
165



Arte que sana es una iniciativa del Centro Médico ABC a través 
de la Fundación ABC, I.A.P. frente al COVID-19.
 
En medio de la actual crisis sanitaria, y convencidos del poder 
reconfortante y sanador del arte, el Centro Médico ABC a través 
de la Fundación ABC, I.A.P. ha sumado esfuerzos con un grupo 
de artistas mexicanos con el fin de enviar, desde su obra y su voz, 
un mensaje reflexivo, fraterno y esperanzador tanto a su equipo 
médico, como a sus pacientes y a la sociedad en general.

Cada uno de estos art istas se reúne desde la int imidad del 
confinamiento en este proyecto para compartir sus pensamientos 
ante la situación actual, su trabajo, y la fragilidad de la vida misma. 

El arte siempre ha sobrevivido, el impulso creativo es equiparable 
al impulso mismo de vivir.

Los artistas donarán un porcentaje de lo recabado con la venta 
de las obras a la Fundación ABC, I.A.P., para la compra de equipo 
de protección para personal médico y de enfermería.

Puede escucharse el mensaje de los art istas en el sit io web 
www.artequesanaabc.com

ARTE QUE SANA



256
PABLO RULFO
(Ciudad de México, 1955 - )
El hombre, de la serie Ad originem
Firmada PR al frente. Firmada y fechada 1987 al reverso
Tinta sobre papel entelado sobre lino, montado en bastidor de aluminio
198 x 127.5 cm  
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
"Ad Originem, en el origen. Imaginar un espacio primigenio en donde se encuentran las entidades que dieron origen al mundo que 
conocemos. Anterior al concepto del paraíso terrenal o al Edén. Un espacio siempre en construcción. En esta obra, la Esencia del Hombre".
Pablo Rulfo.
De formación autodidacta, algunas de sus exposiciones individuales más importantes han sido "Obra Plástica" en la Casa del Risco en la 
Ciudad de México en el 2000, "La caída de Ícaro y otros vuelos" en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara en el 2001 y "Los hombres 
del alba", en la Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en 2014, entre otras.
Ha colaborado colectivamente en proyectos como "América Latina en París", en Francia en 1982 y "P.I.N.T.U.R.A.", realizada junto con 
Yolanda Mora en la Universidad Autónoma Metropolitana en 2013.
Su obra pertenece a instituciones como el Museo de la Basílica de Guadalupe, el Museo de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte 
Carrillo Gil y la colección Bancomer.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Carillo Gil www.museodeartecarrillogil.com

El artista donará el 20% de lo recabado por la venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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257
GUSTAVO MONROY
(Ciudad de México, 1959 - )
Éxodo rojo
Firmado al frente. Firmado y fechado 2019 al reverso
Óleo sobre tela
182 x 201 cm  
"Describe el callejón sin salida en el que está inmersa nuestra sociedad, nuestro momento histórico. Se inmola a sí mismo, describe las 
tragedias colectivas que, de tan constantes, se han vuelto una historia cotidiana. Su pintura reflexiva, influenciada por la pintura religiosa 
mexicana y los iconos góticos de Europa del Este, rescata el relicario, el milagro que nos purifique de esta barbarie. Monroy advierte que 
tenemos oportunidad en el arte, cree en la creación que libera de la violencia". Avelina Lésper.
Fuente consultada: "Gustavo Monroy". México. Grupo Milenio, El Milenio visto por el arte, 2013. 

El artista donará el 20% de lo recabado por la venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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258
BORIS VISKIN
(Ciudad de México, 1960 - )
Nostalgia
Firmado y fechado 2019 al reverso
Óleo, metal y vela sobre madera
244 x 122 cm  
Exhibido en: "Padova", muestra individual 
presentada en la galería Acapulco 62, en la 
Ciudad de México en enero del 2020.
Publicado en: "Padova", catálogo de exposición. 
Incluye un ejemplar.
Para Boris Viskin "el arte es una batalla constante 
con el absurdo de la vida" y los tiempos que 
vivimos hoy en día lo obligan a cuestionar y a 
ver su propia obra de una manera totalmente 
distinta a la anterior.
Esta obra es un homenaje a Andréi Tarkovski, 
director de cine ruso, en su película de 1983 
"Nostalghia". En sus películas rescató la poesía 
de la enajenación del mundo moderno, cuyo 
progreso se ha puesto en jaque en los últimos 
años. En una escena, el protagonista de la 
película intenta cumplir una promesa que le 
había hecho a un amigo; cruzar un estanque de 
cincuenta metros con una vela prendida. Camina, 
se apaga, regresa, vuelve a prender la vela, varias 
veces hasta que puede llegar al final. Boris Viskin, 
al ver esta película, reflexionó acerca del cine 
de acción que estamos acostumbrados a ver 
en contraste con esta escena, sintió que ver un 
acto tan simple era como ver un alma desnuda.
Cuestionando con otros ojos lo que pintó un 
par de meses antes de que el virus llegara a 
China; piensa en esta pieza como una alegoría 
de nosotros como especie; tratando de caminar 
en una época oscura, cuidando esa pequeña luz, 
con la esperanza de llegar a un mundo mejor.
"La libertad significa aprender a exigirse uno 
mismo; no a la vida, no a los demás. Y el saber 
cómo dar, sacrificarse, pues, en nombre del 
amor". Andréi Tarkóvski. 

El artista donará el 20% de lo recabado por la 
venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$250,000.00-$350,000.00 M.N.
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259
JUAN CARLOS DEL VALLE
(Ciudad de México, 1975 - )
Dona XI
Firmado y fechado 19-III-2012 al reverso
Óleo sobre tela
40 x 50 cm  
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: GONZÁLEZ ROSAS, Blanca et ál. Temptation-Tentación. México. Secretaría de Relaciones 
Exteriores-The Mexican Institute-Museum of Biblical Art, 2013, catálogo de exposición. Incluye un ejemplar.
Exhibido en: "Temptation-Tentación", muestra presentada en el Museo de Arte Bíblico MBA en Dallas, Texas 
de septiembre del 2013 a junio del 2014 y en "Para comerte mejor", muestra presentada en el Museo Casa 
del Risco en la Ciudad de México en 2012 y en la muestra conmemorativa para el XX aniversario del Museo 
Felipe Santiago Guitérrez en Toluca, Estado de México, en 2013.
"Con su obsesión y entrega total, Juan Carlos imprime a su trabajo pictórico una nueva estética que le 
permite expresar con elegante pasión formas, colores y composiciones con antecedentes remotos pero 
con una particular sensualidad y una exaltada y vital ejecución". Ricardo Pérez Escamilla.
Fuente consultada: BERMÚDEZ OCHOA, Sari et ál. Juan Carlos del Valle. El juicio de los ojos. México. "A contracorriente". Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Editorial RM, 2006, Pág. 22.

El artista donará el 20% de lo recabado por la venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$120,000.00-$200,000.00 M.N.
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260
BERTA KOLTENIUK
(Ciudad de México, 1958 - )
Medusa
Firmada y fechada 2017
Piel de acrílico derramada sobre MDF
152 x 120 cm  
Publicada en: sitio oficial de la artista www.bertakolteniuk.com
Exhibida en: "7102 Fantasma Semiótico (S)Cituacionista", muestra colectiva curada por Guillermo Santamarina presentada en el Museo de 
Arte Carrillo Gil, en la Ciudad de México en febrero del 2018.
Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y cursó diversos seminarios de Arte Contemporáneo y Teoría Crítica. Ha 
realizado veinticinco exposiciones individuales y participado en más de cien colectivas en México y el extranjero. Radicó durante siete años 
en Estados Unidos donde además de participar en diversas exhibiciones se inició como curadora.
Su trabajo se encuentra dentro de la pintura expandida, investigando sobre esta en sí como material y explorando sus campos de acción 
dentro y fuera del bastidor. Trabaja con la materia líquida derramada en un gesto libre que incluye el fluir de la materia y del azar, la desprende 
del muro para interactuar con ella mediante pieles o capas con las que envuelve bastidores o realiza acciones performáticas registradas en 
fotografía y video. Su interés y asombro por la naturaleza ante la catástrofe ambiental la han llevado a investigar sobre el origen de la vida.

La artista donará el 20% de lo recabado por la venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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261
PERLA KRAUZE
(Ciudad de México, 1953 - )
Tecali imprints #15 & #16
Firmados y fechados 2017 al reverso
Óleo y grafito sobre tela, díptico
100 x 100 cm cada uno
200 x 100 cm medidas totales
El marco es parte de la obra.  
Piezas: 2
Exhibido en: "A Dark and Scandalous Rockfall", 
muestra en conjunto con Barbara Liotta en el 
Instituto Cultural de México en Washington, 
D.C., en enero del 2018 y en la galería 
LeLaboratoire en la Ciudad de México en mayo 
del 2019.
A través de prácticas artísticas disímiles 
como escultura, pintura, fotografía y video, 
Perla Krauze recolecta y documenta detalles 
y marcas de los sitios que recorre y de los 
materiales o restos que elige y rescata. 
Dicho registro causístico y obsesivo permite 
la creación de un continuo de formas y de 
imágenes, de texturas y de monocromías de 
gran sutileza emocional.
Fuente consultada: Perla Krauze. Huellas y trayectos. 
México. Museo de Arte Moderno, 2010.

La artista donará el 20% de lo recabado por la 
venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
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262
MAGALI LARA
(Ciudad de México, 1956 - )
Reconstrucción, 2006
Sin firma
Óleo sobre tela
80 x 100 cm  
Magali Lara estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y realizó una maestría en la Facultad 
de Artes de la UNAM. En 1986 obtuvo mención honorífica en la V Bienal Iberoamericana de Arte y desde 
1994 forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha participado en proyectos, conferencias, 
impartido cursos y expuesto en Argentina, Cuba, Estados Unidos, Japón y Francia. Actualmente obra suya 
se encuentra en diversos museos internacionales, tales como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo 
en México y el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.magalilara.com.mx

La artista donará el 30% de lo recabado por la venta de esta obra a la Fundación ABC, I.A.P.

$80,000.00-$150,000.00 M.N.
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