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FAVRIANO
ARBOLE
PRECIO GALERÍA $450.00 DLLS
PRECIO SALIDA $6,500.00 MXN
Técnica: Tintas ecosolventes sobre lienzo 
plástico, fotográfico mate.Digital Mix HD 
Medidas: 60 X 90 CM
About:
Durante la cuarentena
surgieron vidas
vegetales, donde solo había
tráfico y concreto
amo el verde. 
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MAQUI RUIZ 
CONJURO PARA LA TENTACIÓN
PRECIO GALERÍA $10,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $5,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 90x60 cm.
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HAYET ABBUD 
LA MER
PRECIO GALERÍA $20,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $10,000.00 MXN
Técnica: Mixto sobre tela con detalles en hoja 
de oro. 
Medidas: 1.50 x 1.20 m.
About
Esta pintura es un extracto de la im-
presión de la obra llamada “Saint 
Helena” de Julia Contacessi; una obra 
que ofrece un efecto atmosférico y 
agradable. Tiene como fin encontrar la 
belleza en la naturaleza contrastante de 
las cosas. El mar es el lugar al que 
puedo ir para encontrar paz y quietud. 
Personalmente siento que define la 
belleza. El romper de las olas, el aroma 
del aire, la calidez del ambiente, el tacto 
de la arena, todo esto es belleza.
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FRANCISCO 
MIRANDA 
PRESENCIA
PRECIO GALERÍA $20,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $8,000.00 MXN
Técnica: Lápiz sobre papel
Medidas: 32 x 49 cm.
Año: 2020
About
En esta obra se pretende expresar en 
una palabra la energía que sentimos al 
apreciar a una criatura la cual su natu-
raleza la manda a afrontar de una forma 
contundentemente directa cualquier 
tipo de situación que le presente una 
dificultad sin importar si es mucho más 
grande que ella sin darse por vencida 
pase lo que pase.
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VIVI CARRILLO
TIGRE
PRECIO DE SALÍDA $9,000.00 MXN
TÉCNICA: Impresión Hahnemuhle William Turner 310gr 
Papel fine art 100% algodón libre
de ácidos de 310 gr. Acabado mate,
superficie texturizada. Color: blanco natural.
MEDIDAS: 83 x 63 cm 
AÑO: 
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CARLOS IBARRA 
CORTEJO
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $9,500.00 MXN
Medidas: 80X120 CM.
About
La obra de Carlos Ibarra presenta momentos 
y espacios cotidianos registrados bajo una 
propuesta que implica un lenguaje de apreci-
ación que te lleva a la identificación de los el-
ementos utilizados en la composición estéti-
ca de sus piezas mas allá de la técnica.
Representan una cualidad imaginativa au-
toral que transporta a paisajes urbanos, esos 
lugares a distancia o quizás desconocidos 
dejando a la libre interpretación la sustancia 
y forma de su obra permitiendo la valoración 
propia del espectador, bajo un título suger-
ente, mas no impositivo.
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VICTOR HARO 
DISTORSIÓN 
PRECIO GALERÍA $22,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $12,000.00 MXN
Técnica: MIXTA / LIENZO 
Medidas: 70 x 60 cm 
Año: 2020
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NATALIA ZANNIE
GOLDEN GATE
PRECIO DE GALERÍA $25,000.00 MXN
PRECIO DE SALIDA $13,000.00 MXN
Técnica: ACRÍLICO Y ENCÁUSTICA SOBRE LIENZO 
Medidas: 120 x 100 cm 
Año: 2017
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BALBOA
DISCO IS DEAD
PRECIO GALERÍA $30,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $18,000.00 MXN
Técnica: ÓLEO Y PIGMENTO DE ORO SOBRE FOTOGRAFÍA  
Medidas: 120X 80 CMS
Año:2020   
About
El aferrarse a algo que fue efímero o que simplemente
ya no está. Es un recordatorio en aceptar las cosas
como llegan o van. El “masterizar” el desapego y
entender que estamos en la vida mientras sucede y
así se debe disfrutar. La temporalidad de la vida y la
sátira de la valoración. Lo que hoy es importante
mañana no vale nada.  Es una oda hacia la aceptación
trascendental.
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PERUZZI
SUEÑOS
PRECIO GALERÍA $22,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $11 ,000.00 MXN
Técnica: Acrílico sobre manta plástica
Medidas: 1.20 m x .85 m
Año: 2020 
About
Viajar, sentir la brisa del mar, la paz del 
cielo azul, disfrutar de buena compañía, 
alimentos y que no nos haga falta nada.
Algunos de los sueños del artista plas-
mados en esta obra.
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ALVARO CUEVAS 
CABALLO MANUS
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $11,000.00 MXN
Técnica: BRONCE A LA CERA PERDIDA
Medidas: 37 X 17 X 9 CM.
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JAVIER ARÉVALO 
CARA O CRUZ
PRECIO GALERÍA $25,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $12,500.00 MXN
Técnica: Giclée en papel algodón
Medidas: 54 X 73
Año:
About
Javier Arévalo (29 de abril de 1937-12 
de febrero de 2020) fue un artista mex-
icano contemporáneo cuyo trabajo fue 
objeto de numerosas exposiciones en 
todo el mundo, incluso en Europa, 
América Latina, Estados Unidos, México 
y Japón. Su influencia fue mayor en la 
Ciudad de México y Guadalajara , Jalis-
co . También enseñó Arte en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Durante la década de 1960, fue consid-
erado un importante dibujante, junto a 
José Luis Cuevas y Francisco Toledo . 
Fue uno de los pioneros del realismo 
mágico en la pintura. 
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MAFER LUNA
EL CABALLO DE COLORES
PRECIO DE GALERÍA $20,000.00 MXN
PRECIO DE SALÍDA $14,000.00 MXN
TÉCNICA: ACRÍLICO SOBRE TELA
MEDIDAS: 100 CM X 100 CM 
AÑO: 2020
About
Mafer Luna, artista tapatía con mas de 10 años
de trayectoria, inclina su arte al realismo abstracto
mostrando siempre una fascinante gama  de colores
llamativos en sus pinturas  resaltando la belleza de
formas simples y trazos que no tienen formalidad.
Ha participado en varias exposiciones colectivas,
colaborado para marcas internaciones y fundaciones
en apoyo a la comunidad  indígena creando asi varios
murales y un taller para el desarrollo creativo de estos.
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RICARDO MEJORADA
RENCUENTRO
PRECIO GALERÍA $55,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $22,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 110 X 150 CM.
Año: 
About
En estas obras  se aborda el tema del equi-
librio y la geometría que se puede observar 
en la naturaleza, las líneas y las formas 
creadas por el propio paisaje, a través de las 
cuales el espectador conecta la imaginación 
a los cuadros registrados en la memoria de 
algún momento de la vida diaria o del recor-
rido de escape de la rutina, generando una 
experiencia visual y sensitiva.
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MARCH
WALKMAN GORILA
PRECIO DE GALRÍA $40,000 MXN
PRECIO DE SALÍDA $25,000 MXN
About
Es parte de la colección Musicland 
creada por MARCH, basada en la era 
musical de los 80’s. Se inspiró principal-
mente en la música rap de MC Hammer, 
The Fresh Prince y Salt N ’Peppa, por 
nombrar algunos. Su técnica de pintura 
se puede ver en particular en los Walk-
man que eran el must-have de la tem-
porada, eludiendo esos tiempos musi-
cales.
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FOLÉ  
COINCIDENCIAS
PRECIO GALERÍA $2,600.00 DLS
PRECIO SALIDA $26,000.00 MXN
Técnica : Acrílico/papel
Año:
Medidas: 65x50cm
ABOUT
Coincidir es uno de los más altos y singulares 
honores.
Coincidir no es simplemente encontrarse, es 
complementarse. Es algo más complejo de 
lo que se percibe
pues el universo es armonía y en esa fre-
cuencia es cuando se coincide.
Se coincide en tiempo y espacio, en forma y 
fondo. En la esencia.
Se coincide para compartir, aprender y 
enseñar y así elevar el espíritu al siguiente 
nivel.
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VERONICA JIMÉNEZ 
OCASO
PRECIO GALERÍA $47,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $32,000.00 MXN
Técnica: Acrílico/tela
Medidas:  160 x 140 cm
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MALAKATE
BANKSY SERIES
PRECIO GALERÍA $70,000 MXN
PRECIO SALIDA $39,000.00 MXN
Taller Wixarika
Técnica: Arte huichol
Medidas: 1.10 m x 1.11 m 
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ANGEL ROS 
 
PRECIO GALERÍA $12,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $5,000.00 MXN
Técnica: ÓLEO SOBRE TELA
Medidas: 80 X 60 CM.
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RAÚL MUÑOZ 
PASAJES
PRECIO GALERÍA $22,500.00 MXN
PRECIO SALIDA $5,000.00 MXN
Técnica: Mixta sobre papel
Medidas: 50x70
Año:
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EDUARDO MEJORADA 
BARCO DE CRISTAL
PRECIO GALERÍA $40,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $20,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 100 X 100 cm.
Año:
About
Mejorada es un pintor que se ha desen-
vuelto principalmente dentro de la cor-
riente abstracta. Su gusto por la arqui-
tectura se refleja en cada uno de sus 
trazos, a los que siempre busca imprim-
irles una simplicidad bien elaborada “yo 
relaciono mi trabajo con la pintura y la 
arquitectura, cada día trato de que sea 
más sólido, más concreto. Me gusta ex-
perimentar y al mismo tiempo tratar de 
pulir lo que hago, simplificar más la pin-
tura”, afirma. 
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PERUZZI
TROIS
PRECIO EXPOSICIÓN MÓNACO $3,000 EUR
PRECIO SALIDA $28,000.00 MXN
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Medidas: 1.23 m x .83 m 
Año: 2018 
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ROBERTO LÓPEZ 
LA OFRENDA
PRECIO GALERÍA $45,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $28,500.00 MXN
Técnica: Óleo sobre tela
Medidas: 170 cm por 100 cm
Año: 2020
About
Esta obra nace de la necesidad de rep-
resentar a un cristo sin rostro de carac-
terísticas y simbología metafórica, no 
tiene rostro ya q no es este o aquel 
cristo bonito o feo, el tema más que 
nada lo abordo como el personaje, el 
salvador de la humanidad. pero a la vez 
es el cristo que todos somos ese de la 
vida cotidiana nos caemos, nos levanta-
mos, resurgimos, somos ese personaje 
que pasa aún lado de nosotros el per-
sonaje que descubre nuestra esencia 
día a día. .
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MARCH
LISTEN UP RHINO
PRECIO GALERÍA $30,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $25,000.00 MXN
About
Es parte de la colección Musicland 
creada por MARCH, inspirada en la era 
musical de los 80’s. Su técnica está 
plasmada principalmente en los 
enormes audífonos haciendo hincapié a 
la música y colores pop de los 80’s que 
hasta el día de hoy la cautivan.
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BALBOA
BURN YOUR BAGGAGE
PRECIO SALIDA $15,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 150 X 170 CM.
Año: 
About
Tener mucho equipaje significa que se ha

experimentado una serie de eventos negativos

que no se han superado. Tener experiencias

negativas “equipaje”, es una carga emocional

que está potencializado por inseguridades y

miedos. Detrás de esta poderosa frase se

esconde la salida de la condena que se ha

escogido. No te engañes al pensar que algo

funciona cuando en realidad no es así de lo

contrario acabaras fijo en una situación de mierda. 

Se hace referencia a terminar con la carga e

incendiarlo todo.
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FRANCISCO MIRANDA
PRESENCIA 

PRECIO DE GALERÍA $20vv,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $8,000.00 MXN
Técnica: Lápiz sobre papel
Medida: 32 x 49 cm
Año: 2vv020
ABOUT
En esta obra se pretende expresar en una palabra
la energía que sentimos al apreciar a una criatura
la cual su naturaleza la manda a afrontar de una
forma contundentemente directa cualquier tipo de
situación que le presente una dificultad sin importar
si es mucho más grande que ella sin darse por vencida
pase lo que pase.

RICARDO MEJORADA
CAUCE
PRECIO GALERÍA $80,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $40,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 150 X 170 CM.
Año: 
About
En estas obras  se aborda el tema del equi-
librio y la geometría que se puede observar 
en la naturaleza, las líneas y las formas 
creadas por el propio paisaje, a través de las 
cuales el espectador conecta la imaginación 
a los cuadros registrados en la memoria de 
algún momento de la vida diaria o del recor-
rido de escape de la rutina, generando una 
experiencia visual y sensitiva.
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JOSE LUIS MALO 
SENDERO
PRECIO GALERÍA $110,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $85,000.00 MXN
Técnica: Óleo/Tela
Medidas:  200X80 cm.
Año: 2020
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PAUL ALEJANDRO 
SÁNCHEZ 
REMINISCENCIAS DE UN RELATO 
INFANTIL
PRECIO GALERÍA $55,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $37,000.00 MXN
Técnica: Óleo y acrílico sobre lienzo
Medidas: 100x190 cm
Año: 2020
About
Realidad y ficción.
Un puñado de miradas inertes, perpetu-
as ante el pasar velado de los hechos.
Recuerdos ausentes que claman en 
sueños. Relatan a voces, incesantes, 
pasados eventos de juegos perdidos.
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Homero Regla Gómez 
"Melkart"
Señuelo eficaz
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $5,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 72×57cm
Año: 
About
Una sirena diferente, con mezcla de pez 
berta, en lugar de tener aletas en lugar de 
piernas, se extraña al ver un pez muy ex-
traño, sinnsaberque se trata de un señuelo 
puesto por algún ser humano nada empáti-
co,  nomsabemos con que motivo...
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RAÚL ANGUIANO 
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $7,000.00 MXN
Técnica: LITOGRAFÍA
Medidas: 100 X 100 cm.
About
Raúl Anguiano plasmó en sus obras 
temas vinculados al México natal, rural 
e indígena, las fiestas, las tradiciones y 
la religión hacen presencia a través de 
sus pinturas. El desnudo femenino fue 
un tema recurrente en su quehacer 
artístico al igual que los paisajes que il-
ustraron sus viajes.
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HAYET ABBUD 
LA CREACIÓN
PRECIO GALERÍA $12,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $7,000.00 MXN
Técnica: Mixto sobre tela. 
Medidas: 1.00 x 0.10 m.
About
La composición de este cuadro está in-
spirada en la conocida obra “La 
creación de Adán”, un fresco en la 
bóveda de la Capilla Sixtina, pintado 
por Miguel Ángel alrededor del año 1511, 
pocos artistas han dejado un legado 
tan imponente. Su energía creativa es 
inspiradora, sus obras eclipsan muchas 
obras de su época. 
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JUAN CARLOS SANTOSCOY 
GARCÍA.   
ENERGÍAS PARALELAS DE EINSTEIN
PRECIO GALERÍA $$12,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $6,000.00 MXN
Técnica: Mixta. 
Medidas: 60cms x60cms
Año: 2021
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SOFÍA MARTÍN  
PINTURA PARA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DEL SALME.
PRECIO GALERÍA $20,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $15,000.00 MXN
Técnica : óleo sobre tela 
Año:2021
Medidas: 97cm x 97cm
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LUIS TÉLLEZ 
LA EXTERNALIDAD QUE LO EXCEDE O EL AFUERA CRITICADO 
DESDE EL ADENTRO VII
PRECIO GALERÍA $45,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $30,000.00 MXN
Mixta sobre tela.
150 x 115 cm.
About
En la presente obra retomo la
alegoría de la caverna de Platón
que se narraen el libro VII de
"La República”
para problematizar en torno al temacomplejo de aquello que nos 
determina en nuestra historia de vida, merefiero en concreto al con-
texto familiar, al contexto social, al contextoeconómico y al contex-
to político. Cada una de esas dimensiones determinala forma en 
que vemos, vivimos y pensamos el mundo. La obra refiere alhecho 
de que nuestra cabeza es la caverna y nuestros ojos la boca de 
lacaverna. De que uno vive dentro de su cabeza y solamente ve lo 
que puedepercibir a través de su contexto. De que solamente 
vemos las sombras y leotorgamos un significado para ellas de acu-
erdo a las dimensionescontextuales de existencia que vivimos.
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EDUARDO MEJORADA 
FUEGO
PRECIO GALERÍA $40,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $20,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 100 X 100 cm.
Año:
About
Mejorada es un pintor que se ha desen-
vuelto principalmente dentro de la cor-
riente abstracta. Su gusto por la arqui-
tectura se refleja en cada uno de sus 
trazos, a los que siempre busca imprim-
irles una simplicidad bien elaborada “yo 
relaciono mi trabajo con la pintura y la 
arquitectura, cada día trato de que sea 
más sólido, más concreto. Me gusta ex-
perimentar y al mismo tiempo tratar de 
pulir lo que hago, simplificar más la pin-
tura”, afirma. 
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DAN MONTELLANO 
OBELISCO DE FUEGO
PRECIO GALERÍA $41,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $19,000.00 MXN
Técnica: ÓLEO SOBRE TELA
Medidas: 90 X 60 CM.
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MAURICIO TOUSSAINT 
BOSQUE SANTA FE
PRECIO GALERÍA $19,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $15,000.00 MXN
Técnica: Fotografía B/N
Medidas: 100 x 120 cm 
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MARIO NAVARRO 
DREAMING 
PRECIO GALERÍA $32,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $15,000.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas: 85x100 cm. 
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HUGO BELLO 
JUNO
PRECIO GALERÍA $18,500.00 MXN
PRECIO SALIDA $14,000.00 MXN
Técnica: Cerámica
Medidas: 33 x 20 x 50 cm
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CARLOS IBARRA 
NEVER SURRENDER
PRECIO GALERÍA $35,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $14,000.00 MXN
Técnica: Acrílico sobre tela.
Medidas: 120 X 150 CM.
About
La obra de Carlos Ibarra presenta momentos 
y espacios cotidianos registrados bajo una 
propuesta que implica un lenguaje de apreci-
ación que te lleva a la identificación de los el-
ementos utilizados en la composición estéti-
ca de sus piezas mas allá de la técnica.
Representan una cualidad imaginativa au-
toral que transporta a paisajes urbanos, esos 
lugares a distancia o quizás desconocidos 
dejando a la libre interpretación la sustancia 
y forma de su obra permitiendo la valoración 
propia del espectador, bajo un título suger-
ente, mas no impositivo.
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BALO PULIDO 
FARO MEDITERRÁNEO 
PRECIO GALERÍA $23,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $13,000.00 MXN
Técnica: Óleo tela
Medidas: 100x100cm
Año: 2020
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FELIPE 7 
ENCUENTROS A LA DISTANCIA
PRECIO GALERÍA $22,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $10,000.00 MXN
Técnica: ÓLEO SOBRE TELA
Medidas: 70 X 100 CM.
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JAVIER BLANCAS 
VUELO CONTEMPORÁNEO
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $8,500.00 MXN
Técnica: MONOTIPIA
Medidas: 45 X 60 CM.
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GIBRAN JULIAN 
DUNAS 
PRECIO GALERÍA $35,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $7,000.00 MXN
Técnica: ACRÍLICO Y TINTA SOBRE PAPEL
Medidas: 70 X 90CMS.
Año: 2021
About:
PINTOR Y DIBUJANTE VANGUARDISTA QUE 

BUSCA TRANSMITIR SENSACIONES DE ATEMPO-

RALIDAD Y FUGACIDAD A TRAVÉS DE SU OBRA.

INMERSO Y ACTIVO EN LAS ARTES VISUALES 

DESDE HACE 12 AÑOS. TERCERA GENERACIÓN 

DE LA FAMILIA DE ARTISTAS JULIÁN,

DESTACADOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS 

ARTÍSTICAS A NIVEL MÉXICO.

EN 2019 GIBRAN INCURSIONA EN GALERÍAS 

CON SU PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 

¨HUMANIMAL .̈ ACTUALMENTE PREPARA SU SE-

GUNDA EXPOSICIÓN, DONDE PRESENTARÁ LA 

COLECCIÓN ̈ PAISAJES INTERIORES .̈ LA PIEZA 

EN SUBASTA FORMA PARTE DE DICHA COLEC-

CIÓN 2021.
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GABRIEL REYES 
TAKE FIVE 5/4
PRECIO GALERÍA $18,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $7,500.00 MXN
Técnica: ACRILICO SOBRE TELA
Medidas:  100 X 100 CM.
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Malakate
Pato Donald
PRECIO DE SALIDA $19,000.00 MXN
PRECIO DE GALERÍA $40,000.00 MXN
TÉCNICA: Arte huichol Taller Wixarika
MEDIDAS: 80 CM x 70 CM
AÑO: 2020 
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ADRIAN REYNOSO 
PASIÓN 
PRECIO GALERÍA $15,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $11,500.00 MXN
Técnica: Bronce al cilicio.
Medidas: 10 X 18 X 5 cm
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JORGE MORÁN 
PICASSO ME ENSEÑA A PINTAR
PRECIO GALERÍA $22,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $10,000.00 MXN
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 100x120
Año: 2020
About:
 La pieza habla de un joven pintor ir al verde 
muy frustrado con su obra se le aparece Pi-
casso en una madrugada para enseñarle a 
pintar, se deja abierta la posibilidad de que 
fue un sueño, un viaje, una alucinación o sólo 
la mente haciendo de las suyas una vez más.
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FAVRIANO
HUESOY
PRECIO GALERÍA $12,000.00 MXN
PRECIO SALIDA $6,000.00 MXN
Técnica: tintas ecoslventes sobre lienzo plas-
tico mate. Digital Mix HD
Medidas: 60 x 90 cm
Año: 2020
About
Esta cuarentena el contacto humano es a 
través de fibras e internet. Generando amor 
en el universo.


