400

16 Hugo Irureta

“Andino” (1998)
Acrílico sobre tela, 1,80 x 1,70
Firmado y fechado al dorso
U$1300

17 Hugo Irureta

“La Draga” (1978)
Óleo sobre tela, 1,62 x 1,81
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$1300

18 Hugo Irureta

“Sin título”
Óleo sobre tela, 1,80 x 1,70
U$1300

19 Hugo Irureta

“Plumario Andino I” (2003)
Técnica mixta sobre tela, 1,93 x 1,76
Firmado abajo a la derecha
U$1500

20 Hugo Irureta

“Andina II” (1998)
Acrílico sobre tela, 1,74 x 1,93
Firmado abajo a la derecha
U$1400

21 Hugo Irureta

“Andino XIII” (2006)
1,68 x 1,85
Firmado abajo a la derecha
U$1400
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22 Hugo Irureta

“Noroeste” (2005)
Técnica mixta, 1,94 x 1,74
Al dorso etiqueta del Salón Manuel Belgrano
Firmado abajo a la derecha
U$1500

23 Hugo Irureta

“Imagen Andina” (1998)
Acrílico sobre tela, al dorso etiqueta con deterioros del Museo Eduardo Sívori
1,93 x 1,82
Firmado y fechado al dorso
U$1300
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24 Hugo Irureta

“Andina” (1998)
Acrílico sobre tela, 1,82 x 1,96
Firmado abajo a la derecha
U$1400

25 Hugo Irureta

“Serie homenaje a Antonio Berni- Carnaval II”
Técnica mixta sobre tela, 1,81 x 2,01
Al dorso etiqueta del Salón Nacional de Artes Plásticas
U$1300

26 Hugo Irureta

“Pintura” (1979)
Óleo sobre tela, 1,70 x 1,70
Firmado al dorso
U$1200

27 Hugo Irureta

“Casabindo” (2003)
Acrílico y collage, 1,84 x 1,70
Firmado abajo a la derecha
Al dorso etiqueta del Salón Manuel Belgrano,
Museo Eduardo Sívori
U$1200
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28 Hugo Irureta

“Noroeste Andino” (1997)
Acrílico-técnica mixta, 1,83 x 1,73
Firmado abajo a la derecha y al dorso
U$1300

30 Hugo Irureta

“Carnaval en Tilcara-Homenaje a Antonio Berni” (1986)
Técnica mixta, 1,66 x 1,78
Firmado abajo a la derecha
U$1400

29 Hugo Irureta

“Calle del Norte-Homenaje a Spilimbergo”
Acrílico-técnica mixta, 1,62 x 1,81
Firmado abajo a la derecha
U$1400

31 Hugo Irureta

“Simbolos Andinos” (1998)
Acrílico, 1,80 x 1,98
Firmado abajo a la derecha
U$1400

32 Hugo Irureta

“Noroeste XI” (2000)
Acrílico, 1,72 x 1,89
Firmado abajo a la derecha, al dorso etiqueta del Salón Manuel Belgrano-Museo Eduardo Sívori
U$1300
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33 Hugo Irureta

“Noreste 5” (2000)
Acrílico sobre tela, 0,90 x 1,00
Firmado abajo a la derecha
U$700

34 Hugo Irureta

“Sin título”
Acrílico sobre tela
1,00 x 0,97
Firmado abajo a la derecha
U$700

35 Oscar Anadón

“Puente en gris” (1970)
Óleo sobre tela, 0,91 x 0,91
Firmado y fechado abajo a la derecha
$11.000
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36 Oscar Anadón

“Encuentro Nro 3” (1980)
Acrílico sobre tela, 0,80 x 0,80
Firmado y fechado al dorso
$9000

37 Oscar Anadón

“Paisaje de San Isidro”
Acrílico sobre tela, 0,80 x 0,60
Firmado al dorso
$8000
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38 Oscar Anadón

“Sin título” (1978)
Acrílico sobre tela, 0,50 x 0,60
Firmado y fechado abajo a la izquierda
$6000

39 Oscar Anadón

“Sin título”
Acrílico sobre tela, 0,55 x 0,45
Al dorso certificado por la hija del artista:
Margarita B Anadón
$4000

40 Oscar Anadón

“Sin título” (1976)
Acrílico sobre tela, 0,50 x 0,40
Firmado y fechado abajo a la derecha
$3800

42 Sillón

Sillón Mid Century con apoyabrazos
en madera de petiribí macizo
Altura 0,80 x profundidad 0,80 y frente 0,80
$10.400

41 Oscar Anadón

“Sin título”
Acrílico sobre tela, 0,50 x 0,40
Firmado abajo a la derecha
$3800

44 Lámpara

43 Lámpara

Araña estilo Art Deco italiana,
mediados de la década del cuarenta,
con cuatro tulipas de opalina celestes,
0,80 de soporte
$8000

Lámpara Retro con dos globos de
opalina blanca y estructura de hierro
cromada. Cada globo se regula en
altura. 0,96 de soporte
$4000
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45 Mesa Escandinava

Mesa Mid century, estilo escandinavo,
realizada en petiribi, 0,42 de alto, 0, 52
de frente y 0,44 de profundidad
$5000

46 Mesa Art Deco

Mesa Art Deco, 0,60 de alto x 0,90 de frente y 0,50
de profundidad
$9000

47 Lámpara Ilum

Lámpara de pie Ilum 1960, diseño italiano,
con defecto óptico, en acrílico y metal
1,63 de alto
$20.000

48 Lámpara de mesa

Lámpara de mesa, velador, opalina blanca,
0,38 de alto, base cromada, década del 60
$5000

50 Mesa de arrime
49 Lámpara de pie hongo

Mesa de arrime Mid century, en petiribi
y centro de raíz, 0, 74 de alto y 0,90 de
diámetro
$16.000

Lámpara de pie hongo en opalina, diseño
italiano 1960, 1,07 de altura
$20.000

52 Comoda
51 Mesa de centro

Mesa de centro escultural 1950,
base en madera, tapa de cristal,
0,38 de alto x 1,09 de frente
$22.000

Comoda Mid century en madera de cedro, 6 cajones 0,72
de alto, 1,38 de frente y 0,47 de profundidad
$11.300

54 Centro de mesa

53 Centro de mesa

Centro de mesa Murano, 1960
0,25 de alto
$1500

Centro de mesa Murano, 1960
0,30 de alto
$1500
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Obra de contratapa: 10 Luis
Centurión - “La Razón”

“Casabindo” (2003)

Obra de retiración de contratapa:
27 Hugo Irureta

ESMERALDA 1022 - CABA
INFO@GEIST-ZARATE.COM
(+54-11) 4315-4068
(+54-11) 4313-7447

GEIST-ZARATE.COM

