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Sembrarte

Esta fundación nace por la necesidad que vieron sus fundado-
ras Ma. Concepción Gutiérrez y Andrea Granados, conociendo 
la situación de Margarita Berruta, madre soltera de 54 años. 
Ella vive en Guadalajara y actualmente lucha contra el cáncer 
ovárico y a su vez, su hija Andrea de 17 años padece retraso 
mental severo, trastorno del sueño y epilepsia entre otros.
 
Las fundadoras se dieron cuenta que proporcionándole ayuda 
económica esporádica a Margarita no era suficiente. Así que 
buscaron la manera de ayudarla para que fuera autosuficiente 
además de apoyarla para que cotizara en el seguro social con 
una cuota mas alta para que en dado caso de que ella faltara 
Andrea pudiera contar con la ayuda médica necesaria además 
de cubrir sus necesidades especiales.

Jesús Alonso Landaverde García tiene 

3 años de edad, diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil, 
ingresó al instituto en Junio del 2014 cuando tenia 1 año 2 
meses y gracias a sus avances en las terapias actualmente 
acudo al Programa de Maternal 5 frecuencias por semana, 
depende una silla de ruedas para trasladarse.
  

Mamá de Jesús Alonso

La señora María de Jesús García Hernández de 43 años, es 
madre soltera, sus estudios son hasta primaria, se dedica al ho-
gar y al cuidado de Jesús, acude desde el Carmen Nuevo León, 
la pareja actual de la señora y padre de Jesús Alonso aporta al 
gasto familiar $1,200 por semana.

María de Jesús tuvo que dejar de trabajar para atender a su 
hijo por lo que no pudo seguir pagando su casa.

Luis Gerardo Méndez Benítez

23 años de edad, ingresó al Instituto nuevo amanecer en abril 
de 1994 cuando tenia meses de nacido, actualmente acude al 
programa PROVIT 5 frecuencias por semana, el diagnóstico es 
Parálisis Cerebral, depende de una silla de ruedas para trasla-
darse

Mamá de Luis Gerardo

La señora María Bertha Benítez Martínez de 51 años de edad, 
es viuda, labora en la Secundaria técnica no. 29 en el área 
de Biblioteca, todos los días se traslada en Taxi para dejar a 
Gerardo en la parada del trasporte del Instituto y en la tarde lo 
recoge al salir de su trabajo.
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 Jaden Daniel

4 años de edad, le diagnosticaron Parálisis Cerebral tipo diple-
jía ( no mueve sus piernas) ingresó al Instituto nuevo aman-
ecer en Febrero del 2016 actualmente acude al programa de 
Psicomotricidad una vez por semana, depende de una silla de 
ruedas para traslada

 Mamá de Jaden Daniel

La señora Karla Berenice de León de la Rosa de 31 años de 
edad, es madre soltera, estudió hasta la secundaria
Se dedica a la venta de ropa usada en mercados ambulantes, 
tiene 2 hijos y vive en casa de renta con la abuela materna del 
alumno y se comparten los gastos.

Marvello Misael Carmona Aguilar

5 años de edad, ingresó al Instituto nuevo amanecer en Agosto 
del 2016, diagnóstico de Paralisis Cerebral Infantil tipo Cuad-
riparesia espástica No ambulatoria, depende de una silla de 
ruedas para trasladarse.

 Mamá de Marvello

La señora Martha Elizabeth Aguilar Zavala de 30 años de edad, 
es madre soltera, estudios de Profesional en administración de 
Empresas
Se dedica a la venta en mercados rodantes de lotería y premi-
os.

Nataly Raquel Gómez García

6 años de edad, diagnóstico de Parálisis Cerebral Infantil tipo 
Hemiparesia derecha, ingresó al instituto nuevo amanecer en 
Junio del 2012 cuando tenia 2 año 3 meses y gracias a sus 
avances en las terapias actualmente acudo al Programa de Psi-
comotricidad 2 frecuencias por semana, hace año y medi

 

Mamá de Nataly
La señora Miriam Raquel García Anguiano de 30 años de edad, 
estudios de preparatoria, actualmente separada, Nataly y su 
mamá viven en casa compartida de sus abuelos maternos y tíos 
quienes son los que apoyaban económicamente a la mamá de 
Nataly, hace aproximadamente 3 meses el hermano de Nataly 
tomo un dinero propiedad de su tío materno, el tío fue a inter-
poner la denuncia ante el ministerio público y solicita que su 
dinero le sea devuelto, le quitó la m ́qquina de coser así como 
zapatos para la escuela , el hermano de Nataly esta en terapia 
ante las autoridades, sin embargo le dejó la deuda a la madre.

Gracias por 
formar parte.

Andrea Granados
Co fundadora Sembrarte - Artista

“Con la creación de SembrArte he encon-
trado una forma de compartir arte y talento 
para transformar la vida de personas que nos 
inspiran a pensar primero en los demás.
Creo firmemente en que una obra de arte 
puede impactar mucho mas fuera de un mu-
seo y una galería,
y que con la unión de muchos se logra tras-
cender”.

Conchita Gutierrez
Co fundadora Sembrarte

Diseñadora Industrial de la UANL, creadora 
de la empresa Rouge Art & Craft Supply. Mi 
musa es toda aquella persona que logra 
desprenderse del individualismo que asecha 
a la sociedad estos días. Una gran persona 
que tengo la suerte de llamar amiga me dejó 
una semilla en el corazón cuando me dio lo 
que tenía con la facilidad y naturaleza con 
la que se deben de dar las cosas. Sembró la 
necesidad de dar a los demás por el mero 
gusto de servir
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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 profesion-
al 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, histo-
ria 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 investi-
gación 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 significativa-
mente 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 com-
pleta discreción, de reservar la admisión 
a cualquier subasta y el derecho a recha-
zar 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 reci-
bimos 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 con-
memoración 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 agre-
gado 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 can-
tidades debidas del comprador hayan sido recibidas en plen-
itud 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 coni-
sion 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 has-
ta 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 
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Moda Que 
Transforma Vidas
Bufandas
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Sin titulo

80x60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 1
Precio: Invaluable

Andrea Contreras 

“La belleza de cada persona debe de 
ser mostrada no de forma literal, a veces 
es necesario mostrar nuestra belleza 
interior. Esta es la razón de mi inspir-
ación, al preguntarles a personas como 
se sentían. 
Decidí participar para poder ayudar y a 
la vez trabajar en algo que amo. En estos 
momentos no te podría expresar la felici-
dad que siento, pero no me he cansado 
de sonreír”- 

Hiram Hernandez

Mi inspiración en hacer esta obra que me 
permitieron realizar 
fue al hecho de que hay mucha gente 
que no se puede despedir
de alguien en momentos muy difíciles 
como la muerte, de seres
queridos que amábamos lo quise repre-
sentar por medio de este dibujo 
La despedida de madre a hija 
Muchas gracias por darme la oportuni-
dad de permitirme concursar en su 
proyecto 

La despedida

80x60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 2
Precio: Invaluable
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Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 4
Precio: Invaluable

Anna Sofía Mellone Rodríguez

Se siente bien saber que estoy ayudan-
do a personas que lo necesitan, cuando 
al mismo tiempo hago lo que más me 
gusta y lo comparto e inspiro a la demás 
gente.

Alegria

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 3
Precio: Invaluable

Jairo (DIF)

Sembrarte
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High Spiritual Experience

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 5
Precio: Invaluable

Elena Flores y Julietta González

Julieta y Elena son artistas de nacimiento, 
siempre les ha gustado dibujar y crear 
cosas nuevas y artísticas...
El universo y todo cuanto contiene sa-
liendo del vaso del creador.
No podemos ver al creador, por eso no 
vemos quien sostiene el vaso.
Tampoco podemos ver los límites de lo 
creado

Sin Titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 6
Precio: Invaluable

Graciela García

Mi cuadro consiste de las plumas de un 
pavorreal, si este existiese en más colores 
de los que ya conocemos para ellos. 
Donar mi talento me hace sentirme 
orgullosa de mi misma, puesto que estoy 
demostrando que haciendo lo que me 
gusta estoy ayudando a las personas que 
más lo necesitan.
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El amor

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 8
Precio: Invaluable

Colibris

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 7
Precio: Invaluable

Arantza García

Me inspiró la naturaleza, el color del cielo 
y los colibríes que veo en el árbol de mi 
casa.
Me siento muy feliz de saber que puedo 
ayudar a cambiar vidas

Lucely (DIF)
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La felicidad

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 9
Precio: Invaluable

Cisne

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 10
Precio: Invaluable

Rodolfo Orozco

La inspiración de esta pintura vino de 
una vez que fui de viaje y encontramos 
un lago lleno de cisnes era un poco 
tarde. Esta pintura es de un cisne que 
encontré me encontré bebiendo agua 
del lago. 

Estrellas (DIF)
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Big Ben

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 11
Precio: Invaluable

Elba Maria Chapa

“Me inspiró a pintar el Big Ben de un 
viaje que hice en verano del 2016 a 
Europa, ya que sabía mucha información 
de éste.”

Vuelo Rosado

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 12
Precio: Invaluable

Ana Garza

“Me inspiré en el vuelo de las aves, 
que representan el vuelo de las ideas 
que tratan de cambiar el mundo. Estoy 
agradecida de poder haber ayudado una 
buena causa y probar que soy increíble.”
Me inspiró la naturaleza, el color del cielo 
y los colibríes que veo en el árbol de mi 
casa.
Me siento muy feliz de saber que puedo 
ayudar a cambiar vidas
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Flores

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 13
Precio: Invaluable

Alejandra González

Los colores que usé me inspiran ele-
gancia y las flores me inspiran alegría y 
frescura.
El vestido que pinte se me hace que es 
muy cómodo.
Me gustó participar porque me siento 
muy contenta de poder ayudar. Me gusta 
mucho pintar y sentir que estoy ocupada.

Tiende una mano

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 14
Precio: Invaluable

Regina Aguirre, Jimena Lozano, Ana 
Paula Morales

“Tiende una mano” nació con la idea de 
ayudar a las personas pintando manos 
para ellos, que significan que siempre 
habrá alguien para apoyarlos y acom-
pañarlos a enfrentar cualquier situación 
difícil que se les presente. 
Donar esta pintura se siente muy bien. 
Saber que podemos ayudar a personas 
haciendo lo que me gusta y me inspira. 
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Les Poissons

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 15
Precio: Invaluable

Ana Victoria de Los Santos

La mayoría de mis cuadros y dibujos son 
inspirados en experiencias de mi vida 
que me han hecho feliz. Ya sea algún 
personaje que me haga sentir así, algún 
lugar o alguna acción. Me sentí motivada 
a concursar y pintar esta obra gracias a 
mi maestra de taller de pintura, Mayleth  
Guerrero, y mi inspiración surgió de uno 
de mis recuerdos favoritos. Visité varios 
lugares, pero estos peces fueron parte 
de uno de mis recorridos favoritos. Los 
recuerdo muy bien y me parecieron la 
perfecta imagen para plasmar sobre 
una tela, en la cual ellos pueden nadar 
libremente. 

Te amo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 16
Precio: Invaluable

Te amo (DIF)

Sembrarte
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Un mundo diferente

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 18
Precio: Invaluable

Mirada natural

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 17
Precio: Invaluable

Genaro Bermudez

El cuadro expresa la belleza natural, 
muestra a Frida como mujer mexicana y 
como fuente de inspiración artística tanto 
por su arte como por su historia y su 
imagen en el arte actual.
La mariposa en representación de la fau-
na y los girasoles en representación de 
la flora forman un conjunto de símbolos 
autóctonos brindando armonía y tran-
quilidad a la figura de Frida y dando una 
belleza mexicana

Viviana (DIF)
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El camino

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 19
Precio: Invaluable

Sofia Rodriguez

Mi inspiración viene de los niños. Pienso 
en todos los niños del mundo que no 
son guiados por el camino correcto. Mi 
cuadro puede parecer un bosque para 
unos, para otros unos garabatos pero 
para mi significa que todos los niños en 
el mundo son como arboles y que si los 
guían bien,  los cuidan y protegen,  el 
árbol se puede convertir en algo mara-
villoso que de fruto, pero si no lo guían 
en el camino correcto y no lo cuidan ese 
árbol se marchita al igual que el corazón 
y el alma de un niño

Perico

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 20
Precio: Invaluable

Maria Blanco

Le puse “Perico” a mi cuadro porque me 
encantan los pericos ya que son muy 
alegres y también me gustan mucho los 
colores de sus plumas . 
Los colores siempre alegran a la gente 
sin importar su condición , mi intención 
es poder alegrar un poco la vida de cual-
quiera que vea mi cuadro.
Me siento muy afortunada poder ayudar 
a los niños por medio de “Perico”
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Compartiendo 
Talento
Prendas
Complementos y accesorios
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Mariana Hermida y Hoyeon Jeon

Cuando hice este cuadro yo estaba pensando 
en la naturaleza, en la belleza detrás de ella y 
en los colores y felicidad que expresa, esa fue 
mi principal inspiración. Donar este cuadro 
me hace sentir orgullosa, porque me esforcé 
mucho en él, aparte me enseña que puedes 
ayudar a la gente de infinitas formas. Espero 
que ayude, esa es la finalidad que quiero que 
salga de mi cuadro, ayudar a los demás. 

Xosé Hernández

Como diseñador, su trabajo ha sido influen-
ciado principalmente por la arquitectura, la 
ciencia ficción y la perspectiva de género 
el cual ha ido evolucionado a lo largo de 
su etapa como estudiante tanto en las artes 
como en la moda. Su propuesta gira en torno 
a el movimiento en las formas arquitectónicas 
y una visión utópica de la moda vista desde 
el pasado, influido principalmente por su 
gusto por la temática Sci-fi y el minimalismo 
Mexicano. Reside en Monterrey, ha estudiado 
Diseño y Comunicación Visual y Artes Visuales 
en la UANL, actualmente se encuentra con-
cluyendo sus estudios en el área de Moda en 
el LCI y desarrolla propuestas en el área de 
diseño textil para marcas deportivas. FB. Xose 
Hernandez  jesis.dillo@hotmail.com 

Pieza única de autor 
hecha a mano, incluye 
certificado

Lote: 22
Precio: invaluable

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 21
Precio: Invaluable

Sembrarte
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Eduardo Hernández

Joven diseñador mexicano con amplios 
estudios en moda y diseño. Es egresado de la 
Universidad CODISEC de Torreón, Coahuila, 
dónde se graduó de la carrera de Diseño 
de Moda en el año 2013. Posteriormente, se 
especializó en la Universidad LCI en Monter-
rey, Nuevo León. Apasionado por el diseño 
y el arte, Eduardo plasma en cada pieza que 
crea una parte de él, de su esencia. En cada 
trazo y en cada puntada, reflejan la manera 
de como ve la vida. Le gusta experimentar 
con diferentes materiales y texturas siempre 
resaltando lo femenino de la mujer. En cada 
uno de sus diseños transmite parte de él, lo 
que siente, lo que vive, lo que él es. Facebook 
Eduardo Hernández befree_lalo@hotmail.
com

Pájaros en el alambre

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 23
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 24
Precio: invaluable

Pájaros en el 
alambre (DIF)
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Natalia Villareal

Dibujé estos personajes sin cara representan-
do la forma en la que, muchas veces, vemos 
a toda aquella persona que no conocemos 
como un extra en nuestra vida y, en contraste 
con este anonimato, los pinté utilizando tonos 
alegres y sin respetar los bordes, mostrando 
la forma en la que nos expresamos cada uno 
en nuestro mundo.

El saber que hacer algo que me gusta ayuda 
a alguien me alegra mucho y me da una 
gran satisfacción sobre mi trabajo. Ya no es 
un cuadro en el que me divertí yo, me relajé 
pintando yo. Es un cuadro que hace algo por 
alguien más, es un cuadro con verdadero 
propósito.

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

Pieza única de autor 
hecha a mano, incluye 
certificado

Lote: 26
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 27
Precio: invaluable

Faceless people

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 25
Precio: Invaluable
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Sofia Sampogna

Una de mis pasiones siempre ha sido la pin-
tura. En este caso en particular mi escuela me 
trajo el proyecto se “Sembrarte”, que desde 
un principio llamó mi atención, ya que podía 
ayudar a la sociedad mexicana a través de 
mis gustos. Mi pintura “Ciudad” está basada 
en los hogares de las raises mexicanas, con 
aire de libertad representada con colores 
domésticos.

Monyk Arreola

Para ella la moda y el arte siempre han ido 
de la mano, ambas unidas por la necesidad 
de transmitir sentimientos y situaciones, 
combinando la estética y armonía. Egresada 
del CEDIM, en el 2008 inicia su carrera como 
diseñadora independiente. Ha presentado 
sus diseños en eventos como: Monterrey 
Fashion, Fiture en Madrid, España, Houston 
Fashion Fest, Intermoda, IDM (Showroom) y 
Trends Monterrey.
Ha colaborado en el vestuario de series y pro-
gramas de T.V  de Telehit, FOX y Televisa
Desde el 2009 empezó a colaborar con 
Nuestra Belleza, Señorita UANL y actualmente 
lo hace con Miss Nuevo León. Ha sido asesora 
de imagen y diseñadora de la cantante Paty 
Cantú, y ha vestido a personalidades como: 
Claudia Lizaldi, Edith Márquez, Danna Paola, 
Eugenia León, María José, Daniela Lujan, 
Okairy Giner, Gabriela de la Garza,  Ana 
Gabriela Espinoza (Miss International 2010), 
Cynthia de la Vega (Nuestra Belleza Mundo 
Mexico 2010) Cynthia Duque (Nuestra Belleza 
México 2012) FB. Monyk Arreola  m.editharre-
ola@gmail.com

Ciudad

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 28
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 29
Precio: invaluable
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Michelle Salivar, Luciana Polin, 
Marlen Martinez

Mi cuadro representa  la creatividad que una 
persona tiene al abrir sus ojos y observar 
con atención. Al pintar este cuadro buscaba 
mostrar el niño dentro de mi y el niño de la 
persona que lo ve.

Nancy Nannuck

Consultora en Imagen desde hace 9 años 
y Estilista en Moda Editorial desde hace 6, 
obtuvo sus certificaciones en México D.F. , 
Hollywood y Nueva York esta última ciudad 
se convirtió en su campo de trabajo  en el 
ámbito de la moda como Stylist, trabajando 
en diferentes campañas, además de 3 tem-
poradas en New York Fashion Week. Inicio 
como Blogger de Estilo Personal en el 2012 
y con el tiempo lo convirtió en su trabajo de 
tiempo completo, colaborando con marcas, 
diseñadores y tiendas, combinando dentro 
de su blog y redes sociales su faceta de espo-
sa y mamá. Consciente que en su nueva etapa 
creó su marca: Nancy Nannuck con diseños 
que están en tendencia pero en cortes 
cómodos para el día a día.  Su marca para 
niñas Lolita surgió después del nacimiento de 
su hija Becca que la motivó a crear una línea 
con diseños Fashion Forward dirigida para 
las hijas de mamás fashionistas que buscan 
algo único y original para sus niñas. Contacto: 
hello@nancynannuck.com @NancyNannuck

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 30
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 31
Precio: invaluable
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Salvador Díaz

Su pintura se ha desarrollado simultáneamente en dos ejes principales con el tema de la vida, 
como lo es de forma personal sus lienzos al óleo respecto al mencionado álbum de familia, 
diarios de viaje-desplazamientos y de forma social con su obra sobre periódico abordando los 
múltiples temas de la prensa escrita respecto a nuestro mundo contemporáneo. 
Ha expuesto su obra en Museos, y Galerías de Norteamérica, Sudamérica y Europa. Y Ferias de 
Arte Contemporáneo tales como FIAC de París, Art Chicago, Art Cologne, ARCO, Art Miami, 
Pinta NY y Scope NY, Basel, Hamptons, y Londres. Y Zona MACO, SP-Arte, Arte BA y ArtBO en 
Sudamérica. 
En 1998 obtuvo la Beca Nacional Jóvenes Creadores Conaculta–Fonca 1998-1999, por su 
proyecto “Álbum de Familia” en relación a su infancia vivida en Tlatelolco hasta el terremoto 
de 1985. Y en el 2002 obtuvo la Beca Estatal Foneca del Consejo para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León. En el año 2000 fue seleccionado en la Bienal FEMSA. 

“Tlatlaya” 

Medida: 1.00 x 1.70 mts
Técnica: Óleo sobre periódico en lienzo

Lote: 32
Oferta inicial: 60,000 pesos
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Isabel Zetina

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.us

Pieza única de autor 
hecha a mano, incluye 
certificado

Lote: 33
Precio: invaluable
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Karla de lara

Incansable artista y poeta tapatía, cuyo imaginario tiene algo de naif, romantico y melancóli-
co, sus objetos son como pequeños universos lúdicos, temáticos, concebidos para imbuir a 
quienes los habita en un estado de ánimo en especial, donde de cada pieza pareciera emanar 
un espíritu propio,  ha evolucionado sus síntesis,  pasando del realismo al abstracto, transitan-
do por el impresionismo y surrealismo y concretándose en el conceptualismo, dando paso de 
manera refrescante a la sublimación en el pop art que la ha dado a conocer, con sus magnifica 
pincelada exalta el ser interior de sus personajes con un estilo propio donde la imagen recuer-
da una profunda catarsis en cada uno de ellos...
Expresionista sobretodo. ..No se conforma con el retrato simple y correcto...Revela, desvelando 
y develando e inmortalizando iconos y personajes de hoy y siempre.
Tras mas de 20 años en la plástica, conjugando los efectos de forma, ritmo y color, cuenta con 
mas de 100 exposiciones individuales en 36 países.

Serigrafía enmarcada
Título: The look
65.5 X 65.5 cms

Lote: 34
Oferta inicial: 8,000

58 59

SembrarteSembrarte



Olga Heaberli
 
Promotora del trabajo mexicano, amante de la moda e inspirada en rescatar los ornamentos de 
la naturaleza, utiliza grecas y diseños tamaulipecos en prendas elaboradas con exquisitas pie-
les y acabados manuales de la más alta calidad, cuidando cada detalle del proceso y la costu-
ra. Pertenece a la familia de diseñadoras y artesanas de la marca “Haeberli Piel”, fundada por su 
abuela María Luisa Martínez de Haeberli, en 1941, seguida por su madre, María Luisa Haeberli 
Font y por sus tres hermanas. Actualmente, sus hijas constituyen la cuarta generación del nego-
cio familiar.  Sus iconos son los trajes representativos del Estado de Tamaulipas y Nuevo León: 
la “Cuera Tamaulipeca” y la “Chamarra Norteña”, respectivamente. Estas obras son reconocidas 
internacionalmente y han sido portadas por personas de todo el mundo desde, por ejemplo, 
la “Cuera” ha sido utilizada por presidentes y gobernadores mexicanos, así como por person-
alidades como el papa Juan Pablo II, la reina Juliana de Holanda, la reina Sofía de España, así 
como artistas de la talla de Pedro Infante y el “Piporro”, entre tantos. FB. Olga Haeberli

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 35
Precio: invaluable

60

SembrarteSembrarte

61



Alfredo De Stefano Farías

Nació en Monclova, Coahuila, ciudad del noreste de México ubicada en medio del desierto. Es 
considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. 
Su pasión es el paisaje y específicamente el del desierto, panorama que ha recorrido infinidad 
de veces fotografiándolo e interviniéndolo. Entre sus series fotográficas destacan De parajes 
sin futuro ( 1992), Vestigios del paraíso (1996), Habitar el vacío (2002) y Breve crónica de luz 
(2006). Desde el 2008 trabaja en su nueva serie, Tormenta de luz y que se desarrolla en dif-
erentes desiertos del mundo. En su haber se encuentran mas de noventa exposiciones, entre 
individuales y colectivas, y su trabajo se ha expuesto en los cinco continentes así como en dif-
erentes capitales del Mundo como: México, París, Sao Paulo, Nueva York, Washington, Madrid,  
Bogotá, Lima, Buenos Aires entre otras. Sus fotografías han aparecido en numerosos libros y 
revistas y su obra se encuentra en colecciones publicas y privadas de México y el extranjero.
Desde el 2008 es miembro del  Sistema Nacional de Creadores.

Fotografía enmarcada
Título: Deadvlei-Namibia
Medida .80 x 1.10 mts

Lote: 36
Oferta inicial: 45,000
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Berhane Tewolde

Egresado del ITESM, como Licenciado en Comercio Internacional, cuenta con cursos en el 
Instituto Di Moda Burgo y Sastrería El Baron. Vivió en Costa Rica por 11 años en comunidad 
Internacional, rodeado de nacionalidades y culturas de gran parte del mundo. Tiene ascen-
dencia de Eritrea (África), por lo que se considera un mexicano con influencia Internacional. El 
estar expuesto a esta vasta diversidad cultural, ah causado un enorme impacto en su trayecto 
como diseñador. Ha observado y analizado la gran cantidad de elementos diferentes que ex-
isten, texturas en telas, tradiciones culturales, pero lo mas impactante en este proceso ah sido, 
sin duda alguna, el uso de color. Vivimos en un mundo cambiante, en donde toda sociedad, 
industria, tecnología, leyes, etc. evolucionan, cambian y se adaptan. La propuesta de la marca 
BERHANE TEWOLDE, es ayudar al hombre a atreverse a proyectar, a representar su esencia 
como persona. Ver la ropa como una extensión y reflejo de nuestra personalidad. Todos somos 
únicos, todos debemos vestir de manera única. Contacto: berhane@berhanetewolde.com

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 37
Precio: invaluable
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Javier Bermúdez

Siempre he pensado que la ciudad nunca 
cambia,  los que cambiamos somos nosotros,  
en un presente lleno de vanidad y cosas 
complicadas lo sencillo puede inspirar pens-
amientos hermosos. 

La chica del cuadro representa la sencillo y 
las flores me recuerdan a la ciudad que nunca 
cambia.

Una mirada es suficiente para recordar a 
alguien para siempre.

No hace falta saber mas,  no tienes que 
conocer su historia,  no es necesario hacer 
preguntas. 

Las cosas sencillas son hermosas y solo tienes 
que sentirlo.

José Coronado

Amante del folclore y la textura de los pueb-
los indígenas y orgulloso de sus raíces mex-
icanas, siendo estas un punto de inspiración 
para llevar a cabo sus creaciones,  sin dejar 
de lado la armonía y sobre todo el diseño 
para así poder llegar a un punto de actuali-
dad y vanguardia. Una característica de sus 
diseños, son los trazos de lineas geométricas, 
sin perder el movimiento y la anatomía del 
cuerpo, agregando a esto bordados y  técni-
cas de pintura artesanal. Participó en el Con-
curso Internacional de Moda Créare el cual se 
realiza en el estado de Guanajuato, León  en 
la categoría de bolso para caballero,  quedan-
do en los 10 primeros lugares. En el pasado 
perteneció a un grupo de diseñadores mexi-
canos, con el nombre de  COLECTIVO 10, en 
el cual se promovía el turismo a través de la 
moda, actualmente se encuentra trabajando 
en solitario desarrollando su marca D´Chep. 
Contacto: dchep_feelart@hotmail.com 

No me olvides

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 38
Precio: Invaluable

pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 39
Precio: Invaluable
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José Francisco Burnes 

Siempre he tenido un gran interes por la 
pintura y pues me es algo que sigue gustan-
dome mucho. La inspiracion la toma princi-
palmente de la musica.      Pintar es, para mi 
persobalmente, como un medio donde me 
puedo desconectar del mundo y en donde 
tambien puedo crear lo que yo quiera.

Steph Orozco

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, exponente en plataformas locales 
como Front Row de Cedim (2013-2015-2016) 
y Trends Monterrey (2014-2016) 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

Vintage Blue

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 40
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 41
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 42
Precio: invaluable
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Moises Moreno

Me siento muy emocionado y muy bien 
al donarlo, la intención mía de hacer este 
cuadro fue para ayudar 
Muchas Gracias a SembrArte por ayudarme a 
Ayudar.

Me inspire en personajes Mexicanos ya que 
pienso que son muy buenos y deben seguir 
siendo valorados y resultados

Gustave Ayala

Diseñador mexicano con estudios en el 
CEDIM, Licenciatura en Diseño e Industria 
del Vestido en la Universidad Interameri-
cana 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 necesa-
rio 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

Cantinflas

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 43
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 44
Precio: invaluable
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Juan Pablo De La Garza

En el aspecto artístico siento que mi arte es 
una representación de mi pasión y identidad. 
Siempre busco unir el arte con mi pasión por 
el fútbol, es algo con lo que me identifico 
fácilmente. Además del fútbol siento que 
el arte siempre debe tener un mensaje mas 
hayá de lo superficial. Siempre busco agregar 
un mensaje que me pueda reflejar y que hace 
el arte diferente y especial.
Además de apasionado me considero algo 
patriótico, me gusta llevar los colores y la 
historia de México a donde sea que vaya, me 
gusta que sepan que soy mexicano y igual 
trato de reflejarlo en mi arte. A veces trato de 
incorporar otras culturas en mi arte, no sola-
mente la mexicana. Me gusta mucho viajar y 
he tenido la suerte de conocer muchas partes 
del mundo, viajar claramente me ha marcado 
como individuo y se puede ver en mi arte.
Estudios:
Estudiante del colegio americano de Monter-
rey ASFM 
Considerando desarrollar estudios en diseño 
industria

Tachones Adidas pintados a mano
Técnica: Acrílico
Autografidos por:
Gignac
Delort
Nahuel
Guido 
Jugadores de Tigres

Lote: 45
Precio: invaluable
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El Molino

Prenda realizada por marca El Molino de 
Iracema Treviño, empresa regiomontana 
especializada en ropa de Gala y Primera Co-
munión para niños. 

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Autografidos por: 
El equipo tigres

Lote: 47
Precio: invaluable

Afición

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 46
Precio: Invaluable

Tigres (DIF)
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Emma Loria

Mi cuadro representa  la creatividad que una 
persona tiene al abrir sus ojos y observar 
con atención. Al pintar este cuadro buscaba 
mostrar el niño dentro de mi y el niño de la 
persona que lo ve.

Lucía Martínez

Diseñadora mexicana originaria de Monter-
rey, es licenciada en Psicología pero siempre 
tuvo inquietud por el diseño de modas lo que 
la llevó a estudiar en el Instituto di Moda Bur-
go, la carrera de Estilista de Moda así como 
un diplomado en Ropa de Niños ya que su 
deseo es iniciar una marca en esta Industria. 
Alumna destacada y muy creativa se ha dis-
tinguido en diferentes participaciones dentro 
de Burgo como el haber sido staff dentro de 
Fashion Week México. 

luciamb9@gmail.com

 

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 48
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 49
Precio: invaluable
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Gianfranco Reni

En 1999 estudió la carrera de Diseño de 
Moda en el Instituto di Moda Burgo en Milan; 
complementándolo con estudios de escapar-
atista en la Academia Vetrinistica Italiana. En 
el 2009 desarrolla su primera colección “MY 
ARMY” con la que debuta en MERCEDES 
BENZ DFASHION MEXICO. En su segunda 
colección “TRIBÚ”, desarrolla prendas más 
comerciales pero siempre con un toque arte-
sanal y teatral. Con la colección DOLL-MINA-
TRIX logra su primeras portadas en la revista 
QUIEN y GLOW y es invitado como juez en 
MEXICO’S NEXT TOP MODEL. Con WOM-
ANIMAL, logra la portada en ELLE Mexico. En 
2012 se inaugura el showroom Gianfranco 
Reni, donde se encuentra la linea comercial y 
recibe a sus clientes para pedidos de Person-
al Couture. Con su colección “SENSHI ONNA” 
es seleccionado para ser el representante en 
MERCEDES BENZ FASHION WEEK MEXICO y 
en MERCEDES BENZ MALTA FASHION WEEK. 
Participó como juez en ELLE MEXICO DISEÑA 
y ha sido invitado especial en MEXICO’S 
NEXT TOP MODEL. Diseñador  mexicano 
que han logrado entrar a la exclusiva tienda 
departamental SAKS FIFTH AVENUE MEXICO. 
FB. Gianfranco Reni  @gianfrancoreni

Maria Monserrat Reyes
 
Me inspiré en el ser humano para esta obra. 
Quería plasmar lo poco que conocemos de 
de esa mente con infinitas capacidades. Los 
colores claros revelan todo lo que está a la 
luz, en cambio, los oscuros todo lo que está 
detrás; lo que hay en el fondo y no conoce-
mos. Quería mostrar lo complejo y maravillo-
so que este puede ser; lo extraordinario que 
somos.

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 50
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 51
Precio: invaluable
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Andrea Marti

“Me gusta la moda, me parecía un concurso 
interesante y diferente, donde no hay un tema 
a seguir”

“Se siente gratificante que puedas hacer algo 
que te guste mucho y a la vez ayudar a la 
gente”

“Mi inspiración fue basada en arte contem-
poráneo para hacer una pintura que fácil-
mente pudiera adaptarse a cualquier patrón 
y resaltar todos los diferentes tipos de color 
de piel”.

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

Sin titulo

90X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 52
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 53
Precio: invaluable

80

SembrarteSembrarte

81



Raul Cerrilo

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.

De la serie Pensamientos

Medidas: 1.22 x 1.22 mts
Técnica Mixta

Lote: 54
Oferta inicial: $ 30,000
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Vero Díaz

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

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 55
Precio: invaluable
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Andrea Granados

Su obra es autorreferencial, tiende a proyectar propios sentimientos, temores, personalidad y 
la manera de ver, afrontar y adaptarse a la vida. Hay dos factores que determinan fundamen-
talmente los ejes temáticos de su trabajo. El primero, es que sus cambios de ciudad. Esto la ha 
llevado a ser más consciente de cómo las personas y las experiencias influyen en las deci-
siones 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 reflexión 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 apariencias.  

Cambio de Piel

Medida: 2.00 mts x 1.15 mts
Técnica mixta sobre madera, acrílico, pigmentos y resina

Lote: 56
Oferta inicial: $ 35,000
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Pieza: Evolución de la Vida.

Collar con textil tejido y deshilado con dije de 
plata 925 hecho a mano. Joya de Autor

Lote: 57
Precio: invaluable

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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Abril Cervera 

Diseñadora mexicana originaria de Mérida y radicada en Monterrey desde hace años. En el 
2000, funda su marca Wed-Haus; con la que ha tenido oportunidad de vestir a un importante 
y selecto grupo de mujeres mexicanas. Cervera le imprime su ADN a cada pieza ofreciendo 
alta calidad en su textiles y confección. En sus más de 80 desfiles en 16 años de experiencia, 
ha tenido una escalada ascendente que la ha llevado a ganar importantes premios. Comenzó 
vistiendo a innumerables celebridades de la farándula nacional como Gloria Trevi, e interna-
cional como Sofía Vergara, así como distinguidas damas de la política mexicana. Además ha 
estado presente en eventos como Grammys Latinos, Elite Model Look, Nuestra Belleza México 
y ha sido acreedora a varios premios internacionales. En el 2013 participó en el famoso Vogue 
Fashion´s Night Out en Madrid y en el 2015 viajó a Dubai representando a México en el Inter-
national Fashion Encouter.  FB e Instagram @Wedhause

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 58
Precio: invaluable
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Greta Sofia Flores

En el momento que vi este concurso, decidí 
inscribirme inmediatamente. Me dio la opor-
tunidad de expresarme libremente y poder 
ayudar a una gran causa haciendo algo que 
me encanta y apasiona. El cuadro que cree 
para este concurso fue inspirado en la mezcla 
de dos cosas diferentes. Los colores fuertes 
y el fondo oscuro. Fue un concepto que me 
llamó mucho la atención, ya que incluye los 
colores que más me gustan y crea un con-
traste que hace el cuadro más llamativo

Johzafat Ruíz

Diseñador y director de la firma Hazlo Diseño, 
busca revolucionar la industria del calzado 
y marroquinería, pretende llevar mas allá el 
concepto del calzado para cumplir con las 
necesidades del público, transmitiendo moda 
pero sobre todo individualidad. Tiene un 
compromiso con el diseño hecho en México. 
Johzefat muestra en sus diseños un estilo 
cásico con líneas simples, estructuradas, 
funcionales. En su línea de calzado ofrece 
originalidad creando un calzado híbrido, 
andrógino y minimalista que busca y propone 
evitar a toda costa las limitaciones. A lo largo 
de su carrera ha tenido diferentes present-
aciones en pasarelas importantes como 
Intermoda en Guadalajara, Jal.y Google Plus 
Fashion México además ha obtenido primero 
y segundo lugar en el Concurso Internacional 
de Diseño y Calzado Créare y participación 
dentro de Gala de Moda Hilario México. 
Internacionalmente ha tenido presencia en 
una Exposición de Calzado en el Museo de 
Hiroshima y Nagasaki en Tokio, Japón. FB. 
Hazlo Diseño Contacto: johzafat@hotmail.
com  @JohzafatRuíz

La noche

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 59
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 60
Precio: invaluable
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Elizabeth Flores

Los sueños son la cosa que me mantienen, 
irónicamente, en el mundo real. Mientras 
estoy ideando lo cosas que me gustaría 
lograr, o vivir, no puedo evitar pero sentirme 
inquieta debido a no estar en esos escenar-
io fantásticos que me ideo. Mi diseño de 
mi cuadro plasma justo esos sueños de los 
cuáles tanto pienso, estrellas en sus constela-
ciones, en un fondo de nébula algo sombrío 
acompañado por nubes de humo colorido. 
Estrellas debido a que no solo me encuentro 
en la luna sino en cada una de las estrellas, 
constantemente cambiando mi posición. El 
fondo sombrío debido al estado inconsciente 
que en el que uno se encuentra al dormir, y 
el humo colorido, las ideas y fragmentos de 
información que uno asimila a sus sueños. En 
este ambiente estoy sola, pero acompañada 
de mí misma.

Aram Olazarán

Joven mexicano, que desde pequeño, mostró 
su interés en el área del diseño de modas. 
Con una personalidad creativa y artística, 
decidió perseguir su pasión por las artes a 
través de la moda. En el año 2011, ingresó 
al Instituto di Moda Burgo donde realizó sus 
estudios en Diseño y Estilismo de Moda. Si-
multáneamente, estudió una especialización 
en Diseño y Consultoría de Imagen. Fue, 
durante sus estudios profesionales, que Aram 
descubrió su gusto por diseñar para hombre 
y comenzó a familiarizar con esta industria 
para convertirse en participante activo de lo 
que él mismo llama “el fenómeno de diseño 
que está definiendo el estilo del mens wear 
en nuestra época”.  Creador de Youth An-
archy; marca y concepto que definen a las 
personas que buscan romper patrones y 
esquemas establecidos por las generaciones 
anteriores. Aram se ha convertido como uno 
de los nuevos talentos de Monterrey. Viajero 
por definición, apasionado de la vida por 
convicción y con un deseo de transformar al 
mundo, participa además en diversos pro-
gramas sociales. FB. Youth Anarchy  studio@
youthanarchy.com

Cosmic Singularity

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 61
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 62
Precio: invaluable
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Christianne Lozano

Inspirar es la acción de crear un deseo en una 
persona o en ti mismo que explote y saque lo 
mejor que hay dentro de cada quien.  

Mi objetivo con este proyecto fue la 
inspiración, para crear un sentimiento en los 
demás y de esa manera incitar a la gente a 
hacer un cambio en el compromiso social.

Roberto Reyes 

Originario de Monterrey, siempre mostró 
interés por el mundo del diseño, buscando 
diferentes ramas artísticas para expresar su 
creatividad. Cursó sus estudios en el Instituto 
Marangoni, en Milán Italia, ciudad donde 
permaneció durante 8 años adquiriendo ex-
periencia profesional y personal que definen 
hoy su identidad creativa. Sus prendas des-
filaron en pasarelas de París, Roma, y Milán, 
y algunas de estas fueron utilizadas para una 
campaña publicitaria del instituto fotografia-
da por David Lachapelle. Más adelante entra 
a la academia de diseño del Grupo Richemo-
nt donde se sumerge en el mundo del lujo, 
que lo lleva a diseñar alta joyería en Ginevra, 
Suiza. Roberto Reyes, propone un estilo dis-
tintivo con un toque moderno, cortes limpios, 
detalles atrevidos, e inspiración en la fantasía 
conforman el sello distintivo de la marca. 
Destaca la elegancia de la mujer a través de 
un diseño vanguardista con gran atención a la 
técnica y los detalles.
 En el 2014 lanza su marca PrismaLab, 
enfocada en diseñar y producir colecciones 
cápsula de pret-a-porter que ha presentado 
en plataformas como TRENDS MONTERREY e 
INTERMODA. Contacto: info@prisma-lab.com  
www.prisma-lab.com

Sin titulo

90X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 63
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 64
Precio: invaluable

Pieza única de autor 
hecha a mano, incluye 
certificado

Lote: 65
Precio: invaluable
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Natalia Musi

“Andando en bicicleta dejo atrás mis preocu-
paciones, me relajo y puedo reflexionar.”
Te envío dos fotos para que elijas.

“Me gusta que otros vean mi arte mientras 
que ayudo a alguien.”

Gracias por la oportunidad.

Clicerio González

Cursó la carrera de Administración de 
Empresas y después una especialidad 
en Finanzas. Tras haber trabajado un par 
de años en el ámbito financiero en la Cd. 
De México, lugar donde es originario. 
Su pasión por el buen vestir lo llevó a 
aventurarse en un negocio que comenzó 
hace mas de 20 años, la sastrería. Su 
marca González Lugo es hoy un punto de 
referencia en el buen vestir. Dicha marca 
representa un estilo de vida y trata que 
la experiencia de compra sea enriquec-
edora para el cliente ya que recibe una 
asesoría completa sobre las prendas que 
mas le favorecen basado siempre en las 
tendencias de moda sin perder el estilo 
cásico en la marca. Contacto: clicerio@
gonzalezlugo.com

La bicicleta

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 66
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 67
Precio: invaluable
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Paulina Gómez

Lo que me inspiró para hacer mi cuadro es 
que hay personas que  merecen el esfuerzo 
de niñas como nosotras, y no me importa 
cuánto tiempo tome haciendo el cuadro ni 
cuánto gaste lo que hoy me importa es el que 
con él, podré sacarle una sonrisa a ese niño o 
niña y también a todos sus familiares y seres 
queridos que los rodean

Daniela Martinez 

Lo que me inspiró a hacer el cuadro con 
Polie es que una vez me dijeron que si tengo 
algun talento, debería aprender a usarlo para 
un bien, para ayudar. La idea de saber que 
en verdad estoy apoyando y ayudando a al 
menos una persona, me hace querer seguir 
ayudando de todas las maneras posibles a 
todas las personas posibles. Más que nada 
quiero que la persona que lo necesite, sepa 
que no esta solo/a y que puede tener apoyo 
de parte de mucha gente. Espero que el 
cuadro ayude a esa idea, ya que no es para 
mi sino para los demás.

Relevé Heels

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 fiesta del fin de semana, 
queremos que tengas libertad de movimiento 
y expresión, como un bailarín en su escenar-
io”, 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

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 68
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 69
Precio: invaluable
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Edda Obregón de la Garza

“Quise hacer este cuadro porque me gusta 
mucho ayudar a las demás personas y que 
mejor manera que hacerlo a través del arte”.  

Angel 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

Memorie in colors

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 70
Precio: Invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 71
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha 
a mano, incluye certificado

Lote: 72
Precio: invaluable

Sembrarte
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Aleida García 

Cuando lei que el proyecto era hacer un 
cuadro para convertirlo en tela .... Las  mari-
posas fue lo primero que imagine por que me 
gustan mucho, mas las monarcas, las maripo-
sas tienen mucho movimiento como las telas. 
Ademas  que al llevarlas puestas en tu ropa 
seguiran manteniendo su movimiento como 
viajando con ellas !

Alexandra Ruíz 

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

Viajando con las monarcas

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 73
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha a 
mano, incluye certificado

Lote: 74
Precio: invaluable
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Dayana 
Montserrat

Mytheo

Bavy Luna desde niña desarrolló un gusto 
muy especial por la moda y el arte por lo que 
al elegir su profesión no dudó en que fuera 
Diseño de Modas estudiando la licenciatu-
ra en la Universidad de Monterrey (UdeM)  
además de un diplomado en Creación y 
Diseño de Calzado el cual le dio pie a em-
prender en esta industria. La marca Mytheo 
nace en el 2014 a partir de una inquietud de 
crear calzado juvenil vegano distinguiéndose 
desde un principio por ser una marca diver-
tida que juega con combinaciones atrevidas 
de color y texturas. 
FB. Mytheomx  mytheomx@gmail.com

Sin titulo

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 75
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha a 
mano, incluye certificado

Lote: 76
Precio: invaluable
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Eva Mendez

Diseñadora de modas con estilo vanguard-
ista, inspirada en diseños Art Deco. Especial-
ista en crear diseños de lencería y vestidos, 
únicos y originales con toques vanguardistas 
y creativos. Sus materiales y elementos prin-
cipales son los alambres, swarovskis, piedras 
naturales, cadenas, plumas naturales, entre 
otros. Utiliza telas como la elegante y suave 
organza y satines que le dan elegancia y sua-
vidad a sus creaciones, telas ligeras hechas 
de seda pura y satines que le dan elegancia y 
cuerpo a sus elegantes y originales vestidos 
de noche. Ha realizado proyectos para em-
presas internacionales y actualmente cuenta 
con catálogos donde muestra sus creativos y 
originales diseños.
eva_ime25@live.com

Andrea (DIF) Pieza única de autor hecha a 
mano, incluye certificado

Lote: 78
Precio: invaluable

Horizonte de sucesos

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 77
Precio: invaluable
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Magdalena Dillon

Para este cuadro me inspiré en el movimien-
to y el equilibrio. Se requiere de una cierta 
habilidad para mantener el equilibro en una 
bicicleta así como mantener el equilibrio en la 
vida que esta llena de movimiento.

Gabriela Santos

Fue en la Ciudad de México donde comenzó 
su interés por la moda. Estudió en el In-
stituto di Moda Burgo, además de contar 
con otros cursos que enriquecen su carrera 
como empresaria. En 2015 decidió lanzar su 
propia marca Gabriela Santos - Portefino, 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 
Portefino es que siempre se proyecte lo que 
somos. FB. Gabriela Santos Portefino  info@
gabrielasantos.com.mx

Equilibrio

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 79
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha a 
mano, incluye certificado

Lote: 80
Precio: invaluable
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Little Miss Galia

Alia Charvel creadora de la marca Little Miss 
Galia es una diseñadora mexicana que realizó 
sus estudios de Diseño Gráfico en la Univer-
sidad de Monterrey y posteriormente, se es-
pecializó en Diseño de Modas en el Instituto 
di Moda Burgo. Little Miss Galia fue fundada 
en el 2012 dos años después de que Galia, 
su hija, naciera. Fue su pequeña hija quién se 
convirtió en su inspiración, y su inspiración, en 
su marca. Interpretando las tendencias de la 
moda para las pequeñas, con telas y acaba-
dos de la más alta calidad, ha llegado expon-
er su propuesta en diferentes plataformas en 
Nueva York y Paris, logrando así la aceptación 
de la marca en América, Europa y Asia donde 
ahora se vende y ha sido aceptada por una 
gran cantidad de consumidores. FB  www.
littlemissgalia.com

Sirenas

80X60 cm
Acrílico sobre tela

Lote: 81
Precio: invaluable

Pieza única de autor hecha a 
mano, incluye certificado

Lote: 82
Precio: invaluable
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Gracias por su 
apoyo
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Destruir es más
fácil que construir.

tec.mx


