
 
 
 

Obras propuestas por CÍRCULO A de los artistas: 

• MIGUEL RODRÍGUEZ SEPÚLVEDA (lote 155) 

• ROY MEUWISSEN (lote 156) 

• RICARDO ATL (lote 157)  

• VIVIANA MARTÍNEZ (lote 158) 

Para la susbasta ESTO ES AHORA 2021 jueves 24 de junio, 5:00 PM 

Selección en colaboración con Bárbara Perea  
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Los artistas seleccionados para esta colaboración con CÍRCULO A trabajan con 

texto, imagen y símbolos para elaborar obras que aluden a las reconfiguraciones 

políticas y sociales de nuestros tiempos. El lenguaje de la protesta y la denuncia, tan 

presente en varias de estas obras no solo señala la importancia de los movimientos 

sociales recientes dentro y fuera del paìs, sino el poder emancipador del arte, que 

crea espacios donde es posible enunciar y generar reflexiones sobre nuestra realidad 

inmediata desde posturas críticas. Así, este ensamble de cuatro obras teje 

reconfiguraciones posibles de nuestro entorno e imaginarios. 

 

Bárbara Perea. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÍRCULO A es un proyecto independiente de los artistas Fernanda Mejía y Miguel 
Rodríguez Sepúlveda que impulsa la creación de las artes visuales en Latinoamérica, 
ayudando a artistas e investigadores de todo el mundo de habla hispana a encontrar 
convocatorias y oportunidades para promover y difundir sus obras. 
  
Fundada en 2013m tiene un alcance de más de 250,000 artistas seguidores de todo 
el mundo que se benefician de la información publicada 
  
De lo recabado de la venta de las cuatro obras seleccionadas en colaboración con la 
curadora Bárbara Perea presentadas en esta sección de la subasta Esto Es Ahora, se 
destinará un porcentaje para cubrir parte de la operación y mantenimiento del 
proyecto. 
  
CÍRCULO A opera de forma completamente autónoma y sin ayuda de institución 
alguna, por lo que también mantiene una campaña de financiamiento colectiva en 
Patreon abierta permanentemente para recaudar fondos y financiar la labor que 
realiza. Súmate en www.patreon.com/CirculoA 
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La subasta se llevará a cabo el día: 
Jueves 24 / junio / 2021; 5:00 PM 

Morton Subastas  
Monte Athos 179 
Col. Lómas de Chapultepec  
Ciudad de México CP 11000 

 
 
Pujas en línea por medio de Bidsquare: 
 

Elegía y (re) percusión, Miguel Rodríguez Sepúlveda 
https://www.bidsquare.com/online-auctions/morton-subastas/miguel-rodr-guez-sep-lveda-eleg-a-y-percusi-
n-2019-unsigned-punched-nickel-coins-16-1-x-10-4-x-1-1-41-x-26-5-x-3-cm-certificate-2260547  
 
Tierra incógnita, Roy Meuwissen 
https://www.bidsquare.com/online-auctions/morton-subastas/roy-meuwissen-tierra-inc-gnita-unsigned-
embroidered-fabric-with-flagpole-3-pa-34-2-x-53-1-87-x-135-cm-flag-72-8-x-2-7-x-1-1-185-x-7-x-3-cm-flagpole-
pieces-2-2260548 

 
N-NC-J-M-S, Ricardo Atl 
https://www.bidsquare.com/online-auctions/morton-subastas/ricardo-atl-n-nc-j-m-s-2012-unsigned-cast-
lead-on-charred-wood-9-6-x-30-9-x-1-5-24-5-x-78-5-x-4-cm-certificate-2260549  

 
Las ilicianas, series El camino de la Eutopía, Viviana Martínez 
https://www.bidsquare.com/online-auctions/morton-subastas/viviana-mart-nez-las-ilicianas-series-el-camino-
de-la-eutop-a-signed-and-dated-acrylic-on-canvas-31-4-x-39-3-80-x-100-cm-certificate-2260550  

 
 
Ofertas en ausencia para la subasta en: 

+52 (55) 5283 3140 
ofertasenausencia@mortonsubastas.com  
o ver las intrucciones en páginas 13 – 17 del catálogo online en 
https://issuu.com/mortonsubastas/docs/1025_esto_es_ahora_web  

 
 
 


