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Abdón Bonache Cecilia
Elche, España. (N. 1970)

Flye
Acrílico sobre papel
8" x 8" (20 x 20 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Dibujante y pintor autodidacta, desde la década de 1990
ha trabajado como creativo y diseñador gráfico en
España, Colombia y Panamá. Ha participando de más de
una docena de exhibiciones colectivas, subastas y
colaboraciones benéficas, entre las que destaca su apoyo
al Club Kiwanis Metropolitano a través de la generosa
donación de una centena de dibujos en tinta sobre papel
que han ayudado a esta ONG en la recaudación de
fondos solidarios. Se ha destacado como dibujante de
cómic, ilustrador, diseñador y pintor, y aunque disfruta
trabajar con diferentes géneros, prefiere el retrato
puesto que le apasiona reflejar las emociones humanas.
La gran fidelidad de sus obra en pastel, óleo y acrílico, lo
han convertido en uno de los retratistas más exitosos de
Panamá
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https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3861445


Ahamed Hassan
Penonomé. Panamá. (N. 1976)

Serie: La flor naranja de tía 2
Acrílico sobre lienzo
22" x 32" (57 x 82 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 750

Biografía

Estudió bellas artes en la Escuela Estelina Tejeira, en
Penonomé, y en la Universidad de Arte Ganexa. Ha
participado en múltiples subastas en Panamá y exhibido
en varias galerías de Panamá, Brasil, Canadá, Colombia,
Estados Unidos y Kenia, entre otros. Su trabajo artístico
se identifica por el lirismo profundo que maneja con
brillante sutileza, tanto al pintar flores como escenas de
la campiña panameña. Con su lenguaje romántico y
depurada técnica, alude a emociones y pasiones
humanas, con una paleta rica en colores y contrastes
que, en sus proyectos más recientes, se enriquecen con
reflejos y tramas. Una obra exquisita, conmovedora y
profunda.
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Al Sprage
Colón. Panamá. (N. 1938)

Marinos de Las Perlas
Acrílico sobre lienzo
16" x 20" (41 x 51 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 2500

Biografía

Hijo de padres neoyorquinos, a muy temprana edad se
trasladó a Balboa, en la antigua Zona del Canal, en donde
creció entre la formación norteamericana y la cadencia
caribeña. Estudió arte en la American University de
Washington. Su obra, técnicamente impecable, se enfoca
en escenas costumbristas de pescadores artesanales,
vendedoras de la calle y hermosas escenas de
empolleradas y grupos realizando bailes tradicionales
panameños. En sus pinturas se distingue un manejo
extraordinario de la luz y el movimiento. A raíz de las
perfectas y equilibradas relaciones entre las figuras y el
fondo, en todas sus composiciones consigue proyectar
una rica atmósfera de plenitud. Actualmente reside en
Nueva Orleans, en donde, en adición a sus obras de
Panamá, retrata la vida cotidiana de esa ciudad, paisajes
y escenas de pesca.
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Alan Urribarrí
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1974)

Propios Extraños
Óleo sobre lienzo
24" x 18" (61 x 46 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Formado como Diseñador Gráfico en la Universidad de
Panamá (2001), expandió su entrenamiento artístico con
talleres de dibujo que realizó con Olga Sinclair. Se ha
desarrollado profesionalmente como diseñador gráfico y
gerente de proyectos en varias publicitarias,
destacándose en su labor actual como Director Creativo
de BB&M. 
Su obra se caracteriza por la construcción de collages
digitales que parten de la superposición de fotografías y
pictogramas, sobre composiciones geométricas
equilibradas a las que incorpora elementos de la
imaginería pop de la segunda mitad del siglo XX, tales
como aviones, flores, modelos y elementos de la ciencia
ficción.
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Alexis Benalcázar
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1973)

Cerca del Amanecer
Acrílico sobre lienzo
20" x 24" (51 x 61 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 425

Biografía

Egresado de la facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Panamá, Benalcázar se ha inclinado hacia el paisaje,
género desde el cual exalta la exuberancia de la flora
tropical a través de fuertes contrastes sustentados sobre
tonos fríos, pero saturados. En su pinturas, la relación
entre el mar y la vegetación se manifiesta a través de
cambios de contexto, que se consolidan con la inclusión
de personajes zambullidos en mares imposibles, solo
realizables desde el espacio mágico de los sueños y la
imaginación. Benalcázar ha sido un colaborador
incansable de múltiples subastas en Panamá y ha
mostrado su obra en Panamá y Colombia.
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Ana Lida Díaz
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1968)

Candado
Acrílico sobre lienzo (enmarcado)
14" x 11" (35 x 28 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 380

Biografía

Comenzó a pintar desde muy joven, inicialmente
inspirada por el paisaje natural de Panamá. Estudió
diseño de interiores en la Universidad Santa María la
Antigua de Panamá. Su pasión por la relaciones entre los
objetos cotidianos y el espacio la ha llevado a desarrollar
una impresionante técnica hiperrealista, con la cual
alcanza a engañar al ojo, desde la tradición del trompe-
loeil. En su obra valora el contraste profundo de las
sombras y la claridad máxima de los destellos para
generar los contornos de objetos, como brochas, llaves,
candados y botellas, usualmente colocados sobre fondo
de colores lisos. Ana Lida ha participado de múltiples
subastas benéficas, y de exhibiciones en importantes
galerías, dentro y fuera de Panamá.
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Angela María García
Bogotá, Colombia (N. 1962)

Placidez
Acrílico sobre tela
47" x 40" (120 x 100 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 725

Biografía

Consciente de sus capacidades creativas desde temprana
edad, decide estudiar diseño industrial en la Universidad
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Las nociones de

composición allí adquiridas fueron reforzadas tomando
clases privadas de pintura en Cartagena, en donde
estuvo viviendo entre 1997 y 2008. Tras un breve paso
por Curaçao, en 2009 se traslada a la costa alta de Colón
en Panamá en donde se apasiona con la fauna marina, y
en especial con las tortugas, haciéndolas el sujeto
principal de sus obras de arte. Ha exhibido en la Casa
Góngora y en la Galería Mery Palma. Sus obras han sido
entregadas en premios de pesca en el Flamenco Marina y
en el Club de Yates y Pesca.
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Annette Bárcenas
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1971)

Resiliencia
Acrílico sobre canvas
24" x 24" (61 x 61 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 475

Biografía

Abogada de formación y en ejercicio, se introdujo al
pastel de manera autodidacta. Su primera exposición de
grupo la hizo con Casa Cultural Huellas, aunque su
trayectoria se ha vinculado más al servicio, puesto que ha
realizado exhibiciones individuales benéficas para el Club
Kiwanis Las Perlas en cinco ocasiones, y ha participado
de manera recurrente en la subasta Arte por la Niñez. Su
obra genera una mirada simbólica a la naturaleza y al
colorido de la fauna y flora panameña, otorgándoles
significados humanos a los elementos que escoge para
sus composiciones.
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Aristides Ureña Ramos
Santiago, Veraguas. Panamá. (N. 1954)

Music of the Saint Pedro River
Acrílico sobre lienzo
30" x 22" (76 x 55 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 2500

Biografía

Estudio en Florencia en la Academia de Bellas Artes de
San Marco, en el Santa Reparata Graphic Art Center, y en
el Instituto Lorenzo di Medici. Ha participando de

múltiples exposiciones, happenings, performances,
murales públicos de grandes dimensiones e
instalaciones, destacándose su participación en las
Bienales de Venecia de 1986, 1997 y 2001. Sus obras se
organizan en ciclos que se dividen en series enfocadas a
la realidad política y a la historia de Panamá. Para él "sus
obras son una biblioteca de referencias que se
desarrollan a través de muchos contextos interpretativos
y se manifiestan en el acto de archivar, clasificar,
encasillar, las memorias colectivas, raíces y sus
contenidos; superando de esta forma la problemática de
los lenguajes expresivos".
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Armando Granja
Bogotá, Colombia (N. 1957)

Reflejos
Vidrio fundido
7" x 7" x 4" (18 x 18 x 10)
2022

Precio Base:  USD$ 4000

Biografía

Armando Granja llegó a Panamá en 1981, pero nace en la
ciudad de Bogotá en 1957. Estudió escultura en la
Escuela Distrital de Arte, con el maestro Antonio Madero.
Se ha consolidado como uno de los más destacados
escultores de Panamá. Junto a su esposa, la también
escultora Gladys Sevillano, creó el Taller Quimera, con el
objetivo de promover el modelado y la talla. Granja,
elabora detalladas obras de inspiración académica, en las
cuales la figura humana se integra con flores, aves y
otros elementos de la naturaleza. Sus obras de bronce,
cemento y vidrio se caracterizan por la delicadeza de sus
formas y el movimiento de sus figuras.
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Armando Guillén
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1990)

Nada es indeleble
Acrílico y carboncillo sobre lienzo
47" x 47" (120 x 120 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 650

Biografía

Abogado especialista en derecho procesal, su formación
artística ha sido básicamente autodidacta y
experimental. Apasionado admirador del expresionismo
abstracto, sus obras manejan un lenguaje personal
construido con manchas de colores planos con la
intensión de despertar emociones a partir del ritmo y los
contrastes de color. Recientemente, ha incorporado a sus
obras recursos caligráficos y del collage, utilizando
logotipos y otros elementos identificables con marcas
reconocidas para materializar el deseo de pertenencia
vinculado al consumo “high end” de la sociedad
contemporánea.
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Braulio Matos
La Chorrera, Panamá. (N. 1968)

Jardín gris de Paynes
Acrílico sobre lienzo
30" x 30" (76 x 76 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 1700

Biografía

Inició sus estudios de dibujo, pintura y cerámica en el
Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación, se
graduó de pintor en la Academia de Bellas Artes Ganexa.

En su fértil carrera, ha participado de más de 75
exhibiciones colectivas e individuales en galerías y
museos en Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala,
Venezuela, Colombia, Nicaragua, El Salvador, República
Dominicana y Panamá. Con sus dibujos y pinturas,
construye espacios imaginarios de un mundo simbólico y
fantástico. Desde sus primeras obras, Matos incorpora
un universo de imágenes provenientes de contextos
divergentes, desarrollando un lenguaje en el que lo
inmediato y lo trascendente encuentran en el lienzo un
espacio para dialogar y narrar sus poemas visuales.
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Carlos Rojas
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1967)

"Matutinos"
Óleo sobre lienzo
20" x 20" (51 x 51 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Estudió pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
de Panamá; posteriormente, amplió su formación en
México y España. Paralelamente a su trabajo como
artista, ha sido un permanente formador a través de
talleres de pintura y dibujo. A lo largo de su carrera, ha
demostrado su pasión y estudio de la pintura clásica, el
manejo y transformación de la anatomía, y una particular
preocupación por los aspectos lumínicos en la pintura
figurativa, siendo éste uno de los aspectos que
identifican sus obras de todos los géneros. Además de su
trabajo pictórico, ha participado de proyectos editoriales
como ilustrador en diversas iniciativas editoriales. 
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Coqui Calderón
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1937)

Diosa Natura con sombrero
Pastel sobre cartón
13" x 9" (32 x 23 cm)
1978

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Galardonada con la orden Vasco Núñez de Balboa por su
carrera como artista y promotora del arte
contemporáneo, la Maestra Coqui Calderón realizó sus

estudios de arte en el Rosemont College, en Pensilvania,
y luego en la Academia de la Grande Chaumiere, la
Academie Julian y la Sorbonne de París. Luego se
estableció en Nueva York en donde manifestó su interés
por las corrientes modernas del arte. Durante su
trayectoria, ha investigado las posibilidades del
expresionismo abstracto, las corrientes cinéticas, y el
expresionismo mágico que distinguió a los grandes
representantes del arte latinoamericano en la segunda
mitad del siglo XX, periodo en el que consolidó su obra
en torno al simbolismo de la mujer como madre y
naturaleza. Su obra ha sido exhibida en Nueva York,
París, Munich y Washington.
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Diego Fábrega
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1971)

Magical Manila Paper No 4
Acrílico sobre lienzo
Díptico (pieza A 6" x 59.25", pieza B 12" x 59.25")
2021

Precio Base:  USD$ 980

Biografía

De una familia con profundos arraigos artísticos, lleva en
paralelo su carrera como especialista en mercadeo junto
a su constante trabajo como artista visual, actor, músico
y promotor de las artes visuales. Autodidacta, comenzó a
proyectar su obra desde hace dos décadas en las cuales
ha experimentado entre el realismo y la abstracción. En
los últimos años, su propuesta se inspira en la
naturaleza, e investiga los límites de su percepción a
partir de la espontaneidad y la expresión diluida de las
formas. Su obra se ha exhibido exitosamente en Panamá,
Guatemala y Miami; además, Diego es un permanente
colaborador de subastas benéficas en nuestro país.
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Diener Carlos Boya Lara
David, Chiriquí; Panamá. (N. 1976)

Carta #2
Acrílico sobre lienzo
32" x 47" (81 x 120 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 900

Biografía

Aunque es ingeniero industrial, ha considerado el arte
como su pasión de toda la vida. Sus inicios fueron
autodidactas, pero mientras hacía una maestría en
Madrid, tomó cursos de pintura y dibujo en la Escuela de

Arte de Leganes. A partir de entonces, ha trabajado bajo
la inspiración de los maestros de la modernidad de
inicios del siglo XX, construyendo composiciones que
navegan entre las técnicas pictóricas del acrílico y el óleo,
pero representando collages de objetos cotidianos,
piezas industriales y figurar humanas. Ha participado en
varias ocasiones en el concurso Roberto Lewis y en el de
artistas nóveles del Banco Nacional. Su obra se ha visto
en varias colectivas, y tuvo su primera individual en su
ciudad natal en 2020.
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Edgar Javiel Euceda Padilla
Aramecina, provincia del Valle, Honduras. (N. 1995)

Viajero
Acrílico sobre lienzo
18" x 14" (46 x 36 cm)
2020

Precio Base:  USD$ 300

Biografía

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Honduras, y muy joven decidió salir de su país a expandir
horizontes, estableciéndose en Panamá. Euceda ha sido
un profundo admirador de la rica tradición milenaria de
las culturas prehispánicas de la región mesoamericana y
central, revisando desde el presente el simbolismo y la
estructura compositiva de los grandes maestros del
mundo maya. Sus azules son un particular homenaje a
uno de los tonos más impresionantes del arte de esta
región. En 2013, tuvo una muy bien comentada
participación en la Bienal Juvenil Casa Presidencial de
Honduras. Actualmente ha trasladado su estudio a
Estados Unidos, en la ciudad de Houston.
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Efraín Bonilla
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1967)

Flores
Técnica mixta
6.5" x 6.5" (17 x 17 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 125

Biografía

Estudió Bellas Artes y artes aplicadas en la Universidad
de Panamá, en donde actualmente ejerce como profesor
en el taller de cerámica de la Facultad de Arquitectura.
Como escultor, se le identifica con sus paradigmáticas

bailarinas, jinetas o equilibristas, en posiciones gráciles,
no obstante la redondez de sus figuras. También
desarrolla una obra pictórica en la funde elementos
gráficos propios del diseño utilitario, con imágenes semi
figurativas inspiradas en el arte tradicional
latinoamericano.
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Eliézer Martínez
Coclé, Panamá. (N. 1973)

Las cuatro
Acrílico sobre lienzo
16" x 20" (41 x 51 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 650

Biografía

Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Arte
Ganexa, ha participado de decenas de exposiciones
colectivas e individuales en galerías de Panamá y Brasil.
En 2003 ganó Concurso Nacional de Pintura del INAC,
antecesor del actual Roberto Lewis. Aunque su obra
inició desde el realismo costumbrista y el paisaje urbano,
su evolución le llevó a la deconstrucción de sus sujetos
destacando de ellos su esencia lumínica, la cual expresa
a través de la simplificación volumétrica y una exquisita
técnica de veladuras y transparencias. De factura más
reciente, experimenta también con la transmutación de
la naturaleza en luminosas esferas entretejidas, tanto
coloridas como monocromas, en las que demuestra su
versatilidad estilística y el dominio de las diversas
técnicas que integra en estas composiciones.
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Elsy Acosta Gallardo
David, Chiriquí. Panamá. (N. 1974)

Florecer
Acrílico sobre lienzo
15" x 15" (38 x 38 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 550

Biografía

Ceramista y pintora autodidacta, sus obras se enfocan en
la gestualidad de sus personajes, generalmente damas e
infantes, que proyectan una enorme carga emocional.
Ternura, nostalgia, candidez e incluso reclamo, se

transmiten con gran destreza técnica, tanto a través de la
mancha colorida, como de finas veladuras que registran
su intensión. Ha participado en múltiples subastas
benéficas, y realizado muestras individuales en David y
Panamá. La calidad de su obra ha sido ponderada en
varios concursos, habiendo obtenido 1er lugar de Pintura
en el Concurso de Artes Visuales Roberto Lewis en dos
ocasiones (2016 y 2020), y una mención Honorífica en la
VI Bienal Internacional de Pintura de Guayaquil, en 2018.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866736


Ernesto Asch
San José, Costa Rica. (N. 1976)

Malabares Matutinos
Acrílico sobre lienzo
36" x 48" (91 x 122 cm)
2017

Precio Base:  USD$ 1000

Biografía

Diseñador gráfico formado en Costa Rica y Estados
Unidos, su obra se caracteriza por una fuerte y
contundente visión expresionista de la figura humana,
imbuida en contextos abstractos de gran potencia

cromática. Su lenguaje visual, encuentra en los
elementos disociados del rostro, en especial el ojo y la
boca, el objeto desde el cual proyecta estados
emocionales que van desde la tranquilidad hasta la
perturbación, utilizando una estética caótica para
comunicar su mensaje. Es interesante ver cómo la obra
de este artista inicialmente formado como diseñador
gráfico, logra soltar bellamente el rigor geométrico que
podría asociarse con su profesión, y consigue liberar
sobre la tela y el papel, los ángeles y demonios que
entrañan su historia personal, y los paisajes de su
subconsciente.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866749


Enrique Jaramillo Barnes
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1983)

GÉISER
Acrílico sobre lienzo
38" x 38" (97 x 97 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 850

Biografía

Arquitecto, diseñador, ilustrador, artista plástico y digital,
estudió en la Universidad de Panamá. Extraordinario
dibujante y colorista, su trabajo artístico discurre entre
una figuración en la cual la autoridad de la línea
establece las relaciones formales y conceptuales de su
obra; y el abstracto, en el cual el color manifiesta su
potencial lírico desde la contraposición de figuras
rigurosas como la línea y el rombo, y formas orgánicas
que nos impactan y estremecen sensorialmente. Su
trabajo gráfico incluye más de 60 portadas de obras
literarias. Jaramillo recibió el primer lugar en el Concurso
Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis en el año 2017.
Ha participado de múltiples exhibiciones colectivas e
individuales, todas dignas de recordación.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866744


Ernesto Córdova
La Habana, Cuba. (N. 1982)

De regreso a Juan Blanco, Parita
Óleo sobre lienzo
48" x 36" (122 x 91 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 2800

Biografía

Estudió en el Instituto Superior de Arte de Cuba, en La
Habana, y además de artista plástico es restaurador y
conservador de obras patrimoniales en climas tropicales.
Con extensa lista de participaciones en exhibiciones
colectivas e individuales en Cuba, hace menos de una
década se trasladó a Panamá en donde ya ha participado
en nueve proyectos expositivos. Su obra refleja el trazo
suelto y de color enfático consecuente a su formación
académica. Aunque sus temas recurren a los géneros
figurativos tradicionales del paisaje, la escena
costumbrista, figura humana y el retrato, sus obras
colocan a la naturaleza y su relación con el entorno
contemporáneo en el epicentro de sus pinturas. De
manera colateral a la pintura, se dedica también a la
actuación. Fue además invitado como jurado al Concurso
Nacional de Artes Plásticas Roberto Lewis en 2019. 

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866753


Fernando Toledo
Cuenca, Ecuador. (N. 1962)

El tan esperado
Acrílico-carboncillo sobre lienzo
22" x 17 (57 x 43.5 cm)
2018

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Se formó en la escuela de Bellas Artes de Cuenca, ciudad
anfitriona de una de las bienales de arte más
importantes del continente. Su obra se concentra en las
relaciones emocionales de las personas con sus espacios

inmediatos y ya sean estos habitantes, la ciudad o un
paraje solitario, siempre estarán considerados desde el
espacio poético de las vivencias, el recuerdo y la herencia
de sus personajes que flotan y se integran en ellos de
manera fluida e indivisible. Ha participado de decenas de
exhibiciones colectivas e individuales y ganado la IV
Bienal de Arte de Panamá (1998) y el Concurso de artes
visuales Roberto Lewis (2005). Sus obras están en
importantes colecciones de Colombia, Estados Unidos,
Ecuador y Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866761


Franklin Rodríguez
David, Chiriquí. Panamá. (N. 1976)

"Une journee en mer".
Técnica mixta sobre lienzo
47" x 43" (120 x 110 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 1800

Biografía

Pintor incansable y profesor de arte, estudió en las
escuelas de Bellas de Artes de David y Panamá. Desde
sus primeras apariciones en subastas y galerías de arte
en Panamá, la aproximación académica de mujeres
impecablemente pintadas con telas y drapeados, sobre
fondos que se identifican con los colores el trópico, le
han convertido en uno de los más solicitados artistas
panameños de su generación. Rodríguez ha exhibido en
Panamá, Costa Rica, Inglaterra, y Brasil. Además ha sido
un participante destacado del Concurso Nacional de
Artes Visuales Roberto Lewis, en el cual ganó el segundo
lugar en 2018 y el primer lugar en 2021.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866764


Gennaro Rodríguez
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1984)

Neon
Acrílico sobre lienzo
16" x 12" (41 x 31 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 275

Biografía

Arquitecto formado en la Universidad Santa María la
Antigua, tomó de sus estudios los fundamentos para
construirse una carrera paralela como artista visual. A
partir de 2012, al instalar doce obras en el Hotel Ibiza de

Playa Corona, despegó una creciente participación en
eventos interdisciplinarios de arte y diseño. En 2015
realizó su primera exposición individual. Su propuesta se
genera a partir de composiciones abstractas de líneas y
figuras geométricas, tomando del neoplasticismo el
equilibrio visual, y de expresiones más contemporáneas
una fuerte iridiscencia. Técnicamente meticuloso, utiliza
como recursos principales los acrílicos en pasta y aerosol
que aplica con rigor, pero sin temor a la
experimentación.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866767


George Kourany
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1947)

El sanador Wounan
Acrílico sobre lienzo
41" x 38.5" (104 x 98 cm)
2020

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Artista desde muchos ángulos, estudió arquitectura en la
Universidad de Panamá, se ha especializado en
planificación urbana, regional e industrial en programas
de la ONU y de la UNAM en México. Ha sido catedrático
de la Universidad de Panamá desde hace más de 30 años
e incansable artista de hace 50. Pertenece a la
generación “Xerox”, habiendo participado de varias
exhibiciones y concursos en la década de 1970, época en
la que realizó también obras de arte urbano. Su trabajo
artístico se distingue por una marcada tendencia a
investigar con la mezcla de materiales y medios diversos,
y el uso de colores sólidos en contraste a contornos
blancos y negros revelan la influencia de la gráfica pop y
la psicodelia. Ya en el siglo XXI, su obra se expande desde
el marcador y el acrílico hasta el arte digital. Es su
primera participación en esta subasta.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866781


Gladys Sevillano
Cali, Colombia. (N. 1960)

Sin Título
Acrílico sobre lienzo + vidrio fundido y acero
Díptico (pieza A 16" x 12", pieza B 6.5" x 5.5")
2022

Precio Base:  USD$ 1300

Biografía

Formada como arquitecta, desarrolló su tesis sobre las
cualidades y dimensiones estéticas del vidrio. Desde
entonces ha enfocado gran parte de su producción en la
poética de este material, consolidándose como una de
las escultoras más reconocidas en Panamá. Sus piezas,
ya sean de bronce, plata o vidrio, reflejan un alto nivel de
simbolismo, y hace referencias a temas tan profundos
como el éxodo, la peregrinación y la nostalgia. Ha
recibido varios premios en el Concurso de Artes Visuales
Roberto Lewis. Sus obras se han exhibido en Panamá,
Mónaco, Colombia , España y Nueva York.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3869640


Gustavo Fabbroni
Rosario, Argentina. N. (1957)

Sin título
Óleo y acrílico sobre tela
26" x 42" (65 x 110 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 700

Biografía

Arquitecto egresado de la Universidad de Chile, academia
reconocida por el sesgo artístico de su filosofía formativa.
Desde sus años de estudio reveló su interés por las artes
visuales, destacándose entonces en el grabado. Tras
muchos años de producción como arquitecto, retoma el
trabajo artístico, pero a diferencia de su producción
juvenil, ha preferido la libertad expresiva y la revelación
formal del expresionismo abstracto. Su trabajo,
impetuoso pero equilibrado, sugiere una prometedora
producción artística paralelamente y en complemento a
su trabajo como arquitecto.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866787


Hikari Alvah
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1990)

KS RE (RoundEdge)
Spray y acrílico sobre MDF hidrófugo
Diámetro 20" (50 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 650

Biografía

Estudió artes visuales en la Universidad de Panamá. Su
obra es el resultado de una reflexión en cuanto a la
representación del tiempo y el movimiento, que se
remonta a la impresión de las capturas cuadro a cuadro
que veía en sus revistas de skate cuando era niño. Esto
plantea un experimentación que, con énfasis en el trazo
y su densidad, va ha hacer visible el desplazamiento de la
materia en el espacio-tiempos, dinámica que plantea con
recursos como la repetición y la luz. En 2018 participó de
la exhibición Desde las Calles, en el Centro Cultural
Internacional, y en 2020 de la muestra Constant Change
en la Galería Juan Manuel Cedeño.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866804


Irene Chamorro
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1974)

Bahiazul
Acrílico sobre lienzo
26" x 26" (66 x 66 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 400

Biografía

Es diseñadora gráfica egresada de la Universidad de las
Américas de Puebla, México, y ha trabajado como
creativa gráfica y en pre-prensa electrónica para las
publicitarias Leo Burnett y APCU Thompson. En 2003
decide dedicarse a la fotografía, técnica que aprendió
durante sus estudios universitarios, especializándose en
retrato infantil y familiar. Pero también se proyecta desde
la pintura, el diseño y la escultura. Su acrílicos más
recientes expresan su pasión por la luz y los campos de
color para crear profundidad. Sus paisajes abstractos
recurren al expresionismo en el trazo, pero toman del
impresionismo la idea de la construcción formal de la
escena desde la retina del observador. Desde 1992 ha
participado en más de 30 exhibiciones y subastas en
Panamá, Nueva York y Miami.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866808


Iván Delgado
Pimampiro, Imbabura; Ecuador. (N. 1951)

Chavelita
Óleo sobre lienzo
18" x 14" (46 x 36 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Pintor, escultor, ceramista y decorador, realizó estudios
de arte en la Academia Daniel Reyes en San Antonio de
Ibarra, y en la Facultad de Artes de la Universidad Central
de Quito. Desde 1972 reside en Panamá en donde ha
realizado muchísimas exposiciones individuales y
colectivas. Sus lienzos nos hablan con un vigoroso
lenguaje realista, de una cultura auténticamente nacional
o, si se quiere, latinoamericana. La problemática del indio
en su oquedad, el cholo, la naturaleza y sus contrastes; la
investigación del folklore, tradiciones y costumbres, de
un pueblo amalgamado culturalmente desde los cuatro
puntos cardinales a través de su historia. .Sus obras se
encuentran en colecciones privadas en Japón, Suecia,
Suiza, Italia, España, Estados Unidos, México, Ecuador,
Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Rep. Dominicana,
Corea, Alemania, y El Salvador, entre otros países.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866812


Jairo Romero
Bogotá, Colombia. (N. 1984)

Discurso Fragmentado
Mixta sobre lienzo
16" x 16" (40 x 40 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 250

Biografía

Destacado artista, diseñador y profesor, se inició en el
taller del maestro Carlos Alberto Cardona, decide
formase profesionalmente primero como diseñador
gráfico con el Servicio Nacional de Aprendizaje de
Bogotá, y luego Artes Plásticas en la Universidad del Arte
Ganexa. Aunque su trabajo parte de una base
geométrica, la libertad en las mezclas y contrastes de
cada elemento formal de su composición, enriquece la
carta lírica de su proyecto estético. Jairo es un
permanente colaborador en múltiples subastas y sus
obras se encuentran en colecciones en Panamá,
Colombia y los Estados Unidos.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866814


Jorge Vallejos
Amazonas, Perú. (N. 1965)

Bosques del trópico
Acrílico sobre lienzo
Políptico (dimensiones variables)
2022

Precio Base:  USD$ 2600

Biografía

Realizó sus estudios como artista y profesor de arte en la
Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Desde su
participación en la Bienal de Bellas Artes del Perú en

1991, ha recibido menciones y premios en diferentes
certámenes en Latinoamérica, y participado en más de
veinte exhibiciones colectivas e individuales en Alemania,
Colombia, Costa Rica, Chile, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Panamá, Perú y Venezuela. Su obra se distingue
por su clima jovial, la armónica celebración de la flora
tropical, y la humanización – cargada de humor - de
animales en escenas de la vida cotidiana en contextos
tradicionales de nuestra cultura.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866820


José María Olivella Mañe
Barcelona, España. (N. 1943)

Personajes
Acrílico sobre lienzo
36" x 26" (91 x 66 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 600

Biografía

Empresario y joyero, llegó de España hace más de 50
años e hizo de Panamá su nueva nación. La pasión por
las joyas, profesión que reconoce como una de las artes
del diseño, le lleva a incurrir en las artes visuales de
forma autodidacta. Hizo su primera exhibición individual
en 2001, pero ya cuenta con 10 individuales y más de 50
colectivas. En dos ocasiones ha sido seleccionado en el
Concurso Nacional de Pintura del otrora INAC. Sus
medios preferidos son el óleo y el acrílico, y su temática
estudia el paisaje ibérico desde su relación con el Quijote
como símbolo para la apreciación del tiempo y la
epopeya. Su obra se encuentra en colecciones privadas
en Australia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
Panamá y Suiza.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866822


José Ángel Valdés
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1971)

Serie: Víctimas del Progreso
Acrílico sobre lienzo
40" x 18" (102 x 46 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 550

Biografía

Profesor y Licenciado en Bellas Artes con especialización
en dibujo y pintura. Inicia su carrera artística en 2010
participando en exposiciones colectivas, individuales y

subastas a nivel nacional e internacional. Su temática se
centra en el paisaje: de éste surge lo que denomina
como "paisaje contemporáneo" el cual ejecuta en la
actualidad. Su propuesta se caracteriza por un marcado
contraste del color, y profundos estudios de luces,
sombras y texturas. Ha participado de decenas de
exhibiciones y subastas y sus obras se encuentran en
colecciones privadas en Panamá, Colombia, México,
Brasil, Estados Unidos, España y Australia.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866827


Julián Velazquez
Guna Yala, Panamá. (N. 1955)

Serie: Mandarinas
Acrílico sobre lienzo
14" x 18" (35.5 x 45.5 cm)
2020

Precio Base:  USD$ 500

Biografía

Extraordinario pintor figurativo, restaurador y maestro
de la serigrafía y el grabajo, Julián Velásquez estudió en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas, centro en el que
ahora es uno de sus profesores más apreciados. Su
primera exhibición individual la realizó en el Sótano de
Panarte, semilla del actual Museo de Arte
Contemporáneo, y desde entonces ha participado en
decenas de exhibiciones colectivas e individuales.
Internacionalmente, ha participado de la Bienal de artes
gráficas de Taipei (1985) y de la Bienal de Artes gráficas
Latinoamericanas en Nueva York (1986). En 1991 ganó el
Primer Premio en la sección de Obra Gráfica del
Concurso Nacional de Pintura del INAC.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866832


Kansuet
Guna Yala, Panamá. (N. 1974)

Calma
Acrílico sobre lienzo
20" x 24" (51 x 61 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 800

Biografía

Graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Panamá en 2006, realiza ese mismo año su primera
exhibición individual. Ha participado de exposiciones

colectivas en el Museo de Arte Contemporáneo en
Panamá y en el Museo de Arte Moderno de Santo
Domingo. Fue invitado por el curador de la subasta del
Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles para su
subasta anual de 2013. Desde 2008 se ha encargado de
los retratos para los medallones de la galería de
presidentes del Palacio de las Garzas. Kansuet narra el
misterio de la vida desde su tradición guna, haciendo del
retrato de su hija el elemento formal con el que vincula a
la naturaleza con el proceso de gestación y crecimiento
del ser humano.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866835


Karina Melissa Nicholson Urrutia
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1975)

D'Artagnan y Los Tres Mosqueteros
Óleo sobre lienzo
16" x 20" (40 x 50 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 300

Biografía

Formada como arquitecta en la Universidad de Panamá,
tras varios años ejerciendo como tal, Karina se acerca a la
pintura. Motivada por el arte figurativo, decide entrar en
tutoría con el Maestro Iván Delgado. Posteriormente
realiza también cursos de proporciones humanas con la
artista Alessandra Rosas. Hasta el momento, su obra se
centra en la figura humana desde el arte religioso y las
tradiciones y costumbres de Panamá. También ha
realizado retratos por encargo. Este año tuvo su primera
exhibición en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866845


Lala Valdés
Bogotá, Colombia. (N. 1979)

Desfile estacional
Acrílico sobre lienzo
12.5" x 35" (32 x 89 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 225

Biografía

Profesional de la hotelería y la administración, esta
artista entra en contacto permanente con el arte desde el
taller de su esposo, Jairo Romero, pero encuentra de

manera autónoma un estilo personal, inspirado en la
naturaleza, con una potente carga expresiva. Su obra,
llena de color y movimiento, es el resultado de la
experimentación que realiza a diario en su estudio,
combinando y fusionando diversas técnicas. A partir de
2020 ha participado de diversas subastas benéficas,
incluyendo la de Oír es Vivir por segundo año
consecutivo.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866849


Larú Leveroni Chinchilla
Lima, Perú (N. 1947)

Primarios y complementarios
Óleo sobre lienzo
18" x 24" (45 x 60 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 625

Biografía

Artista innato, inició en el dibujo y la pintura en el estudio
del artista Oreste Rodríguez en Lima. Aunque estudio
Filosofía y letras en la Universidad Nacional Federico
Villarreal en Lima (1968) se mantuvo activo en la pintura
y realizó dos exhibiciones en su Lima natal. Llegó a
Panamá en 1985, y a partir del siguiente año estableció
vínculos con las galería Imagen y Anonimous con quienes
participó de tres colectivas. Su obra es claramente
académica, y su preferencia por el bodegón refleja su
amor por las técnicas pictóricas clásicas, en particular el
óleo. Su estilo detallado y el énfasis en los reflejos
lumínicos, refleja su constancia y disciplinado esmero en
la ejecución de la obra. Esta es su primera colaboración
con la subasta Arte por la Niñez.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866856


Leys Magallón
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1969)

El Centinela
Acrílico sobre lienzo
20" x 20" (51 x 51 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 450

Biografía

Recibió el título superior en Artes Plásticas en la
Academia de Bellas Artes Ganexa, en Panamá. Ha
participado en múltiples talleres y ha sido jurado en
diferentes concursos de pintura, dibujo y murales en

Centroamérica y el Caribe. Ha expuesto individual y
colectivamente en Panamá, Estados Unidos, Cuba y
Europa. Su obra se centra en un contrapunto de
elementos oníricos y la figuración concreta, bajo una
propuesta estética equilibrada a partir de paisajes de
árboles sinuosos y sugestivos, que se integran a manchas
de expresiva y espontánea abstracción. Caballos, pájaros,
peces, frutos y flores, finamente detallados, son algunos
de los componentes del universo metafórico en el que
Leys nos sumerge.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866875


Linda Maquívar
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1952)

Heliconia
Acrílico sobre lienzo
32" x 20" (80 x 50 cm)
2013

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Inició su camino en el arte con talleres privados que
realizó en Madrid y luego enfatiza en el taller de gráfica
de la reconocida academia de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid. En Panamá, estudió publicidad y
mercadeo y, durante la década de 1970, realizó
exhibiciones en el sótano de PanArte entre otros
espacios. Tras una larga pausa, retoma los pinceles hacia
el 2000, haciéndose licenciada en artes visuales a finales
de esa primera década. Su obra ha ido evolucionando
entre la figuración académica y la abstracción. Y con la
naturaleza como tema principal, se lanza en una
recorrido que ella lleva a realizar varias exhibiciones
individuales en Panamá, y a participar en las bienales
chinas de Beijing, en 2018, y de Dafen, al año siguiente.
En 2021 ganó el tercer lugar en la sección pinturas del
Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866879


Linette López
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1970)

Ducky Beach
Acrílico sobre lienzo
30" x 30" (76.2 x 76.2 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 650

Biografía

Aunque estudió contabilidad a nivel profesional,
manifestó su inclinación hacia las artes visuales desde
temprana edad. En su afán por hacer del arte su segunda
carrera, desde 2008 se ha venido formado de manera

libre en cursos y talleres de la mano de renombrados
artistas como Adonai Rivera, Leys Magallón, Thannyo De
Freitas, Martín Jaramillo, Iván Delgado y Lucio Kansuet.
Con el maestro Delgado participó en 2017 de dos
exhibiciones colectivas, y participó en la ejecución del
mural de la JMJ de 2019. También ha participado en las
subastas del Patronato de Nutrición y de la Fundación
San Felipe. Con la playa como escenario, su temática se
desarrolla en torno a las memorias de la infancia. Sus
obras, llenas de luz y de la alegría del color, enfatizando
la presencia del mar en nuestras vidas.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866897


Lucelly Ledezma
Buga, Valle del Cauca. Colombia. (N. 1963)

Papo Crespo
Acrílico sobre lienzo
15.75" x 15.75" (40 x 40 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 225

Biografía

Académicamente formada en el interiorismo y el dibujo
técnico, tras su llegada a Panamá en 2007 se ha formado
a través de cursos en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, y en los talleres de profesores y maestros como
Carlos Rojas y Luis Olaciregui. Su obra destaca la belleza
e inmensidad de la naturaleza, enfatizando
particularmente la fuerza cromática de los colores
cálidos. Su obra, se inspira en la flora tropical, la fauna
silvestre y los paisajes marinos y urbanos. Desde su
primera colectiva en 2105, ha participado de más de
veinte exhibiciones y subastas.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866934


Luis Córdoba
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1969)

"LUCES DE JOLGORIO"
Óleo sobre lienzo
16" x 20" (41 X 51 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 850

Biografía

Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes de
Panamá, su obra refleja una formación académica muy
completa como se observa en las proporciones
anatómicas y en la perfección del drapeado en

movimiento de sus representativas polleras. Su técnica
es impecable: el equilibrio de sus composiciones, la
calidad del trazo y el uso del color como elemento para
destacar los puntos de luz, así lo demuestran. Forma
parte del grupo Fusion 10, con quienes ha participado
recientemente en múltiples exhibiciones. En 2021 recibió
el segundo lugar en la sección pintura del Concurso
Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3866945


Luis Lasso de la Vega Onodera
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 2004)

Chase
Acrílico sobre lienzo
36" x 36" (91 x 91 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 300

Biografía

Evidenció sus talentos para el dibujo desde niño, e
impulsado por su familia, comenzó a pintar a los diez
años a través de tutoriales de YouTube. Durante los años
de cuarentena se dispuso a indagar en torno al arte
urbano, pero la imposibilidad de salir a la calle le llevó a
adecuar los trazos libres de este género a formatos de
bastidor. En sus composiciones de tonos profundos el
rostro humano se funde con imágenes de gatos y trazos
libres buscando así el equilibrio formal del proyecto.
Actualmente cursa estudios en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867011


Lía Méndez
Santiago de Veraguas, Panamá (N. 1969)

Rosas
Acuarela sobre papel ARCHES 300gr 140lb (enmarcado)
12" x 16" (30.5 x 40.5 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 275

Biografía

Mujer de un profundo valor intelectual, Lía Méndez es
arquitecta, restauradora y artista visual. Se interesó por
el arte desde muy joven, encontrando en la arquitectura
el espacio para acercarse a su voluntad creativa. Leal a

sus principios y comprometida con las causas más
nobles, se especializó en la conservación del patrimonio
construido. Y desde al ámbito artístico se ha enfocado en
promover un mensaje de salvamento del contexto
natural. Por ellos, su obra se orienta principalmente
hacia la representación de la naturaleza, prefiriendo la
acuarela como medio para destacar con veladuras y
transparencias la intensidad de la luz y los colores de la
flora tropical. Desde su liderazgo en la International
Watercolor Society de Panamá, promueve la importancia
de este tradicional medio, con el cual ha representado a
Panamá en la Bienal de Arte Contemporáneo de Génova
en 2019 y en exhibiciones en Nueva York, Singapore,
Kosovo y Albi en Francia.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867014


MaiYap
Aguadulce, Panamá. (N. 1964)

Cadenza #2 + Cadenza #13 (lote de 2 piezas)
Acuarela sobre papel (enmarcado)
5” x 8” (12.5 x 20 cm) c/u
2020

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Formada como diseñadora gráfica, esta chino-panameña
establecida en Florida (EEUU), ha presentado más de 40
exhibiciones en Estados Unidos, Corea, China y Panamá,
y ha merecido reconocimientos como la Mención de
Honor de la Bienal de Wynwood a inicios de 2020, en
Florida. Sus reflexiones en cuanto al cambio climático y el
daño profundo que como sociedad hacemos al planeta,
las manifiesta sobre el lienzo con la aplicación de
veladuras de óleo, que va colocando, capa a capa, con el
uso de espátulas hasta completar un abundante sustrato
de material pictórico. Luego, y así como las palas
mecánicas rasgan la corteza terrestre, Mai realiza surcos
sobre la piel oleosa de sus cuadros, dejando salir los
colores como si se tratara de cicatrices bellamente
estudiadas, finas y contrastantes.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867020


Maikel Mendoza
Penonomé, Coclé. Panamá. (N. 1989)

Anhelos
Acrílico sobre lienzo
25" x 28" (63 x 70 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 500

Biografía

Estudió en la Escuela de Bellas Artes Estelina Tejeira, en
Penonomé. Desde el inicio de su carrera, ha participado
en concursos de arte en Panamá, ganando en dos
ocasiones el concurso del Instituto Panameño de

Estudios Laborales (IPEL), y en 2019, el Concurso
Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis del Ministerio
de Cultura en la sección de pintura, lo cual significó un
importante trampolín en su carrera. En su obra, se
identifica un manejo maduro de la proporciones
humanas, generando composiciones en las cuales
mezcla individuos a diferentes escalas, para lograr sus
objetivos semióticos. Sus cuerpos, de curvas
interesantes, homenajean el genotipo latino y, en
ocasiones, se funden con formas de otras naturalezas y
épocas, llevando al observador a un mundo de
evocativas imágenes surreales.  

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867024


Manfredo Trottman
Kusapín, Comarca Gnobe Buglé. Panamá. (N. 1991)

Merichí
Acrílico sobre lienzo
9.5" x 11.5" (30 x 24 cm)
2020

Precio Base:  USD$ 150

Biografía

Egresado de la licenciatura en artes plásticas de la
Universidad del arte Ganexa de Panamá, regresó a su
comarca al terminar sus estudios en donde se ha
dedicado a enseñar arte a jóvenes de su etnia, labor que
compagina con su trabajo como docente en colegios
públicos de Changuinola. Su obra se inspira en la
naturaleza, el mar y las tradiciones gnobe-bugle. En una
acción de la más pura solidaridad, a pocas horas de subir
este catálogo Manfredo nos propuso “participar de la
subasta para apoyar a sus hermanos de la comarca”, una
solicitud que consideramos importante y ejemplar.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867030


Marie De Janon
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1990)

Caracola 7
Óleo sobre lienzo
20" x 27.5" (50 x 70 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 325

Biografía

Durante sus estudios de diseño gráfico en la USMA,
descubrió su pasión y extraordinario talento por las artes
plásticas. Debido a ello, recibió clases son Iván Delgado
en Panamá, y luego se desplazó a Italia, en donde

estudió en la Angel Academy of Art de Florencia – una
academia especializada en el realismo figurativo. En 2017
ganó el primer premio en la sección de artistas
emergentes en la Exposición Internacional de Pastelistas
de Tívoli en Roma. De regreso a Panamá tuvo una
exhibición individual en la Galería Mery Palma en 2019.
Su obra es de un colorismo extraordinario, y sus formas
se diluyen naturalmente en fondo que contrastan
ricamente con los objetos de sus trabajos. Sus temas
giran en torno a la figura humana, y a destacar valores
nacionales como la pollera y el diablico; pero también se
ha inclinado por pintar las riquezas de nuestros mares.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867036


Maritka de Calvit
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1967)

La paz
Acrílico sobre canvas
15" x 21" (38 x 53 cm)
2020

Precio Base:  USD$ 500

Biografía

Tuvo sus primeros acercamiento a la pintura al óleo, de la
mano de la profesora Zita Lewis. Luego de algunos años,
retoma su pasión por la pintura realizando tutorías con el
pintor Luis Carlos González, y con el maestro Mario
Calvit, quienes se convierten en sus mentores. En su
evolución, ha desarrollado diversas fases. En sus propias
palabras, pasa de la figuración a “un estilo semifigurativo,
para posteriormente crear obras abstractas, con relieves
y mezcla de colores fluidos en acrílico y silicona, creando
su estilo propio, abstracto y preciosista.”

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867040


Maritza Camargo
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1962)

LORENZO
Pastel sobre Canson (enmarcado)
27" x 35" (69 x 89 cm)
2018

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Formada como diseñadora gráfica en la Universidad de
Panamá en 1984, recibió en sus años de universitaria las
bases de la composición y el dibujo. Pero luego de años
dedicada a la alta gerencia en el ámbito bancario, decide

retomar su verdadera pasión: el arte. Así que entró a
tomar clases con el Maestro Iván Delgado, y en su taller
se perfeccionó en las técnicas del pastel, el acrílico y el
óleo. Su obra demuestra su fascinación por la
representación de la realidad con colores brillantes y
acercamientos muy próximos a los sujetos que pinta,
usualmente aves, flores y objetos representativos de
Panamá. Ha participado de exhibiciones de grupo en
Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867046


Mónica Clavel
Ciudad de Panamá, Panamá.

Caudal
Óleo - mixta sobre lienzo
14" x 22" (35.5 x 55.9 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 300

Biografía

Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Panamá, se
especializó en arte gráficas en el Taller Experimental de
Gráfica de La Habana, Cuba, y realizó un Máster en
Poéticas Visuales en la Universidad de Panamá. Docente
por oficio y vocación, ha dictado clases en la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, la USMA, y en el MAC
Panamá en donde fue coordinadora de Educación entre
2002 y 2006. En sus propias palabras, su pintura "tiende
a ser figurativa e intimista, captada con pinceladas que
evocan mis estaciones internas, la manera particular de
catalizar lo que me asalta en ese andar que es el vivir lo
cotidiano, en los personajes y paisajes recreados; la
construcción del espacio como escenario de encuentro y
sorpresa entre naturaleza y el ser".

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867057


Mónica Lokan Real
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1992)

Untitled
Acrílico sobre lienzo
30" x 30" (76 x 76 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 500

Biografía

Administradora y especialista en cadenas de insumos, se
ha auto educado en temas de arte. Para ella, todo puede
ser una fuente de inspiración... “cosas inesperadas y al
azar con las que nos encontramos en un día normal: una

tela, una textura, una palabra, una melodía, un
movimiento..." todo alimenta su espíritu creativo. Sus
obras son viajes introspectivos, que plasma sobre el
lienzo velando y develando el color y la luz,
relacionándolo en ocasiones con siluetas que humanizan
sus pinturas. Mónica ha participado de subastas y es
representada por galerías en Panamá y El Salvador. 

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867062


Nicole Rumaldo
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1996)

“Ahora”
Acrílico sobre lienzo
31 "x 31" (80 x 80 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 450

Biografía

Proveniente de una familia orientada hacia el arte y las
profesiones creativas, esta joven artista apasionada por
el diseño y la moda realizó sus estudios en la Universidad
Santa María la Antigua de Panamá. Es la Directora
creativa de Ponshua, marca desarrollada por ella y co-
creadora de HIRU, proyecto de estética independiente en
los que la ropa son sus medios de expresión.
Paralelamente, su obra artística se inspira en la
naturaleza, particularmente en la abstracción lineal de
las olas en movimiento.  
De manera versátil, catapulta sus imágenes - usualmente
monocromáticas -hacia soportes y formatos
heterogéneos, así podemos ver su obra desde papel
hasta la escala de murales. Ha participado del Cuanto
Arte y la colectiva Cariotipo del Centro Cultural
Internacional en 2021. En 2022 participó de la exhibición
Progenie – Tres generaciones de artistas chino
panameños, curada por Menú Creativo para celebrar el
año nuevo del Tigre.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867070


Osvaldo Herrera Graham
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1971)

"Mago y Naranja"
Acrílico sobre lienzo
12" x 12" (31 x 31 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 450

Biografía

Procedente de una familia inclinada a las artes, recibió
sus primeras instrucciones sobre pintura de su padre.
Decidido a ser artista, estudió en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas de Panamá, iniciando una brillante carrera
que llevó a exponer en la Casa de América de Madrid,
tras varios galardones locales e internacionales. El
volumen, la luz, el color y las texturas son parte de su
propuesta artística, la cual desarrolla prefiriendo el uso
de la espátula y las capas de color. La mujer protagoniza
su propuesta semifigurativa, en el contexto de su
relación con la naturaleza y la magia del mundo
cotidiano.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867074


Oswaldo De León Kantule "Achu"
Ustupu, Guna Yala. Panamá. (N. 1964)

Carrera de cayucos en Guna Yala
Acrílico sobre tela
20" x 40" (51 x 102 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 1000

Biografía

Egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Panamá, Achu ha sido un vocero de las tradiciones de
su pueblo. A través de metáforas visuales, manifiesta en
sus obras la destrucción del contexto ambiental, la
inmersión tecnológica en nuestras vidas y la apatía social
que ha sufrido la comunidad guna a efectos de la
globalización, el consumismo y la supremacía de la
civilización eurocentrista. Sus temas giran en torno a los
mitos, rituales y cosmogonía guna. Con más de treinta
exposiciones individuales y colectivas, su obra sido vista
en Argentina, Alemania, Bélgica, Canadá, Cuba, El
Salvador, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Portugal y México, entre otros países. Achu, ha sido
ganador de varios concursos y en 2008 recibió el Premio
Absoluto en pintura de la II Bienal de Artes Indígenas en
Quito, Ecuador.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867079


Paloma Furlanis
Tandil, Argentina. (N. 1999)

"Pelícanos"
Pintura acrílica sobre lona y laminilla de oro.
23" x 47" (59 x 120 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 475

Biografía

Hija de arquitecto, creció en un entorno familiar muy
orientado a las artes, que la han apasionado desde
siempre. Trabajando desde los 12 años en la parte
artística de los proyectos de su padre, ha tenido la
oportunidad de descubrir su camino y la experiencia
para crear sus obras. Su inspiración principal es la
naturaleza, ya que le tiene gran respeto a los animales.
Pintar ave (especialmente, el pelícano) es su pasión,
destacando la belleza y fuerza de esta ave para crear
consciencia sobre la contaminación y su efecto en la
fauna. Durante los últimos años, Paloma a tenido una
importante presencia en eventos artísticos tanto
virtuales como presenciales.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867093


Pascual Rudas
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1982)

"Fran y las Gaviotas"
Acrilico sobre tela
40" x 47" (100 x 120 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 750

Biografía

Se hizo perito en electricidad, buscando una formación
profesional que le asegurara un trabajo, pero su pasión
con el arte lo llevó después a estudiar bellas artes en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas del entonces Instituto
Nacional de Cultura, en donde se graduó en 2010. Al año
siguiente, ya recibía un tercer lugar en el Concurso
Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis, certamen en el
cual ha recibido tres menciones de honor a lo largo de
los años. Su obra parte de la academia, y aunque al inicio
se acercaba a la naturaleza desde el surrealismo, en la
actualidad trabaja el tema de la relación del ser humano
con el entorno natural, encontrando en el mar, los ríos y
los lagos, el espacio de interacción paradigmático para
esta relación. Rudas ha participado también en múltiples
subastas benéficas y ha tenido más de una docena de
exhibiciones colectivas e individuales en Panamá. 

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867096


Peggy Arias
Ciudad de Panamá. (N. 1964)

La ciudad
Mixta sobre lienzo
18" x 29" (46 x 74 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 250

Biografía

Formada en diseño de modas en la universidad de arte
Ganexa y como licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Panamá. Su propuesta plástica refleja los
colores de trópico, y ya sea desde sus flores y frutas,
como de sus paisajes urbanos, construye composiciones
figurativas que celebran la idiosincrasia alegre y radiante
del Caribe, a través de un lenguaje primitivista y
auténtico. Peggy ha participado de múltiples subastas
benéficas en Panamá, y en exhibiciones colectivas y de
género.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867101


Poonam Chatlani
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1971)

Mudra de Claridad Mental
Vidrio Fundido
17.50" x 8.75" x 8"
2013

Precio Base:  USD$ 900

Biografía

Esta artista en constante formación, realizó estudios de
dibujo y fotografía en la Universidad de Arte Ganexa,
para luego volcarse a la escultura, género que la fascina,
en el Taller Quimera, en Panamá, y en el BullseyeGlass
Co., de Portland.  
Aunque su fascinación se encuentra en el vidrio, su obra
incorpora modelados en bronces y otros materiales para
conseguir delicadas piezas de gran simbolismo, cuya
intención es expresar un mensaje fraternal de paz y
tolerancia. Colaboradora constante en más de veinte
subastas benéficas en la última década, Poonam ha
participó de la Bienal del Sur, en 2013, y recibió una
mención de honor en el Concurso Nacional de Artes
Visuales Roberto Lewis, en 2014. Su obra ha sido
exhibida en Panamá y en Nueva York.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867104


Radamés Pinzón
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1975)

Monalisa en patio colonial
Acrílico sobre lienzo
24" x 30" (61 x 76 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 750

Biografía

Los cautivadores laberintos de su memoria constituyen
poemas visuales que provienen de la idealización de sus
recuerdos. Dibujos y pinturas premeditadamente
distorsionadas reconfiguran el espacio arquitectónico y
público, elaborando construcciones oníricas e
interpretaciones surreales de escenarios de la añoranza.
Radamés ha sido el artista que más veces ha resultado
finalista en el Concurso Nacional de Artes Visuales
Roberto Lewis, cuya sección pintura ha ganado en tres
ocasiones (1999, 2006 y 2018). Este año su obra mereció
el galardón único en la categoría especial "Bicentenario".
Su obra ha sido exhibida en Centroamérica y en Italia.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867110


Ricardo Boyd
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1985)

Pintao
Acrílico sobre lienzo
48” x 36” (Forma Irregular)
2022

Precio Base:  USD$ 360

Biografía

Entre el Street Art y la estética pop, Ricardo Boyd, un
ingeniero industrial que trabaja en construcción, ha
venido edificando su propuesta personal durante la
última década. Su obra toma de la gráfica el recurso del
halftone, diseccionando sobre un vinyl un elaboradísimo
estarcido (stencil) que luego reproduce con acrílico sobre
un lienzo, amplificando detalles de su fauna particular
como las plumas de una paloma, dirigiendo su proyecto
estético hacia un hiperrealismo de altos contrastes, y al
uso de recursos digitales en el proceso de
transformación de la imagen, validando procesos
gráficos del siglo pasado, desde los paradigmas de la
contemporaneidad.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867119


Ricaurte Him
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1985)

Torso rosso a cavallo
Acrílico sobre lienzo
20" x 26" (50 x 67cm)
2022

Precio Base:  USD$ 475

Biografía

Him es egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas
del INAC (2007), ahora Ministerio de Cultura, plantel a
cuyo cuerpo docente ingresó en 2015 y donde continúa

dictando clases. 
De forma discreta, pero continua, ha venido explorando
el valor simbólico de la anatomía humana y de animales
como medio para proyectar la belleza interior de sus
personajes. En su sistema semiótico, aparecen con
frecuencia nubes sobre las cabezas de los personajes
haciendo alusión a sus pensamientos y a su
autopercepción. Ricaurte ha participado en exhibiciones
colectivas en Panamá y Costa Rica y ha tenido tres
exhibiciones individuales en nuestro país; desde 2011, ha
participado las más importantes subastas benéficas de
Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867122


Rodolfo Macías
Churubé de Natá, Coclé, Panamá (N. 1961)

Sin título
Acrílico sobre lienzo
24" x 42" (61 x 107 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 600

Biografía

Licenciado en Artes Plásticas, cursó sus estudios en la
Escuela Nacional de Bellas Artes. Posteriormente se
especializó en gestión cultural en Venezuela, y como
docente fue uno de los fundadores de la Escuela de
Bellas Artes de Aguadulce y de la Escuela de Bellas Artes
Estelina Tejeira en Penonomé, dos de las más
reconocidas en el interior del país. Ha participado de
exhibiciones y bienales internacionales en Venezuela,
México y Colombia, y ha presidido la Asociación Nacional
de Artistas Plásticos. En Panamá su apoyo a varias
subastas ha sido ejemplar. Polifacético y disciplinado, ha
trabajado tanto la figuración como el abstracto, genero
en el cual se destacan sus composiciones en tonos
cálidos en movimiento, recordando la intensidad de la luz
y el suave ondear de la naturaleza en los campos de
Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867247


Rodrigo Méndez
Bogotá, Colombia. (N. 1992)

Busto de Mujer
Óleo sobre lienzo
Diametro 19.7" (50 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 650

Biografía

Es un artista Colombo-panameño graduado como
Maestro en Artes Visuales de la Pontificia Universidad
Javeriana en el 2015. Su obra ha sido galardonada

internacionalmente en España, México y Colombia. En
ella explora la relación del ser humano con las imágenes
al trabajar técnicas y temas clásicos desde el pixel.
Durante los últimos años se ha proyectado desde
subastas y otros espacios colectivos de Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867132


Rolo de Sedas
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1973)

Mami con muñecos
Acrílico sobre lienzo
36" x 36" (91 x 91 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 1500

Biografía

Familiarizado desde muy joven con las corrientes
artísticas contemporáneas, descubrió su pasión por el
arte y en especial, por el arte pop, a raíz de viajes que
realizó durante sus años formativos. En 2003, realizó en
Barcelona una maestría en Arte, Artesanía y Arquitectura
efímera, para luego doctorarse en Arte para espacios
públicos y regeneración urbana en 2005. Desde su vuelta
a Panamá, ha creado y colaborado en múltiples
proyectos nacionales e internacionales, que van desde
murales urbanos hasta la participación de objetos
promocionales. Su obra, que el describe como “eco-neo-
pop tropical”, es un homenaje cero pretencioso a la
mujer y a las tradiciones panameñas. Sus pinturas y
objetos de arte son apetecidos por coleccionistas
internacionales y extranjeros y sus celebradas “mamis”
son ya parte de la cultura pop de Panamá.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867135


Samuel Castro Hernández
Ciudad de Panamá. (N. 1979)

Sombra
Acrílico sobre lienzo.
16" x 32" (40 x 80 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Establecido desde muy pequeño en Los Santos. siendo
adolescente representó a esa provincia en el concurso de
arte de la Caja de Ahorros, motivándolo a seguir

cultivando el arte. Aunque es ingeniero industrial, se ha
mantenido fiel a la acuarela, técnica que aprendió de
manera autodidacta, y que ha reforzado con cursos con
artistas como Joseph Zbukbic y Álvaro Castagnet.
Residente de Las Tablas, su obra refleja la clara luz de su
región, aumentando el dramatismo de sus paisajes y
escenas urbanas con sombras profundas. Ha participado
en bienales de acuarela en Costa Rica, Pakistán, México y
Polonia. Recientemente representó a Panamá en la
exhibición del International Watercolor Society, realizada
en línea a fines de 2020.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867137


Sofía Rivera Hidalgo
Ciudad de Panamá. (N. 1979)

Pedasí Abduction
Acrílico sobre lienzo
14" x 28" (36 x 71 cm)
2022

Precio Base:  USD$ 450

Biografía

Licenciada en Banca y Finanzas, esta artista emergente
ha construido su lenguaje visual principalmente de
manera autodidacta, aunque realizó algunos cursos
libres en la Universidad de Arte Ganexa, la Universidad
Santa María la Antigua y talleres en espacios culturales
independientes. Aunque aún no ha participado de una
exhibición presencial, sus obras se comenzaron a
popularizar en el espacio virtual de las redes social
durante la cuarentena. Vinculado al neoexpresionismo e
inspirado en artistas como Jean-Michel Basquiat, su
trabajo consiste en imágenes descontruidas a partir de
una amalgama de elementos hilvanados para emitir
mensajes en torno a una idea y contexto preconcebido.
Es una de las artistas más jóvenes representada por la
Galería Habitante.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867138


Thannyo De Freitas
Colón, Panamá (N. 1976)

Serie: Luz
Acrílico sobre lienzo
11" x 17.5" (28 x 45 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 500

Biografía

Es Licenciado en bellas artes de la Universidad de
Panamá con especialidad en dibujo y pintura. Ha
participado de múltiples exhibiciones individuales y

colectivas en República Dominicana, Centroamérica y
Panamá. Es un gran colaborador de subastas benéficas.
Su obra fue escogida en 2019 para participar del
calendario Excellent de la CFM International, filial de la
General Electric para el desarrollo de motores de avión.
Su trabajo se enfoca en la idealización de la naturaleza
tropical a partir de paisajes que viven en su cerebro y se
desprenden como islas flotantes sobre el vacío, para
llenar un espacio emocional en su observador. Con su
técnica magistral, consigue crear profundidades y
contrastes a partir de un detallado y disciplinado uso del
color, generando variaciones cromáticas sagaces y
equilibradas, ofreciendo un giro particular y
contemporáneo al tradicional género del paisaje.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867139


Tito Meana
Ciudad de Panamá, Panamá (N. 1958)

MUST
Acrílico sobre lienzo
36" x 24" (91 x 61 cm)
2021

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Desde joven sintió atracción por la pintura, época en la
cual obtuvo sus primeros conocimientos sobre la teoría
del color bajo la tutela de José Miguel Ansó. Como
ingeniero industrial estudió dibujo técnico y perspectiva
con el arquitecto Felipe Estribí. Durante los años 1980 –
1991, desarrolla su interés en pintar principalmente al
óleo. En 2019 retoma la pintura y descubre su pasión por
el arte abstracto, utilizando mayormente pintura acrílica.
Desde entonces ha pintado más de 100 obras enfocado
en en expresionismo abstracto. En diciembre de 2021
participó de la colectiva Ya Es Diciembre curada por
Menú Creativo. En esta edición le damos la bienvenida a
las Subasta Arte por la Niñez.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867140


Vanessa Augrain
Ciudad de Panamá, Panamá. (N. 1975)

Harbor freeway Los Angeles at night
Acrílico sobre lienzo
30" x 40" (75 x 101 cm)
2019

Precio Base:  USD$ 350

Biografía

Apasionada por el paisaje urbano, Vanessa Augrain
aprovecha la fuerza visual de edificios y puentes, para
enmarcar la silueta del skyline y su transformación desde
el amanecer hasta el ocaso. Por otro lado, para ella son
muy importantes los jardines; esos magníficos espacios
de encuentro entre lo natural y lo urbano. En sus flores,
hojas y cuerpos de agua, encuentra el objeto para
potenciar la tenacidad radiante y colorida de su paleta,
construyendo escenas que nos atraen por su fuerza
emocional y su dinamismo expresivo. En síntesis,
descubre el potencial simbólico de la ciudad
contemporánea como fuente de esperanza. Un punto de
vista alentador, procedente de la voluntad franca de esta
denodada artista.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867141


Xavier Roselló Llonch
Barcelona, España. (N. 1970)

Esclusas de Miraflores
Acuarela sobre papel Fabbriano (enmarcado)
18" x 24" (46 x 61 cm)
2019

Precio Base:  USD$ 250

Biografía

Arquitecto, interiorista, profesor y artista desde muy
temprana edad supo que el arte sería la columna
medular de su crecimiento profesional y personal.
Estudió en la Escola Superior de Disseny i Art Llotja, en
Barcelona. En sus propias palabras: “La pintura y el
dibujo son el modo más honesto que he encontrado
para expresarme desde varios ángulos. La percepción de
las formas y su representación siempre son un reto muy
inspirador con el cual abordo todo tipo de escenarios
para su representación”. Desde su llegada a Panamá, en
2018, se ha esmerado en pintar la ciudad, sus colores y
su espíritu tradicional y cosmopolita, desde la bellísima
técnica de la acuarela.

9na Subasta Arte por la Niñez Pujas: Del 17 de junio de 2022 a las 07:30 pm al 29 de junio de 2022 a las 8:00 pm, hora de Panamá

https://www.32auctions.com/organizations/98853/auctions/126438/auction_items/3867143


EL CLUB KIWANIS METROPOLITANO es una organización sin fines 
de lucro con 36 años de experiencia, orientada a servir a los niños y 
a la comunidad panameña a través de diversas actividades 
enmarcadas siempre en la misión, visión y objetivos fijados por 
Kiwanis Internacional, organización mundial de servicio dedicada a 
mejorar el mundo, un niño y una comunidad a la vez.

La LIGA DE BEÍSBOL DE SAN FRANCISCO es un proyecto 
emblema del Club Kiwanis Metropolitano, cuyo objetivo es 
promover el deporte y crear un espacio donde niños con talento 
para el béisbol puedan desarrollar sus habilidades. También es 
parte integral de nuestra misión fomentar las actividades sanas 
para los niños y jóvenes de sectores en riesgo como en un radio 
ampliado desde Boca la Caja hasta Calidonia.



CONDICIONES DE LA SUBASTA 

• La subasta iniciará a las 7:30 p.m. del miércoles 17 de junio de 2022 y 
cerraraé el miércoles 29 de junio de 2022 a las 8:00 p.m. 

• Las pujas se realizará en la plataforma de subastas de 
www.32auctions.com

• Las obras serán adjudicadas al mayor postor, al momento de finalizar 
el evento. Si su puja resulta ganadora, recibirá un correo electrónico 
del club Kiwanis Metropolitano de Panamá, o de Menú Creativo, para 
coordinar el pago de su oferta ganadora vía transferencia o por tarjeta 
de crédito a los datos que se incluirán en el mismo. 

• Se entiende que el postor adquiere el compromiso legal e 
intransferible de pagar el monto total de su puja ganadora, a través de 
los medios indicados. 

• La organización del evento coordinará con el comprador la entrega de 
las obras. Dentro del área metropolitana de la ciudad de Panamá, no 
se cargarán costos de envío. Los envíos al interior del país, o los 
envíos internacionales generarán gastos adicionales. El monto 
dependerá del lugar, dimensión y peso del envío. 

• La piezas se subastan en el estado actual de las mismas y sin 
enmarcar, a menos que se indique lo contrario. Los marcos que 
aparecen en el catálogo en las fotos ambientadas son generados 
digitalmente y solo con intensiones ilustrativas. Los organizadores no 
se hacen responsables por restauraciones ni reclamos relativos al 
estado de las obras. 

• Las fotos de las obras que aparecen en este catálogo son fieles 
reproducciones de las obras, y más allá del marco, no han sido 
manipuladas ni editadas. Sin embargo, podrían existir ligeras 
diferencias de tono entre las imágenes y las obras originales. 

• Cada puja equivale a un compromiso contractual entre el participante 
y la organización, con la obligatoriedad correspondiente e 
intransferible de que el comprador cancele la totalidad de la oferta. 
Queda claro que, por la dinámica y compromisos organizacionales, no 
se aceptarán devoluciones, cambios, intercambios ni solicitudes de 
rembolso. La falta de cumplimiento por parte del comprador faculta a 
la organización a tomar las acciones legales que la ley faculte. 

• Entre el momento de la distribución de este catálogo y el inicio de la 
subasta, los organizadores se reservan el derecho de incluir o retirar 
alguna obra de la subasta. 

• El Club Kiwanis Metropolitano se compromete en emitir al comprador 
un recibo por la cantidad en que fue adquirida la obra. El monto de 
este recibo es deducible del impuesto sobre la renta en la República 
de Panamá. 


