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TODAS LAS OBRAS SERAN SUBASTADAS EN DOLARES

Importante:
Los lotes saldrán a la venta en el orden indicado en este catálogo.
Todas las obras de pintura argentina están garantizadas en cuanto

a la autenticidad de la autoría de las mismas.

Lote 68
MANUEL ESPINOSA
“PYOPEN”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 60 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “1971” y firmada al dorso 
por el artista.

Lote 4
ENRIQUE MEDINA
“TENSION DEL ROJO”. 
Acrílico sobre hardboard. Mide 70 x 70 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada y firmada 
al dorso por el artista.

Lote 67
EDUARDO MAC ENTYRE
“RITMOS CON ROJOS”. 
Acrílico sobre tela. Mide 100 x 100 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “2004” y firmada al dorso 
por el artista.



SUBASTA DE ARTE ARGENTINO,
LATINOAMERICANO Y EUROPEO

216º SUBASTA DE ARTE

GRANDES MAESTROS
DE LA PINTURA Y ESCULTURA ARGENTINA

ARTE CONTEMPORÁNEO

CONSULTAS:
Dirección de la Subasta: Ing. Manuel RAMON y Lic. Augusto MENGELLE

Directores de Galería Arroyo

Arroyo 830 - Tel: (5411) 4325-0947 L. rotativas - Fax: (5411) 4328-0123
e-mail: info@galarroyo.com

Fotografía y Diseño Grafico:
Hernan Marcelo Figueroa 

Consulte nuestros catálogos completos por internet
(Descripción de lotes, fotos precios)

www.galarroyo.com

CONDICIONES DE VENTA
ARROYO garantiza al comprador en subasta la autenticidad de la autoría de cada lote de pintura argentina descripto en este catálogo por un 
período de CINCO AÑOS, y de acuerdo con todas las estrictas reglas internacionales aplicables a este tema, al efecto acompañará a la Factura de 
Venta de cada obra vendida de un Certificado de Garantía firmada por las partes, donde se establecen todos los términos, condiciones y límites de 
la misma.

Los lotes descriptos en este catálogo serán ofrecidos para la venta por ARROYO REMATES S.R.L. (“ARROYO”) en nombre de los solicitantes 
(“Vendedores”).
A menos que en el catálogo se indique lo contrario todas las obras serán ofrecidas por ARROYO en su calidad de agente del Vendedor.

Las CONDICIONES DE VENTA, el CERTIFICADO DE GARANTIA y todo otro contenido de este catálogo están sujetos a modificaciones a 
través de notificaciones o anuncios orales a realizarse durante la subasta; que se convertirán automáticamente en parte de estas condiciones de 
venta.

Al realizar una oferta en la subasta personalmente o mediante un representante, por oferta escrita, telefónica u otros medios, el comprador acepta 
estas Condiciones de Venta.

1. La venta se realiza al contado. El comprador deberá abonar en el acto 
de adquisición el 20% de seña y el 15% de comisión en efectivo, con 
cheques de titulares de bancos de plaza o tarjetas de créditos o cualquier 
otro medio aceptado por la casa subastadora, quien de no cumplir el 
adjudicatario con esta condición puede dar por anulada la operación y 
sacar, o no, nuevamente el artículo a la venta.

2. El martillero tendrá todas las atribuciones para resolver en el acto de la 
subasta cualquier duda o incidente que pudiera producirse, fijar la 
escala de las ofertas, rechazar las que considere no están en relación con 
el precio que la casa haya establecido, modificar el orden de salida, 
volver a sacar a la venta cualquier lote en oferta hállase, o no, 
generado alguna disputa con el mismo, retirar antes o después de la 
subasta cualquier lote, todo ello sin necesidad de dar ninguna 
explicación en cualquiera de los casos.

3. Las obras serán subastadas en un orden fijado previamente, que 
corresponde a su numeración correlativa en el catálogo o en un listado 
adjunto lo quese aclarará previamente.

4. ARROYO y el vendedor aclaran que los lotes se venden en “el estado 
en que se encuentran”. Los eventuales oferentes podrán inspeccionar las 
obras antes de presentar sus ofertas a fin de determinar su condición, 
tamaño y  constatar si las mismas han sido reparadas o restauradas, para 
lo cual contarán con toda la colaboración, apoyo e información de que se 
disponga. Por ello no se aceptará reclamación alguna una vez adjudicada 
la obra sobre el estado de la pieza o cualquier otra declaración referente 
a la descripción de la misma o antecedentes y referencias, excepto la 
garantía de autenticidad establecida para todas las obras de pintura 
argentina.

5. Las obras podrán salir a la venta con un valor base que se indicará en 
el catálogo, con un estimado que refleja el rango de precios que la obra 
equivalente tiene como mínimo en el mercado y/o de acuerdo a datos 
históricos, o con la indicación de que el precio deberá ser consultado con 
los Directores de la Subasta. El precio de venta está exento del Impuesto 
al Valor Agregado, el que se aplicará sólo sobre el 15% de comisión. 
El pago del saldo del precio total y el retiro debe realizarse por el 
comprador dentro de los tres días subsiguientes al de la Subasta en 
Arroyo 830 de 11 a 15 hs.

6. Las obras serán entregadas una vez cancelado el valor total de las 
mismas. ARROYO no se responsabiliza por las obras no retiradas en 
término pudiendo disponer de ellas con pérdida para el comprador de las 
sumas que hubiera abonado. El comprador se compromete a 
abonar el saldo de precio dentro de los tres (3) días corridos desde la 
fecha de la subasta. Para el caso de incumplimiento del pago en el plazo 
estipulado ARROYO y/o el VENDEDOR a su elección podrán:

A) Exigir del comprador el pago del precio total de la compra, y de los 
gastos administrativos, seguros, almacenajes, gastos y honorarios, que 
la gestión  de cobro ocasione, con más un 5% mensual sobre el saldo 
adeudado hasta su efectivo pago, en carácter de cláusula penal.

B). Dar por rescindida la venta, reteniendo en carácter de 
indemnización compensatoria todos los pagos efetuados por el 
comprador; quedando liberados para disponer sin restricción alguna de 
la pieza en cuestión. Además se considera que un comprador que haya 
incurrido en incumplimiento nos ha otorgado un derecho de garantía real 
sobre cualquier objeto o dinero del mismo o bien que se le adeude, que 
esté en nuestra posesión.

7. El comprador deberá retirar por propia cuenta y cargo todo lote 
vendido antes de diez días hábiles desde la venta. En caso de no hacerlo 
deberá abonar a partir de esa fecha un recargo del 2% mensual del 
precio de venta a partir del décimo día posterior a la venta y hasta el 
retiro efectivo del lote, estableciéndose un mínimo del 8% del precico 
total de compra por cualquier lote retirado dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha de venta, o podremos a nuestra elección enviar la 
mercadería adquirida a un depósito público o privado a cuenta y riesgo 
del comprador.

8. Rigen las normas vigentes a la jurisdicción donde se realiza la 
subasta a las cuales acepta someterse el comprador, en ningún caso 
nuestra responsabilidad hacia un comprador excederá el precio de 
compra efectivamente pagado

OFERTA DE AUSENTES (ESCRITAS O BAJO SOBRE)

Arroyo aceptará antes del remate ofertas por escrito recepcionadas de acuerdo a las normas de la casa para la “Mesa de 
Encargues”, así como ofertas telefónicas convenidas previamente, sin responsabilidad con ellas por omisiones, errores o 
imposibilidad de comunicarse referente a las mismas. En todos los casos se deberá combinar las mismas con la Dirección de la Subasta.

GARANTIA DE AUTENTICIDAD (OBRAS DE PINTURA ARGENTINA)

La Garantía de autenticidad de autoría incluye todas las obras de artistas argentinos o extranjeros que tengan o hayan tenido 
actuación en nuestro país. Con el término autoría se hace referencia al creador, el período, la cultura o la fuente de origen de las 
obras. Se observa dicha descripción en cada lote del catálogo, incluyendo las modificaciones comunicadas en la sala por escrito u 
oralmente. Si la autoría fuera incorrecta, la venta será resuelta siempre que la obra sea devuelta a Arroyo en las mismas condiciones 
en que se encontraba en el momento de la subasta. Este pago sustituye cualquier otro reclamo al cual renuncia expresamente el 
comprador. Arroyo podrá exigir que el comprador obtenga a su cuenta la opinión de dos peritos reconocidos en la materia y acepta-
bles tanto para Arroyo como para el comprador. Esta garantía es intransferible y podrá ser reclamada sólo por el comprador original 
(incluye heredero, beneficiarios o cesionarios), siempre que no lo hubiere vendido. Ni Arroyo ni el vendedor serán responsables 
por daños pre-existentes y su restauración será a cargo del comprador. Las esculturas en bronce en que no se pueda determinar la 
cantidad de piezas fundidas serán ofrecidas a la venta detallando firma, fecha y sello de fundidor si los hubiera sin la palabra “original”.



Romulo Maccio
Escuela argentina, 1931 - 2016

Lote 9
ROMULO MACCIO
“NO LO PUEDE ATENDER ESTA EN UNA REUNION”. 
Acrílico sobre tela. 
Mide 194 x 140 cm.
Ref.: Obra titulada, fechada “2005” y firmada al dorso por el artista. 

Lote 28
ALFREDO GRAMAJO GUTIERREZ
“CHINITILLA”. 
Oleo sobre tela montada en tabla. 
Mide 38 x 28 cm. Firmado y datado “Catamarca - 
1956” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada, datada 
“Pomán Catamarca 1956” y firmada al dorso por el 
artista. Expuesta en la muestra “Ramón Gomez Cornet - 
Alfredo Gramajo Gutiérrez” Colección Daniel Dresler, 
realizada en la Universidad Católica Argentina, bajo 
nº55, cuenta con correspondiente etiqueta al dorso. 
Asimismo cuenta con etiqueta de Galería Argentina 
bajo nº 5707.

Lote 29
ANTONIO BERNI
“NIÑO”. 
Oleo sobre tela. Mide 40 x 30 cm.
Firmado arriba, a la derecha. 

Lote 50
JUAN CARLOS CASTAGNINO
“ENDOMINGADA”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 40 cm. Firmado abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra de 1955, titulada y firmada al dorso, 
por el artista. 



Emilio Centurion
Escuela argentina, 1894 - 1970

Lote 40
EMILIO CENTURION
“VENUS CRIOLLA”. 
Oleo sobre cartón. Mide 50 x 34 cm. Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Boceto de la obra 
“Venus Criolla” perteneciente a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. 
Reproducida en dos ediciones de la revista Continente, en Abril de 1947 (p.73) y en Agosto 
de 1955 (p.38). 

Lote 23
PASCUAL DI BIANCO. “SIN TITULO”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 28 x 21 cm. 
Firmada abajo, a la izquierda.

Lote 60
RICARDO CARPANI. “PERSONAJE”. 
Acrílico sobre papel. Mide 93 x 64 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 

Lote 32
PASCUAL DI BIANCO. “SIN TITULO”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 29 x 23 cm.
Firmada abajo, a la derecha. 

Lote 59
RICARDO CARPANI. “TODO NO VA 
MEJOR - CON COCA COLA”. 
Acrílico sobre papel. Mide 100 x 70 cm. 
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Boceto para un 
afiche.  



Benito Quinquela Martin
Escuela argentina, 1890 - 1977

Lote 43
BENITO QUINQUELA MARTIN
“PRIMERO DE MARZO”. 
Oleo sobre aglomerado. Mide 79 x 89 cm. 
Firmado abajo, a la izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada “1961” y firmada al dorso por el artista. Cuenta con 
pequeña etiqueta de Witcomb y una nota con membrete del Consejo Nacional de Educación, firmada y fechada 
“Agosto de 1961” por el artista, con la siguiente inscripción: “Esta fecha es la de mi nacimiento. Ese día resolví estar 
solo evocando mis muertos y en la soledad sentí la necesidad de pintar. Empecé por las nubes, bajé el horizonte e 
iluminé el agua dando la impresión de un momento espiritual del año 1961”. 

Lote 70
ARY BRIZZI. 
“FOCUS 3”. 
Tinta sobre papel. Mide 70 x 50 cm. Firmada y fechada 
“82” abajo, a la derecha y titulada abajo, a la izquier-
da. Ref.: Obra con etiqueta certificado de autenticidad 
extendido por Natalio Jorge Povarche, Director de Galería 
Rubbers. 

Lote 69
JUAN LECUONA
“SERIE 5 RUE BISCORNET - PARIS 86”. 
Técnica mixta sobre tela. 
Mide 120 x 100 cm.
Firmada abajo, al centro. Ref.: Obra titulada, fechada 
“91” y firmada al dorso, por el artista. Cuenta con 
certificado extendido por el artista, con fecha “setiembre 
de 2002”. Reproducida en el libro “Juan Lecuona. Obras 
1997-2007” (p.19)

Lote 34
PABLO SUAREZ
“PAISAJE”. 
Pastel sobre papel. 
Mide 66 x 47 cm.
Firmado abajo, a la derecha.



Lote 78
ADOLFO NIGRO
“NAVEGACIONES VII”. 
Oleo sobre tela. Mide 79 x 130 cm.
Firmado y fechado “82” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “1982” y firmada al dorso por el artista, bajo 
Nº 3 de sus registros. Cuenta con certificado de autenticidad extendido por el artista, con fecha “setiembre de 2002”.

Adolfo Nigro
Escuela argentina, 1942 - 2018

Lote 1
RAQUEL FORNER. “EL ARCO DE TRIUNFO”. 
Oleo sobre tela. Mide 99 x 73 cm. Firmado y fechado “52” 
abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, fechada “1952” y 
firmada al dorso por la artista. Pertenece a la Serie Los 
Estandartes. Expuesta en muestra individual de la artista 
realizada en Galería Bonino en 1952 y reproducida en el 
correspondiente catálogo (p.11). Participó también de la 
muestra “Raquel Forner - Retrospectiva” realizada en el 
Museo Nacional de Bellas Artes en 1983 y está reproducida 
en el correspondiente catálogo, bajo nº 40. 
Expuesta asimismo en ArteBA 2005 en Alejandro Faggioni - 
Estudio de Arte, reproducida en catálogo de dicho 
espacio. Reproducida también en el libro “Raquel Forner” de 
Joan Merli, Editorial Poseidón, 1952, bajo nº 54 -donde 
también se aprecia una fotografía de la artista en su taller con 
la obra a sus espaldas- y en la tapa de la revista 
Continente Nº 84 de Marzo de 1954. Cuenta con foto-
certificado de autenticidad extendido por Fundación Forner-
Bigatti. Agradecemos la colaboración del Sr. Sergio 
Domínguez Neira, presidente de la Fundación Forner-Bigatti, 
en el análisis y consideración de la obra. 

Lote 72
CARLOS CAÑAS. “HOMENAJE A PICASSO”. 
Oleo sobre tela. Mide 146 x 97 cm. Firmado y titulado abajo, 
a la derecha. Ref.: Obra con inscripción manuscrita al dorso 
“Pablo vestido de Arlequin” de Picasso y firmado por el 
artista. 

Lote 55
JUAN CARLOS CASTAGNINO
“MATERNIDAD”. Pastel sobre papel. Mide 92 x 72 
cm. Firmado abajo, a la derecha. 



Lote 18
ALFREDO LAZZARI
“BARCAS EN REPOSO”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 14 x 23 cm. Firmado 
abajo, a la derecha.

Lote 42
ITALO BOTTI. “RIACHUELO”. 
Oleo sobre tabla. Mide 42 x 54 cm.
Ref.: Obra con certificado de autenticidad 
extendido por Elsa Beatriz de Amorrortu, 
sobrina del artista.

Lote 49
JUSTO LYNCH. “PUERTO”. 
Oleo sobre tabla. Mide 19 x 22 cm.
Firmado y fechado “1919” abajo, a la 
derecha.

Lote 41
OSVALDO IMPERIALE
“RIACHUELO”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 69 cm.
Firmado abajo, a la derecha. 

Lote 15
BENITO QUINQUELA 
MARTIN. “DIA DE TRABAJO”. 
Aguafuerte coloreado sobre papel. 
Mide 32 x 50 cm. Firmado y 
dedicado abajo, a la derecha y 
titulado abajo, al centro.

Lote 75
PIO COLLIVADINO
“ATARDECER”. 
Oleo sobre hardboard. 
Mide 24 x 36 cm.Firmado abajo, a la 
izquierda. 



Lote 73
VICTOR REBUFFO
“CASERIO”. 
Oleo sobre cartón. 
Mide 37 x 54 cm. 
Firmado y fechado “3-10-69” abajo, 
a la izquierda. 

Lote 46
LUIS CORDIVIOLA
“PAISAJE CON VACA”. 
Oleo sobre cartón. Mide 35 x 43 cm.
Firmado y fechado “942” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra titulada y fechada 
“1942” en etiqueta al dorso.

Lote 74
LUIS MASTRO. “SUBURBIO”. 
Oleo sobre tela montada en hardboard. 
Mide 40 x 50 cm.Firmado abajo, a la derecha.

Lote 47
AURELIO CANESSA. “ARANDO”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 50 x 70 cm.
Firmado abajo, a la derecha. Ref.: Obra 
titulada en etiqueta al dorso.

Lote 48
LUIS CORDIVIOLA. “ENSILLADO”. 
Oleo sobre tela. Mide 60 x 80 cm.
Firmado y fechado “967” abajo, a la 
derecha. Ref.: Obra titulada en etiqueta al 
dorso firmada por Ricarda de Cordiviola, 
viuda del artista. 

Lote 20
LUIS CENTURION. “PAISAJE”. 
Oleo sobre tela. Mide 50 x 65 cm.
Firmado abajo, a la derecha.



Enrique Policastro
Escuela argentina, 1898 - 1971

Lote 45
ENRIQUE POLICASTRO
“CASERIO”. 
Oleo sobre tela. Mide 93 x 120 cm.
Firmado y fechado “53” abajo, a la izquierda. Ref.: Obra reproducida en el libro “Policastro”, Fundación Alon (p.79).

Lote 39
SANTIAGO COGORNO. “DESNUDO”. 
Técnica mixta sobre cartón. Mide 44 x 27 cm. 
Firmada abajo, a la derecha. 

Lote 64
RODOLFO CASTAGNA 
“ANUNCIACION”. Oleo sobre tela. 
Mide 90 x 60 cm. Firmado y fechado “58” 
abajo, a la izquierda. 

Lote 56
JUAN BATLLE PLANAS. “FIGURAS”. 
Oleo sobre tela. Mide 70 x 50 cm. 
Firmado abajo, a la derecha. 

Lote 13
DEMETRIO URRUCHUA
“RETRATO FEMENINO”.  Pastel sobre papel. 
Mide 85 x 60 cm. Firmado abajo, a la derecha.



Lote 54
ANTONIO BERNI. “RAMONA EN EL SHOW”. Xilocollage sobre papel. 
Mide 82 x 47 cm. Titulado abajo, a la izquierda. Con justificación de tiraje 16/25. 
Ref.: Obra de 1964. Cuenta con foto-certificado de autenticidad extendido por 
Ruth Benzacar. Una obra de la misma serie se encuentra reproducida en el catálogo 
razonado de la obra gráfica del artista, realizado por el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (1999) y reproducida en la pág. 60 del mismo. 

Antonio Berni
Escuela argentina, 1905 - 1981

Lote 16
XUL SOLAR
“BAU”. 
Acuarela sobre papel. Mide 19 x 24 cm.
Inicialada y fechada “1926” abajo, a la derecha (posdatada, i.e. ca. 1921). Ref.: Obra con sello de “Fundación Pan 
Klub - Museo Xul Solar” al dorso. Expuesta en la muestra “Xul Solar” en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, reproducida en el correspondiente catálogo (p. 128) y con correspondiente etiqueta al dorso de Delmiro 
Méndez e Hijos S.A. con fecha “Feb 02”. Expuesta asimismo en Estocolmo, correspondiente etiqueta al dorso de 
Delmiro Méndez e Hijos S.A. con fecha “Mayo 98”. Reproducida en el libro “Xul Solar - Una utopía espiritualista” 
de Jorge López Anaya (p. 89). Reproducida asimismo en el catálogo razonado del artista bajo Nº 462 (p.186). 
Cuenta con certificado de autenticidad extendido por la Sra. Elena Montero Lacasa de Povarché, Presidenta de
Fundación Pan Klub - Museo Xul Solar, con fecha “27 de Enero de 2015”. 

Alejandro Xul Solar
Escuela argentina, 1888 - 1963



Lote 62
MANUEL CLARO BETTINELLI. “FIGURA”. 
Oleo sobre hardboard. Mide 92 x 61 cm. Firmado y 
fechado “84” abajo, a la derecha. Ref.: Obra titulada, 
fechada “84” y firmada al dorso por el artista.

Lote 58
CARLOS SESSANO. “FIGURA”. 
Tinta sobre papel. Mide 27 x 21 cm.
Firmada y fechada “61” arriba, a la izquierda.

Lote 57
ESPERILIO BUTE. “CABEZA DE MUJER”. 
Crayón graso sobre papel. Mide 63 x 45 cm.
Firmado y fechado “58” arriba, a la izquierda. 
Ref.: Obra de 1958. Expuesta en la muestra 
“Espartaco. Obra pictórica 1959/1968” realizada en el 
museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en agosto/octubre 2004 y mencionada en el 
correspondiente catálogo. Reproducida en el libro 
“El Grupo Espartaco”, Fundación Alon, 2016 (p.10).

Lote 63
JUAN BATLLE PLANAS. “FIGURA DE CHICA EN EL PAISAJE”. 
Oleo sobre tela. Mide 104 x 74 cm. 
Ref.: Obra c. 1945/46, con certificado manuscrito en etiqueta al dorso extendido por Juan Batlle, 
hijo del artista, con fecha “Abril 3 de 1968”. Reproducido en una nota del Diario “La Capital” de 
Rosario del 14 de mayo de 1974. Asimismo, cuenta con foto-certificado de autenticidad extendido 
por Juan Batlle, hijo del artista, con fecha “setiembre 3 de 1971”. 

Juan Batlle Planas
Escuela argentina, 1911 - 1966



Lote 3
ADOLFO NIGRO
“BARCO Y DORADO”. 
Collage sobre hardboard. Mide 14 
x 24 cm.Firmado y fechado “99” 
abajo, a la izquierda. Ref.: Obra 
titulada, fechada “1999” y firmada 
al dorso por el artista.

Lote 8
HUGO DE MARZIANI. “PAISAJE” 
Acrílico sobre tela. Mide 51 x 68 cm. 
Firmado y fechado “01” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, fechada y 
firmada al dorso por el artista.

Lote 44 
JORGE GAMARRA
“SIN TITULO”. 
Escultura de madera. Mide 44 x 
28 x 15 cm. Firmada en el lateral 
derecho. Ref.: Obra con peana de 
acrílico. 

Lote 31
FRANCO VENTURI. “TORTURA”. 
Tinta sobre papel. Mide 34 x 33 cm. Firmada abajo, a la 
derecha. 

Lote 33
ANTONIO SEGUI. “PERSONAJES”. 
Aguafuerte coloreado sobre papel. Mide 15 x 16 cm. 
Firmado y fechado “1981” abajo, al centro. 
Ref.: La hoja mide 34 x 28 cm. 

Lote 76
TULIO DESAGASTIZABAL. 
“HOGAR, DULCE HOGAR”. 
Acrílico sobre tela. Mide 40 x 40 cm. Ref.: Obra titulada, 
fechada “2010” y firmada al dorso por el artista.

Lote 35
PEREZ CELIS. “COMPOSICION”. 
Técnica mixta sobre papel. Mide 22 x 18 cm.
Firmada y datada “Caracas 77” abajo, a la 
derecha. 
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INDICE DE ARTISTAS
Lote 66
CARLOS DE LA MOTA
“EL RAPTO DE LAS HIJAS DE 
LEUCIPO”. 
Oleo sobre tela. Mide 170 x 200 cm.
Ref.: Obra circa 2000/2003. Cuenta con 
certificado de autenticidad extendido por 
Rosalía de la Mota, hija del artista. La obra 
representa un tema mitológico, los hermanos 
Castor y Polux, Los Dioscuros, raptan a Hilaíra 
y Phoebe, hijas de Leucipo rey de Tebas. 
También tiene que ver con la pintura de 
Rubens del mismo tema. Forma parte de una 
serie de pinturas enmarcadas dentro de un 
estilo erótico, al cual se dedicó entre los años 
90 y el 2003. 

Lote 36
ALFREDO BIGATTI
“RIQUEZAS NATURALES DE LA 
ARGENTINA”. 
Relieve sobre bronce. Mide 25 x 32 cm.
Inicialado abajo, a la izquierda. 
Con justificación de tiraje 2/7 abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra de 1939. Boceto para 
una obra que fue encargada ese mismo año 
por la Comisión Nacional de las Bellas Artes 
para el Pabellón Argentino en la Exposición 
Internacional de San Francisco. 

Lote 77
MARIANO SAPIA
“A RETIRO”. 
Oleo sobre tela. Mide 79 x 99 cm.
Firmado y fechado “1993” abajo, a la 
izquierda. Ref.: Obra titulada, datada 
“Buenos Aires 1993” y firmada al dorso por 
el artista. Cuenta con certificado extendido 
por el artista. 




