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ALBERTO CASTRO LEÑERO
Ciudad de México - 1951.

Estudió Comunicación Gráfica y Artes Visuales en la ENAP de 1971 a
1978. De 1978 a 1979 estudió pintura en la Academia de Bellas Artes
en Bolonia, Italia. Durante este mismo periodo colaboró como
ilustrador en diversas publicaciones culturales y educativas. De 1982
a 1987 fue maestro de Experimentación Visual en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas de la UNAM. En 1996 participó en el programa de
intercambio con residencia en Nueva York, EUA. Es miembro del Sistema
Nacional de Creadores de Arte (SNCA) y participa en proyectos de arte
urbano como “Elementos” en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Su obra se centra en esa búsqueda de la forma, de la esencia, de lo
orgánico, en manejar distintos lenguajes para crear uno propio. La
forma es elemento que unifica y al mismo tiempo delimita y actualmente
trabaja en pintura, escultura y gráfica.

ALBERTO CASTRO LEÑERO

ESTRUCTURA AZUL, 2002
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 59.5 x 30 cm
Tamaño de papel 83 x 47.7 cm
$18,000.00

FIGURA MAPA I, 2002
Aguafuerte, aguatinta y ácido directo
Área de impresión 60 x 30 cm
Tamaño de papel 82 x 46.3 cm
$18,000.00

ESCULTURA

ALBERTO CASTRO LEÑERO

TALLO
Bronce
Medida: 61 x 17 x 22
3,500.00 dlls.

ROBERTO CORTAZAR
Tapachula, Chiapas - 1962.

Desde los catorce años se dedica de tiempo completo a la tarea de
pintar. De 1980 a 1982 fue becario del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Ha expuesto en Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Bélgica,
Noruega, Francia, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Venezuela y
Colombia. Ha impartido diversos cursos y seminarios sobre diversas
ramas teóricas de la historia del arte, en la Escuela Nacional de
Pintura y Escultura, Extensión Académica, así como en otros
importantes recintos.
Galerías y Museos donde ha presentado su trabajo: Museo de la Ciudad,
Festival de formas, en honor a Fernando Gamboa y sus cincuenta años
en las Artes Gráficas, Ciudad de México. Reynold Kerr Gallery,
dibujos, New York, N.Y. (1985). Reynold Kerr Gallery, drawings, New
York, N.Y. (1986). “Posmodernismo y Romanticismo” Museo Nacional de
las Artes, salón Diego Rivera, Ciudad de México (1995). “The Future
Antiquity, Galería Praxis, Ciudad de México (1996). Ullako Gallery,
Mexican Art, helsinky, Finland (1997). Galeria Praxis Mexico, Palm
Beach, USA (1998). En el año 2000 participó en la exposición colectiva
“Soleils Mexicains” en el museo Petit-Palais, París, Francia. En 2006,
presenta “Saturno en el mundo de los paRRicidas” misma que
posteriormente se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, MARCO (Monterrey, México) en 2007.

ROBERTO CORTAZAR

PRÁCTICA DE FE, 1996
Litografía en 2 piedras
Área de impresión 54 x 30 cm
Tamaño de papel 72 x 52 cm
$23,000.00

B.M. I, 2000
Barníz suave y aguatinta
Área de impresión 49 x 48 cm
Tamaño de papel 74 x 54 cm
$17,000.00

JOSE LUIS CUEVAS
Ciudad de México - 1934-2017.

Pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador
mexicano. Su formación artística es prácticamente autodidacta. Ha
sido una de las principales figuras de la “generación de ruptura” y
uno de los más destacados representantes del neofigurativismo.
Mediante el trabajo con la línea, desnuda las almas de sus personajes
retratando la magnificencia de la degradación humana. Su intención
inicial era mostrar la angustia y la soledad del hombre y eligió para
ello las escenas que encontró en hospitales y prostíbulos. A pesar de
la recurrencia de los temas de Cuevas, se puede decir que en su obra
existen diferentes variantes protagonizadas por seres deformes y
bellas imágenes de personajes casi monstruosos.
Entre sus numerosas exposiciones individuales y colectivas se
destacan las realizadas en Washington DC (1954), París (1955) y Nueva
York
(1957).
Ha
obtenido,
entre
otros,
los
siguientes
reconocimientos: Primer Premio Internacional de Dibujo, Bienal de Sao
Paulo (1959); Primer Premio Internacional de Grabado, I Trienal de
Nueva Delhi (1968); Premio Nacional de Bellas Artes, México (1981) y
Premio Internacional del Consejo Mundial del Grabado, San Francisco
(1984). Recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de
la República Francesa (1991) y fue nombrado Artista de la Ciudad por
el Gobierno del Distrito Federal de México, ocasión en que también se
inauguró el museo que lleva su nombre (1992).

JOSÉ LUIS CUEVAS

AUTORRETRATO CON BERTHAS, 2000
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 23.5 x 60.5 cm
Tamaño de papel 38 x 77 cm cm
$35,000.00

ANIMALES IMPUROS 2000
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 23.5 x 60.5 cm
Tamaño de papel 38 x 77 cm cm
$35,000.00

ESCULTURA
JOSÉ LUIS CUEVAS

HOMENAJE AL LAPIZ I
Bronce
Medida: 40 x 24 x 22
5,100.00 dlls.

ESCULTURA
JOSÉ LUIS CUEVAS

HOMENAJE AL LAPIZ II
Bronce
Medida: 35 x 16.5 x 16
5,100.00 dlls.

MANUEL FELGUÉREZ
Valparaiso, Zacatecas - 1928.

Importante artista mexicano pionero del arte abstracto en nuestro
país, es un integrante fundamental de la Generación de la Ruptura. La
formación del estilo y las imágenes de Felguérez está estrechamente
ligada a los diversos movimientos de Europa, como la incorporación
geométrico-constructivista, el informalismo y el expresionismo
abstracto al que fue expuesto en su formación inicial. Él ha mezclado
estos elementos en su propio estilo.Su obra contiene a menudo figuras
geométricas básicas tales como círculos, triángulos, rectángulos y
cuadrados, en combinaciones para formar su propio “lenguaje”.
Sus creaciones nunca se refieren a la muerte porque para él el arte
es vida. No cree que el arte sea necesariamente para la catarsis y sus
emociones no se reflejan en su trabajo. Su enfoque está en la
estética, pintando más con la cabeza y luego con las manos. Felguérez
se describe a sí mismo como “productor y vendedor de placer
estético”.

MANUEL FELGUÉREZ

FIESTA DEL COLOR, 1999
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 39.5 x 51.5 cm
Tamaño de papel 54 x 71.5 cm
$ 22,000.00

PUENTE AL COLOR, 1999
Aguafuerte y aguatinta,
Área de impresión 39.5 x 51.5 cm
Tamaño de papel 54 x 71.5 cm
$ 22,000.00

ESCULTURA
MANUEL FELGUÉREZ

NOCTURNO
Bronce
Medida: 54 x 33 x 26
22,000.00 dlls.

JAN HENDRIX
Maasbree, Holanda - 1949.

Estudia en Atelier 63 de la ciudad de Haarlem (1968-1969). Ahí conoce
a sus mentores que, a través del cine y de la danza, lo introducen a
una visión más multidisciplinaria del arte. Se integra a la imprenta
Smeets en la ciudad de Weert para aprender el oficio de impresor de
pruebas. Continúa sus estudios de maestría en la Jan van Eyck Academie
y se enfoca hacia la gráfica. Recibe una beca del Ministerio de
Cultura de Holanda que utiliza para viajar a México, donde establece
su taller que dedica a la producción propia y a invitar a otros
artistas mexicanos a experimentar con la serigrafía, siguiendo la
práctica de los talleres colectivos. Frecuenta el taller de Luis López
Loza, espacio colectivo en los edificios Condesa, donde trabajan
Emilio Ortiz, Fiona Alexander y Leonora Carrington, Francisco Toledo
y Gunther Gerzso, con quien comparte sus ideas sobre la ética y la
perseverancia del artista (1975-1976).
Destaca su continua participación en la Galería Clement de Amsterdam,
Holanda, y su trayectoria en México, primero con las extintas Galería
Ponce y Galería Arte Contemporáneo y con la Galería de Arte Mexicano,
donde hasta ahora continúa, además de La Caja Negra en Madrid, España.
Ha tenido exposiciones individuales en el Bonnefanten Museum
(Maastricht), el Museo de Arte Moderno (México, D.F.), los Archivos
Imperiales de la Ciudad Prohibida (Pekín), el Tropenmuseum
(Amsterdam), el Museo de Arte Contemporáneo (Oaxaca), la Calcografía
Nacional de la Real Academia de San Fernando (Madrid) y el Irish
Museum of Modern Art (Dublín).

JAN HENDRIX

G. G. M. III
Aquatinta
Área de impresión 37.5 x 103 cm
Tamaño de papel 50.2 x 118 cm
$79,000.00

G. G. M. IV
Aquatinta
Área de impresión 37.5 x 103 cm
Tamaño de papel 50.2 x 118 cm
$79,000.00

RUBÉN LEYVA
Oaxaca - 1953.

Uno de los pintores jóvenes más prolíficos de su generación. Sus
estudios los realizó en la Universidad Autónoma Benito Juárez (19721975) y, en los años noventas, su inclinación por la cerámica guió sus
pasos hasta el Kathy McFadden’s Ceramics Workshop de Portland, Oregon.
Una selección de sus muestras individuales dan cuenta de su paso por
el museo de antropología e Historia de Oaxaca y por la “Exposición de
pintores mexicanos” en Hamburgo (1981). Exhibe en el Instituto Francés
de América Latina, en la Ciudad de México (1984), se presenta en la
Acevedo Art Gallery de San Diego, California y en la Book Gallery de
Madison, Wisconsin.
Expone en el Studio AAA, de San Francisco, Cal. y “Fragmentos de mis
sueños” se presenta en la Galería Vale, en la Ciudad de México (1992).
Participa en el quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas con
una exposición individual, en Nueva York (1995). “Tierra solar”,
muestra itinerante, viaja a tres ciudades en Texas (1995-96). “To Play
or not to Play” se inaugura en Grosvenor Place Gallery, en la European
Academy for the Arts de Londres (1998). Por último en 2004 presentó
en Alemania su Obra titulada “Construcción de Sueños y Deseos
Ensambles” en la Haus Samson Gallery y en 2007 en Guantánamo, Cuba la
presentación del Libro y gráfica “Crónicas de un Jugador”, Unión de
Escritores y Artistas de Cuba.

RUBÉN LEYVA

EL REY DE LA MAGIA
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 40 x 56.5 cm
Tamaño de papel 54.3 x 73.3 cm
$ 21,000.00

CRONOS
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 60.3 x 82.5 cm
Tamaño de papel 74 x 103 cm
$ 32,000.00

ALFONSO LÓPEZ MONREAL
Zacatecas - 1953.

Desde muy pequeño ingresa al Instituto Zacatecano de Bellas Artes,
donde toma clases de dibujo, pintura, grabado y modelado; aquí
comienza el aprendizaje y desarrollo de su sensibilidad artística. En
su juventud trabaja en el taller de Pascual Fort imprimiendo para
artistas catalanes como Joan Miró, entre otros. Establece un taller
de grabado con Albert Reig e imparte clases en la Escuela Massana de
esa ciudad (1978-79). En 1979 el Instituto Nacional de Bellas Artes
le otorga el Premio Nacional de Arte joven y participa en una
exposición colectiva en el Palacio de Bellas Artes, misma que se
presenta de manera itinerante dentro de la República Mexicana, E.U. y
España. Cuenta con en numerosas exposiciones individuales y
colectivas en España, Suiza, Inglaterra, Alemania, Irlanda, Estados
Unidos y México. A la par recibe diversos premios y reconocimientos
entre los que destacan: Reconocimiento del Consejo de Artes y Premio
de la competencia Abierta, Irlanda (1988). Premio Leo Brunett, México
(1994). Medalla Goya ,Salón de Honor, X Bienal Iberoamericana, México
(1996). Miembro vitalicio de la Academia de las Artes (2000). Ha
realizado por comisión tanto en México como en Irlanda, Murales
Cerámicos, Pinturas Murales, Vitrales, Carteles, Obra gráfica y el
conjunto escultórico de “Los Conos”, en zactecas. Y actualmente
trabaja en varios proyectos en los que destaca el conjunto escultórico
del parque industrial de Fresnillo y los diseños para la restauración
de dos edificios en el Centro Histórico de Zacatecas. Su obra forma
parte de colecciones públicas de diversos Museos, Fundaciones e
Instituciones Culturales en México, Irlanda, España y E.U.

ALFONSO LÓPEZ MONREAL

BAR IRLANDES I, 1999
Mezzotinta
Área de impresión 12 x 29.7 cm
Tamaño de papel 36 x 51.5 cm
$ 7,000.00

BAR IRLANDES III, 1999
Mezzotinta
Área de impresión 21.7 x 44.5 cm
Tamaño de papel 46.5 x 63.5 cm
$ 12,500.00

GABRIEL MACOTELA
Guadalajara, Jalisco - 1954.

Estudia en la Escuela de Pintura y Escultura “La Esmeralda”.
Posteriormente ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San
Carlos, en el taller del maestro Gilberto Aceves Navarro. En 1977
funda Cocina Ediciones y en 1985 la librería alternativa El Archivero
con Armando Sáenz y Yani Pecanins. Exhibiciones: Casa del Lago, México
D.F. (1976). “Pintura y Dibujo” , Galería Pecanins, México D.F.
(1978). Casa de la Cultura en Guadalajara y Monterrey (1978). “Actas”
, Galería Pecanins, México D.F. (1979). “Paisaje Urbano” , Galería
Pecanins, México D.F. (1980). “Paseo por el espejo” , Galería
Pecanins, México D.F. (1981). “Travesía: Telas, Pasteles, Objetos”,
Galería Pecanins, México D.F. (1982). “Diario Horizonte” , Museo
Carrillo Gil, México D.F. (1983). “Laberinto, Puerta, Cerradura”,
Galería Pecanins, México D.F. (1984). “Paisajes, Planos de Casa”,
Galería de Arte Actual, Monterrey. San Jose Institute of Contemporary
Art, San José, California, E.U.A . Galería Metropolitana, México, D.F.
(1985). “Ciudad Rota. Obra reciente”, Museo de Arte Moderno, México,
D.F. (1986). “Viaje a través de los etcéteras”, exposición itinerante.
Estaciones del Metro de la Ciudad de México (1986). “Cielos y personajes de la inmersión”, Cerámica, grabados, pasteles. Galería
Pecanins, México, D.F. (1987). “La Sonora Industrial”, Museo Rufino
Tamayo, México, D.F. (1988). ”Personajes y su sombra”, Consulado de
México en Barcelona (1989). “Edificios, Personajes y su Sombra”,
Galería Juan Martín, México, D.F. (1990). “Recuento de un poco de
tiempo en la pintura y la escultura”, ITESM Campus Estado de México
(1993). “Selva”, obra reciente, Galería Juan Martín, México, D.F.
(1995). “Moneda coladera. Nuestra economía”, Museo de Arte Carrillo
Gil, México, D.F. (1997).

GABRIEL MACOTELA

MONEDA I, 1996
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 36.5 x 27 cm
Tamaño de papel 57.5 x 42 cm
$ 14,000.00

MONEDA III, 1996
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 36 x 26.5 cm
Tamaño de papel 57.5 x 42 cm
$ 14,000.00

ESCULTURA
GABRIEL MACOTELA

CASA I
Bronce
Medida 25 x 15 x 15 cm
1,650 dls.

ESCULTURA
GABRIEL MACOTELA

CASA III
Bronce
Medida 19.5 x 10 x 15 cm
1,600 dlls.

FLOR MINOR
Queretaro - 1961.

Estudia en la Escuela Nacional de Pintura , Escultura y Grabado “La
Esmeralda” (1978-1980). Inicia una investigación acerca de la
utilización de materiales y soportes no convencionales en la creación
plástica en el Centro de Investigación y Experimentación Plástica del
Instituto Nacional de Bellas Artes, siendo miembro fundador del Taller
de Neográfica conducido por el maestro Oliverio Hinojosa.
Entre los principales intereses tempranos, pero persistentes en la
obra de Flor Minor se encuentran: la ubicación de la línea en el
espacio, la relación entre elementos geométricos y el cuerpo humano,
hacer evidente el plano bidimensional por medio de las líneas y trazos
en el espacio que crean la ilusión de figuras con volumen y
perspectiva, tratar al cuerpo humano a la manera renacentista como
forma artística de representar que conduce al conocimiento, analizar
las actitudes del hombre en la ciudad, entre otras características.
Esta manera neoclasicista de representar le permitió a Flor Minor
distinguirse y desarrollarse desde un principio con alta calidad
plástica y fuerza expresiva.
Premios y Distinciones: XV Concurso Nacional para Estudiantes de Artes
Plásticas. Primer Premio de Gráfica, Casa de la Cultura de
Aguascalientes, Ags. (1980). XI Bienal Iberoamericana de Arte,
Medalla de Plata Goya, Instituto Cultural Domecq, A.C. INBA,
CONACULTA, S.R.E. (1998). I Bienal de las Amércias Rafael Cauduro,
tercer permio Tijuana, México (2006).

FLOR MINOR

CUADRADO, 1997
Litografía en 1 piedras
Área de impresión 18 x 27 cm
Tamaño de papel 34 x 41 cm
$ 12,000.00

CONSTRUCTOR I, 1995
Litografía en 2 piedras
Área de impresión 54 x 69 cm
Tamaño de papel 54 x 69 cm
$ 24,500.00

VICENTE ROJO
Barcelona - 1932.

Desde 1949 se establece en México, en donde ha realizado una
importante labor tanto en el campo del diseño gráfico, como en el de
la pintura. Ingresa a El Colegio Nacional en 1994 y en 1998 recibe el
Doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Su primera exposición individual “Señales”, en donde trabaja
con formas sencillas como triángulos y círculos. A esta serie le
siguieron “Negaciones”, “Recuerdos” y “México bajo la lluvia”, serie
que comienza en los años ochenta. “Escenarios” es la serie que ha
venido realizando en la década de los noventa y la conforman subseries
como “Paseo de San Juan”, “Pirámides y volcanes”, “Códices abiertos”
y “Códices y espejos enterrados”, a la cual pertenece su exposición
“Escenarios secretos”, presentada en la Galería López Quiroga
en 1999.
Cuenta con exposiciones individuales en diversas galerías nacionales
e internacionales: Galería Proteo, México, D.F. (1958). Museo
Universitario de Ciencias y Arte, México, D.F. (1973). Galería Juan
Martín, México, D.F. (1979). Galería Antonio Machón, Madrid (1985).
Galería Soledad Lorenzo, Madrid (1990). Selección de exposiciones
colectivas: VI Bienal, Sao Paulo, Brasil (1961). Salón independiente
69, México, D.F. (1969). “Confrontación 86”, Museo del Palacio de
Bellas Artes, México, D.F. (1986). “Ruptura, 1952-1965” Museo
Carrillo Gil, México, D.F. (1988). Octavio paz, Los privilegios de la
vista, Centro Cultural Arte Contemporáneo, México, D.F. (1990). Es
considerado uno de los artistas más importantes del abstraccionismo
en México, miembro de la llamada generación de la Ruptura.

VICENTE ROJO

JUEGO DE LETRAS (Serie)
Azúcar y aguatinta
Área de impresión 24 x 12 cm
Tamaño de papel 35 x 23 cm
$ 33,000.00

SABRINA VILLASEñor
Chicago.

Artista plástica quien con una continua búsqueda de su herencia
cultural, se apropia del lenguaje prehispánico para plasmar figuras,
símbolos y formas desarrollando así una propuesta contemporánea.
Usando diversos materiales como el aluminio, acero inoxidable, amate,
cordón de henequen, acrílicos, óleos, tintas y otros mas, presenta
imágenes que permiten un acercamiento al pasado.
Estudió Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana y Artes
plásticas en el Instituto Surikov en Moscú. Ha cursado diversos
talleres de pintura, dibujo y diseño en ELISAVA Barcelona, España. En
la Academia de Artes plásticas, Museo de Arte Moderno y San Ildefonso,
México, D.F. Su obra ha participado en numerosas exposiciones
colectivas en la Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, asi
como en el extranjero: “Agora Gallery” Soho, NY. Art Walk Festival en
el consulado de México en San Diego, CA. BCE Building, Toronto,
Canadá. De manera individual: “sentimientos ocultos” Galería El
Reloj,
Polanco,
México
D.F.
“Vestigio”,
Galería
de
Arte
Contemporaneo. “Anterioridad”, en La Tallera Museo Siqueiros en
Cuernavaca, Morelos y las más recientes “Diálogos Ancestrales” en
Fundación Sebastián y Galería del Fondo de Cultura Económica Rosario
Castellanos. “Embodiment” en Glendon Gallery, York University.
“Private”, North York. “Surfaces” en 360 degrees Gallery, Toronto,
Canadá. Sus piezas han sido seleccionadas para formar parte de
publicaciones dedicadas a México y su arte como: Voices of México,
revista periodica de la UNAM. Anfora Nova, Córdoba, España. México
Sobre Muros, Directorio de las Artes Plásticas, y en publicaciones
especializadas como Artis Spectrum NY, EUA.

sabrina villaseñor

PUNTO FINAL
tinta china, acrilico, pastel
sobre papel japonés
84.5 x 64.5 cm
$20,000.00

PASOS EN ESPIRAL
Tinta china, acrilico, madera
sobre papel japonés
24 x 27.5 cm
$ 9,500.00

SEBASTIAN
Chihuahua - 1947.

De vocación constructiva, desde mediados de la década de los 60 inició
el desarrollo de su lenguaje escultórico apoyando su quehacer con
disciplinas científicas como las matemáticas y la geometría,
acercándose a la topología y la cristalografía. La obra de Sebastian
se genera al tiempo en que se originan tendencias artísticas tales
como el cientismo, el minimalismo, el op-art, el pop-art, etc. Se
distingue de otros artistas por la forma geométrica que le imprime a
sus esculturas. Su producción abarca principalmente escultura
monumental urbana, la cual se expande también en diversos formatos
(pequeño y mediano). Así como diseño arquitectónico, pintura, diseño
de objetos, mobiliario, arte público, joyería, diseño de vestuario
teatral, escenografías, espectáculos multimedia, etc.
Com más de 120 exposiciones individuales en México, Bélgica, Brasil,
Colombia, España, Holanda, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra,
Portugal, Italia, Dinamarca, Canadá, Finlandia, EUA, Francia, Japón,
Suiza y Venezuela. Sus obras se pueden encontrar en diversos lugares,
como Buenos Aires, La Habana, Montevideo, Río de Janeiro,
Alburquerque, Denver, NY, Berna, Reikavik, Hakone, Nagoya, Osaka,
Ciudad de México y otras ciudades al interior de la República
Mexicana,
Merecedor de multiples premios internacionales como el “Superior
Prize” del Hakone Open Air Museum de Japón dentro del Concurso en
Homenaje a Henry Moore; el Premio de Bronce de la Ashi Broadcasting
Corporation de Osaka; el Premio del Jurado de la Trienal Internacional
Gráfica de Noruega, entre otros.

SEBASTIAN

MESTIZAJE
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 54.5 x 41.5 cm
Tamaño de papel 71 x 54 cm
$ 29,000.00

AZUL
Aguafuerte y aguatinta
Área de impresión 19 x 14 cm
Tamaño de papel 40 x 29.2 cm
$ 15,000.00
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