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“Cruce de caminos”

Retiración de tapa: 13 Roberto Scafidi

“Sin título” (2006)

Obra de tapa: 39 Eduardo Stupía

subasta N°7

ARTE Y DISEÑo argentino
homenaje a ricardo blanco

jueves 23 de noviembre
- 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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Ricardo Blanco, 1940-2017
Arquitecto, diseñador industrial, artista,
pedagogo y teórico- fue uno de los pocos
autores de su generación, como es el caso
de Testa o de Maldonado, que logró habitar
dos territorios. En el campo del diseño es
considerado el padre del diseño industrial
en Argentina. Lideró la puesta en marcha
de las carreras de Diseño Industrial,
primero en la UN de La Plata, luego en la
UBA y más tarde en otras universidades
nacionales; también inició las carreras de
Diseño Gráfico y de Indumentaria; creó,
además de otros posgrados, el doctorado
en Diseño Industrial en la UBA y, en los
últimos años, la Especialización en Diseño
Conceptual de la UNTreF, un abordaje, a
un tiempo, formal y experimental sobre la
vinculación entre el diseño y el arte. Sus
diseños son conocidos y encuentran un
lugar solido en la historia de esta disciplina;
así lo entendieron todos los curadores y
directores de museos que incorporaron
emblemáticas piezas suyas a sus acervos,
como el Museo de Arte Moderno de Los

Angeles o nuestro MAMBA. Como artista
también ha sabido imponer su marca y
obtener el respeto y legitimación de sus
pares y de la institución toda. Ha focalizado
su producción en el campo estético que él
llamó “diseño otro”, que está en un rico
límite disciplinar con el que, sin quietud,
ha intentando expandir las fronteras que
estos campos presentan. Ejemplo de esto
son las piezas que aquí presentamos. En
los últimos años fue también Presidente
de la Fundación Klemm; director del
Fondo Nacional de las Artes y de la
Academia Nacional de Bellas Artes. Varios
libros reproducen sus producciones y
su pensamiento, su tesis doctoral y sus
reflexiones en relación a las instituciones
que creó y habitó. Tal vez, por la amplitud
de lo abarcado, las palabras capacidad
y talento puedan ser un vehículo de
acercamiento a la comprensión cabal de su
trayectoria pero sin la palabra generosidad
nos estaríamos olvidando del profundísimo
valor humano de su legado.

Luis Wells

Apoyando al arte argentino

1 Hugo De Marco

2 Hugo De Marco

3 Julio Le Parc

4 Julio Le Parc

“Relations couleurs”
Pochoir, 0,75 x 0,75
Denise Rene Editeur, firmado abajo a la derecha,
numerado 197/200 abajo a la izquierda
$14.000

“Relations couleurs”
Pochoir, 0,75 x 0,75
Denise Rene Editeur, firmado abajo a la derecha,
numerado 200/200 abajo a la izquierda
$14.000

“Surface Couleur”
Pochoir, 0,75 x 0,75,
Denise Rene Editeur, firmado abajo a la derecha,
numerado 163/200, abajo a la izquierda
$16.000

“Surface Couleur”
Pochoir, 0,75 x 0,75,
Denise Rene Editeur, firmado abajo a la derecha,
numerado 178/200, abajo a la izquierda
$16.000
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5 Hilda Mans

“Sin título” (1985)
0,70 x 0,60
Acrílico sobre tela
Firmado y fechado al dorso
U$650

7 Jorge González Perrín

“Construcción y luminosidad I” (2010)
Acrílico sobre tela y corrector
1,00 x 0,70
Firmado al dorso. Reproducido en la pág.
66 del libro “Gonzalez Perrín”. Ediciones
Fundación Vittal.
U$1.400

6 Hilda Mans

“Sudameris” (2014)
0,70 x 0,70
Acrílico sobre tela
Firmado y fechado al dorso
U$700

8 Jorge González Perrín

“Construcción y luminosidad II” (2010)
Acrílico sobre tela y corrector
0,70 x 0,50
Firmado al dorso. Reproducido en la
pág. 67 del libro ”Gonzalez Perrín”
Ediciones Fundación Vittal.
U$900

9 Jorge González Perrín

“575” (2010)
Acrílico sobre tela y corrector
0,70 x 0,50
Firmado al dorso
U$900

10 Bastón Díaz

“Sin título”
Escultura en madera, 1,50 de altura
U$8.000
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11 Verónica Di Toro

“Simetría Nro. 20”
Acrílico sobre tela
1,60 x 1,60
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$2.500

12 Verónica Di Toro

“Simetría Nro. 17”
Acrílico sobre tela
1,60 x 1,60
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$2.500

14 Roberto Scafidi

“Entrelazados”
Acrílico sobre tela
1,00 x 1,00
Firmado y titulado al dorso
$32.000

13 Roberto Scafidi

“Cruce de caminos”
Acríico sobre tela
1,40 x 1,00
Firmado y titulado al dorso
$42.000

15 Ary Brizzi

“Configuración II”(1983)
Acrílico sobre tela
0,80 x 0,80
Firmado fechado y titulado al dorso
U$6.000
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18 Mesa Bonta

Madera de nogal años 50
Altura 0,53, ancho 0,94 y profundidad 0,50
$9.500

17 Lámpara Murano

Vidrio blanco con pantalla de vidrio años 70
Altura 0,70, diámetro pantalla 0,60
$16.000

16 Lámpara

Diseño italiano Oluce
Por Bruno Gecchelin años 70
en acero, altura 2,30
$14.000

19 Mesa Hexagonal

20 Lámpara Tulip

Años 70
Diámetro 0,40, altura 0,25
$2.000

Art Deco, años 40
0,54 de alto, tapa 0,47 de diámetro
Madera de nogal italiano
$7.000

21 Lámpara mid century

Metal y opalina
0,30 de diámetro por 0,78 de altura
$5.500

22 Par de sillas Harry Bertoia
Hierro con apoyabrazos de madera
0,77 de alto, 1,29 de frente, 0,63
de profundidad
$9.600

23 Lámpara de seis luces Art Deco

Bronce y metal, años 40, tulipas verdes 0,60
de altura, diámetro 0,74
$8.000

24 Par de sillones escandinavos

De época, 0,80 de alto x 0,67 de frente x 0,75
de profundidad
$28.000
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25 Ricardo Blanco

“Koons” (década del 2000)
Metal fundido y moldeado
Reproducida en el libro Diseño Otro
83 x 47 x 53cm
Pieza única. Certficada por Ana Scotto.
U$7.500

26 Ricardo Blanco

“Silla Mutt” (dácada del 2000)
Caño, madera y goma
Reproducida en el libro Diseño Otro
73 x 50 x 45cm
Pieza única. Certificada por Ana Scotto.
U$7.500

27 Ricardo Blanco

“Silla de campo” (década del 2000)
Madera, hierro y rueda de bicicleta
Reproducida en el libro Diseño Otro
107 x 60 x 45cm
Pieza única. Certificada por Ana Scotto.
U$7.500

28 Ricardo Blanco

“Sillón red and blue 1” (década del ’90)
Madera pintada y lustrada y caño
95 x 68 x 75cm
Pieza única. Certificada por Ana Scotto.
U$7.500

29 Ricardo Blanco

“Ninive con testigos”; silla Dompé
(década del ’90)
Madera pintada
103 x 45 x 51cm
Pieza única. Certificada por Ana Scotto.
U$7.500

30 Ricardo Blanco

“Silla para no sentarse”
(década del 2000)
Madera y bisagras metálicas
Reproducida en el libro Diseño Otro
77 x 36 x 45cm
Pieza única. Certificada por Ana Scotto.
U$6.500
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31 Duilio Pierri

“Headless Cactus” (New York 1983). Óleo, 1,00 x 1,66. Firmado, titulado y fechado al dorso. Reproducido en la pág.
31 del libro Duilio Pierri Obras 1975-2007 ediciones Arte Múltiple por Fabián Lebenglik. Expuesto en Galería MaryAnne Martin Fine Art de New York
U$2.500

32 Duilio Pierri

“Últimas formas de vida” (1992)
Óleo sobre hardboard, 0,60 x 0,80. Estudio para la
obra del mismo titulo reproducida en el libro pág. 130.
Expuesto en Ruth Benzacar.
U$700

33 Mario Mollari

“Figura”
0,92 x 0,75
Firmado arriba a la derecha
U$1.000

34 Orlando Pierri

“Figuras” (Circa 1940)
Temple sobre cartón. 0,25 x 0,34
Firmado abajo a la derecha
U$900

35 Mario Mollari

“Descansando”
Óleo sobre tela, 1,20 x 1,60
Firmado abajo a la derecha. Al dorso etiqueta del Ministerio de Educación - Dirección de Cultura y Artes Plásticas (La Plata).
U$7.000
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36 Juan Manuel Sánchez

“Paisaje”(1961)
Óleo sobre cartón
0,45 x 0,55
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$800

37 Alejandro Avakian

“Sin título” (2013)
Óleo sobre tela
1,00 x 1,00
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$900

38 Alejandro Avakian

“Sin título” (2013)
Óleo sobre tela
0,80 x 0,70
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$800

39 Eduardo Stupía

“Sin título” (2006)
Óleo sobre tela
2,00 x 1,00 Firmado y fechado al dorso
U$11.000

40 Eduardo Stupía

“Sin título” (2006)
Óleo sobre tela
2,00 x 1,00 Firmado y fechado al dorso
U$11.000
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41 Miguel Dávila

“Kilometro 1200” (1963)
Óleo sobre tela
0,97 x 1,30
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$2.800

42 Miguel Dávila

“Situación” (1978)
Acrílico y collage
0,90 x 0,90
Reproducido en la pág. 4 del fascículo 6 de la revista
”Correo de arte-Monografía” Miguel Davila
por Elena Bertola.
U$1800

44 Miguel Kulianos

“Sin título”
Acrílico sobre madera
0,81 x 0,60
Firmado al dorso
U$400

43 Orlando Pierri

“La partida”(1963)
Óleo sobre tela
0,90 x 1,20.
Firmado al dorso. Homenaje a Ignacio Pirovano
Reproducido en el libro de Romualdo Brughetti, en la pág. 105
U$3.800

45 Luis Wells

“Toy”(2012)
Madera, 0,28 de altura x 0,60
de frente
Firmado y fechado abajo
U$1.800

46 Dalmiro Sirabo

“Mágico Signo” (2009)
Acrílico sobre madera
0,40 x 0,40
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$1.200

47 Dalmiro Sirabo

“Vibración” (2009)
Acrílico sobre madera
0,40 x 0,40
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$1.200

48 Raúl Lozza

“Sin título”
Grabado
0,48 x 0,48
Numerado 6/10 abajo a la izquierda
Firmado abajo a la derecha
U$700

49 Francisco Izasmendi
“Sin título”
Acrílico y collage sobre madera
0,75 x 0,75
$18.000

50 Juan Bay

“Sin título”
Grabado
0,50 x 0,35
Firmado abajo a la izquierda
Numerado 21/50 a la derecha
U$1.000

52 Carlos Silva

51 Jorge Gerbasi

“Sin título” (1977)
Acrílico sobre papel
0,70 x 0,46
Firmado y fechado abajo
a la derecha
U$3.500

“Composición I” (1978)
Acrílico sobre papel
0,75 x 0,55
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$800
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53 Rogelio Polesello
“Sin título”(1980)
1,00 x 1,00
Acrílico sobre tela
Firmado y fechado al dorso
U$6.000

54 Alberto Greco

“Maternidad” (1960)
Témpera, 0,31 x 0,31
Firmada y fechado abajo a la derecha, realizada para
el sello discográfico Vanguard, certificada por Luis Wells.
U$3.000

55 Eduardo Capilla
“Sin título” (2016)
Óleo sobre tela
0,30 x 0,30
Firmado al dorso
U$400

56 Fermín Eguía

“Avispa soldado” (2008)
Técnica mixta
0,31 x 0,22
Titulado y fechado abajo
U$400
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57 Edgardo Giménez

“Sin título” (2000)
Collage - materiales diversos
1,82 x 2,18
Firmado y fechado abajo a la derecha
Reproducido en el libro de Jorge Romero Brest, “La cultura como provocación”, en la página 329
U$9.000

58 Sillón individual Bonta

59 Consola Bonta

Años 50, pieza única retapizada en
terciopelo. Premio medalla de plata
en Casa Foa 2017
$25.000

Años 50, pieza única con puertas
en pergamino y detalle en madera
$48.000

62 Eduardo
Rodriguez

“Columna móvil”
(1965-2002)
Acrílico, aluminio y
movimiento
0,30 x 0,30 x 2,00
de altura.
Firmada, titulada y
fechada en la base.
Expuesta en:
1. Geometrías. Arte
geométrico argentino
de los años 60 y 70.
Museo de Arte de Tigre,
curaduría Mariana
Marchesi, agosto 2016
2. Imán: New York,
curaduría Rodrigo Alonso,
Fundación Proa, 24 de
julio al 30 de septiembre
de 2010 catalogada p.
3. Eduardo Rodríguez,
Materia, tiempo,
movimiento. Curaduría
Cristina Rossi, Centro
Cultural Recoleta, 13 de
mayo al 13 de junio de
2010 catalogada p. 5
U$12.500

60 Lámpara Serpiente

Elio Martinelli década del 60 en
acrílico y base giratoria en metal
esmaltado
$35.000

61 Mesa de centro

Años 50 en madera de petiribí
y tapa de cristal
$23.000

63 Dalmiro Sirabo

“La familia de la pequeña luz”
Acrílico sobre tela
0,80 x 0,80
Firmado al dorso
U$4.000
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64 Arturo Aguiar

“Formas de luz” (2017)
Foto-performance lumínica
78 x 78cm
Firmada al dorso
U$1400

65 Arturo Aguiar

“Formas de luz” (2017)
Foto-performance lumínica
78 x 78cm
Firmada al dorso
U$1400

67 María De La Vega

66 María De La Vega

”No escucho tu voz” (2012)
Serie de Paisajes Internos
“El Recorrido de la Sangre”
Acrílico sobre tela - 60 x 135 cm
Díptico
$15.000

“Paralelismo Forzado” (2008)
Serie Todo es verdad todo es mentira, no lo ves?
Acrílico sobre tela
70 x 50 cm
Al dorso certificado de autenticidad extendido
por Maria De La Vega.
$13.000

68 Adolfo Nigro

“Tierra al sur” (1987)
Óleo sobre tela, 0,90 x 1,00.
Firmado, fechado y titulado al dorso.
U$16.000

71 Dalmiro Sirabo

“Sin título” (2009)
Acrílico sobre madera, 0,40 x 0,40
Firmado, fechado y titulado al dorso.
U$1.200

69 Ricardo Blanco

“Guarda ropa interior”
(década del 2000)
Madera, maniquí y bisagras
metálicas. Reproducido en el
libro Diseño Otro.
67 x 43 x 10cm
Prototipo. Certificado por Ana
Scotto.
U$1.500

70 Ricardo Blanco

“Sillaberinto” (1999) Homenaje a
J.L.Borges
Tinta sobre papel. 76 x 56 cm
Pieza única. Firmada adelante y al dorso
por el artista. Certificada por Ana Scotto.
U$1.500

72 Santiago Cogorno

“Perfil”
Óleo sobre cartón. 28 x 28 cm
Obra firmada y fechada abajo a la
derecha
U$700
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14 Roberto Scafidi
“Entrelazados”

Obra de contratapa:

62 Eduardo Rodriguez
“Columna móvil”(1965-2002)

Obra de retiración de contratapa:

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

GEIST-ZARATE.COM

