SUBASTA N°32
ARTE ARGENTINO
Grandes maestros, artistas cinéticos,
geométricos y contemporáneos.

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE -19HS
- 2019 -

“Figuras”

Retiración de tapa: 8 Santiago Cogorno

“Desnudo” (1958)

Obra de tapa: 23 Carlos Alonso

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.
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.

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.
OFERTA TELEFÓNICA
También es posible participar de la subasta
a través de ofertas telefónicas, simultáneas
con la puja.
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1 Orlando Pierri

“Paloma”
Óleo sobre tela
0,60 x 0,50
Firmado abajo a la derecha
$35.000

2 Roberto González

“Grand Prix” (1966)
Acrílico
0,48 x 0,61
Firmado abajo a la izquierda
$20.000

3 Roberto González

“Sin título” (1972)
Técnica mixta
0,30 x 0,34
Firmado abajo a la izquierda
$20.000
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4 Ary Brizzi

“Sin título”(1978)
Serigrafía
0,40 x 0,40
Firmado abajo a la derecha
Ejemplar Nro. 4 de 50
$15.000

5 Pío Collivadino

“Paseo de julio”
Aguafuerte
0,50 x 0,40
Firmada abajo a la derecha
Ejemplar Nro 2 de 6
$12.000

6 Orlando Pierri

“Flores” (1979)
Óleo sobre tela
0,50 x 0,40
Firmado abajo a la derecha
$35.000

7 Leopoldo Presas

“Figura”
Óleo sobre cartón
0,34 x 0,31
Firmado abajo a la derecha
U$1.300

8 Santiago Cogorno

“Figuras”
Óleo sobre cartón
1,00 x 0,70
Firmado abajo a la derecha
U$1.800
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9 Santiago Cogorno

“Figura recostada”
Óleo sobre cartón
0,70 x 1,00
Firmado abajo a la derecha
U$1.800

10 Fioravanti Bangardini
“Sin título” (1957)
Óleo sobre cartón
0,66 x 0,46
Firmado abajo a la izquierda
U$1.300

11 Bruno Venier

“Composición con luna” (1962)
Óleo y collage
0,70 x 0,80
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$900

12 Noé Nojechowicz
“La memoria”
Óleo sobre tela
0,22 x 0,17
Firmado al dorso
U$600

13 Norah Borges

“Angel y laúd” (1990)
Témpera sobre cartón
0,64 x 0,45
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$900
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14 Demetrio Urruchua

“Serie de la guerra civil española”
Monocopia
0,50 x 0,40
Firmada abajo a la derecha
Titulada abajo al centro
U$800

15 Demetrio Urruchua

“De la Guerra Civil” (1937)
Monocopia
0,45 x 0,35
Firmado y fechado abajo a la derecha y titulado al
centro
U$800

16 Lipa Burd

“Medusa 1” (París-1997)
Acrílico sobre tela
1,00 x 1,00
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$1.400

17 Lipa Burd

“Sin título”
Expansión 1 (París-1985)
1,00 x 1,00
Acrílico sobre tela
Firmado y titulado al dorso
U$1.400

Lipa Burd, destacado como publicista y generador de
slogans en los principios de esta actividad hacia la década
del 50, luego se radica en París donde comienza su
trabajo como artista plástico, realizando un gran número
de exposiciones, y sus obras comienzan a incorporarse a
destacadas colecciones del exterior. En la actualidad es el
propulsor del Museo de Arte Construído en el barrio de La
Boca.
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18 Victor Chab

“Paisaje rosa”(1997)
Óleo-collage sobre tela
0,48 x 0,36
Firmado y titulado al dorso
U$700

19 Vicente Forte

“Composición con frutas”
Témpera sobre cartón
0,30 x 0,40
Firmada abajo a la izquierda
$23.000

20 Luis Felipe Noé

“La memoria”(2017)
Serigrafía
0,50 x 0,50
Ejemplar 97 sobre 100
Firmado abajo a la derecha
U$250
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21 Eduardo Torassa

“Última cena con María Magadalena”
(2009-Homenaje a Nélida Lobato)
Óleo sobre tela
0,48 x 0,88
Firmado y titulado al dorso
U$1.200

22 Roberto Duarte

“Sin título”
Óleo sobre cartón
0,65 x 1,12
Firmado al medio a la derecha
$16.000

23 Carlos Alonso

“Desnudo” (1958)
Óleo sobre tela
1,26 x 0,97
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$8.000
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24 Mario Mollari

“Mujer con flores” (1982)
Serigrafía sobre jean
0,80 x 0,70
Firmado arriba a la izquierda
U$300

25 Cleto Ciochini

“Pescador”
Óleo sobre tela
0,40 x 0,30
Firmado abajo a la derecha
U$350

26 Juan Batlle Planas
“Figura”
Técnica mixta
0,53 x 0,35
Firmado abajo a la derecha
U$1.000

27 Leopoldo Presas

“Pareja”
Óleo sobre hardboard
0,60 x 0,30
Firmado abajo a la izquierda
U$2.800

28 Cristino Alonso

“Sin título” (1995)
Acrílico sobre cartón
0,53 xa 0,79
Firmado abajo a la derecha
U$700

29 Oscar Vaz

“La playa” (1967)
Óleo sobre cartón
0,40 x 0,50
Firmado abajo a la izquierda
U$2.000
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30 Antonio Berni

“Bajo Guerra”
Aguatinta, grabado. Ejemplar 81 de 100
0,25 x 0,36
Firmado abajo al centro
U$1.200

31 Francisco Vidal

“Jarrón con Flores” (1944)
Óleo sobre madera
0,60 x 0,46
Firmado abajo a la izquierda
U$1.400
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32 Ernesto Farina

“Sin título”
Óleo sobre hardboard
0,40 x 0,57
Firmado abajo a la derecha
U$700

33 Carlos Alonso

“Ivonne” (París-1961)
Pastel
0,65 x 0,50
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$900

34 Nora Iniesta

“Evita”
Realizada en material Rasti
1,80 x 1,80
Con foto certificado de autenticidad
extendido por el artista
U$1.500

35 Olga Gerding

“Sin título” (1978)
Objeto
Pintura acrílica sobre acrílico
0,30 x 0,30 x 0,05
Firmado y fechado al dorso
U$800

36 Olga Gerding

“Objeto Cinético”(1987)
Serigrafía sobre acrílico
0,20 x 0,15 x 0,03
U$250
Un trabajo similar se encuentra reproducido en el catálogo de la Galería Palatina,
de la muestra individual de la artista realizada entre mayo y junio de 2018.
Participando
en Arteba.
Olga Gerding es una artista plástica y cantante lírica, también dedicada a la
gestión cultural.
Realizó innumerables muestras individuales y colectivas, dentro de los
movimientos de arte óptico y cinético de nuestro país, a partir de la década del
60.
Sus obras se encuentran en colecciones públicas como el Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires y el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”entre otros, y
también en colecciones privadas.
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37 Eduardo Jonquieres
“Sin título” (París 1988)
Acrílico sobre tela
0,90 x 0,80
Firmado y fechado al dorso
U$3.000

39 Lipa Burd
“Azul”
Óleo sobre tela
0,35 x 0,50
U$500

38 Tulio Gatti
“Sin título”
Acrílico
0,16 de altura
Firmado.
U$300

40 Hermenegildo Sabat

“Picasso”
Tinta y aguada
0,30 x 0,25
Obra certificada por el Banco Ciudad
U$300

41 Carlos Alonso

“Figura”
Tinta
0,26 x 0,20
Firmada abajo a la derecha.
Obra certificada por el Banco Ciudad
U$200

42 Osvaldo Imperiale

“Marina”
Carbonilla
0,46 x 0,62
Firmada abajo a la derecha
Obra certificada por el Banco Ciudad
U$300
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43 Gabriel Berlusconi

“Serie” (2004)
Técnica mixta sobre tela
1,01 x 1,50
Firmado y fechado abajo a la derecha.
Firmado, fechado y titulado al dorso.
Obra certificada por el Banco Ciudad.
U$800

44 Juan Batlle Planas

“Noica” (1946)
Tinta y témpera
0,68 x 0,48
Firmada y fechada abajo a la izquierda
Obra certificada por el Banco Ciudad
U$2.000

45 Jorge González Perrín

“Paradigmas” (2011-Obra Nro. 714)
Acrílico sobre tela
1,80 x 0,70
U$1.200
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46 Jorge González Perrín
“Paradigmas” (Obra Nro. 708)
Fibra y esmalte sobre vidrio
0,40 x 0,30
Firmado al dorso
U$450

47 María De la Vega

“La Opción” (Mentira)
2007 de la serie paisajes internos Acrílico sobre tela
1x1
Firmada al dorso.
Obra seleccionada y reproducida en el catálogo
“Premio Fundación Banco Nación”
U$500

48 María De la Vega

“No es tan rotundo el no”(2012)
Serie paisajes internos
Firmada al dorso
Prólogo de la exhibición por Juan Carlos Romero
Acrílico sobre tela
0,30 x 1,00
U$300

49 Antonio Berni

“Naturaleza con peras”
Óleo sobre tela
0,45 x 0,60
Firmado arriba a la izquierda
U$6.500
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50 Liliana Porter

“Sin título” (1964)
Aguafuerte
0,45 x 0,28
Ejemplar Nro 4 de 15
Firmado abajo a la derecha.
U$800

51 Ricardo Carpani

“Sin título”
Carbonilla
0,82 x 0,58
Firmado abajo a la derecha
U$1.600

52 Guillermo Roux

“Composición con figuras y vid”
Serigrafía intervenida
0,27 x 0,66
Ejemplar Nro. 74 de 120
Realizado para una etiqueta de vino Navarro Correas
Firmado abajo a la derecha
U$200

53 Orlando Pierri

“Bosque”
Témpera
0,27 x 0,38
Firmado abajo a la izquierda
U$200

54 Jorge Lezama

“La hondura del silencio 2”(2007)
Acrílico sobre tela
1,20 x 1,20
Firmado y titulado al dorso
Esta obra obtuvo el 2do premio en el concurso realizado
por la UADE en el año 2007.
U$1.100
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55 Jorge Lezama

“Sin título” (2019)
Acrílico sobre tela
1,00 x 1,20
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$1.100

57 Hermenegildo Sabat

“Bandoneonistas–Troilo, otros y pareja de tango“
Acuarela, dos trabajos de 0,21 x 0,30 y otro de 0,25
x 0,30, todos firmados abajo a la derecha.
U$700

56 Enrique Policastro
“Rancho”
Óleo sobre cartón
0,24 x 0,29
Firmado abajo a la izquierda
U$300

58 Ides Kihlen

“Sin título”
Acrílico-collage
0,18 x 0,24
Inicialado abajo a la derecha
Con foto certificado de autenticidad
extendido por el artista
U$2.500

59 Ides Kihlen

“Sin título”
Acrílico-collage
0,18 x 0,24
Inicialado abajo a la derecha
Con foto certificado de autenticidad
extendido por el artista
U$2.500
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60 Benito Quinquela Martín

“Barcas iluminadas” (1960)
Óleo sobre tabla
0,50 x 0,60
Firmado abajo a la derecha
con foto certificado de autenticidad extendido por el artista
U$10.000

61 Hugo José Martí

“Pario de luz”
Óleo sobre tela
1,40 x 1,02
Reproducido en catálogo del Fondo
Nacional de las Artes
U$800

62 Hugo José Martí
“Iluminati”
Óleo sobre tela
0,99 x 1,00
Firmado y titulado al dorso
U$800

Hugo José Martí: formado en
la Universidad Nacional de Cuyo,
licenciatura en Artes Plásticas, obtiene
la beca del Fondo Nacional de las Artes
y asiste a la Escuela Ernesto De La
Cárcova. Formó parte del grupo de
artistas de la Galería de Florencia Braga
Menéndez.
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63 Juan Manuel Sánchez
“Pareja” (1998)
0,60 x 1,20
Acrílico sobre tela
Firmado abajo a la izquierda
U$700

65 Oscar Vaz

“Pesqueros” (Riachuelo)
Óleo sobre tela
0,60 x 0,80
Firmado y titulado al dorso
U$1.200

64 Bop Sinclair

“Sin título”
Bronce
0,38 x 0,28 x 0,18
Reproducida en la pág. 19 del catálogo, “Bop
Sinclair” ediciones Publicar, año 2001.
U$1.800

66 Carlos Alonso

“Obreros” (1966)
Acrílico sobre cartón
0,58 x 0,40
Firmado abajo a la derecha
U$1.800
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67 Eduardo Bendersky

“Círculo de lápiz”
Lápiz sobre papel
0,35 x 0,35
Al dorso etiqueta de Galería Bonino
U$500

68 Ana Tarsia

“Composición”
Lápiz color
0,35 x 0,20
Firmado abajo a la derecha
U$500

69 Lajos Szalay

“De la tragedia húngara”
Tinta
0,40 x 0,48
Firmado abajo a la derecha
Al dorso otra obra del artista
U$550

70 Benicio Nuñez

“Composición”
Acuarela
0,46 x 0,68
Firmado abajo a la izquierda.
U$600

71 Benicio Nuñez

“Composición con personajes”
Técnica mixta
0,72 x 0,50
Firmado abajo a la izquierda
U$600

72 Carlos Alonso

“Figura de mujer”
Carbonilla
0,72 x 0,50
Firmado abajo a la derecha
U$900
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73 Kuki Benski

“Mi super dog”
(serie mis mascotas-2018)
Acrílico-collage
1,20 x 1,10
Firmado al dorso
U$800

Roger Mac Entyre: hijo de
Eduardo Mc Entyre, tiene
formación como publicista,
diseñador gráfico fotógrafo,
realizador audiovisual y
músico.
Como artista cinético busca la
interacción del observador con
su obra.

74 Roger Mac Entyre

“Vibración y Movimiento”
50x50cm
2019
Técnica mixta
Con foto certificado de autenticidad extendida por el autor
U$1.800

“Barcas Iluminadas” (1960)

Obra de contratapa:
60 Benito Quinquela Martin

“Paisaje Rosa” (1997)

Obra de retiración de contratapa:
18 Victor Chab
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