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VICENTE ANTONORSI

Paralelepípedos
2015
Madera contraenchapada
8 elementos de 88 x 31,5 x 31,5 cm c/u
88 x 472,5 cm (instalación)

ALBERTO CAVALIERI

Hebe Magno
2016
Acero inoxidable
306 x 508 x 273 cm



ELÍAS CRESPÍN

16 Cuboides
2014
Latón, acero inoxidable, nylon, motores,
computadora, interfaz electrónica
240 x 105 x 70 cm 

CARLOS CRUZ-DIEZ

Couleur à l´Espace Jerez
2014
Litografía
69,7 x 100 cm
84,5 x 114,5 cm (con marco)
71/75
Firmada, fechada 
y numerada al reverso

Couleur à l´Espace Olot
2014
Litografía
69,7 x 100 cm
84,5 x 114,5 cm (con marco)
71/75
Firmada, fechada 
y numerada al reverso



VÍCTOR LUCENA

Space Shock Extension Color
2008
7 Serigrafías de 67,3 x 67,3 cm c/u
82,3 x 82,3 cm c/u (con marco)
Portafolio 15/49

RODRIGO MACHADO ITURBE

Opticinético
2016
Aluminio y laca acrílica mate
98 x 98 x 9 cm c/u



Stainless Bowls
2011
Acero inoxidable
4 piezas de 56 Ø x 36 cm c/u
270 x 56 x 36 cm (instalación)

Dot Bowls #37 
2013
Pintura de esmalte y acero inoxidable
160 x 140 x 6,5 cm

RAFAEL RANGEL

Stainless Cups
2013
Pintura de esmalte
y acero inoxidable
65 x 65 x 23 cm





UBS
2014 
Satín
25 x 42 cm
63 x 80 x 6 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada
por Casa Maauad

Concrete Poetry
2014
Cemento sobre papel
74 x 54 cm
80 x 63 x 6 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad

Emilio Chapela
México, 1978

Chapela se apropia de la entidad 
gráfica de una de las empresas de 
servicios financieros más importantes 
e influyentes del mundo: la sociedad 
anónima UBS, para convertirla en 
estandarte, sugiriendo la ambivalente 
transformación de esta firma en 
nación, en estructura de país, 
utilizando el color y la proporción 
exacta de éste en el isologo matriz. 
Con esto cuestiona la desaparición 
de los límites lingüísticos, 
epistemológicos, geopolíticos y 
culturales que el mundo global 
propicia.

Mathieu Copeland + 
Philippe Decrauzat
Francia, 1977 / Suiza, 1974

Influenciado por los principios del arte 
conceptual, este dúo se vale del texto como 
recurso visual para abordar el tema de los 
sentidos y sacarlos de contexto. Un asunto 
que también han desarrollado técnicamente 
a través del cine. Pero esta vez, el juego es 
directo y hacen honor a la palabra escrita, 
específicamente a la corriente literaria donde 
forma y rima están juntas: la poesía concreta.



Dodo’s Verdict
2014
Video 
8 min 22 seg
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada
por Casa Maauad

Kimberlee Cordova 
Estados Unidos, 1983

En Alicia en el País de las Maravillas (1895) 
de Lewis Carroll, el Pájaro Dodo es quien 
anuncia al final de una extraña competencia, 
donde los participantes han corrido 
de cualquier forma, sin principio ni fin: 
«Todo el mundo ha ganado y todos deben 
recibir premio». Basándose en este veredicto, 
Cordova analiza el creciente grado 
de abstracción del mercado del arte, 
considerándolo un sistema de «aparente» 
transparencia y credibilidad, que determina 
objetivamente la calidad en una esfera 
puramente subjetiva. De allí que satirice 
la proliferación de premios de arte como 
indicativo de una inversión especulativa.

Rachel De Joode
Países Bajos, 1979

Aunque su fuerte es la escultura, De Joode 
investiga las múltiples posibilidades que 
los medios digitales ofrecen. Es por ello que 
en su obra lo físico y lo virtual van de la mano, 
apostando a menudo al carácter efímero 
que éste último posee.

«Me gusta la idea de convertir el objeto 
escultórico en superficie, luego de vuelta 
a la escultura y de vuelta a la superficie. 
Me atraen los táctiles (…) y los utilizo 
para señalar las diferencias polares entre 
(lo que vemos en) la pantalla y el objeto real».

Sculpture
2014 
Impresión por sublimación sobre elastano (lycra)
84 x 60 cm
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad



Figure of Speech (Video Still)
2013 
Piezografía sobre papel
41,7 x 74 cm 
75 x 91 x 4 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada
por Casa Maauad

I Want To Work
2014
Piezografía sobre película backlight 
74 x 54 cm
91 x 75 x 4 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad

Karin Dolk 
Suecia, 1976

Interesada en las problemáticas 
inherentes al lenguaje, la traducción 
y la comunicación humana, 
Dolk cuestiona las estructuras 
que producen significados. 
Busca los puntos de fuga, quiebres 
y desvíos que cambian el sentido 
de los discursos de un interlocutor 
a otro, desde el gesto o la propia 
palabra hablada y escrita.

Daniel Keller 
Estados Unidos, 1986

De manera sutil, y otras no tanto, las obras 
de Keller instan al espectador a reflexionar 
sobre economía, tecnología y medio ambiente, 
en específico sobre su influencia en la 
configuración de la cultura contemporánea 
y los «posibles avances» que en conjunto 
estos campos prometen. Todo ello, asumiendo 
la postura de un activista social.



Frágil (La mera neta no te vas a quedar pobre
y mucho menos me vas a volver rico)
2014 
Oblea y video
74 x 54 cm (oblea)
80 x 63 x 6 cm (oblea con marco)
5 min 28 seg (video)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad

Mauricio Limón
México, 1979

Artista multidisciplinario cuya reciente 
investigación se basa en ensayos 
antropológicos y sociales, resultado de su 
interacción con los habitantes de distintos 
sectores de la vasta urbe mexicana. 
Limón toma la ciudad como campo de 
estudio y nos propone un diálogo entre 
arte y cotidianidad, destacando la ambigua 
y violenta realidad de las regiones tratadas.



Drowned Artist
2014
Piezografía sobre papel y tinta (bolígrafo)
21,5 x 28 cm
91 x 75 x 4 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad

What Not To Do Art About (Or With) in Sunny Mexico
2014
Piezografía sobre papel
74 x 54 cm
91 x 75 x 4 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada por Casa Maauad

Theo Michael 
Grecia, 1978

Antes de asumirse didáctico y 
presentar puntos de vista 
intelectuales, Michael prefiere evitar 
que el «arte se vea como arte», 
planteando interrogantes sobre 
universos alternativos y posibles 
historias que animan la curiosidad del 
espectador. Despertando su 
pensamiento crítico; haciéndolo 
escapar del tirón gravitario al que nos 
somete el presente y desde la 
distancia, conducirlo a una mejor 
compresión de su dinámica.

William Powhida 
Estados Unidos, 1976

A la par de su ejercicio plástico, también 
se desempeña como crítico de arte. De allí que 
su obra se enfoque en las políticas de acceso 
y valoración que controlan el mercado de la 
producción visual contemporánea, siguiendo 
metodologías de investigación científica con 
las que «documenta» determinados escenarios 
de la cultura local o global.



Secret Life US/GER (Video Still)
2008 
Piezografía sobre papel
65,86 x 54 cm 
91 x 75 x 4 cm (con marco)
3/20 + 10 PA
Firmada e identificada
por Casa Maauad

Reynold Reynolds 
Estados Unidos, 1966

El fotograma Vida Secreta, extraído del video 
homónimo, forma parte de la trilogía 
Secretos; un ciclo de producciones 
videográficas del Director de cine Reynold 
Reynolds, que exploran ciertas dinámicas 
imperceptibles de la vida tras bastidor, 
específicamente aquellas supeditadas a una 
concepción mecánica del tiempo y el espacio, 
en la que el ser humano termina atrapado en 
su propia creación.

Miguel Ángel Salazar 
México, 1988

«Punk es rebelarse contra una sociedad que 
no cree merecer una revolución».

Refiriéndose a problemáticas de su país y 
otros asuntos fuera de éste, Salazar cuestiona 
la validez de los grupos sociales, entre ellos el 
Punk. Un movimiento contracultural cuyos 
códigos de expresión se rigen por la idea de la 
destrucción. 

El mensaje del artista no está solo en el 
efecto de la frase. También incluye el material 
sobre el cual la expresó.

Punk is about revolting against a Society 
that doesn’t think you deserve a revolution
2014 
Grabado láser sobre «Papel Revolución»
(papel reciclado purificado)
74 x 54 cm
91 x 75 x 4 cm (con marco)
Firmada e identificada por Casa Maauad



Cimiento
2016
Arena lavada
21 x 370 x 180 cm
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