
Subasta a beneficio de la

Fundación José Gurvich

LINK DE ACCESO
https://castellsonline.com/castells_auction/fundacion-gurvich-y-museo-gurvich/



Estimadas/ os Amiga/ os:

La pandemia nos ha afectado a

todos y al sector cultural en

particular. Si bien la Fundación

José Gurvich y el Museo Gurvich

han recomenzado a funcionar a

pesar de las dificultades

financieras (0% turismo, reducción

importante del presupuesto del

MEC, no funcionamiento de la Ley

de Mecenazgo, etc.) queremos que

el año que viene podamos volver a

la normalidad en cuanto a

propuestas culturales y

educativas.

Tenemos muchos proyectos

importantes planeados para

mejorar las propuestas educativas

para las escuelas y aumentar la

capacidad expositiva en el Museo,

agregando una sala nueva que

pueda servir tanto para aumentar

el espacio expositivo de las

muestras importantes o realizar

muestras más acotadas. También

el Departamento Editorial

planifica la publicación de varios

catálogos y libros importantes,

entre ellos un libro con tres

volúmenes sobre el Taller Torres-

García y continuar con la serie de

libros para niños.



Queremos lanzar el proyecto Centro de Documentación e Investigación de Arte y llevar las quince

colecciones que atesora la Fundación José Gurvich a varios Museos y Centros Culturales del

Interior del País.  Para poder realizar todos estos proyectos en tiempos de pandemia, y difíciles

económicamente, hemos planeado un remate de obras de arte donde artistas y familiares de

artistas donan una parte de la venta de las obras a la Fundación José Gurvich y al Museo Gurvich.

El remate se realizará con Castells a través de su plataforma Subastas Click (remate online) y las

obras podrán ser vistas a partir del 10 de diciembre en los locales de Castells. Las ofertas online se

podrán realizar del 10 al 17 de diciembre, día final del remate. Habrá obras de muchos artistas,

muy diversos y de valores también muy diferentes.

El remate contará con obras de: Julio Alpuy, Álvarez Frugoni, Fernando Amaral, Carmelo de

Arzadun, Luis Balbuena, Washington Barcala, Daniel Batalla, Norberto Berdía, Judith Brítez,

Gabriel Bruzzone, Cabrera Traversoni, Cabrerita, Juan Cavo, José Cúneo, Juan de Andrés,

Angelina de la Quintana, Wilfredo Díaz Valdéz, José Echave, Ezcurra, Nino Fernández, Gonzalo

Fonseca, Oscar García Reino, Cristy Gava, Mario Giacoya, Sonia Gobbi, Héctor Goitiño, José

Gurvich, Nora Kimelman, Larravide, Marcelo Legrand, Carlos Llanos, Rafael Lorente, Diego Masi,

Hugo Mazza, Federico Méndez, Martín Mendizábal, José Montes, Amalia Nieto, Adolfo Nigro,

Eva Olivetti, Ignacio Olmedo, Dumas Oroño, Agó Páez, Carlos Páez Vilaró, Manuel Pailós, José

María Pelayo, Ricardo Pickenhayn, Roberto Píriz, Octavio Podestá, Héctor Ragni, Alceu Ribeiro,

Guillermo Riva-Zucchelli, Gustavo Serra, Carlos Seveso, Luis Solari, Alejandro Stok, Augusto

Torres, Nicole Vanderhoeght, Julio Verdié, Eduardo Vernazza, Ernesto Vila, Enrique Weisz, entre

otros.     

La compra de una obra de arte ayuda a mantener la cultura viva en estos momentos difíciles.  

Les agradecemos desde ya su apoyo e interés por el patrimonio cultural de nuestro hermoso país.   
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