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Para la creación de esta obra tomamos como 
referencia para su diseño el edificio sede de la 
marca Partagas por su hermoso estilo colonial. 
El humidor de presencia fuerte y maciza como 
la del inmueble reinterpreta elementos icónicos 
dentro del mundo del Habano, haciendo énfa-
sis en las características propias de la marca y 
conformando un elemento único que al mismo 
tiempo muestra la elegancia de una pieza tradi-
cional. Para ello se diseña una suerte de prensa 
que contiene tres cuerpos: Basamento, Fuste y 
Remate.

El basamento recrea la propia forma de 
la Fábrica Partagas, como elemento portante 
de las tradiciones del Tabaco, reinterpretadas 
en el fuste a través de un conjunto de tablas de 
prensar colocadas en aparente desorden para 
conferirle espontaneidad. Estas tablas funcio-
nan como gavetas que contienen las vitolas. 
Finalmente, el Remate es la réplica formal del 
frontón de la Fábrica propiamente, concediendo 
un tope visual a la pieza y exponiendo la Marca. 

El humidor tiene una capacidad de cuatro-
cientos veinte Habanos distribuidos en catorce 
gavetas y una última como humidificadora. Rea-
lizado totalmente a mano por el Grupo UNION 
intervienen, el Arquitecto y Diseñador Jackmel 
Llera Cotarelo y el Artesano Alejandro García 
Yapir, ambos contando con la colaboración del 
reconocido Orfebre Jorge Gil que intervino la 
pieza con elementos metálicos en Titanio y Ace-
ro Inoxidable. De extrema calidad es el cedro 
cubano, ocume y caoba, maderas utilizadas y 
cuidadosamente seleccionadas por su aroma y 
color; ofreciendo así la garantía del cuidado y la 
conservación de los puros en su interior debido 
a la experiencia de los realizadores y los mate-
riales usados.

Muchas gracias

Para la creación de esta obra tomamos como 
referencia para su diseño el edificio sede de la 
marca Partagas por su hermoso estilo colonial. 
El humidor de presencia fuerte y maciza como 
la del inmueble reinterpreta elementos icónicos 
dentro del mundo del Habano, haciendo énfa-
sis en las características propias de la marca y 
conformando un elemento único que al mismo 
tiempo muestra la elegancia de una pieza tradi-
cional. Para ello se diseña una suerte de prensa 
que contiene tres cuerpos: Basamento, Fuste y 
Remate.

El basamento recrea la propia forma de la 
Fábrica Partagas, como elemento portante de 
las tradiciones del Tabaco, reinterpretadas en el 
fuste a través de un conjunto de tablas de pren-
sar colocadas en aparente desorden para con-
ferirle espontaneidad. Estas tablas funcionan 
como gavetas que contienen las vitolas. Final-
mente, el Remate es la réplica formal del frontón 
de la Fábrica propiamente, concediendo un tope 
visual a la pieza y exponiendo la Marca. 

El humidor tiene una capacidad de cuatro-
cientos veinte Habanos distribuidos en catorce 
gavetas y una última como humidificadora. Re-
alizado totalmente a mano por el Grupo UNION 
intervienen, el Arquitecto y Diseñador Jackmel 
Llera Cotarelo y el Artesano Alejandro García 
Yapir, ambos contando con la colaboración 
del reconocido Orfebre Jorge Gil que intervino 
la pieza con elementos metálicos en Titanio y 
Acero Inoxidable. De extrema calidad es el ce-
dro cubano, ocume y caoba, maderas utilizadas 
y cuidadosamente seleccionadas por su aroma y 
color; ofreciendo así la garantía del cuidado y la 
conservación de los puros en su interior debido 
a la experiencia de los realizadores y los materi-
ales usados.

Thank you very much

SUBASTA  2018  2018 AUCTION
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Contiene: 325 habanos: 25 Choix Supreme, 25 Pirámides, 25 Demi Tasse, 50 Elegantes, 25 Gran Corona, 25 Grandes de España,  
25 Isabel, 25 Lonsdales, 25 Petit Coronas, 25 Taínos y 50 Imperio - 2017

Dimensiones del mueble: Alto: 135 cm | Ancho: 125 cm | Profundidad: 55 cm |  
Materiales utilizados: Cedro, caoba y okume

h u m id o r e l  r e y  d e l  m u n d o

Características de la obra | La gran dosis de pretensión que tiene esta marca y que la 
hace tan distintiva, aunado a la alta calidad y ponderado sabor de sus gamas de 

vitolas constituyen símbolos manifiestos de este 
elegante humidor. Se encuentra conformado 

por dos alegóricos módulos: Una esfera a 
escala con un añejo mapamundi tallado a 
bajo relieve completamente a mano y con 
enorme maestría, que muestra asimismo 
el alcance mundial de la marca Habanos. 

En su interior, se encuentran especialmente 
ubicados en formato de bandeja, los Habanos 

de la nueva vitola de esta exclusiva marca. 
El otro módulo, conformado por una estructura 

compuesta por gavetas y rodeado por balaustradas, que 
además de ser símbolo de la arquitectura vernácula que 
distingue a Cuba, encarnan el papel de los soldados que 

en estrecha unidad cuidan de su rey. Esta pieza 
estará ataviada con una corona tallada a mano 

y con la funcionalidad de una bandeja para 
puros. Ambos conjuntos estarán entrelazados 

por una serie de anillos resaltados en 
dorado, que sugieren los tesoros reales que se 
encuentran en el interior y a su vez conforman 

una anilla de tabaco. La base, como unión 
de ambas piezas, proporciona la estabilidad 

de esta marca preferida para muchos. Se 
encuentra elaborado con maderas preciosas 

y cumple con los requisitos establecidos para la 
óptima conservación de los puros.

Datos de los autores: GRUPO CAOMA, representado por José Antonio González Rodríguez, maestro ebanista; Marlene 
Silvera Segura, escultora y diseñadora, y el arquitecto y diseñador Osviel Carrillo Probance Este equipo posee amplia 
experiencia en la realización de obras de excelente calidad para el mundo del Habano. Diseños con imponente fuerza con-
ceptual, energía y creatividad. Marlene Silvera Segura, artista plástica, graduada de la Academia de Artes San Alejandro 
y del Instituto de Diseño. Ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Sus obras se distinguen 
por la elaboración de piezas que poseen elementos apegados a los cánones de la escultura clásica. José Antonio González 
Rodríguez, maestro ebanista y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA). La excepcional factura 
de sus obras, y amplia experiencia en la decoración con madera, se puede apreciar en las exquisitas piezas que ha elabora-
do por tres años consecutivos para la subasta del Festival del Habano. Osviel Carrillo Probance, arquitecto multipremiado 
y diseñador, miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. En sus detallados diseños de humidores, 
transfiere el simbolismo de la arquitectura, que refleja y asevera, el poderío y la elegancia del puro cubano.



AUCTION CATALOGUE | CATÁLOGO DE SUBASTA  |  3

Characteristics of the Humidor |  
La gran dosis de pretensión que tiene esta marca y 
que la hace tan distintiva, aunado a la alta calidad y 
ponderado sabor de sus gamas de vitolas constituyen 
símbolos manifiestos de este elegante humidor. Se 
encuentra conformado por dos alegóricos módulos: 
Una esfera a escala con un añejo mapamundi 
tallado a bajo relieve completamente a mano y 
con enorme maestría, que muestra asimismo 
el alcance mundial de la marca Habanos. En su 
interior, se encuentran especialmente ubicados 
en formato de bandeja, los Habanos de la nueva 
vitola de esta exclusiva marca. El otro módulo, 
conformado por una estructura compuesta por 
gavetas y rodeado por balaustradas, que además 
de ser símbolo de la arquitectura vernácula que 
distingue a Cuba, encarnan el papel de los soldados 
que en estrecha unidad cuidan de su rey. Esta pieza 
estará ataviada con una corona tallada a mano y 
con la funcionalidad de una bandeja para puros. 
Ambos conjuntos estarán entrelazados por una serie 
de anillos resaltados en dorado, que sugieren los 
tesoros reales que se encuentran en el interior y a su 
vez conforman una anilla de tabaco. La base, como 
unión de ambas piezas, proporciona la estabilidad 
de esta marca preferida para muchos. Se encuentra 
elaborado con maderas preciosas y cumple con los 
requisitos establecidos para la óptima conservación 
de los puros.

Content: 325 drawers: 25 Choix Supreme, 25 Pirámides, 25 Demi Tasse, 50 Elegantes, 25 Gran Corona, 25 Grandes de España,  
25 Isabel, 25 Lonsdales, 25 Petit Coronas, 25 Taínos y 50 Imperio - 2017

Dimensions of the humidor: Height : 135 cm | Width: 125 cm | Depth: 55 cm |  
Used materials:  Cedro, caoba y okume

Author’s Information | GRUPO CAOMA, representado por José Antonio González Rodríguez, maestro ebanista; Marlene 
Silvera Segura, escultora y diseñadora, y el arquitecto y diseñador Osviel Carrillo Probance Este equipo posee amplia 
experiencia en la realización de obras de excelente calidad para el mundo del Habano. Diseños con imponente fuerza 
conceptual, energía y creatividad. Marlene Silvera Segura, artista plástica, graduada de la Academia de Artes San Alejandro 
y del Instituto de Diseño. Ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Sus obras se distinguen 
por la elaboración de piezas que poseen elementos apegados a los cánones de la escultura clásica. José Antonio González 
Rodríguez, maestro ebanista y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA). La excepcional factura de 
sus obras, y amplia experiencia en la decoración con madera, se puede apreciar en las exquisitas piezas que ha elaborado 
por tres años consecutivos para la subasta del Festival del Habano. Osviel Carrillo Probance, arquitecto multipremiado y 
diseñador, miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. En sus detallados diseños de humidores, trans-
fiere el simbolismo de la arquitectura, que refleja y asevera, el poderío y la elegancia del puro cubano.

h u m id o r e l  r e y  d e l  m u n d o
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Contiene: 350 habanos: 40 Sir Winston – 2017, 20 Magnum 54, 20 Magnum 50, 20 Magnum 56 – 2015, 20 Royal Robusto 
(CDH), 20 Connoisseur A (CDH + HS), 20 Connoisseur B (CDH + HS), 20 Magnum 46, 20 Magnum 48, 20 Double Coronas, 30 

Propios, 20 Robustos, 20 Magnum Especial, 20 Upmann No. 2, 20 Tacos Imperiales y 20 Connaisseur No. 1.

Dimensiones del mueble: Alto: 130 cm | Ancho: 90 cm | Profundidad: 50 cm | 
Materiales utilizados: Metales— Plata, Alpaca y bronce. Maderas—Caoba y Cedro antiguos. |  

Técnicas utilizadas: Ebanistería y orfebrería.

h u m i d o r  h .  u p m a n n

Características de la obra | La pieza alude en su 
silueta frontal a una hoja de tabaco, siendo este 

el signo que engloba físicamente la estructura 
y protagoniza el contorno de la pieza. A su vez 

encierra perceptivamente en su interior el contorno 
de un tabaco, que enfatiza en su centro, a modo de 

vitola, el hierro de la marca. Se crea una relación 
entre la hoja y el tabaco: una resguardara al otro. 
Está ornamentada con motivos de orfebrería que 

recuerdan a las verjas coloniales de hierro, con 
la intención simbólica de proteger o resguardar 

el tesoro que representan estos habanos de 
inconfundible sabor. Asimismo “la hoja de 

tabaco” está atravesada por dos volúmenes 
muy geométricos y rectos, en contraste con la 

organicidad del conjunto; los mismos representan 
la comunión entre los dos hermanos que fundaron 
la marca. En ellos se ubica la zona de contención: 

10 gaveta, 5 a cada lado; y en la zona superior 4 
espacios de almacenamiento, 2 a cada lado.

Datos de los autores | Obra realizada por el grupo de Artesanos y Artistas Humidores Habana, bajo la dirección de José 
Ernesto Aguilera Reina con la colaboración de Iván Montalvo, Oani Martínez Sotuyo y Raúl Delgado Torres. Es un grupo 
de artesanos de amplia experiencia en la elaboración de humidores exclusivos para el Festival del Habano, con obras 
presentes en las Subastas desde el año 2005, así como para las Series Especiales Réplica Antigua de Habanos, S.A, 
que se comercializan en numerosos países. Poseen una importante participación en eventos internacionales en EEUU 
y otros países y varias de sus obras han sido multi premiado en importantes eventos artísticos como Puro Arte y en el 
propio Festival del Habano. Sus piezas han recibido una muy positiva crítica por sus originales diseños e interesantes 
innovaciones tecnológicas incorporadas a los humidores para Habanos, así como por la naturalidad y belleza artística 
con que se conciben.
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h .  u p m a n n  h u m i d o r

Character is t ics  of  the Humidor  |  
La pieza alude en su silueta frontal a una hoja de 
tabaco, siendo este el signo que engloba  
físicamente la estructura y protagoniza el contorno 
de la pieza. A su vez encierra perceptivamente en su 
interior el contorno de un tabaco, que enfatiza en 
su centro, a modo de vitola, el hierro de la marca. 
Se crea una relación entre la hoja y el tabaco: una 
resguardara al otro. Está ornamentada con motivos 
de orfebrería que recuerdan a las verjas coloniales 
de hierro, con la intención simbólica de proteger 
o resguardar el tesoro que representan estos 
habanos de inconfundible sabor. Asimismo “la hoja 
de tabaco” está atravesada por dos volúmenes 
muy geométricos y rectos, en contraste con la 
organicidad del conjunto; los mismos representan 
la comunión entre los dos hermanos que fundaron 
la marca. En ellos se ubica la zona de contención: 
10 gaveta, 5 a cada lado; y en la zona superior 4 
espacios de almacenamiento, 2 a cada lado.

Content: 350 drawers: 40 Sir Winston – 2017, 20 Magnum 54, 20 Magnum 50, 20 Magnum 56 – 2015, 20 Royal Robusto 
(CDH), 20 Connoisseur A (CDH + HS), 20 Connoisseur B (CDH + HS), 20 Magnum 46, 20 Magnum 48, 20 Double Coronas,  

30 Propios, 20 Robustos, 20 Magnum Especial, 20 Upmann No. 2, 20 Tacos Imperiales y 20 Connaisseur No. 1.

Dimensions of the humidor:  Height : 130 cm | Width: 90 cm | Depth: 50 cm | 
Used materials: Metales— Plata, Alpaca y bronce. Maderas—Caoba y Cedro antiguos. |  

Técnicas utilizadas: Ebanistería y orfebrería.

Author’s Information | Obra realizada por el grupo de Artesanos y Artistas Humidores Habana, bajo la dirección de José 
Ernesto Aguilera Reina con la colaboración de Iván Montalvo, Oani Martínez Sotuyo y Raúl Delgado Torres. Es un grupo 
de artesanos de amplia experiencia en la elaboración de humidores exclusivos para el Festival del Habano, con obras 
presentes en las Subastas desde el año 2005, así como para las Series Especiales Réplica Antigua de Habanos, S.A, 
que se comercializan en numerosos países. Poseen una importante participación en eventos internacionales en EEUU 
y otros países y varias de sus obras han sido multi premiado en importantes eventos artísticos como Puro Arte y en el 
propio Festival del Habano. Sus piezas han recibido una muy positiva crítica por sus originales diseños e interesantes 
innovaciones tecnológicas incorporadas a los humidores para Habanos, así como por la naturalidad y belleza artística 
con que se conciben.
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Contiene: 370 habanos: 20 Epicure Especial, 20 Epicure Deluxe, 20 
Obsequios, 20 Short Hoyo Pirámides, 20 Le Hoyo de San Juan,  

50 Elegantes (CDH), 20 Petit Belicosos, 20 Double Coronas, 20 Le Hoyo de 
San Luis, 20 Particulares, 20 Pirámides, 20 Extravaganza, 20 Colosales, 20 

Churchills, 20 Belicosos No. 1, 20 Regalos y 20 Grand Epicure.

Dimensiones del mueble: Alto: 150  cm | Ancho: 75  cm | Profundidad:  45  cm | 
Materiales utilizados: Cedro, caoba y okume.

humidor hoyo de monterrey

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  o b r a  |  
La plantación del Hoyo de Monterrey constituye el 

elemento protagónico en este humidor; el cual armoniza 
diferentes recursos de diseño, conjugado con la 

acentuada calidad en su fabricación. Una de las más 
famosas Vegas de Primera del mundo, se descubre en 

este mueble; mediante la representación de las hojas de 
la planta de tabaco negro cubano, ubicadas de manera 

uniforme como parábola del proceso exhaustivo y 
preciso con el que se desarrolla cada etapa del cultivo 

y recolección del Habano. En los laterales, se distingue 
el tratamiento de curado, mediante la simbolización de 

las hojas ensartadas y colgadas en los cujes, dentro 
de las casas de Tabaco, que a su vez se encuentran 

representadas en la parte inferior del humidor. El resto del 
mueble se elaborará en maderas preciosas empleando 

técnicas de ebanistería, creando las condiciones ideales 
de conservación que necesitan los Habanos.

Datos de los autores | GRUPO CAOMA, representado por José Antonio González Rodríguez, maestro ebanista; Mar-
lene Silvera Segura, escultora y diseñadora, y el arquitecto y diseñador Osviel Carrillo Probance Este equipo posee 
amplia experiencia en la realización de obras de excelente calidad para el mundo del Habano. Diseños con imponente 
fuerza conceptual, energía y creatividad. Marlene Silvera Segura, artista plástica, graduada de la Academia de Artes 
San Alejandro y del Instituto de Diseño. Ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Sus 
obras se distinguen por la elaboración de piezas que poseen elementos apegados a los cánones de la escultura clási-
ca. José Antonio González Rodríguez, maestro ebanista y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
(ACAA). La excepcional factura de sus obras, y amplia experiencia en la decoración con madera, se puede apreciar en 
las exquisitas piezas que ha elaborado por tres años consecutivos para la subasta del Festival del Habano. Osviel Ca-
rrillo Probance, arquitecto multipremiado y diseñador, miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. 
En sus detallados diseños de humidores, transfiere el simbolismo de la arquitectura, que refleja y asevera, el poderío 
y la elegancia del puro cubano.
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Content: 370 drawers: 20 Epicure Especial, 20 Epicure Deluxe, 20 
Obsequios, 20 Short Hoyo Pirámides, 20 Le Hoyo de San Juan, 50 Elegantes 
(CDH), 20 Petit Belicosos, 20 Double Coronas, 20 Le Hoyo de San Luis, 20 
Particulares, 20 Pirámides, 20 Extravaganza, 20 Colosales, 20 Churchills, 20 
Belicosos No. 1, 20 Regalos y 20 Grand Epicure.

Author’s Information | GRUPO CAOMA, representado por José Antonio González Rodríguez, maestro ebanista; Marlene 
Silvera Segura, escultora y diseñadora, y el arquitecto y diseñador Osviel Carrillo Probance Este equipo posee amplia 
experiencia en la realización de obras de excelente calidad para el mundo del Habano. Diseños con imponente fuerza 
conceptual, energía y creatividad. Marlene Silvera Segura, artista plástica, graduada de la Academia de Artes San Ale-
jandro y del Instituto de Diseño. Ha participado en múltiples exposiciones nacionales e internacionales. Sus obras se 
distinguen por la elaboración de piezas que poseen elementos apegados a los cánones de la escultura clásica. José 
Antonio González Rodríguez, maestro ebanista y miembro de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA). La 
excepcional factura de sus obras, y amplia experiencia en la decoración con madera, se puede apreciar en las exquisitas 
piezas que ha elaborado por tres años consecutivos para la subasta del Festival del Habano. Osviel Carrillo Probance, 
arquitecto multipremiado y diseñador, miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. En sus detallados 
diseños de humidores, transfiere el simbolismo de la arquitectura, que refleja y asevera, el poderío y la elegancia del 
puro cubano.

hoyo de monterrey humidor

Char ac ter is t ic s  o f  t he Humidor  |  
La plantación del Hoyo de Monterrey constituye el 
elemento protagónico en este humidor; el cual armoniza 
diferentes recursos de diseño, conjugado con la 
acentuada calidad en su fabricación. Una de las más 
famosas Vegas de Primera del mundo, se descubre en 
este mueble; mediante la representación de las hojas de 
la planta de tabaco negro cubano, ubicadas de manera 
uniforme como parábola del proceso exhaustivo y 
preciso con el que se desarrolla cada etapa del cultivo 
y recolección del Habano. En los laterales, se distingue 
el tratamiento de curado, mediante la simbolización de 
las hojas ensartadas y colgadas en los cujes, dentro 
de las casas de Tabaco, que a su vez se encuentran 
representadas en la parte inferior del humidor. El resto 
del mueble se elaborará en maderas preciosas empleando 
técnicas de ebanistería, creando las condiciones ideales 
de conservación que necesitan los Habanos.

Dimensions of the humidor: Height : 150  cm | Width: 75  cm | Depth:  45  cm | 
Used materials:  Cedro, caoba y okume.
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Contiene: 400 habanos: 20 Churchills, 20 Short Churchills, 20 Selección Deluxe, 20 Petit Pirámides, 20 Águilas, 20 Escudos, 20 
Petit Royales, 20 Belicosos, 20 Petit Churchills, 20 Wide Churchills, 50 Tacos, 20 Hermosos No. 2, 20 Exhibición No. 2, 20 Duke, 20 

Romeo De Luxe, 20 Grand Churchills, 20 Fabulosos No. 6 y 30 Julieta.

Dimensiones del mueble: Ancho: 118 cm, Alto 140 cm, Profundidad: 65 cm | 
Materiales utilizados: Okume, cedro y caoba, maderas elegidas por su aroma y color, debidamente seleccionadas

humidor romeo y julieta

Caracter ís t icas  
de la  obra  |  

El diseño del mueble pretende hacer 
un homenaje a la famosa casa de 

Julieta en Verona y al famoso balcón 
de dicha obra teatral, momento 
cumbre que la marca Romeo y 

Julieta seleccionó para inmortalizar 
en su imagotipo. La pieza conserva 
los elementos más representativos 

de la fachada tradicional para 
enfatizar el carácter y prestigio de la 

marca. Fue elaborado totalmente a 
mano con maderas seleccionadas 

por su aroma y color, presenta 
elementos alegóricos a la marca 
como es su Hierro, que se ubica 

en su exterior e interior el cual 
está compuesto por siete gavetas 
con capacidad para 400 habanos 
de esta marca. Contiene también 
dos sistemas de humidificación 

electrónicos de la marca Adorine.

Datos del autor | Diseño del arquitecto Jakmel Yerra Cotarelo. Elaborado por el grupo de Creadores Humidores Santa-
na G. El cual está dirigido por el Artesano y Artista Neury Alberto Santana Ges con más de 20 años de experiencia en el 
mundo de los humidores, de formación auto didacta pertenece a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Cuba 
y al Fondo Cubano de Bienes Culturales con varios premios nacionales e internacionales en los salones de exposición 
de arquitectura colonial. Ha participado con sus obras en barias subastas de los Festivales de Habanos Sa.
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romeo y julieta humidor

Character is t ics  of  the Humidor  |  
El diseño del mueble pretende hacer un 
homenaje a la famosa casa de Julieta en 
Verona y al famoso balcón de dicha 
obra teatral, momento cumbre que 
la marca Romeo y Julieta seleccionó 
para inmortalizar en su imagotipo. 
La pieza conserva los elementos 
más representativos de la 
fachada tradicional para enfatizar 
el carácter y prestigio de la marca. 
Fue elaborado totalmente a mano 
con maderas seleccionadas por su 
aroma y color, presenta elementos 
alegóricos a la marca como es su Hierro, que 
se ubica en su exterior e interior el cual está 
compuesto por siete gavetas con capacidad 
para 400 habanos de esta marca. Contiene 
también dos sistemas de humidificación 
electrónicos de la marca Adorine.

Content: 400 drawers: 20 Churchills, 20 Short Churchills, 20 Selección Deluxe, 20 Petit Pirámides, 20 Águilas, 20 Escudos,  
20 Petit Royales, 20 Belicosos, 20 Petit Churchills, 20 Wide Churchills, 50 Tacos, 20 Hermosos No. 2, 20 Exhibición No. 2, 20 Duke,  

20 Romeo De Luxe, 20 Grand Churchills, 20 Fabulosos No. 6 y 30 Julieta.

Dimensions of the humidor: Height : 118 cm, Width: 140 cm, Depth: 65 cm | 
Used materials: Okume, cedro y caoba, maderas elegidas por su aroma y color, debidamente seleccionadas

Author Information | Diseño del arquitecto Jakmel Yerra Cotarelo. Elaborado por el grupo de Creadores Humidores 
Santana G. El cual está dirigido por el Artesano y Artista Neury Alberto Santana Ges con más de 20 años de experiencia 
en el mundo de los humidores, de formación auto didacta pertenece a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
de Cuba y al Fondo Cubano de Bienes Culturales con varios premios nacionales e internacionales en los salones de 
exposición de arquitectura colonial. Ha participado con sus obras en barias subastas de los Festivales de Habanos Sa.
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Contiene: 420 habanos: 25 Series No. 1, 20 Serie D No. 5, 20 Lusitanias, 20 Serie D No. 6, 20 8-9-8, 20 Churchills Deluxe,  
20 Serie E No. 2, 20 Serie D No. 4, 20 Presidentes, 20 Serie P No. 2, 20 Salomones, 20 Sobresalientes, 20 Selección Privada,  

30 Maduro No. 1, 40 Maduro No. 2, 40 Maduro No. 3, 20 Duke No. 1 y 25 109.

Dimensiones del mueble: Alto: 170 cm | Ancho: 85 cm | Profundidad: 55 cm | 
Materiales utilizados: cedro cubano, okume y caoba, los trabajos en metal serán en acero inoxidable y titanio.

h u m i d o r  d e  p a r t a g á s

Caracter ís t icas de la  obra  |  
Para la creación de esta obra se toma como punto 

de partida el diseño del edificio sede de la marca 
Partagas. La pieza está compuesta por tres partes 

básicamente y éstas hacen una reinterpretación de 
elementos icónicos dentro del mundo del Habano, 
haciendo énfasis en las características propias de 
la marca y conformando un elemento único. Con 

su forma pretende transmitir fortaleza y elegancia, 
aludiendo al mismo tiempo a una pieza tradicional. 

Para ello se diseña una suerte de prensa que 
contiene tres cuerpos: Basamento, Fuste y Remate. 

El basamento recrea la propia forma de la Fábrica 
Partagas, como elemento portante de las tradiciones 

del Tabaco, reinterpretadas en el fuste a través de 
un conjunto de tablas de prensar colocadas en 

aparente desorden para conferirle espontaneidad. 
Estas tablas funcionan como gavetas que contienen 

vitolas de la marca. Finalmente, el Remate es la 
réplica formal del frontón de la Fábrica propiamente, 
concede un tope visual a la pieza y expone la Marca. 

El humidor tiene una capacidad de 400 habanos 
distribuidos en catorce gavetas y una gaveta con los 
humidificadores. Toda la pieza es confeccionada por 
artesanos de experiencia y materiales de alta calidad 

para garantizar el cuidado y conservación de los 
puros en su interior.

Datos del Autor | El humidor es confeccionado por el grupo Unión conformado por el artesano Alejandro Garcia Yapir 
y el arquitecto y diseñador Jackmel Llera Cotarelo. Cuenta con la participación del reconocido orfebre Jorge Gil, quien 
tiene un vasto trabajo en el titanio.
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Content: 420 drawers: 25 Series No. 1, 20 Serie D No. 5, 20 Lusitanias, 20 Serie D No. 6, 20 8-9-8, 20 Churchills Deluxe,  
20 Serie E No. 2, 20 Serie D No. 4, 20 Presidentes, 20 Serie P No. 2, 20 Salomones, 20 Sobresalientes, 20 Selección Privada,  

30 Maduro No. 1, 40 Maduro No. 2, 40 Maduro No. 3, 20 Duke No. 1 y 25 109.

Dimensions of the humidor: Height : 170 cm | Width: 85 cm | Depth: 55 cm | 
Used materials:  cedro cubano, okume y caoba, los trabajos en metal serán en acero inoxidable y titanio.

Author Information | El humidor es confeccionado por el grupo Unión conformado por el artesano Alejandro Garcia 
Yapir y el arquitecto y diseñador Jackmel Llera Cotarelo. Cuenta con la participación del reconocido orfebre Jorge Gil, 
quien tiene un vasto trabajo en el titanio.

p a r t a g á s  h u m i d o r

Character is t ics  of  the Humidor  |  
Para la creación de esta obra se toma como punto 
de partida el diseño del edificio sede de la marca 
Partagas. La pieza está compuesta por tres partes 
básicamente y éstas hacen una reinterpretación de 
elementos icónicos dentro del mundo del Habano, 
haciendo énfasis en las características propias de 
la marca y conformando un elemento único. Con 
su forma pretende transmitir fortaleza y elegancia, 
aludiendo al mismo tiempo a una pieza tradicional. 
Para ello se diseña una suerte de prensa que 
contiene tres cuerpos: Basamento, Fuste y Remate. 
El basamento recrea la propia forma de la Fábrica 
Partagas, como elemento portante de las tradiciones 
del Tabaco, reinterpretadas en el fuste a través de un 
conjunto de tablas de prensar colocadas en aparente 
desorden para conferirle espontaneidad. Estas tablas 
funcionan como gavetas que contienen vitolas de la 
marca. Finalmente, el Remate es la réplica formal del 
frontón de la Fábrica propiamente, concede un tope 
visual a la pieza y expone la Marca. El humidor tiene 
una capacidad de 400 habanos distribuidos en catorce 
gavetas y una gaveta con los humidificadores. Toda la 
pieza es confeccionada por artesanos de experiencia y 
materiales de alta calidad para garantizar el cuidado y 
conservación de los puros en su interior.
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Contiene: 445 habanos: 20 Montecristo No. 2, 20 Montecristo Especial, 20 Montecristo D, 20 Montecristo C, 20 Salomón No. 2,  
20 Edmundo, 20 Montecristo No. 7, 20 Eagle, 20 Máster, 20 Gran Edmundo, 20 Montecristo 520, 35 Leyenda, 35 Maltés, 35 Dumas, 

20 Dantés, 25 Double Edmundo, 25 Double Coronas, 25 Sublimes y 25 Maravillas No. 1.

Dimensiones del humidor: Ancho: 80 cm | Alto: 170 cm | Profundidad: 80 cm |  
Materiales utilizados: Okume, cedro y caoba, maderas elegidas por su aroma y color, debidamente seleccionadas.

h u m i d o r  m o n t e c r i s t o

Caracter ís t icas de la  obra  |  
El diseño del mueble para la marca 

Montecristo se inspira en la forma del 
triángulo como figura geométrica el cual 

constituye un símbolo que junto a las 
espadas cruzadas de líneas modernas 

(estoques), son los elementos más 
distintivos y reconocidos del logo de 

Montecristo. La pieza se logra a partir de 
la disección de un prisma recto truncado 

y rotado sobre su eje central 45˚. Se 
trabaja el mueble respetando los colores 

representativos de la marca, el logo 
ubicado en la parte superior de la pieza 
descansa sobre un lecho de finas hojas 

de tabaco. En su interior contiene 445 
habanos seleccionados para la ocasión 

distribuidos en veinte gavetas.

Datos de los autores | Diseño del arquitecto Jakmel Yerra Cotarelo. Elaborado por el grupo de Creadores Humidores 
Santana G. El cual está dirigido por el Artesano y Artista Neury Alberto Santana Ges con más de 20 años de experiencia 
en el mundo de los humidores, de formación auto didacta pertenece a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
de Cuba y al Fondo Cubano de Bienes Culturales con varios premios nacionales e internacionales en los salones de 
exposición de arquitectura colonial. Ha participado con sus obras en barias subastas de los Festivales de Habanos s.a.
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Content: 445 drawers: 20 Montecristo No. 2, 20 Montecristo Especial, 20 Montecristo D, 20 Montecristo C, 20 Salomón No. 2,  
20 Edmundo, 20 Montecristo No. 7, 20 Eagle, 20 Máster, 20 Gran Edmundo, 20 Montecristo 520, 35 Leyenda, 35 Maltés, 35 Dumas, 

20 Dantés, 25 Double Edmundo, 25 Double Coronas, 25 Sublimes y 25 Maravillas No. 1.

Dimensions of the humidor:  Width: 80 cm | Height : 170 cm | Depth: 80 cm |  
Used materials: Okume, cedro y caoba, maderas elegidas por su aroma y color, debidamente seleccionadas.

Author’s Information | Diseño del arquitecto Jakmel Yerra Cotarelo. Elaborado por el grupo de Creadores Humidores 
Santana G. El cual está dirigido por el Artesano y Artista Neury Alberto Santana Ges con más de 20 años de experiencia 
en el mundo de los humidores, de formación auto didacta pertenece a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas 
de Cuba y al Fondo Cubano de Bienes Culturales con varios premios nacionales e internacionales en los salones de 
exposición de arquitectura colonial. Ha participado con sus obras en barias subastas de los Festivales de Habanos s.a.

m o n t e c r i s t o  h u m i d o r

Character is t ics  of  the Humidor  |  
El diseño del mueble para la marca 
Montecristo se inspira en la forma del 
triángulo como figura geométrica el cual 
constituye un símbolo que junto a las 
espadas cruzadas de líneas modernas 
(estoques), son los elementos más 
distintivos y reconocidos del logo de 
Montecristo. La pieza se logra a partir de 
la disección de un prisma recto truncado 
y rotado sobre su eje central 45˚. Se 
trabaja el mueble respetando los colores 
representativos de la marca, el logo 
ubicado en la parte superior de la pieza 
descansa sobre un lecho de finas hojas 
de tabaco. En su interior contiene 445 
habanos seleccionados para la ocasión 
distribuidos en veinte gavetas.



14  |  AUCTION CATALOGUE | CATÁLOGO DE SUBASTA

Contiene: 550 habanos: 20 BHK 56, 20 BHK 54, 20 BHK 52, 20 Coronas Especiales, 20 Espléndidos, 20 Genios, 
20 Lanceros, 20 Mágicos, 20 Medio Siglo, 20 Pirámides Extra, 20 Robustos, 20 Maravillas, 30 Panetelas, 20 

Double Coronas, 20 Siglo III, 20 Siglo IV, 20 Siglo V, 20 Siglo VI, 40 Talismán, 20 Geniales, 20 Sublimes Extras, 
20 Pirámides, 20 Gran Corona, 20 Robusto Especial, 20 Robustos Supremos y 20 Cohiba 1966.

Dimensiones del mueble: Alto: 180 cm (incluyendo escultura, que puede ser desmontable y tiene unos 40 cms de alto) |  
Ancho 78 cm | Profundidad: 78 cm | Materiales utilizados: Metales—. Plata, acero inoxidable y bronce.  

Maderas—Caoba y Cedro antiguos. Barnizado con poliuretanos y acabado mate.

h u m i d o r  c o h i b a

Caracter ís t icas de la  obra  |  El humidor sirve como 
base a una genial obra de arte del maestro Roberto Fabelo, 

y la misma es una escultura en bronce que se basa en la 
obra homónima del año 2012 cuyo título es “Un poco 
de Nosotros”. La pieza, una adaptación de la obra 
original del autor, reconocido internacionalmente, 
refleja un grupo de pintorescos personajes, característicos en la original y genuina obra de Fabelo, que 

comparten espacio unidos en la ceniza de un Habano aunque a la vez cada uno en su propio mundo. Los 
personajes se deleitan con puros y de una forma u otra, para aportarle mayor dramatismo a la obra, y 
alinearse con el propósito para el cual sirven de mensajeros en este humidor a subastarse en la Noche 
de Gala del Festival Internacional del Habano, fuman o quieren fumar y representan un tanto de cada uno 
de nosotros, en nuestro interior, en la naturaleza humana y también, por qué no, en la predilección por 
la marca que en esta ocasión representan. El humidor acompaña la obra y a la vez la define, la redondea 
y complementa, le da un contexto al ubicarla en el epicentro de modernidad y majestuosidad de la 
marca Cohíba, sus puros y sus vitolas. En la pieza se distingue la elegancia y fuerza de una estructura 
que combina lo moderno con lo tradicional. En su decoración se destacan los colores distintivos de la 
marca. Esta majestuosa pieza de forma cilíndrica representa un Puro Habano y consta de 10 gavetas 
y está rodeada por la Anilla que identifica a la marca más importante de la cartera de Habanos. Posee 
una decoración con metales utilizando diferentes técnicas de orfebrería. En su elaboración se utilizaron 
maderas preciosas cubanas tales como caoba y cedro antiguas, decoradas con elementos de metal 
para representar los signos más identificativos de Cohíba. La ebanistería y orfebrería son las técnicas 

artesanales más relevantes utilizadas en este humidor.

Datos del autor del humidor | Obra realizada por el grupo de Artesanos y Artistas Humidores Habana, bajo la dirección de José Ernesto 
Aguilera Reina con la colaboración de Nelson Pérez Domínguez, Oani Martínez Sotuyo y Raúl Delgado Torres, diseño y asesor técnico, Gabriel 
Cisneros Delis con la colaboración de José Manuel Cruz Igarza y Osviel Carrillo Probance. Es un grupo de artesanos de amplia experiencia en 
la elaboración de humidores exclusivos para el Festival del Habano, con obras presentes en las Subastas desde el año 2005, así como para las 
Series Especiales Réplica Antigua de Habanos, S.A, que se comercializan en numerosos países. Poseen una importante participación en eventos 
internacionales en EEUU y otros países y varias de sus obras han sido multi premiadas en importantes eventos artísticos como Puro Arte y en el 
propio Festival del Habano. Sus piezas han recibido una muy positiva crítica por sus originales diseños e interesantes innovaciones tecnológicas 
incorporadas a los humidores para Habanos, así como por la naturalidad y belleza artística con que se conciben. Datos del autor de la escultura 
| Roberto Fabelo, pintor, dibujante, grabador, ilustrador y escultor, Graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y del Instituto Superior de 
Arte (ISA), centro de altos estudios donde ejerció además como profesor durante varios años. Ha impartido conferencias y ha ejercido como 
jurado en diversos concursos de artes visuales en Cuba y el mundo. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la 
Asociación Internacional de Artistas Plásticos (AIAP). En 1996 fue seleccionado Premio UNESCO para la Promoción de las Artes Plásticas en 
París, Francia; y desde 2002 su Autorretrato forma parte de la colección permanente de la Galleria Degli Uffizi en Florencia, Italia, espacio de una 
de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas, 2004, así como de la Distinción 
por la Cultura Nacional, otorgados por el Ministerio de Cultura de la República de Cuba. En el 2007 La rectoría del ISA de La Habana le otorgó 
la categoría especial de profesor consultante y el Diploma al Mérito Artístico. Entre los más de veinte premios recibidos a lo largo de su carrera 
se encuentran el Premio Adquisición III Trienal de Arte Contemporáneo en Nueva Delhi, India, 1978; el Premio de Dibujo en Intergraphik, Berlín, 
Alemania; el Premio en la IX Exposición de Dibujo, Rijeka, Yugoslavia; y el Premio Internacional de Dibujo en la Primera Bienal de La Habana, 
todos estos en 1984. En 1993 Fabelo recibió el Primer Premio en la XI Bienal Internacional de Dibujo de Cleveland, Gran Bretaña; y en 1996 el 
Primer Premio en la I Bienal Iberoamericana de Acuarela, Viña del Mar, Chile. Ha realizado 51 exposiciones personales en 11 países. Entre ellas 
5 en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba, quien cuenta con más de 30 obras en su colección. Sus obras han sido incluidas 
en más de 500 exhibiciones colectivas alrededor del mundo. Es bien conocida la amplia obra de Fabelo como ilustrador, en tanto ha realizado 
dibujos para más de 40 libros entre ellos la edición cubana de la novela Cien Años de soledad, de quien fuese su amigo, Gabriel García Márquez, 
Premio Nobel de Literatura 1982 Sobre su obra ha escrito la crítica más representativa del arte cubano e internacionalmente críticos de la talla 
del distinguido Profesor norteamericano Donald Kuspit, considerado uno de los más importantes universalmente. Sus obras son habituales en 
las mejores Casas de subastas del mundo.
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Author’s Information of humidor | Obra realizada por el grupo de Artesanos y Artistas Humidores Habana, bajo la dirección de José Ernesto Aguil-
era Reina con la colaboración de Nelson Pérez Domínguez, Oani Martínez Sotuyo y Raúl Delgado Torres, diseño y asesor técnico, Gabriel Cisneros 
Delis con la colaboración de José Manuel Cruz Igarza y Osviel Carrillo Probance. Es un grupo de artesanos de amplia experiencia en la elaboración 
de humidores exclusivos para el Festival del Habano, con obras presentes en las Subastas desde el año 2005, así como para las Series Especiales 
Réplica Antigua de Habanos, S.A, que se comercializan en numerosos países. Poseen una importante participación en eventos internacionales en 
EEUU y otros países y varias de sus obras han sido multi premiadas en importantes eventos artísticos como Puro Arte y en el propio Festival del 
Habano. Sus piezas han recibido una muy positiva crítica por sus originales diseños e interesantes innovaciones tecnológicas incorporadas a los 
humidores para Habanos, así como por la naturalidad y belleza artística con que se conciben. Datos del autor de la escultura | Roberto Fabelo, pin-
tor, dibujante, grabador, ilustrador y escultor, Graduado de la Escuela Nacional de Arte (ENA) y del Instituto Superior de Arte (ISA), centro de altos 
estudios donde ejerció además como profesor durante varios años. Ha impartido conferencias y ha ejercido como jurado en diversos concursos de 
artes visuales en Cuba y el mundo. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Internacional de Artistas 
Plásticos (AIAP). En 1996 fue seleccionado Premio UNESCO para la Promoción de las Artes Plásticas en París, Francia; y desde 2002 su Autorretrato 
forma parte de la colección permanente de la Galleria Degli Uffizi en Florencia, Italia, espacio de una de las más antiguas y famosas colecciones 
de arte del mundo. Merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas, 2004, así como de la Distinción por la Cultura Nacional, otorgados por el 
Ministerio de Cultura de la República de Cuba. En el 2007 La rectoría del ISA de La Habana le otorgó la categoría especial de profesor consultante 
y el Diploma al Mérito Artístico. Entre los más de veinte premios recibidos a lo largo de su carrera se encuentran el Premio Adquisición III Trienal 
de Arte Contemporáneo en Nueva Delhi, India, 1978; el Premio de Dibujo en Intergraphik, Berlín, Alemania; el Premio en la IX Exposición de Dibujo, 
Rijeka, Yugoslavia; y el Premio Internacional de Dibujo en la Primera Bienal de La Habana, todos estos en 1984. En 1993 Fabelo recibió el Primer 
Premio en la XI Bienal Internacional de Dibujo de Cleveland, Gran Bretaña; y en 1996 el Primer Premio en la I Bienal Iberoamericana de Acuarela, 
Viña del Mar, Chile. Ha realizado 51 exposiciones personales en 11 países. Entre ellas 5 en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba, 
quien cuenta con más de 30 obras en su colección. Sus obras han sido incluidas en más de 500 exhibiciones colectivas alrededor del mundo. Es 
bien conocida la amplia obra de Fabelo como ilustrador, en tanto ha realizado dibujos para más de 40 libros entre ellos la edición cubana de la 
novela Cien Años de soledad, de quien fuese su amigo, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982 Sobre su obra ha escrito la crítica 
más representativa del arte cubano e internacionalmente críticos de la talla del distinguido Profesor norteamericano Donald Kuspit, considerado 
uno de los más importantes universalmente. Sus obras son habituales en las mejores Casas de subastas del mundo.

c o h i b a  h u m i d o r

Character is t ics  of  the Humidor  |  El humidor 
sirve como base a una genial obra de arte del maestro 
Roberto Fabelo, y la misma es una escultura en bronce 
que se basa en la obra homónima del año 2012 
cuyo título es “Un poco de Nosotros”. La pieza, una 
adaptación de la obra original del autor, reconocido 
internacionalmente, refleja un grupo de pintorescos 
personajes, característicos en la original y genuina 

obra de Fabelo, que comparten espacio unidos en la ceniza de un Habano aunque a la vez cada uno 
en su propio mundo. Los personajes se deleitan con puros y de una forma u otra, para aportarle 
mayor dramatismo a la obra, y alinearse con el propósito para el cual sirven de mensajeros en este 
humidor a subastarse en la Noche de Gala del Festival Internacional del Habano, fuman o 
quieren fumar y representan un tanto de cada uno de nosotros, en nuestro interior, en la 
naturaleza humana y también, por qué no, en la predilección por la marca que en esta ocasión 
representan. El humidor acompaña la obra y a la vez la define, la redondea y complementa, 
le da un contexto al ubicarla en el epicentro de modernidad y majestuosidad de la marca 
Cohíba, sus puros y sus vitolas. En la pieza se distingue la elegancia y fuerza de una estructura 
que combina lo moderno con lo tradicional. En su decoración se destacan los colores distintivos 
de la marca. Esta majestuosa pieza de forma cilíndrica representa un Puro Habano y consta de 10 
gavetas y está rodeada por la Anilla que identifica a la marca más importante de la cartera de Habanos. 
Posee una decoración con metales utilizando diferentes técnicas de orfebrería. En su elaboración se 
utilizaron maderas preciosas cubanas tales como caoba y cedro antiguas, decoradas con elementos 
de metal para representar los signos más identificativos de Cohíba. La ebanistería y orfebrería son 
las técnicas artesanales más relevantes utilizadas en este humidor.

Content: 550 drawers: 20 BHK 56, 20 BHK 54, 20 BHK 52, 20 Coronas Especiales, 20 Espléndidos, 20 Genios, 
20 Lanceros, 20 Mágicos, 20 Medio Siglo, 20 Pirámides Extra, 20 Robustos, 20 Maravillas, 30 Panetelas, 20 
Double Coronas, 20 Siglo III, 20 Siglo IV, 20 Siglo V, 20 Siglo VI, 40 Talismán, 20 Geniales, 20 Sublimes Extras, 20 
Pirámides, 20 Gran Corona, 20 Robusto Especial, 20 Robustos Supremos y 20 Cohiba 1966.

Dimensions of the humidor: Height: 180 cm (incluyendo escultura, que puede ser desmontable y tiene unos 40 cms de alto) |  
Width 78 cm | Depth: 78 cm | Used materials: Metales—. Plata, acero inoxidable y bronce.  

Maderas—Caoba y Cedro antiguos. Barnizado con poliuretanos y acabado mate.
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