
SUBASTA N°33
A beneficio de la Casa del Teatro

- 2019 -

GALERÍA HOY EN EL ARTE
JUNCAL 848 - CABA

DIRECCIÓN

MIÉRCOLES 18
DE DICIEMBRE -19HS
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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.

CONDICIONES DE VENTA

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.

GEIST - ZARATE Subastas de Arte.

(+54-11) 5063-2227
info@geist-zarate.com

www.geist-zarate.com

geist-zarate
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1 Edgardo Vigo
“Magia”(1996)
Collage xilográfico 1/5
0,32 x 0,49
Firmado abajo a la derecha
U$600

2 Jorge Demirjian
“Sin título” (1974)
Óleo sobre tela
0,30 x 0,30
Firmado al dorso
U$600

3 Juan Lecuona
“Sin título” (1992)
Óleo y collage
0,80 x 0,65
Firmado abajo al centro
U$400



4 Antonio Berni
“Hotel Moulin Vert” (Circa 1927) 
Témpera
0,25 x 0,36
Firmada abajo a la derecha
U$3.000

5 Leopoldo Presas
“Puerto del Sena” (París)
Óleo sobre cartón
0,47 x 0,67
Firmado abajo a la derecha. Al dorso 
certificado por Elsa Legaspi de Presas.
U$2.500

7 Ignacio Manzoni
“La familia del Gaucho”
Óleo sobre tela
0,86 x 0,27
U$400

6 Epaminondas Chiama
“Naturaleza muerta”
Óleo sobre tela
0,86 x 0,74
Firmado abajo a la derecha
U$1.000
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8 Decoroso Bonifanti
“Paisaje del Paraná”
Óleo sobre tela
0,22 x 0,28
Firmado abajo a la derecha
U$150

9 Mariette Lydis
“Sin título”
Litografía 78/200
0,48 x 0,55
Firmado abajo a la derecha
U$150 

10 Enio Iommi
“Planos y formas”
Óleo sobre cartón
1,00 x 0,70
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$800



12 Luis Seoane
“Violinista” (1956)
Témpera sobre cartón
0,40 x 0,26
Firmado abajo a la izquierda y fechado abajo a la derecha
U$700

13 Valentín Thibon de Libian
“Retrato de un hombre” (1919)
Óleo sobre tabla
0,28 x 0,29
U$2800

11 Rogelio Polesello
“Sin título”
Acrílico
0,10 x 0,10 x 0,045
Firmado abajo en el centro
U$900
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14 Carlos Alonso
“Retrato” (1966)
Óleo sobre tela
0,45 x 0,34
Firmado y fechado al dorso
U$1.600

16 Juan Melé
“Sin título” (1991)
Collage
0,20 x 0,20
Firmado y fechado al dorso arriba a la izquierda
U$500 

17 Juan Melé
“Sin título”
Collage
0,25 x 0,25
Firmado y fechado al dorso arriba a la izquierda
U$500 

15 Carlos Silva
“Sin título” (1977)
Acrílico y lápiz sobre cartón
0,70 x 0,50
Firmado y fechado abajo a la izquierda
U$1300



18 Maruja Mallo
“Sin título”
Témpera sobre cartón
0,30 x 0,34, 
Firmado abajo a la derecha
U$700

20 Alessandro Kokocinsky
“Arlequín - figura masculina”
1,20 x 1,00
U$1200

22 Alessandro Kokocinsky
“Del alma un poco nuestra”

Óleo sobre tela
1,20 x 1,20

U$1.700

21 Alessandro Kokocinsky
“Cristo” (1999)
Óleo sobre tela
0,50 x 0,50
U$700

19 Alessandro Kokocinsky
“Arlequín”
Óleo sobre tela
0,50 x 0,40
U$700
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23 Rogelio Polesello
“Amuleto” (Circa 1985)
Acrílico sobre tela
1,00 x 1,00 
Firmado abajo al medio
U$4.500



24 Hugo Martí
“Patio de luna” (2019)
Óleo sobre tela
1,00 x 0,80
Firmado y fechado al dorso
U$600

25 Kuki Benski
“Alerta en el espejo”
Óleo sobre tela-collage
1,00 x 1,00
U$800
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26 Cesar Paternosto
“Sin título” (1988) 
Acrílico y técnica mixta sobre tela
0,76 x 0,76
Firmado y fechado al dorso
U$6.000



27 Horacio Butler
“Sin título”
Óleo sobre tela
0,70 x 1,00
Firmado abajo a la derecha
U$5.500

28 Ricardo Carpani (1989)
“Sin título”
Grafito y tinta
0,72 x 1,00
Firmado abajo a la derecha 
U$2.200



14|15

29 Vicente Puig
“Sin título”(1940)
Óleo sobre tela
0,54 x 0,44
Firmado arriba a la izquierda
U$1.200

30 Rogelio Polesello
“Pido Gancho”
Acrílico sobre papel
0,82 x 1,18
Firmado abjo al centro-sello del taller de Polesello
U$4.000



32 Juan Manuel Sánchez
“Desnudo sentado” (1987)
Carbonilla, estudio
0,60 x 0,44, firmado y fechado abajo a la izquierda
U$300 

31 Alfredo Guido
“Noche” (1961)
Óleo sobre hardboard
0,60 x 1,20
Firmado abajo a la izquierda
U$1.000

33 Tres Libero Badii
“Sin título” (1949)
Tinta
0,28 x 0,66
Compestos por tres trabajos cada uno, todos firmados
U$150
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34 Carlos Silva
“Opus VII” (1977) 
Acrílico tela
0,60 x 1,00
Firmado y fechado al dorso
U$5.000

35 Jorge Krasnopolsky
“Paisaje” (1976)
Óleo sobre hardboard
0,57 x 0,77
Al dorso etiqueta Salón de Artes plásticas Manuel Belgrano
U$1.500

36 Bruno Venier
“Playa de Monte Hermoso” (1976)
Óleo sobre tabla, firmado y fechado abajo a la derecha 
U$850



37 José Fioravanti
“Alegoría marina”
Yeso, altorrelieve
0,70 x 1,00
Firmado abajo a la izquierda
U$4.000
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38 Oscar Vaz
“Chata arenera” (Riachuelo)
Óleo sobre tela
0,60 x 0,80
Firmado al dorso al centro
U$1.200

40 Víctor Chab (1997)
“Manuscrito medieval”
Óleo y collage
0,37 x 0,45
Firmado y fechado al dorso
U$800

41 Claro Betinelli
“Mujer con sombrero”
Óleo sobre hardboard
0,80 x 0,60
Firmado abajo a la izquierda
U$500

39 Keneth Kemble
“Sin título”

Cuatro grabados
0,50 x 0,22

Firmados y seriados
U$1.000



42 Rafael Alberti
“Vida poética”
Grabado
0,42 x 0,43
Ex colección Acquarone
U$400

43 Libero Badii (1975)
“Sin título”
Grabado, numerado 2/6 
Firmado abajo a la izquierda
U$500

44 Aquiles Badii
“Canal San Barnaba” (1971 Venecia)
Óleo sobre tela
0,60 x 0,70
Firmado, fechado y titulado al dorso
U$600

45 José Desiderio Rosso
“Paisaje de La Boca”
Óleo sobre cartón
0,40 x 0,46
Firmado abajo a la derecha
U$800
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47 Julio Alfredo Martinez Howard
“Rembrandt, Van Gogh y Shakespeare”
Técnica mixta
0,68 x 0,98
Firmado abajo a la derecha
U$800

46 Orlando Pierri
“Sin título”
Óleo sobre tela
0,68 x 0,98
U$950

48 Carlos De la Mota
“La reina”
Chapa batida de hierro
0,40 x 0,15 x 0,07
Firmada abajo
U$2.000

49 Miguel Diomede
“Figura de niña”
Óleo sobre hardboard
0,50 x 0,35
Firmado arriba a la derecha
U$600



50 Leopoldo Presas
“Figura de mujer”
Carbonilla
0,75 x 0,55
Firmado abajo a la izquierda
U$500

51 Rómulo Macció
“Rostro” (1969)

Acrílico-técnica mixta
Sobre papel
0,44 x 0,32

Firmado abajo a la izquierda
U$3.200

52 Adolfo Nigro
“Sin título” (1978)
Técnica mixta
0,21 x 0,17
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$2.000
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53 Carlos Alonso
“Interior con pareja”
Técnica mixta
0,70 x 1,00
Firmado abajo a la derecha 1991
U$5.000

54 Juan Del Prete
“Cabeza” (1974)
Óleo-collage sobre tela
0,35 x 0,35
Firmado y fechado abajo a la derecha
U$2.500



55 Carlos Alonso
“Flores de campo” (1997)
Óleo sobre tela
1,00 x 1,00
Firmado abajo a la izquierda
U$5.000



24|25

56 Carlos Alonso
“La modelo”
Acuarela
0,28 x 0,38
Firmada y fechada abajo a la derecha
U$900

57 Carlos Alonso
“Figura de mujer”
Pastel
0,40 x 0,30
Firmado arriba a la derecha
U$1.200

58 Luis Scafati
“Una cabecita del siglo XXI vuela sobre un 
paisaje del siglo XIX”
Pastel sobre papel
0,75 x 0,55
Firmado abajo a la derecha
U$800

59 Juan Manuel Sánchez
“Rostro de mujer” (1989)
Pastel
0,40 x 0,50
Firmado abajo a la derecha y fechado y situado 
abajo a la izquierda
U$500



60 Juan Carlos Castagnino
“Figura de hombre”
Pastel
0,65 x 0,50
Firmado abajo a la izquierda
U$600

61 Santiago Cogorno
“Figura reclinada”
Técnica mixta
0,40 x 0,60
Firmado abajo a la derecha.
Al dorso etiqueta de inventario Sr. Adrián Gualdoni.
U$500

62 Lucho Rossi
“Corazón con que vivo”
1,35 x 0,98 
Firmado abajo a la derecha
U$500  

63 Laxeiro
“Figura de hombre”
Acuarela
0,18 x 0,24
Firmado abajo a la derecha
U$500
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64 Anibal Carreño
“Sin título”
Óleo sobre hardboard
1,50 x 0,50
Firmado abajo al centro
U$1.000

65 María Laura San Miguel
“Bosque de colores”
1,00 x 1,00
Firmado abajo a la derecha
U$500

66 Roberto Aizenberg
“Sin título”
0,74 x 0,54
Litografía
Firmadada abajo a la derecha y numerado 
abajo a la izquierda
U$1.200



67 Antonio Berni
“Juanito”
Litografía
0,52 x 0,30
Firmado abajo a la derecha
U$300

69 Carlos de la Mota
“Cabeza”
Escultura en mármol
0,50 de altura
Firmada abajo
U$4.000

68 Miguel Dávila
“Travesías Urbanas” (2004)
Técnica mixta
0,50 x 0,60
Firmado abajo al centro
U$900
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70 Bastón Diaz
“Serie de la Rivera”
Escultura en hierro
0,90 de altura
U$6.800



73 José Fioravantti
“Estudio de la obra que se encuentra
en el monumento a la bandera”
Escultura en bronce
0,22 de altura
U$1.000

72 José Fioravanti
“Cabeza de mujer”
Escultura en bronce
0,27 de alto
U$1.200

71 Torcuato Tasso
“Cabeza de mujer”
Escultura en bronce
0,42 de altura
Firmada abajo
U$1.400    

74 Antonio De Voto
“Serie erótica” 
Escultura en bronce
0,24 de altura
Firmado abajo
U$1.300



30|31

75 Gyula Kosice
“Gota con agua”
Escultura en plexiglass y agua, con certificado de la 
Fundación Kosice
0,47 de alto
Firmada en la base
U$7.000



76 Miguel Dávila
“Cabeza” (1960)
Óleo, collage sobre tela
95x60
Con foto certificado del hijo del artista
U$1.600
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INFO@GEIST-ZARATE.COM
(+54-11) 5063-2227

GEIST-ZARATE.COM


