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SUBASTA 295
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
A beneficio del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela

27 de marzo de 2022
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NATIONAL AUCTIONEERS 
ASSOCIATION
No. 40228

INTERNATIONAL SOCIETY 
OF APPRAISERS
No. 6005404

INTERNATIONAL
AUTHOGRAPH DEALER 
ASSOCIATION

FLORIDA
AUCTIONEERS
ASSOCIATION

SUBASTA EN VIVO:
Domingo 27 de marzo de 2022
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Hotel Eurobuilding. Salón Zafiro, nivel 1.
Av. La Guairita, con Calle Auyantepuy, Chuao, Caracas

Exposición: 17 al 26 de marzo de 2022
Horario: Lunes a sábado
9:30 a.m. a 1:00 p.m. | 2:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Grupo Odalys - Caracas. Centro Comercial 
Concresa, P.B. Prados del Este, Caracas - Venezuela

CASA DE SUBASTAS ODALYS, C.A.
C. Comercial Concresa. Nivel PB. Locales 115 y 116. Urb. Prados del Este. 
Caracas 1080, Venezuela
+58 212 979 59 42                                
grupo@odalys.com

 

Subasta 295 
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
A BENEFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LAICOS 
DE VENEZUELA

Si desea participar en la presubasta ingrese en
www.odalys.online o contáctenos a través de 

      pujas@odalys.com

      +34913194011 (Asistente de pujas)

www.odalys.com





Representamos uno de los tres pilares de la Iglesia Católica 
en Venezuela, el que convoca y reúne a los laicos o seglares, 
asociados o no a un movimiento y asociación eclesial, a quienes 
representamos, coordinamos y servimos. Somos una asociación 
civil sin fines de lucro fundada en 1992 por iniciativa de un grupo 
de laicos y buscamos concientizar sobre el significado de ser 
laicos, es decir, sobre la realidad de actuar en el mundo para 
transformar las realidades temporales y hacer de él un lugar mejor. 
También procuramos renovar la fe en la sociedad, las virtudes y 
valores positivos. En general, promovemos un liderazgo fraterno 
y protagónico, comprometido con el desarrollo sustentable de la 
sociedad en comunión con la Iglesia Católica.
Para alcanzar los fines mencionados ponemos en práctica un 
Plan de Acción integral a través de un conjunto de programas                                    
a nivel local, nacional e internacional en las vertientes Formativa, 
Comunicacional y Asistencial principalmente. Los recursos que 
se obtengan de esta subasta van dirigidos al fortalecimiento, 
consolidación, impulso y sostenimiento de dichos programas para un 
mayor impacto en nuestro país, en la iglesia y en la sociedad.

Consejo Directivo
Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, A.C.

¡Gracias por su generosidad!
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3 MATEO MANAURE 
Suelos de mi tierra, 1974
Óleo s/tela s/madera, 40 x 50 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.200,00   |   CARACAS

4 GRAZIANO GASPARINI 
Los Rastrojos, 1983
Óleo s/tela, 35 x 45 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.400,00   |   CARACAS

1 OSWALDO SUBERO 
Homenaje a Teresa de la Parra, 1985
Acrílico s/madera, 52 cm diámetro
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

2 ALIRIO RODRÍGUEZ 
Tema de circo N° 9, Roma, 1960
Óleo s/tela, 99 x 69 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 7.000,00   |   CARACAS
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7 RAFAEL RAMÓN GONZÁLEZ 
San Juan de los Morros, 1936
Óleo s/tela, 42.5 x 50 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.800,00   |   CARACAS

8 TOMÁS GOLDING 
Flores, 1975
Óleo s/tela, 50 x 40 cm
Firmado arriba derecha
Precio Base: US$ 1.800,00   |   CARACAS

5 FRANKLIN D’ ENJOY S. 
S/t, 1982
Mixta s/tela, 72 x 102 cm
Firmado
Precio Base: US$ 500,00   |   CARACAS

6 ANÓNIMO COLONIAL 
San Ignacio, Siglo XVIII
Óleo s/tela, 74 x 51 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 1.500,00   |   CARACAS
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11 GEORGES LE MEILLEUR 
S/t, 1918
Óleo s/tela, 28 x 40 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.200,00   |   CARACAS 

12 ELÍAS TORO 
S/t, S/f
Bronce, 21 x 104 x 27 cm
Firmado
Precio Base: US$ 5.000,00   |   CARACAS

13 ELISA ELVIRA ZULOAGA 
Paisaje, S/f
Óleo s/tela, 31 x 39.5 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.500,00   |   CARACAS

      

9 FRANCISCO BUGALLO 
Estudio XI (Saliendo del sepulcro). De la serie 
Juicio Final, 2011
Resina poliéster, 50 x 50 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

10 SIGFREDO CHACÓN 
Negro sobre blanco 3, 1991
Acrílico s/tela, 188 x 132 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 10.000,00   |   CARACAS
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14 PABLO BENAVIDES 
Corral del matadero, 1964
Óleo s/tela, 29 x 48.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.400,00   |   CARACAS

15 LUIS ALFREDO LÓPEZ MÉNDEZ 
Paisaje de Grecia, 1967
Óleo s/tela, 48 x 58.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 3.500,00   |   CARACAS

16 WILLIAM STONE 
Camino de las estrellas del pasado, 1987
Acrílico s/tela, 150 x 200 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

17 GABRIEL BRACHO 
S/t, 1968
Óleo s/tela, 39 x 29 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.200,00   |   CARACAS
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20 SIGFREDO CHACÓN 
Pinturapintadayvertida3. De la serie Purapinturabstracta, 
1995-2006
Acrílico s/tela, 120 x 120 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 7.000,00   |   CARACAS

21 FRANCISCO NARVÁEZ 
Volumen, S/f
Bronce. Ed. P.A. 2/4, 40 cm h
Firmado
Precio Base: US$ 14.000,00   |   CARACAS

18 TOMÁS GOLDING 
Apamate. Aragua, 1971
Óleo s/tela, 75 x 65 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

19 GUY CHARON 
S/t, Ca. 1960
Óleo s/tela, 45 x 37.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.300,00   |   CARACAS
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22 RÉGULO PÉREZ 
Pericies y la Grecia opulenta. De la serie Frag-
mentos, 1990
Collage s/madera, 50 x 50 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.200,00   |   CARACAS

23 ALIRIO RODRÍGUEZ 
Monumento N° 30, 1981
Mixta s/tela, 91 x 73 cm
Firmado centro izquierda
Precio Base: US$ 4.000,00   |   CARACAS

24 ARMANDO BARRIOS 
Consonancia cromática (Variación N°1), 1995
Óleo s/tela, 70 x 90 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 14.000,00   |   CARACAS

25 CORNELIS ZITMAN 
Dina Bola, S/f
Bronce, 14 x 16 cm
Firmado 
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS
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28 EDUARDO SCHLAGETER 
Girasoles, 1965
Óleo s/tela, 54 x 45 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.800,00   |   CARACAS

29 CARLOS CRUZ-DIEZ 
S/t. De la serie Cobalto, S/f
Serigrafía s/tela. Ed. 300 ej., 92 x 89 cm                                         
77 x 78 cm (imagen)
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 4.000,00   |   CARACAS

26 ARMANDO CUAULMA 
El Descanso, 2003
Mixta s/tela, 115 x 80 cm
Firmado
Precio Base: US$ 700,00   |   CARACAS

27 LUIS GUEVERA MORENO 
Flores, 1972
Óleo s/tela, 50 x 40 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.400,00   |   CARACAS
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30 LUIS ALFREDO LÓPEZ MÉNDEZ 
Claveles, 1960
Óleo s/tela, 40.5 x 20 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.900,00   |   CARACAS

31 PEDRO CENTENO VALLENILLA 
Arichuna, S/f
Óleo s/tela, 69 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 14.000,00   |   CARACAS

32 ASTOLFO FUNES 
S/t, 2018
Creyón s/papel, 75 x 55 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.200,00   |   CARACAS

33 SIMÓN BELLORÍN 
S/t. De la serie Llegando a la orilla, 2018
Acrílico s/tela, 70 x 100 cm
Firmado
Precio Base: US$ 700,00   |   CARACAS
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36 MAURO MEJÍAZ 
En memoria a los primeros astronautas en 
llegar a la luna, 1969
Óleo s/tela, 62 x 46 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 3.000,00   |   CARACAS

37 EDUARDO AZUAJE 
S/t, 2017
Óleo s/tela, 86 x 52 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 900,00   |   CARACAS

34 LUIS DOMÍNGUEZ SALAZAR 
Las embajadoras. De la serie Twins, 1988
Acrílico s/tela, 33 x 44 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.200,00   |   CARACAS

35 ANTONIO ALCÁNTARA 
Paisaje, 1951
Óleo s/tela, 74 x 62 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.200,00   |   CARACAS
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38 ÓSCAR ZAÑARTU 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 203 x 173 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 4.800,00   |   CARACAS

39 CARLOS OTERO 
Paisaje, 1969
Óleo s/tela, 24 x 31 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

40 MIGUEL BERROCAL 
S/t, S/t
Bronce, 14,5 x 20 x 11 cm
Firmado Berrocal 975
Precio Base: US$ 1.800,00   |   CARACAS

41 JULIO LE PARC 
Modulación 246. Theme 29 a variation, 1979
Acrílico s/tela, 100 x 100 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 24.000,00   |   CARACAS

42 GUILLERMO MÁRQUEZ 
El jardín, 1967
Óleo s/tela, 90 x 70 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.000,00   |   CARACAS
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45 FRANCISCO BUGALLO 
Estudio VI (Testa de Cristo). De la serie Juicio 
Final, 2011
Resina poliéster, 50 x 50 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

46 OMAR CARREÑO 
S/t, 1989
Óleo s/tela, 40 x 50 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

43 ENDER CEPEDA 
Pareja con perro, en un paisaje, 1999
Óleo s/tela, 100 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3.000,00   |   CARACAS

44 GEORGES MARCHOU 
S/t, Ca. 1960
Óleo s/tela, 44.5 x 37 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3.000,00   |   CARACAS
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47 RAÚL MOLEIRO 
Rosas, 1978
Óleo s/tela, 45 x 37 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.000,00   |   CARACAS

48 FRANCISCO BUGALLO 
Estudio XIII (Ángel de la trompeta). De la serie Juicio 
Final, 2011
Resina poliéster, 50 x 50 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

49 MIGUEL VON DANGEL 
Crucifixión, 1989
Mixta s/madera, 73 x 50.5 cm
Firmado centro derecha
Precio Base: US$ 2.600,00   |   CARACAS

50 PEDRO CENTENO VALLENILLA 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 29.5 x 46 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 5.000,00   |   CARACAS
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53 FRANCISCO VADILLO 
S/t, 1970
Óleo s/tela, 25 x 22 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.000,00   |   CARACAS

54 JORGE CHACÓN 
Paisaje, Ca. 1980
Óleo s/tela, 24 x 35 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 900,00   |   CARACAS

51 BRAULIO SALAZAR 
S/t, Ca. 1960
Óleo s/tela, 45.5 x 76 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.800,00   |   CARACAS

52 JAMES MATHISON 
S/t, S/f
Piedra. Pieza única, 113 cm h
Firmado
Precio Base: US$ 13.500,00   |   CARACAS
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55 FRANCISCO BUGALLO 
Estudio IX (Testa de Cristo II). De la serie Juicio 
Final, 2011
Resina poliéster, 47 x 47 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

56 ENDER CEPEDA 
S/t, 1986
Óleo s/tela, 70 x 59 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

57 LUIS GUEVERA MORENO 
S/t, 1967
Grabado s/papel P/A, 17 x 24 cm (imagen)
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 900,00   |   CARACAS

58 LUIS ALFREDO LÓPEZ MÉNDEZ 
Puente de Málaga (Marbella), 1951
Óleo s/tela, 45 x 62 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 3.800,00   |   CARACAS

59 ALBERTO EGEA LÓPEZ 
S/t, 1945
Óleo s/tela, 45 x 57 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS
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60 RAFAEL RAMÓN GONZÁLEZ 
Varadero. Pto. Cabello, 1965
Óleo s/tela, 46 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.800,00   |   CARACAS

61 JULIO PACHECO RIVAS 
Descripción de un combate en el fondo 
de una piscina, 1990
Acrílico s/tela, 168 x 130 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 5.000,00   |   CARACAS

62 TOMÁS GOLDING 
S/t, 1959
Óleo s/tela, 74.5 x 65 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

63 JACOBO BORGES 
Cebolla, 2000
Duborcom, 100 x 100 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 12.000,00   |   CARACAS
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66 GABRIEL BRACHO 
Novias guajiras, 1976
Óleo s/tela, 41 x 33 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.500,00   |   CARACAS

67 JOSÉ ANTONIO DÁVILA 
Ofrendas XII, 1991-92
Acrílico s/tela, 111 x 131 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 12.000,00   |   CARACAS

64 ARMANDO LIRA 
Paisaje, S/f
Óleo s/tela, 32 x 40 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.400,00   |   CARACAS

65 LUIS GUEVERA MORENO 
Pastora, 1997
Mixta s/tela, 120 x 150 cm
Firmado arriba izquierda
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS
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68 MANUEL MÉRIDA 
S/t, 1965
Acrílico s/tela, 37 x 31.5 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

69 FRANCISCO NARVÁEZ 
Vendedora (cabeza), 1964
Talla directa, piedra de Araya, 70 x 20 x 30 cm
Sin firma. Certificado
Precio Base: US$ 25.000,00   |   CARACAS

70 CARLOS GARCÍA 
S/t, 2018
Metal laqueado, 20 x 9.5 x 13 cm
Firmado base
Precio Base: US$ 800,00   |   CARACAS

71 JACOBO BORGES 
Cebolla, 2000
Duborcom, 100 x 100 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 12.000,00   |   CARACAS
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74 ABIGAIL VARELA 
Caminadora apurada II, 1988-89
Bronce, 89 x 90 x 57 cm, Ed. 5/6
Firmado
Precio Base: US$ 12.000,00   |   CARACAS

75 ALIRIO PALACIOS 
Caballo, S/f
Mixta s/cartón, 134 x 182 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 14.000,00   |   CARACAS

72 PEDRO LEÓN CASTRO 
S/t, 1989
Óleo s/tela, 60 x 81 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

73 OSWALDO VIGAS 
S/t, 2001
Marcador s/papel, 28 x 21 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.200,00   |   CARACAS
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78 FRANCISCO BUGALLO 
Estudio V (Cristo). De la serie Juicio Final, 
2011
Resina poliéster, 50 x 50 x 6 cm
Firmado dorso
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

79 OSWALDO VIGAS 
S/t, 1960
Mixta s/madera, 30.5 x 24.5 cm
Firmado arriba derecha
Precio Base: US$ 10.000,00   |   CARACAS

76 CARLOS CRUZ-DIEZ 
S/t, 1994
Serigrafía s/papel. Ed. 5/50, 
18 x 26.5 cm (imagen)
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

77 MERCEDES PARDO 
S/t, S/f
Serigrafía s/papel. Ed. 52/100, 
64 x 49 cm. 39 x 42 (imagen)
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.600,00   |   CARACAS
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80 DIEGO BARBOZA 
S/t, 1994
Óleo s/tela, 55 x 88 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.200,00   |   CARACAS

81 JULIO CÉSAR BRICEÑO 
S/t, 1991
Bronce. E.A. 2/4, 19 x 50 x 50 cm
Firmado
Precio Base: US$ 1.800,00   |   CARACAS 

82 GABRIEL BRACHO 
Clamor por el Golfo, 1976
Óleo s/tela, 51 x 41 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.500,00   |   CARACAS

83 LUIS ALFREDO LÓPEZ MÉNDEZ 
Bucare, 1963
Óleo s/tela, 76 x 38 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.800,00   |   CARACAS
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84 EDGAR NEGRET 
Maqueta. Detalle Puente a Caracas, S/f
Hierro, 30 x 41 x 32 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 4.000,00   |   CARACAS

85 ARMANDO PÉREZ 
Mas que, 2011
Óleo s/tela, 50 x 60 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 3.500,00   |   CARACAS

86 ABIGAIL VARELA 
S/t, S/f
Bronce, 100 cm h, Ed. 5/6
Firmado
Precio Base: US$ 10.000,00   |   CARACAS

87 JOSÉ LUIS FAJARDO 
Razones para pintar, 1988
Óleo s/tela, 199.5 x 179 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 6.500,00   |   CARACAS



26

90 JESÚS SOTO 
“2”, 1971
Serigrafía s/papel. Ed. 142/175
82 x 57 cm / 40 x 40 cm (imagen)
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.000,00   |   CARACAS

91 ALIRIO PALACIOS 
Mujer en el paisaje. Boceto 2, 1984-85
Mixta s/papel, 126 x 155.5 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 9.000,00   |   CARACAS

88 CARLOS OTERO 
S/t, 1960
Óleo s/tela, 47 x 55 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 1.300,00   |   CARACAS

89 JORGE MENA 
S/t, S/f
Bronce. Ed. 5/8, 40 x 58 x 24 cm
Firmado
Precio Base: US$ 3.500,00   |   CARACAS
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94 ALIRIO PALACIOS 
S/t, 1989
Mixta s/papel, 180 x 106
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 14.000,00   |   CARACAS

95 ANTONI TÀPIES 
S/t, S/f
Tejido, 257 x 257 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 7.500,00   |   CARACAS

92 MERCEDES PARDO 
S/t. De la serie Cobalto, S/f
Impresión s/seda. Ed. 300 ej., 87 x 93 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

93 JOHN GUNDELFINGER 
S/t, S/f
Óleo s/tela, 121 x 184 cm
Firmado abajo derecha
Precio Base: US$ 1.500,00   |   CARACAS
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96 TOMÁS GOLDING 
Tropical, 1970
Óleo s/tela, 65 x 75 cm
Firmado abajo izquierda
Precio Base: US$ 2.500,00   |   CARACAS

97 JASON GALARRAGA 
S/t, S/f
Mixta s/tela, 193 x 228 cm
Sin firma
Precio Base: US$ 2.100,00   |   CARACAS 
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Las obras de arte incluidas en el presente catálogo, constituyen en su totalidad la Subasta 295 a celebrarse el 27 de marzo de 2022,                
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$ 25,00) 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 pos 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



Para contratar un servicio contáctenos a través de servicios@odalys.com

MAESTROS VENEZOLANOS 

ARTE MODERNO 
Y CONTEMPORÁNEO INTERNACIONAL

ARTE EUROPEO

CERÁMICA CONTEMPORÁNEA

FOTOGRAFÍA

MOBILIARIO DE DISEÑO

Contáctenos a través de:
consignacion@odalys.com

WhatsApp  +34 913194011                                  
+58 212 9790835 

Visita presencial: 
Viernes de 11:00h a 13:00  previa cita

RECEPCIÓN 
PERMANENTE DE 
OBRAS DE ARTE 
PARA NUESTRAS 
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Para contratar un servicio contáctenos a través de servicios@odalys.com

DESDE GRUPO ODALYS 
LE OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS 
PARA AYUDARLE EN LA GESTIÓN DE         
SU OBRA DE ARTE

SERVICIOS GENERALES

• Compra
• Venta
• Promoción / exhibición
•  Integración a la arquitectura y                         

al espacio urbano
• Alquiler

SERVICIOS DE VALORACIÓN

• Avalúo y tasación
• Estimación de valor
• Certificación
• Estudio de mercado 

SERVICIOS DE LOGÍSTICA

• Marquetería
• Embalaje
• Almacenaje
• Guarda y custodia
• Trámites de exportación
• Aseguramiento
• Recogida y entrega a domicilio
• Traslado nacional e internacional
• Montaje

SERVICIOS DE PRESERVACIÓN

•  Diagnóstico de estado                                
de conservación

• Mantenimiento
• Restauración

SERVICIOS DE ASESORÍA

• Curaduría
• Consultoría
• Asesoría financiera
• Asesoría patrimonial
• Asesoría de inversión

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN

•  Investigación documental                        
de colecciones

• Inventario
• Fotografía / video / multimedia
• Catalogación



En el Consejo Nacional de Laicos de Venezuela (CNL), como 
organismo de representación, coordinación y servicio, buscamos 
el desarrollo integral del ser humano, haciendo hincapié en la 
formación, en el liderazgo comprometido del laicado venezolano 
para que asuma su rol protagónico en la sociedad, así como 
también, organismo de asesoría, ayuda y acompañamiento 
solidario y fraterno a diferentes movimientos, grupos, redes y 
comunidades a nivel nacional, destacando la acción hacia los más 
vulnerables y necesitados, en alianza con instituciones a nivel 
local, nacional, regional e internacional. Reconocemos el sentido 
trascendente de la persona, su capacidad y compromiso para 
construir un mundo mejor. 

En función del Plan de Acción, nuestros Programas atienden 
tres líneas de acción principales:

FORMATIVA / EDUCATIVA

•   En aquellas áreas que procuren la madurez espiritual, 
psicológica e intelectual de la persona.

•   En los valores humanos indispensables: responsabilidad, 
honradez, generosidad, comprensión, fortaleza, sencillez, 
sinceridad, laboriosidad, paciencia, perseverancia, prudencia, 
sobriedad, sociabilidad, respeto y paz.

•  En los conceptos y fundamentos básicos para tener un mejor 
desarrollo social: reconocimiento de la alta dignidad de la 
persona humana, la familia como célula fundamental de la 
sociedad, el estudio para acceder al conocimiento, el trabajo 
como medio de realización de cada persona, la libertad 
ordenada al bien, la subsidiaridad, la solidaridad, el bien 
común, la justicia, los Derechos Humanos fundamentales y 
la acción para alcanzar un compromiso con la sustentabilidad 
del planeta para las generaciones presentes y futuras.

•  En acción y consolidación de espacios de fortalecimiento, 
formación de capacidades humanas en instituciones, centros 
educativos, comunidades, parroquias, familias, ofreciendo 
actividades y jornadas permanentes con el apoyo de material 
de consulta y referencia en diversos campos de actuación.

•  Realización de cursos, talleres y actividades de formación y 
capacitación para el trabajo y el emprendimiento.

• En alta cultura, que consolida la humanidad y eleva a la persona.

COMUNICACIONAL

•  En el campo comunicacional como organismo de 
referencia en la acción evangelizadora en las redes 
sociales y el marketing digital. 

•   En la preparación y publicación de contenido valioso y 
formativo, tanto en impresos como en material digital 
en alianza con otras organizaciones, los cuales apoyan y 
enriquecen el plan de acción para lograr el fortalecimiento 
institucional, en la vía de compartir los valores humano-
cristianos.

•  Se ofrece un Portal católico venezolano con plataforma 
multimedia, para dar a conocer la obra de la Iglesia Universal, 
particularmente la Iglesia Venezolana.

•  En permanente apertura, aprendizaje y propuestas novedosas 
para utilizar las nuevas plataformas y espacios en redes 
sociales, en el marco de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

PROMOCIÓN DE LA PERSONA/ASISTENCIAL 

•  En el desarrollo e impulso de iniciativas y proyectos a nivel 
local y nacional para responder a la realidad del país en el 
marco de la misión y objetivos del CNL.

•  En trabajo conjunto, apoyo y asesoría a otras instituciones 
de acción socioambiental, como, por ejemplo, la Red Eclesial 
Panamazónica que tiene responsabilidades en el cuidado de 
nuestra Amazonía y sus habitantes.

•   En la asistencia a la mujer en situación vulnerable, 
particularmente psicológica y de orientación, así mismo, a 
los miembros de la familia que lo requieran, a través de un 
programa nacional, red de redes.

•   En labor de asistencia, acompañamiento y atención a 
redes, movimientos y asociaciones eclesiales, consejos, 
agrupaciones juveniles y laicado en general que participan en 
nuestros programas y proyectos, dando atención prioritaria, 
en los casos que corresponde, a los más vulnerables, no 
pocas veces víctimas de enfermedades, hambre, desnutrición 
y abandono.

•   En apoyo permanente a la Iglesia Católica venezolana, 
latinoamericana y universal, desde una perspectiva laical. 
En constante comunión con los movimientos, asociaciones y 
organizaciones de la sociedad civil en los ámbitos educativo, 
económico, social, político, cultural y ambiental, de acuerdo a 
la realidad y el contexto local, regional y nacional.

•   En atención al fortalecimiento institucional y organización 
del laicado para un eficiente trabajo en comunión con los 
diversos actores y sectores de la sociedad civil, favoreciendo 
el encuentro, la reconciliación y la unidad de los venezolanos 
para hacer del país una casa común.

Somos laicos, somos CNL
30 AÑOS DE FUNDACIÓN



                

A beneficio del Consejo Nacional de 
Laicos de Venezuela
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CASA DE SUBASTAS ODALYS, C.A.
C. Comercial Concresa
Nivel PB. Locales 115 y 116
Urb. Prados del Este
Caracas 1080, Venezuela 
+58 212 979 59 42
+58 212 976 17 73 
RIF: J-30370529-4
grupo@odalys.com

DIRECCIÓN Y MARTILLO
Odalys Sánchez Cruz

Subasta 295         

Galería de Arte
Casa de Subastas
Fundación
Ediciones de Arte
Editorial de Arte
Global Art Express
In Situ Art Projects

CARACAS
C. Comercial Concresa
Nivel PB. Locales 115 y 116     
Urb. Prados del Este
Caracas 1080, Venezuela
+58 212 979 59 42

MADRID
Orfila 5, 28010, Madrid, España 
 +34 913 19 40 11                       

MIAMI
Miami, Florida, Estados Unidos
Oficina de representación
Atención previa cita

DIRECTORIO

Compra
Departamento de ventas
ventas@odalys.com

Consignación
Departamento de consignación
consignacion@odalys.com

Despacho
Departamento de despacho
despacho@odalys.com

Administración
Departamento de administración
administracion@odalys.com

Servicios
Avalúo o tasación / Montaje a domicilio
Restauración y mantenimiento / Marquetería
Embalaje / Traslado y recogida a domicilio  
Envío nacional e internacional
servicios@odalys.com
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