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Realizado por la Asociación Pro Obras de Beneficencia
en conjunto con el Despacho de la Primera Dama
a beneficio del Instituto Oncológico Nacional.
CATÁLOGO OFICIAL
AÑO 2021
Participan más de 60 artistas
Exhibición en la Casa Club del Parque Omar
Del 5 al 20 de octubre
Horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de
11:00 a.m. a 4:00 p.m. La entrada es libre.
Para mayores detalles favor llamar o escribir al:

+507 6131-3059

Por segundo año consecutivo, presentamos “Subasta
por la Vida”, evento que nace como un proyecto de mi
Despacho en el marco de la Cinta Rosada, para crear
conciencia sobre el cáncer de mama y su detección
temprana, utilizando el arte y la cultura como un vehículo
creativo para lograr ayudas que beneficien a miles de
mujeres que sufren esta enfermedad en el país.
En esta ocasión, “Subasta Por La Vida” nos presenta 68
obras de talentosos artistas, quienes han donado parte
de su trabajo para apoyar la labor de la Asociación Pro
Obras de Beneficencia (APROB) y el Despacho de la
Primera Dama, con el objetivo de recaudar fondos que
serán donados al Instituto Oncológico Nacional, para que
continúe con su ardua labor de brindar atención médica
a pacientes de cáncer.
Para el Despacho de la Primera Dama, la prevención de
cáncer de mama es de vital importancia. Es por ello,
que en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja de
Seguro Social, trabajamos durante todo el año, brindando
atención a miles de mujeres en todo el país, a través de
las clínicas móviles “Salud Sobre Ruedas”. Desde 2019
a la fecha hemos atendido más de 12 mil pacientes y
cada día seguimos sumando más beneficiadas.
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los
artistas y patrocinadores que han creído en el proyecto
de “Subasta Por La Vida”. Su apoyo nos permite seguir
trabajando en pro de la salud de la mujer.
Sigamos “Uniendo fuerzas contra el cáncer”.
Yazmín Colón de Cortizo
Primera Dama de la República
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SUBASTA POR LA VIDA, EL
ARTE Y LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA
El arte nace de la mente y llega a crecer con el
talento de las manos.
Nos introduce en un ambiente de formas y colores
que nos hacen ver la cotidianidad desde otra
perspectiva. Los autores, en el mundo de las artes
visuales, reflexionan sobre el poder de la estética
y su relación con los discursos contemporáneos,
que retratan la realidad humana en escenarios
pictóricos con alto sentido antropológico.
Para la segunda edición de “Subasta por la Vida”,
68 artistas de distintas generaciones, se sumaron
a esta iniciativa que forma parte de las actividades
en conmemoración al mes de la sensibilización
sobre el cáncer de mama.
Esta actividad, organizada por el Despacho de la
Primera Dama a través de la Asociación Pro-Obras
de Beneficencia (APROB) busca recaudar fondos
en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.
Los artistas, a través d APROB, donarán al Instituto
Oncológico Nacional (ION) el 50% del precio
de adjudicación de sus obras, con motivo de la
campaña de la Cinta Rosada 2021.
Los interesados podrán ingresar al catálogo virtual
dirigiéndose a: www.32auctions.com y escoger
sus obras favoritas del 5 al 20 de octubre de 2021.
Las piezas estarán expuestas en los Salones Cerro
Marta y Coclesito, ubicados en la Casa Club del
Parque Omar.
La exhibición tendrá libre acceso en horario en
horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes
y los sábados de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., la entrada
es libre, respetando siempre todas las medidas
de bioseguridad establecidas por el Ministerio de
Salud.
Participa realizando una oferta a la obra de tu
preferencia y así juntos estaremos

#UniendoFuerzasContraElCáncer

INSTITUTO ONCOLÓGICO
NACIONAL - ION
La detección temprana del cáncer En el acto de apertura de la Subasta
de mama sigue siendo el objetivo por la Vida, es oportuno destacar el
principal de la Campaña de la Cinta esfuerzo que las autoridades de salud
Rosada Uniendo Fuerzas Contra el realizan para mejorar la atención y
Cáncer, que este 2021 vuelve a unir al condiciones de vida de los pacientes
país bajo la bandera de la salud y la que padecen cáncer, a los artistas
vida a fin de aumentar la solidaridad, locales y extranjeros que hoy hacen
sensibilización y tratamiento oportuno posible
a las personas que padecen esta del

este

Instituto

evento,

al

personal

Oncológico

Nacional

y a la sociedad panameña por su

enfermedad.

participación generosa a través de un
La pandemia de la Covid 19 también activo voluntariado.
ha

incidido

negativamente

en

la

detección temprana del cáncer de
mama debido a que las restricciones
de movilidad han limitado el acceso
de las personas a las instalaciones de
salud que regularmente ayudan a esa
labor.
Pese a que el año pasado hubo
una

disminución

de

pacientes

diagnosticadas con cáncer de mama
a raíz de la pandemia, poco a poco la
cifra se va equiparando a las cifras
que habían antes de esta emergencia
sanitaria, demostrando que, en la
adversidad, el esfuerzo que conjugan
todas estas entidades, sigue dando
sus frutos.
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“NUNCA NOS DEMOS
POR VENCIDOS,
ESTA LUCHA ES
DE TODOS”.

II SUBASTA ANUAL DE ARTE
Realizada beneficio del Instituto Oncológico Nacional.
CATÁLOGO OFICIAL 2021

La SUBASTA POR LA VIDA se realizará

Al registrarse y participar en el evento

desde las 7:00 p.m. del martes 5 a

SUBASTA POR LA VIDA, el participante

las 8:00 de la noche del miércoles 20

acepta los términos y condiciones

de octubre.

de la plataforma www.32auctions.
com y de la Asociación Pro-Obras

Los participantes deberán entrar a

de

la dirección www.32auctions.com y

todo

hacer “click” en el banner “SUBASTA

confidencialidad del comprador.

POR

LA

VIDA”,

Beneficencia
momento

(APROB).
se

En

preservará

la

automáticamente

ingresarán al catálogo de las obras.

Una

vez

realizada

la

oferta,

recibirá correos electrónicos con
artistas

actualizaciones de las pujas recibidas

opción:

por la plataforma. De esta manera, el

OFERTAR que lo redirigirá a la página

participante podrá realizar una nueva

privada de la subasta dentro de la

puja en el evento de que otra persona

plataforma www.32auctions.com

haya realizado una oferta mayor.

Si el participante no es usuario de

Las obras se adjudicarán al mayor

la plataforma www.32auctions.com

postor el día 21 de octubre de 2021,

deberá primero registrarse, para lo

en presencia de un Notario Público.

cual necesitará un correo electrónico

El

válido y una contraseña. La plataforma

compromiso legal e intransferible de

www.32auctions.com le enviará un

pagar a APROB la totalidad del precio

correo de verificación.

ofertado o puja ganadora a través

Cada

página

participantes

de
tendrá

los
la

postor

ganador

adquiere

un

de los medios establecidos en este
Una vez verificado, el participante

documento.

estará listo para hacer su oferta.
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Entre el 22 y 30 de octubre de

El comprador correrá con los gastos

2021, un representante de APROB

de transporte de la obra al lugar de

se comunicará con el par ticipante

su elección, en caso de que esto sea

ganador de cada obra adjudicada,

necesario.

para coordinar el pago de la obra,
el cual podrá ser realizado por

Las

obras

se

subastan

en

las

transferencia bancaria, tarjeta de

condiciones descritas en el presente

crédito o cheque. El monto pagado

catálogo. No se aceptan reclamos

por la adquisición de obras, a través

sobre desperfectos o restauraciones

de la SUBASTA POR LA VIDA es una

de las obras.

donación a APROB, por lo que dicho
monto será deducible como gasto

Las fotografías descritas en este

para el cálculo del impuesto sobre

catálogo son fieles reproducciones

la renta.

de cada obra y no han sido sujetas
a edición (excepto por “recorte”),

Para tal fin, al momento de realizar

con la intención de transmitir la

el pago de la obra el par ticipante

mayor fidelidad posible de cada

recibirá el correspondiente recibo.

una. Sin embargo, pueden existir
pequeñas diferencias en tonalidades

Las obras podrán retirarse en la Casa

y/o tamaños entre las obras vistas

Club del Parque Recreativo y Cultural

personalmente y las fotografías.

Omar los del 25 al 29 de octubre de
2021 en horario de 9:00 a.m. a 6:00

Las obras de este catálogo se

p.m. de lunes a viernes y los sábados

ofrecen a precios bases inferiores

de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. La entrada

a sus valores de mercado.

es libre.
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“UN DIAGNÓSTICO TEMPRANO
PERMITE ALCANZAR MEJORES
RESULTADOS EN SALUD”.

CONOCE NUESTRAS
OBRAS

Obra: KRAKOVIA
Año: 2020
Tamaño: 103 cms x 86 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/.560.00

ABEL GUARDADO

@arteypensarte

Artista panameño que ha desarrollado sus habilidades artísticas de forma
autodidacta. Se dedica al arte del tatuaje. Participó en su primera exhibición
colectiva en la “Subasta por la Vida” 2020.
En sus obras se aprecia un profundo respeto por la naturaleza, y busca desarrollar
el talento que Dios ha puesto en sus manos.

12

OFERTAR

Obra: MUJER MÁSCARA
Año: 2020
Tamaño: 41 cms X 51 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,540.00

ALICIA VITERI

aliciaviteri.com

Artista colombiana nacionalizada panameña. Entre los diversos premios que ha
recibido se destacan el Primer Premio Nacional de Pintura en Colombia (1986) y
Menciones de Honor del Jurado en Intergrafik’87 de Berlín y la Bienal de Gráfica
de Puerto Rico. Premio Especial como Nariñense Destacada. El Museo Talimango
de Arte Contemporáneo expone de manera permanente su mural “Espacios
Pictóricos” de 7 ms. x 3 ms.
Ha realizado más de 40 exposiciones individuales y colectivas en América, Europa
y Japón.

OFERTAR

13
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Obra: BLOOM
Año: 2021
Tamaño: 101.6 cm x 101.6 cms
Técnica: Acrílico y spray/lienzo
Precio Base: B/. 910.00

AMIR LUCKY

@amirlucky_

Este artista panameño, ha participado en varias exhibiciones colectivas
entre ellas “Icon Living”, Raw Gallery, Panamá y “Exposición Colectiva 2021”
Galería 123 El Salvador. Obtuvo el Primer lugar en el concurso de Caricaturas
UP 2016.
Amir con su técnica mixta busca dar vida a sus obras de arte, en las que se
centra en la representación de caricaturas abstractas.
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OFERTAR

Obra: DETENTE
Año: 2020
Tamaño: 109 cms x 95 cms
Técnica: Batik
Precio Base: B/.315.00

ANDREA VERNAZA

@andreavernazaarte

De Guayaquil, Ecuador, la artista ha presentado sus obras en exposiciones
individuales en Panamá, Guayaquil y Miami. Obtuvo el premio como “Mejor pieza
graduada de la facultad de textiles” y además, participó en las Pasarelas de Días
de Moda Panamá.
Como artista se siente motivada por el color, las formas estilizadas y la belleza,
ya que cree que el arte debe mover las almas hacia lo bello.

OFERTAR

15
06

Obra: LA TIERRA DE LOS POETAS
Año: 2020
Tamaño: 122 cms x 170 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 5,950.00

ARÍSTIDES UREÑA RAMOS

fundaciónaristidesureña.com

De Santiago de Veraguas, este artista ha mostrado su trabajo en la “Bienal de
Venecia”. Realiza murales públicos de grandes dimensiones como el de la “Facultad
del Magisterio” (1977), “Los Grafitos Metropolitanos” (1982), en Florencia y en Pisa,
y “La Historia Positiva del Hombre” (1988), realizado en San Bartolo a Cintoia, Italia.
En Panamá, realizó para el Centro Regional Universitario de Veraguas la tela-mural
titulado “Homenaje a la Intelectualidad”.
Sus obras son una biblioteca de referencias que se desarrollan a través de muchos
contextos interpretativos.
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OFERTAR

Obra: CORAZÓN DE NIÑA
Año: 2018
Tamaño: 30 cms x 30 cms x 80 cms
Técnica: Vidrio
Precio Base: B/. 5,950.00

ARMANDO GRANJA

@armandoGranja

De Bogotá, Colombia, este artista realiza sus obras escultóricas en cerámica,
bronce y vidrio. Ha mostrado sus obras en exposiciones y lugares tales como:
Smithsonian Art Craft Show, Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, y Casa
de América Latina en Mónaco.
Con sus obras busca reflejar el amor por la humanidad y la vida.

OFERTAR

17
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Obra: OVO (Serie Mineralia)
Año: 2017
Tamaño: 62 x 32 x 51 cms
Técnica: Fibra de vidrio y
acabados automotriz
Precio Base: B/. 3,150.00

BARBARA CARTIER

@barbara_cartier

Su trabajo ha sido seleccionado para exhibiciones internacionales y nacionales y
forma parte de distintas colecciones privadas.
Trabaja la escultura, la pintura y el collage principalmente abordando temáticas
relacionadas a su percepción del entorno inmediato, la geología, el consumo y la
naturaleza humanizada con una mirada espiritual.
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OFERTAR

Obra: ORILLA DEL LAGO GATÚN
Año: 2021
Tamaño: 114 cms x 173 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 2,800.00

BELLIDO

@henry_bellido15

Artista panameño. Obtuvo el premio Philips Art Expression N°10 y el Primer
lugar del concurso Roberto Lewis en el año 2009. Es representado por Galería
Habitante desde el año 2002.
Considera que su arte es una forma de expresión donde representa la
exuberante selva tropical de Panamá.

OFERTAR

19
06

Obra: EN ALGÚN LUGAR
Año: 2021
Tamaño: 92 cms x 122 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,120.00

BENALCÁZAR

@benalcazaralexis

Artista panameño.
Con numerosas exhibiciones colectivas, individuales y subastas este artista
panameño ha presentado sus obras en Subasta de San Felipe, Subasta
Fundación Relaciones Sanas y Arte en Denim en la galería Imagen.
Alexis con sus obras busca reflexionar sobre la relación entre el ser humano
y la naturaleza.
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OFERTAR

Obra: POESÍA DEL ALMA
Año: 2021
Tamaño: 101.6 x 127 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 3,150.00

BRAULIO MATOS

@MatosArtista

De La Chorrera, este artista ha participado con sus obras en numerosas
exposiciones de arte individual y colectivo tanto a nivel nacional como
internacional. Ganador de varios premios, entre ellos el Concurso de Pintura
del Instituto Nacional de Cultura en el año 2000, también ha exhibido sus
obras en Palermo, Italia.
Braulio nos expresa que su arte está enfocado en la representación de la
magia y la vida.

OFERTAR

21
06

Obra: EL ÁRBOL DE LA VIDA
Año: 2021
Tamaño: 122 x 152.5 cms
Técnica: Mixta/tela
Precio Base: B/. 3,360.00

BRIAN VERGARA
Artista panameño.

@brianvergaramoreno

Ha participado en múltiples exposiciones colectivas,

incluyendo las del grupo pictórico 5inco y, a la fecha, ha tenido dos individuales
en Galería Habitante (2009, 2015). Los trabajos de Vergara forman parte de
importantes colecciones privadas e institucionales, en países como Panamá,
Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia y España, por mencionar
algunos.
Las obras de Brian se comunican a través de una síntesis cromática que se
aleja de lo ostentoso y deslumbra con su sutil contundencia.
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OFERTAR

Obra: PAZ
Año: 2021
Tamaño: 102 x 162 cms
Técnica: Acrílico y aerosol/lienzo
Precio Base: B/. 910.00

CAROLINA JAÉN

@carolinajaen

Panameña de raíces italianas, ha desarrollado una gran pasión por las artes
visuales y en particular por la pintura inspirada en su carrera como arquitecta
y diseñadora de interiores. Este año participa por primera vez en la Subasta
por la Vida.
Carolina busca a través de sus obras la forma de hablar sin palabras.

OFERTAR

23
06

Obra: PROTECTORA DE
LOS BOSQUES
Año: 1996
Tamaño: 111.76 x 127cms
Técnica: Óleo/lienzo
Precio Base: B/. 4,200.00

COQUI CALDERÓN

coquicalderon.com

De la ciudad de Panamá, esta artista ha participado en numerosas
exposiciones colectivas e individuales entre ellas: “El caminar de Coqui
Calderón, retrospectiva”, “La serie Panamá, 1987-90” y “Coqui Calderón una
vida de Artista” en la galería Arteconsult.
Coqui ama con pasión la aventura de captar y ordenar sentimientos, ideas,
sensaciones y experiencias extraídas de lo más íntimo de su ser para
transferirlas a una superficie pictórica.
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OFERTAR

Obra: BRASIL
Año: 2021
Tamaño: 120 cms x 100 cms
Técnica: Acrílico, pintura vinílica
y óleo sobre lino.
Precio Base: B/. 3,150.00

CRISTINA ORDÓÑEZ

@cordonezart

Nacida en ciudad de Panamá, estudió Bellas Artes en la Universidad
Complutense de Madrid y Litografía en la prestigiosa Tamarind Institute
en Estados Unidos. Ha participado en exposiciones nacionales como la
Subasta por la Vida e internacionales como la Primera Bienal Mombó Art
Gallery en Sevilla, España. También en Bruselas, Budapest, Madrid, Italia
(Patro), Albuquerque y St. Louis.
Cristina como artista expresa el reflejo de ideas que están en lucha donde
el fin último es alcanzar la sensación de libertad a través de las formas y
el color.

OFERTAR
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Obra: FEELING “PEACHY”
Año: 2021
Tamaño: 110 x 126 cms
Técnica: Acrílico, Aerosol y
Pasteles de oleo sobre lienzo
Precio Base: B/. 2,940.00

DANIELA GOLDFARB

@dgoldfarb_art

Artista panameña, viviendo actualmente en New York, ha sido parte de
varias exposiciones colectivas , como también sus obras han participado
en varios proyectos internacionalmente. La línea es la protagonista en
todas sus obras, utiliza acrílicos, aerosolres y pasteles de óleo en colores
vibrantes. Èstos reflejan cómo ve la vida, ‘’en vivo y a todo color’’.
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OFERTAR

Obra: ARA ARARAUNA Y
MACAO BANDERA
Año: 2019
Tamaño: 93 cms x 155 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio base: B/. 4,060.00

DAVID VEGA

www.davidvega.it

Artista ítalo-panameño nacido en Panamá.

Entre sus exposiciones

más importantes en representación de Panamá destaca: Exposición
Internacional “La Bienal de Venezia Italia”, “Tercer Milenio Figuras del
Futuro Hacia el Jubileo” Roma, Italia, “Fusión Artística China - Panamá
2021”.
Sobre el desarrollo de su arte, Vega nos comenta “Después de aprender
humildad de lo grandioso y sencillez del esplendor, continúo en la
búsqueda expresiva de la naturaleza del Arte”.

OFERTAR
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Obra: CORDILLERA
PROVINCIAS
Año: 2017
Tamaño: 135 cms x 106 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,365.00

DENNIS LINDO
Nacido en Panamá, sus primeras pinceladas las dio a la temprana edad de
8 años, desde entonces el arte y la pintura han jugado un papel importante
en su vida, convirtiéndose en una de sus mayores pasiones. Esta pasión
lo llevó a obtener un Doctorado en Historia del Arte en la Universidad de
Pensilvania, Estados Unidos. Se considera un paisajista nato.
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OFERTAR

Obra: CABALLO
Año: 2021
Tamaño: 45.7cm x 89 cms
Técnica: Mixta sobre cartón
Precio Base: B/. 2,500.00

EDUARDO NAVARRO

@eduardonavarroq

Ha exhibido su obra alrededor del mundo, con shows internacionales en
Alemania, Italia, España, Mónaco, Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia, Chile,
Perú, México, Argentina, China y Japón.
Navarro es conocido por capturar el espíritu libre de caballos salvajes con su
técnica neo expresionista de “action painting”.

OFERTAR

29
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Obra: SERIE NATURALEZA EN
MOVIMIENTO
Año: 2021
Tamaño: 100 cms x 100 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,400.00

ELIEZER

@eliezermpintura

Artista panameño que ha participado en decenas de exposiciones tanto
colectivas como individuales, ha exhibido sus obras en galerías panameñas
e internacionales como Marta Traba en Sao Paulo, Brasil.
Eliezer a través de sus obras se enfoca en representar la fuerza y el color.
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OFERTAR

Obra: AL OTRO LADO DEL SILENCIO
Año: 2021
Tamaño: 81 x 76 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,470.00

ELSY

@elsy.acosta1

Arista panameña. Ha participado en numerosas exhibiciones colectivas
y ha tenido dos exposiciones individuales de sus obras. Obtuvo el Primer
Lugar en la categoría de Pintura en el Concurso de Artes Visuales Roberto
Lewis 2020 y 2016.
Utiliza el acrílico, la técnica mixta y el óleo para crear obras que den voz a
su pincel y le permitan pintar la historia.

OFERTAR
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Obra: PORTAL
DIMENSIONAL 021
Año: 2020
Tamaño: 120 cms x 120 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 2,380.00

EMMANUEL MOSES

@mooseart_

Artista panameño. Ha participado en exposiciones de arte colectivas
e individuales entre las que destacan: Scope Art Show Miami 2020 (NG
Art Gallery), Solo Show Marion Gallery 2020, 100 m2 mural @Multiplaza
2020.
Su interés por llevar el arte a los espacios de la gente lo ha impulsado
a integrarlo a proyectos arquitectónicos y grandes murales públicos.
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Obra: LUZ MÍSTICA DEL ENCANTO
Año: 2020/21
Tamaño: 40 x 80 cms
Técnica: Mixta/lienzo
Precio Base: B/. 1,400.00

ENRICO CARGNINO

@enrico_cargnino__trayectoria

Artista italiano. Ha participado en exposiciones como Bienal de Venecia
en la parte de Torino, Exposición individual y mención de honor en Museo
Álvaro Noboa Guayaquil y exposición individual en Museo Nacional de
Guayaquil.
Con sus obras busca representar la naturaleza que se desarrolla en
todos lados con el encuentro de la introspección en sí mismo.
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Obra: DESDOBLADA
Año: 2021
Tamaño: 140 cms x 165 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 2,800.00

ENRIQUE JARAMILLO BARNES
@jaramillo.art
Artista panameño que ha participado en numerosas exposiciones
colectivas como “Red”, realizada en Galería Habitante en el año 2021.
En muestras individuales destacan: “Episodio” presentada en Galería
Habitante en el año 2020, e “Instante” presentada en Galería Habitante
en el año 2018. Ganó el Primer Premio en el concurso Roberto Lewis en
la categoría de Pintura en el año 2017.
Sobre su obra artística nos dice: “el arte sólo es”.
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Obra: CRUZANDO
EL CORTE CULEBRA
Año: 2015
Tamaño: 93 cms x 150 cms
Técnica: Acrílico-carboncillo/tela
Precio Base: B/. 4,200.00

FERNANDO TOLEDO

@fernandotoledoarte

De Cuenca, Ecuador y radicado en Panamá, este ar tista ha par ticipado
en numerosas exhibiciones colectivas e individuales. Ganó Primer
Premio, Salón Nacional de Pintura, Panamá 1993,

Primer Premio,

Bienal de Ar te, Panamá 1994 y el Primer Premio, Concurso Nacional
de Pintura, Rober to Lewis, Panamá 2005.
Para Fernando el desarrollo de su trabajo pictórico es una necesidad
urgente de dar respuesta a lo que siente.
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Obra: RECOLECTORA
DE FRUTAS
Año: 2021
Tamaño: 170 cms x 130 cms
Técnica: Óleo/lienzo
Precio Base: B/. 2,800.00

FRANKLIN

@picasso19761

Ar tista panameño nacido en Chiriquí, ha recibido varios premios
entre ellos: Primer lugar en el concurso “Ar te Phillips Para Jóvenes
Talento Panamá”, Segundo lugar en el concurso “Rober to Lewis” en la
categoría de Pintura, y Premio de Honor por la Fundación San Felipe.
Entre sus exposiciones destacan “Shago y Zukia” presentada en la
Galería de Ar tes Visuales.
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Obra: JUNGLE WARRIOR
Año: 2021
Tamaño: 95 cms x 140 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 3,990.00

GABE WONG

@gabewong1

Ar tista panameño de ascendencia China. Ha mostrado sus obras en
exposiciones colectivas y realizó su más reciente muestra individual
“Niu Beginnings” en Galería Habitante en el año 2021. Tuvo el honor
de realizar la obra que fue el primer regalo que Panamá hizo a la
República Popular China al solicitar entablar relaciones diplomáticas.
Realizó Acta de consagración del altar de la Catedral de Panamá
(firmada por el Papa Francisco).
Considera que su obra es un sancocho cultural chino, panameño y
arquitectónico.
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Obra: 1545
Año: 2021
Tamaño: 121.9 x 152.4 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 3,500.00

GABRIEL GONZÁLEZ

@don_gabo

Ar tista panameño que ha par ticipado en más de 125 exposiciones
pictóricas tanto en Panamá como en República Checa, Italia y Austria.
Actualmente desempeña el cargo de Vice-Ministro de Cultura de
Panamá.
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Obra: LA TERCERA PUERTA
Año: 2021
Tamaño: 40 cms x 50 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 630.00

GABRIELA ESPLÁ

@gabrielaespla

Esta pintora panameña presentó en octubre de 2019 su segunda
exposición individual “Interpretaciones” en la galería Mateo Sariel,
Ciudad de Panamá, en 2020 formó par te de la exposición digital “Zero
Edge” organizada por el Today Ar t Museum, Capítulo Latinoamérica y
“Your Place in The World During Pandemic Times” en Beijing, China.
Sobre su trabajo, nos dice: “Mi propuesta pictórica es una exploración
de paisajes de selva densa y rara”.
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Obra: COLORES DE OCTUBRE
Año: 2021
Tamaño: 27.94 x 38 cms
Técnica: Acrílico/cartón
Precio Base: B/. 350.00

GENNARO RODRÍGUEZ

@gennaro_rodriguez_art

Ar tista panameño que ha realizado una exhibición individual y dos
exhibiciones colectivas, actualmente exhibe su trabajo en seis
galerías de ar te de diferentes países.
Con sus ob ras busca plasmar el reflejo de cómo se disfruta la vida.
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Obra: LA CASA AZUL
Año: 2021
Tamaño: 170 cms x 200 cms
Técnica: Óleo y acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 2,450.00

GERALD PALLAIS

www.geraldpallais.com

Ar tista nicaragüense, residente en Panamá. Ha expuesto sus obras
en: Bienal Centroamericana Fundación Casa los Tres Mundos (20142017), Colectivas Museo de Ar te y Diseño Contemporáneo (MADC)
(2017-2019) y Exposición ARTBO - Feria Internacional de Ar te de
Bogotá (2017-2019).
Sus pinturas se caracterizan por un amplio manejo del color y por
sumergirse en el sinsentido.
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Obra: POST-PARTEMIA #4
Año: 2021
Tamaño: 46 cms x 62 cms
Técnica: Acrílico/canvas
Precio Base: B/. 256.90

GIOVANNA EMILIANI

@giovannaemiliani_art

Esta ar tista panameña ha expuesto sus obras a nivel internacional
en la Exposición colectiva “Nosotras las mujeres que somos” en
Marruecos y en la exposición colectiva Expo Ar t Espátula, pincel,
cincel y fuego.
Giovanna como ar tista expresa la búsqueda de brindarle al
espectador piezas que, con m ovimientos en los pincelazos, lleguen
a crear obras abstractas que despier ten emociones de alegría y
energías positivas.
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Obra: LA BARCA DE
LA ESPERANZA
Año: 2021
Tamaño: 103 cms x 98 cms x 30 cms
Técnica: Fundición de vidrio y bronce,
hilos de acero y hierro.
Precio Base: B/. 5,950.00

GLADYS SEVILLANO

@gladysevillano-art

De Cali, Colombia y residente en Panamá, esta ar tista ha exhibido
sus obras en la Sede de las Naciones Unidas New York, La Maison de
América Latina en Mónaco, ha ganado varios premios y menciones
en el concurso Rober to Lewis.
Para Sevill ano la vida es un viaje… es un camino que todos estamos
recorriendo y el viaje más cor to y más largo va de la razón al
corazón.
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Obra: CLOWN‘S THOUGHTS
Año: 2013
Tamaño: 130 cms diámetro
Técnica: Óleo/lienzo
Precio Base: B/. 4,900.00

HALASHYN

@halashyn

Hoy en día Halashyn, es una sensación global, exhibiendo en
prestigiosas galerías a través del mundo. Sus pinturas distopicas
tienen un toque rico y cosmopolita que hacen referencia a la
alta cultura popular, la moda y la publicidad. Su uso de oleos al
representar tienen cualidades gráficas y altamente saturadas, al
igual que composiciones de tipo collage que yuxtaponen lo elegante
con la dura realidad.
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Obra: EL VIAJE
Año: 2021
Tamaño: 81.3 x 96.5 cms
Técnica: Acrílico
Precio Base: B/. 1,470.00

HASSAN

@ahamedhssn48

Ar tista panameño nacido en Penonomé, provincia de Coclé, ha
expuesto sus obras en La Feria del Libro, en República Dominicana,
en exhibic iones colectivas en Galería Habitante y Galería Mer y
Palma en Panamá. Con su trabajo busca expresar liber tad.
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Obra: DE SOMBRA Y ADIÓS
Año: 2021
Tamaño: 122 cms x 92 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 1,960.00

HERRERA GRAHAM

@herreragraham_artist

Nacido en La Chorrera, este ar tista ha expuesto sus obras a nivel
internacional en exhibiciones colectivas e individuales, entre ellas
la Feria de Ar te de Corea del Sur, Subasta Worldwide Orphans
Foundation, Nueva York y la Inauguración del Espacio Matta en
S antiago de Chile. Este año par ticipa en la Subasta por la Vida.
Osvaldo como ar tista refleja que en sus obras busca representar
momentos de la vida cotidiana en su estilo personal.
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Obra: DE LA SOMBRA
Año: 2002
Tamaño: 98 cms x 52 cms
Técnica: Óleo/lienzo
Precio base: B/. 6,020.00

IGNACIO ESPLÁ

@ignacioespla

Ar t i s t a e s pa ñ ol n a ci do en Z a ragoza y resident e en Panamá, par t icipó
e n n u m e rosa s ex h i b i ci on es colect ivas e individuales a lo largo de su
c a r re ra , e n tre l a s qu e d esta can: “Ret rospect iva” en el Museo de Ar t e
C o n t e mp orá n eo de Pa n a má , y “Ret rospect iva” en la Casa del Soldado
e n Pa n a m á . Rep resen tó va ri a s veces a Panamá en el ext ranjero.
S o b re s u ob ra n os d ej ó l a si g u i e nt e ref lexión: “E l t ema no es impor t ant e,
l o i m p o r t a n te es p i n ta r ” .
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Obra: LAST TOUCH
Año: 2020
Tamaño: 160 cms x 160 cms
Técnica: Arte digital/canvas laminadas
Precio base: B/. 2,450.00

IGOR KOURANY

@arqkourany

N a ci d o e n Pa n a má , este a r ti sta ha par t icipado a nivel int er nacional en
e x h i b i c i o n e s col ecti va s e i n di v iduales, ent re ellas Digit al Femmes en
L a ch m a n Ga l l er y y Fa n ta sti c Por t rait s en Galer ía Habit ant e. Recibió
e l s e g u n d o l u g a r en el Con cu rs o Rober to Lewis en el año 2019 en la
ca t e g o r í a d e Ar te Di g i ta l .
Ig o r co m o a r ti sta a través de sus obras busca crear lo que aún no
existe.
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Obra: ROSALIA
Año: 2021
Tamaño: 35.5 x 27.9 cms
Técnica: Óleo/lienzo
Precio base: B/. 1,050.00

IVÁN DELGADO

@ivandelgadoarte

Ecu a to r i an o d e n a ci mi en to, n acionalizado panameño. H a par t icipado
e n n u m e rosa s ex p osi ci on es colect ivas, individuales y subast as de
a r t e e n t re l a s cu a l es desta ca n: Subast a Fundación Oír es Vivir 2020,
S u b a s t a d e l a s Da ma s de S a n Felipe 2018 y E xposición pictór ica en
G a l e r í a I m a g en 2 0 1 2 .
D e l g a d o con si dera qu e el a r te le sir ve al hombre para t ener conciencia
d e s u p ro pi a g ra n dez a .
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Obra: MEDITACIÓN ENTRE
PIEDRAS Y HOJAS
Año: 2021
Tamaño: 114 x 182.8 cms
Técnica: Óleo/tela
Precio base: B/. 9,600.00

IVAN LOBOGUERRERO

@ivanloboguerrero

Ar t i s t a co lomb i a n o. Ha p a r ti c ipado en un gran número de t rabajos
i n d i vi d u a l es y col ecti vos, ex p osiciones a par t ir de 1988.
L a s ex p o s i ci on es comen z a ron en 1998, en la Galer ía Ber nheim de la
C i u d a d d e Pa n a má . M á s ta rde él par t icipó en la exposición colect iva
e n e l mu s eo d e a r te l a ti n oa mer icano en Miami, y en el Jorge M. Sor i
Fi n e Ar t t amb i én en M i a mi . Durant e 2005 f ue invit ado a par t icipar en
l a s u b a s t a org a n i z a da p or l a MolAA, Museo de Ar t e Lat inoamer icano,
d e L o n g B ea ch CA, con u n a ob ra t it ulada “A Woman”.
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Obra: SUPLECIÓN DE ESPACIO
REFERENCIAL
Año: 2021
Tamaño: 88.9 x 170 cms
Técnica: Mixta/lienzo
Precio base: B/. 1,540.00

JAIRO ROMERO

@jairoromeroarte

Ar tista colombo-panameño. Tuvo una muestra individual en Casa Góngora
en el año 2014, par ticipó en la exposición colectiva “Summer time” en la
galería Herraiz en Madrid, España en el año 2018, Bienal de WindwoodMiami “Invivar t Traders” en junio de 2020 y Fundación Rozas Botrán /
Museo Unis - Guatemala/ Exposición individual 14 de septiembre de
2020.
Romero considera que la brecha que separa el ar te del diseño no es tan
rígida ni definitiva como parece.
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Obra: S/T
Año: 2021
Tamaño: 130 x 150 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 4,200.00

JAVIER CARABALLO

@caraballojavier2

S u s i n ve s t i g a ci on es se en ca minan hacia el est udio de la pint ura y el
d i b u j o co m o l en g u a j e g ra fi co i nf ant il y de las grandes obras que han
c o n f o r ma d o l a h i stori a d e l a p int ura. Ha par t icipado act ivament e en
fe r i a s y e x p osi ci on es en ci u da des como Car t agena, Bogot á, Panamá,
C a ra ca s , Sa n to Domi n g o, Fl or ida y Br uselas hast a llegar a ser el
a r t i s t a d e l a Col ecci ón p ri va d a del pr imer minist ro de Luxemburgo y
l a co l e c c i ón fa mi l i a r rea l d e Mónaco.
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Obra: PLANTAS DEL JARDÍN
Año: 2021
Tamaño: 100 cms x 80 cms
Técnica: Acrílico y óleo/lienzo
Precio Base: B/. 700.00

JONATHAN RICARDO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
@ jonathan.rrr
De Pe n o n omé, Cocl é. S u b a sta por la Vida 2021 será la pr imera vez
e n l a q u e mu estre a l p ú b l i co su obra pictór ica.
J o n a t h a n s e en cu en tra en u n a const ant e búsqueda por mejorar sus
t é cn i c a s , d e l a s cu a l es su s p refer idas son el realismo y el sur realismo.
Le g u s t a q u e l a s p erson a s d i sfr ut en de sus obras y esto le mot iva a
s e g u i r c re ci en do como a r ti sta .
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Obra: SERIE: VÍCTIMAS DEL
PROGRESO
Año: 2021
Tamaño: 76 cms x 87 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 525.00

JOSÉ ANGEL VÁLDES

@valdesjoseangel

Ar tista panameño. Entre sus exposiciones y reconocimientos destacan:
exposición “Fusión Panamá” realizada en Costa Rica en el año 2018,
Primer Premio en la categoría de Pintura del Concurso “IPEL” en el año
2018, y el Tercer Premio en la categoría de Escultura del concurso “IPEL”
en el año 2019.
Considera que su ar te se forja de la disciplina y el amor a su trabajo.
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Obra: SERIE LÍNEA DE VIDA
Año: 2021
Tamaño: 68.5 x 22.8 x 22.8 cms
Técnica: Acrílico modelado y laqueado
sobre madera
Precio Base: B/. 490.00

JUAN ROMANO

@galeriaromano

Ar t i s t a n a c i do en B a rqu i si meto, Venezuela, obt uvo el pr imer lugar en
l a b i e n a l d e a r te “Án g el Hu r ta d o UCL A” en Lara, Venezuela, el segundo
l u g a r e n l a b i en a l d e a r te “ Kiara Lubich”, realizada en la Plaza La
Re p ú b l i c a , en M a ra ca i b o, Ven e zuela, y Pr imera Mención en el Salón
N a ci o n a l d el Pa i sa j e d el M u seo de Bellas Ar t es en Caracas, Venezuela.
C o n s u s o b ra s b u sca p l a sma r nuest ra evolución int er ior en el t iempo.

OFERTAR

55
06

Obra: ESENCIA
Año: 2018
Tamaño: 102.5 cms x 78.5 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 2,800.00

KANSUET

@kansuet

Ar t i s t a p a na meñ o n a ci d o en Guna Yala, ha par t icipado en numerosas
e x h i b i ci o n es col ecti va s e i n di viduales a lo largo de su t rayector ia,
e n t re el l a s : “ M emori a” p resen tada en galer ía Allegro en el año 2020
y “ E n t re d os Ag u a s” en l a g a l ería del IN AC, en el año 2010. Obt uvo el
Te rc e r Lu ga r en el con cu rso d e pint ura “Rober to Lewis”.
E n s u s p i n tu ra s b u sca p l a sma r la conexión con la nat uraleza.
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Obra: REPOSO
Año: 2020
Tamaño: 91.5 cms x 91.5 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 1,050.00

LEYS MAGALLÓN

@leys_magallon

Ar t i s t a p a n a meñ o qu e h a rea l i z ado dieciséis exposiciones individuales
e n Pa n a má , Esta d os U n i d os y Grecia, ha par t icipado en más de 200
e x p o s i c i o n es ta n to a n i vel n a cional como int er nacional.
G a n a d o r d e va ri os p remi os, en t re ellos: Pr imer Premio en la cat egor ía
P i n t u ra Ecol óg i ca del con cu rs o “Diana Chiar i”, Tercer Premio en la
c a t e g o r í a d e Pi n tu ra J oven del concur so “Ron Bacardi” y Menciones
Ho n o r í f i ca s en el con cu rso d e pint ura “Rober to Lewis”.
B u s ca p l a s ma r en su s p i n tu ras que la nat uraleza y el color son el
latido de la vida.
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Obra: SOMNIUM SPIRITUS
Año: 2020
Tamaño: 172 cms x 50 cms x 18 cms
Técnica: Madera tallada y pintada
Precio base: B/. 1,575.00

LEZLIE MILSON

@lezliemilson

E s t a a r t i s ta esta d ou n i d en se, i nició a exponer sus obras en galer ías y
m u s e o s d esde 1 9 7 5 cu a n d o ta n solo t enía 17 años, t iene una colección
p e r ma n e n te en el M u seo d e Ar t e Cont emporáneo, en la Univer sidad
d e W i s co nsi n y el S wi ss In sti tut e of Technology, ent re ot ros.
L ez l i e s e in sp i ra en l a fra se “ Sé t ú mismo, todos los demás ya est án
o cu p a d o s ” d e O sca r Wi l d e.
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Obra: WELPIE
Año: 2021
Tamaño: 9 cms x 15 cms x 26 cms
Técnica: Vidrio fundido (método cera perdida)
Precio base: B/. 840.00

LIZ FAARUP

@liz.faarup

Ar t i s t a p a n a m eñ a . Ha ex p u esto s us obras en exposiciones colect ivas
e in d i vi d u a l e s en G a l erí a Ha b i ta n t e en ciudad de Panamá, donde t endrá
su p róx i m o S ol o S h ow a fi n a l es del año 2021.
C o n s u s o b ras b u sca crea r u n a ar monía ent re la nat uraleza y el ser
hu m a n o d o n de p oda mos v i v i r en sincronía sin per judicar la, buscando
siem p re l a b el l ez a d e a mb a s p a r t es.
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Obra: SOLO FALTAN
LOS ZOMBIES
Año: 2020
Tamaño: 105 cms x 60 cms
Técnica: Grafito y tinta/papel
Precio Base: B/. 1,050.00

LUIS CARLOS

@lcart30

Ar tista panameño nacido en Veraguas. Ha par ticipado en exhibiciones
colectivas en la galería Le Ar ti, y en la “Subasta por la Vida 2020”. Ha
tenido dos exhibiciones individuales: “A veces Gris, A Veces Blanco” y
“Poemas Cor tos”, ambas en Ciudad de Panamá.
La técnica que utiliza para crear sus obras es grafito sobre papel.
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Obra: FULGOR DEL TRÓPICO III
Año: 2020/2021
Tamaño: 125 cms x 125 cms
Técnica: Mixta/lienzo
Precio Base: B/. 4,900.00

MANUEL E. MONTILLA

https://www.wikiart.org/es

Ar tista panameño. En el año 2020 obtuvo el Primer Premio en la categoría
de escultura en el XL Premio Nacional de Ar tes Visuales Rober to Lewis.
En el año 2013 fue galardonado con el Primer Premio Mural en Concurso
Nacional de ARTE TOCUMEN y en 1998 recibió el Premio Único (Ar te
sobre Papel) XV Concurso Nacional de Pintura INAC.
Se dedica al impulso de lo cultural, a las investigaciones visuales,
literarias, filosóficas, etnológicas y conceptuales, entre otras.
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Obra: EL DÍA
Año: 2018
Tamaño: 122 cms x 122 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 665.00

MANUEL JAÉN

www.manueljaen.com

Ar tista panameño. Ha expuesto sus obras en Italia, en la “Bienal de Ar te
de Panamá” realizada en el Museo de Ar te Contemporáneo de Panamá
en 1996, en Casa Góngora y en la “Subasta por la Vida 2020”.
Sobre su trabajo ar tístico nos ofrece la siguiente reflexión: “Responder a
la realidad para luego recrearla es diverso de querer interpretarla desde
nuestro punto de vista”.
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Obra: PASO A PASO, LENTO
PERO SEGURO
Año: 2021
Tamaño: 61 cms x 61 cms
Técnica: Acrílico y spray/lienzo
Precio Base: B/. 630.00

MEMBACHE

@membache05

Oriundo de la Palma, Darién, este ar tista ha expuesto sus obras a nivel
nacional en la primera edición de “Subasta por la Vida”, par ticipó en
el concurso contra el tabaquismo realizado por el MINSA.

Adicional

ha par ticipado internacionalmente como ar tista muralista en el evento
llamado CALLIGRAFFIT en Marsella-Francia.
Grenal como ar tista se enfoca en la representación de la flora y fauna
por medio del movimiento ar tístico surrealista.
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Obra: EL CAMPO FELIZ
DE LA UNIÓN
Año: 2021
Tamaño: 40 cms x 50 cms
Técnica: Acrílico y carbón/lienzo
Precio Base: B/. 2,450.00

MIKY FÁBREGA

@mikyneo75

Este ar tista es ganador del primer premio Trienal de ar te Emergente,
Museo de Ar te y Diseño de Costa Rica, Representante de Panamá en
Bienal de Centro América 2006, Par te de Expor ting POP curado por Dean
Project de Nueva York, exhibida en Kuwait y Dubai.
También ha ganado numerosos premios como ar tista visual y como
director creativo. Hoy en día su labor filantrópica es enorme, utilizando
siempre a la creatividad como herramienta de cambio social.
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Obra: STILETTO ORIENTAL
Año: 2020
Tamaño: 122 cms x 122 cms
Técnica: Acrílico con resina/canvas
Precio Base: B/. 472.50

NORBERTO ROJAS

@norbert1900

Este ar tista panameño Ha par ticipado en exhibiciones de ar te y ha
ganado varios premios, entre los que destacan: X3PARIS 2016, tercer
lugar concurso pictórico China-Panamá en el marco de los 500 años
de fundación de la ciudad de Panamá en el 2019 y primer lugar en el
concurso pictórico cultura que hace patria 2020.
Rojas utiliza diversas técnicas pictóricas para realizar sus obras, desde
el grafito hasta el acrílico, piezas de ar te que narran creatividad en
estado puro.
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Obra: JAGUAR EN CASA
Año: 2021
Tamaño: 160 cms x 100 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio Base: B/. 2,900.00

OMAR MENDOZA

@omar_mendozza

Ar t i s t a c o l omb i a n o n a ci d o en Bar ranquilla. Ha expuesto sus obras en
e l P r i m e r Sa l ón Di stri ta l de p i nt ura, ganó el Premio Ar t e Joven ( Club el
N o g a l ) y rea l i zó el P royecto Tesis Mac ( Museo de Ar t e Cont emporáneo
d e B o g o t á ).
E n s u s p rop i a s p a l a b ra s su a r t e es una poesía visual de coexist encia
e n t re e l s e r h u ma n o y l a n a tu raleza.
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Obra: EL AMOR EN TIEMPOS
DE COVID 19
Año: 2021
Tamaño: 81 cms x 112 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 2,240.00

OSWALDO DE LEÓN KANTULE
“ACHU”
@kantuleart
N a ci d o e n U stu p u , Gu n a Ya l a, est e ar t ist a ha realizado numerosas
exhibiciones, siendo la más destacada la muestra individual presentada
e n e l M u s eo d e Ar te Con temporáneo de Panamá en el año 2010. E se
mi s m o a ñ o reci b i ó el p remi o al Liderazgo Lat ino por su t rayector ia en
a r t e e n L on d on , O n ta ri o, Ca nadá. E n 1996 recibió Premio Único del
co n cu r s o n a ci on a l d el IN AC.
D e L e ó n Ka n tu l e con si d era q ue “el ar t e nos salvará del olvido”.
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Obra: ALMAS DE TUCANES
Año: 2021
Tamaño: 81.3 cms x 81.3 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 500.00

LUIZINHO ABREGO M.

@luizinho.abrego

Es un artista oriundo de Barú, Chiriquí. Estudiante de turismo bilingüe,
es

también

miembro

del

colectivo

de

artista;

santuario

del

En sus obras refleja la naturaleza y animales tropicales.
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Obra: AVIADOR DE UN
MENSAJE DE CRISTAL
Año: 2021
Tamaño: 84 cms x 92 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio base: B/. 840.00

RADAMÉS PINZÓN

@radarte.panama

Ar tista panameño nacido en La Chorrera, obtuvo premios en el concurso
n a ci o n a l “ Rob er to Lewi s” en l os años 1999, 2006 y 2018. La t écnica
q u e u t i l i z a con mayor frecu en c ia para realizar sus obras es acr ílico
s o b re l i e n zo.
C o n s i d e ra q u e el a r te es u n ref lejo social.
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Obra: ATARDECE EN EL
TRÓPICO NO. 32
Año: 2021
Tamaño: 90 cms x 90 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio base: B/. 1,470.00

REMEDIOS

@remedios_art

Artista bogotana residente en Ciudad de Panamá. Entre sus exposiciones
individuales destacan “Atardece en el Trópico” (2021) - Galería Mateo Sariel,
Panamá, “Gabinete de Memorias” (2018) – Galería Mateo Sariel, Panamá,
“Estudios para una Metamorfosis” (2016) - Galerie Zunzún, Toulouse,
Francia, “Chrysina” (2016) – Galería Mateo Sariel, Panamá, “Poemario Azul”
(2014) - Allegro Galería, Panamá.
Su trabajo es una investigación continua sobre la conexión entre la
naturaleza y la memoria a través de un lenguaje onírico, con singular interés
por el detalle.
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Obra: SALVAVIDAS
Año: 2021
Tamaño: 100 cms x 100 cms
Técnica: Acrílico/tela
Precio base: B/. 1,120.00

RUDAS C.

@pascualrudas

Este ar tista panameño, ha par ticipado en numerosas exhibiciones
colectivas e individuales como: “Al vaivén de las olas”, año 2015 y “Mare
Nostrum” en el año 2021. Obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional
Rober to Lewis en la categoría de pintura.
Pascual considera que “el ar te es la voz de nuestros sentimientos más
profundos” y utiliza sus obras pictóricas como un medio para mostrarlos.
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Obra: LOVE
Año: 2021
Tamaño: 89 cms x 89 cms
Técnica: Grafitti/acrílico
Precio Base: B/. 1,400.00

SHAI

@shainessimartshop

Ar tista Panameña conocida por su uso de colores vibrantes y mensajes.
En sus obras utiliza acrílico, grafiti y luz neón.
Para esta ar tista, sus obras son la forma de compar tir un pedazo de su
ser a diferentes rincones del mundo.
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Obra: “JAMES BOND IS REAL.”
Año: 2021
Tamaño: 60.9 cms x 50.8 cms
Técnica: Acrílico y spray/lienzo
Precio base: B/. 455.00

SOFIA RIVERA

@sofiariverart

Artista panameña. Fue la ganadora de “The Experience Club”, concurso que
se realizó durante cuarentena en 2020 con jueces como Eduardo Navarro
y Enrique Jaramillo. Actualmente es representada por Galería Habitante.
Para crear sus obras, Sofía se inspira en arte collage y expresionismo
abstracto, también en elementos cotidianos que forman parte de la mayoría
de sus cuadros.
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Obra: en esperanzas, espero
Año: 2021
Tamaño: 36 cms x 26 cms
Técnica: Mixta/lienzo
Precio base: B/. 385.00

SUSANA GONZÁLEZ-REVILLA
www.susanagonzalezrevilla.com
Ar tista panameña, nacida en Ciudad de Panamá. Entre sus exposiciones
destacan: “Bienal del Sur”, “Claustro”, “El 20 y su Contexto” en el 2019.
González-Revilla

realiza

ar te

que

busca

generar

experiencias

conversaciones en pro de la humanidad.
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Obra: CAMINANTE
Año: 2021
Tamaño: 183 cms x 20 cms
Técnica: Resina
Precio base: B/. 875.00

URRUTIA

@juan_urrutia_artista

Ar tista argentino residente en Panamá. Ha expuesto su trabajo ar tístico
en galería Imagen (Panamá), galería Ar teberry (República Dominicana)
y en diversas subastas con fines benéficos a nivel local.
Urrutia pinta, esculpe y en sus obras utiliza materiales como hierro,
fibra de vidrio, resina, polvo de mármol, madera, vitro fusión, resinas
epóxicas y cemento.
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Obra: PARAÍSO AZUL III
Año: 2021
Tamaño: 129.5 x 200.6 cms
Técnica: Óleo-acrílico/lienzo
Precio base: B/. 3,640.00

VALLEJOS

@jorgevallejosventura

Ar t i s t a p l á sti co n a ci d o en Perú , ha par t icipado de manera int er nacional
e n 1 4 e x p osi ci on es i n di v i du a l e s en Per ú, Colombia y E st ados Unidos,
p a r t i ci p a p or p ri mera vez en Subast a por la Vida.
J o rg e co n su s ob ra s d e a r te expresa su

cont inua búsqueda de la

b e l l e z a a bsol u ta , en el mu n d o en el que vive.
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Obra: MUNDOS SIMULTÁNEOS
Año: 2020
Tamaño: 122 cms x 76 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio base: B/. 2,500.00

VANESSA DE LA GUARDIA

@vanessadelag

Su recorrido la ha llevado a par ticipar en Exhibiciones, Subastas,
Colectivas y Privadas a nivel nacional e internacional. La ar tista
ha expuesto su obra en Londres, Inglaterra en varias ocasiones y
recientemente en Julio de este año, tuvo una muestra individual
de su nueva serie “Espejos Elíseos” en Casa Pérez Alemán en el
Casco Antiguo, por tando con orgullo la bandera de nuestro país.
Sus elegantes obras suelen conectar el mundo natural con elementos
surrealistas de simbolismo y profundidad, manejando el color, la forma
y la composición ar tística de manera sublime, lo cual dota su propuesta
de una par ticular gracia para el deleite del que la observa.
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Obra: ROSA
Año: 2021
Tamaño: 130 cms x 102 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio Base: B/. 840.00

VICTOR ÁLVAREZ

@alvarez_arts

Ar t i s t a p a n a meñ o n a ci do en La Chor rera. Obt uvo el Pr imer Lugar en
l a c a t e g o r í a de Escu l tu ra en el concur so de ar t e del Banco N acional
d e Pa n a m á en el a ñ o 2 0 1 8 , y el Tercer Lugar en el concur so nacional
R o b e r to L e wi s en l a ca teg orí a de Pint ura en el año 2020. Par t icipó en
l a e x p o s i ci ón v i r tu a l “ Fu si ón Ar t íst ica China-Panamá 2021”.
Ál va re z con si d era q u e “el a r te es la conexión espir it ual más prof unda
q u e t e n e mos con l a ma d re n a t uraleza”.
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Obra: ELEMENTOS 012
Año: 2021
Tamaño: 91.5 cms x 91.5 cms
Técnica: Acrílico/lienzo
Precio base: B/. 1,470.00

WTGES

www.wtges.com

Ar tista panameño, que ha par ticipado en numerosas exhibiciones
colectivas e individuales entre ellas: “Diagrams” - Sota+CityAr t - Orlando,
USA realizada en el año 2021, “Áureo” - Galería Zunzun, Toulouse, Francia,
realizada en el año 2016 y nacionalmente “Conexión” - Allegro Galería,
Panamá realizada en 2014. Este año par ticipa en la Subasta por la Vida.
Wtges con sus obras representa elementos de la naturaleza mediante la
retícula y las formas básicas de la geometría.
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“UNA MAMOGRAFIA
A TIEMPO PUEDE
SALVAR TU VIDA”

Agradecemos
Al Comité Organizador de la Asociación Pro Obras de Beneficencia
(APROB) y al Despacho de la Primera Dama de la República junto
a todo su equipo por la dedicación y esmero en conceptualizar,
visualizar y desarrollar esta “Subasta por la Vida”.
A los colaboradores del Parque Recreativo y Cultural Omar, por
garantizar que las instalaciones cumplan con todos los requisitos
para presentar estas hermosas obras de arte.
A los artistas nacionales e internacionales que una vez más se
sumaron a esta noble causa: sin su talento y solidaridad esta subasta
no hubiese sido posible.
A todos y cada uno de los patrocinadores por creer en este proyecto
en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
A los amantes del arte contemporáneo, por su participación y
demostración que juntos estamos UNIENDO FUERZAS CONTRA
EL CÁNCER.
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Muchas Gracias

Los amantes del arte contemporáneo podrán disfrutar de la
exhibición del 5 al 20 de octubre de 2021 en la Casa Club del
Parque Recreativo y Cultural Omar en horario de 9:00 a.m. a
6:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 11:00 a.m. a 4:00
p.m. La entrada es libre.

Para mayores detalles, los interesados pueden llamar o escribir
un mensaje de WhatsApp al +507 6131-3059.
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