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Carta 
Editorial
Hace dos años Sembrarte era un sueño lleno de esperanza y buenas 

intenciones. Desde su concepción sabíamos que su causa generaría 
una explosión de beneficios a un gran número de personas.  Abrimos 
canales de difusión de talentos increíbles en diversas especialidades, 
generamos fuentes de empleo y gracias a la generosidad de niños, 
diseñadores de moda, empresas y voluntarios cobijamos a las mamás 
SembrArte.  

En estas páginas encontrarán además de un derroche de color, arte 
y moda una expresión de amor y compromiso. Sembrarte siembra la 
semilla que ha de florecer como un movimiento innovador de arte con 
responsabilidad social que traspasará fronteras.

Es nuestro deseo que conserven este ejemplar como una pieza de arte 
de colección con un valor incalculable y los invitamos a colaborar con 
Sembrarte para poder alcanzar nuestra ambiciosa meta de ayudar a la 
mayor cantidad de gente.

Agradecemos a nuestros patrocinadores, quienes creyeron en nuestra 
causa por segundo año consecutivo y quienes sin ellos nada de esto 
habría sucedido. 

Sigue de cerca todos los avances y proyectos de SembrArte A.C. en 
nuestras redes sociales.

Sembrarte es de todos, todos somos sembrarte

Andrea Granados
Co-fundadora de SembrArte
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SembrArte  

Sembrarte A.C. es una asociación creada a finales 
del 2015 para apoyar integralmente a madres solas 
que tienen hijos con necesidades especiales. 

Nace por la necesidad que vieron sus fundadoras, 
Ma. Concepción Gutiérrez y Andrea Granados en 
la situación de Margarita Berrueta, madre sola de 
54 años de edad, que actualmente lucha contra el 
cáncer ovárico y a su vez, su hija Andrea de 17 años 
padece parálisis cerebral severo, trastorno del sueño 
y epilepsia.

Gracias a ti podremos cambiar vidas!!!

Con el fin de lograr dar un apoyo mas completo a 
las mamás SembrArte surge Maquilarte. Buscamos 
proveerles de un lugar de trabajo que se adapte a 
sus necesidades de horario, fácil acceso, ambiente 
relajado donde puedan llevar a sus hijos y reciban 
capacitación para realizar productos de fácil 
elaboración. Contamos con un local comercial de 60 
mts. en Cumbres 2do. Sector que abrió sus puertas el 
1 de septiembre del 2017. 
Nuestro gran sueño es crear la Villa SembrArte, en 
donde las madres cuenten con viviendas adaptadas 
a las necesidades de sus hijos y a la vez tengan un 
espacio de trabajo y esparcimiento, formando una 
comunidad de ayuda virtuosa.
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Condición

La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se 
encontrarán en perfectas condiciones, y probablemente tienden, dada su naturaleza 
y antigüedad, a mostrar signos de desgaste y rotura, imperfecciones, restauraciones 
o  reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detalle
las piezas personalmente y, particularmente en el caso de cualquier objeto de 
valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro consejero 
profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución

Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, 
concerniendo atribución a, por ejemplo, un artista, escuela, lugar de origen, historia 
o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en 
acuerdo con los estándares de cuidado, razonablemente esperados de una casa 
de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto y 
la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido 
que, debido a la naturaleza de nuestro proceso, somos incapaces de llevar a cabo 
investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigación se desarrolla y la erudición y pericia 
evoluciona, las opiniones en esta materia pueden cambiar. 

Por lo tanto,recomendamos que, particularmente en el caso de objetos 
significativamente valiosos, busque consejo en las distintas materias por parte de sus 
asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual 
el producto se venderá o suvalor para cualquier otro propósito.

Condiciones de venta Reserva de admisión 

GIMAU tiende derecho, a nuestra 
completa discreción, de reservar la 
admisión a cualquier subasta y el 
derecho a rechazar cualquier oferta .

Ofreta en nombre propio 

Al hacer cualquier oferta,  el comprador  
esta aceptando responsabilidad personal 
de pagar el precio comprado incluyendo 
la conisión del comprador, los inpuestos 
y los otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia 

Usaremos un esfuerzo razonable  para 
llevar a caobo ofertas escritas entregadas 
antes de la venta para la conveniencia 
de clientes que no esten en la subasta 
de manera presencial, por un agente 
o teléfono . Las ofretas deben hacerse 
en la moneda del lugar de la venta. Si 
recibimos las mismas ofretas escritas por 
un mismo lote en cantidades identicas, 
y en las subastas éstas son más altas, 
el lote sera vendido a la persona cuya 
oferta en ausencia haya sido recibida ya 
ceptada priemro.

Ofertas telefónicas 

Si un comprador prospecto hace una 
reservación con nostros antes de la 
conmemoración dela venta, nostros 
haremos un esfuerzo razonable para 
contactarlo, a fin de permitirle participar 
en la oferta por teléfono; sin embargo, ni 
aceptamos responsabilidad por no tener 
éxito en el proceso.

Comisión del comprador
 
En adición al precio del martillo, en la compra accede a pagar 
la conisión del comprador (15%) más el impuesto al valor 
agregado sobre la comisión (16%), que totaliza el 17.4%.

Pago y propiedad 

El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo 
no mayor de cuatro (4) días habiles después de la subasta. 
El comprado no adquiere el titulo el lote hasta que todas 
las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas 
en plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos 
derivados de la operación. Recuerda que el (los) lote (s) 
comprado (s) en GIMAU  puede (n)  ser pagado (s) mediante 
transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito 
(aplica conision bancaria), efectivo o cheque dominativo. Si 
usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que nos e 
acredite el importe en nuestra cuenta, se podrá (n) entregar su 
(s) pieza (s).

Recolección de Lotes 

Poedmos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta 
que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas 
o hasta que el comprador haya realizado cualquier otra 
obligación extraordinaria que requerimos Sujeto a esto el 
comprador deberá recoger los lotes comprado en menos de 
cuatro días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por 
almacenaje, entre otros.

Derechos de autor

Los derechos de autor de todas la imágenes, ilustraciones  y 
material escrito producido por o para GIMAU relacionados 
a un lote , incluyendo el contenido de este catálogo, son y 
permaneceran todo el timpo bajo la propiedad de GIMAU, y 
no deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin 
previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU. 

Durante la subasta Después de la subasta Reglas de subasta 
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Bolsas
de Diseñador 





Francisco Barri
Crea su marca homónima en Mayo de 2011, realizando bolsos 
artesanales en crochet y bordados con cristales. También 
crea bolsos de diseño exclusivo y a medida, así mismo crea 
colecciones para otros diseñadores y marcas. Tiempo después 
presenta una colección de bolsos joya en Madrid, España.

Desde los inicios, nuestra filosofía ha sido apostar por la 
calidad, rescatando la esencia del trabajo artesanal, ofreciendo 
diseños clásicos, elegantes y funcionales. Creemos que el lujo 
de lo hecho a mano no debe pasa de moda y siempre aportará 
un valor agregado. 

El diseño VICTORIA es una propuesta de diseño original, 
inspirada en el clásico maletín de negocios y las cajas 
armables, compuesta de una sola pieza y armada 
completamente a mano, realizada con materiales de calidad 
y acabados de lujo, siendo una propuesta innovadora para el 
mundo actual, que ama los bolsos que no pasan de moda.

1918



Fátima Chapa Iridia Alonso
Tec Cumbres
Elegí a Audrey Hepburn ya que la considero un 
ejemplo a seguir, fue una actriz irreemplazable 
y una de las primeras feministas conocidas 
mundialmente. Representa a la mujer que va más 
allá de la belleza externa, su fortaleza, sabiduría y 
bondad. Mi frase favorita de ella dice “Para tener 
hermosos ojos, mira lo bueno en las personas. Para 
tener labios atractivos, habla palabras cariñosas. 
Para tener un cuerpo delgado, comparte tu comida 
con el  necesitado. Para tener un cabello hermoso, 
deja que un pequeño pase sus manos a través de él 
diariamente. Para tener buen porte, camina con la 
sabiduría de que sabes que nunca caminarás sola”.
Donar mi tiempo y talento va más allá del simple 
hecho de compartir, es ser una herramienta de 
apoyo para aquellos que no tienen ciertos recursos. 
Lo que hacemos por nosotros mismos muere con 
nosotros, pero lo que hacemos por los demás y por 
el mundo permanece y es inmortal” Albert Pike

Tec Garza Lagüera
Escogí este diseño para mi pintura ya que la mujer 
que se observa representa el personaje principal 
de un libro titulado “Frecuencia Júpiter”, en el que 
relata una historia de una joven llamada Emilia que 
sufrió muchas cosas que afectaron su integridad, sin 
embargo también tuvo buenos momentos con su 
padre y amigos. 

Los colores claros los usé gracias a los buenos 
momentos que tuvo, así como los buenos recuerdos 
que tenía sobre su familia, en cambio los colores 
oscuros los elegí para expresar el miedo en el que 
vivía además de todos los problemas que sufría.

Se observa la silueta de una mariposa ya que 
representaba su mayor miedo y el color naranja que 
está en la parte inferior es gracias a que siempre 
que ella percibía un olor a naranja significaba el 
diablo así que decidí plasmarlo para que le diera 
más sentido a la obra.

#04

#07

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Victoria Hadjopulos
CECVAC
Lo que me inspiro es el amor al arte y mi amor a los 
animales Gracias!!!!!!!!

Ana Milagros Barbosa
Colegio Montessori Sierra Madre
Mi cuadro está basado en mis pensamientos. Las 
flores significan ser humilde y alegre, los colores 
como el morado representa la religión y estar 
feliz con ella, el azul la tranquilidad, el negro 
los momentos difíciles en la vida y el blanco los 
momentos bonitos de paz.

#12
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

#17
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Rosa Murano 
Rosalinda Treviño 
Blanca Salazar
Es una marca de bolsas de piel diseñadas y 
elaboradas en Monterrey N.L, nace del sueño de 
sus fundadoras: Blanca y Rosalinda, amigas por 
destino y socias por pasión. 
Blanca es Licenciada en Diseño Industrial egresada 
del ITESM Monterrey, especialista en Diseño de 
Marroquinería y Calzado y apasionada por la 
marroquinería. 
Rosalinda es Licenciada en Periodismo egresada 
del ITESM Monterrey, especialista en Marketing y 
Comunicación de Moda y Lujo y apasionada por la 
moda. 
Sus diseños atemporales, están inspirados en la 
mujer contemporánea y cada uno de ellos está 
elaborado bajo un proceso artesanal, con pieles 
100% genuinas. 
 “Nos enfocamos en resaltar la tradición artesanal 
del mundo de la peletería en nuestro país y en 
transmitir a nuestros clientes las emociones que se 
generan durante el proceso de producción”.

Instituto Nuevo Amanecer
Al hacer un cuadro en conjunto con Luis Gerardo 
me hizo darme cuenta que para el arte no importa 
tu condición física o mental, solo importa tu 
dedicación, creatividad y las ganas de hacerlo. 
Luis Gerardo plasmó en la pintura su forma de ver 
la vida ya que cuando hacía trazos, sonreía tan 
fuerte de felicidad al darse cuenta que el podía 
solo, usando sus colores favoritos y eligiendo 
como combinarlos. Mi experiencia fue única ya 
que mi convivencia con Luis Gerardo fue de mucha 
enseñanza, gracias SembrArte

Luis Gerardo Mendez

#21
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Brisa
Casa Hogar Mamá Paulita

Las Flores son lo más bonito de la naturaleza y 
es por eso que pinte una hermosa flor amarilla. 
Pintar te hace pensar en las cosas importantes que 
tenemos en la vida.

Ana Paola Odriozola
ASFM
Me complace saber que mi trabajo está ayudando a 
las mujeres. Quiero que todas estas bellas mujeres 
vivan su vida feliz y la disfruten, así que pensé ¿por 
qué no tratar de ayudarlas? Es decir, ya tengo lo 
que necesito, ¿por qué no compartirlo con otros? 
Siempre podemos hacer un cambio y hacer que 
otros se sientan orgullosos de quiénes son. No me 
imaginaba convertir mis ilustraciones en sonrisas. 
Siempre había tratado de hacer un cambio positivo 
porque me hace feliz y siento que estoy logrando 
mi objetivo. Cada pequeño cambio importa. “El 
mundo sufre mucho. No por la violencia de las 
personas malas, sino por el silencio de las personas 
buenas “. Esta cita es muy importante porque las 
personas no comparten ideas sobre cómo ayudar, 
y pueden ser quienes pueden cambiarlo todo. En 
lugar de solo ser un transeúnte, sé una guía para 
ayudar a los necesitados.

#26

#32

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Raquel Safi
Tec Santa Catarina
Este cuadro fue pintado en honor a todas las 
personas luchando contra el Lupus. El lupus es una 
enfermedad autoinmune crónica que puede dañar 
cualquier parte del cuerpo, piel, articulaciones y 
órganos. Es difícil de diagnosticar un desafío para 
tratar, y no hay cura.
Las mariposas son símbolo muy significativo 
para esta enfermedad. La mariposas son seres 
hermosos, representan la primavera, la nueva vida 
y la vitalidad no obstante, es un ser muy frágil y  
delicado. Así como el Lupus es una enfermedad 
“invisible”, las mariposas son muy bellas y 
apreciables por sus hermosas alas, pero no muchos 
saben la gran fragilidad de sus alas, no muchos 
piensan en el gran ciclo que han pasado en sus 
vidas.  El ciclo de vida de las mariposas, simboliza 
como un paciente lucha contra tantos obstáculos 
con fuerza, gracia y valentía.

Gabriela Menchaca  
Mauricio García
Tec Valle Alto
En la obra de arte usé la técnica de acrílico sobre 
tela con base al arte huichol, ya que los colores 
y las figuras que usan hacen que el cuadro sea 
interesante e intenso. 

Nuestro cuadro significa nueva esperanza, el águila 
está con sus alas abiertas lista para volar de las 
serpientes, ya que ellas representan las tristezas 
y problemas que nos rodean. Siempre habrá una 
manera de salir del problema, será abriendo las alas 
y emprender el vuelo hacia nuevos horizontes. Me 
siento orgullosa, ya que con ésta obra de arte se 
podrá  ayudar a cambiar la vida de madres.

#37

#40

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Fortuna Canela 
Maximina Gómez
Es una marca mexicana de bolsas y accesorios 
de lujo. Cada pieza es confeccionada a mano por 
artesanos altamente calificados con piel mexicana 
de la mejor calidad.
Las bolsas y los accesorios son elaborados con gran 
pasión a través de un proceso artesanal cuidando 
cada detalle. Todos los diseños son originales 
pensados para la mujer contemporánea. El objetivo 
de la marca es crear piezas auténticas y prácticas 
con excelente diseño. 
Fortuna Canela es fruto de la imaginación de 
Maximina Gómez Urquiza. Siempre deslumbrada 
y atraída por la riqueza histórica y cultural de 
México, Maxi decidió crear una marca de lujo 100% 
mexicana con el afán de representar el modernismo 
y la calidad del trabajo de los mexicanos. 
Fortuna Canela se inspira en el misticismo y el 
colorido de México, sus piezas representan líneas 
modernas y minimalistas que se funden en color y 
textura contando una historia mágica. 

Sara Elizabeth Martínez
Liceo de Monterrey
Saber que mi obra esta ayudando a otras personas 
me hace sentir una alegría enorme en el corazón.

Decidí pintar una grulla de origami porque ésta 
representa una gran parte de mi vida. Fue una de 
las primeras figuras de papel que aprendí a hacer 
cuando era muy pequeña. La grulla representa 
paz y esperanza, de las cuales el mundo está muy 
necesitado.

#43
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Leida Dayana Reyes
Casa Hogar Maria del Refugio
A mi me gustan mucho los pájaros. Me encantan 
porque son muy coloridos y cantan muy bonito. 

Yeongyeong Park
Tec Garza Sada
Tengo 17 años y soy de Corea del sur. Hace casi 2 
años llegué a México debido a una transferencia 
en el trabajo de mi papá. Antes de venir aquí no 
conocía el idioma ni muchas cosas de la cultura 
mexicana por lo que al principio fue un poco difícil 
acostumbrarme. Sin embargo, con el tiempo hice 
nuevos amigos que hizo que la experiencia de 
adaptarme a mi nuevo hogar fuera mucho más fácil 
y divertida.

Sobre la obra, elegí el tema de los alebrijes debido 
a que me parecieron muy llamativos con sus vivos, 
contrastantes colores y sus formas irreales. Además, 
me recuerdan a unas criaturas del folklore coreano 
llamadas Haetae que son animales mitológicos 
parecidos a un león.

#46
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

#50
Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Magda Riojas
Latin American School

Este dibujo fue hecho con acuarelas de tonos 
claros, el fondo no es plano, consiste en pincelazos 
y manchas, los cuadros de la piña son de distintos 
colores. Este trabajo fue inspirado por cómo la piña 
usa su “corona” y se para alta entre las demás frutas, 
los colores suaves representan la gracia y el fondo 
rosa la hace resaltar un poco.

Barbara Wolniewitz
Colegio Euroamericano
Árbol de cerezo

Escogí el árbol de cerezo porque los colores y la 
textura de cada árbol es único y nunca podrá ser 
replicado o repetido, al ver estos árboles siento 
paz y tranquilidad, y eso mismo quise presentar al 
hacer este cuadro. A la hora de elaborar este cuadro 
pensé en cada flor y cada rama del bello árbol, que 
fue colocada/dibujada en su posición especifica 
que nunca podrá ser vista igual ni dada por el 
mismo significado por todos los espectadores, ya 
que todos lo ven, y verán con el significado que le 
encuentren a la naturaleza y al árbol en si.
Este cuadro dedicado a Sembrarte, fue hecho para 
ayudar sin esperar algo a cambio. Estoy muy feliz 
de haber participado en esta gran organización 
que me dio  la oportunidad de expresarme en algo 
que me gusta hacer y publicarlo para que otras 
personas puedan gozar del arte de “La Naturaleza”.

#53

#56

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable

Piezas a subastar:
Cuadro + Bolsa
Precio de salida:
Invaluable
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Prendas
De Autor
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Brianna Marquez Iracema Treviño
Casa Hogar María del Refugio

Yo me inspiré porque aquí está Jesús y se me 
ocurrió hacer un ángel.

El Molino Moda Infantil 

Empresa regiomontana desde hace mas de 33 
años, especializada en ropa de gala y primera 
comunión para niños.
Gracias al impulso y talento de su diseñadora 
Iracema Treviño, ha llevado esta marca a 
posicionarse como la marca líder en ropa de 
ceremonia infantil. En los últimos 5 años ha abierto 
franquicias en varias partes de la república.

3938



#01
Piezas a subastar:
Cuadro+ 2 Prendas
Precio de salida:
Invaluable

4140



Allison Rincón Guillermo Gómez
Casa Hogar María del Refugio
Yo decidí pintar con muchos colores y flores  
porque me gustan que son brillantes.

Diseñador de ropa infantil del Instituto di Moda 
Burgo; Licenciado en Mercadotecnia de la 
Universidad Anáhuac con especialidad en Diseño 
de Interiores - Universidad Iberoamericana; 
estudios en Moda y Retail del Centro de Diseño, 
Cine y Televisión.

El interés de Guillermo por desarrollar moda 
para niños se centra en su deseo por explorar y 
satisfacer las necesidades de este mercado, el cual 
cuenta con pocos diseñadores especializados. 
Esto ha despertado su inquietud por establecer su 
propia marca, ASANTE, con la que busca exaltar la 
elegancia y formalidad de los niños con atuendos 
en colores neutros, siluetas clásicas y cortes simples.

Recientemente, participó en la primera edición 
del evento “Once Upon a Time” como diseñador 
emergente, con apoyo de la empresa Crea Italia 
Connections y la Embajada italiana en México, 
donde presentó su primera colección a lado de 
reconocidas marcas como Benetton, Chicco y 
Grimaldi.

4342



#02
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable

4544



Natalia Zambrano Gabriela Santos
Colegio Montessori Sierra Madre

El fondo hipnotizante de esta obra hace que el 
personaje central parezca salir del cuadro. El 
contraste de colores hace que sobresalga un gato 
juguetón que esta buscando compañía.

Fue en la Ciudad de México donde comenzó su 
interés por la moda. Estudió en el Instituto di Moda 
Burgo, además de contar con otros cursos que 
enriquecen su carrera como empresaria. En 2015 
decidió lanzar su propia marca Gabriela Santos - 
Porte no, alta costura para ambos sexos. La idea de 
crear su propia marca nace en base a la satisfacción 
que le da el formar parte de los momentos más 
importantes en la vida de sus clientes. 
Su inspiración se basa en la esencia de ellos, al 
conocer la personalidad de cada uno es cuando 
el diseño llega a su mente, teniendo cada uno su 
toque personal. Considera que el sentirse cómodo 
tiene como resultado lucir mejor una pieza, se 
podrá llevar el mejor diseño, pero si no te hace 
sentir tu mismo, es fácil que la belleza de éste 
sea subjetiva o de igual manera no se luzca. El 
objetivo de Porte no es que siempre se proyecte 
lo que somos. FB. Gabriela Santos Porte no info@ 
gabrielasantos.com.mx 

Reseña escrita por: Andrea Granados (artista)

4746



#03
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable

4948



Daniel Elizondo
Tec Cumbres
La experiencia para mí fue todo un reto ya que 
nunca me había atrevido a pintar antes en mi 
vida. Más que utilizar algún tipo de técnica es una 
expresión de sentimientos plasmados, basados 
en una idea, dejar una huella en toda la gente 
involucrada en este gran proyecto.

Claudia García
Fundadora, Directora Creativa en Cèlestin & 
Jacobin

Esta marca es creada como una opción de 
diseño para niños, establecemos como forma de 
pensamiento la interacción de agentes de cambio y 
adaptación para nuevas generaciones, tomando en 
cuenta el flujo evolutivo de la sociedad y el tiempo.

Los procesos en dirección y manufactura 
enriquecen la identidad de la firma como un 
microcosmos de energía hacia los pequeños que 
formarán parte de la interacción de este círculo 
creativo conforme vivan el uso y desarrollo en su 
prenda.

Creemos que la comodidad y convivencia de las 
prendas unisex nos permiten compartirla entre 
generaciones y múltiples relaciones, de modo que 
la pieza que adquieres se multiplica en uso para ti, 
tus hermanos, hermanas, primos, amigos y vecinos. 
Abiertos hacia nuevos pensamientos y aventuras, 
para las raíces de nuevas generaciones. Ropa 
cómoda y placentera.
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Yahaira Estrada 
Erika Vázquez
Luis Angel Maldonado

Nefertiti Amezcua, 
Dulce del Rosa
Rosita Blando

Preparatoria Oxford

Nuestro principal objetivo en esta convocatoria 
fue ayudar e innovar de varias maneras, queríamos 
plasmar algo llamativo y nuevo en nuestro diseño, 
algo que estuviera de acuerdo a la moda actual. 
Elegimos un camaleón por sus colores y cómo se 
adaptan al color de su entorno, pensamos que las 
mándalas le darían un mayor enfoque al diseño, 
así que creamos nuestro cuadro siguiendo estas 
ideas, nuestro propósito es ayudar y al escuchar 
de esta convocatoria nos pareció una oportunidad 
perfecta para hacer lo que nos gusta, el dibujo, la 
pintura, la creatividad, el arte y aún mejor ser parte 
de una causa cómo ésta, la satisfacción personal y 
participar en un proyecto que apoyará a muchas 
madres con su lucha contra la discapacidad. 

CEDIM

Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.
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Abril CerveraFernando De La Vega
Diseñadora de modas egresada de Parson’s School 
of Design New York.
Editora y columnista para las revistas CONZEPTO 
en E.U.A y BCM WOMAN México.
Ha colaborado para los canales Univisión y Fox.  
Funda su marca WEDHAUS, una marca que ha 
vestido a importantes mujeres de la política como 
Marta Sahagún y celebridades como Sofía Vergara, 
Tori Speling, Gloria Trevi, Alicia Villarreal, Ximena 
Navarrete, Gloria Calzada.
Nombrada Embajadora de la Moda Mexicana por 
la cámara de la industria del vestido y la asociación 
mexicana de periodistas de moda.
Vestuarista de los Grammy Latinos,  jurado y 
vestuaísta durante 15 años en el certamen Nuestra 
Belleza.
Fashion Designer collaboration en MEXICO’s NEXT 
TOP MODEL 2015.
Premio  Best latín American talent International 
Fashion Encounter Dubai 2015.Premio al mejor 
talento latino Toronto Canadá IFE 2016.
VOGUE FASHION’s NIGHT OUT Madrid España 
2014 Vestuario a Miss International  gana la corona 
en Tokio Japón 2007.

Artista digital

Como pasión desde muy joven, comienza con 
interés en el arte, la fotografía, la música, la 
arquitectura, el diseño, todo lo visualmente 
agresivo e impactante, como inspiración para 
desarrollar su propio estilo.

Nacido en Tijuana y con influencias de múltiples 
estilos incluyendo las enseñanzas de su familia de 
la Vega, crea su estudio Venom & Vitriol para buscar 
desarrollar esa inquietud artística con los primeros 
diseños llenos de inventiva e imaginación.

En 2015 decide crear un equipo de trabajo con 
diseñadores gráficos, arquitectos, fotógrafos y 
artistas para utilizar toda su energía, en desarrollar 
proyectos e imágenes que provoquen una reacción 
e impacto visual trascendente. 

El estudio se prepara para tomar el siguiente 
paso creativo con influencia en  historia del arte, 
iconografía, tecnología y el surrealismo para crear 
su propia versión del mundo contemporáneo.
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Jair PeñaRaúl Cerrillo
Ex-alumno del Instituto di Moda Burgo: ha 
participado en diferentes concursos de moda del 
país obteniendo excelentes críticas por parte del 
jurado, actualmente se encuentra trabajando en 
su proyecto: la marca de vestidos de alta costura 
“OWLDIE” donde las siluetas clásicas y delicadas 
con elegantes detalles son la principal apuesta en 
cada una de sus creaciones.

Artista
Sus estudios académicos los realizó en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas “La Esmeralda” (INBA) 
en México y en el Instituto de Artes Visuales en 
Puebla, como estudios complementarios tomo 
cursos de pintura en vidrio en Wheaton Village en 
Estados Unidos.
Es creador y fundador de proyectos como 
Organismo Mandala, Distrito 14, Grupo Arte 
Con-temporáneo, Sunmart Museo de Arte 
Contemporáneo y Shaped in México en Londres. 
Sus contribuciones sociales han sido talleres en 
el penal del Topo Chico, talleres en Nuevo Ama-
necer (niños con capacidades diferentes) y a 
organizaciones como Hogar de la Misericordia, 
Casa Hogar Mamá Paulita, Knoc Asociación de 
Niños con Cáncer por mencionar algunas”
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Fadrique Leal Ana Carrillo 
Karina Martínez 

Colegio Montessori Sierra Madre

Tengo diez años y disfruto leer e inventar juegos. 
Tuve un sueño en el que caía por un pozo y era 
perseguido, eso inspiro este cuadro, fue lo que vi. 
Pintar este cuadro fue divertido, lo realicé durante 
los recreos, fue una oportunidad para descubrir 
que me gusta pintar, nunca pensé que fuera bueno 
en esto, y me da mucho gusto que a través de esta 
actividad pueda ayudar a alguien.

CEDIM

Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.
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Steph OrozcoGabriela Rueda
Entiende la moda como una disciplina expresiva 
y experimentación, sus estudios de diseño 
industrial y moda, su fascinación por los números, 
la deconstrucción, la prueba-error y las prendas 
de segunda mano resultan en un impulso creativo 
que define su emergente estilo: siluetas no 
convencionales, patronaje de precisión e ideas 
experimentales. Con una visión “democrática” de 
la moda y una búsqueda por la diferenciación, 
propone prendas y accesorios para quien se 
identifica con el mensaje. La construcción de cada 
pieza considera materiales, cortes y elementos 
de diseño alejados de tendencias predominantes 
o etiquetas divisorias.  Licenciada en Diseño e 
Industria del Vestido por la UNID (2012), finalista 
de Project Runway Latinoamérica en el 2013,) y 
su más reciente participación a nivel internacional 
en Nicaragua Diseña 2015. Conferencista en 
universidades como la UANL, Universidad 
Alfonso Reyes, UNID; ha impartido talleres de 
experimentación textil y es actual docente de 
diseño en Cedim. 
Contacto: stephorozco@gmail.com

Artista
La intuición es mi musa. Soy cómplice de lógicas 
experimentales y mis razonamientos se desbordan 
con formas, colores y texturas que plasmo en 
espacios saturados, llenos de historias y personajes.

Cada vez que empiezo una pieza, siento como la 
superficie en blanco va guiando mis manos para 
crear, haciendo tangible mi imaginación. 
Con mi proceso creativo busco honestidad, de 
brazos abiertos para nuevas ideas y cambios de 
opinión a mitad del camino. 
 
Mis obras exploran la conducta humana moderna, 
donde lo efímero es tan complejo como lo eterno 
y los pequeños detalles son protagonistas de 
un universo paralelo a la realidad, misma que al 
no percatarla, nos mantiene como una sociedad 
absorta, fría y apática. Es así como contemplo 
desde mi rincón: cómo pasamos desapercibidos en 
una estructura que nos aleja cada vez más. Retomo 
mi papel como artista para externar ésta y más 
cuestiones sociales que afectan mi entorno
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Adriana González
Tec Garza Sada

Reflejo

Cada persona tiene un reflejo diferente, único 
e importante que se encuentra desde cuando 
nacemos. Manifesté mi amor por el arte en esta 
obra llamada reflejo, que con mucha dedicación 
pude demostrar un poco de qué tan creativa puedo 
llegar a ser, por un lado represento con orgullo 
mexicano un gran y hermoso Alebrije de origen 
oaxaqueño de diversos y brillantes colores. Por el 
otro lado se ve una combinación un poco extraña 
de animales pero en si no es eso, es cómo yo me 
identifico como persona, una persona con un poco 
de todo, aventurera e imaginativa, una persona 
llena de alegría , bondad y llena de amor

Mitzi Tapia 
Anahid Hernández
Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.

7574



#14
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable

7776



Sofia Rodríguez Gustave Ayala
ASFM
Sé tu mejor versión, no aceptes imitaciones. 
Mi cuadro representa la originalidad, personalidad 
y esencia de cada ser humano. Muchas personas 
o cosas pueden inspirarte, pero está en ti darle tu 
toque personal a todo lo que hagas. Se único, eso 
es lo que vale!!!

“Diseñador mexicano con estudios en el CEDIM, 
Licenciatura en Diseño e Industria del Vestido en 
la Universidad Interamericana para el Desarrollo y 
especialización en Sastrería a la Medida en Bespoke 
Tailoring. Dedicado a colaborar en colecciones de 
moda con diseñadores y colectivos de diseño y 
especialista en entregar prendas de calidad, con 
ejecución, acabados y materiales que lo hagan 
destacar. Su filosofía se basa en la perfección y 
en considerar que cada obra debe ser un medio 
de expresión artística que comunique emociones, 
preferencias e inclusión. El proceso creativo que 
Gustave practica suele ser algo metódico y utiliza 
tres dimensiones: mente, trazo y confección. 
SARTUS es su epígrafe, como diseñador no practica 
el uso de homónimos, considera que al mostrar 
al mundo su trabajo no es necesario marcarlo con 
el autor individual, el objeto es que el espectador 
aprecie la indumentaria y lo lleve sin duda a su 
auténtico creador, que no sólo es una persona, sino 
todo un equipo enriquecedor detrás ejerciendo una 
maestría en los detalles. Contacto: sar.tus@icloud.
com FB. Gustave Ayala”
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Paulina Luevanos
Marcela Delgado
Thamara Mendoza

Gurraparra 

Tec Valle Alto

Muerte mexicana
Nuestro cuadro fue inspirado en nuestra cultura 
mexicana. Nuestra intención es demostrar lo que 
es México y como va creciendo dentro de un 
mexicano. La calavera es simbólico en nuestro país, 
por eso para nosotras era tan importante incluirla 
como pieza principal de la obra.

Los colores que utilizamos son brillantes, exóticos y 
dignos de representar la cultura mexicana, nuestro 
fondo rosa vibrante representa la sentimentalidad 
hacia la nación.

Somos una marca que plasma en su calzado un 
sello propio que fusiona el toque mexicano a 
través del bordado artesanal y un diseño único con 
tendencia actual.
En Guraparra nos inspiramos en el arte artesanal 
de los bordados oaxaqueños hechos a mano, para 
crear piezas únicas y diferentes para la mujer y el 
hombre contemporáneos que aprecian el folclor de 
la cultura mexicana.
Nuestra marca se enfoca en promover la tradición y 
herencia cultural étnica mexicana, desde un aspecto 
estético, moderno y actual, que pueda atravesar 
fronteras y ser apreciado por el trabajo a detalle 
con el que están elaborados nuestros zapatos
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Linda Giselle González Ruth López
Instituto San Roberto

Los colores, formas y texturas de las flores son 
la inspiración de esta obra. Esta flor central que 
parece salir del cuadro invita al espectador a 
admirarlo fijamente. Está apunto de florecer.   

“El mejor resultado se obtiene del fruto de la 
confianza, la responsabilidad y la honestidad con la 
que cada prenda terminada expresa la belleza del 
ser interior que la portará”, estas pocas palabras tal 
vez la definan más que muchas otras.

Multidisciplinaria, creativa y curiosa en su carrera 
profesional explora muchas de las vertientes 
del diseño integrando e incursionando en sus 
creaciones el Diseño Industrial, Gráfico y de 
Indumentaria y Textil.

Graduada de la Escuela de Diseño Industrial del 
Tecnológico de Monterrey México, estudió un 
año en el Politécnico Di Torino (Turín, Italia) y 
posteriormente realizó estudios en el Instituto di 
Moda Burgo en Monterrey. 

Con la creación de su marca en 2015 RUTH LOPEZ 
TAILORMADE COUTURE, ha podido materializar 
su vocación de servir y hacer realidad el sueño de 
cada mujer que se acerca a su taller transformando 
una vaga idea en un vestido que las haga sentir y 
verse bellas.

Reseña escrita por: Andrea Granados (artista)
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Liliana Celis Elisa Landa
Liceo de Monterrey

Me inspiré en el arte abstracto, en una foto que vi 
hace tiempo de una cafetería que tenía toda una 
pared llena de retratos abstractos, quería que el 
diseño fuera muy simple y elegante a la vez, de 
ahí comencé a plantearme la idea hasta llegar al 
proyecto final.

El saber que tenía en mis manos el poder de ayudar 
a alguien a través del arte me cautivó desde el 
principio, lo que hizo que hiciera de este cuadro el 
mejor que pudiera. 

Al ser este el primer cuadro que pinto, no me 
esperaba que tuviera una respuesta tan positiva, 
lo cual no solo me motivó a seguir haciéndolo si 
no también descubrí que tengo la habilidad que 
se puede convertir en un talento. Es un gran honor 
el poder tomar parte en un proyecto de este tipo, 
ya que es una manera muy creativa, diferente e 
innovadora de ayudar a aquellos que lo necesitan.

Licenciada en Diseño de Indumentaria Textil con 
mención honorífica en el Arte Ac Itesm en el 2013, 
empecé mi marca en el 2014 El Origen Elisa Landa. 

Mi pasión por México y cultura inició desde 
pequeña; todo el proyecto comienza durante un 
viaje a Oaxaca donde me enamoré de los colores 
y textiles de México por lo que decidí aplicarlos a 
algo práctico que las mujeres podamos utilizar en la 
vida cotidiana mezclando cultura y tradición. 

Diseño de outfit Campaña Vivaaerobus conociendo 
México Riviera Maya
La Paz  y Oaxaca  2016
Desfile catrinas en Amadeus 2016
Desfile Colección Beachwear en Casa del Tec  2017
Publicación y portada en la revista canadiense 
ELEGANT con el proyecto “México en la sangre” 
Entrevista para la revista VIVA nacional 2017 “Telas 
de corazón artesano”
Desfile en Riviera Maya para miss Ciudad de 
México 2017 
Entrevista para Helen Buyon en México Travel 
Channel 
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Adriana Samaniego
Tec Santa Catarina

Frida Kahlo fue una artista mexicana muy 
importante en la historia de México. Su vida 
estuvo llena de obstáculos y situaciones difíciles 
y sin embargo ella pudo salir adelante. Ella fue la 
inspiración de mi cuadro ya que siempre ha sido 
y seguirá siendo un ejemplo a seguir por todas 
las mujeres. Los colores en el fondo representan a 
todos los eventos y situaciones en la vida de Frida 
Kahlo. Su retrato esta encima de los colores ya 
que ella siempre pudo salir adelante de todas las 
dificultades en su vida.

Navarro y Navarro
Es una empresa familiar que nace como una 
oportunidad para crear vestidos de alta costura, 
tomando como base e inspiración el deseo 
absoluto de la mujer de sentirse única.
Se enfoca en crear indumentaria, con características 
específicas que hagan de la prenda una fabricación 
única que distinga a quien la vista. Al diseñar 
prendas a la medida, sus creaciones pueden ser 
lucidas en bodas, graduaciones, eventos de gala o 
incluso en reuniones de negocio.
Esta marca es liderada por Patricia Navarro 
Navarro en conjunto con su hija e hijo, quienes 
dirigen las áreas de identidad de marca y finanzas, 
respectivamente. Actualmente, el equipo desarrolla 
su colección pret a porter a fin de también ofrecer 
moda ready to wear.
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Andrea González Melissa Treviño
Euroamericano Sur

Una mirada al mar que nos hace imaginar un 
mundo infinito, lleno de escalas de azules en donde 
no sabemos cuál es el limite entre el cielo y el 
mar. Eso es lo que inspira esta obra llena de paz y 
armonía. 

Melissa es una fémina, creativa y entrepreneur; 
fundadora de Miuna, una agencia de estrategia 
de branding que apoya a empresas de primer 
nivel y a nuevos proyectos a generar relaciones  y 
experiencias significativas con y para sus clientes. 
Actualmente está impulsando Womanity una 
nueva propuesta de agencia centrada en diseñar 
para la mujer, donde a través de la observación, la 
creatividad, la feminidad y la innovación se generan 
propuestas que verdaderamente son relevantes 
para las mujeres target de sus clientes. 

Cree fielmente que su creatividad es un don el cual 
tiene y quiere dirigir hacia las mujeres; por esta 
razón inicio el proyecto Féminis dónde de forma 
ecléctica unió lo que más disfruta en la vida: la 
creatividad, la ropa interior y la libertad. En este 
proyecto interviene brasieres para convertirlos en 
piezas de arte bellas e interesantes. El discurso del 
proyecto parte de ver al brasiere como un símbolo 
de fuerza para las mujeres, el cual lo pueden portar 
en el pecho como la insignia de superwoman o 
le pueden dar vueltas con el brazo arriba como 
estandarte de poder y libertad.

Reseña escrita por: Andrea Granados (artista)
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Moises Moreno
Tec Cumbres
En este cuadro quise representar la emoción de 
extravío, por eso puse un árbol sin vida y otros 
elementos abstractos que probablemente no 
están visibles, por la técnica del mismo, pero están 
presentes.
 
Es una técnica que nunca antes había 
experimentado y al principio fue complicado 
entender cómo se comportaban las líneas, pero 
poco a poco lo comprendí.

Jacobo Borge
Originario de Mérida y radicado en Monterrey 
desde 1993, Jacobo Borge egresado del CEDIM 
funda su casa de alta costura en 1995, se ha 
presentado en eventos importantes en CDMX, 
Guadalajara, Mérida, Zacatecas, Guanajuato, 
Veracruz y Sinaloa sólo por nombrar algunos. Ha 
ganado premios y reconocimientos a lo largo de 
20 años de carrera, fue Director de la carrera de 
Diseño de Modas en el LCI en el 2011.
A nivel Internacional presentó su colección “Los 
Cuatro Elementos” en la convención Mundial de ” 
Farouk Systems” en Amman, Jordania, en 2006 y en 
el 2010 regresa con ésta compañía y presenta parte 
de su colección en Bolonia (Italia) y en Chicago 
Illinois (USA). Sus diseños han aparecido en 
revistas como Harpper´s Bazar, Hola, Quien, Bodas 
Tradicionales.
Ha vestido a celebridades como: Paulina Rubio, 
Blanca Soto, Lucia Méndez, Edith González, Judith 
Grace, Nora Salinas, Cecilia Galeano, entre otras 
y a Reinas de Belleza como Priscila Perales, Miss 
International 07, así como a Ana Gabriela Espinoza, 
Miss International 09. FB. Jacobo Borge Couture 
México
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Magaly Gallardo Relevé Heels  
Casa Hogar Mamá Paulita
Mi dibujo se llama “luna entre colores”, donde 
expreso la libertad. Me siento muy contenta por ser 
parte de este concurso el cual trajo mucha felicidad 
a mi corazón.

Detrás de Relevé Heels están Luz Vargas e Ingrid 
Legorreta, una Ingeniera Biomédi- ca y una 
Diseñadora Industrial, uniendo el conocimiento 
del cuerpo con la funcionalidad y estética del 
calzado. Ambas comparten la pasión por la danza 
y con esa misma pasión crean sus diseños. Relevé 
Heels es una marca inspirada en la danza que lleva 
la flexibilidad, estabilidad y estética al calzado 
de la mujer. Sus creadoras están convencidas de 
que todos estamos hechos para movernos, por 
ello diseñan cada par de manera que sea una 
extensión del cuerpo. “En el trabajo, la reunión 
familiar o la esta del n de semana, queremos 
que tengas libertad de movimiento y expresión, 
como un bailarín en su escenario”, expresan sus 
creadoras. Este 2016 realiza- ron el lanzamiento de 
la marca apoyadas y asesoradas por los expertos 
de la Incubadora de Empresas del Tecnológico 
de Monterrey quienes conociendo el producto 
auguran un gran éxito. info@releveheels.com 
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Isabella Treviño
Melissa Hernández

Alexandra Ruiz

Tec Valle Alto
Ts’ints’u
Esta pintura está inspirada en los bordados 
otomíes, bordados de un grupo indígena mexicano. 
Nosotras pensamos que sería una buena idea hacer 
uno de los bordados pero en vez de hacerlo con 
hilo y tela lo hicimos con pinturas.  Escogimos eso 
para representar un poco de la cultura mexicana en 
nuestro cuadro. El nombre de la pintura significa  
pájaro en la lengua otomí, el nombre es pájaro 
porque se pueden observar muchos pájaros 
alrededor del cuadro. 

Diseñadora regiomontana, amante de los estilos 
simples, los colores claros y las expresiones 
artísticas japonesas, incluyendo la estructura del 
vestido, los dobleces, las ar- rugas, el movimiento; 
temas medulares para su inspiración. Su 
experimentación temprana, con textiles y cortes, 
la llevó a desarrollar un estilo y proceso creativo 
que busca destacar la creatividad y ensamblaje 
propio de cada individuo. Egresada del Instituto 
di Moda Bur- go con cursos como Marketing de la 
Moda y Fashion Styling; realizó un diplomado con 
el diseñador japonés Shingo Sato con su técnica 
Transformational Reconstruction. Entre los eventos 
en los que ha participado se encuen- tran Mercado 
de Diseño, Showbox Fashion Fun, Collective House 
MX y Applesauce Showroom. En 2015 apoyó en la 
coordi- nación del mercado de diseño Undermarket 
para The Underground Festival, así como en el 
proyecto Collective House. Actualmente esta 
dedicada a impulsar su marca Alexandra Ruiz, 
que tiene como elemento esencial el retomar 
los procesos de manufactura tradi- cionales, re 
valorando los procesos textiles hechos a mano. @
textureofreality alexandra- ruiz.mx@gmail.com 
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Daniela Hernández 
Cecilia Osorio
Carolina Orozco
Instituto Nuevo Amanecer
El corazón se engrandece de amor cuándo decides 
ayudar a alguien a plasmar y expresar con sus 
manos dóciles, sonrisas, sentimientos, miradas y 
palabras. Fue un momento único e inolvidable qué 
compartimos con Dany dónde salpicaron brochazos 
y destellos de colores qué quedarán grabados en 
nuestra memoria.

Karen Varcal
Consultora y Diseñadora de Imagen y Moda 
certificada en Color Me Beautiful España que 
durante años adquirió experiencia trabajando en 
la Organización Miss España en Madrid a cargo 
del Director Andrés Cid. La pasión por la moda y la 
sensibilidad nacidas desde hace mas de 16 años 
la llevo a interesarse por crear distintas formas 
de ayudar a la mujer en su estilo de vida para 
sacar siempre la mejor versión de ellas mismas. 
Justamente por eso se encuentra actualmente 
lanzando su propia línea de ropa pensada en 
diseños exclusivos, perfrectos y de calidad donde 
las prendas favorezcan siempre todo tipo de 
siluetas femeninas. Ha incursionado en el mundo de 
la moda con el apoyo de Fashion Week y el Instituto 
de Moda Burgo. En enero del 2017 será la apertura 
de su primer Showroom. Es su lema...Sabemos lo 
que quieres! FB. KarenVarcal.ImagenIntegral @
KarenVarcal. ImagenIntegral 
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Ximena Delgado Mar López
Casa Hogar María del Refugio

Yo me inspiré en las flores, usé mucho verde y me 
gusta mucho dibujar.

CEDIM
Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Vero DíazAndrea Granados
Diseñadora originaria de la Cd. De Mérida, Se 
especializó en Moda en nuestra ciudad y mas 
tarde en el extranjero. Participó en el Concurso 
Elle México Diseña que le sirvió de plataforma 
para impulsar su carrera. Actualmente Vero Díaz 
es una empresa que se consolida como una marca 
importante gracias a la aceptación del público 
mexicano y extranjero. Cada pieza que diseña es 
única y pensada para una mujer elegante, moderna 
y femenina. En sus diseños bus-ca plasmar un 
aroma, sentimiento, idea o memoria sobre una tela 
que logre resaltar la belleza de cada mujer. Esto 
es lo que convierte un simple paño de tela en una 
completa obra de arte que permanecerá intacta por 
siempre. El arduo trabajo artesanal realizado por el 
equipo en pedrería es el sello distintivo de la marca, 
ya que cada pieza de cristal implementado cuenta 
una historia, Al día de hoy es una de las estrellas 
dentro de Fashion Week México y su talento ha 
representado a nuestro pais en Londres, Inglaterra. 
Info@verodiaz.mx”

Artista 
Originaria de Bogotá, Colombia, convencida de 
que a través del arte se puede transformar vidas 
fuera de un museo o una galería, gracias a esto 
nace SembrArte.

“Su obra es autorreferencial, tiende a proyectar sus 
propios sentimientos, temores, personalidad y la 
manera de ver, afrontar y adaptarse a la vida. Hay 
dos factores que determinan fundamentalmente 
los ejes temáticos de su trabajo. El primero, son 
los cambios de ciudad que ha tenido. Esto la ha 
llevado a ser más consciente de cómo las personas 
y las experiencias influyen en las decisiones que 
toma y en su personalidad. El segundo, es que la 
prohibición de tocar y acercarse a las obras de arte 
generó en ella una especie de capricho u obsesión, 
mismos que se ven reflejados en sus piezas 
actualmente.
Sus reflexiónes se basan en conceptos que 
hablan de perdón, prudencia, tolerancia, respeto, 
agradecimiento, empatía y sobre todo, invitan a 
romper estereotipos y atreverse a ir más allá de las 
apariencia”
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Piezas a subastar:
Prenda
Precio de salida:
Invaluable

Piezas a subastar:
Cuadro
Precio de salida:
$10,000
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Juan Manuel Carolina Chacón
Casa Hogar Mamá Paulita
Esta pintura para mí significa la vida, porque no 
contamos que habrá competidores y ahí es cuando 
debemos pisar el acelerador y llegar a la meta para 
ser siempre trinfadores.

Originaria de la CDMX, desde el año 1997 radica 
y ejerce sus estudios en la ciudad de Ensenada, 
Baja California. Egresada de la   Universidad  
Interamericana para el desarrollo (UNID) de la 
licenciatura en diseño e   industria del vestido   
(2009 -2012) simultáneamente desarrollándose en 
el área producción, en el área profesional y diversos 
cursos relacionados al corte y confección.
Una vez concluida la licenciatura, ejerce como 
docente impartiendo la materia de principios de 
costura, graduación de patrones para la licenciatura 
en diseño e industria del vestido para la misma 
universidad que egresa 2014 -2015,  al mismo 
tiempo que ejercía como docente incursionaba 
en el área industrial como operadora en  la 
empresa “kh yellow” después de 9 meses en tal 
área,  es promovida al departamento de muestras 
dónde amplia conocimientos y habilidades en la 
confección industrial para 2015, decide mudarse de 
ciudad de México para continuar con sus estudios 
profesionales. Entra al Instituto de moda Di Burgo 
en el diplomado profesional estilista de moda, 
donde actualmente desarrolla un proyecto de 
lencería con una marca de bralettes.
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Diego Blanco
Tec Garza Lagüera
Este parcial estuve leyendo un libro llamado 
Frecuencia Júpiter, de allí hice mi cuadro dónde yo 
interpreto al personaje principal: Emilia, ella es una 
persona que está en el limbo, si podemos observar 
así se expresa en su cara, es una cara larga como 
de perdición. Atrás de ella se puede observar unos 
edificios y una torre de departamentos (la plateada) 
quise poner eso porque en el departamento pasan 
cosas muy importantes en su día a día.

Ángel Grave
Apasionado por la moda se inicia formal-mente 
como diseñador en 2013. Con su estilo Casual-Chic, 
ofrece Alta Moda para hombres y mujeres. La visión 
de su marca es crear prendas contemporáneas 
cuyos materiales, confección y acabados sean 
de gran calidad, destinadas a convertirse en 
clásicos. ANGEL GRAVE egresado del Istituto di 
Moda Burgo, se ha presentado en plataformas 
internacionales como el Toronto Fashion Week, 
ha expuesto parte de su trabajo en la Muestra 
de Moda Mexicana en Barcelona, así como en 
plataformas Mexicanas de recono-cimiento 
internacional como Intermoda, Google Plus Fashion 
México, Minerva Fashion e Innovamoda. En 2015 
fue se-leccionado por la revista Vogue México y 
Latinoamérica como semifinalistas del proyecto 
Who´s On Next, su trabajo ha sido publicado en 
revistas como Vogue, Elle, InStyle, Glamour, Intrend 
Magazine, Fashion News, Mundo Ejecutivo así 
como revistas digitales y blogs internacionales. En 
octubre de este año presentó colec-ción dentro 
Fashion Week Panamá. con-tacto@angelgrave.com 
Fb Angel Grave Instagra: @angelgrave_official
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#33
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Ana Karen Rodea
Tec Garza Lagüera
Me llena de felicidad saber que mi pintura 
fue elegida, toda mi inspiración, mi esfuerzo y 
determinación cumplió su propósito, alegrarle el 
día a una familia.
Es impresionante lo mucho que el arte puede 
hacer por una persona, desde la posibilidad de 
expresarse hasta la recaudación de fondos para una 
buena causa. 
Quiero darle gracias a Dios por esta gran 
experiencia.
¡Todo es Posible! Gracias a la maravilla que es el 
arte.

Celesthe Herrera
Diseñadora mexicana egresada de la Universidad 
LCI Monterrey, inicio su carrera como diseñador 
independiente en el año 2014. uno de sus trabajos 
mas sobresalientes fue diseñar para Nuestra Belleza 
Nuevo Leon 2015. Ha presentado sus diseños en 
eventos como el “Come Together” organizado por 
LCI, actualmente se encuentra trabajando como 
diseñador independiente desarrollando su marca. 
Contacto: Celesthe.herrera@gmail.com
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Mariana González
Tec Garza Sada

Realicé una pieza cuyo diseño tiene las cuatro 
esquinas con mándalas y en el centro un búho, al 
empezar el dibujo creí que no lo terminaría porque 
las medidas eran muy diferentes a las del boceto, 
pero lo que me ayudó a dejar los nervios a un lado 
fue que el propósito era ayudar a gente que lo 
necesita.

Me sentí diferente al realizar el dibujo porque 
no estoy muy acostumbrada a usar color en los 
dibujos, pero aun así creo siempre es bueno probar 
cosas nuevas.

El dibujo está elaborado con pinturas acrílicas, 
empecé trazando todo lo de mi boceto sobre el 
lienzo con un lápiz 2H hice combinaciones de 
colores llamativos en las esquinas y para el búho 
utilicé colores más oscuros y combinaciones de 
todos los colores para que los colores estuvieran 
balanceados y para el fondo utilice colores pasteles 
difuminados.

Lola Ramos
Lola Ramos entró al mercado de joyería en el 
año 2000, cada uno de sus diseños revela su 
experiencia y conocimientos como escultora la cual 
trabajó por 20 años, esto aunado con una excelente 
calidad de manufactura permite ofrecer al 
mercado una línea de alto valor. Utiliza los metales 
preciosos como el oro y la plata así como piedras 
preciosas y semipreciosas; el rasgo distintivo de la 
joyería Lola Ramos® es el glamour que subraya la 
individualidad y transmite una carga positiva para 
quien la porta.
Ha participado en diferentes pasarelas, ferias, 
exposiciones y concursos como JCK Las Vegas 
2012, Trends Monterrey 2011, ORHOPA 2009, 
París; TENDENCIAS PASARELA 2008 de Indus-
trias Peñoles y El Palacio de Hierro, en el Segundo 
Encuentro Latinoamericano de Plateros en Lima 
Perú, así como el Premio Hugo Salinas Price, 
Concurso de Joyería Vanguardia Y Glamour de 
Carranza y Carranza-Chimento (obteniendo Primer 
lugar en diseño), Concurso de Diseño con Perlas de 
Tahití; y algunos concursos nacionales de Diseño en 
Joyería en Guadalajara, Jal.
Lola ramosjewelry@gmail.con
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#35
Piezas a subastar:
Cuadro + Accesorio
Precio de salida:
Invaluable
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Nelly Marian Cisneros 
(Gabriela Elizabeth Welsh)

Instituto Nuevo Amanecer
Compartir un lienzo con Nelly fue una experiencia 
enriquecedora desde el alma; ella es feliz, llena de 
vida y amor, como los colores que seleccionó para 
transmitirlo en la obra maestra.

Fabiana Castellanos
Mi objetivo es plasmar a través de mis diseños 
la autonomía de la Mujer, destacando sus 
motivaciones en el mercado actual, enfocada 
siempre en la vanguardia de las mejores 
tecnologías para desarrollar la estética en el vestir y 
transformarla en arte, plasmando texturas, colores y 
movimientos en mis prendas; siempre destacando 
mis tradiciones y originalidad, enfocada en la 
sustentabilidad y demanda de los clientes.

Desde mi infancia, me he destacado por mi 
originalidad en el vestir, desarrollando gran 
destreza y creatividad al seleccionar mi vestuario, 
por lo que me he destacado  entre mis familiares y 
amigos, por ser una visionaria de la Moda, siempre 
a la vanguardia y adaptabilidad de mi entorno.
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Christianne Lozano Angela Cisneros
ASFM

Crear es dar realidad a algo a partir de la nada e 
inspirarte para obtener un resultado mucho mayor y 
mucho más especial. 
Mi objetivo con este proyecto fue crear una obra 
que muestre amor, pasión, visión, vida, alegría, 
determinación y cambio. No solo que lo muestre 
en la obra en sí pero que lo transmita a aquellos 
que tengan la oportunidad de observarlo en un 
concepto “street art” después transformado a 
“street wear”. Mi objetivo es hacer que la gente crea 
y vea el resultado y el cambio en nuestra sociedad. 

Diseñadora y artista de origen mexicano, recién 
egresada de la Carrera de Modas, se encuentra 
haciendo una especialidad en Sastrería dentro 
del Instituto di Moda Burgo en Monterrey, tiene 
experiencia en merchandising, fotografía, estilismo, 
diseño y elaboración de calzado, joyería, sombreros 
y tocados. Elocuente en lenguas como el inglés, 
francés, italiano y alemán.  Dedicada al diseño 
de vestuario. “Nada como el primer suspiro del 
espectador cuando las luces se encienden, y 
aparece el artista en escena. “ Su motivación e 
inspiración es hacer que lo imposible suceda. 
Marca: Druga Koža
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Natalie Hojung Isabel Zetina
ASFM

Este cuadro es una continuación de otro dibujo 
que estoy haciendo, por eso se llama “Within 2,” 
y quería mostrar que la persona de afuera, no es 
como la del interior, puede ser como una máscara 
que algunas personas tienen para “ser parte de 
una sociedad”. Puse muchos colores para que la 
gente pueda ver que una persona es muy colorida, 
aunque no siempre se ve así, y como que la persona 
en el cuadro está “showing her true colors”.

Quería mostrar que las personas no siempre son 
como se ven, pueden ser mucho más o menos, 
realmente tienen muchos colores dentro de su 
alma.

Cuando mi mamá me dijo sobre el concurso, no 
sabía para que era, pero ahorita que si sé, creo 
que ahora voy a hacerlo cada año porque no solo 
es divertido, estoy ayudando a personas que lo 
necesitan, me siento muy bien, estoy haciendo algo 
bueno. 

“Ingeniero Textil de profesión, realizo sus estudios 
en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad 
de México. Posteriormente, en el Instituto di Moda 
Burgo, realizó la especialidad de Estilista de Moda, 
donde descubrió su gusto por el calzado. En 2009 
creó la marca Isabel Zetina, con la cual ha formado 
parte de eventos nacionales como Monterrey 
Fashion 2009, 2010, IDM en la ciudad de México 
2011, Intermoda en Guadalajara 2012, ELLE México 
Diseña 2011, fue patrocinador oficial de Nuestra 
Belleza Nuevo León 2010, entre otros. La marca 
Isa-bel Zetina, ha sido certificada como producto 
de excelencia en el estado de Nuevo León con 
el sello HECHO EN NUEVO LEON, presente en 
E.U.A, Turquía y España. Ha formado parte de 
colaboraciones importantes con marcas nacionales 
e internacionales como Jacobo Borge, Raúl Osuna, 
Coco Garza, GIZIA, GRYPHO y CLARINS. Marca 
creada para la mujer segura, contem-poránea 
que desea atraer miradas, a través del diseño y el 
confort. @isabelzetinamx Isabel@zeisgroup.u”
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Piezas a subastar:
Cuadro + Zapatos
Precio de salida:
Invaluable
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Francisco AguilarSr. Limón
Tener una gran imaginación y un gusto especial 
por el diseño desde la infancia, llevó a éste 
regiomontano a cursar sus estudios de Estilista de 
Moda en el Instituto di Moda Burgo en Monterrey, 
para después vivir una experiencia internacional en 
la capital de la moda, Milán (Italia).  
Egresado de la Universidad de Monterrey con 
Licenciatura en Diseño Textil y Modas,  diseñador 
dinámico, creativo y vanguardista, siempre ha dado 
un toque único que enfatiza la silueta femenina, 
ha trabajado una variedad de telas, materiales, 
texturas, elementos geométricos y otros detalles 
como cortes y manejo de las líneas.

Dentro de sus reconocimientos los que más 
destacan son haber quedado en 2do lugar 
diseñando un outfit para la cantante internacional 
Leona Lewis, una colaboración con la marca 
mexicana Pineda Covalin diseñando un outfit y 
haber sido participante dentro del Reality Show 
“México Diseña by ELLE Magazine México la cual 
actualmente se encuentra en Netflix. 

Artista 
¿La soledad es el problema o la forma en la que 
crees que te ven?
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Fernanda Santillán
Carolina Serna

Cecilia Hernández 
Celia Cisneros
Bryana MaldonadoColegio Euroamericano

Para este proyecto nos inspiramos en Frank Stella 
y Henri Mattise. Decidimos inspirarnos en ellos 
porque los dos tienen muy diferentes estilos de 
arte. Por ejemplo, Frank Stella usa muchos tipos 
de líneas y Henri Mattise usa formas orgánicas y 
hace cortes de papel. Primero hicimos diferentes 
tipos de borradores y luego decidimos unirlos en 
uno, sacamos copias y los repartimos a nuestras 
familias para que lo colorearan, después juntamos 
los colores que usaron y con eso sacamos el dibujo 
original. 
Cuando terminamos de hacer el cuadro nos 
sentimos muy felices, fue una experiencia muy 
divertida y muy bonita, saber que podemos 
ayudar a personas con eso nos emociona mucho. 
Esperamos concursar el siguiente año! No importa 
en qué lugar quedes, lo importante es que puedas 
ayudar a las personas.

CEDIM

Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.
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Piezas a subastar:
Cuadro + 2 Prendas
Precio de salida:
Invaluable
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José Angel Cantú 
(Rebeca Garza)

Instituto Nuevo Amanecer
Una explosión de colores, una imaginación y 
determinación sin límite es lo que José plasma 
sobre el lienzo; su entusiasmo, alegría y una 
combinación de emociones,  es lo que él ha 
plasmado en mi corazón

Juan Carlos Saucedo
Nacido en Monterrey en 1997, creció durante el 
auge de los videojuegos, que se han manifestado 
en su trabajo diseñando tanto para hombres como 
para mujeres. Por ello sus diseños muchas veces 
muestran una clara influencia de estos temas, 
como otaku, cortes orientales, cortes alternativos 
y mezclas de materiales y gráficos que pueden 
fácilmente relacionarse con esos tópicos. Por 
ello sus diseños son divertidos y juveniles ya que 
denotan lo que vive día a día.
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#44
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Rocío Azuara
Latin American School
Esta pieza realizada en pintura acrílica resalta la 
figura positiva y negativa en una composición. 
Representa un gato y un ratón en el juego de la 
vida.

María Vogel
Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la 
diseñadora María Vogel comenzó su historia en 
2010, cuando presentó su primera colección de 
manera independiente.
Siempre parte de detalles en particular que van 
tomando forma en el proceso de diseño hasta 
lograr que todo tenga cierta congruencia y relación. 
Mis “boards” no son físicos, son mas 
presentimientos y sentimientos.
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Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Alejandro Meneses
Soy una persona perseverante enfocada en mi 
trabajo, tengo la habilidad de establecer relaciones 
comerciales y sociales. Mi objetivo profesional es 
emprender proyectos redituables y sólidos para 
llegar una meta establecida mediante un excelente 
trabajo en equipo . Acreditación Prepa Tec Valle 
Alto en el año 2014,  actualmente estudio la carrera 
de Mercadotecnia Internacional en la Universidad 
de Monterrey. Emprendedor con la marca de moda 
RebelBomb la cual lance hace 5 meses.

Barbara Arrambide  
Camila González
Tec Santa Catarina

Nuestra obra llamada “El bien y el mal” está basada 
en el hecho de tomar una decisión importante en 
tu vida. La rosa representa lo bueno, la esperanza, 
lo hermoso y positivo; mientras que la serpiente 
representa lo difícil, la maldad y lo negativo. Éstas 
están unidas por un tallo con espinas y representan 
los obstáculos que enfrentamos durante la travesía 
de nuestra vida. Sin embargo, muchos pueden 
tomar un camino, es decir, la maldad. Otros 
pueden ir cambiando de destino ya que todos nos 
equivocamos. 
El toque de mexicanidad pero al mismo tiempo que 
se diera a entender su gran significado y hablara 
por sí misma la obra. Así mismo, que demuestre 
cómo todas las madres solteras que se enfrentan 
al cuidado de su hijo con necesidades especiales a 
pesar de enfrentar obstáculos.
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Piezas a subastar:
Cuadro + Tennis
Precio de salida:
Invaluable
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Barbara Arrambide  
Camila González

Marcela Garza
Amuletum es una marca de joyería artesanal 
que utiliza plata 100% Mexicana y gemas semi-
preciosas, con el objetivo de crear piezas únicas 
ricas en historia. Para que cada pieza tenga 
un significado fuerte que contar, se hace una 
investigación de la temática para obtener datos, 
símbolos y otros significados relativos. El concepto 
de la marca es experimentar sensaciones místicas y 
mitológicas, donde el usuario sienta una conexión 
con las piezas, inspirando protección y energía 
positiva. Se busca que el portador se apropie de 
su accesorio a su manera. Cada pieza es realizada 
con un significado en mente, se elabora una serie 
de bocetos y se desarrolla con técnicas artesanales 
que incluyen: forjar directamente en metal o hacer 
un vaciado. 

Tec Santa Catarina

Nuestra obra llamada “El bien y el mal” está basada 
en el hecho de tomar una decisión importante en 
tu vida. La rosa representa lo bueno, la esperanza, 
lo hermoso y positivo; mientras que la serpiente 
representa lo difícil, la maldad y lo negativo. Éstas 
están unidas por un tallo con espinas y representan 
los obstáculos que enfrentamos durante la travesía 
de nuestra vida. Sin embargo, muchos pueden 
tomar un camino, es decir, la maldad. Otros 
pueden ir cambiando de destino ya que todos nos 
equivocamos. 
El toque de mexicanidad pero al mismo tiempo que 
se diera a entender su gran significado y hablara 
por sí misma la obra. Así mismo, que demuestre 
cómo todas las madres solteras que se enfrentan 
al cuidado de su hijo con necesidades especiales a 
pesar de enfrentar obstáculos.
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#47
Piezas a subastar:
Accesorio
Precio de salida:
Invaluable
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Fernanda Alatorre José Eduardo Hernández
Tec Santa Catarina
“Ten paciencia volarás más lejos”

Este cuadro fue inspirado por el ave, el águila calva 
que habita en la mayor parte de América del Norte 
y puede habitar en los ecosistemas desde de los 
desiertos de Sonora, hasta los bosques de Quebec. 
El águila calva aparentemente pasa la mayoría de 
su tiempo inmóvil, sin embargo está analizando y 
registrando movimientos que se producen en el 
ambiente, estas aves usualmente son solitarias, y 
su gran nivel de concentración las ayuda a poder 
localizar alimento. Es fascinante ésta ave por su 
habilidad de mantener la paciencia, es un excelente 
ejemplo de la importancia de mantener la calma y 
saber esperar al momento indicado para tomar las 
oportunidades. Es un honor poder ayudar a otros 
con mis talentos, ya que a veces el tiempo es más 
valioso que algún objeto material, poder

Diseñador mexicano con amplios estudios en 
moda y diseño. Es egresado de la Universidad 
CODISEC de Torreón, Coahuila, dónde se graduó 
como diseñador en el año 2013. Posteriormente, 
se especializó en la Universidad LCI en Monterrey, 
Nuevo León.
Apasionado por el diseño y el arte, Eduardo plasma 
en cada pieza que crea una parte de él, le gusta 
experimentar con diferentes materiales y texturas 
siempre resaltando lo femenino y elegante de la 
mujer; cantantes como Rocío Banquells y Dulce 
han usado sus diseños en sus presentaciones, 
actualmente lanzo su propia marca basada en la 
mujer actual EDHER GIN,  Facebook Edher Gin.
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#49
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Ana Luisa Villarreal Leticia Patricia Martínez
Liceo de Monterrey

Cada elemento que hay en mi cuadro tiene un 
significado más allá de lo material. El centro de la 
obra es el imponente venado. Yo escogí este animal 
porque para mí significa fortaleza en la lucha diaria 
por sobrevivir, en sus cuernos están pintadas rosas 
rojas que representan su delicadeza y compasión. 
Poder conocer a través de esta asociación, 
Sembrarte, el apoyo que brindan a extraordinarias 
mujeres para sacar a sus hijos adelante, está fue mi 
mayor inspiración.

Originaria de Monterrey, N.L. realizó sus estudios 
académicos como Licenciada en Administración y 
Contador Público.
Inició en la industria de la moda desde 1989, es 
fundadora y propietaria de la marca de vestidos de 
noche “LetcyPat Alta Costura” participando durante 
más de 27 años en diferentes ferias y desfiles de 
moda en el país como Intermoda en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, presentando 2 veces al 
año sus colecciones a clientes nacionales quienes 
han vendido sus creaciones en ciudades como: 
Aguascalientes, Torreón, Veracruz, Villa Hermosa, 
Tabasco, Mérida, León, Saltillo, Guadalajara y 
Ciudad de México.
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#51
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Lorena Aide de Vicente RAFAEL CARDONA
Esta obra nos transporta a los años dorados del 
jazz, se puede sentir la música saliendo del cuadro. 
La fuerza en los trazos y el color son los elementos 
principales.

Egresado de Instituto de moda Burgo
El Istituto di Moda Burgo fue fundado por 
Fernando Burgo en 1961 en Milán Italia; Nuestra 
sede principal se localiza en el Centro de Milán 
en la zona más exclusiva de la ciudad. Nuestro 
compromiso con la industria, el éxito de nuestros 
egresados y trascendencia de los programas de 
estudio son el resultado de una larga y próspera 
experiencia en el sector.  
Burgo es líder internacional en la educación de 
moda, ya que hemos desarrollado métodos de 
formación profesional dirigidos principalmente a 
la creación y producción de moda, con el objetivo 
principal de formar especialistas del sector para el 
mercado laboral.

Reseña escrita por: Andrea Granados (artista)
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#52
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable

189188



Jesús Sonia Treviño
Casa Hogar Mamá Paulita

Me gustó mucho poder participar en el concurso 
de dibujo, mientras yo pintaba podía sentirme muy 
feliz y lo mejor de todo es que mi cuadro fue uno 
de los ganadores porque nunca imagine que podía 
ganar.

Adelfa
Sonia comenzó con su marca tras graduarse de 
Diseño de Modas en Arte A.C., aunque luego 
tuvo que interrumpir la producción al convertirse 
en creativa de una boutique regiomontana; sin 
embargo, retomó su pasión con toda la energía y el 
resultado es algo que todos podemos ver.
Su estilo es muy femenino, entre sus creaciones hay 
vestidos ceñidos con escotes estratégicos al frente y 
en la espalda, faldas lápiz, blusas cortas, chamarras 
con aplicaciones y de estilo peplum, así como 
pantalones holgados en telas sedosas que caen 
ligeros al cuerpo.
Estoy recolectando los puntos de inspiración, 
pero básicamente intento reflejar la fortaleza 
e imponencia de la mujer, que lo lleva en su 
personalidad y lo transmite en su forma de vestir
Los tonos metálicos y las aplicaciones en los 
hombros reflejan la armadura de la época de los 
romanos, en la cual, la mujer se distinguía por su 
elegancia e inteligencia.
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#54
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Elena del Cármen
Latin  AmericanSchool 
Mi obra, como pueden ver, es la sombra de un lobo 
con un bosque y un lobito adentro. Es una obra 
pintada con pintura acrílica en blanco y negro, lo 
tracé con lápiz y luego lo pinté. El lobo es uno mis 
animales favoritos, es un animal calmado pero feroz, 
muy inteligente y ágil. Elegí uno de mis favoritos, 
acabo de saber sobre una noticia dónde muchos 
lobos fueron cazados y quería representar cómo los 
lobos deberían de vivir con paz en el interior y paz 
en su hábitat externa. 
Siempre me ha gustado pintar, siempre hay tiempo 
para pintar algo, y más si quieres transmitir un 
mensaje desde tu arte. 

Cristina Escapite 
Yael Villarreal
Bárbara González
CEDIM
Los tiempos cambian con velocidad, y lo que se 
espera de los diseñadores también. Hoy en día, 
los diseñadores deben ser multitasking, cumplir 
con muchas funciones que complementen la parte 
creativa; deben enfocarse en mercados específicos, 
definir al mercado meta, hacer planes de negocios 
y cubrir necesidades especificas para su cliente, de 
tal manera que su oferta resulte interesante para 
nichos específicos de mercado.
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#55
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Karina Yukari
Prepa Tec Cumbres
En mi cuadro “Up side down”, deseo representar 
que no hay cosas imposibles y siempre hay más de 
dos maneras o perspectivas de ver el mundo. La 
chava que está extendiendo sus brazos hacia arriba, 
se puede ver cómo tocando el cielo, o saliendo 
desde el mar. Esto significa que si quieres tocar el 
cielo; sí puedes tocarlo. Si quieres salir del mar; 
puedes hacerlo.
Siempre hay una salida cuando tus ojos ven hacia 
arriba con los brazos extendidos a la vida.

Iván Oziel
Lo que me impulsó a ser diseñador fue mi amor por 
la alta costura, mis diseños se caracterizan por tener 
varios detalles derivados de la misma.
Podría decirse que mi ADN como diseñador son la 
elegancia y el lujo.

199198



#57
Piezas a subastar:
Cuadro + Prenda
Precio de salida:
Invaluable
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Mochilas
A la venta todo el año
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Rosa Laura Vargas
Liceo de Monterrey
Me basé en mis dos personalidades, la mitad de 
este rostro es un lado formal, enfocado a algo 
íntegro, en donde las ideas son cuadradas en todos 
los aspectos; y en el otro lado, es artístico, es fresco 
ya que tiene la capacidad de pensar ampliamente, 
es de una persona segura, guerrera, que no piensa 
en seguir los mismos pasos de la mayoría sino, 
encontrar y explorar nuevas ideas para brindar un 
concepto  único e innovador. Lo triste es que las 
personas cada vez más, tratan de transformar esta 
persona hasta el punto que se ve como la quieren 
ver, y no como es realmente. Esto lo vuelve triste 
porque vive ocultando su ser, pero esto desde 
el momento en que decides cambiarlo, es decir 
siempre ser tu misma, auténtica y aspirar a que los 
demás te vean cómo eres en realidad y no como te 
quieren ver desde su mirada.

Alba Ortíz
ASFM
Me inspiré en el otoño para pintar este cuadro 
porque me encanta esta época del año sobre todos 
por sus colores.   Pensé en  pintarme yo  caminando 
en él  para  sentir un gran  momento de paz, alegría  
y tranquilidad.
Quiero compartirlo con las mamás  SEMBRARTE 
para que ellas también puedan vivir y   gozar  lo 
mismo que yo.  Y que recuerden  que aunque en el 
otoño las hojas de los árboles se caen,  luego estas  
vuelven a salir y podemos volver a disfrutar de sus 
sombra. 
Todos podemos compartir  algo así  y disfrutar al 
hacerlo.
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Valeria Méndez
Instituto Motolinia
Cuando me invitaron a pintar para Sembrarte y 
me contaron de las mamas Sembrarte yo pensé 
en cuanto las admiro. Entonces cuando llego el 
momento de planear mi cuadro pensé en pintar a 
una  persona que es mi ídolo y me inspira día a día  
a través de su música. Yo creo que nuestros ídolos 
son muy diferentes a como lo vemos por eso decidí 
pintarlo de esta forma, tratando de expresar todos 
sus sentimientos y características ya que nadie se 
toma el tiempo de apreciar los múltiples colores 
que use.

Giovanni
Casa Hogar Mamá Paulita
Dibujar un tigre, me hizo dar cuenta que podía 
dibujar y que mientras pintamos todos podemos 
aprender y sentirnos felices al ver nuestro dibujo 
terminado y decir, wow! Puedo hacerlo.
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David
Casa Hogar Mamá Paulita
Mi pintura es el icono del WhatsApp, medio por 
el cual nos comunicamos con los amigos que no 
tenemos cerca, para compartir la alegría. Participar 
trajo satisfacción a mi vida y saber que gane me ha 
hecho sentir más que feliz.

Elea Cotera
Colegio Montessori Sierra Madre
Pinté este cuadro porque en Junio del 2017 me 
fui de vacaciones a Nueva York y visité el Museo 
de Arte Moderno. Al ver las obras de Jackson 
Pollock quedé asombrada y me di cuenta que ese 
era el tipo de arte que me hacía feliz. Pintar esta 
técnica está muy padre porque puede significar 
algo diferente para cada quién y es muy divertido 
hacerla ya que eres libre de hacer lo que quieras. 
Participé en este proyecto porque nunca había 
tenido la oportunidad de que tantas personas 
vieran mi arte, y al escuchar que también estaría 
ayudando y haciendo feliz a muchas personas 
decidí que no me podía perder esta oportunidad. 
Primero puse el color negro para que los otros 
colores resaltaran pero que al mismo tiempo no 
brillaran tanto. El rojo y el azul fueron porque 
resaltan muy bien y si los combinas logras crear el 
color morado.
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Rodolfo Orozco
ASFM
Yo hice este cuadro pensando en los horizontes 
que podemos alcanzar al expresarnos por el arte. 
También porque siempre me gustó la vida marina, 
su color y vida.

Mágala Gómez
Tec Santa Catarina
Mi cuadro “Bleeding hearts” muestra como los 
corazones expresan sus emociones soltando color. 
Una pared en Nueva York que contenía un grafiti 
me inspiró a usar el aerosol como material en la 
obra que realicé, y los corazones siempre han sido 
un elemento que me gusta utilizar en mis obras 
porque muestran sentimientos. Para mi es un placer 
tener la oportunidad de donar mi tiempo y talento 
a una asociación que hace un bien a la comunidad, 
ya que el arte està hecho para ser apreciado por los 
demás. 
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Ana Marcela Alanis
Tec Garza Sada
“Así es México”, retrata lo que mi mente evoca 
cuando pienso en mi país, los múltiples colores, la 
alegría, la música, los juegos, la fiesta, los textiles 
de nuestros pueblos. Tantas cosas queridas que 
desde mi infancia he ido grabando, tejiendo en mi 
memoria, ¡cuál bordado de mi abuelita!

Larisa Rigas
Tec Garza Sada
Mi inspiración viene de todo lo que nos identifica 
como mexicanos, de los iconos de nuestro país, 
como son los juegos, personajes y cosas que nos 
recuerdan nuestra quienes somos y lo originales 
que podemos llegar a ser.
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Paola Méndez Mauro Escobedo 
Marcela Lozano 
Alba Sánchez

Tec Cumbres
El arte es una forma de expresarte y el poder 
ayudar a cambiar vidas a través de él es una gran 
oportunidad para mí.  El amor de una madre lo es 
todo en el mundo para un hijo y es esa sonrisa al 
final del día es la que nos da fuerza para seguir. 
Y es lo que busqué plasmar en mi cuadro, el 
conjunto de líneas de colores dentro de la cabeza 
muestran todos los problemas y sentimientos que 
pasan dentro de una persona y que a pesar de eso, 
forman una fuerza interior que nos hace seguir 
adelante con una sonrisa llena de color.

Instituto Nuevo Amanecer
Cuando nos  invitaron a pintar con Mauro no 
sabíamos la increíble experiencia que estábamos 
a punto de vivir. Fuimos felices ayudándole, nos 
dimos cuenta que él no necesitaba de nosotras, 
estaba sumamente dispuesto a compartir ese 
momento. Desde el principio sabía perfectamente 
lo que quería pintar y trasmitir. Mauro es intenso,  
seguro y detallista, se tomó el tiempo en escoger 
cada color y cada detalle, no sentía prisa, gozaba 
el deslizar suavemente el pincel de un lado a otro, 
siempre sonriente volteaba a vernos  cuando 
necesitaba cambio de color o de posición del 
cuadro. Entre más avanzaba en su obra, más nos 
maravillábamos
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Jesús Cantú
Latin American School
Mi pieza fue realizada en dibujo con lápices y 
marcadores. Representan líneas, puntos y planos 
los cuales son elementos principales de una 
composición artística, también representan limpieza 
movimiento y armonía. 

Monika García
Latin American School
Esta pieza realizada en collage fue inspirada en el 
arte de la  moda en todo el mundo. Lo que a mí me 
encanta de la moda es como te puedes expresar 
con las prendas que usas. 
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Alejandra Robledo Peña 
Julieta González 
Euroamericano Sur
Lo que nos motivó a participar en el Concurso 
Wear Your Art fue poder contribuir de alguna 
manera a ayudar a alguien y nos inspiramos en 
los superhéroes ya que ellos mismos representan 
un ejemplo de ayuda y motivación para la gente 
que se encuentra en situaciones especiales y 
complicadas

María del Carmen Escobedo
Cecilia De León

No hay palabras para describir la experiencia única 
que viví al lado de María. Pensé que le estaba 
ayudando a realizar su obra pero en realidad era 
ella quien guiaba mi corazón. 
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Iván Valenzuela
Rocio López

Pintar con Iván me hizo el día, tal vez la semana, salí feliz, me 
lleno el tanque, fue una experiencia enriquecedora, observar 
cómo le gusta expresarse a través de la pintura, le gusta pintar 
con las manos como a mí, me sentí muy conectada con él.
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Sin su ayuda no 
sería posible
Gracias
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