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PUJAR

2

1 Joaquín Caicedo 
Acacia, S/f
Óleo s/cartón piedra, 50 x 60 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

2 Esteban Villaparedes 
S/t, 1987
Óleo s/tela, 80 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

3 Francisco Hung 
S/t, S/f
Serigrafía s/papel. Ed. 33/170, 49 x 34 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

4 Hugo Sartore 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 79 x 59 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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5 Starsky Brines 
Miedo, 2005
Acrílico s/madera, 27 x 122 cm
Firmado
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

6 Héctor Poleo 
Figura en la ciudad de Argel, 1969
Collage intervención con lápices y tinta s/fotografía            
de la ciudad de Argel. (Paris Match), 17.5 x 23.5 cm
Firmado
Precio Base: US$ 2,800.00 | CARACAS

7 Tomás Golding 
Los Faroles, 1935
Óleo s/tela, 24 x 42 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 3,000.00 | CARACAS

8 Alirio Rodríguez 
Monumento 22, 1977
Acrílico s/tela, 55 x 46 cm
Firmado centro derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/


4 5

PUJAR

11 Miguel Von Dangel 
S/t, 1996
Mixta s/papel, 70 x 50 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

12 Pedro Ángel González 
Tierras en la Luz, 1962
Óleo s/tela, 65 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 8,000.00 | CARACAS

9 Secundino Rivera 
S/t, 1982
Serigrafía s/papel. Ed. 164/200, 49 x 70 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

10 Yobel Parra 
S/t, 2002
Óleo s/tela, 96 x 125 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,600.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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13 Pascual Navarro 
Bloques del Silencio, 1946
Óleo s/tela, 50 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 6,000.00 | CARACAS

14 Lote retirado

15 Ismael Mundaray 
Shabono XLVIII, 1992
Acrí lico s/tela, 80 x 80 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS

16 Pedro Sandoval 
Dama policromada I, 2016
Figura de escayola del torso de Venus con metacrilato, 
intervenidos con óleo y resina, 22.5 x 22.5 x 50 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 2,500.00 | MADRID

https://odalys.online/
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20 Mateo Manaure 
Columna policromada, 2000
Acrílico s/madera, 166 x 60 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 28,000.00 | MADRID

17 Tito Salas 
Adoración, 1966
Óleo s/cartón piedra, 30 x 36 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3,000.00 | CARACAS

18 Luisa Richter 
S/t, 1978
Mixta s/cartulina, 54 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 4,000.00 | CARACAS

19 Pancho Quilici 
Recontre, 2010
Digigrafía s/tela, 40 x 90.4 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

https://odalys.online/
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21 Oswaldo Subero 
S/t, 1962
Acrílico, materiales mixtos s/tela, 50 x 40 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3,500.00 | MADRID

22 José Vives-Atsara 
Desde Altamira, 1948
Óleo s/tela, 81 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

23 Giorgio Gori 
El tenedor negro, 1974
Óleo s/tela, 60 x 70 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | MADRID

24 José Antonio Dávila 
S/t, 1991
Serigrafía s/papel. Ed. 31/120, 76 x 55 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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25 Elías Toro 
Cúpulas, S/f
Óleo s/tela, 101 x 101 cm
Firmado
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

26 Francisco Salazar 
Desmateriaización, 1983
Pintura cinética retinal s/tela, 102 x 39 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 10,000.00 | CARACAS

27 Bárbaro Rivas 
S/t, S/f
Óleo s/cartón, 50 x 38 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 3,000.00 | CARACAS

28 Alirio Palacios 
Travesía, 1960
Óleo s/tela, 63 x 85 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 20,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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31 Pedro Ángel González 
S/t, 1963
Óleo s/tela, 40 x 31 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 8,000.00 | CARACAS

32 Marcos Castillo 
S/t, 1929
Óleo s/tela, 33 x 37 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

29 Mirna Salamanqués 
Nº 9 En el campo rojo AH, surge la explosión azul HUNG, 
1990
Acrílico s/tela, 150 x 100 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

30 Humberto Jaimes Sánchez 
Natividad, S/f
Óleo s/tela, 66.5 x 82.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 15,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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35 Tito Salas 
Cabeza de Estudio, S/f
Óleo s/cartón, 30 x 21 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 600.00 | CARACAS

36 Mario Abreu 
S/t, S/f
Pastel y carboncillo s/papel, 60 x 47 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

33 Marcos Castillo 
S/t, 1988
Óleo s/tela, 90 x 69 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 3,500.00 | CARACAS

34 Marisabela Erminy 
Memoria Universal, 1994
Óleo s/tela, 115 x 180 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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37 Hugo Sartore 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 90 x 75 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

38 Feliciano Carvallo 
S/t, 1981
Serigrafía s/papel. Ed. 20/200, 45.5 x 62 cm
Firmado centro
Precio Base: US$ 350.00 | CARACAS

39 Rafael Barrios 
Trifásica Levitante, 1987
Hierro laqueado. Ed. 1/3, 99 x 56 x 6 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 30,000.00 | CARACAS

40 Carmen Millán 
S/t, 1964
Óleo s/tela, 70 x 78 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | MADRID

https://odalys.online/
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41 Pedro Centeno Vallenilla 
Orquídeas (desnudo con orquídeas), 1943
Óleo s/tela, 95.5 x 69.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 25,000.00 | CARACAS

42 Tomás Golding 
S/t, 1969
Óleo s/cartón, 50 x 40 cm
Firmado arriba derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

43 Pascual Navarro 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 64 x 49 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | MADRID

44 Alexander Calder 
S/t (sol y planetas), Ca.1970
Serigrafía s/papel. Ed. 5/150, 71.5 x 52 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,400.00 | MADRID

https://odalys.online/
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45 Feliciano Carvallo 
Selva Azul con guaracha roja, 1995
Óleo s/tela, 60 x 50 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

46 José Antonio Dávila 
S/t, 2002
Serigrafía s/papel. Ed. 23/120, 76 x 55 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS

47 Jesús Guerrero 
Vitrina y Objetos, S/f
Óleo s/tela, 135 x 150 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

48 Mateo Manaure 
S/t, 1982
Acrílico s/madera, 22 x 13 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 1,000.00 | MADRID

https://odalys.online/
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49 Francisco Narváez 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 65 x 66 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 10,000.00 | CARACAS

50 Ángel Hurtado 
Lunar, 1989
Óleo s/tela, 80 x 103 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

51 Joaquín Caicedo 
Paisaje, S/f
Óleo s/cartón piedra, 38 x 53 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

52 Mary Brandt 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 66 x 88 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 4,500.00 | MADRID

53 Alirio Palacios 
Alcaraván, 1961
Óleo s/tela, 60 x 100
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 15,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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54 Miguel Von Dangel 
Abstracto, 1975
Óleo s/madera, 66 x 53 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

55 Francisco Hung 
Interior de la llama, 1989
Acrílico s/tela, 120 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 5,500.00 | CARACAS

56 Hugo Baptista 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 74 x 34 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS

57 Luisa Richter 
El Satélite se había alejado, 1991
Collage y pintura s/tela, 44 x 44 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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58 Carlos Cruz-Diez 
S/t, 1990
Serigrafía s/papel. Ed. 4/121, 55 x 76 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3,500.00 | CARACAS

59 Edgar Sánchez 
S/t, 1975
Tinta, lápiz graso y aguada s/papel, 
53 x 42.5 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | MADRID

60 Mirna Salamanqués 
Nº 14 Om-ma-ni-pa-dme-hum en forma de 
escritura horizontal, 1989
Acrílico s/tela, 55 x 90 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

61 Alirio Palacios 
Caballo y Jinete, 2000
Serigrafía s/papel. Ed. 38/120, 76 x 55 cm
Firmado arriba izquierda
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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62 Claudio Perna 
Rómulo en Guatire, 1994
Serigrafía s/papel. Ed. 90/100, 70.4 x 49.1 cm
Firmado
Precio Base: US$ 1,500.00 | MADRID

63 Rafael Monasterios 
Boconó, 1947
Óleo s/cartón piedra, 62 x 77 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 6,000.00 | CARACAS

64 Eduardo Arroyo 
Citoyen, 1982
Mixta s/papel, 50 x 42 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

65 Tomás Golding 
Paisaje Marino, 1947
Óleo s/tela, 56 x 63 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 5,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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66 Miguel Von Dangel 
S/t, S/f
Mixta s/tela, 86 x 46 cm
Firmado
Precio Base: US$ 2,500.00 | MADRID

67 Humberto Jaimes Sánchez 
Ángel de la Tierra, 1975
Mixta s/tela, 60.5 x 50.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 4,000.00 | CARACAS

68 Claudio Perna 
Frutas impresionantes, 1991
Acrílico s/tela, 92 x 138 cm
Firmado
Precio Base: US$ 8,000.00 | MADRID 

69 Hugo Sartore 
S/t, S7t
Óleo s/tela, 58 x 73 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

70 Feliciano Carvallo 
Selva y mar, S/f
Óleo s/tela, 50 x 60 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/


20

PUJAR

71 Eduardo Rey 
Tema de pescadores Juan Griego, 1979
Óleo s/tela, 60 x 50 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS 

72 Emilio Boggio 
S/t, S/f
Óleo s/cartón piedra, 46 x 31 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 3,500.00 | CARACAS

73 Víctor Hugo Irazábal 
Korori, 1995
Mixta s/madera, 189 x 138 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 5,000.00 | CARACAS

74 Oswaldo Vigas 
S/t, 1987
Óleo s/madera, 40 x 39 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 6,000.00 | MADRID

https://odalys.online/
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75 Francisco Hung 
El silencio, 1978
Mixta s/papel, 50 x 33 cm
Firmado centro derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | CARACAS

76 Carlos Otero 
La Guaira, 2933
Lápiz s/papel, 40 x 33 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

77 Marcos Castillo 
Gladiolas, S/f
Óleo s/tela, 46 x 55 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

78 John Fraser 
S/t, 1998
Óleo s/tela, 81 x 100 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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79 Francisco Vadillo 
Amanecer, 1978
Óleo s/tela, 51 x 61 cm
Firmado abajo centro
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

80 Mercedes Pardo 
Helios II, 1992
Serigrafía s/papel. Ed. 15/120, 76 x 55 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

81 José Requena 
Paisaje larense, 1974
Óleo s/tela, 40 x 50 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

82 Mario Abreu 
S/t, 1970
Pastel s/papel, 55 x 44 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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85 Régulo Pérez 
Monalisa, 1971
Óleo s/tela, 55 x 40 cm
Firmado arriba derecha
Precio Base: US$ 1,200.00 | MADRID

86 Marcel Floris 
S/t, 1959
Óleo s/tela, 60 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 5,500.00 | MADRID

83 Héctor Poleo 
Retrato de Juan Ramón Jiménez, 1946
Grafito s/papel, 46 x 40 cm
Firmado
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

84 Mirna Salamanqués 
Nº 6 El mantra secreto acompañado de mensajes indes-
cifrables que llaman al poder personal, 1990
Acrílico s/tela, 100 x 170 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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89 Manuel Espinoza 
Paisaje, 2006
Óleo s/tela, 45 x 55 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2,500.00 | MADRID

90 Ramón Vásquez Brito 
Remanso 9, 1969
Mixta s/tela, 39.5 x 31 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

PUJAR

87 Carlos Escribano 
Isla de Margarita, S/f
Óleo s/tela, 49 x 59 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

88 Carlos Prada 
S/t, 2017
Resina y materiales diversos, 20 x 10 x 8 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 1,000.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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94 Tomás Golding 
Figura de niño, 1948
Óleo s/cartón piedra, 55 x 42 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1,500.00 | CARACAS

95 Jesús Guerrero 
Ventana para bicicleta accidentada, 1997
Óleo s/tela, 160 x 200 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,500.00 | CARACAS

91 Emerio Darío Lunar 
S/t, 1971
Pintura industrial s/tela, 50 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | MADRID

92 Francisco Vadillo 
Boleíta en verano, 1977
Óleo s/tela, 50 x 70 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2,000.00 | CARACAS

93 Hildemary Vizcaya 
Eula entre las flores, S/f
Acrílico s/tela, 80 x 100 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 800.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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96 Tito Salas 
Cocoteros, S/f
Óleo s/cartón piedra, 46 x 36 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3,000.00 | CARACAS

97 Héctor Poleo 
Monologue face au miroir, 1981
Acrílico s/tela, 70 x 70 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 8,000.00 | CARACAS

98 Mateo Manaure 
Estudio en azul, 1976
Óleo s/tela, 41 x 51 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,600.00 | CARACAS

99 Humberto Mujica 
S/t, S/f
Collage s/tela, 100 x 120 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1,100.00 | CARACAS

https://odalys.online/
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Las obras de arte incluidas en el presente catálogo, constituyen en su totalidad la Subasta 275 a celebrarse del 6 al 13 de junio de 2020, 
bajo la organización y curaduría de Casa de Subastas Odalys, C.A., evento que se regirá por las siguientes condiciones generales:

1) A los efec tos del pre sen te do cu men to, se re co no ce rán co mo:
a. LA SU BAS TA DO RA: a la so cie dad mer can til CA SA DE SU BAS TAS ODALYS, C.A. 
b. EL PAR TI CI PAN TE: la per so na que te nien do in te rés en es tar pre sen te en el ac to 
de su bas ta, sea ad mi ti do por LA SU BAS TA DO RA, ha ya cons ti tui do ga ran tía su fi
cien te, se gún el cri te rio de LA SU BAS TA DO RA y se le ha ya he cho en tre ga de la 
PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA.
c. EL POS TOR: al par tí ci pe del ac to de su bas ta que rea li ce una pos tu ra por un lo te 
de ter mi na do ma ni fes tan do su vo lun tad de com prar al al zar la PA LE TA DE PU JA 
NU ME RA DA.
d. EL ME JOR POS TOR: el ofe ren te de la ma yor can ti dad di ne ra ria que rea li za la 
me jor pos tu ra, el cual se ve ri fi ca en la per so na que le van tó de úl ti mo la PA LE TA 
DE PU JA NU ME RA DA pa ra la com pra de un BIEN o LO TE su bas ta do.
e. EL COM PRA DOR: el ME JOR POS TOR o ad ju di ca ta rio de un BIEN o LO TE su
bas ta do, con quien se per fec cio na el con tra to de com pra ven ta.
f. Precio Base: can ti dad di ne ra ria que cons ti tu ye la ofer ta ini cial de ven ta pa ra las 
pos tu ras, con la que LA SU BAS TA DO RA ini cia la su bas ta de un BIEN.
g. PRECIO ESTIMADO: al precio referencial de un BIEN determinado. Este precio 
consiste, únicamente, en la opinión de la SUBASTADORA, fundamentado en co
nocimientos anteriores a la Subasta y no resulta vinculante a ningún efecto. 
h. PRECIO DE RESERVA: es el precio mínimo de venta acordado confidencial
mente entre EL VENDEDOR y LA SUBASTADORA. Este precio siempre será infe
rior al estimado mínimo.
i. PRE CIO DE VEN TA: a la pres ta ción esen cial de EL COM PRA DOR, que con sis te 
en el PRE CIO DE MAR TI LLO, los HO NO RA RIOS DE LA CA SA y los im pues tos de 
ley so bre los ho no ra rios.
j. PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA: ins tru men to esen cial pa ra par ti ci par en el ac to 
de su bas ta, que iden ti fi ca a ca da per so na acre di tán do le la cua li dad de POS TOR 
pa ra ha cer pos tu ras y pu jar vá li da men te, sir vien do a su vez, al le van tar lo, co mo 
se ñal ine quí vo ca de ma ni fes ta ción de la vo lun tad ex pre sa de com prar un BIEN o 
LO TE de ter mi na do y de pa gar el PRE CIO DE MAR TI LO.
k. EL VEN DE DOR: la per so na na tu ral o ju rí di ca que en ba se al in te rés de ven der 
un bien de su pro pie dad, a tra vés de LA SU BAS TA DO RA, pre via acep ta ción de 
és ta y con ca bal so me ti mien to al pre sen te con tra to y a las Con di cio nes Ge ne ra les 
de Su bas ta, en tre gue di cho bien.
2) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de ins crip ción y ad mi sión del pú bli co 
en ge ne ral, tan to a la ex po si ción de las obras a su bas tar, co mo al ac to mis mo de 
su bas ta. Las ac ti vi da des de LA SU BAS TA DO RA son de de re cho pri va do, ra zón 
por la cual ella es ta ble ce las con di cio nes y nor mas a las cua les to dos los par ti ci
pan tes de ben ate ner se.
3) Só lo los par ti ci pan tes pue den pre sen ciar el ac to de su bas ta, de bien do en to do 
mo men to man te ner una con duc ta acor de con las bue nas cos tum bres, el res pe to 
a los de más par ti ci pan tes y a los or ga ni za do res, de bien do coad yu var en la tran
qui li dad de to dos y la con cen tra ción que es pro pia de los ac tos de su bas ta. Ello 
com por ta el abs te ner se de efec tuar rui dos o ac tos que obs tru yan el nor mal de sen
vol vi mien to de la su bas ta.
4) Los par ti ci pan tes se abs ten drán de dis traer o abor dar a otros par ti ci pan tes. De 
en con trar se pre sen te en el ac to de su bas ta un con sig na ta rio, un ven de dor, un ga
le ris ta o un mar chan te de ar te, con el ca rác ter de par ti ci pan te, que da obli ga do a 
no ofre cer sus obras a nin gún otro par ti ci pan te. En ca so de con tra ven ción que da rá 
so me ti do a las san cio nes en ma te ria de com pe ten cia des leal y su je to a re sar cir los 
da ños ci vi les. 
5) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho ex clu si vo de in cluir o ex cluir tan to de 
la ex po si ción co mo de la su bas ta, sin pre vio avi so, cual quie ra de las obras de ar te 
que la cons ti tu yen.
6) El pú bli co en ge ne ral se en cuen tra en ple na li ber tad de ve ri fi car, ins pec cio nar, 
con fron tar e in clu si ve ha cer cer ti fi car du ran te el tiem po que du re la ex po si ción las 
obras a ser su bas ta das, y ten drá li bre ac ce so a cual quier in for ma ción in he ren te a 
las mis mas, siem pre den tro de la se de prin ci pal de LA SU BAS TA DO RA.
7) LA SU BAS TA DO RA no ga ran ti za rá, ba jo nin gún con cep to, la au ten ti ci dad, el 
buen es ta do, ni la pro ce den cia de las obras en tre ga das en con sig na ción pa ra ser 
su bas ta das; tam po co ga ran ti za rá al pú bli co la fi de li dad de los da tos su mi nis tra dos 
en for ma ver bal o es cri ta con res pec to a las mis mas, ya que son trans mi sión di rec ta 
de los apor ta dos por los con sig na ta rios.
8) Los po si bles pos to res de be rán cum plir, con su fi cien te tiem po de an ti ci pa ción, 
pre fe ri ble men te an tes del día del ac to de la su bas ta, un trá mi te de ins crip ción, el 
cual con sis ti rá úni ca men te en el su mi nis tro de da tos per so na les y en la cons ti tu
ción de una ga ran tía su fi cien te a cri te rio de LA SU BAS TA DO RA. No se ad mi ti rán 
pos tu ras de per so nas que no ha yan cum pli do con es te trá mi te pre vio.
9) Lue go de ins cri tos y el día de del ac to de su bas ta, los po si bles pos to res re
ci bi rán la de no mi na da PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA, la cual es el úni co ins
tru men to de pu ja y com pra, ade más de me dio de iden ti fi ca ción al mo men to de 
efec tuar pos tu ras du ran te el de sen vol vi mien to del ac to de su bas ta. Di cha PA LE TA 
DE PU JA NU ME RA DA es pro pie dad ex clu si va de LA SU BAS TA DO RA, ra zón por 
la cual, lue go de con clui do el ac to de su bas ta, le de be rá ser de vuel ta; de lo con
tra rio, se de du ci rá la can ti dad de VEINTICINCO DÓLARES AMERICANOS (US$ 
500.000,00) de la ga ran tía cons ti tui da por el par ti ci pan te; igual men te, y con la 
de vo lu ción de la pa le ta le se rá rein te gra da al par ti ci pan te la ga ran tía su mi nis tra da 
se gún lo es ti pu la do en es tas con di cio nes ge ne ra les de su bas ta, sal vo que le ha ya 
si do ad ju di ca do uno a más lo tes du ran te el ac to de su bas ta, en ca li dad de COM
PRA DOR, en cu yo ca so di cha ga ran tía fun gi rá co mo abo no a los HO NO RA RIOS 
DE LA CA SA. El te ne dor de la PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA es di rec ta men te 
res pon sa ble de su de vo lu ción y de cual quier pu ja o com pra que ha gan ter ce ras 
per so nas a tra vés de ella.

10) Las obras de ar te des ti na das al ac to de su bas ta, se rán ven di das úni ca men
te du ran te la ce le bra ción de es ta úl ti ma; sin em bar go, el pú bli co de bi da men te 
ins cri to a tal efec to, po drá ha cer con an te rio ri dad pos tu ras irre vo ca bles a so bre 
ce rra do, siem pre y cuan do con sig ne en ca li dad de ga ran tía en fa vor de LA SU
BAS TA DO RA el VEINTIDOS POR CIEN TO (22%) IVA incluido del pre cio má xi
mo ofre ci do por la obra.
11) Ini cia do el ac to de su bas ta pública, LA SU BAS TA DO RA pro ce de rá a anun
ciar a vi va voz el PRE CIO BA SE de la obra de ar te a ser su bas ta da, de la ma ne ra 
acos tum bra da, y en se gui da EL POS TOR ex pre sa rá su de seo de ad qui rir la obra 
le van tan do LA PA LE TA DE PU JA NU ME RA DA. Se gui da men te, LA SU BAS TA
DO RA au men ta rá pro por cio nal men te el pre cio ba se de la mis ma ma ne ra, re pi
tien do tal ope ra ción has ta que no ha ya más pos tu ras por una mis ma obra. A la 
caí da del mar ti llo, el úl ti mo y, por tan to, el me jor po as tor ob ten drá el ca rác ter 
de EL COM PRA DOR.
12) OFERTAS DE LOTES EN SUBASTA ONLINE: la subasta consistirá en una puja 
online de 7 días. En el transcurso de la subasta, los pujadores podrán registrarse 
para participar inscribiéndose en la página web www.odalys.online. Una vez regis-
trados se le solicitará al pujador una referencia bancaria y copia de su documento 
de identidad. El pujador podrá contactar con la casa de subastas para solicitar ma-
yor información sobre los lotes o sobre el procedimiento de subasta escribiendo al 
correo pujas@odalys.com. Los pujadores podrán optativamente pujar por el valor 
de incremento sugerido por la plataforma de subastas o indicar una puja máxima. 
No se aceptarán ofertas inferiores al precio estimado mínimo. En caso de que se 
recibiera más de una oferta para el mismo lote y por la misma cantidad, se adjudicará 
el lote a la primera oferta que se reciba por orden de fecha y hora calculada sobre 
la hora de Caracas (GMT-4), a menos que otras pujas superen la cantidad indicada. 
13) EL COM PRA DOR que da por el só lo he cho de ha ber si do el me jor pos tor 
obli ga do a cum plir la obli ga ción de pa go del pre cio y los ho no ra rios de la ca sa. 
Sin per jui cio de lo an te rior LA SU BAS TA DO RA pro cu ra rá a EL COM PRA DOR un 
re ci bo que és te de be rá fir mar lue go de ad ju di car se la obra, la cual de be rá re ti rar
la den tro de los SIE TE (07) días há bi les si guien tes a la su bas ta. De lo con tra rio, 
LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de co brar in te re ses con trac tua les por 
re tar do en el cum pli mien to de la obli ga ción de pa go a la ra ta del CIN CUEN TA 
POR CIEN TO (50%) anual, ade más de los gas tos ad mi nis tra ti vos y de de pó si to 
a que ha ya lu gar, equi va len tes al DOS POR CIEN TO (2%) men sual del mon to de 
ven ta de la obra, que EL COM PRA DOR que da obli ga do a pa gar, car gán do le por 
con cep to de da ños y per jui cios, so bre la ga ran tía cons ti tui da, el equi va len te al 
VEINTIDOS POR CIEN TO (22%) IVA incluido del pre cio to tal de la ad ju di ca ción 
de la obra, ca so es te úl ti mo, en el cual LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho 
de dis po ner de la obra en cues tión.
14) Los HO NO RA RIOS DE LA CA SA son el VEINTIDOS POR CIEN TO (22%) 
IVA INCLUIDO del pre cio to tal de ven ta a lo cual es me nes ter agre gar los im
pues tos de ley so bre és tos, los cua les de be rá pa gar a sa tis fac ción de LA SU BAS
TA DO RA, lue go de con clui do el ac to de la su bas ta, de lo con tra rio, es ta úl ti ma 
po drá eje cu tar de in me dia to la ga ran tía cons ti tui da.
15) El in cum pli mien to de EL COM PRA DOR a cual quie ra de las cláu su las con te
ni das en es te con ve nio ge ne ral de su bas ta, da de re cho a LA SU BAS TA DO RA de 
re sol ver la ad ju di ca ción efec tua da a fa vor de EL COM PRA DOR y dis po ner de la 
obra o a exi gir de es te úl ti mo su cum pli mien to, con ser van do en cual quier ca so la 
ga ran tía otor ga da pre via men te en su fa vor en ca li dad de re sar ci mien to de da ños y 
per jui cios, en la for ma con tem pla da en las cláu su las NO VE NA y DE CI MA de es tas 
Con di cio nes Ge ne ra les.
16) Si en ple no ac to de su bas ta de una obra, no hu bie se pos tu ras a la cuen ta de 
tres y a la caí da del mar ti llo, se pro ce de rá a re ti rar la.
17) LA SU BAS TA DO RA pa ga rá en be ne fi cio de EL VEN DE DOR, el mon to co rres
pon dien te a la ven ta de su obra me nos la pri ma co rres pon dien te a LA SU BAS TA
DO RA, lue go de trans cu rri dos trein ta (30) días há bi les con ta dos a par tir del ac to 
de su bas ta, siem pre y cuan do EL COM PRA DOR ha ya cum pli do con lo es ta ble ci
do en las cláu su las NO VE NA y DE CI MA de es tas Con di cio nes Ge ne ra les; de lo 
con tra rio, LA SU BAS TA DO RA se en cuen tra en ple na li ber tad de de vol ver a EL 
VEN DE DOR la obra de su pro pie dad, sin te ner es te úl ti mo de re cho de exi gir a LA 
SU BAS TA DO RA in dem ni za ción al gu na, por nin gún con cep to y só lo ten drá ac cio
nes con tra EL COM PRA DOR.
18) Cual quier con tro ver sia sur gi da du ran te el de sen vol vi mien to del ac to de su bas
ta, se rá di lu ci da da úni ca y ex clu si va men te por LA SU BAS TA DO RA, cu ya de ci sión 
se rá de fi ni ti va e irre vo ca ble.
19) LA SU BAS TA DO RA se re ser va el de re cho de al te rar sin pre vio avi so tan to es
tas con di cio nes ge ne ra les de su bas ta, co mo el con te ni do mis mo del ca tá lo go de 
obras y la dis tri bu ción de las mis mas den tro de es te úl ti mo, to do lo cual con si de
ra rá del co no ci mien to del pú bli co, en es pe cial de los POS TO RES y COM PRA DO
RES en ple no ac to de su bas ta.
20) Con el só lo fin de dar cum pli mien to a las dis po si cio nes del Có di go de Co mer
cio, LA SU BAS TA DO RA es tá en la obli ga ción de ley de ex po ner al pú bli co con 
an ti ci pa ción los lo tes a ser su bas ta dos y a ca ta lo gar los y así lo en tien den ex pre sa
men te los ar tis tas y con sig na ta rios.
21) Las par tes a quie nes ri gen las pre sen tes con di cio nes se ña lan co mo do mi
ci lio pro ce sal la ciu dad de Ca ra cas, a la com pe ten cia de cu yos Tri bu na les de
cla ran so me ter se.

CONDICIONES GENERALES



      

 

Global Art Express, filial del Grupo Odalys, 
pone a tu disposición servicio de:

 • MARQUETERÍA
 • EMBALAJE
 • MONTAJE EN DOMICILIO
 • RESTAURACIÓN
 • TRASLADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Información a través de global@odalys.com

ENTREGA DE OBRAS

Dada la situación de confinamiento en que nos encontramos, ponemos a su                          
disposición tres modalidades de entrega de los lotes adquiridos:  

1  ENTREGA EN NUESTROS ESPACIOS los días viernes de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., 
previa cita a través de pujas@odalys.com

2  ENTREGA A DOMICILIO en la zona Metropolitana de Caracas y en Madrid. 
La posibilidad de entrega dependerá de la ubicación de la obra, que puede 
visualizarse en el catálogo. Solicite tarifas a través de pujas@odalys.com

3  GUARDAMOS TU OBRA gratuitamente hasta superar el estado de alarma, luego de 
lo cual dispondrá de 30 días para retirar la obra en nuestros espacios o contratar el 
servicio de depósito. Si esta opción es la que mejor se adapta a sus necesidades, le 
agradecemos nos lo comunique a través de pujas@odalys.com

SERVICIOS 
A TU DISPOSICIÓN

MODALIDADES DE PAGO

• Para nuestros clientes habituales ofrecemos planes de financiamiento.
• Próximamente: pago con tarjeta de crédito desde la plataforma de subastas.

www.odalys.com 
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