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MIAMI, FL | January 5, 2021. Pan American Art Projects is pleased to announce our ARGENTINE
ART AUCTION, a charity sale to support Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) with a
donation of 25% of the sales proceeds. The event will start running online on Invaluable.com on
February 9 culminating with the Online Live Auction on Sunday, February 21. Bids can be entered
at any time (together with secret maximum bids) from February 9 but will not become final until
the Live Auction.
Our catalog of works includes important names of Argentine art masters, such as León Ferrari,
Enio Iommi, Santiago Porter, Oscar Bony, Graciela Sacco, Hernán Dompé, Carlos Gallardo,
among several others. We will launch a Viewing Room on Wednesday, February 3rd, where the
press and the public can find a curated selection of highlights from the sale.
AMIA is a non-profit organization, founded more than 125 years ago, dedicated to strengthening
Jewish life in Argentina, and works for the well-being of society as a whole. It develops social,
educational and cultural projects that benefit thousands of people and, in these times of crisis,
concentrates its work of solidarity on families, children and the elderly who are in vulnerable
situations.
The gallery team will be available to help by phone if bidders require assistance placing bids on
the site. We will also be happy to receive interested people at the gallery (Tue - Sat 11 to 5): all
works, and Argentine art books, in the auction can be seen in person at the gallery, following the
government safety rules for Covid-19.
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MIAMI, FL | 5 de enero de 2021. Pan American Art Projects se complace en anunciar la
SUBASTA DE ARTE ARGENTINO, una venta benéfica para apoyar a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) con una donación del 25% de las ventas. El evento comenzará a
ejecutarse en línea en Invaluable.com el 9 de febrero y culminará con la Subasta en vivo en línea
el domingo 21 de febrero. Las ofertas se pueden ingresar en cualquier momento (junto con las
ofertas máximas secretas) a partir del 9 de febrero, pero no serán definitivas hasta la Subasta
en Directo.
Nuestro catálogo de obras incluye importantes nombres de maestros del arte argentino, como
León Ferrari, Enio Iommi, Santiago Porter, Oscar Bony, Graciela Sacco, Hernán Dompé, Carlos
Gallardo, entre varios otros. Lanzaremos una Sala de Visualización en Línea el miércoles 3 de
febrero, donde la prensa y el público podrán encontrar una selección curada de los aspectos
más destacados de la venta.
AMIA es una organización sin fines de lucro, fundada hace más de 125 años, dedicada a
fortalecer la vida judía en la Argentina, que trabaja por el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Desarrolla proyectos sociales, educativos y culturales que benefician a miles de personas y, en
estos tiempos de crisis, concentra su tarea solidaria en familias, niños y personas mayores que
se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El equipo de la galería estará disponible para ayudar por teléfono si los postores necesitan ayuda
para hacer ofertas en el sitio. También estaremos encantados de recibir personas interesadas
en la galería (mar - sáb 11 a 5): todas las obras y libros de arte argentino, en la subasta se pueden
ver en persona en la galería, siguiendo las normas de seguridad del gobierno para la Covid-19.

