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20.03.2016 - 31.03.2016

exposición/subasta a beneficio del 
taller de artistas gráficos asociados 
[TAGA]

jaime gili
santiago pol
josé antonio quintero
luisa richter
lihie talmor
teresa casanova
iván candeo
norma morales
patricia van dalen
marco cárdenas
sheroanawë hakihiiwe
juan pablo garza
isabel cisneros
jesús matheus
carolina campos
margot römer
starsky brines

josé miguel del pozo
valerie brathwaite
julio pacheco rivas
fernando wamprechts
luis romero
adrian pujol
dulce gómez
iván petrovszky
antonio lazo
leonardo nieves
luis poleo
ángela bonadies
luis garcía
carmelo bastidas
luis arroyo
gerd leufert



Fundado en junio de 1976 por Luisa Palacios, el Taller de 
Artistas Gráficos Asociados [TAGA] ha contado con la 
presencia y participación de reconocidos artistas visuales 
como Jacobo Borges, Teresa Casanova, Carlos Cruz-Diez, 
Manuel Espinoza, Gego, Pedro Ángel González, Gerd Leufert, 
Alejandro Otero, Mercedes Pardo, Margot Römer, Alvaro Sotillo, 
Jesús Soto, entre otros.

A lo largo de su trayectoria como agrupación de gestión 
colectiva, el TAGA ha reunido a más de trescientos creadores 
gráficos quienes han encontrado en sus espacios un lugar 
de investigación, creación y producción en el campo de la 
gráfica. Su colección está integrada  por un grupo importante 
de obras  que describen e ilustran  el desarrollo de las artes 
gráficas  en Venezuela de las últimas cuatro décadas.

Esta breve exposición/subasta, que se realizará durante 
diez días de modo silente y que culminará el jueves 31 de 
marzo a las 7:30pm con un encuentro en los espacios de 
la galería, tiene como finalidad recaudar fondos para llevar 
adelante una serie de mejoras estructurales en la sede de este 
importante taller de creación plástica, que en este 2016 arriba 
a su 40 aniversario.

Si desea participar en la subasta, pero no puede asistir al cierre 
el día 31/03, lo invitamos a enviar un correo con el nombre del 
artistas y su oferta máxima a abracaracas@gmail.com.

¡Gracias por su participación!
ABRA+TAGA



JAIME GILI / SERIGRAFÍA / 40X50CM
precio de partida 700$



SANTIAGO POL  / SERIGRAFÍA / 70X50CM
precio de partida 130.000Bs
precio de puja hasta la fecha 130.000Bs



JOSÉ ANTONIO QUINTERO / SERIGRAFÍA / 70X50CM
precio de partida 200.000Bs



LUISA RICHTER / LITOGRAFÍA / 70X50CM
precio de partida 1.500$



LIHIE TALMOR / FOTOGRABADO / 31X24CM
precio de partida 200.000Bs



TERESA CASANOVA / GRABADO / 57X38CM
precio de partida 180.000Bs



IVÁN CANDEO / FOTOGRABADO / 50X66CM
precio de partida 800$



NORMA MORALES / GRABADO / 35X26CM
precio de partida 60.000Bs



PATRICIA VAN DALEN / SERIGRAFÍA / 57X77CM
precio de partida 90.000Bs
precio de puja hasta la fecha 90.000Bs



MARCO CÁRDENAS / LINOGRABADO / 50X66CM
precio de partida 50.000Bs
precio de puja hasta la fecha 50.000Bs



SHEROANAWË HAKIHIIWE / GRABADO / 70X56CM
precio de partida 130.000Bs
precio de puja hasta la fecha 143.325Bs



JUAN PABLO GARZA / SERIGRAFÍA / 66X50CM
precio de partida 350.000Bs



ISABEL CISNEROS / GRABADO / 50X66CM
precio de partida 150.000Bs
precio de puja hasta la fecha 150.000Bs



JESÚS MATHEUS / SERIGRAFÍA / 66X50CM
precio de partida 45.000Bs



CAROLINA CAMPOS / SERIGRAFÍA / 
precio de partida 100.000Bs



MARGOT RÖMER / SERIGRAFÍA / 66X50CM
precio de partida 250.000Bs



STARSKY BRINES / SERIGRAFÍA / 66X50CM
precio de partida 150.000Bs



JOSÉ MIGUEL DEL POZO / LITOGRAFÍA / 70X56CM
precio de partida 210.000Bs



VALERIE BRATHWAITE / SERIGRAFÍA / 50X66CM
precio de partida 250.000Bs
precio de puja hasta la fecha 250.000Bs



JULIO PACHECO RIVAS / SERIGRAFÍA / 66X50CM
precio de partida 500.000



FERNANDO WAMPRECHTS / SERIGRAFÍA / 57X34CM
precio de partida 45.000Bs



LUIS ROMERO / MONOTIPO / 76X56CM
precio de partida 200.000Bs



ADRIAN PUJOL / PUNTA SECA / 28X37CM
precio de partida 40.000Bs
precio de puja hasta la fecha 48.620Bs



DULCE GÓMEZ / SERIGRAFÍA / 76X57CM
precio de partida 100.000Bs



IVAN PETROVSKY / SERIGRAFÍA / 57X76CM
precio de partida 300.000Bs



ANTONIO LAZO / GRABADO / 40X60CM
precio de partida 90.000Bs
precio de puja hasta la fecha 94.500Bs



LEONARDO NIEVES / MONOTIPO / 70X56CM
precio de partida 250.000Bs



LUIS POLEO / SERIGRAFÍA / 50X66CM
precio de partida 150.000Bs



ÁNGELA BONADIES / SERIGRAFÍA / 60X95CM
precio de partida 250.000Bs



LUIS GARCÍA / SERIGRAFÍA / 58X77CM
precio de partida 80.000Bs
precio de puja hasta la fecha 80.000Bs



CARMELO BASTIDAS / XILOGRAFÍA / 50X70CM
precio de partida 30.000Bs



LUIS ARROYO /SERIGRAFÍA SOBRE TELA
precio de partida 1000$



GERD LEUFERT / SERIGRAFÍA / 54X74CM
precio de partida 2.500$
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luisa richter (†)
iván petrovszky (†)
margot römer (†)
josé antonio quintero (†)
teresa casanova
santiago pol
julio pacheco rivas
antonio lazo
adrian pujol
lihie talmor
valerie brathwaite
patricia van dalen
norma morales
jesús matheus
carolina campos
luis garcía
carmelo bastidas
marco cárdenas
fernando wamprechts
luis romero
leonardo nieves
dulce gómez
luis poleo
ángela bonadies
jaime gili
isabel cisneros
iván candeo
juan pablo garza
sheroanawë hakihiiwe
josé miguel del pozo
luis arroyo
starsky brines

a tábata romero, valentina mora, 
nathalia manzo y fabiola arroyo por 
su invaluable ayuda.
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