
SUBASTA
ESPACIO ODEÓN

2 0 1 9

6 de marzo

En apoyo al Programa 
Espacio Odeón 2019 

-
Alberto Baraya, Antonio Bermúdez,

Karen Paulina Biswell,  Marcela Calderón, 
Antonio Caro, Sebastián Carrasco,

Iñaki Chávarri, Fredy Clavijo,
Nicolás Consuegra, Diana Marcela Cuartas, 

Santiago Díaz Escamilla, Lorena Espitia, 
Santiago Forero, Margarita García, 

Pablo Gómez Uribe, Valeria Giraldo,
David Guarnizo, Breyner Huertas,

Catalina Jaramillo, Daniel Jiménez, 
Humberto Junca, Karen Lamassonne, 
Juan David Laserna, Verónica Lehner,

Paulo Licona, Margaret Mariño,
Daniela Medina Poch, Juan Mejía,
Alberto Miani, Ana María Millán,

Mariana Murcia, Mónica Naranjo,
Camilo Pachón, Nohemí Pérez,

Gabriela Pinilla, Santiago Pinyol, 
Ernesto Restrepo Morillo “El Papas”, 

Santiago Reyes Villaveces, Sofía Reyes,
Reyes Santiago Rojas, María Roldán,
Daniel Salamanca, Mario Santanilla,

Andrés Felipe Uribe, Juan Pablo Uribe, 
Yorely Valero, Giovanni Vargas,
Siu Vásquez, Nicolás Vizcaíno,

Tatyana Zambrano. N
ic

ol
ás

 C
on

su
eg

ra
.  

N
at

ur
al

ez
a 

m
ue

rt
a 

(C
ol

cu
ltu

ra
)







CRÉDITOS

Directora: Tatiana Rais
Curadora: Alejandra Sarria Molano
Programa Alternativo: Diana Cuartas
Producción: Marcela Calderón
Asistente de Producción: Daniela Vargas
Practicantes: Juan Camilo García Souza, 
Manuela Herrera, Federico Reyes Mesa
Montaje: Omar Santafé y Mónica Díaz 
Diseño: Mirona Estudio de Diseño
Diagramación: Federico Reyes Mesa
Impresión: Torreblanca

-

Carrera 5 # 12C-73 - 7437064
info@espacioodeon.com
www.espacioodeon.com 

AGRADECIMIENTOS

A todos los artistas participantes por su 
apoyo y donaciones.

Instituto de Visión (Omayra Alvarado,
Karen Abreu, Beatriz López), 
SGR Galería (Steven Guberek),
Ron La Hechicera (Miguel Riascos),
PROXYCO Gallery  
(Laura Sáenz y Alexandra Morris),
Cristina Cabarcos, Roche Bobois 
(Giancarlo Zappi y Juanita Ochoa),
Veronica Mishaan, Jorge y Karen Rais y a todos 
los miembros del Programa Amigos Odeón.

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes
a menores de edad. El exceso de alcohol

es perjudicial para la salud.



2 0 1 9

SUBASTA
ESPACIO ODEÓN

6 de marzo



Espacio Odeón se creó como una fundación sin 
ánimo de lucro, un espacio para la expresión 
y creación artística contemporánea con un 
compromiso de impactar y generar cambios 
en la ciudad. Entendemos la cultura como 
una necesidad básica, un elemento vital en 
el proceso de construcción y enriquecimiento 
de una sociedad. En un país como el nuestro, 
donde además nos encontramos frente al reto 
de superar años de conflicto y realizar la paz, el 
arte abre espacios de pensamiento que ofrecen 
herramientas para construir una ciudadanía 
más crítica, abierta y empática. 

Somos un proyecto independiente —no una 
plataforma comercial, una galería, o una feria. 
A lo largo de estos ocho años nos hemos ido 
transformando y definiendo nuestra posición 
en la escena, nos hemos concentrado en el 
desarrollo de proyectos inéditos y disruptivos 
en formato y contenido. Es precisamente 
asumiendo esta posición que en el 2018 
tomamos la decisión de no hacer más la 
Feria Odeón. Si bien este evento ayudó a 
posicionar nuestro proyecto y a financiar una 
parte del programa, encontramos que es más 
consecuente con nuestra misión enfocarnos 
en consolidar  un espacio que privilegia los 
procesos, la investigación y la experimentación, 
en lugar de repetir un modelo que centra la 
experiencia artística en la noción de objeto de 
mercado, y que se queda corto en dar cuenta de 
las verdaderas manifestaciones artísticas de una 
escena. 

SUBASTA
ODEÓN

2019

Existen proyectos cuyo éxito no se puede 
medir únicamente en términos económicos, 
específicamente los proyectos culturales 
generan procesos, encuentros y aprendizajes 
que no necesariamente hacen parte de las 
ecuaciones financieras. En el caso particular 
de Espacio Odeón, el impacto que hemos 
logrado en casi una década de trabajo se 
puede y se debe medir de otra manera, desde 
lo simbólico. Hemos convocado alrededor 
de 100.000 personas, realizado más de 
50 exposiciones, trabajado con cientos 
de artistas y desarrollado una cantidad 
incontable de actividades culturales, todas 
abiertas al público y gratuitas. Una inversión 
en un proyecto como el nuestro, se debe 
medir en las personas que nos visitan y 
disfrutan de nuestra programación; así como 
en la forma en la que nos arriesgamos por 
proyectos que no existen en otro lugar en la 
ciudad y damos cabida a nuevas prácticas y 
procesos que amplían y fortalecen la cultura 
en el país.

Nuestro programa del 2019 abordará el 
concepto de Otros mundos posibles, como una 
manera de preguntarnos por la posibilidad 
de crear otras formas de vivir y sobrevivir 
juntos en el mundo. Acciones, movimientos y 
formas que enfrentan, confrontan y subvierten 
la realidad dada; modelos de revolución
y resistencia que plantean otras maneras
de existir.
 
Para el primer ciclo, invitamos al artista 
colombiano Juan Obando quién a través de 
la recreación de un partido de fútbol—que se 
planeó pero nunca sucedió—entre el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 
el Inter de Milán, se pregunta por la figura 
del “encapuchado” y del pirata o hacker, y 
por las implicaciones de vivir al margen de 
la ley o de la economía: en qué medida es 
realmente posible hackear los sistemas actuales 
y qué tanto esos gestos de “liberación” son 
constantemente detenidos y cooptados. 

En el segundo ciclo, la artista puertorriqueña 
Beatriz Santiago Muñoz presentará una serie 
de videoinstalaciones en las que se narran 
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las historias de diferentes grupos que han 
vivido en resistencia a los procesos coloniales 
en el Caribe, particularmente en Puerto 
Rico, a través de videos que oscilan entre la 
realidad, la ficción y la fantasía. En paralelo, 
presentaremos un proyecto inédito del 
artista Santiago Díaz Escamilla como parte 
de la alianza de nuestro programa de artista 
emergente y el Premio Sara Modiano. 

Para el tercer ciclo tendremos una exposición 
colectiva que busca pensar en presentes y 
futuros en los que el hombre (como género 
y especie) ya no tiene dominancia sobre la 
tierra y sus procesos, y donde otras formas 
de vida y afecto son posibles. Esta exposición 
se inaugurará en el marco de la segunda 
edición de Espacio Odeón Intensivo, en 
donde volveremos a ofrecer una programación 
intensa—y única en la ciudad—dedicada 
al performance, la danza y las acciones en 
espacio público, que sucederá durante la 
Semana del Arte en Bogotá. Por último, el 
cuarto ciclo presentará el proyecto de un 
curador nacional emergente invitado. 

Aparte de las exposiciones tenemos el programa 
alternativo que busca estimular procesos 
de creación y espacios de encuentro con 
el público a través de charlas, talleres, 
laboratorios y acciones en el espacio público.
 
La subasta, así como otros eventos que 
hacemos durante el año, tiene el propósito 
de recaudar fondos para el programa 
anual de Espacio Odeón. Es a través de 
estas iniciativas que buscamos generar una 
red de apoyo que nos permita continuar 
creciendo. Estamos muy agradecidas con 
todos los artistas que muy generosamente 
han donado un porcentaje de la venta de su 
obra para apoyar el Programa Espacio Odeón 
2019. Aprovechamos esta oportunidad para 
agradecer a todos los artistas que han hecho 
parte de nuestro Espacio durante estos ocho 
años, así como a las personas que se han 
vinculado al programa de Amigos Odeón, y a 
todos aquellos que han apoyado la Subasta—
es gracias a ustedes que estamos aquí. 

Equipo Espacio Odeón
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9ERNESTO

RESTREPO MORILLO

Tiene estudios en arquitectura y diseño industrial 
de la Universidad Pontificia Bolivariana y una 
Maestría en Artes con énfasis en Medios Combinados 
de la Universidad de Pensilvania. Desde 1992 realiza 
el  “Proyecto Cosecha de Papas”; y hace 10 años 
dedica su producción artística exclusivamente a 
este proyecto. Es cofundador y editor del Periódico 
de Crítica Colombiana (PCC) y ”DEPÓSITO DE 
PAPAS”, instalación/acción que explora las estéticas 
resultantes de las economías de mercado. Su obra 
hace parte de colecciones como el Museo de Arte 
del Banco del la República, el Museo de Antioquia 
y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Montería, Colombia (1960)

Primera recolecta de la Cosecha #2 de 2019 de 
“Las Criollas”
Yeso, pigmentos minerales, dextrina, pátinas de 
tierra y cera
Dimensiones variables
4 docenas de “papas criollas” 
Pieza única
2019

Precio base: 3’000.000 COP
Precio comercial: 3’500.000 COP

* Obra cortesía del artista

LOTE
Nº 1

“EL PAPAS”
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LAMASSONNE

Ha vivido y trabajado en los Estados Unidos, 
Colombia, Francia, Alemania e Italia. Su obra combina 
diferentes medios como el dibujo, el grabado, la 
pintura y la fotografía. Fue una de las pioneras en 
el campo del videoarte en Colombia, con su obra 
Secretos delicados (1982) presentada en la octava 
edición del Salón Atenas. Recientemente ha hecho 
parte de las exposiciones: “Radical Women: Latin 

De la carpeta: Mujeres Calientes
Serigrafía

35 cm x 50 cm
PA

1988

Precio base:  1’300.000 COP
Precio comercial: 1’500.000 COP

* Obra cortesía de la artista

Nueva York, Estados Unidos (1954)

LOTE
Nº 2

American Art, 1960–1985”, Hammer Museum 
(Los Ángeles); “Actos en silencio”, Adorno Liberia 
(Bogotá); “Desnuda astucia del deseo”, Museo La 
Tertulia (Cali); “Frecuencia doméstica”, Instituto de 
Visión (Bogotá); y “Voces íntimas, relatos e imágenes 
de mujeres artistas”, Museo Nacional (Bogotá); 
entre otras.
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BERMÚDEZ

Deslizamientos #1
Impresión digital índigo a partir de escaneo 
de negativos de medio formato
140 cm x 150 cm
Pieza única
2018

Precio base: 3’000.000 COP
Precio comercial: 3’500.000 COP

* Obra cortesía del artista

Es artista y arquitecto egresado de la Universidad 
de Los Andes. Fue finalista del Premio Arte Joven 
2018 Colsanitas – Embajada de España. Ha parti-
cipado en exposiciones como: “Todo lo tengo, todo 
me falta”, sección Artecámara, ARTBO (Bogotá); 
“De vuelta al centro del mundo”, Espacio El Dorado 
(Bogotá); “Translocaciones: imágenes de una nueva 
era fotográfica”, Galería El Museo (Bogotá); y “Time 
Space Existence”, Palazzo Bembo, Colateral Deci-
moquinta Exhibición Internacional de Arquitectura, 
la Biennale de Venecia; entre otras.

Bogotá, Colombia (1991)

LOTE
Nº 3
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Chita en Zipa, estudios comparados de 
paisaje

Óleo sobre lino
40 cm x 54 cm

Pieza única
2016

Precio base:  6’700.000 COP
Precio comercial:  7’700.000 COP

* Obra cortesía del artista e Instituto de Visión 

Es artista egresado de la facultad de artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en 
Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma 
de Madrid y especialista en Multimedia de la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido invitado a exponer 
su trabajo internacionalmente en: Manifesta 12 (Palermo); 
10 Bienal de Mercosul; 8 Bienal de Berlín; XI Bienal 
Internacional de Arte de Cuenca; 53 Bienal de Venecia, 
entre muchas otras. Ha tenido exposiciones indi-
viduales en instituciones como  Frost Art Museum 
(Miami); Indianapolis Museum of Contemporary 
Art; Museo de Arte Moderno de Bogotá; y el Palais 
de Tokyo (París). Recientemente su obra se presentó 
en la exposición colectiva “La vuelta” en el MAMM 
(Medellín) y realizó el proyecto “Estudios comparados 
de paisaje” en Espacio Odeón (Bogotá). 

ALBERTO

BARAYA
Bogotá, Colombia (1968)

LOTE
Nº 4
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Florero de Llorente
De la serie Fundadores
Grafito sobre papel
55 cm x 55 cm
Pieza única
2018

Precio base: 7’600.000 COP 
Precio comercial: 9’000.000 COP 
 
* Obra cortesía del artista e Instituto de Visión 

SANTIAGO

REYES VILLAVECES 
Bogotá (1986)

LOTE
Nº 5

Es artista de la Universidad de los Andes y tiene una 
Maestría en escultura del Royal College of Art en 
Londres. En el 2015 fue el ganador de la beca “Abraaj 
Royal College of Art Innovation 2015/2017”. Sus 
obras y proyectos han sido presentados en espacios 
públicos y privados en Sur América, Norte América 
y Europa, tales como: el proyecto site-specific “Nam 
sung”, (Jeju); “Tarima” (Nápoles); “Traino”, Cavallerizza 
Reale (Turín); y Solo Show Frieze Londres, Instituto 
de Visión; entre otros.



14 SANTIAGO

PINYOL

De la serie: Antes que todo desaparezca
Fotografía
100 cm x 70 cm
Edición 1/3
2019

Precio base: 3’400.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP 

*Obra cortesía del artista y SGR

LOTE
Nº 6

Es Licenciado en Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid con un Máster en Arte, 
Creación e Investigación de la misma institución. 
Hace parte de la oficina de proyectos laagencia
y es co/director de la galería CARNE.  Entre sus 
exposiciones más recientes se encuentran: “Antes que 

Bogotá, Colombia (1982)

todo desaparezca”, SGR Galería (Bogotá); “Afecto 
invernadero”, Espacio Odeón Intensivo, Espacio 
Odeón (Bogotá); “We should justify ourselves no 
more”, Poppostions (Bruselas); y “Screaming at the 
screen”, guerrero-projects (Houston).  
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DÍAZ ESCAMILLA
Bogotá, Colombia (1992)

Criterios de selección
Serigrafías sobre papel Kozo japonés

46 cm x 70 cm  (c/u)
Edición 1/4 + 2 PA
Edición 1/3 + 2 PA

2017

Precio base: 3’100.000 COP
Precio comercial: 3’600.000 COP

* Obra cortesía del artista

Es Artista Visual de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Ha expuesto en Colombia, Alemania, Brasil, España, 
Finlandia y México. Dentro de sus exposiciones 
destacadas se encuentran: “Háganlo mientras sean 
jóvenes”, sección Artecámara, ARTBO (Bogotá); 
“¿Qué piensa de mí aquello que observo?”, Galería 
12:00 (Bogotá) y “Under a Common Ground”,
Immigration Office, (Bremen). Ha recibido recono-

cimientos como la Beca LABVERDE, Programa 
Artístico de Inmersión en la Amazonía LABVERDE 
(Manaos) y la Beca Tutor CONSCAR 2017, 
FLORA ars + natura (Bogotá).    
 
En julio de 2019, presentará “El espacio entre las 
cosas” en el Espacio Odeón, proyecto ganador del VI 
Premio Sara Modiano. 

LOTE
Nº 7



16 SOFÍA

REYES

Es artista visual de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Recientemente realizó los films “Nuevas 
ansiedades” (2017), “Bala” (2018) y el cortometraje 
“Autotransfusión” (en proceso). Ha participado en 
exposiciones colectivas como: “Ahogarse en un mar 
de datos/Drowning in a Sea of Data”, Casa Encendida 
(Madrid); “Todo lo tengo, todo me falta”, sección 

Volveré
Acrílico sobre tela

90 cm x 120 cm
Pieza única

2018

Precio base: 2’500.000 COP
Precio comercial: 3’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista

Bogotá, Colombia (1982)

LOTE
Nº 8

Artecámara, ARTBO, (Bogotá); “Debes seguir. No 
puedo seguir. Seguiré”, Espacio Odeón (Bogotá), 
y “Misión Posible”, Galeria Páramo (Guadalajara). 
Entre sus exposiciones individuales se encuentran: 
“SENDERO LUMINOSO”, Nuevo Miami (Bogotá) y  
“Cultura Junior”, galería Sketch (Bogotá), entre otras. 



17SIU

VÁSQUEZ

Es artista visual de la Pontificia Universidad Javeriana 
y artista plástica de la Universidad Nacional. Participó 
en el programa en Artes Globalizadas y medios del 
Ambiente del Validadero Artístico. Ha participado 
en exposiciones colectivas como: “Dominaciones y 
empatías”, SGR (Bogotá) y el 16 Salón Regional de 
Artistas Zona Centro (Villa de Leyva). En 2017 realizó 
su primera exposición individual “Black Saturday” en 
Valenzuela Klenner (Bogotá) y en 2018 su primera 
muestra internacional en el MAXXI Museo de Arte 
y Arquitectura del siglo XXI (Roma). 

Alteraciones del paisaje
Minería ilegal de carbón / Erosión en el río. 

Departamento de Antioquia, municipio de Zaragoza x3
Óleo sobre madera

3 módulos de 40 cm x 40 cm c/u
Pieza única 

2016

Precio base: 3’400.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista

Bucaramanga, Colombia (1987)

LOTE
Nº 9
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Apuntes “Panorama Catatumbo”
Carboncillo sobre lienzo
147 cm x 92 cm
Pieza única
2019

Precio base: 9’500.000 COP
Precio comercial: 12’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista e Instituto de Visión

Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
Barranquilla y pintura en la ASAB (Academia Superior 
de Artes de Bogotá). Ha realizado las exposiciones 
individuales: “Urbania”, Museo de Arte Moderno de 
Cartagena; ”Sin noticias de Dios”, galería Alonso Garcés 
(Bogotá); “Catatumbo”, NC-arte (Bogotá); y “Catatumbo” 
Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Ha participado 

NOHEMÍ

PÉREZ
Tibú, Colombia (1962)

LOTE
Nº 10

en muestras colectivas en Instituto de Visión, Galería 
Santa Fe, Fundación Gilberto Álzate Avendaño, 
Museo de Arte Moderno de Cartagena y Galería 
Alonso Garcés. Su obra hace parte de la colección 
del Museo de Arte Moderno de Cartagena, 
Museo de Arte Moderno de Barranquilla y varias 
colecciones privadas. 
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“Naturaleza Muerta” (Colcultura)
MDF y madera

Dos piezas de 60 cm x 45 cm x 2 cm (c/u)
Pieza única

2016

Precio base: 15’000.000 COP
Precio comercial: 17’650.000 COP

* Obra cortesía del artista e Instituto de Visión

Realizó un pregrado en Arte en la Universidad de los 
Andes de Bogotá, una maestría en Artes con énfasis 
en escultura y procesos interdisciplinarios en el Pratt 
Institute de Nueva York y una maestría en ciencias 
en el programa de Arte, Cultura y Tecnología — ACT 
en MIT, Cambridge. Ha presentado su trabajo 
en espacios y eventos artísticos nacionales como 
la Biblioteca Luis Ángel Arango (Bogotá); 41, 42 y 43 
Salón Nacional de Artistas (Cali, Cartagena, Medellín); 

NICOLÁS

CONSUEGRA
Bogotá, Colombia (1976)

LOTE
Nº 11

el Encuentro Internacional de Medellín de Prácticas 
Artísticas Contemporáneas—MDE07; y NC-arte 
(Bogotá). También ha expuesto en espacios como 
Itaú Cultural (São Paulo), CCA Wattis Institute (San 
Francisco), Bard Graduate Center (Nueva York) y 
Santral (Istambul), entre otros; y ha participado en 
la XI Bienal de Monterrey-FEMSA, la 20 Bienal Paiz 
(Guatemala) y Les Rencontres de la Photographie —Arles.
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Ilusos
Video escultura

180 cm x 60 cm x 65 cm
Edición 1/3

2016

Precio base: 5’100.000 COP 
Precio comercial: 6’000.000 COP 

 
* Obra cortesía del artista 

Es artista plástico del Instituto Departamental de 
Bellas Artes de Cali y tiene una Maestría en Artes 
Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional de 
Colombia. Ha participado en muestras colectivas 
como: “Museo efímero del olvido”, 15 Salón regional 
de artistas – Zona centro, Museo Leopoldo Rother 

GIOVANNI

VARGAS
Cali, Colombia (1976)

LOTE
Nº 12

(Bogotá); “Saber-Desconocer”, 43 Salón Nacional de 
Artistas (Medellin) y la Trienal Poligráfica (San Juan). 
Entre sus exposiciones individuales se encuentran: 
“Nuevos estudios de caso”, Salón comunal (Bogotá); 
“Con la punta del dedo”, galería Sketch (Bogotá); y 
“A contraluz”, Lugar a Dudas (Cali). 
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Rocío
Fotografía impresa de formato tradicional en 
papel Kodak endura. Ampliación por
Diamantino Quintas
50 cm x 60 cm
Edición 3/5 + 2 PA
2018

Precio base: 4’500.000 COP
Precio comercial: 5’300.000 COP
 
* Obra cortesía de la artista

Fue aprendiz de la fotógrafa de moda Vanina Sorrenti 
y estudió Historia del Arte en La Sorbonne en París. 
Representó a Colombia en exposiciones en La Cité 
International des Arts (París) y Les Rencontres de la 
Photographie (Arles). Recientemente ha participado 
en exposiciones colectivas como: “Hybridtopographies”, 
60 Wall Gallery, Deutsch Bank (Nueva York); 
“Memento.cab”, Fondation Vassarély (Aix-en-Provance); 

KAREN PAULINA

BISWELL
Oranjestad, Aruba (1983)

LOTE
Nº 13

“La vuelta”, les Rencontres de la photographie 
(Arles); y “Deseo. Una exposición sobre el sexo, el 
amor y la lujuria”, MAMM (Medellín). En el 2018 
presentó su proyecto “Ellas” en Valenzuela Klenner 
(Bogotá). Su obra forma parte de las colecciones 
públicas e institucionales del Museo del Quai 
Branly - Jacques Chirac, Museo de Arte del 
Banco de la República y Les Rencontres d’Arles.
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Conjunto 1
De la serie Estoy contento de saber que no es más 
que un sueño
Acuarela y marcadores de colores sobre papel
Dimensiones variables
Dibujos por separado: 35 cm x 50 cm,
25 cm x 25 cm, 25 cm x 18 cm
Pieza única
2018

Precio base: 2’800.000 COP
Precio comercial: 3’500.000 COP 
 

* Obra cortesía de la artista

Estudió Artes plásticas en la Universidad de los Andes 
de Bogotá y realizó un Máster de Investigación en 
Arte y Creación en la Universidad Complutense de 
Madrid. Recientemente participó en la exposición 
“Todo lo tengo, todo me falta”, sección Artecámara, 
ARTBO (Bogotá). En los últimos años ha reali-
zado exposiciones individuales como “Cuanta cosa se 
pierde”, NADA (Bogotá); y “Temblor esencial”, galería 
Sketch (Bogotá). 

MARGARITA

GARCÍA
Bogotá, Colombia (1978)

LOTE
Nº 14



23TATYANA

ZAMBRANO
Medellín, Colombia (1982)

LOTE
Nº 15

Portada Revista Resistencia FARC
“Amores de verano en la URSS”
Del proyecto The Rehearsal
 (El Ensayo)
Fotografía análoga con intervención 
digital en Mitsubishi/Sijl premium 
satinado
72 cm x 96 cm
Edición 3/3
2017 - 2018

Precio base:  1’600.000 COP
Precio comercial: 2’000.000 COP 

* Obra cortesía de la artista

Es publicista y artista visual, tiene un Máster 
en Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la 
Información de la UNAM (México). Vive entre 
Colombia y la Ciudad de México donde hizo parte del 
programa educativo SOMA. Su obra ha sido 

reconocida en Les Rencontres Internationales New 
Cinema and Contemporary Art (Berlín), Selección 
Oficial de Videoarte Latinoamericano del Getty 
Museum (Los Ángeles) y el 44 Salón Nacional de 
Artistas (Pereira).
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Aromas artificiales
Ensamblaje de latas

200 cm x 9 cm
Pieza única

2016

Precio base:  4’200.000 COP
Precio comercial:  5’000.000 COP

* Obra cortesía del artista 

Realizó un Máster en Producción Artística en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, y es artista egresado 
de la Universidad Nacional de Colombia, la UNAM, 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Escuela de 
Bellas Artes de Cartagena de Indias. Entre sus 
exposiciones recientes se encuentran: “Todo lo tengo, 
todo me falta”, sección Artecámara, ARTBO (Bogo-
tá); Nuevos Nombres, Museo de Arte Miguel Urru-
tia (Bogotá); “Un puesto en la mesa”, Espacio Odeón 
(Bogotá); y “Fallas de origen”, Museo de Arte de Ciu-
dad Juárez. 

REYES SANTIAGO

ROJAS
Bogotá, Colombia (1981)

LOTE
Nº 16
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Yarumales
Óleo sobre cobre
24 cm x 20 cm
Pieza única
2015

Precio base: 4’200.000 COP
Precio comercial: 5’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista

Es Maestra en Bellas Artes de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Magíster en Artes Plásticas y Visuales 
de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus 
exposiciones individuales están: “Roja muy roja”, La 
Silueta (Bogotá); “Héroes y Tumbas”, Espacio Odeón 
(Bogotá); y “El ramo de olivo que no germinó”, Valenzue-
la Klenner (Bogotá). Ha recibido reconocimientos 
como la Beca de Creación en Artes Visuales del Mi-
nisterio de Cultura y el Premio a exposiciones en la 
Galería Santafé de la Secretaría de Cultura de Bogotá. 

GABRIELA

PINILLA
Bogotá, Colombia (1983)

LOTE
Nº 17



26 BREYNER

HUERTAS
Cali, Colombia (1985)

Fiebre del caucho
Escultura textil
100 cm x 700 cm
Edición 1/20
2017

*Se subasta únicamente una camisa

Precio base: 2’500.000 COP
Precio comercial: 3’000.000 COP 

* Obra cortesía del artista

LOTE
Nº 18

Es artista, estudió Comunicación Social en la 
Universidad del Valle. Ha trabajado en publicaciones, 
escritura e investigación. Actualmente hace parte 
del equipo de lugar a dudas (Cali) y escribe para la 
revista Art-Nexus, Arte en Colombia. En el 2014 
fue ganador de la Beca de Creación para Artistas 
Emergentes, del Ministerio de Cultura y en el 2015 

participó en “Reuniendo Luciérnagas”, Salón 
Regional-Zona Pacífico y en “Escuela de Garaje” 
Salón Regional-Zona Centro. Recientemente realizó 
las exposiciones individuales: “Sin novedad en la 
noche”, Museo La Tertulia (Cali) y “Nervios de acero 
en la edad de piedra”, Adorno Liberia (Bogotá). 



27DANIEL

JIMÉNEZ
Bogotá, Colombia (1992)

Santa Cruz
Tallado sobre patineta

70 cm x 20 cm x 10 cm
Pieza única

2018

Precio base: 2’000.000 COP
Precio comercial: 2’400.000 COP

* Obra cortesía del artista

Es artista de la Universidad de Los Andes. Ha 
participado en exposiciones colectivas como: “Todo 
lo tengo, todo me falta”, Artecámara, ARTBO (Bogotá); 
“ENTORNOS”, galería espacio alterno (Bogotá); y 
“FAMA”, Km 0.2 (San Juan). Y en el 2017 realizó 

L O T E
Nº 19

su exposición individual: “I know what I meant 
to mean”, MIAMI - Prácticas Contemporáneas 
(Bogotá). Su trabajo hace parte de la JPMorgan 
Chase Art Collection.  



28 DIANA

CUARTAS
Cali, Colombia (1982)

L O T E
Nº 20

Booty Call
Libro de artista
17 cm x 13 cm x 3,5cm
Pieza única + 1 PA
2018

Precio base:  700.000 COP
Precio comercial: 800.000 COP 

*Obra cortesía de la artista. Esta pieza se está 
produciendo para la Subasta Espacio Odeón, por 
lo que será diferente a la que aparece en la imagen.

Artista visual graduada de Comunicación Social de 
la Universidad del Valle, con estudios de Maestría 
en Artes en la Universidad Nacional de Colombia 
y Escrituras Creativas en el Instituto Caro y Cuervo 
(Bogotá). Ha participado de los programas de 
residencias de Beta-Local (San Juan), Tatlelolco Central 
(Ciudad de México), Bisagra (Lima) y La Usurpadora 
(Puerto Colombia). Ha presentado su trabajo en 
espacios como Crispr (Bogotá), El Parqueadero del 
Museo del Banco de la República (Bogotá), la sala 
de exhibiciones de lugar a dudas (Cali), El Parche 
(Bogotá) y eventos como el Encuentro Internacional 
de Medellín-MDE 11 y el 15 Salón Regional de 
Artistas - Zona Pacífico.



29MARIO

SANTANILLA
Bogotá, Colombia (1991)

LOTE
Nº 21

La descomposición de una anécdota III
De la serie  Los límites del vacío

Collage
100 cm x 50 cm

Pieza única
2017

Precio base: 1’400.000 COP 
Precio comercial: 1’700.000 COP

* Obra cortesía del artista 

Es artista egresado de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Hizo parte del Home Workspace Program 
de Ashkal Alwan (Beirut) y de Escuela Flora (Bogotá). 
Entre sus exposiciones están: “Así mueren las cosas”, 
Espacio Odeón (Bogotá); “Estudio para una ruina”, 
Flora ars+natura (Bogotá); y “Topografía de
archipiélago”, Sala Artecámara Chapinero (Bogotá). 



30 JUAN DAVID

LASERNA

Es artista plástico de la Universidad Nacional de 
Colombia con una Maestría en Artes Plásticas y 
Visuales de la misma universidad. Fue ganador 
del Premio Distrital de Exposiciones en la Galería 
Santa Fe de la Secretaría Distrital Cultura, de la 
beca Nacional de Creación para artistas de trayectoria 
intermedia del Ministerio de Cultura  y de IX Premio 
Luis Caballero.  Su obra hace parte de la colección 
del Museo de Antioquia y como miembro del 
Colectivo Maski de las colecciones del Museo de 
Arte del Banco de la República, Museo de Arte de 
Pereira y Museo de Bogotá.

Hemeroteca / Seguimos adelante
Óleo sobre papel e impresión digital
97 cm x 63 cm
Pieza única
2017

Precio base:  4’700.000 COP
Precio comercial: 5’500.000 COP

* Obra cortesía del artista

Bogotá, Colombia (1980)

LOTE
Nº 22
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Snowflame
Caja de luz
100 cm x 40 cm
Pieza única
2016

Precio base: 7’600.000 COP 
Precio comercial: 9’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista e Instituto de Visión

Es  artista  del Instituto Departamental de Bellas Artes de 
Cali y tiene un MA en Bellas Artes del Chelsea College 
of Art and Design de Londres. Entre sus exposiciones 
se cuentan: “Ana María Millán - A solo exhibition”, 
Witte de With (Rotterdam); “El ruido de las cosas al 
caer”, FRAC Provence Alpes Côte d’Azur (Marsella); 

ANA MARÍA

MILLÁN
Cali, Colombia (1975)

LOTE
Nº 23

“Immortality for all”, Savvy Contemporary (Berlín); 
“Frío en Colombia”,  Nominados al VII Premio Luis 
Caballero, Archivo General de la Nación (Bogotá). 
Su trabajo está en la colección del MoMA, del FRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur y del Museo de Arte del 
Banco de la República. 



32 LORENA

ESPITIA

I was a Maoist Intellectual
De la serie Arte Político Decorativo
Esmalte de poliuretano y acrílico 
sobre madera
100 cm x 100 cm x 10 cm
Pieza única
2012

Precio base: 5’100.000 COP 
Precio comercial: 6’000.000 COP 

* Obra cortesía de la artista

Obtuvo su diploma de la Academia Superior de Artes 
de Bogotá y una maestría del California Institute of 
the Arts (CalArts) en Los Ángeles, gracias a la Beca 
Jóvenes Talentos del Banco de la República de 
Colombia. En 2017 y 2018 fue becaria de Akademie 
Schloss Solitude en Stuttgart (Alemania). Entre sus 
exposiciones colectivas e individuales se destacan: 

Bogotá, Colombia (1983)

“Todo lo tengo, todo me falta”, sección Artecámara, 
ARTBO (Bogotá); “Dysfunctional Formulas of 
Love”, The Box Gallery, Pacific Standard Time: LA/
LA (Los Ángeles); “Need A Show For This Title”, 
California Institute of the Arts (Valencia); y “Deja de 
Seguirme Estrella Mañanera”, MAMM (Medellín). 

LOTE
Nº 24



33NICOLÁS

VIZCAÍNO

Es artista y politólogo de la Universidad de Los 
Andes. Ha participado en exposiciones y bienales 
internacionales como la EVA Bienal internacional 
de Irlanda y “Dysfunctional Formulas of Love”, 
The Box (Los Ángeles). También ha realizado las 

Bogotá, Colombia (1991)

Cabezas calientes
Pintura acrílica sobre papel

150 cm x 90 cm
Pieza única

2017

Precio base: 2’000.000 COP
Precio comercial: 2’300.000 COP

* Obra cortesía del artista

LOTE
Nº 25

exposiciones individuales: “Mientras tanto en el 
mundo”, Más Allá (Bogotá);  “Cabezas calientes, 
tierras frías y ánimos templados”, Paraíso Bajo 
(Bogotá); y “Abrecaminos”, Galería Valenzuela 
Klenner (Bogotá). 
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Paisaje 3
De la serie Para Carlos Rojas
Papel apilado sobre estructura metálica
120 cm x 27 cm 
Pieza única
2018

Precio base: 2’000.000 COP
Precio comercial: 2’400.000 COP

* Obra cortesía del artista

JUAN PABLO

URIBE
Bogotá, Colombia (1992)

Maestro en Artes Plásticas y arquitecto de la 
Universidad de los Andes, actualmente está realizando 
una maestría en diseño arquitectónico avanzado en 
la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha 
participado en exposiciones colectivas entre las que 
se destacan: “Háganlo mientras sean jóvenes”, sección 
Artecámara, ARTBO (Bogotá); el proyecto “Espacio 
Tomado” (Lima); y la feria Material (Ciudad de 
México). En 2018 presentó su primera exposición 
individual en la galería Satélite (Querétaro) y fue 
reconocido con el Primer Puesto del Premio Arte Joven 
2018 Colsanitas – Embajada de España.

LOTE
Nº 26
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Doble desdoble (sobre tela 1)
Acrílico sobre lienzo crudo

90 cm x 120 cm
Pieza única

2012

Precio base: 6’400.000 COP
Precio comercial: 7’500.000 COP 

 
* Obra cortesía de la artista

Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Los Andes 
y realizó una Maestría en Estrategias de Espacio en el 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee (Berlín). Actual-
mente es docente de Artes Plásticas del Departamento 
de Arte de la Universidad de Los Andes. Entre sus 
exposiciones recientes se encuentran: “A room is 

VERÓNICA

LEHNER
Cali, Colombia (1980)

LOTE
Nº 27

made up of other spaces”, PROXYCO Gallery (Nueva 
York); “Defectos Lineales o Dislocaciones”, Espacio 
Odeón (Bogotá); y “Derivadas Sucesivas”, La Casita 
(Bogotá). Su obra hace parte de la Colección del Museo 
de Arte del Banco de La República y de la Colección del 
Museo FRAC, Valle de La Loira, entre otras.
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Es artista plástico de la Universidad de los Andes, 
donde es profesor asociado del Departamento de 
Arte. Tiene una maestría en Historia y Teoría del 
Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional 
de Colombia. Expone individual y colectivamente 
desde 1995 en espacios y eventos nacionales e 
internacionales de arte contemporáneo. Entre sus 
exposiciones recientes se encuentran: “M.A.M.U.T”, 
Espacio Odeón Intensivo, Espacio Odeón (Bogotá); 
“Proyecto Unicornio”, Adorno Liberia (Bogotá); y 
“Educación sentimental”, MAMM (Medellín). Ha 
recibido varias distinciones entre las que se destaca 
el VIII Premio Luis Caballero (2015).

Sín título (Glaciar)
Acrílico/óleo sobre tela y rollo de 
espuma
90 cm x 100 cm
Pieza única
1996 - 2018

Precio base: 11’000.000 COP 
Precio comercial: 14’000.000 COP

* Obra cortesía del artista 

JUAN

MEJÍA
Charlottesville, Estados Unidos (1966)

LOTE
Nº 28
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Niña y cucharón
De la serie Ardilla

Dibujo en lápiz de color sobre papel
29 cm x 21 cm

Pieza única
2014

Precio base: 2’100.000 COP 
Precio comercial:  2’500.000 COP

* Obra cortesía del artista

HUMBERTO

JUNCA
Bogotá, Colombia (1968)

L O T E
Nº 29

Es artista plástico egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia. Entre sus exposiciones individuales 
se destacan: “Acto Reflejo”, IV Premio Luis Caballero, 
Galería Santa Fe (Bogotá); “Damn Right!-Norwegian 
Wood?”, Tegnerforbundet (Oslo);  “Un Minuto de 
Silencio”, Soeki Art Space (Paderborn). Sus obras hacen 
parte de la colección del Museo de Arte del Banco 
de la República, el Museo de Arte Contemporáneo 
-KIASMA, de Helsinki y  la colección UBS en 
Nueva York. 
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École cantonale d’art de Lausanne
Serigrafía

50 cm x 35 cm
Edición 3/50

2017

Precio base: 2’500.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP

* Obra cortesía del artista

Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional 
de Colombia y ha sido considerado uno de los 
fundadores del arte conceptual en el país. Entre 
sus muestras individuales están: “En Medellín todo 
está muy Caro”, MAMM (Medellín); “Todo está muy 
Caro”, Espacio Trapezio (Madrid); y “Colombia Marlboro”, 
Casas Riegner (Bogotá). Ha sido incluido en eventos 

ANTONIO

CARO
Bogotá, Colombia (1950)

L O T E
Nº 30

como “Resistance Performed-Aesthetic strategies under 
repressive regimes in Latin America”, Migros Museum 
(Zúrich); “Artevida”, Museu de Arte Moderna (Río de 
Janeiro); y 43 y 44 Salón Nacional de Artistas (Medellín y 
Pereira). Su obra hace parte de colecciones en Colombia, 
Suiza, Estados Unidos y México. 

100%



39DANIEL

SALAMANCA

Escalera del tiempo (pasado, presente y futuro)
Madera cedro, vasos en vidrio, cubos acrílicos y agua
48 cm x 200 cm x 58 cm
Edición 1/2 + 2 PA
2013

Precio base: 3’400.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP

* Obra cortesía del artista

Bogotá, Colombia (1983)

Es artista visual de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá. Actualmente se encuentra haciendo un 
MFA in Studio en el departamento de Pintura y 
Dibujo del Instituto de Arte de Chicago donde recibió 
la beca New Artist Society Scholarship. En 2015, 
obtuvo una Beca para Artistas de Trayectoria

L O T E
Nº 31

Intermedia otorgada por el Ministerio de Cultura de 
Colombia con el proyecto “La Piscina Vacía” y fue 
finalista del Premio Sara Modiano. Un año antes, fue 
nominado para las becas CIFO para artistas emer-
gentes y, en 2011, fue seleccionado para una residencia 
de un mes en Terra Una (Minas Gerais). 
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Los niños tienden a jugar 1
Humo de vela sobre tela azul

40 cm x 52 cm
Edición 1/5

2018

Precio base: 1’200.000 COP
Precio comercial:  1’400.000 COP

* Obra cortesía de la artista

CATALINA

JARAMILLO
Medellín, Colombia (1981)

LOTE
Nº 32

Es maestra en Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha realizado residencias 
artísticas en instituciones como El Ranchito, 
Matadero (Madrid), Escuela Flora, Flora ars+natura 
(Bogotá) y Pivô Research Program (São Paulo), 
entre otras. Ha expuesto individualmente en las 
galerías Senda (Barcelona), Jenny Vilà (Cali) y 
Sextante (Bogotá); entre sus exposiciones colectivas 

se destacan “Mutis, mutare”, Matadero Madrid y 
“Frente al otro: dibujos en el postconflicto”, Casa de 
América (Madrid); y “Desde la hoguera”, Instituto 
de Visión (Bogotá). Su trabajo hace parte de las 
colecciones de: Museo de Arte del Banco de la 
República, Museo de Antioquia, JPMorgan Chase 
Art Collection y Fundación AMA.
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Los niños tienden a jugar 2
Humo de vela sobre tela blanca
40 cm x 52 cm
Edición 1/5
2018

Precio base: 1’200.000 COP
Precio comercial:  1’400.000 COP

* Obra cortesía de la artista

LOTE
Nº 33
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Los niños tienden a jugar 3
Humo de vela sobre tela blanca

40 cm x 52 cm
Edición 5/5

2018

Precio base: 1’200.000 COP
Precio comercial:  1’400.000 COP

* Obra cortesía de la artista 

L O T E
Nº 34
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Mexican-American Gothic
Fotografía, impresión de pigmento 

de archivo
57 cm x 82 cm

3/5 + 2 AP
2010

Precio base:  5’100.000 COP
Precio comercial: 6’000.000 COP 

* Obra cortesía del artista 

Es artista visual de la Pontificia Universidad Javeriana 
y realizó un MFA en Studio Art en la Universidad de 
Texas (Austin), trabaja principalmente con fotografía y 
video. Su obra ha sido expuesta en instituciones como 
el Station Museum of Contemporary Art, Houston 
Center for Photography,  Mexican-American Cultural 
Center y el Visual Arts Center en Austin, entre otros. 

En el 2017 exhibió en el festival internacional de foto-
grafía Les Rencontres d’Arles. En Colombia su trabajo 
se ha mostrado en el MAMM (Medellín), la Fundación 
Gilberto Alzáte Avendaño (Bogotá), el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá, Fotográfica Bogotá y  LA 
Galería (Bogotá).

SANTIAGO

FORERO
Bogotá, Colombia (1979)

LOTE
Nº 35
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Es artista plástica de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y tiene un MA de la Universidad Nova de 
Lisboa y la Universidad de Lisboa. Entre sus muestras 
y distinciones recientes se encuentran: “Laboratoire 
Expérimental”, comisionada por la colección Jim 
and Cecilia Herbert de San Francisco, Museo de 

MARÍA

ROLDÁN

Ríos de rocas #2
Vidrio borosilicato soplado y
roca de río
25 cm x 25 cm x 10 cm
Pieza única
2018

Precio base: 2’500.000 COP
Precio comercial: 3’000.000 COP 

* Obra cortesía de la artista

Bogotá, Colombia (1987)

LOTE
Nº 36

Historia Natural y de Ciencias de Lisboa (MUNHAC); y 
“Ante-ojo”, Espacio Odeón (Bogotá). Recientemente 
sus proyectos “Resistencias Flotantes” y “Muro 
de la vergüenza” fueron expuestos en Instituto 
de Visión (Bogotá). 



45ALBERTO

MIANI

El susurro de la historia
Silla en parafina intervenida con 

marco de madera
70 cm x 90 cm

Pieza única
2019

Precio base:  3’500.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP 

* Obra cortesía del artista y SGR. 
Se presentará una nueva pieza de este 

proyecto para la Subasta Espacio Odeón 

LOTE
Nº 37

Es diseñador y artista de la Universidad de Los 
Andes. Paralelo a su producción plástica desarrolla 
publicaciones, proyectos editoriales y curatoriales. 
Entre sus exposiciones individuales están: “Sixil”, 
Galería Sextante (Bogotá);  “El ruido del tiempo”, 
SGR Galería (Bogotá); y “Las zonas muertas de la 

Bogotá, Colombia (1991)

imaginación”, Valenzuela Klenner (Bogotá). También 
ha participado en las exposiciones colectivas 
“Reproductibles”, Espacio El Dorado (Bogotá); y 
“Lenguajes en papel”, Galería El Museo (Bogotá). 
En el 2018 recibió una Mención en el Premio Arte 
Joven 2018 Colsanitas – Embajada de España.



46 DAVID

GUARNIZO
Bogotá, Colombia (1985)

Valor de cambio - 1000 rupias de Nepal
Impresión digital transferida sobre piedra
40 cm x 100 cm x 2 cm
Edición 5/6
2018

Precio base: 2’500.000 COP 
Precio comercial: 3’000.000 COP 

* Obra cortesía del artista

Es artista, especialista en Fotografía y Magister en 
Educación Artística egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha participado en expo-
siciones colectivas como: la Sección Artecámara, 
ARTBO (Bogotá); y Nuevos Nombres, Banco de la 
República (Bogotá). En el 2014 realizó su primera 
exposición individual: “¿Cuál es la distancia al 
horizonte?”, Museo de Arte Moderno de Bogotá. Su 
obra se encuentra en las colecciones privadas del 
MAMBO y la Fundación Arkhé, entre otras.

L O T E
Nº 38
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Todo lo que no está
Yeso sobre madera

80 cm x 60 cm
Pieza única

2019

Precio base: 3’400.000 COP
Precio comercial: 4’000.000 COP

* Obra cortesía de la artista 

Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de 
Colombia. Recientemente su obra ha hecho parte de 
las exposiciones: “Dominaciones y empatías”, SGR 
(Bogotá); “Háganlo mientras sean jóvenes”, sección 
Artecárama, ARTBO (Bogotá); y “Contra (Natura)”, 

MARGARET

MARIÑO
Bogotá, Colombia (1987)

L O T E
Nº 39

Museo de Arte de Pereira. Ha participado en 
programas como Nuevos Nombres y Salón de 
Imagen Regional 8, ambos del Museo de Arte del 
Banco de la República. Hizo parte de Escuela Flora de 
Flora ars+natura en el 2016. 
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Es artista de la Universidad de Los Andes y tiene 
un MFA del Hunter College (Nueva York). Ha 
exhibido su trabajo en el “Ciclo Prisma” de la 
Cámara de Comercio de Bogotá; Glass House Art 
Live Lab (Nueva York), Espacio Odeón (Bogotá), y 
Adorno Liberia (Bogotá); entre otros.

L O T E
Nº 40

El unicornio es encontrado
Tejido industrial (tapiz)

180 cm x 120 cm
Edición 1/3

2018

Precio base: 3’900.000 COP  
Precio comercial: 4’600.000 COP

*Obra cortesía del artista      

SEBASTIÁN

CARRASCO
Bogotá, Colombia (1986)
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LOTE
Nº 41

Cuerno #4
Cuerno de vaca tallado 

16 cm x 3 cm x 4 cm
Pieza única

2018

Precio base: 1’000.000 COP  
Precio comercial: 1’200.000 COP

*Obra cortesía del artista      



50 FREDY

CLAVIJO
Pereira, Colombia (1977)

Moebius
Ensamblaje de vaso de vidrio y rama

 40 cm x 12,5 cm x 40 cm
Pieza única

2017

Precio base:  1’900.000 COP
Precio comercial: 2’200.000 COP 

* Obra cortesía del artista
Es egresado de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. Ha realizado varias residencias entre las 
que se destaca la de Flora ars+natura (Bogotá) que 
realizó como ganador del Premio Artecámara 2017. 
Entre sus exposiciones se encuentran: “De lo árido”, 
Cámara de Comercio de Bogotá;  “Reproductibles”, 
Espacio El Dorado (Bogotá); y “Lenguajes en 
papel”, Galería El Museo (Bogotá).

LOTE
Nº 42
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Soledad es libertad
Chaqueta de cuero y acrílico
60 cm x 80 cm
Pieza única
2013

Precio base: 1’300.000 COP 
Precio comercial: 1’500.000 COP 

* Obra cortesía de la artista 

Es artista de la Universidad de los Andes. Ha 
participado en exposiciones en el Museo de Arte del 
Banco de la República (Bogotá), Espacio El Dorado 
(Bogotá), Espacio Odeón (Bogotá), KB-espacio 
para la cultura (Bogotá), Museo La Tertulia (Cali), 
Das Kapital (Berlín) y Museu da Imagen e do Som (São 

VALERIA

GIRALDO
Bogotá, Colombia (1989)

LOTE
Nº 43

Paulo). Hizo parte de la sección Artecámara 2017 
donde recibió uno de los Premios Artecámara de ese 
año. Ha colaborado con editoriales independientes 
como La Silueta, Jardín Publicaciones, Kitshchic, Rat 
Trap y Calipso Press.
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Crío, Burros corcoveón
De la serie Manadas
Fotografía a color
96 cm x 66 cm
Edición 2/5
2016

Precio base: 2’100.000 COP
Precio comercial: 2’500.000 COP 
 
* Obra cortesía del artista 

Es artista visual de la Universidad Javeriana. Su obra 
ha sido expuesta en Alemania, Estados Unidos, España, 
Francia y Suiza. Entre sus exposiciones se encuentran: 
“Ayahuasca a la vista”, Basler Fasnacht (Basel); “Gótico 
Tropical, variaciones de luz en otras dimensiones”, 
Passerelle Centre d’art contemporain Brest; “2058”, 
Cámara de Comercio de Chapinero (Bogotá). 
Actualmente dirige, Crispr Bogotá, un espacio de 
creación artística independiente. 

CAMILO

PACHÓN
Bogotá, Colombia (1985)

LOTE
Nº 44
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Artista egresada de la Universidad de los Andes. 
Hace parte de la oficina de proyectos laagencia y 
es co-fundadora de la galería CARNE con la que ha 
participado en exposiciones en Bogotá, Los Ángeles, 
Chicago, San Juan y Ciudad de México. Entre sus 
exposiciones se encuentran: “Arqueología de la luz”, 

MARIANA

MURCIA
Bogotá, Colombia (1988)

LOTE
Nº 45

The way we are used by things
Pantallas de IPhone en bronce

90 cm x 60 cm x 6 xm
Pieza única

2019

Precio base: 5’100.000  COP
Precio comercial: 6’000.000 COP 

*Obra cortesía de la artista y SGR

SGR Galería (Bogotá); “Afecto invernadero”, Espacio 
Odeón Intensivo, Espacio Odeón (Bogotá); “Working 
for the Future Past”, SeMA-Seoul Museum of Art 
(Seúl); COSMOPOLIS #1: Collective Intelligence, 
Centre Pompidou (París); y Rentabilidad Real Nula, 
MIAMI-Prácticas Contemporáneas (Bogotá).



54 PAULO

LICONA

De la serie: PH PL
Tiza y caja de madera

40 cm x 46 cm
Pieza única

2019

Precio base:  5’100.000 COP
Precio comercial: 6’000.000 COP 

*Obra cortesía del artista y SGR.
Se presentará una nueva pieza 

de este proyecto para la Subasta 
Espacio Odeón 

LOTE
Nº 46

Es artista egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
y cursó la Maestría en Artes Plásticas y Visuales de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha creado diferentes 
proyectos como El Mentidero (espacio independiente); 
DELE POR AY (Piñatería); PING-PONG (proyecto 
gastronómico); Salón Interuniversitario TOLLOTA; 
mercadito&mentidero; y los colectivos Todopipas y 

Tunja, Colombia (1977)

Siliconagroup. Entre sus exposiciones recientes se 
encuentran: “La Bodega y más”, Good to know (Miami); 
“Le bruit des choses qui tombent”, FRAC PACA 
(Marsella); “Venganza Positiva”, SGR Galería (Bogotá); y 
“Hermoso Horror”, (bis) oficina de proyectos (Cali). 
Participó en el 44 Salón Nacional de Artistas (Pereira). 



55ANDRÉS FELIPE

URIBE CÁRDENAS

Muro de la palabra ‘PALABRA’
De la serie Muros de palabras”

Mecanografía sobre papel libre de ácido
 y copias con papel mimeográfico azul

79 cm x 79 cm
Pieza única

2017

Precio base: 3’200.000 COP 
Precio comercial: 3’800.000 COP 

* Obra cortesía del artista 

Es Maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Ha realizado exposiciones individuales 
en MIAMI-Prácticas Contemporáneas (Bogotá);
Selecto-Planta Baja (Los Ángeles) y Espacio El 
Dorado (Bogotá). Y ha participado en exposi-
ciones  colectivas como Nuevos Nombres BBVA del 

Bogotá, Colombia (1982)

LOTE
Nº 47

Museo de Arte del Banco de la República (Bogotá)  y 
18 Rencontres Internationales Paris-Madrid-Berlin. 
Su obra hace parte de las colecciones del Museo 
de Arte del Banco de la República, Proyecto 
Bachué y el Banco Interamericano de Desarrollo.



56 DANIELA

MEDINA POCH

Es egresada de Bellas Artes de la Escola Massana, 
UAB, Barcelona y de Fine Art ArtEZ, Arnhem,
Holanda. Ha participado en exposiciones como: 
“Fatídico Festivo”, Blue Project Foundation 
(Barcelona); “Beyond the Donner”, CLB (Berlín) 
y “Todo lo tengo, todo me falta”, sección Artecámara, 

Bogotá, Colombia (1992)

LOTE
Nº 48

ARTBO (Bogotá). Fue residente en Lugar a 
dudas (Cali), 4Bid Gallery (Ámsterdam) y FLORA 
ars+natura (Bogotá). Actualmente co-dirige Babel 
Media Art - Programa de Arte Contemporáneo en 
la Torre Colpatria.

Un metro cuadrado del Parque 
de la Independencia

Escultura:
100 cm x 100 cm

Pieza única

Fotografía:
25 cm x 20 cm

Edición 1/10
2018

Precio base: 3’400.000 COP 
Precio comercial: 4’000.000 COP 

* Obra cortesía de la artista
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Zona de libre plática
Vidrio lacado
Dimensión de instalación variable
9 módulos de 100 cm x 50 cm, 50 cm x 50 cm 
y 50 cm x 25 cm 
Edición 1/3
2018

Precio base: 3’400.000 COP 
Precio comercial: 4’000.000 COP

* Obra cortesía del artista 

IÑAKI

CHÁVARRI
Madrid, España (1982)

Es licenciado en Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid y becario del School of the 
Art Institute of Chicago. Ha realizado múltiples 
residencias entre las que destacan Mino AIR (Mino 
City), KulttuuriKauppila (Li) y Flora ars+natura 
(Bogotá). Ha trabajado con galerías como José de 
la Fuente, Raquel Ponce y Eva Ruiz y realizado 

intervenciones para espacios como Alimentación30 
(Madrid), Spart (Seul), Die Ecke (Viena) y 
Espacio Odeón (Bogotá). Su trabajo está 
presente en las colecciones de: Banco de España, 
La Biblioteca Nacional de España y la Fundación 
John David Mooney.

LOTE
Nº 49



58

Es Maestra en Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Algunas de las exposiciones 
en las que ha exhibido su trabajo son: “Materia y 
tempo”, Flora ars+natura (Bogotá); “Mínimo”, sala de 
proyectos de la Universidad de los Andes (Bogotá); “Ciclo 
Prisma ATLAS #3 Topografías de Archipiélago” 

MARCELA

CALDERÓN
Bogotá, Colombia (1991)

L O T E
Nº 50

del programa ARTBO, sede de Chapinero de la Cámara 
de Comercio de Bogotá; “Lenguajes en papel”, galería 
El Museo, (Bogotá); y “Mejores trabajos de grado”, 
Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. También 
ha recibido la Beca Red Galería Santa Fe y la Beca 
Tutor CONSCAR, Flora ars+natura.

Fractal
Cortes de papel pergamino
100 cm x 70 cm x 20 cm
Pieza única
2018

Precio base: 2’500.000 COP
Precio comercial: 2’900.000 COP 

*Obra cortesía de la artista. Esta pieza se está 
produciendo para la Subasta Espacio Odeón, por 
lo que será diferente a la que aparece en la imagen.
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Libro III
De la serie Remanentes o Los libros de la piedra
Láminas de yeso y piedra
15.5 cm x 12.5 cm x 6.5 cm 
Pieza única
2016 - 2017

Precio base: 1’500.000 COP 
Precio comercial: 1’800.000 COP  

* Obra cortesía de la artista

YORELY

VALERO
Bogotá, Colombia (1992)

LOTE
Nº 51

Es artista plástica de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. Ha participado en las exposiciones 
“HERE/NOW: Current Visions from Colombia”, 
Beautiful Distress House (Ámsterdam); “Todo lo 
tengo; todo me falta”, Sección Artecámara, ARTBO 
(Bogotá); “Catálogo Astronómico”, Neebex Galería 
(Bogotá). Hizo parte de la residencia artística en 
lugar a dudas (Cali).



60 MÓNICA

NARANJO

Abrazar lo invisible
Sublimación sobre tela

150 cm x 150 cm
Edición 1/3

2018

Precio base:  1’000.000 COP
Precio comercial: 1’200.000 COP 

*Obra cortesía de la artista 

LOTE
Nº 52

Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional 
de Colombia y Diseño Gráfico en la Universidad 
Pontificia Bolivariana en Medellín. Realizó una 
maestría en Comunicación en Arte y Diseño en la 
Royal College of Art en Londres. Dentro de sus 
exposiciones se destacan: “Abrazar lo invisible” en 
Artista X Artista (La Habana), “Asimetrías y 
Convergencias”, Vermelho (Sao Paulo); y “Sobre el 
trazado: versiones de dibujo”, WU Galería (Lima).

Berlín, Alemania (1980)



61PABLO

GÓMEZ URIBE
Medellín, Colombia (1975)

LOTE
Nº 53

Untested Wood Brick
Objeto
19 cm x 5,7 cm x 8,8 cm
Edición 3/10 + 1 PA
2018

Precio base: 2’000.000 COP
Precio comercial: 2’400.000 COP

* Obra cortesía del artista y PROXYCO Gallery

Es arquitecto de la Universidad Pontifica Bolivariana 
de Medellín, artista visual de la Universidad Nacional 
de Colombia (Medellín) y tiene un MFA de Parsons The 
New School for Design de Nueva York. Recientemente 
ha realizado las exposiciones individuales: “All that is 
solid”, PROXYCO Gallery (Nueva York); “Esta casa 
no vale nada, lo que sí no vale nada es el lote”, Galería 

De La Oficina (Medellín); y  “(T)HERE”, Sala De Arte 
Suramericana (Medellín).  Su trabajo se ha mostrado 
nacional e internacionalmente en instituciones como 
The Kitchen (Nueva York), Judson Memorial Church 
(Nueva York), ARCOmadrid, CAMPO (Bogotá) y la 
Bienal de Cartagena de Indias. 
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TÉRMINOS
LEGALES

Descripción

La Fundación Teatro Odeón (Espacio Odeón) es una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover el 
arte contemporáneo experimental. Los fondos 
recaudados a través de esta subasta serán destinados 
a la financiación del Programa Espacio Odeón 2019.

Se han seleccionado artistas emergentes así como de 
mediana y reconocida trayectoria para formar parte 
de la cuarta edición de la subasta. 

Las obras serán subastadas el día 6 de marzo 
del 2019 desde las 7:00PM en Espacio Odeón 
(Carrera 5 #12c-73).

Participación
Para participar en la subasta es necesario inscribirse 
como postor llenando y firmando el formato de 
inscripción. Esto se puede hacer enviando un correo 
electrónico a produccion@espacioodeon.com.

Desde el momento que reciban el catálogo, ya sea 
de forma física o digital, los interesados podrán 
presentar ofertas anticipadas, diligenciando el 
formato de inscripción.

El día 6 de marzo desde las 7:00 p.m hasta las 10:00 
p.m se realizará la subasta presencial. 

Las obras que no se hayan vendido durante la 
subasta presencial, continuarán exhibidas y estarán 
a la venta bajo las mismas condiciones aquí 
mencionadas, hasta el 8 de marzo. 

Quienes presenten una oferta, de manera anticipada o 
de manera verbal el día de la subasta pública, aceptan 
los términos y condiciones del presente reglamento. 

Ofertas anticipadas
Las ofertas podrán hacerse de manera presencial 
en sala, por vía telefónica o por medios digitales. En 
cualquier caso tendrán que ser ratificadas por escrito y 
los postores tendrán que estar previamente inscritos. 
También puede dejarse indicada la oferta máxima 
con una persona del equipo de voluntarios que se 
encargará de participar en la puja en representación 
del postor hasta que ésta llegue al máximo valor 
autorizado (participación en ausencia). 

Para que tenga validez la oferta, el formato deberá ser 
diligenciado y firmado en su totalidad y enviado al 
correo electrónico produccion@espacioodeon.com o 
entregado directamente en el Espacio Odeón (Cra 5 
#12c-73). En el formato, el postor deberá incluir todos los 
lotes sobre los cuales quiera realizar una oferta. 

En caso de recibir dos o más ofertas por el mismo 
valor, se le dará prioridad a la más antigua. Si el 



formato no está diligenciado en su totalidad, 
éste no será tenido en cuenta en el momento de 
la subasta presencial. 

Las ofertas anticipadas se podrán realizar desde el día 
en que se recibe el catálogo hasta el 6 de marzo a las 
6:00 p.m.

Ofertas verbales
Las obras se empezarán a subastar el 6 de marzo 
en el Espacio Odeón desde las 7:00 p.m y la subasta 
seguirá el orden del catálogo.

Las personas que directamente, o a través de 
un apoderado, desean participar en la subasta 
deberán firmar antes el “Formato de Inscripción”. 
Quienes firman este formato, autorizan al Espacio 
Odeón y su equipo de voluntarios o al Martillo a 
diligenciar los datos correspondientes al valor de 
adjudicación de la obra (Artista, Título, Formato, 
Precio). Al firmar este documento, los oferentes 
aceptan pagar el valor de la obra adjudicada y 
realizarlo en los plazos indicados en el presente 
reglamento. Una vez se haya realizado la inscrip-
ción, se le adjudicará al postor un número y se le 
entregará una paleta con la cual podrá hacer las 
pujas en la sala. 

En caso de que el postor se retracte y su oferta 
haya sido aceptada por ser la de mayor valor, dará 
derecho a cobrar, a título de perjuicios causados, 
una suma igual al 30% del valor ofertado, suma 
que deberá ser pagada dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. 

En caso de que el postor sea una persona jurídica, 
el documento de formato de inscripción deberá 
ser diligenciado por el representante legal o quienes 
sean apoderados para tales efectos. 

En caso de que el postor opte por hacer su oferta 
mediante apoderado, este poder deberá indicar y 
especificar la(s) obra(s) por las cuales se debe ofertar 
y el valor máximo. En caso de que el poder no 
restrinja o especifique esta información, se enten-
derá que el apoderado está facultado para hacer 
cualquier oferta sobre cualquier obra y ésta será 
vinculante, obligatoria y exigible para el poder-
dante representado. 

Las Ofertas verbales por apoderado que sigan los 
parámetros mencionados anteriormente serán 
estudiadas y, si aplica, aceptadas por el Martillo 
dentro del marco de la subasta. 

La obra será adjudicada al postor con la oferta de 
más alto valor, con respecto a las demás ofertas 
realizadas (tanto de la puja presencial como 
ofertas anticipadas). 

Condiciones
Cada obra se subasta en el estado en que se 
encuentra ese mismo día y, por lo tanto, no se 
aceptan reclamaciones en cuanto a su condición 
por parte del adjudicatario. 

Todas las obras tienen un precio base que indica el 
valor a partir del cual se reciben ofertas. 

Un porcentaje del valor adjudicado se entregará al 
Espacio Odeón, a título de donación, para la finan-
ciación del programa 2019. Por consiguiente, la 
Fundación expedirá el correspondiente certificado 
de donación al adjudicatario. El porcentaje restante 
corresponderá al artista o galeria propietario de la 
obra a título de compra, y podrá generar el 19% de 
IVA según al régimen al que este pertenezca. En 
caso de que aplique, éste valor deberá ser asumido 
directamente por el comprador ya que no está 
incluido en el precio de la obra. 

Si desea saber qué porcentaje de donación le 
corresponde a cada obra, por favor comuníquese 
con nuestro equipo al correo electrónico 

produccion@espacioodeon.com 

El pago de cada obra debe hacerse dentro de los 
cinco días siguientes al cierre de la muestra, a 
más tardar el miércoles 13 de marzo del 2019. Se 
reciben pagos con tarjeta de crédito, cheque, 
consignación, transferencia bancaria o efectivo. 
Las obras se entregarán una vez se haya realizado 
el pago en su totalidad. 

La compra de una obra en la Subasta no permite 
la transferencia de los derechos patrimoniales 
de autor a su nuevo propietario (reproducción, 
comunicación pública, transformación, distribu-
ción, etc.). 

Costos adicionales
Se entiende por costos adicionales aquellos que 
se deben sumar al valor final de adjudicación 
de cada obra, los cuales deben ser cubiertos por 
el comprador/adjudicatario en su totalidad antes 
de retirar la obra del Espacio Odeón, tales como 
impuestos, costos de embalaje, transporte, seguros, 
costos de administración, etc. 



Entrega de las obras
Las obras se deberán recoger en el Espacio Odeón 
en la Cra 5 No. 12C-73 y serán entregadas directa-
mente al comprador o a una persona designada por 
escrito, una vez el valor total de la obra sea cancelado. 
Las obras deben ser recogidas a más tardar el martes 
26 de marzo del 2018.

Cada obra será entregada por la Fundación con los 
documentos de cada lote, el certificado de donación 
y el certificado de autenticidad.

Autenticidad
El Espacio Odeón garantiza la autenticidad y autoría 
de las obras subastadas de conformidad con los 
certificados emitidos por los autores de las mismas, 
por lo que en ningún caso responderá por infor-
mación incompleta o errónea proveniente de los 
artistas creadores de las obras.  

Este certificado de autenticidad se entregará 
con la obra. 

Certificado de donación
Un porcentaje del valor adjudicado se entregará 
al Espacio Odeón, a título de donación, para la 
financiación y sostenibilidad de su Programa. 
Por consiguiente, la Fundación expedirá el 
correspondiente certificado de donación al adju-
dicatario. En este caso, no se entregará factura 
de venta.  

Para más información, contáctenos al correo 
produccion@espacioodeon.com o al teléfono 
(031) 7437064.
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