
Subasta Colaborativa 100 años - 100 obras de León Ferrari

 El lunes 3 de agosto del corriente año, Galería Azur de Buenos Aires dará comienzo 
a una Subasta Online dedicada íntegramente a la obra gráfica del gran artista argentino 
León Ferrari. 

 En ocasión del centenario de su nacimiento, se expondrán en subasta una selección 
de 100 obras del artista, presentando un recorrido desde las primeras ediciones realizadas 
íntegramente por Ferrari en los años `70 y ´80, durante su exilio en Brasil, hasta la obra 
gráfica más actual, realizada en conjunto con diferentes casas editoras nacionales e inter-
nacionales.

 Heliografías, serigrafías, litografías, grabados y xerocopias formarán parte del corpus 
del remate que finalizará con una transmisión vía streaming el Jueves 13 de Agosto a las 
19hs desde la web www.galeriaazur.com 

 La subasta colaborativa es un evento especial organizado por Galería Azur y La Fun-
dación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA) como medio para generar recursos 
que serán destinados a colaborar con el Comedor a cielo abierto de Barrancas de Belgra-
no “El Gomero” y la “Escuela Isauro Arancibia”, que reciben y acompañan de manera inte-
gral a personas de todas las edades en situación de calle y con muchos de sus derechos 
vulnerados. Parte de los fondos recaudados serán destinados al apoyo de los proyectos 
llevados adelante por FALFAA en relación a la difusión de la obra de Augusto y León Ferrari. 
Además de publicaciones y ediciones, se invertirá en proyectos educativos que acerquen 
de manera virtual el legado de ambos artistas. Entre ellos la continuidad del Taller Ferrari 
a través de visitas temáticas online y recorridos 360°.

 Para participar de la subasta los interesados deberán registrarse en la web de la 
galería y desde allí podrán ofertar durante diez días. Por motivos de público conocimiento 
no se podrá visitar las obras in situ, pero en la sede de Galería Azur de Arroyo 981, CABA 
habrá una intervención digital en sus vidrieras donde estará expuesta la totalidad de la 
obra participante y un código QR para acceder al remate. Esta sería la quinta subasta que 
Galería Azur realiza en lo que va del año, cuatro de ellas virtuales y la última, en Junio, con 
transmisión en directo vía streaming.



 En el ámbito internacional, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
inaugurará en diciembre de este año “La Bondadosa Crueldad” una muestra antológica 
sobre León Ferrari organizada e ideada por la Fundación Augusto y León Ferrari, la cual in-
tinerará durante dos años por distintos museos de Europa, entre ellos el Museo Van Abbe 
de Eindnhoven en Holanda y el Centro Pompidou de París.
. 
 El Museo Nacional de Bellas Artes realizará con fecha a confirmar la primera exhi-
bición del artista en dicha institución titulada “León Ferrari. Recurrencias”. Se trata de un 
recorrido sobre la extensa obra del artista en variados soportes y técnicas. Heliografías, 
objetos, videos, esculturas, pinturas y dibujos formarán parte de esta exposición rememo-
rativa con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, director del museo. 

Casas Editoras participantes de la subasta:
ArtNexus. Bogotá, Colombia.
Arte Dos Gráfico. Bogotá, Colombia.
Artegrafika. Quito, Ecuador.
Centro de Formación y Edición Grafica de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.
Club de Coleccionistas de Grabado.  Museo de Arte Moderno de San Pablo, Brasil.
Fundación Augusto y León Ferrari. Buenos Aires, Argentina.
Cumby Giraudi Serigrafía Artística. Buenos Aires, Argentina.
Mônica Filgueiras Galeria de Arte. San Pablo, Brasil.
Panamerican Art Projects. Miami, Estados Unidos.
Papelera Palermo. Buenos Aires, Argentina.
Polígrafa Obra Gráfica. Barcelona, España.
Sicardi Gallery. Texas, Estados Unidos.
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