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En su vocación por apoyar y preservar las exposiciones y actividades 

que el Museo Rufino Tamayo realiza con el objetivo de difundir, reflexionar 

e investigar en torno a las prácticas del arte moderno y el arte contempo-

ráneo, la Fundación Olga y Rufino Tamayo ha fomentado desde sus inicios 

en 1989, cuando fue constituida por Rufino y Olga Tamayo, la colaboración 

entre instituciones y agentes que le permitan cumplir con su misión en 

una relación de intercambio mutuo. 

En este contexto, la FORT celebra ser parte de la 4ª subasta Anónimo, 

que se realiza por primera vez en México en su edición para coleccionistas. 

Reconocemos el gran trabajo que los coordinadores de este proyecto han 

realizado para llevar a cabo una iniciativa cuyo único fin es el de generar 

estrategias para promover el coleccionismo y, con ello, apoyar la propia 

producción del arte contemporáneo. 

Agradecemos infinitamente a Anónimo por invitarnos a ser parte de 

esta labor, así como a los coleccionistas privados que se han sumado a 

través de la donación de obra. Estamos seguros de que estas piezas en-

contrarán espacio en colecciones de dimensiones variadas, pero dedicadas 

profesional y profundamente a la preservación del arte. Asimismo, quere-

mos expresar nuestra gratitud a los coleccionistas que se unen a la subasta 

como compradores, motivados por el apoyo que representa su adquisición. 

Siguiendo los objetivos que el Maestro Tamayo estableció para su 

fundación, los fondos recaudados en esta subasta serán destinados 

completamente al programa de adquisiciones del Museo Tamayo, lo que 

significa no solamente contribuir con el objetivo permanente de la FORT de 

incrementar el acervo de este espacio, sino ser parte de la consolidación 

de un patrimonio público que permita, idealmente, generar una memoria 

artística y crítica para observar la realidad de nuestros tiempos. 

Así, sin el esfuerzo y apoyo de Anónimo, los coleccionistas privados 

que participan como donadores y los coleccionistas compradores, no sería 

posible conseguir este propósito. 

Muchas gracias a todos los que se suman a esta importante iniciativa.

Aimeé Labarrere de Servitje

P R E S I D E N T A  F O R T

Juan A. Gaitán 

D I R E C T O R  M U S E O  T A M A Y O
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A B O U T  A N Ó N I M O

anónimo es una plataforma cultural 
sin fines de lucro que promueve 
el arte contemporáneo Mexicano y 
Latinoamericano a través de una 
exhibición y subsecuente subasta 
cuyo objetivo es la revalorización de 
la obra arte.

Una iniciativa sin fines de lucro 
que promueve la adquisición de 
arte como un proceso libre de ideas 
preconcebidas, motivado sólo por 
la conexión que genera una pieza 
anónima.

En anónimo, la omisión del au-
tor de cada pieza exhibida, es el 
elemento principal del discurso. 
Durante la exhibición y subasta, 
el nombre del artista de cada lote 
se mantendrá oculto, revelándose 
hasta que la pieza haya sido vendida 
a la puja más alta.

o b j e t i vo

anónimo tiene como objetivo materia-
lizar el discurso sobre la re-valori-
zación y re-apreciación de la obra 
de arte como objeto de valor intrín-
seco vs. objeto de valor económico 
(face value vs. economic value).

Al eliminar el factor autoría, 
se intenta crear un escenario de 
compra-venta anónima. Con la mi-
sión de que el público logre entablar 
conversaciones con cada obra, libre 
de ideas preconcebidas sobre su 
autor y, por lo tanto, adquirir piezas 
de arte con una intención personal y 
emocional, independiente al merca-
do económico de oferta/demanda.

m i s i ó n

Con tres exitosas ediciones en 
Miami durante la semana del arte, 
anónimo propone un escenario de 
compra-venta distinto que, con 
cada edición, ha ido recaudando 
fondos para causas sociales y 
culturales al fomentar todo tipo de 
coleccionismo.

Así pues, con la misión de seguir 
generando espacios donde el públi-
co pueda entablar conversaciones 
frescas y poco intimidantes con 
cada obra, pieza u objeto de arte, 
anónimo busca seguir promoviendo 
la industria del arte Mexicano y La-
tinoamericano ampliando su mapa 
hacia Los Ángeles y Nueva York. 
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anónimo es una plataforma cultural sin fines de lucro que 
promueve la industria del arte contemporáneo a través 
de una exhibición y subsecuente subasta. Una iniciativa 
cuyo objetivo es impulsar la adquisición de arte como un 
proceso libre de ideas preconcebidas, motivado sólo por 
la conexión que genera una pieza de arte de la que no 
conocemos su autor.

Gracias al éxito de sus tres primeras ediciones en 
Miami, Estados Unidos, en 2018 anónimo llega a la Ciudad 
de México y en colaboración con la Fundación Olga y 
Rufino Tamayo toma como sede el Museo Tamayo de Arte 
Contemporáneo, logrando así su Edición Coleccionistas, la 
número cuatro. 

Esta edición celebra a los autores del coleccionismo en 
México y Latinoamérica. Una subasta en donde se exhiben 
y venden de manera anónima donativos de colecciones 
privadas, revelando solamente la lista de colecciones par-
ticipantes y manteniendo la lista de artistas oculta. 

Con este ejercicio se pretende empaparnos de la 
cultura que hay detrás de la adquisición de cada colección. 
Acercarnos a los protagonistas detrás de estas grandes 
colecciones y conocer sus motivaciones e inspiraciones 
que los llevan a tener estos grandes acervos.

m u s e o  t a m a y o

Edición 
Coleccionistas
VoLUmEn 4



1 91 8

anónimo ha logrado recaudar más de 7 millones de pesos en 
tres ediciones, con los cuales ha apoyado a distintas causas 

sociales y culturales tales como:

Hogar Cabañas • Art Nexus Foundation • Programa ECOS 
The Bass Museum • Levantemos México

Boys and Girls Club de Puerto Rico

responsabilidad social
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Lotes
Anónimos

El autor de la obra y la colección que la donó serán 

revelados una vez que la pieza haya sido adjudicada 

a la puja más alta. Artistas contemporáneos mexicanos

e internacionales.

Aceptamos criptomoneda
We accept cryptocurrency

 

 

L O T E  1

Precio de salida:

$500 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Friday Magic Coyote Howling

Acuarela y carboncillo sobre papel algodón

2014

75 x 55 cm



L O T E  2
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Sin título

Serigrafía

24.1 x 21.6 cm

Precio de salida:

$3,000 USD

L O T E  3
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Untitled

C - Print

2010

23.5 x 34.5 cm

Ed. 5/5 + 1 P.A.

Precio de salida:

$3,000 USD



L O T E  4

Precio de salida:

$6,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Re-collections VI, 2008-09

Inkjet print sobre tela

127 x 127 cm

Edición 1/1 prueba de artista

L O T E  5
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Sin título, de la serie: Patrimonio, 

Arquitectura de un desarraigo

Fotografía digital impresa en papel algodón

2017

30 x 40 cm c/u (políptico de 16 partes)

Edición 5/5 + 2 AP

Precio de salida:

$9,000 USD



Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Study for Painting No.2 (5)

Gouache sobre papel

1996

21.6 x 21.6 cm

L O T E  6

Precio de salida:

$3,000 USD

L O T E  7
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Diapositivas abstractas, fotografía 20

Inyección de tinta de archivo sobre papel algodón

2016

150 x 100 cm

Ed. 1/1

Precio de salida:

$6,000 USD



L O T E  9

Precio de salida:

$9,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

N.P. 10

Lápiz, tinta y pintura acrílica sobre tela de papel neón

2017 

59 x 44.5 x 3.9 cm

L O T E  8
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Ophiuchus

Instalación compuesta por panel y escultura.

Panel: SQ3 (Ophiuchus). Grabado sobre placa 

de acero inoxidable. 2 x 1.20 m

Escultura: 2911-1712 (Ophiucus). Varilla de acero 

con pintura automotriz y base de concreto 

2018 

2.30 x .45 x .45 m

Precio de salida:

$1,000 USD



L O T E  1 0
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

La part de l’autre

Cerámica               

2015

45 x 40 x 12cm                     

Ed. única

Precio de salida:

$6,000 USD

Precio de salida:

$6,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Untitled (Papayas)

Vasija de cerámica pintada a mano, 

caja de madera pintada a mano

2017

Cerámica: 30 x 20 x 20 cm / Caja: 28 x 36 x 28 cm 

L O T E  1 1



L O T E  1 2
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Infinite Regress XXXVI (Variation 1)

Impresión Chandler 12 x 18 ca. 1882

Grabado en polímero

2017

38 x 28 cm

Ed. 91/125

Precio de salida:

$1,000 USD

L O T E  1 3
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

Infinite Regress XXXVII (Variation 1)

Impresión Chandler 12 x 18 ca. 1882

Grabado en polímero

2017

38 x 28 cm

Ed. 79/125

Precio de salida:

$1,000 USD



L O T E  1 4
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Untitled (oneself series)

C - Print

2018

133.5 x 175 cm

Ed. 1/3 + 1 P.A.

Precio de salida:

$6,000 USD

L O T E  1 5
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Se planeta, ten alpes

Collage sobre papel marmoleado con goauche 

y tinta sobre papel

2016

68 x 43

Precio de salida:

$6,000 USD



L O T E  1 6
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Sin título

Durock, cemento, tubo metálico y lámpara fluorescente

2011

Dimensiones variables.  

Edición única

Precio de salida:

$3,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

The Original Accident (Section1)

Espejos, sujetadores metálicos, luz

2014

200 x 275 x 50 cm

L O T E  1 7

Precio de salida:

$3,000 USD



L O T E  1 8
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Boxeadores (de la serie “Boxeadores”)

Impresión sobre fibra

Edición 1/3 + P.A. 

1987-2012

50 x 60 cm

Precio de salida:

$6,000 USD

L O T E  1 9
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Sin título

Grabado

1991

28.2 x 39 y 32.5 x 35 cm

P/A

Precio de salida:

$1,000 USD



L O T E  2 0

Precio de salida:

$6,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

It’s fucking agony and I’m alone

Monotipo

2001

42 x 57 cm

L O T E  2 1
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Sin título

Cinta canela y tinta sobre lino

2006

120 X 120 X 4.5 cm

Precio de salida:

$6,000 USD



L O T E  2 3
Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Ficción

Mármol negro tallado a mano

s/f

35 x 37 x 57 cm

Precio de salida:

$1,000 USD

L O T E  2 2

Precio de salida:

$1,000 USD

Artista Anónimo 
Donativo de colección privada —

 

Untitled (SeaPainting)

Tinta sobre lienzo                    

2008

60 x 87 cm



WE ACCEPT
CRYPTOCURRENCY

ACEPTAMOS
CRIPTOMONEDA

helveticafinancialgroup.com
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seré breve

No sé quien soy, por lo menos
todavía no he encontrado esa respuesta.
Me gusta pensar que soy,
o que somos,
muchas cuestiones.
Una memoria propia junto a un
recuerdo prestado, podríamos celebrarlo.
De anécdotas nos conformamos y
hoy partimos hacia una efeméride.

Seré breve 2018

Madera, acrílico y serigrafía

Instalación interactiva

2018

5 x 2.5m

Francisco Ugarte entiende el momento presente como un ám-
bito en donde transcurre su obra. Acción, encuentro y dibujo 
son esenciales para su trabajo. En esta ocasión, el artista 
extiende su práctica a la participación con los visitantes de 
Anónimo.

Live Reflections (2018) genera la posibilidad del encuen-
tro: Ugarte estará presente para recibir a cualquier visitante 
que desee hacer una donación voluntaria, a cambio de uno de 
sus dibujos hechos al momento. A partir de este breve diálogo 
e intercambio, el artista realizará trazos en grato como rastro 
de cada circunstancia específica.

El pliego de papel será doblado enseguida para generar 
el traslape de un trazo con otro, un juego de reflejos en el 
dibujo. Reflexión, entendida aquí, como un concepto en el que 
convergen fenómenos de luz, dibujo y actividad mental, pero 
sobre todo, la reflexión de un yo en el otro.

P I E Z AS  I N T E R ACT I VAS

francisco 
ugarte

Comisionada por Comisionada por

Live Reflections

Instalación interactiva

2018

Medidas variables

rocca 
luis césar
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colecciones 
participantes

CIAC, AC 

Como asociación civil, CIAC se ha compro-

metido con la investigación y difusión del 

arte contemporáneo, apoyando exposicio-

nes, publicaciones, proyectos artísticos 

y de investigación relacionados con las 

prácticas contemporáneas.

Además de los apoyos que brinda 

esta asociación y con el objetivo de crear 

un diálogo más cercano con un público 

más extenso, CIAC realiza diferentes 

proyectos que toman forma en exposi-

ciones, publicaciones, apps, audio guías, 

los cuales permiten no sólo mostrar su 

acervo, sino también generar y compartir 

conocimiento en torno al arte de nuestro 

tiempo. Para la realización de estos pro-

yectos, CIAC trabaja de manera cercana 

con reconocidos profesionales del arte, 

así como con museos públicos y privados, 

pensando en estas colaboraciones como 

una forma de llegar a públicos diversos.

COLECCIÓN AIMÉE Y ROBERTO SERVITJE 

Su colección inició a finales de los años 

ochenta. Inició con arte colonial religioso 

y ya en los noventas la colección se in-

crementó con piezas de artistas moder-

nos.  Es hasta el año 2000 cuando empe-

zaron comprar arte contemporáneo. La 

colección cuenta con aproximadamente 

200 piezas entre pinturas, dibujos y obra 

en papel, algo de fotografía y algunas 

piezas en neón y digitales. 

Consideran su colección muy perso-

nal, es decir; no siguen específicamente 

una línea curatorial. El arte que los rodea, 

es arte que disfrutran, que por lo general, 

se inclina hacia una estética geométri-

ca y minimalista.  Resaltan los artistas 

mexicanos y latinoamericanos pero 

también cuentan con algunos europeos y 

estadounidenses. 

COLECCIÓN ALUMNOS 

Fundada en el 2007 por Moises Cosío 

Espinosa, la Colección Alumnos se 

alberga en el Instituto Alumnos ubicado 

en la zona del Pedregal al Sur de la 

Ciudad de México. 

Formada por mas de 350 piezas 

de arte contemporáneo elaboradas por 

artistas tanto mexicanos como de origen 

internacional, su misión es contribuir a la 

investigación sobre la cultura contem-

poránea y la educación. Actualmente es 

utilizada como una herramienta pedagógi-

ca y de investigación para los talleres 

que impartimos en Instituto Alumnos. El 

acervo esta en proceso de ampliación y 

cuenta con piezas en todos los medios 

como pintura, gráfica, dibujo, escultura, 

Instalaciones, fotografía, collage, arte 

digital, textiles y piezas en video. Entre los 

artistas que forman parte de la colección 

se destacan Pablo Helguera, Sarah Lucas, 

Eduardo Abaroa, Damian Ortega, Gabriel 

Kuri, Julian Opie, Ana Pellicer, Pedro 

Reyes, Vito Acconci y Francis Alÿs.



COLECCIÓN BANCRÉDITO

Proveniente de una familia de banqueros, 

Julio Herrera funda en 2008 Bancrédi-

to International Bank Corporation y la 

fundación Bancrédito. Su gusto por el arte 

lo ha llevado a coleccionar piezas de arte 

contemporáneo a la par de que ha sido un 

gran apoyo para artistas jóvenes en vías 

de crecimiento.

COLECCIÓN CHARPENEL 

La Colección Charpenel, después de más 

de 20 años de reunir obras de arte en su 

hogar de Guadalajara, se ha especializa-

do finalmente en el arte contemporáneo 

internacional. El arribo a esta especiali-

dad es fruto de la evolución que llevó a los 

miembros de esta familia a la inmersión 

en la problemática general del arte, así 

como a la reflexión sobre ciertas claves 

indicadoras del mundo contemporáneo. 

La forma en que se ha articulado toda 

esta información ha modelado su sensi-

bilidad y de esta manera, los ha acercado 

a la producción más reciente, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional.

De esta manera y, oportunamente, la 

Colección Charpenel se ha hecho de más 

de 700 piezas representativas de arte  de 

distintas latitudes. Entre las obras que 

posee, se encuentran por ejemplo piezas 

del albanés Anri Sala; de los escoce-

ses Douglas Gordon, Jonathan Monk, 

Jim Lambie y Simon Starling; de los 

ingleses Tacita Dean, Julian Opie, Sarah 

Lucas, Fiona Banner, Liam Gillick, Steve 

McQueen, Tony Cragg, Richard Long y 

Richard Deacon; de los austriacos Erwin 

Wurm y Franz West; de los italianos 

Maurizio Cattelan, Marco Tirelli y Vanessa 

Beecroft; de los franceses Pierre Huyghe, 

Melik Ohanian y Fabrice Hybert; de los 

suizos Thomas Hirschhorn, Nicc Hess, Pi-

pilotti Rist y Fischli/Weiss; de los alema-

nes Thomas Struth, Stephan Balkenhol, 

A. R. Penck, Kiki Smith, Rineke Dijkstra, 

Andreas Slominski y Sigamar Polke; del 

danés Olafur Eliasson; de los españoles 

Antoni Tápies, Santiago Sierra y Juan 

Muñoz; de los belgas Francis Alÿs, Éric 

Duyckraerts y Pierre Alechinsky; de los 

japoneses Mariko Mori, Yutaka Sone, Yos-

hihiro Suda y Kiyoto Ota; del chino Yang 

Fudong; del tailandés Rirkrit Tiravanija; 

del egipcio Hassan Khan; de los cubanos 

Juan Francisco Elso y José Bedia; de los 

brasileños Saint Claire Cemin y Daniel 

Senise; del argentino Guillermo Kuitca; 

de los norteamericanos Tom Friedman, 

Corey McCorkle, Dan Graham, Nan Goldin, 

Mike Kelley, Paul McCarthy, Jorge Pardo, 

Diane Thater, Karen Kilimnik, Elizabeth 

Peyton, Sol LeWitt, Olav Westphalen, 

Mathew McCaslin, Raymond Pettibon, 

Andrés Serrano, Jason Rhoades, Robert 

Morris, Chris Burden, Vito Acconci, Gor-

don Matta-Clark, Nicole Eisenman y Kara 

Walker, del holandés Atelier van Lieshout 

y por último, de los mexicanos Julio 

Galán, Germán Venegas, Gabriel Orozco, 

Minerva Cuevas, Daniela Rossell, Teresa 

Margolles, Eduardo Abaroa, Eduardo 

Sarabia, Miguel Calderón, Pedro Reyes, 

Fernando Ortega, Carlos Amorales, entre 

otros. La colección además incluye obras 

de grandes maestros latinoamericanos 

como: Wilfredo Lam, Roberto Matta, José 

Clemente Orozco, Hermenegildo Bustos, 

Alberto Gironella, Francisco Toledo, José 

Luis Cuevas, Juan Soriano, etc..

COLECCIÓN DIÉRESIS 

La Colección Diéresis es un acervo de 

arte contemporáneo en la ciudad de 

Guadalajara, México. Toma su nombre 

del signo diacrítico que a manera de un 

gesto sutil otorga un sonido nuevo o una 

voz distinta a un elemento del lenguaje. 

Desde esta plataforma de operación las 

obras y los proyectos que forman parte 

de la colección Diéresis, buscan generar 

desplazamientos significativos en la 

forma en la que se percibe aquello que 

parece ordinario.

Como la mayoría de las colecciones 

mexicanas, este organismo comenzó con 

una interacción cultural al interior de un 

círculo local, que con el tiempo se ha ido 

ampliando. La Colección Diéresis inició 

en la primera década del siglo XXI enfo-

cando su atención primeramente en las 

manifestaciones plásticas locales y en 

posteriormente ha expandido su mirada 

hacia la producción de arte internacio-

nal. Actualmente tiene varias líneas de 

investigación, entre las que destacan; 

un área dedicada a la revisión del dibujo 

mexicano del siglo XX en relación a la 

producción actual del dibujo en el ámbito 

internacional, así como un área dedicada 

al diseño de mobiliario del siglo XX.

En su condición de acervo joven y 

en construcción constante, La Colección 

Diéresis se enfoca en investigar, adquirir, 

conservar y difundir aquellas manifesta-

ciones artísticas que desde una posición 

analítica y estética sean capaces de 

producir nuevas conexiones entre cono-

cimiento y experiencia que puedan dar 

nuevos significados a las trayectorias 

históricas que conforman el panorama 

cultural en la actualidad.

COLECCIÓN EUGENIA BRANIFF

Con estudios en historia y gran influencia 

de parte de su abuela y su madre, Eugenia 

Braniff empieza su colección desde hace 

15 años. Esta pasión la ha llevado a adqui-

rir tanto antigüedades, como piezas de 

diseño y arte contemporáneo.

COLECCIÓN FILIO 

La Colección Filio inicia formalmente en el 

2012. Su acervo está dividido entre México 

y Miami, Estados Unidos, el cual conforma 

una selección de arte contemporáneo que 

va desde pintura, fotografía, escultura, 

entre otras disciplinas. 

En los últimos años su pasión por 

coleccionar se ha ampliado de conceptual 

y abstracto hacia el arte geométrico y 

minimalista.

COLECCIÓN GAIA 

Colección Gaia comenzó en el año 2012. 

Situada en Guadalajara, Jalisco,  es una 

colección enfocada mayoritariamente en 

el arte conceptual y contemporáneo.



5
9

 •
 B

IO

COLECCIÓN GENEROSO VILLARREAL 

La Colección  de Generoso Villarreal 

inicia en los años 70 con figuras del arte 

como Marc Chagall, Fernando Botero, 

Jean Dubuffet, Andy Warhol, Alexander 

Calder entre otros; así como con piezas de 

artistas impresionistas tales como Claude 

Monet. A partir de los años ochenta 

comienza a apoyar a artistas emergentes 

representantes de la época y se convierte 

en mecenas de artistas como Arman-

do Morales, Alejandro Colunga, Ismael 

Vargas; así como el autor del donativo de 

la pieza de Sebastián al proyecto de la 

puerta de la ciudad en Monterrey, Nuevo 

León. Abriendo con esto un taller de 

producción de arte especializado en acero 

en donde artistas como Rufino Tamayo, 

Manuel Felguerez, Julio Galán, Gilberto 

Aceves Navarro, Pedro Friedeberg, y 

Gunther Gerzso, por mencionar algunos, 

produjeron piezas y proyectos. 

Actualmente la inquietud de la colec-

ción es seguir adquiriendo obras artistas 

con trayectoria tales como Víctor Vasarely, 

Gabriel Orozco, Carmen Herrera a la 

par de apoyar el talento joven regional, 

nacional e internacional. Creando así un 

programa de adquisiciones en beneficio 

de artistas emergentes

COLECCIÓN GONZALO MÉNDEZ CORTES 

Su colección fue iniciada en su adoles-

cencia cuando encontró en el arte la re-

presentación material de las emociones 

y sensaciones existenciales que llegan 

al corazón, y en el rumbo de ese proceso 

de su vida ha ido acercándose al trabajo 

de distintos creadores con los que ha 

encontrado una conexión que habla de 

una etapa histórica personal.

En su obra convive arte contemporá-

neo de corte conceptual, fotografía, arte 

mexicano clásico, obras de exponentes 

muy variados en su contexto y visuali-

dad; sin embargo como la vida misma las 

yuxtaposiciones y los emplazamientos 

con las que las combina reflejan con 

fidelidad el estado de su vida personal. 

Ha sido abogado financiero desde 1991 

a cargo de varias entidades financieras 

transnacionales y desde 2002 ha sido 

galerista y con Myto ha participado en 

diversas ferias desde Arco, Art Basel 

Miami, Liste, entre otras. En 2015 abre un 

nuevo proyecto denominado Licenciado.

COLECCIÓN LABOR

Labor es creada en 2009 por Pamela 

Echeverría. La galería con sede en la 

Ciudad de México trabaja con artistas 

cuyos procesos creativos se basan en 

torno a la investigación científica, política 

y sociológica.

Cada año se presentan cinco expo-

siciones. Cuatro de ellas se enfocan en 

artistas representados por la galería; la 

quinta exhibición, representa la visión 

conjunta de la galería y los artistas acerca 

del contexto contemporáneo. 

El trabajo de la galería y sus artistas 

se enfoca en generar proyectos críti-

cos que cuestionen las circunstancias 

actuales y en la producción de obra con 

un sustento conceptual riguroso. A su vez 

muestra la obra de artistas que, aunque 

no sean representados por la galería, 

han generado un cuerpo de obra seminal 

dentro del arte contemporáneo.

 Labor busca enriquecer el mercado 

por medio de estrategias y herramientas 

que impulsan la formación de nuevos 

coleccionistas y públicos activos. Así como 

promover el pensamiento contemporáneo 

a través del diálogo y apoyo a los artistas 

que representa y con los que colabora.

La galería propone exposiciones 

que incursionan en nuevas técnicas de 

producción, materiales y soportes en las 

que los artistas manifiestan sus visiones 

e inquietudes políticas y sociales. 

COLECCIÓN LIO MALCA NY 

Lio Malca nació en Cali, Colombia en 1964. 

A comienzo de los años 80, Lio Malca y su 

familia se instalaron en Estados Unidos 

en la Florida, donde Malca terminaría 

sus estudios escolares. Más adelante, 

después de haber terminado sus estudios 

universitarios en Boston, Malca viaja a 

Nueva York, ciudad en la cual conocería el 

mundo del arte a través de su familiar y 

gran coleccionista de arte, José Mugrabi. 

Es aquí donde nace su pasión por el arte, 

el cual cambiaría su vida.

Desde que se embarcó en el mundo 

del arte de Nueva York a principios 

de la década de 1990, Lio Malca se ha 

especializado en obras del mercado 

secundario de artistas contemporá-

neos y modernos. En 1994, Lio abrió 

su primera galería llamada Malca Fine 

Art, con la cual comenzaría a exhibir 

parte de su joven colección de obras de 

Jean-Michel Basquiat. En 1996, Malca 

organizó la exhibición llamada ‘Two 

Cents’ en la que las obras de Basquiat 

estaban acompañadas de los poemas de 

Kevin Young. Debido al éxito del show, 

se organizó un tour el cual incluyó: The 

University of Memphis, Memphis, Ten-

nessee, University of South Florida Art 

Museum, Tampa, Otis Gallery y el Austin 

Museum of Art. 

En 1997, paralelo a la exhibición 

retrospectiva de Keith Haring en el 

Whitney Museo, Malca produjo la exhi-

bición ‘In Your Face’ incluyendo obras 

de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring 

y Kenny Scharf la cual se llevó a cabo 

justo al cruzar la calle, al frente del mu-

seo. Lio inauguró, con estos 3 artistas, lo 

que se convertiría en la especialidad de 

su carrera. Siguiendo el éxito de ‘In Your 

Face’, la exposición viajo para ser ex-

puesta en el Kirin Plaza en Osaka, Japon. 

Desde entonces, Malca se ha convertido 

en un asesor y prestamista clave para 

las exhibiciones de Basquiat y Haring, 

así como tambien ha contribuido al cre-

cimiento de los mercados de Basquiat, 

Haring y Scharf.  De aquí en adelante, 

Lio Malca siguió invirtiendo en el mundo 

del arte, trabajando con galeristas en 

colaboraciones y siempre apoyando 

directamente a los artistas.

En el 2006, Malca trasladó su galería 

Malca Fine Art de Soho al corazón del 
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distrito de arte de Chelsea, y abrió una 

galería privada con el nombre de LIO 

MALCA. En la última década, Lio se ha 

especializado en el arte contemporáneo 

desde mediados de los años 80 hasta la 

actualidad. La colección atesora obras 

de artistas como Jean-Michel Basquiat, 

George Condo, Brody Condon, Fred Eer-

dekens, Pedro Friedeberg, Keith Haring, 

KAWS, Zilvinas Kempinas, Oscar Muñoz, 

Vik Muniz, Ariel Orozco, Marion Peck, 

Quayola, Mark Ryden, Holton Rower, Ken-

ny Scharf y Andy Warhol entre otros.

Hasta el día de hoy, los museos, las 

casas de subastas y los coleccionistas 

buscan su opinión sobre las obras de 

arte de Basquiat y Haring. Lio Malca está 

considerado como uno de los mayores 

expertos, coleccionistas y prestamistas 

de su obra internacionalmente. Además 

de la galería LIO MALCA en Nueva York, 

en el 2015 Malca transformó La Nave 

Salinas, un antiguo almacén de sal, un 

centro cultural para las artes en Ibiza 

donde se organizan exhibiciones cada 

verano de nivel internacional.

Malca, también es dueño del hotel 

Casa Malca en Tulum, México donde se 

muestra la obra pictórica y escultórica de 

parte de su colección. 

COLECCIÓN PATRICIA PHELPS  

DE CISNEROS 

Establecida en los años 70 por Patri-

cia Phelps de Cisneros y Gustavo A. 

Cisneros, la CPPC tiene sede en Nueva 

York y Caracas. Su misión es promover 

una mayor apreciación de la diversidad, 

la sofisticación y variedad del arte de 

América Latina, así como para fomentar 

la excelencia en el estudio de la cultura 

material iberoamericana, desde objetos 

etnográficos hasta arte contemporáneo.

COLECCIÓN SOUSA 

La Colección Sousa tiene más de 20 años 

coleccionando arte moderno y contempo-

ráneo de artistas en su mayoría latinoa-

mericanos y mexicanos. 

Entre piezas de pintura, escultura, 

dibujo y fotografía, podemos encontrar 

obras en su mayoría de arte conceptual y 

minimalista.

COLECCIÓN TEÓFILO COHEN 

La colección tiene tres ejes funda-

mentales, el primero conformado por 

fotografías, videos y documentos que 

abarcan de finales de los años sesenta 

hasta nuestros días, y que incluye artis-

tas que se han destacado en disciplinas 

como el performance, los happenings, 

el arte corporal, y especialmente, el 

arte político y social, entre ellos Teresa 

Margolles, Tercerunquinto, Eduardo Aba-

roa, Yoshua Okón, Santiago Sierra, Ana 

Mendieta, Marina Abramovic, Istvan Ist 

Huzjan, etc. El segundo es más amplio y 

tiene como común denominador el arte 

conceptual, sus mejores exponentes 

serían Hanne Darboven, Ulises Carrión, 

Helen Escobedo, On Kawara, Gabriel de 

la Mora, Fred Sandback y Tom Burr. Por 

último, artistas contemporáneos (desde 

emergentes hasta mediana carrera) 

como Martín Soto Climent, Chantal 

Peñalosa, SANGREE, Verónica Gerber 

Bicecci, Adrien Missika, entre otros.

COLECCIÓN VERÓNICA GONZÁLEZ 

Verónica González de Powell - Colección 

Las Artes Monterrey, compuesta por 

obras representativas de la labor artística 

contemporánea del noreste de México, 

integrando en el acervo el trabajo de 

artistas emergentes y consolidados de la 

región.

COLECCIÓN XIMENA CAMINOS

Ximena Caminos comenzó a coleccionar 

a la edad de 16 años, intercambiando 

piezas de arte después de las clases con 

sus compañeros en el taller del maestro 

latinoamericano Yuyo Noe.

Su enfoque principal siempre ha sido 

el arte emergente de América Latina y, 

de hecho, ha sido fundamental en las 

carreras de varios artistas argentinos e 

internacionales.

Su colección cuenta con obras de 

Jenny Holzer, Alfredo Jaar, Ernesto 

Neto, Antony Miralda, Los Carpinteros, 

Carlos Betancourt, Pablo Siquier, Studio 

Job, Pedro Friederbeg, Carlos Motta, 

entre otros.

FUNDACIÓN / COLECCIÓN JUMEX 

La Fundación Jumex Arte Contempo-

ráneo se creó con el fin de promover la 

producción, la discusión y el conocimiento 

en torno al arte contemporáneo y generar 

modos innovadores de fomentar el arte 

y la cultura. Esta tarea la lleva a cabo a 

través de la Colección Jumex, el acervo ar-

tístico de la Fundación, y el Museo Jumex, 

un lugar para la exposición y activación del 

arte contemporáneo. La Fundación Jumex 

promueve su misión mediante dos progra-

mas complementarios: Fomento, dedicado 

a apoyar la producción de arte contempo-

ráneo y los proyectos independientes; y 

Educación, comprometido con la mejora de 

la capacidad de los visitantes para enten-

der y apreciar el arte contemporáneo.
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d i s e ñ o  y  c r e at i v i da d

Nauman, Visual and Identity Lab

m e d i o s

Deborah Vertis – Honey Guide

Santiago Pazos – Pazos Media

f o t o  y  v i d e o

Jessica Quiroz y  

Daniel Melo - The Flacas

r e d e s  s o c i a l e s

Selene Rojas

m o b i l i a r i o  y  d e c o r a c i ó n

Paulina Ricardi

au d i o  e  i l u m i n a c i ó n

drea 

b a n q u e t e s

Candelaria

d i r e c c i ó n  g e n e r a l

Alejandra Martínez 

d i r e c c i ó n  d e  c o n t e n i d o

Miriam Villaseñor 

c o m u n i c a c i ó n  y  m a r k e t i n g

Selene Rojas

c o o r d i n a c i ó n  c o m e r c i a l

Karina Cervantes

l o g í s t i c a  y  m u s e o g r a f í a

Ricardo Guzmán

p r o d u c c i ó n  g e n e r a l

Sergio Ruiz

c o o r d i n a c i ó n  d e  i n v i ta d o s

Elena Muñoz

Ciclali Carmona

Juan Pablo Alcibar
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