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Nos sentimos muy emocionados de presentarles                                                               
catálogo de arte 2021. Este año tuvimos la oportunidad de 
tener talleres virtuales y precenciales con la asistencia de 
los artistas quienes pensaron en ejercicios novedosos para                       
incentiva la creatividad y curiosidad de los niños frente al arte. 

En este año de cambios e incertidumbre el arte les ha 
dado estabilidad y la oportiunidad de expresarse. Los                                                            
niños se han gozado sus talleres, han aprendido                                                                                                                                        
muchísimo y cada vez se sienten más orgullosos de su trabajo.

Acompáñenos este 20 de noviembre a las 6:00pm 
para vivir esta experiencia inolvidable de apoyar a los                                                                                             
niños que viven en FANA y el programa Obras con Amor.

Elena Martínez
Directora General
Fundación FANA



Subasta Obras con Amor 2020
A beneficio de la Fundación FANA

1. Cada participante deberá conectarse a la cita de ZOOM con el 
nombre con el cual hizo su inscripción a la subasta.

2. Cada lote será presentado por el martillo y las pujas empezarán por 
el precio de salida estipulado en el catálogo. El martillo irá anunciando 
los incrementos de precio conforme se vayan realizando las pujas en la 
sala.

3. Todos los participantes podrán hacer pujas, se hace con la opción 
de ¨Levantar la mano¨ en la plataforma ZOOM.

4. El martillo revisará las manos levantadas por cada puja. La última 
mano levantada, por el valor que el martillo indique, será a quien se ad-
judique la obra.

5. Cuando la obra sea adjudicada el equipo de FANA se contactará 
con el comprador para realizar el pago. Tendrán 20 minutos para realizar 
el pago.

Subasta virtual
20 de noviembre
6 p.m 
por Zoom

Inscripción a la subasta:  
https://www.fundacionfana.org/obras-con-amor 
Valor: $150,000  
Al inscribirse se enviará al correo de inscripción el enlace para ingresar a la sala de 
ZOOM y el catálogo de la subasta.

Funcionamiento de la Subasta:



Artistas FANA 2021

María Paula Alzate

Catalina Puerta Padilla

Jenaro Mejía

Ana Mosseri

Juan Pablo Velasco

Joe Gómez

Gabriel Ortega

Juan Pablo Mier

Esteban Mantilla

Pedro Ruiz

Natalia Botero



María Paula Alzate

Lote 1
María Paula Alzate
“Nacer del corazón”, de la serie “Albores”
Óleo y hojilla dorada sobre lienzo
60 x 120 cm
2021

Precio de salida: $2.100.000
Precio comercial: $2.600.000



Lote 2
Colectivo FANA - Niños y niñas de 4 a 7 años
“La dulce espera del corazón”, de la serie “Infancia”
Acrílico sobre lienzo
60 cm
2021

Precio de salida: $800.000

María Paula Álzate invitó a los niños a una conversación artística enmarca-
da en su obra “Infancia”: Juntos intervenieron unas obras abstractas y colori-
das previamente preparadas para ellos, los niños utilizaron pasteles y crayo-
nes para resaltar elementos que encontraban en la obra con su imaginación y 
plasmar nuevos sobre lienzos de formato circular. El juego y la curiosidad en-
tre los niños y la artista lideraron el espacio del taller que nos sorprendió con 
la asombrosa creatividad de los niños y la facilidad de María Paula para crear un 
lenguaje que sin palabras expresa sentimientos profundos y da alegría y paz.



Lote 3
Colectivo FANA - Niños y niñas de 4 a 7 años
“La ilusión de un primer encuentro”, de la serie “Infancia”
Acrílico sobre lienzo
60 cm
2021

Precio de salida: $800.000



Catalina Puerta Padilla

Lote 4 
Catalina Puerta Padilla

“Yo me comia dos gummy bears al tiempo para 
mezclar sus sabores”

Crayola
25 x 25cm

2021

Precio de salida: $600.000
Precio comercial: $845.000



Lote 5

Precio de salida: $300.000

Basado en la obra: Crecer sin perder la niñez, cada niño recibió una caja de crayolas           
diferente en las que cada pieza es especialmente diseñada con moldes que colecciona  y  
diseña  la  artista. Así, con sorpresa  y como un juego, diseñaron sus obras contando cada 
uno su historia  e  imaginando  la  interacción de los personajes de  crayola  entre  ellos  y  los 
objetos que los acompañaban. El taller estuvo lleno de juego, sorpresa y pura diversión.

Lote 6
Valentina, 4 años y Salomé, 7 años

“Flores de colores” y
“Arco iris de crayola”

Crayola
25 x 25 cm

2021
Precio de salida: $300.000

Jean Paul, 6 años y Abraham, 4 años
“La casa del soldado” y
“El soldado y sus amigos”
Crayola
25 x 25cm
2021



Jenaro Mejía

Lote 7

Jenaro Mejía
“Eareta tricolor”

Acuarela
34 x 43 cm

2016

Precio de salida: $3.000.000 
Precio comercial: $4.500.000: 



Lote 8

María José, 8 años
“Iguanía”

Lápices de color
25 x 50 cm

2021

Jenaro sin duda nos ha llevado con su obra a explorar el hábitat de Colombia, su                
fauna y flora con detalle. Para 2021, los niños exploraron los animales de las Amazo-
nas y sus características y relación con su hábitat. Los niños colorearon los posters de                       
Amazonas utilizando la tecnología para ver las fotos y estudiar un poco sobre cada uno. 

Precio de salida: $300.000



Dayana, 13 años y Julián, 11 años
“Súper jaguar” y “El delfín de las regiones”

Lápices de color
25 x 50 cm

2021

Precio de salida: $600.000

Lote 9



Ana Mosseri

Lote 10

Ana Mosseri
“Helena y la bicicleta”
Serigrafía
70 x 50 cm
2018

Precio de salida: $800.000 
Precio comercial: $1.200.000

Ana Mosseri
“Helena y la bicicleta”

Serigrafía
70 x 50 cm

2018

Precio de salida: $800.000 
Precio comercial: $ 1.200.000

Lote 11



La técnica de aguadas inspirada en la artista estadounidense Hellen Franken-
thaler inspiro a Ana Mosseri a realizar dos videos tutoriales para los niños de 
FANA. El primero para entender cómo la técnica nos da la posibilidad de crear 
colores accidentales y el segundo para que cada niño interpretara una obra 
con el tamaño y sus colores de selección. Las obras son el resultado de un es-
pacio divertido y dinámico en el que los niños mostraron su pasión por tra-
bajar con sus colores favoritos en una técnica nueva y llena de posibilidades. 

Lote 12

Precio de salida: $400.000

Valery, 4 años y Camilo, 7 años
“Arcoiris” y “Lluvia de colores”
Aguadas
30 x 29 cm
2021



Lote 13

Precio de salida: $400.000

Matías, 5 años y Salomé, 7 años
“Colores” y  “Colores divertidos”
Aguadas
30 x 29 cm
2021



Juan Pablo Velasco

Lote 14

Juan Pablo Velasco
“Un día en el cielo”

Fotografía
35 x 150 cm

2021

Precio de salida: $4.500.000 
Precio comercial: $6.000.000



Para Juan Pablo Velasco, quien nos acompaña desde el inicio de Obras con Amor, 
ha sido un reto como fotógrafo imprimir en las obras la identidad de los niños 
sin hacer retratos directos. El artista y los niños, para 2021, realizaron una sa-
lida de campo, en la que exploraron la fotografía en el increíble paisaje de pára-
mo y sus alrededores del Cerro del Tablazo.  La altitud y paisaje únicos trans-
portaron a los niños a un mundo de sueños y posibilidades y a una reflexión 
con la grandeza que habitamos. Estas fotos representan este momento de in-
creíble libertad que da ver el mundo desde lo alto en este majestuoso lugar. 

Lote 15

Precio de salida: $800.000

Juan Pablo, 13 años
“Emoción”
Fotografía
20 x 70 cm
2021



Lote 16

Precio de salida: $600.000

Colectivo FANA - Niños y niñas de 7 a 16 años
“Movimiento”
Fotografía
36 x 50



Joe Gómez

Lote 17

Joe Gómez
“El primer cuadro para FANA”

Aerosol y acrílico sobre MDF
39 x 50 cm

2021

Precio de salida: $600.000 
Precio comercial: $ 800.000



En el taller realizamos algunas compras en la tienda del barrio para intervenirlas y 
expresarnos con ellas, así como el artista “desarrolla la exploración de objetos co-
tidianos que todo el mundo reconoce, para poder volverlos algo nuevo y poderlos 
ver con otros ojos” nuestros niños utilizaron estos empaques, alimentos y otros para 
expresar el momento que vivían, sus sentimientos y gustos. Para los niños fue no-
vedoso y refrescante aplicar la crítica en la construcción de ideas que estaban más 
allá del concepto clásico de una obra de arte y dejar fluir su expresión en estas obras.

Lote 18

Precio de salida: $350.000

María José, 8 años
“Nubes esponjosas”
Acrílico y gomitas sobre papel
62 x 45 cm
2021

Lote 19

Precio de salida: $350.000

Nicol, 8 años
“Arco iris mágico”

Acrílico y papel
 62 x 45 cm

2021



Gabriel Ortega

Lote 20

Gabriel Ortega
“Tintín de Atocha”
Porcelanicrom en caja acrilica
25 x 14 x 14 cm
2019

Precio de salida: $1.600.000
Precio comercial: $ 2.000.000



Juan Pablo Mier

Lote 21
Juan Pablo Mier

Sin título
Óleo sobre lienzo

1.20 x 80 cm
2021

Precio de salida: $3.800.000
Precio comercial: $5.000.000



La diversidad de brochas y elementos para pintar y la espontaneidad hicie-
ron de esta experiencia artística y sensorial una conversación con los co-
lores y el lienzo, así como con sus pares. El artista plantea una conversa-
ción con el color y con sus compañeros en un trabajo en equipo en el que los 
niños exploraron sus propias mezclas de color y la fluidez del trazo con el corazón. 

Lote 22

Precio de salida: $400.000

Evelyn, 4 años
“Juego azul”
Acrílico sobre papel
62 x 45 cm
2021

Lote 23

Precio de salida: $400.000

Diana, 6 años
“Rojo de amor”
Acrílico sobre papel
50 x 30 cm
2021



Esteban Mantilla

Lote 24
Esteban Mantilla
Sin título
Collage en papel
100 x 70cm
2019

Precio de salida: $2.600.000
Precio comercial: $3.400.000



Lote 25
María Jose, 8 años
“La monstrua feroz”
Collage
30 x 30 cm
2021

Precio de salida: $350.000

En este taller los niños practicaron la técnica del collage basados en formas y perso-
najes preseleccionados por el artista logrando imágenes divertidas y alegres. En un 
ambiente con música y con mucha libertad los niños se inspiraron en los personajes 
y diseños originales para desarrollar un diseño propio con su enfoque personal y 
natural capacidad de crear. 

Lote 26
Dayana, 13 años

“Mariana”
Collage

30 x 30 cm
2021

Precio de salida: $350.000



Pedro Ruiz

Lote 27

Pedro Ruiz
“Día de fiesta”

Acrílico sobre lienzo
74,5 x 44 cm

2021

Precio de salida: $40.000.000
Precio comercial: US$ 18.000 - $COP 69.000.000



Lote 28

Gabriela, 11 años y Mariana, 10 años
“Hongos del Humedal” y “Tingua Azul”

Acrílico sobre cartón
35 x 25 cm

2021

Precio de salida: $600.000 

Acercando la serie ORO Vital a nuestro territorio para generar un compromiso ha-
cia el medio ambiente como algo cercano y real para los niños ,visitamos el Hume-
dal La Conejera, vecino a FANA, para luego plasmar con dibujo y pintura el ORO de                   
Biodiversidad colombiana que lo habita. 



Lote 29

Jhony, 16 años y Kevin, 13 años
“Humedal La Conejera” y “Serpiente Sabanera”
Acrílico sobre cartón
35 x 25 cm
2021

Precio de salida: $600.000 



Natalia Botero

Lote 30
Natalia Botero

“El regalo más grande de mi vida”
Resina con acrílico

150 x 90 cm
2021

Precio de salida: $950.000
Precio comercial: $1.470.000



Lote 31

Juan Pablo, 13 años
“Juego con pintura”
Acrílico sobre lienzo
36 x 25 cm
2021

Precio de salida: $300.000 

Lote 32

Kevin, 13 años
“Inspiración”
Acrílico sobre lienzo
36 x 25 cm
2021

Precio de salida: $300.000 



2021
Fundación FANA


