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NIGRO, ADOLFO
“Ritmos del mar”.
Óleo sobre tela.
Firmado Nigro/89, abajo a la derecha.
Mide: 100 x 100 cm.
Ref.: Expuesto en la muestra “Despertando la mirada”, un centenar de obras presentes, Universidad
Torcuato Di Tella, Centro Cultural Borges, diciembre 2008-marzo 2009. Reproducido en dicho
catálogo.

EXCEPCIONAL SUBASTA DE ARTE ARGENTINO
EXPOSICIÓN 5 AL 10 DE ABRIL DE 14 A 20 H.
SUBASTA 11, 12, 15 Y 16 DE ABRILPINTURA ARGENTINA
Pintura Europea, Muebles,
Arte Oriental, Platería Europea
Platería Colonial y Criolla,
Objetos de arte, Libros, Impresos, Mapas.

FERNÁNDEZ MURO,
JOSÉ ANTONIO
“Círculo verde”.
Óleo sobre tela.
Titulado, firmado
y fechado 1960, al dorso.
Mide: 162 x 130 cm.
Ref.: Al dorso, titulado,
firmado y fechado

SUÁREZ, PABLO
“El buscador”.
Óleo-collage.
Titulado, firmado y fechado Suárez/62, al dorso.
Mide: 132 x 85 cm.
Ref.: Exp. “Narciso Plebeyo, Pablo Suárez”, Museo MALBA, noviembre de 2018 a febrero de
2019. Rep. cat. de dicha muestra, pág. 41. Exp. “Pablo Suárez”, Fund. OSDE, Centro Cultural
Recoleta, mayo-junio 2008. Rep. en dicho catálogo, pág. 81.

http://marcelafittipaldi.com.ar/2019/04/66808/

3.4 REVISTA PRONTO

I M P E R D I BL E

Martín Saráchaga inaugura el
calendario de subastas de arte en
Buenos Aires
REDACCIÓN DE PRONTO.COM.AR | 03/04/2019 | 10:36

Entre el viernes 5 y el miércoles 10 de abril tendrá lugar la primera
Exposición del año en Martín Saráchaga Subastas, en la cual podrán
apreciarse obras de los grandes maestros del siglo XX tanto en pintura como
escultura.
A la hora de planificar una salida, una buena opción para aquellos que
disfrutan del arte y los bellos objetos es visitar Martín Saráchaga
Subastas. Se podrán apreciar distintas expresiones artísticas en un solo
sitio.
Ubicada en un petit hotel del año 1920, en la calle Rodríguez Peña 1778,
del 5 al 10 de abril abre sus puertas para recibir al público en lo que
será su primera Exposición de Arte del año.
No solo se podrá apreciar a los grandes maestros de la pintura del siglo
XX como Quirós, Spilimbergo, Quinquela Martín Soldi, Polesello,
Collivadino, sino también esculturas de Kosice, De La Cárcova, Sibellino,

Riganelli, Magda Frank, además de Platería Colonial y Criolla, arte
oriental, libros mapas e impresos.
Martín Saráchaga Subastas –Rodríguez Peña 1778, CABA- abrirá sus
puertas para el público en general, y para los interesados en comprar
arte en particular, en lo que será la primera Exposición de Arte del año.
Esta Exposición tendrá lugar los días viernes 5, sábado 6, domingo 7,
lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de abril, en todos los casos entre las
14 y las 20 horas. Cabe destacar que, posteriormente, entre el jueves
11 y el martes 16 de abril, Martín Saráchaga encabezará la Subasta, en
la cual todo lo expuesto en días anteriores será subastado. Para más
información, ingresar en www.martinsarachaga.com

https://www.pronto.com.ar/articulo/espectaculos/martin-sarachaga-inaugura-calendario-subastas-artebuenos-aires/20190403103613319492.html

6.4 EL CRONISTA

https://www.cronista.com/clase/checklist/Secretos--y-curiosidades-detras-de-las-grandes-subastas-deMartin-Sarachaga-20190405-0004.html

6.4 CANAL A

ENTREVISTA EN REDES DEL CANAL A MARTIN SARACHAGA, MANUELA SARACHAGA Y NOELIA
RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA CASA DE REMATES
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Entre el viernes 5 y el miércoles 10 de abril tendrá lugar la primera
Exposición del año en Martín Saráchaga Subastas, en la cual podrán
apreciarse obras de los grandes maestros del siglo XX tanto en
pintura como escultura.
A la hora de planificar una salida, una buena opción para aquellos que disfrutan del arte y los bellos objetos
es visitar Martín Saráchaga Subastas. Se podrán apreciar distintas expresiones artísticas en un solo sitio.
Ubicada en un petit hotel del año 1920, en la calle Rodríguez Peña 1778, del 5 al 10 de abril abre sus puertas
para recibir al público en lo que será su primera Exposición de Arte del año.
No solo se podrá apreciar a los grandes maestros de la pintura del siglo XX como Quirós, Spilimbergo,
Quinquela Martín Soldi, Polesello, Collivadino, sino también esculturas de Kosice, De La Cárcova,
Sibellino, Riganelli, Magda Frank, además de Platería Colonial y Criolla, arte oriental, libros mapas e
impresos.
Martín Saráchaga Subastas –Rodríguez Peña 1778, CABA- abrirá sus puertas para el público en general,
y para los interesados en comprar arte en particular, en lo que será la primera Exposición de Arte del año.
Esta Exposición tendrá lugar los días viernes 5, sábado 6, domingo 7, lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de
abril, en todos los casos entre las 14 y las 20 horas. Cabe destacar que, posteriormente, entre el jueves 11 y
el martes 16 de abril, Martín Saráchaga encabezará la Subasta, en la cual todo lo expuesto en días anteriores
será subastado. Para más información, ingresar en www.martinsarachaga.com
http://qepd.news/martin-sarachaga-inaugura-el-calendario-de-subastas-de-arte-en-buenos-aires/

