Martes 20 de setiembre de 2011
XVI SUBASTA ANUAL DE ARTE DEL MALI
•
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Por segundo año, el Country Club Lima Hotel será escenario de este tradicional
evento del MALI.
Se subastarán alrededor sesenta lotes, divididos en cuatro sesiones: Arte Tradicional
Peruano, Arte contemporáneo, Arte Siglos XIX‐XX y Artes decorativas.
Entre las piezas a subastarse destacan: un anillo de oro fundido y esmalte con rostro
incaico de José Sabogal, dos dibujos del reconocido artista Reynaldo Luza que datan
de 1930 y muestran su faceta como unos de las grandes diseñadores de moda de su
tiempo, un óleo de Camilo Blas titulado `Paisaje Serrano´, entre otras obras de alto
valor artístico como los trabajos de Ximena Garrido‐Lecca, Susana Torres.
Las piezas subastadas serán exhibidas en el salón `Los Vitrales´ del hotel en los
siguientes horarios: sábado 17 de 13:00 a 21:00 h., domingo 18 de 10:00 a 18:00 h., y
lunes 19 de 10:00 a 21:00 h.
Los ingresos recaudados con este evento servirán para financiar el equipamiento de
la segunda planta del nuevo MALI, cuya renovación comenzará próximamente.

Lima, setiembre de 2011.‐ La XVI Subasta Anual de Arte del MALI se presenta este año con exclusivas,
finas y destacadas piezas de arte que cuentan la historia y el desarrollo de cada artista presente en este
evento. Este martes 20 de setiembre, las instalaciones del Country Club Lima Hotel albergará alrededor
de sesenta lotes que serán subastados en cuatro sesiones: Arte Tradicional Peruano, Arte
Contemporáneo, Arte Siglos XIX‐XX y Artes Decorativas. Cada sesión ha sido curada por Soledad Mujica,
Miguel López, Luis Eduardo Wuffarden y José Canepa, respectivamente.
El Comité organizador de la Subasta, presidido por Armando Andrade, ha seleccionado piezas de
importantes artistas para las diferentes sesiones. Así por ejemplo, para la sesión de Arte Siglos XIX‐XX
se subastarán obras de Camilo Blas, Ricardo Grau, Daniel Hernández, Enrique Kleiser, Ella Krebs, José
Sabogal, Luis Zevallos, entre otros; mientras que en Arte Tradicional Peruano tendremos obras de Juan
Cárdenas Flores, Elvia Paucar Orihuela, Tater Camilo Vera Vizcarra, Jesús Urbano Cárdenas.
Dentro de la sesión de Arte Contemporáneo subastaremos las obras de Sergio Abugattás, Ana Teresa
Barboza, Ximena Garrido‐Lecca, Stefanía Polo, Susana Torres, Maya Watanabe. El Arte Decorativo
estará presente con piezas como un mueble bar Stratus de Alberto Casari, un bar titulado Gizah de
Marco Sangiogi, una colorida cabecera de cama de José Tola, entre otros trabajos decorativos.
Para esta XVI Subasta Anual del Arte, el MALI contará con la participación del polifacético actor Jaime
Lértora como martillero. Otra de las características de las subastas del MALI son los afiches en serigrafía,
seriados y firmados, que en cada edición son encargados a destacados artistas que vuelcan todo su
talento creativo en una pieza de colección. Para esta subasta la realización del afiche recae en las manos
del reconocido artista Fernando de Szyszlo. Asimismo, aquellos interesados en adquirir los afiches de las
subastas anteriores, diseñados por diferentes artistas contemporáneos pueden escribirnos a
exposiciones@mali.pe
Agradecemos especialmente a Credit Suisse y Masterd Card Black, principales patrocinadores de la XVI
Subasta Anual de Arte del MALI; a nuestros auspiciadores Audi, G y G Joyeros, Estudio Rubio Leguia
Normand, Old Parr Superior; y a las empresas que cada año nos acompañan apoyando generosamente
las subastas: Revista Cosas, Nancy Leigh Transporte de Arte, Rehder Asociados, Procesos Mc Perú,
Stimulus y Studioa.
Agradecemos también a todos los artistas participantes, y a las personas e instituciones que apoyan este
importante evento, que representa un aporte fundamental al sostenimiento de nuestras labores de
conservación y difusión del patrimonio cultural peruano.

Exhibición de obras: Los interesados podrán apreciar las obras a subastar en el salón
`Los Vitrales´ del Country Club Lima Hotel en los siguientes horarios: sábado 17 de 13:00 a
21:00 h., domingo 18 de 10:00 a 18:00 h., y lunes 19 de 10:00 a 21:00 h.

Informes: Pueden solicitar mayor información o adquirir afiches llamando al 204‐0000 anexo 223 o
escribiendo a exposiciones@mali.pe.
XVI Subasta Anual de Arte del MALI
[Ingreso con invitación]
Fecha: Martes 20 de setiembre de 2011
Lugar: Country Club Lima Hotel
Informes: 204‐0000, anexo 223/exposiciones@mali.pe
Exhibición de las obras: Las obras a ser subastadas estarán en exhibición al público en el salón
`Los Vitrales´ del hotel, del 17 al 19 de setiembre.
Martillero: Jaime Lértora.

Las subastas del MALI:
A lo largo de los dieciséis últimos años, las subastas al martillo del MALI se han convertido en un hito del
calendario artístico nacional. Este evento es, ante todo, una forma de generar recursos propios, que le
permite al museo seguir adelante con sus labores de conservación y difusión del patrimonio cultural
peruano; pero es también un aporte del MALI que otorga dinamismo y vitalidad a nuestro medio
artístico, fomentando la formación de un coleccionismo local y dándole una vitrina diferente al arte
peruano. Artistas reconocidos, como las nuevas promesas se unen en un evento que se ha convertido en
tradición dentro del circuito del arte. Por su calidad y variedad, la subasta del MALI ofrece una gran
oportunidad para las personas e instituciones interesadas en formar o enriquecer sus colecciones.
Recursos necesarios para continuar con importante misión:
El MALI, asociación privada sin fines de lucro y uno de los museos más importantes de la ciudad, alberga
una colección de más de 12,000 obras que permiten un recorrido artístico de 3000 años de historia
peruana. El mantenimiento del histórico Palacio de la Exposición (sede del museo gracias al apoyo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima), la adquisición de obras para su colección y el desarrollo de
actividades educativas, entre otros, se llevan a cabo con fondos gestionados por el propio museo, con
la ayuda de la empresa privada y de personas naturales, comprometidas con el arte, la educación y la
cultura. Así, subastas como la que será realizada el 20 de setiembre, el Programa Amigos del Museo,
Recuperando las obras del Museo, Adopta un Aula o Adopta una Butaca, son algunas de las iniciativas
que permiten al MALI seguir adelante con sus labores de conservación y difusión del patrimonio cultural
peruano.
En los últimos años, el esfuerzo del equipo del MALI ha estado dirigido en concretar la gran obra de
renovación de la infraestructura del museo y la extraordinaria respuesta del público al concretarse la
primera etapa renovación ha demostrado lo que puede aportar nuestro museo al país. Próximos a
iniciar la segunda etapa de este proyecto integral, gracias al apoyo del Plan Copesco Nacional del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, falta aún mucho para concluir el trabajo que iniciamos, y las
subastas seguirán siendo un importante sustento que nos permite avanzar hacia la meta que nos hemos
propuesto.

Agradecemos su difusión,
Marilyn Lavado
Comunicación y Prensa
Museo de Arte de Lima ‐ MALI.
Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima 1.
Tel: (+51‐1) 204‐0000 ext. 214
Cel: 999‐316168 (426*827)
prensa@mali.pe

