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Apoyando el Arte Argentino

Vito Campanella



SUBASTA ESPECIAL DE ARTE
Sábado 7 de Diciembre, 2019, 20.00hs

EXHIBICIÓN DE LOTES

Desde el Sábado 30 de Noviembre al Viernes 6 de Diciembre.

Horarios: Lunes a Viernes de 10 a 21hs.

Sábados de 11 a 15hs.

En Juana de Arte Galería, Av. Santa Fe 2111, Mar�nez – Bs As

Argen�na 

CONSULTAS

Tel: 4792-7884 / 11 5859-9079 Walter / 11 4091-5845 Ma�as.

E-mail: juanadeartegaleria@gmail.com

Vea el catálogo completo y realice sus ofertas bajo sobre en:

WEB: www.juanadeartegaleria.com.ar

Cada Obra tendrá su Garantía de Autenticidad
como corresponde en el mercado internacional.
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1. Vicente Forte 
“Barcas”
Serigra�a en papel 35x50cm.
Firmada abajo a la derecha.
Base U$s 200

2.  Juan Ba�lle Planas
Sin �tulo 
Serigra�a en papel 42x33cm.
Firmada abajo a la izquierda.
Base U$s 200

3. Ricardo Carpani 
Sin �tulo
Serigra�a en papel 50x40cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 200

4. San�ago Cogorno
“Mujer”
Serigra�a en papel 50x35cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s  100

5. Benito Quinquela Mar�n 
“Día de trabajo”
Serigra�a en tela 50x60cm. 
Sello cer�ficado en el dorso.
Base U$s 400. 

6. Leopoldo Presas 
“Naturaleza Muerta”
Serigra�a en papel 50x64cm.
Firmado y fechado abajo a la derecha. 
1980 72/150
Base U$s 100

7. Duilio Pierri 
“Matrix”
Serigra�a en papel 55x40cm.
Firmado y fechado abajo a la derecha. 
2016. 12/30
Base U$s  170

8. Jose Luis Menghi 
“Jarrón con Flores”
Oleo sobre chapadour 70x25cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 300

9. Ernesto Pesce 
Sin �tulo
Acrílico sobre plato. 30cm diámetro
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 200
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10. Mariano Sapia
Sin �tulo
Acrílico sobre plato 
30cm. Diámetro
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 200

11. Pablo de Monte
Sin �tulo
Oleo sobre tabla 30x57cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 200

12. Bruno Venier
“Arboles en Tucumán”
Oleo sobre tela 65x90cm.
Firmado y fechado abajo a la derecha. 
1990
Base U$s 400

13. Josefina Robirosa 
Paleta de ar�sta
Mixta sobre madera 30x20cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s  300

14. Heriberto Montoya Or�z
“Veleros”
Oleo sobre hardboard 24x32cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 200

15. Eduardo Faradje 
“Mujer”
Oleo sobre madera 50x40cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 200

16. Cleto Ciocchini 
“Perfil”
Tinta sobre papel 16x12cm.
Firmada y fechada 
abajo a la derecha 1918
Base U$s 200

17. Ernesto Riccio 
“Retrato”
Oleo sobre tela 100x90cm.
Firmada abajo a la izquierda
Base U$s 600

18. Ernesto Riccio 
“Paisaje”
Oleo sobre hardboard 40x45cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 200
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19. Juan Carlos Castagnino 
“Potrillos”
Tinta sobre papel 55x25cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 1200. 

20. Cesar López Claro
“Mujer en la Costa”
Oleo sobre cartón 50x40cm.
Firmado y fechado abajo a la izquierda 
1952
Base U$s 400

21. Claudia Ravel 
“Amanecer en Jerusalén”
Mixta sobre tela 150x38cm.
Firmado abajo a la derecha y dorso.
Base U$s 200

22. Benito Quinquela Mar�n
“Descarga” 
Aguafuerte sobre papel 68x50cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 800. 

23. Carlos Alonso
“Paisaje”
Oleo sobre madera 30x50cm.
Firmado abajo a la derecha 
Base U$s 1.400

24. Juan Manuel Sánchez
“Mujer”
Oleo sobre tela. 70x60cm.
Firmado y fechado abajo 
en el centro 1977
Base U$s 500

25. Luis Wells
Sin �tulo 
Acrílico sobre papel 60x80cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha 2013
Base U$s 600

26. Lola Frexas 
“Escena de la feria de S. Telmo”
Acuarela sobre papel 58x85cm.
Firmado y fechado abajo a la derecha. 
1982
Base U$s 500

27. Milo Locke� 
“Nena”
Acrílico sobre papel 112x82cm.
Firmado abajo a la izquierda.
Base U$s  300
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28. Nora Iniesta
“Caras”
Collage sobre papel 70x48cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha. 2009
Base U$s 400

29. Duilio Pierri 
“Póker”
Acrílico sobre hardboard 80x60cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 500

30. Juan Carlos Castagnino 
“Gaucho y Caballo”
Tinta sobre papel 65x50cm.
Firmado y fechado abajo a la derecha 1944
Base U$s 1.400

31. Luis Cordiviola
“Paisaje”
Oleo sobre hardboard 50x70cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha 1952
Base U$s 600

32. Adolfo Nigro
“Simbología construc�va”
Escultura chapa de hierro  137cm.
Base U$s 1.400

33. Alejandro Pérez Becerra
“Flores”
Oleo sobre tela 135x95cm.
Firmado y fechado 
arriba a la derecha 2007
Base U$s 500

34.  Juan Carlos Castagnino 
“Figura”Sanguina sobre papel 
60x55cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s  1.400

35. Luis Tesandori 
“Córdoba”
Oleo sobre tela 64x81cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 1.400

36.  Adolfo Nigro
“Luz de Arena”
Escultura de madera Intervenida 
63x45cm.
Firmada y fechada 2009
Base U$s 1.100
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37.  Raul Soldi 
“Paisaje de Tres Arroyos”
Oleo sobre hardboard 24x33cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 4.200

38.  Oscar Vaz
“Chata Arenera”
Oleo sobre tela 70x90cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 6.000

39.  Jorge Duarte
“Amanecer”
Oleo sobre tela 100x100cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 5.500

40. Leopoldo Presas
“Flores y Frutas”
Oleo sobre tela 60x45cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 2.400

41. George Miciu 
“Girasoles y Campanas”
Oleo sobre tela 49x65cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 4.000

42.  Carlos Alonso
“Mujer”
Oleo sobre papel 70x43cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 1.200

43.  Marcos Borio
“Esquina de Barrio”
Oleo sobre hardboard 39x48cm.
Firmado y fechado 
abajo a la izquierda 1978
Base U$s 300

44. George Miciu 
“Frescor en lo alto”
Oleo sobre tela 60x50cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 4.000

45. San�ago Cogorno
“Mujer desnuda”
Técnica mixta sobre papel 
60x40cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 200
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46. Jose Teresio Fara
“Arboles junto al mar”
Oleo sobre tela 45x55cm.
Firmado y fechado abajo 
a la izquierda 1975
Base U$s1.000

47. Julio  Barragán 
“Figura en azul”
Oleo sobre hardboard 69x48cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 800

48. Eugenio Daneri
“El Jarro Verde”
Oleo sobre tabla 18x27cm.
Firmado y fechado abajo a 
la izquierda 1951
Base U$s 400

49. Manuel Vidal Barros
Sin �tulo
Oleo sobre hardboard 40x48cm.
Firmado abajo a la izquierda.
Base U$s  200

50. Benito Quinquela Mar�n 
“dos amigos en el cementerio de barcos”
Acuarela sobre papel  35x40cm. 
Apunte realizado durante mi estadía en 
el Ins�tuto Argen�no de Diagnos�co y 
Tratamiento. Mano derecha 25-1-73 
Base U$s 800

51. Mario Anganuzzi 
“Callejón”
Oleo sobre chapadour 30x25cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 400

52. Pascual Di Bianco
Sin �tulo
Mixta sobre papel 30x23cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 500

53. Duilio Pierri 
“El Adlátere”
Acrílico sobre hardboard 27x40cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 250

54. Carlos Ripamonte
“Gaucho”
Oleo sobre tabla 32x40cm.
Firmado abajo a la derecha.
Base U$s 200
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55. San�ago Cogorno 
 “Mujer”
Técnica mixta sobre papel 43x49cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha 1961
Base U$s 400

56. Fermin Eguia 
“Niebla”
Acuarela sobre papel 28x38cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha 1997
Base U$s 300

57. Jorge Nigro 
“Masetas y Plantas”
Oleo sobre papel 25x35cm.
Firmado y fechado 
abajo a la derecha 1978
Base U$s 300

58. Demetrio Filip 
“Paisaje Nevado”
Oleo sobre tela 45x55cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 300

59. Eduardo Faradje
“Mujer posando”
Oleo sobre hardboard 30x42cm.
Firmado arriba a la derecha
Base U$s 200

60. Fausto Eliseo Coppini
“Canasta con uvas”
Oleo sobre tela 50x60cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 400

61. Jose Eidelman 
“Benja desayunando”
Oleo sobre tabla 32,5 x 30,5cm.
Firmado abajo a la derecha
Base U$s 200

62. Alejandro Pérez Becerra
Sin �tulo 
Técnica mixta sobre hardboard. 
20x30cm.
Firmado abajo en el centro
Base U$s 200

63. Felipe De la Fuente
“El Bailongo”
Oleo sobre papel 24x30cm.
Firmado abajo a la izquierda
Base U$s 100
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CONDICIONES DE VENTA

Juana de Arte garantiza al comprador en subasta la autenticidad de la autoría de cada lote de pintura Argentina descripto en este catálogo por un período de 
CINCO AÑOS.

De acuerdo con las reglas internacionales aplicadas a este tema, a tal efecto acompañará a la factura de venta de cada obra vendida un certicado de garantía 

rmado.

Excepto que en el catálogo se indique lo contrario todas las obras saldrán ofrecidas por Juana de Arte en su calidad de Agente del vendedor.

Los lotes descriptos en este catálogo serán ofrecidos para la venta por Juana de Arte Galería en nombre de los solicitantes. (vendedores)

Las CONDICIONES DE VENTA, el CERTIFICADO DE GARANTIA y todo otro contenido del catálogo están sujetos a modicaciones a través de noticaciones o 

anuncios orales a realizarse durante la subasta, que se convertirán automáticamente en parte de estas condiciones de venta.

Al realizar una oferta en la subasta personalmente o mediante un representante, por oferta escrita, telefónica u otros medios o para operaciones directas de 

compra privada, el comprador declara haber leído y acepta estas condiciones de venta.

1. Una vez adjudicado el lote, el comprador deberá abonar el 20 % a modo de seña y el 15% de comisión en efectivo (consultar otros medios de pago). De no 

cumplir el comprador con estos requisitos, los responsables de dirigir la subasta podrán dar por anulada la operación y ofrecer nuevamente  el artículo en venta, 

sin derecho alguno a reclamo por parte del comprador.

2. Al valor resultante de la puja, se le adicionará el 15% más IVA en concepto de comisión del remate. El pago del saldo de precio total y el retiro debe realizarse 

por el comprador dentro de los 2 días hábiles subsiguientes al de la subasta en Av. Santa Fe 2111 Martínez de 11 a 19hs.

3.Quien dirige la subasta se reserva la facultad para resolver en el acto de la subasta cualquier duda o incidente que pudiera producirse, jar la escala de ofertas, 

rechazar las que considere no están en relación con el precio que la casa haya establecido, modicar el orden de salida, volver a sacar a la venta cualquier lote en 

oferta, hallase o no, generado alguna disputa con el mismo, retirar antes o después de la subasta cualquier lote, todo eso sin necesidad de dar ninguna 

explicación en cualquiera de los casos.

4. Las obras serán subastadas en un orden jado previamente. Que corresponde a su numeración correlativa en el catálogo o en un listado adjunto lo que se 

aclarara previamente.

5. La rma no admitirá reclamo alguno, una vez adjudicada la obra, sobre el estado de la pieza o cualquier otra declaración referente a la descripción de la misma 

o antecedentes y referencias. Excepto la garantía de autenticidad establecida para todas las obras de pintura Argentina, Juana de Arte y el vendedor aclaran que 

los lotes se venden en “el estado en que se encuentran”. Los eventuales oferentes podrán inspeccionar antes de presentar sus ofertas a n de determinar su 

condición, tamaño y constatar si las mismas han sido reparadas o restauradas, para lo cual contarán con toda la colaboración, apoyo e información que se 

disponga.

6. Las obras serán entregadas una vez cancelado el valor total de las mismas. Juana de Arte no se responsabiliza por las obras no retiradas en término pudiendo 

disponer de ellas con pérdida para el comprador de las sumas que hubiera abonado. El comprador se compromete a abonar el saldo de precio dentro de los 2 

(dos) días hábiles corridos desde la fecha de la subasta. Para el caso de incumplimiento del pago en el plazo estipulado Juana de Arte y/o el Vendedor a 

selección podrán:

A- Dar por rescindida la venta, reteniendo en carácter de indemnización compensatoria todos lo pagos efectuados por los compradores; quedando 

liberados para disponer sin restricción alguna de la pieza en cuestión. Además se considera que un comprador que haya incurrido en incumplimiento 

nos ha otorgado un derecho de garantía real sobre cualquier objeto o dinero del mismo o bien que se le adeude que esté en nuestra posesión.

B- Exigir del comprador el pago del precio total de la compra, de los gastos administrativos, seguros, almacenajes, gastos y honorarios que la gestión de 

cobros ocasione, con más un 5% mensual sobre el saldo adeudado hasta su efectivo pago, en carácter de cláusula penal.

7. El comprador deberá retirar por propia cuenta y cargo todo lote vendido antes de 10 (diez) días hábiles desde la venta. Los gastos de transporte serán a cargo 

del cliente comprador, así como la responsabilidad de los daños que pudieran ocasionarse durante el mismo. En caso de no retirarlo deberá abonara a partir de 

esa fecha un recargo del 2% mensual del precio de venta a partir del décimo día posterior a la venta y hasta el retiro efectivo del lote, estableciéndose un mínimo 

de 8% del precio total de compra por cualquier lote retirado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de venta o podremos a nuestra elección enviar la 

mercadería adquirida a un depósito público o privado a cuenta y riesgo del comprador.

8. Rigen las normas vigentes a la jurisdicción donde se realiza la subasta a las cuales tanto el comprador como el vendedor aceptan someterse y declaran bajo 

juramento que las obras de Arte y los fondos provienen de orígenes lícitos y asumen cualquier responsabilidad penal-tributaria al respecto,en ningún caso 

nuestra responsabilidad hacia un comprador o vendedor excederá el precio de compra efectivamente pagado.

OFERTAS DE AUSENTES (ESCRITAS O BAJO SOBRE)

Juana de Arte aceptará antes del remate ofertas por escrito recepcionadas de acuerdo a las normas de la casa para la  “mesa de encargues”, así como ofertas 

telefónicas convenidas previamente y oferta por intermedio de la página web, sin responsabilidad con ella por omisiones, errores o imposibilidad de 

comunicarse referente a las mismas. En todos los casos se deberá combinar las mismas con la dirección de la subasta.

OFERTAS TELEFONICAS 

Juana de Arte también tomara ofertas telefónicas de oferentes ausentes en la sala. Los arreglos para realizar ofertas telefónicas deberán ser conrmados con 

un día de anticipación a la subasta con la dirección de la misma.

GARANTIA DE AUTENTICIDAD (OBRAS DE PINTURA ARGENTINA)

La garantía de autenticidad  de autoría incluye todas las obras de Artistas Argentinos o Extranjeros que tengan o hayan tenido actuación en nuestro país. Con el 

término autoría se hace referencia al creador, el período, la cultura o la fuente de origen de las obras. Se observa dicha descripción en cada lote del catálogo, 

incluyendo las modicaciones comunicadas en la sala por escrito u oralmente, si la autoría fuera incorrecta, la venta será resuelta siempre que la obra sea 

devuelta  a Juana de Arte en las mismas condiciones que se encontraba en el momento de la  subasta, este pago sustituye cualquier otro reclamo al cual 

renuncia expresamente el comprador. Esta garantía es intransferible y podrá ser reclamada solo por el comprador original (incluye herederos), siempre que no 

lo hubiere vendido ni  Juana de Arte ni el vendedor serán responsables por daños pre–existentes y su restauración será a cargo del comprador.



La Mirada Desnuda - óleo sobre tela 90 x 70 cm (2018)

Silvia Marcucci

marcuccisilvia@hotmail.com

+54 9 11 6980-6592 

SILVIA 
MARCUCCI
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