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COLEGIO HELVETIA: EDUCACIÓN SUIZA QUE CRECE EN COLOMBIA 

 Desde 1949, el Colegio Helvetia ha sido el pilar de la educación suiza en Colombia y el eje articulador 
de la comunidad suiza afincada en este país. 

Son más de 70 años de trabajo con el declarado y firme propósito de formar niños y jóvenes felices, compro-
metidos con su entorno y el mundo, en un contexto bicultural, integral y con una formación académica de alta 
calidad. El Colegio Helvetia ha forjado un proyecto educativo con estándares europeos cuyo legado de gene-
raciones se expresa en todos los niveles de la vida nacional: desde la economía hasta la cultura colombianas 
se han visto enriquecidas gracias al aporte de un colegio que ha evolucionado a grandes pasos mientras, al 
mismo tiempo, ha sido fiel a una profunda tradición de valores suizos.

Somos el único colegio multilingüe en Colombia que prepara para vivir en un entorno mundial pluricultural 
y diverso. Nuestros estudiantes gozan de una inmersión desde pre-escolar en dos de los idiomas oficiales 
suizos: el alemán y el francés, y alcanzan niveles B2 y C1 en inglés. También tenemos el orgullo de ser el único 
colegio en el país que ofrece la Matura, el título más alto de la escolaridad media en Suiza que permite el ac-
ceso a todas las universidades de este país. 

El Colegio Helvetia ha sido condecorado con la Cruz de Plata de la Orden de Mérito Nacional en el 2008 y su 
arquitectura singular ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Es miembro fundador de la UNCO-
LI, miembro de la Cámara de Comercio Colombo Suiza, aliado de la Embajada de Suiza en Colombia y de la 
Fundación Suizo Colombiana, y miembro de la Red de 18 Colegios Suizos en el extranjero reconocidos oficial-
mente por el gobierno nacional de Suiza.

Hoy queremos hacerle partícipe de una de nuestras noticias más importantes en estas siete décadas de tra-
bajo: estamos desarrollando de la mano con la comunidad suiza reunida en la Asociación Escolar Helvetia de 
Antioquia la construcción del Colegio Helvetia Medellín,        colegio hermano con el que crece y se enriquece 
la presencia nacional de una comunidad que ha transformado —discreta, pero significativamente— la historia 
de Colombia. 

Queremos invitarle a hacer parte de los inspiradores, pioneros y promotores de este proyecto educativo que, 
sin duda, está llamado a tomar el liderazgo de la educación con vocación europea en Antioquia y Colombia. 



GALERIA AH FINE ART 

 Alberto Hugo Restrepo es un galerista con más de 30 años de experiencia en el sector. Es consultor, 
martillo de subastas, curador, avaluador y editor de arte. A principios de los años 90 empieza su labor como 
consultor representando a la Galería Vorpal (New York – San Francisco – Laguna Beach) para Colombia.

Realizó también relaciones comerciales con importantes galerías como Marlborough, Aquavella, James 
Goodman y asesora a coleccionistas colombianos en la adquisición de piezas de importantes artistas como 
Goya, Rembrandt,      Hamaguchi, Botero, Grau, Morales, entre otros.

En el año 93 abre su primera oficina de arte en Bogotá enfocándose en el mercado europeo, logrando repre-
sentar en Colombia a la Casa de la Moneda de París y adquiriendo obras en Bruselas y París como Picasso, 
Dalí, Miró, Andrés de Santamaría, entre otros, para importantes coleccionistas latinoamericanos.

A principios del siglo XXI funda la Galería AH Fine Art donde reúne una colección de obras de arte clásico, 
moderno y contemporáneo de artistas consagrados y emergentes.



REGLAMENTO GENERAL DE LA SUBASTA

 1. Toda persona natural o jurídica podrá rematar (comprar) una obra. Al hacerlo se establece un 
compromiso bilateral: El subastador (vendedor) se compromete a entregar la pieza adquirida al coleccionista 
(comprador) de conformidad con lo ofrecido y el coleccionista se compromete a pagar la totalidad del valor 
pactado en el plazo establecido. 
 2. La adjudicación se realizará públicamente, mediante pujas establecidas por el martillo y rematadas 
al mejor postor. 
 3. La obra se entrega en el estado en el que fue subastada. La Galería AH Fine Art tendrá en sus 
instalaciones desde el martes 20 de septiembre una muestra abierta al público instando a los interesados a 
inspeccionar las obras que participarán en la subasta. De igual manera se realizaran fotografías y/o videos en 
vivo a aquellas personas interesadas en hacer una revisión detallada de las obras participantes de la subastas 
y que no puedan asistir a una inspección física. 
 4. La responsabilidad de la pieza se transfiere al comprador al momento de ser adjudicada dicha obra 
en la subasta, la propiedad sobre la obra se hará efectiva al momento de completar el pago del valor de la 
adjudicación. En virtud de esto es recomendable finiquitar el pago y retirar la pieza de nuestras instalaciones 
a la mayor brevedad posible. 
 5. Quien remate (compre) una obra podrá retirarla una vez haya cancelado la totalidad del valor de 
esta. 
 6. En este evento liquidamos el dólar a la Tasa Representativa del Mercado (TRM-peso por dólar) del 
día. Este valor será anunciado por el martillo antes de comenzar la subasta. 
 7. La Galería AH Fine Art no se hace responsable de cualquier daño que pudiese afectar la integridad 
(daño o perdida de las piezas) luego de transferida la responsabilidad. 
 8. Los costos de embalaje y traslado corren en su totalidad por cuenta del comprador. La Galería AH 
Fine Art prestará el servicio de apoyo para tramitar con terceros los servicios de embalaje y traslado pero no 
asumirá ningún costo ni responsabilidad sobre los mismos. Las decisiones relativas a la forma de traslado de 
las obras al exterior serán de entera responsabilidad y decisión del comprador. Se recomienda informarse 
previamente de las tasas, impuestos y   restricciones de los diferentes países a los que se envíen las piezas. 
 9. Los daños que se pudieran ocasionar a las obras en los procesos de traslado corren por cuenta del 
comprador. 



 10. La subasta será virtual y presencial en simultáneo.  La subasta se realizará en idioma español e 
inglés.
 11. Las personas que deseen asistir a la subasta de forma presencial deberá hacer un pago de $20.000 
(veinte mil pesos colombianos) a la entrada, que irán en su totalidad al fondo de recaudación del colegio. 
 12. Las personas que deseen asistir a la subasta de forma virtual o presencial  deberán llenar previa-
mente el formulario de inscripción disponible en nuestra página web www.ahfineart.com.co 
 13. La subasta inicial  arrancará a la 12:00 p.m. (hora Colombia)  del día jueves 29 de septiembre de 
2022. El lugar del evento será la sede de la Galería AH Fine Art en la ciudad de Medellín-Antioquía: Calle 10 
Nro. 43C - 71. Los coleccionistas que participen de modo virtual podrán acceder a la subasta en www.ahfi-
neart.com.co
 14. De igual manera el día 29 de septiembre a las 7:00 pm (hora Colombia) se realizará la segunda par-
te de la subasta con las obras no vendidas en el evento inicial. Esta segunda subasta se llevará a cabo también 
de forma presencial en la sede de la galería y de forma virtual podrán acceder a través de 
www.ahfineart.com.co
 15. Los pagos de las obras serán realizados a la siguiente cuenta bancaria:
 Para pagos nacionales:
 Representaciones de Arte SAS NIT 901366318
 Bancolombia Cuenta Corriente 00500000907

 Para pagos internacionales:
 Name: Alberto Hugo Restrepo
 Citibank N.A. /  Account: 9116967029
 ABA: 266086554 / SWIFT INT: CITIUS33MIA
 16. Los cargos ocasionados por pagos a través de datáfono o pasarela de pagos correrán por cuenta 
del comprador (comisión del 4%).
 17. El precio de las obras incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este evento liquidamos el dólar a $4.200



CATÁLOGO DE OBRAS

Nohemí Pérez, De la serie “Sin noticias de Dios”. 2004



1. ALEJANDRA ARBELÁEZ (Colombia, 1987)

Fluctuations  /  Fluctuaciones
Mixed technique - organic material  /  Medios 
mixtos - material orgánico
8,7 x 21,7 In.  /  22 x 55 cm  

PRECIO BASE: USD 390
PRECIO PÚBLICO: USD 650



2. RACINE BRUGES (Colombia, 1962)
 
Yellow horizont  /  Horizontal amarillo, 2018 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo 
18,5  x  58,2  In.  /  47  x 148 cm

PRECIO BASE: USD 390
PRECIO PÚBLICO: USD 800



3. CHRISTINA CASTAGNA
 
Herd  /  Manada 
Serigraphs on paper, signed and numbered  
/  Serigrafía sobre papel firmada y numerada 
18,1 x 25,2 In.  /  46 x 64 cm                                                       
Ed.42/100

PRECIO BASE: USD 150
PRECIO PÚBLICO: USD 300



4. DEÚNITI (Colombia)
 
1. Ten years later  /  Diez años despúes, 2017                                                                                  
2. Flirty face  /  Carita de coqueta, 2017 
Serigraphs on paper, signed and numbered  /  
Serigrafías sobre papel, firmadas y numeradas 
18,9 x 27,5 In. each  /  48 x 70  cm c/u 

PRECIO BASE: USD 150
PRECIO PÚBLICO: USD 300



5. LUIS CARLOS ARANGO (Colombia)
 
Mist  /  Niebla, 2018 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
39,3 x 39,3 In.  /  100 x 100 cm

PRECIO BASE: USD 720
PRECIO PÚBLICO: USD 1.200



6. JOHN JADER BEDOYA (Colombia, 1973)
 
Portrait  /  Retrato, 2021 
Mixed media on canvas   /  Mixta sobre lienzo 
29,5 x 29,7 In.  /  75 x 75,5 cm

PRECIO BASE: USD 900
PRECIO PÚBLICO: USD 2.000



7. DANIEL MEJÍA (Colombia, 1976 )
 
Tusa Moon/Tusa Morning 
Inkjet printing on moab baryta paper 310 gr.  /  
Impresión inkjet sobre papel moab baryta 310 gr. 
17,7 x 23,6 In.  /  45 x 60 cm

PRECIO BASE: USD 720
PRECIO PÚBLICO: USD 900



8. HUGO ZAPATA (Colombia, 1945)
 
Scriptures  /  Escrituras 
Engraving on paper  /  Grabado sobre papel 
35,4 x 59 In.  /  90 x 150 cm                               
Ed. 28/90

PRECIO BASE: USD 2.900
PRECIO PÚBLICO: USD 6.000



9. LUIS EDUARDO VIECO (Colombia, 1882-1955)
 
Silletero 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
18,9 x 15,7 In.  /  48 x 40 cm

PRECIO BASE: USD 1.900
PRECIO PÚBLICO: USD 3.000



10. DARÍO ARAMBURO (Colombia, 1948)
 
Chichen Itza MAYAN TRIBUTE II  /  Chichén Itza HOMENAJE 
MAYA II, 2020  
Laser cut steel sheet, electrostatic painting  /  Lámina de 
acero cortada con láser, pintura electrostática 
5,5 x 11,8 x 11,8 In.  /  14 x 30 x 30 cm                        
 Ed. 23/30

PRECIO BASE: USD 800
PRECIO PÚBLICO: USD 1.500



11. ALBERTO VALVERDE (España, 1953)
 
Sonata Lights, 1989 
Lithography on paper signed and numbered  /  
Litografia sobre papel firmada y numerada   
21,2 x 29,1 In.  /  54 x 74 cm                                              
Ed.7/10                                                               
Obra sin enmarcar

PRECIO BASE: USD 670
PRECIO PÚBLICO:USD 1.200



12. RACINE BRUGES (Colombia, 1962)
 
Seascape  /  Paisaje marino 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo 
26,7 x 29,5 In.  /  68 x 75 cm

PRECIO BASE: USD 320
PRECIO PÚBLICO: USD 700



13. SANTIAGO PAREJA ECHEVERRI  (Colombia)

From the series “Colombian Landscape”  /  De la serie 
“Paisaje Colombiano”
3 Photography on PVC /  3 Fotografías sobre PVC
15,3 x 23,6 In. each  /  39 x 60 cm c/u 

PRECIO BASE: USD 330
PRECIO PÚBLICO: USD 600



14. NOHEMÍ PEREZ (Colombia, 1962)
 
Catatumbo, 2012 
Mixed technique: carbon and acrylic /  Mixta: 
carbón y acrílico 
13,7 x 11,8 x 11,8 In.  /  35 x 30 x 30 cm                            
Ed.5/5

PRECIO BASE: USD 3.100
PRECIO PÚBLICO: USD 4.500



15. ÓMAR RAYO (Colombia, 1928 - 2010)
 
Origami VB III 
Intaglio and ink on paper, signed and numbered  /  
Intaglio y tinta sobre papel, firmado y numerado 
22,4 x 30,3 In.  /  57 x 77 cm                                  
P/A

PRECIO BASE: USD 1.600
PRECIO PÚBLICO: USD 3.000 



16. JESÚS MARÍA ZAMORA (Colombia 1875-
1949)
 
Landscape  /  Paisaje, 1941 
Oil on wood  /  Óleo sobre madera 
9,8 x 13,7 In.  /  25 x 35 cm

PRECIO BASE: USD 3.000
PRECIO PÚBLICO: USD 5.000 



17. JESÚS CATAÑO (Colombia, 1979)
 
Rectangle  /  Rectángulo, 2017 
Iron and chrome  /  Hierro y cromo 
39,4 x 23,6 In.  /  100 x 60 cm

PRECIO BASE: USD 470
PRECIO PÚBLICO: USD 900



18. FREDY SERNA (Colombia, 1971)
 
Late afternoon  /  Al Caer La Tarde, 2016 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo 
63,8 x 39,4 In.  /  162 x 100 cm

PRECIO BASE: USD 1.900
PRECIO PÚBLICO: USD 3.000



19. RAFAEL SÁENZ (Colombia, 1910-1988)
 
Vase  /  Florero, 1976 
Watercolor on paper  /  Acuarela sobre papel 
31,5 x 22,8 In.  /  80 x 58 cm

PRECIO BASE: USD 1.100
PRECIO PÚBLICO: USD 3.000



20. EMILIANO HERNÁNDEZ (España, 1933)
 
Volleyball player  /  Jugadora de volleyball 
Bronze  /  Bronce 
10,6 x 2,4 x 2,4 In.  /  27 x 06 x 06 cm

PRECIO BASE: USD 320
PRECIO PÚBLICO: USD 800



21. PIET BEKAERT (Bélgica, 1939 - 2000)
 
A liquid light - Yeart to Drink In  
Oil on linen  /  Óleo sobre lino 
59 x 47,2 In.  /  150 x 120 cm 

PRECIO BASE: USD 4.900
PRECIO PÚBLICO: USD 9.000



22. SALVADOR DALÍ (España, 1904-1989)
 
Rug Inspired by the painting “Frontispiece of the 
tribes of Israel”  /  Tapete Inspirado en la pintura 
“Frontespiece of the tribes of Israel” 
Textile  /  Textil 
70,1 x 50 In.  /  178 x 127 cm                              
Ed.467/500

PRECIO BASE: USD 3.900
PRECIO PÚBLICO: USD 7.000



23. CARLOS ASHTON (Ecuador)
 
Iliniza and Tioniza volcanoes with snowfall  /  
Volcanes Iliniza y Tioniza con nevada, 2018 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
17,7 x 23,6 In.  /  45 x 60 cm

PRECIO BASE: USD 3.200
PRECIO PÚBLICO:USD 4.500



24. NADÍN OSPINA (Colombia, 1960)
 
Caryatid / Cariatide, 2002 
Volcanic stone / Piedra volcánica tallada  
25,2 x 7 x 14,2 In.  /  64 x 18 x 36 cm                                   
Ed.1/4

PRECIO BASE: USD 42.000
PRECIO PÚBLICO: USD 60.000



25. CARLOS SALAS (Colombia, 1957)
 
From here in previous space  /  Desde aqui en 
espacios anteriores, 1997 
Mixed Technique on wood  /  Mixta sobre madera   
18,9 x 31,1 In.  /  48 x 79 cm

PRECIO BASE: USD 3.800
PRECIO PÚBLICO: USD 6.000



26. JEISON SIERRA (Colombia, 1986)
 
From the series “Chiribiquete”  /  De la serie “Chiri-
biquete”, 2022 
Mineral charcoal and acrylic on canvas  /  Carbón 
mineral y acrílico sobre lienzo   
43,3 x 66,9 In.  /  110 x 170 cm

PRECIO BASE: USD 3.100
PRECIO PÚBLICO: USD 4.500



27. NADÍN OSPINA (Colombia, 1960)

  Installation of idols (7 pieces)  /  Instalación de 
Ídolos (7 piezas) 2022  
Volcanic stone carvings  /  Piedra Volcánica Tallada 
6,5 x 3,9 x 3,3 In. each  /  16.5 x 10 x 8.5 cm  c/u                                                          
Ed.3/9

PRECIO BASE: USD 7.900
PRECIO PÚBLICO: USD 14.000



28. IGNACIO GÓMEZ JARAMILLO (Colombia, 1910-
1970)
 
Vanities  /  Vanitas, 1945 
Oil on canvas  /  Óleo sobre tela 
24,8 x 19,5 In. / 63 x 49.5 cm

PRECIO BASE: USD 7.600
PRECIO PÚBLICO: USD 10.000



29. ALEJO SANTA MARIA (Colombia 1912 - 2008) 

Moses and the Tablets of the Law  /  Moisés y las 
Tablas de la Ley, 2005 
Lost-wax bronze  /  Bronce a la cera perdida 
22,8 x 19,7 x 13,8 In.  /  58 x 50 x 35 cm                              
Ed.5/5

PRECIO BASE: USD 3.900
PRECIO PÚBLICO: USD 6.000



30. LEOPOLDO COMBARIZA (Colombia, 1962)
 
No title  /  Sin titulo, 2007 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
59 x 35,4 In.  /  150 x 90 cm

PRECIO BASE: USD 2.900
PRECIO PÚBLICO: USD 5.000



31. ALEJANDRO TOBÓN (Colombia, 1978)
 
From the project “decolonization”  /  Del proyecto 
“descolonización”, 2017 
Intervention in traditional Antioquia door  /  In-
tervencion en puerta tradicional antioqueña 
61,8 x 19,7 x 10,3 In.  /  157 x 50 x 26 cm

PRECIO BASE: USD 7.200
PRECIO PÚBLICO:USD 12.000



32. BIBIANA VÉLEZ (Colombia, 1956)
 
Self portrait  /  Autorretrato, 1986 
Mixed media on paper  /  Mixta sobre papel 
41,7 x 38,6 In.  /  106 x 98 cm

PRECIO BASE:USD 2.300
PRECIO PÚBLICO: USD 4.500



33. NADÍN OSPINA (Colombia, 1960)
 
Little bosses (10 pieces) / Pequeños jefes (10 piezas) 
Bronze  /  Bronce                                                      
7,8 x 3,1 x 2,7 Inches each piece  /  20 x 8 x 7 cm en 
promedio cada pieza                            
Ed. -/=  (5/10)

PRECIO BASE: USD 16.000
PRECIO PÚBLICO: USD 25.000



34. LUIS ALBERTO ACUÑA (Colombia, 1904-
1992)
 
Untitled  /  Sin titulo 
Oil on board  /  Óleo sobre tabla 
35,4 x 47,6 In.  /  90 x 121 cm                              
 Artwork on both sides of the table   /  Obras en 
ambos lados de la tabla 

PRECIO BASE: USD 16.000
PRECIO PÚBLICO: USD 30.000



35. KINDI LLAJTU (Colombia, 1975)
 
From there  /  Desde allá, 2016 
Acrylic and oil on canvas  /  Acrílico y óleo sobre 
lienzo 
43,3 x 74,8 In.  /  110 x 190 cm 

PRECIO BASE: USD 5.400
PRECIO PÚBLICO: USD 8.000



36. JOSÉ JAIRO “”JOTA”” PELÁEZ (Colombia, 1966) 

Totem with rhombus  /  Tótem con rombo, 2016 
Carved Andecite Stone assembly / Ensamble de Piedra 
Andesita tallada  / 
66,9 x 15,7 x 16,1 In.  /  170 x 40 x 41 cm

PRECIO BASE: USD 4.100
PRECIO PÚBLICO: USD 8.000



37. MAURICIO VÉLEZ (Colombia)
 
From the series “half angels, half demonds”  /  De 
la serie “mitad ángeles, mitad demonios”, 2009 
Digital photography  /  Fotografía digital 
39,4 x 39,4 In.  /  100 x 100 cm          

PRECIO BASE: USD 3.900
PRECIO PÚBLICO: USD 7.000



38. ALEJANDRO DE NARVÁEZ (Colombia, 1961)
 
Foliage of El Dorado  /  Follajes del Dorado, 2018 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
44,5 x 66,9 In.  /  113 x 170 cm 

PRECIO BASE: USD 5.800
PRECIO PÚBLICO:USD 8.000



39. KINDI LLAJTU (Colombia, 1975)
 
Colorful fishing boat  /  Pescador de colores, 2014 
Wood, naturals fibres and natural resin  /  Made-
ra, fibras naturales y resina natural 
8,3 x 64,2 x 8,7 In.  /  21 x 163 x 22 cm

PRECIO BASE: USD 3.500
PRECIO PÚBLICO:USD 4.800



40. RACINE BRUGES (Colombia, 1962)
 
Love  /  Amor 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo 
39,4 x 74,8 In.  /  100 x 190 cm

PRECIO BASE: USD 650
PRECIO PÚBLICO: USD 1.200



41. DANIEL MEJÍA (Colombia, 1976 )
 
Jericó - wax palm / Jericó - palma de Cera  
Inkjet printing on moab baryta paper 310 gr.  /   
Impresión inkjet sobre papel moab baryta 310 gr. 
41,3 x 13,8 In.  /  105 x 35 cm                             

PRECIO BASE: USD 800
PRECIO PÚBLICO:USD 1.200



42. JEISON SIERRA (Colombia, 1986)
 
Endurance, horizon line  /  Resistencia,  Línea de 
Horizonte, 2017 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo 
27,6 x 59 In.  /  70 x 150 cm

PRECIO BASE: USD 2.900
PRECIO PÚBLICO: USD 4.500



43. ALEJANDRO DE NARVÁEZ (Colombia, 1961)
 
Banan tree  /  Plátano, 2021 
Blued iron  /  Hierro pavonado 
37,8 x 34,2 x 34,2 In.  /  96 x 87 x 87 cm

PRECIO BASE: USD 6.900
PRECIO PÚBLICO: USD 10.000



44. NADÍN OSPINA (Colombia, 1960) 

Prince in ecstasy / Príncipe en éxtasis 
Volcanic stone / Piedra volcánica tallada 
23,6 x 10,6 x 9, In.  / 60 x 27 x 23 cm                     
Ed.1/2

PRECIO BASE: USD 42.000
PRECIO PÚBLICO: USD 60.000



45. CARLOS JACANAMIJOY (Colombia, 1964)
 
1. The Arrival  /  La llegada, 2001                                                                                
2. Departure  /  Salida, 2001 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
11 x  9,8 In. each  /  28 x 25 cm c/u 

PRECIO BASE: USD 7.900 (ambas obras)
PRECIO PÚBLICO: USD 6.000 C/U



46. HUGO ZAPATA (Colombia, 1945)
 
Basin  /  Cuenco 
Carved shale rock  /  Roca lutita tallada                                                               
10,2 x 24 x 4,7 In.  /   26 x 61 x 12 cm

PRECIO BASE: USD 4.200
PRECIO PÚBLICO: USD 8.000



47. NOHEMÍ PÉREZ (Colombia, 1962)
 
From the Series “no news from God” /  De la Serie 
“sin noticias de Dios” , 2004 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo                 
66,9 x 59 In.  /  170 x 150 cm 

PRECIO BASE: USD 7.800
PRECIO PÚBLICO: USD 12.000 



48. EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR (Colom-
bia, 
1922-2004) 

Muisca 
Iron  /  Hierro 
18,9 x 10,2 x 4,7 In.  /  48 x 26 x 12 cm

PRECIO BASE: USD 5.200
PRECIO PÚBLICO: USD 9.000



49. MAURICIO GÓMEZ (Colombia, 1965)
 
Forest   /  Selva 
Oil on canvas   /   Óleo sobre lienzo 
62,9 x 51,2 In.  /  160 x 130 cm 

PRECIO BASE: USD 3.200
PRECIO PÚBLICO: USD 6.000



50. ALEJANDRO DE NARVÁEZ (Colombia, 1961)
 
Ecology  /  Ecología, 2020 
Painted steel  / Acero pintado 
31,1 x 31,1 x 6,3 In.  /  79 x 79 x 16 cm

PRECIO BASE: USD 4.100
PRECIO PÚBLICO: USD 8.500



51. JOSÉ ISMAEL RIVERA (Colombia, 1956)
 
Backyard  /  Patio trasero, 2022 
Acrylic on canvas  /  Acrílico sobre lienzo  
39,4 x 78,7 In.  /  100 x 200 cm

PRECIO BASE: USD 3.600
PRECIO PÚBLICO: USD 5.500



52. YOSMAN BOTERO (Colombia, 1983)
 
Bucolic Landscape 16, 2019 
Ink and pastel on paper  /  Tinta y pastel sobre 
papel 
21,7 x 29,5 In.  /  55 x 75 cm

PRECIO BASE: USD 1.200
PRECIO PÚBLICO: USD 2.000



53. ALEJANDRO DE NARVÁEZ (Colombia, 1961)
 
Lady Picasso, 2019 
Blued iron  /  Hierro pavonado 
27,5 x 23,6 x 27,5  In.  /  70 x 60 x 70 cm

PRECIO BASE: USD 6.100
PRECIO PÚBLICO: USD 10.000



54. EDGAR NEGRET (Colombia 1920-2012)
 
Mask  /  Máscara, 1993 
Painted aluminum  /  Aluminio pintado 
12,9 x 11,8 x 5,9 In.  /  33 x 30 x 15 cm                                                         
Ed. 6/7 

PRECIO BASE: USD 4.100
PRECIO PÚBLICO: USD 6.500



55. JORGE RIVEROS (Colombia 1934)
 
No title  /  Sin título 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
 39,4 x 33 In.  /  100 x 84 cm                                                        

PRECIO BASE: USD 9.000
PRECIO PÚBLICO: USD 12.000



56. DOMINGO HUETOS (España 1928-2005)
 
No title  /  Sin titulo, 1967 
Oil on canvas  /  Óleo sobre lienzo 
39,3 x 31,5 In.  /  100 x 80 cm                                                   

PRECIO BASE: USD 1.250
PRECIO PÚBLICO: USD 2.500



57. FERNANDO BOTERO (Colombia, 1932) 

 Grape  /  Uvas  
Watercolor and graphite on paper, signed  /  
Acuarela y grafito sobre papel, firmada 
15,4 x 18,5 In.  /  39 x 47 cm

PRECIO BASE: USD 61.000
PRECIO PÚBLICO: USD 80.000



 La presente subasta es una iniciativa del Colegio Helvetia, fundado por la comunidad suiza residente 
en Colombia,  que busca recaudar fondos  con el fin de expandir su proyecto educativo en Antioquia. 

Suiza ha estado comprometida con el arte y la cultura nacional e internacional, manifestaciones indispen-
sables de las sociedades transformadoras que creen en un futuro sostenible y apuestan por el cambio como 
bandera social, ¿y cuál puede ser el mayor motivo de dicha mejora si no es la educación? De manera tal que 
este evento busca posibilitar que todas estas formas de mirar el mundo sigan vigentes en el país.

Este  evento recoge y agrupa una selección de obras y artistas que conforman una cartografía por el arte 
colombiano, en su mayoría, donde cada artista ofrece y evidencia un momento puntual de la historia del arte 
nacional y latinoamericano, a la vez que invita y llama a cualquier público amante del coleccionismo a revisar 
sus colecciones con la ilusión y la fantasía de un infante que construye su álbum de caramelos y se ve obligado 
a preguntarse para sí ¿cuál me falta?  ¿cuál tengo? Convirtiendo el evento en una búsqueda propia para obte-
ner o descubrir esos nuevos talentos o reencontrarse con los clásicos.

Naturalezas objetuales

Esta categoría agrupa a artistas como Alejandra Arbeláez (1987) quien revela a través de sus piezas los es-
queletos vegetales como formas de construir y develar nuevas naturalezas objetuales, al igual que Alejandro 
Tobón (1978) quien potencia la madera como elemento natural, elevándola a una categoría escultórica como 
la del bronce o el mármol. Aparece la obra de Darío Aramburo (1948)  quien a través de sus piezas en metal de 
un aspecto geométrico y netamente arquitectónico evidencia las relaciones de la modernidad y su depurado 
estilo minimalista.

Corporalidades

En esta categoría cuya trama principal es el cuerpo o la corporalidad se sitúan las obras escultóricas del bo-
gotano Nadín Ospina (1960) y su influencia pop como escudo de un arte globalizado inserto en dinámicas 



donde las prácticas locales conversan con la cultura de las grandes ciudades revelando esos cuerpos híbridos 
que contrastan con las piezas realistas, fabricadas en bronce del maestro español Emiliano Hernández (1933).

Espacialidades

Esta categoría incluye la obra plástica de Jesús Cataño (1979) quién aborda el espacio arquitectónico urbano 
como pretexto de creación. Sus piezas  lanzan una mirada a las tramas de las torres de edificios que el mun-
do moderno elaboró para almacenar la habitabilidad humana y principalmente de la ciudad como lugar por 
excelencia de la interacción antropológica contemporánea. Luis Carlos Arango también se incluye en este 
eje, su obra ofrece paisajes utópicos, ciudades imaginadas con una gran fidelidad pictórica que posibilitan el 
sueño de viajar a esos espacios detenidos en los lienzos cuya tela contienen espacios lejanos, muchos más allá 
del mar. Luis Eduardo Vieco (1882-1954) nos devuelve a la nostalgia del pasado local, los inicios de la Medellín 
moderna que daba los primeros pasos de un pueblo grande a una metrópoli, las arquitecturas francesas, pero 
también sus habitantes locales de rasgos mestizos y mulatos revelan la conformación de un espacio hetero-
géneo y complejo. Mientras que José Ismael Rivera (1956) plantea paisajes de lo cotidiano, pero eso cotidiano 
que pasa en muchas partes, en Buenos Aires, Cali, Madrid o Medellín, donde surgen escenas pictóricas como 
sacar a pasear al perro o caminar por la calle. Nohemí Pérez (1962) enuncia el paisaje desde un lugar de lo polí-
tico, escenifica un territorio marcado por distintas fuerzas que se lo disputan y transforman, sus piezas hablan 
de problemáticas puntuales colombianas como la violencia, los monocultivos y la destrucción de la naturaleza 
por parte de estos actores. Rafael Sáenz (1910-1988) evoca paisajes pictóricos de un gran simbolismo social 
como las migraciones campesinas a la ciudad,  tan propias de los años de la violencia y anteriores a esta, sus 
composiciones se sitúan también con relación a su entorno familiar y a un espacio social.

Mauricio Gómez (1965) borra la figuración del plano espacial y aporta pinturas de espacialidades cargadas 
de un gran cromatismo y detalle, donde las pinceladas parecen puestas como si fueran cabellos extendidos 
sobre el lienzo. La obra del artista español Alberto Valverde (1953) quien toma el grabado como técnica favo-
rita para sus creaciones aporta espacios fragmentados entre la figuración y la abstracción que construyen un 
mundo propio y particular del artista, actualizando una técnica centenaria bajo una gráfica contemporánea.



De tal manera que esta breve reseña que menciona una pequeña porción de la selección de artistas y obras 
que configura la presente subasta, aborda problemáticas sobre el espacio, el cuerpo y los objetos con los que 
el ser humano se relaciona y crea posibilidades de existencia, a la vez que evidencia lazos entre el presente y 
el pasado para evocar nexos que persisten en la narrativa del arte colombiano o bien para insistir sobre nuevas 
poéticas de entender el mundo con el que interactuamos y nos vemos.
 
Redacción: Leifer Hoyos Madrid
Artista plástico e historiador
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