
23 de octubre de 2021 | Galpón 11 | Rosario · Argentina

LA
FUGAZ16



C
ontrajimos una deuda (no voluntaria sino por el cierre que conllevó el estado 
pandémico que comenzó en marzo de 2020) con las galerías y espacios parti-
cipantes de la 4MFAR2020 (Cuarta MicroFeria de Arte Rosario 2020). MicroFeria 
que estuvo solamente dos horas abierta.

En ese momento decidimos (reunidos con los participantes) que la replicaríamos apenas 
tuviéramos la oportunidad. La oportunidad es la 4QAR2021 (Cuarta Quincena del Arte Ro-
sario 2021).

Por eso.
Decidimos incluir nuestra subasta anual La Fugaz en esta edición de MicroFeria, como 
otro modo de apoyar a los espacios participantes y –por su intermedio– a la producción 
artística nacional.
La Fugaz no sólo será parte de MicroFeria, sino que tendrá un formato especial como 
aporte a ese esfuerzo tanto de galeristas como artistas: vamos a invitar a las treinta gale-
rías participantes a que seleccionen una obra para que sea subastada en La Fugaz.
Selección que pedimos sea pensada a partir del eje curatorial que le da nombre a la 
4QAR2021: Tiempo suspendido. Que de alguna manera responda a esa premisa tanto como 
modo de relatar –desde el lugar que pueda sugerir– lo que nos ha ocurrido en este período 
de encierro pero –por supuesto– con la dispersión que un eje como ese puede provocar. 
Vamos a pedir a los espacios que la obra seleccionada no supere los 40 cm de lado (pue-
de ser tanto bi como tridimensional).
El conjunto será expuesto en el Galpón 11 (vecino al CEC donde se llevará a cabo MicroFeria) 
hasta el día de la subasta, que tendrá lugar allí mismo.
Nuestro deseo está –como siempre– en aportar desde nuestro lugar al sostenimiento y 
crecimiento de la producción artística. Esperamos que ese deseo sea compartido tanto 
por artistas y galeristas como por quienes sienten el disfrute de la obra y vean la posibili-
dad de adquirir una de esas piezas en La Fugaz.

Roberto Echen | Curador MFAR | Secretaría de Cultura y Educación |  Municipalidad de Rosario
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Julián Astelarra

 S/T
Óleo sobre tela

31 x 28 cm
2021

BASE $50.000



Diego de Aduriz 

Diablo benevolente
Pastel tiza sobre papel 

misionero
36 x 27 cm

2015
 

 BASE $60.000



El Bondi 
Colectivo

SAPO / C14
Cerámica, reutilización de 
tiestos encontrados en el 

valle de Yokavil
17 x 12 x 15 cm

2021

BASE $50.000



Jesús Alberto 
Rodríguez

Amigos
Fotografía analógica

Edición 1/5 + PA
30 x 40 cm

2020

BASE $ 50.000



Carlos Cima

s/t
Óleo sobre lienzo

46 x 39 cm
2018

BASE 75.000



Virginia Chouhy

Lagarto. 
La esperanza de Domingo. 

Pieza de barro cocido 
intervenida con parsec

10 x 30 x 10 cm
2015

BASE $ 50.000



Juana Torres 

s/t 
Óleos tinta y grafito sobre 

papel
24,5 x 33 cm

2020

BASE $ 50.000



Mimi Laquidara

Gracias por su compra 
de la serie Bolsas.

Dibujo con estilógrafo y tinta 
negra sobre papel Fabriano 

accademia de 200 g.
44 x 32 cm

2020

BASE $135.000



Gastón Cerbino 

S/T
de la serie Perdidos y 

encontrados
1 de 5 copias numeradas

Impresa en papel 
Hahnemühle Photo Luster 
(Lustre 260 g) Enmarcado 

en varilla negra
30 x 20 cm

2019

BASE $50.000



Alejandra 
Tavolini

Variaciones sobre Acerca del 
estudio de los protagonistas

Peluche sumergido en 
formol

23 x 22 x 11 cm
2012

BASE $100.000



Lisandro Arévalo

Paisaje
Acrílico s/madera

32 x 45 cm
2021

BASE $50.000



Mauro Guzmán

s/t 
Fotografía Color

30 x 21 cm
2018

BASE $ 100.000



Daiana 
Martinello

Mirarnos donde vamos a 
encontrarnos

Óleo sobre tela 
40 x 45 cm

2020

BASE $50.000



Mundo Dios

Mariano Ullúa

Reposera del Paraná
Acrílico y óleo sobre 

hardboard (enmarcada en 
madera)

13 x 18 cm
2021

BASE $ 55.000



Nicolás Prus

s/t
De la serie

Desconfianza y movimiento
Tinta sobre papel

30 x 25 cm

BASE $50.000



Emilia Hedreich 

s/t
Óleo sobre lienzo

30 x 40 cm

BASE $ 50.000



Melina Rimola 

¿qué es el tiempo?
Serigafía sobre papel

40 x 34 cm

BASE $50.000



Carla Colombo
 

Fruta con escena
Acrílico sobre mdf entelado

50 cm de diámetro
2015

BASE $50.000



Vir Negri

La tentación del Amargo 
Obrero

escultura, bricollage
 variables ( 15 x 15 x 40cm)

2021

BASE: $50.000 



Verónica Meloni

Gallo II
12 x 11 x 30

objeto de yeso 
lijado a mano

2020

BASE $90.000



La subasta tendrá lugar el día sábado 23 
de octubre a partir de las 19 h.

La Fugaz está organizada por la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad de Rosario y se desarrollará 
respetando los protocolos sanitarios vigentes. 

Dicha modalidad se llevará a cabo en el Galpón 11 de Rosario.

Las obras saldrán a subasta con la base que 
determinen las y los artistas con su galería.

De la venta de cada obra se destinará: 90% a 
artistas y galerías y 10% al martillero público.

Las galerías deberán finalizar la transacción con 
el ofertante/comprador de la obra de manera 
particular, sin intervención de los organizadores.

Si el comprador no cerrara la operación en el tiempo 
estipulado, la galería o espacio podrá ofrecerle la obra al 
segundo mejor postor, quien se comprometerá a efectuar la 
transacción con las mismas condiciones antes mencionadas.

CONDICIONES



https://www.cecrosario.gob.ar/
https://www.instagram.com/galpondelamusica/
https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/
https://www.fundacionbsc.org.ar/inicio
https://www.fundacionbsf.org.ar/
https://www.instagram.com/girocircuitodegalerias/?hl=es-la

