
Morton Subastas SA de CV
Bailarina.
España
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Nadal acabado gres.
Decorada con esmalte dorado y plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste
34 x 23 cm

$1,500-3,000

Lot 1

Lote de 4 platos decorativos.
Inglaterra
Siglo XX.
Elaborados en cerámica color negro.
Diferentes tamaños.
Decorados con paisajes, escenas costumbristas y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
 30 cm. Ø (mayor)

$1,500-3,500

Lot 2

Violetero y platón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica Persia.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
4 x 44 x 36 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 3

Lote de 4 figuras decorativas.
España.
Siglo XX
Elaborados en porcelana, una Lladró.
Consta de: Payaso, Niño, Ángeles y Dama.
Acabado brillante, una gres.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, fisuras, faltantes e
intervención.
42 x 20 x 10 cm. (mayor).

$3,000-6,000

Lot 4

Licorera y centro de mesa.
Alemania e Inglaterra.
Elaborados en porcelana, uno de Bavaria.
Uno marca Brentleigh.
Decorados con elementos orgánicos y uno esmalte dorado y escudo de armas
inglés.
Presentan marcas, manchas, faltante y desgaste.
Total de piezas: 2

$1,200-3,000

Lot 5

Lote de 4 piezas.
Portugal.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica acabado brillante.
Consta de: platón, centro de mesa, alhajero y plato.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
32 cm Ø (mayor).

$1,500-3,500

Lot 6

Lote de 4 centros de mesa.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Uno con acabado craquelado.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, calados,
cestería y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
18 x 39 x 16 cm. (mayor)

$1,000-1,800

Lot 7

Lote de jarrones y tibores.
Diferentes orígenes y marcas.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica.
Consta de: 2 jarrones y 3 tibores.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
40 x 20 cm. Ø (mayor)
Total de piezas: 5.

$800-1,500

Lot 8
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Servicio abierto de vajilla.
Perú
Siglo XX.
Elaborado en cerámica vidriada MARTA.
Decorado con motivos precolombinos y animales fantásticos en negro.
Consta de: 11 platos trinche, 8 platos base para café, 8 platos base para té, 14
platos para pan, 12 tazones para consome, 8 tazas café, 7 tazas para té,
mantequillera con capelo, azucarera sin tapa, jarra con tapa y tetera con tapa.
Detalles de conservación, despotillados.
Piezas: 72

$1,500-3,000

Lot 9

Lote de 18 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica
Marca Haus.
Consta de: sopera, plato de servicio, 2 fuentes ovales, 2 tazones de servicio y 12
platos.
Decorados con elementos geométricos en color azul.
Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desportilladuras.
39 cm Ø (mayor)

$2,000-6,000

Lot 10

Juego de té.
China.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Consta de 6 ternos en caja.
Decorados con motivos florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,200-3,000

Lot 11

Servicio de vajilla para 24 personas.
España.
Siglo XXI.
Diseño cuadrangular.
Elaborado en porcelana Porvasal.
Consta de: tazones, botaneros, platos trinche, para sopa, para pan y vasos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
24 x 28 cm (mayor).
Total: 144 piezas.

$7,000-12,000

Lot 12

Servicio de vajilla para 22 personas.
México y Francia.
Siglo XXI.
Elaborados en metal plateado y porcelana, algunos Limoges.
Consta de: platos trinche, soperos, base, para ensalada, para pan y tazas.
Decorados con cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
30 cm Ø (mayor).
 Total: 168 piezas.

$10,000-20,000

Lot 13

Servicio de vajilla para 11 personas.
España.
Siglo XXI.
Diseño ORBE.
Elaborada en porcelana Porvasal.
Consta de:
a) plato Yis (31 cm).
b) plato aro (31 cm).
c) plato aro (26 cm).
d) plato ona (30 cm).
e) plato ovo (30 cm).
Detalles de conservación.
Total: 55 piezas.

$5,500-10,000

Lot 14

Lote de 6 copas para postre.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal blanco.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Detalles de conservación.
11 x 11 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 15

Botella.
Diseñada para parecerse a un antiguo recipiente de vino francés.
Elaborada en vidrio.
Con inscripción "Lamaision du rot  1869- NO. 68  Caisse-Merlot"
Presenta marcas, manchas y desgate.
45 x 21 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 16
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Lote de 2 centros de mesa.
Siglo XX.
Diseño orgánico.
Elaborados en cristal tipo Murano.
Decorados con manchas en color anaranjado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
23 x 30 cm Ø c/u

$1,500-3,000

Lot 17

Florero.
Siglo XX.
Diseño de EMILE GALLÉ (Francia, 1846-1904).
Elaborado en cristal tipo camafeo color verde.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
31 x 20 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 18

Máquina de escribir.
Italia.
Siglo XX.
Marca Olivetti.
Modelo Studio 46.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación.
Requiere servicio.

$1,500-3,000

Lot 19

Máquina de escribir portátil.
Estados Unidos, siglo XX.
Marca Smith-Corona.
Coronet Electric.
Mecanismo manual.
Con estuche.
Detalles de conservacion, requiere servicio.
17 x 37 x 32 cm.

$2,000-4,000

Lot 20

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Remington.
Estructura en metal.
Mecanismo manual.
Con estuche y teclado QWERTY.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
22 x 34 x 35 cm.

$2,000-4,000

Lot 21

Lote mixto de 6 piezas.
Siglo XX.
Marca Roberts y Apollo.
Elaborados en metal, baquelita, material sintético, otros.
Consta de:
a) Grabadora para cintas magnetofónicas y cintas. Modelo 445. Con entrada
estereofónica y para microfonos, sistema de reproducción, perillas y bocinas.
Cintas de diferentes géneros.
b) Proyector Apollo Ventura.
c) 4 Vinilos. 
Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeros faltantes y requieren servicio.

$1,500-3,000

Lot 22

Barco Belem
1886.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Con capelo de vidrio y base de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
39 x 45 cm.

$2,000-4,000

Lot 23

Lote de 5 bastones.
Diferentes diseños.
Siglo XX.
Elaborados en madera, con aplicaciones de marfil, cuerno y hueso.
Uno decorado con figura de perro.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
93 cm (mayor).

$7,000-12,000

Lot 24
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Lote de 12 máscaras.
México, Japón, Tailandia, España e Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica, papel maché, cartón y barro.
Consta de: huichol, griega, venecianas, otras.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervenciones.
25 x 27 x 6 cm (mayor).

$3,000-5,000

Lot 25

Máscara de diablo.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera con aplicaciones de pelo.
Decorada con reptil y dos borrachos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
70 x 66 x 23 cm.

$4,000-6,000

Lot 26

Lote de 4 soldados.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Consta de: Soldado con bandera de México, 2 soldados con perros y piloto
eyectado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fracturas e intervención.
30 x 11 x 13 cm (mayor).

$2,800-5,000

Lot 27

Lote de artículos para escritorio.
Siglo XX.
Elaborados en piel uno de la marca Dupuis.
Consta de: carpeta, centro pewter con cubierta de piel, sobre escritorio,
archivero, bote y porta retrato.
46 x 67 cm (mayor)
Detalles de conservación.
Piezas: 6

$1,500-2,000

Lot 28

Escribanía.
México.
Siglo XX.
Marca ARIES.
Elaborados con recubrimiento de piel de bovino.
Consta de: lapicero, block de notas, tarjetero y carpeta.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 55 x 37 cm. (mayor).
Piezas: 4.

$2,000-3,000

Lot 29

Lote de 2 prendas.
Consta de:
a) Chamarra Levi's. Estados Unidos, años 90. Elaborada en mezclilla color
azul, con botones remachados, 2 bolsas en pechera y 2 al costado. Corte clásico.
Talla 40. Con número de serie 70506-0216. Hecha en Canadá.
b) Pantalón Façonnable. Francia, siglo XXI. Elaborado en algodón y spandex
color caqui, con botón y remaches. Corte recto. Modelo F40. Talla 32R. Con
número de serie JE40ZGABS. Hecho en Macao.
Detalles de conservación.

**La compañía tiene su origen con Levi Strauss (1829-1902), un inmigrante
bávaro que llegó a San Francisco en 1850 durante la Fiebre del Oro, trayendo
productos secos para la venta a los mineros. Al enterarse de la necesidad de los
mineros de pantalones duraderos, Strauss contrató a un sastre para que
confeccionara prendas con lonas para tiendas de campaña. Más tarde, se
sustituyó la mezclilla y se agregó remaches de cobre a las costuras de los
bolsillos. En 1853 se formó una sociedad de comercialización de Strauss y sus
dos hermanos, Jonas y Louis.

Después de la muerte de Strauss en 1902, el liderazgo de la empresa pasó a
cuatro sobrinos y, después de 1918, a los suegros, la familia Haas. El
crecimiento más espectacular de la empresa se produjo después de 1946,
cuando decidió abandonar la venta al por mayor y concentrarse en la
fabricación de ropa con su propia etiqueta. En la década de 1960, los Levi's y
otros jeans, que antes usaban principalmente los vaqueros estadounidenses, se
habían vuelto populares en todo el mundo. Cuando la empresa se hizo pública
en 1971, operaba en 50 países.

**Jean Goldberg, maestro sastre, abre una tienda-taller en rue Paradis en Niza,
cuna de la marca. Heredero de la tradición y el saber hacer de los grandes
artesanos de Europa del Este, se convirtió rápidamente en una referencia
esencial de la Riviera francesa. El reconocimiento definitivo de su trabajo fue
vestir a las grandes estrellas internacionales de la época como Cary Grant o
Tony Curtis, quienes se convirtieron en embajadores de la marca y lo ayudaron
a establecer su reputación en toda Francia. Albert Goldberg se hace cargo del
taller familiar en Niza. De su padre heredó el know-how que es el arte de cortar
y acabar las prendas. Creó un nuevo estilo de vida para los jet-set de su época,
reflejando la esencia de la Riviera francesa.
https://www.faconnable.com/es/history

$600-800

Lot 30
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Lote de 3 esculturas.
Fundición en bronce.
Consta de:
a) Víctor Hugo Castañeda. Mujer indígena. Firmada JVC y fechada '85.
XIV/XIV. Con base de madera color negro.
8 x 6 x 4 cm.
b) Sergio S. Sol y máscaras. Firmado.
21 x 12 x 4 cm.
c) Leonardo Pereznieto. (Cd. México, 1969 -) Mujer con mundo. Firmado y
fechado 2002. 7/50.
8.5 cm diámetro.
Detalles de conservación.

$3,000-3,500

Lot 31

Anónimo.
Cabeza de Venus de Milo.
Siglo XXI.
Elaborada en teselas de acero cromado.
Con base de granito negro.
Presenta marcas, manchas y desgaste. 
60 x 32 x 40 cm

$5,000-8,000

Lot 32

Firma sin identificar.
Personaje abstracto.
Firmado.
Fundición en bronce patinado.
Detalles de conservación.
63 cm de altura.

$5,000-10,000

Lot 33

Catalina Galván Sánchez. (Veracruz, México, 1968 - )
Sin título.
Sin firma.
Elaborada en fibra de vidrio con recubrimiento de pintura automotriz color
rojo.
Detalles de conservación.
12 x 21 x 15 cm

** Catalina Galván Sánchez es licenciada en arquitectura por la Universidad
Autónoma Metropolitana, con maestría en artes plásticas por la Universidad de
lArte de Puebla. Ha tenido varias exposiciones colectivas e individuales, destaca
la exposición colectiva "Universando" en el Museo de San Pedro, Puebla.

$4,000-8,000

Lot 34

Catalina Galván Sánchez. (Veracruz, México, 1968 - )
Sin título.
Firmada.
Talla en madera con incrustación de fibra de vidrio y base de aluminio.
Detalles de conservación.
75 x 11 x 9 cm

** Catalina Galván Sánchez es licenciada en arquitectura por la Universidad
Autónoma Metropolitana, con maestría en artes plásticas por la Universidad
del Arte de Puebla. Ha tenido varias exposiciones colectivas e individuales,
destaca la exposición colectiva "Universando" en el Museo de San Pedro,
Puebla.

$5,000-8,000

Lot 35

Catalina Galván Sánchez. (Veracruz, México, 1968 - )
Sin título.
Firmado.
En talla en madera con incrustación de fibra de vidrio, tortnillos y base de
aluminio.
Detalles de conservación.
74 x 16 x 10 cm

** Catalina Galván Sánchez es licenciada en arquitectura por la Universidad
Autónoma Metropolitana, con maestría en artes plásticas por la Universidad
del Arte de Puebla. Ha tenido varias exposiciones colectivas e individuales,
destaca la exposición colectiva "Universando" en el Museo de San Pedro,
Puebla.

$5,000-8,000

Lot 36

Gerardo Fernández
(Venezuela, siglo XX - XXI)
Hormiga con hoja.
De la serie Naturaleza mecánica.
Fundición en bronce.
Con certificado.
Detalles de conservación.
18 x 12 x 12 cm.

$2,000-4,000

Lot 37
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Mario Monttero. (México, siglo XX)
Sin título.
Firmado.
Óleo y arena sobre tabla.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
80 x 124 cm.

$2,000-4,000

Lot 38

Mario Monttero. (México, siglo XX)
"Sandía nostálgica".
Firmado.
Óleo y arena sobre fibracel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
55 x 65 cm.

$2,000-4,000

Lot 39

Lote de 2 obras pictóricas.
Patrick Garel. (Francia, Siglo XX)
"Yin Art I" y "Yin Art II"
Firmados y fechados 2001.
Óleo sobre papel.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación y perforaciones.
49 x 49 cm.

$3,000-5,000

Lot 40

Sergio Alonso.
"La página en blanco".
Firmado y fechado '84.
Acrílico sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
100 x 80 cm.

$3,500-4,500

Lot 41

P. Tommasi.
Sin título.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
100 x 201 cm

$3,500-6,000

Lot 42

"Composición 8".
Reproducción de la obra de Wassily Kandinsky (Rusia, 1866 - Francia, 1944).
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
83 x 120 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$15,000-25,000

Lot 43

"Nights Hawks".
Reproducción de la obra de Edward Hopper (Nyack, 22 de julio de 1882 -
Nueva York, 15 de mayo de 1967)
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
74 x 150 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$15,000-25,000

Lot 44
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"Morning Sun".
Reproducción de la obra de Edward Hopper (Nyack, 22 de julio de 1882 -
Nueva York, 15 de mayo de 1967)
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
60 x 80 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$10,000-15,000

Lot 45

"Waterliles".
Reproducción de la obra de Claude Monet (París, 14 de noviembre de 1840 -
Giverny, 5 de diciembre de 1926).
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
48 x 87 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$10,000-15,000

Lot 46

"La Danza".
Reproducción de la obra de Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 31 de
diciembre de 1869 - Niza, 3 de noviembre de 1954).
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
82 x 125 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$15,000-25,000

Lot 47

"Desnudo sentado en un diván".
Reproducción de la obra de Amedeo Modigliani (Livorno, 12 de julio de
1884-París, 24 de enero de 1920).
Óleo sobre lienzo.
Con marco.
Detalles de conservación.
67 x 44 cm.

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$9,000-12,000

Lot 48

JUAN MANUEL DE LA ROSA
(México, 1945 - )
Sin título
Firmado en plancha
Intaglio
Enmarcado

44 x 27 cm

$2,000-4,000

Lot 49

Trinidad Osorio. (México, 1929-2002)
Sin título
Firmada.
Serigrafía 20/200.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
100 x 70 cm

**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$2,000-3,000

Lot 50
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Neuvillate y Ortiz, Alfonso de (Introducción). Rafael Coronel. México: Galería
de Arte Misrachi, 1978.
fo. doble marquilla, 5 h. (texto) + 17 láminas a color de 20 numeradas. Texto en
español e inglés. Colofón: "Se imprimieron 2,000 ejemplares… los primeros 114
en encuadernación especial limitada, firmados por el artista, el editor y el
impresor, numerados del 1 al 100 y del I al XIV, estos últimos fuera del
comercio. Los ejemplares del 1 al 20 van acompañados de uno de los originales
reproducidos en la obra. Los ejemplares del 21 al 100 y del I al XIV, van
acompañados de un dibujo original creado especialmente por Rafael Coronel
para esta presentación.". Ejemplar sin numerar. Carpeta y láminas afectadas
por humedad. Carpeta en tela.

$8,000-18,000

Lot 51

ALFREDO ZALCE.
(Pátzcuaro, Michoacán 1908-Morelia, Michoacán 2003).
Aserradero en Campeche 1946.
Firmada.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
De la carpeta "Mexican People and Customs" impresa por el taller de la
Gráfica Popular y publicada por Associated American Artists, Nueva York en
1946. Referenciada en el catálogo razonado del Taller de la Gráfica Popular
con el No. 608.
 Incluye certificado.
Detalles de conservación.
28.5 x 35.5 cm.

$4,000-6,000

Lot 52

PABLO PICASSO
(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
La comedia humana II.
Sin firma y fechada 30.1.54. en plancha.
Litografía.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Publicada por Editions de la Revue Verve, París y publicadas en la obra
literaria francesa Verve números 29 y 30.
Detalles de conservación.
23 x 35 cm.

$4,500-8,000

Lot 53

Maru Moncayo.
"Un nuevo amanecer".
Firmado y Fechado ´86.
Grabado 20/100
Enamarcado.
Detalles de conservación.
49 x 40 cm.

$2,000-3,000

Lot 54

Joan Miró.
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983).
Inglaterra, De la serie Miró Escultor No. 3 1974-1975.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Publicada en MOURLOT, Fernand Joan Miró litographies Francia. Ediciones
Maeght catalogada CRAMER Patrick. Joan Miró. The illustrated books:
catalogue raisonné 1989 y en Miró trece litografías México 1999 catalogada
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
20 x 40 cm

$6,000-11,000

Lot 55

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - ).
Armonía.
Firmada.
Litografía 115/250.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
60 x 45 cm

$5,000-9,000

Lot 56

PABLO AMOR
(Ciudad de México, 1951 - ).
"La constelación del coyote".
Firmado y fechado 1983
Grabado 63/125.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
24 x 28 cm.

$2,000-4,000

Lot 57
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MARTHA CHAPA
(Monterrey, Nuevo León, 1946 - ).
"El rey Midas".
Firmada y fechada 83.
Serigrafía 43/70.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
36 x 50 cm.

**Su género por excelencia son las naturalezas muertas aunque también su
producción pictórica consta de algunos autorretratos y paisajes que sirven de
entorno para sus objetos inertes. Su tema predilecto, y por el cual es conocida,
son sus manzanas, fruto que ha sido símbolo de la sabiduría y del pecado
original.
Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita. La colección de
pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero
Banamex, 2001, Pág. 164.

$2,500-4,000

Lot 58

La Plástica del Siglo de la Independencia.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. 148 p.
Profusamente ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura.

$600-1,500

Lot 59

Toledo, Francisco (Ilustraciones).
México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008. 
Edición fascimilar trilingüe.
 Textos por Carlos Monsiváis, Luis Carlos Emmerich y Elisa Ramírez. 
Colección Tezontle. 
Primera edición.
Edición de 2,500 ejemplares.
 Encuadernado en pasta dura con estuche, sin grabado.

$500-1,000

Lot 60

Luna Arroyo, Antonio.
Panorama de la Escultura Mexicana Contemporánea.
México: Ediciones INBA, 1964. 275 p. 
Encuadernado en rústica.

$400-600

Lot 61

Pau-Llosa, Ricardo (Introducción).
Rafael Coronel. 
B. Lewin Galleries, Palm Springs, California años 80.
Edición en inglés.
Profusamente ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$400-1,800

Lot 62

The Metropolitan Museum of Art.
New York: Howard Hibbard, 1980. 592 p
Profusamente Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$900-2,000

Lot 63

Dr. Atl.
México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1974. 137 p.
Encuadernado en pasta dura.

$2,300-4,000

Lot 64

Tovar y de Teresa, Guillermo.
México Barroco.
México: SAHOP, 1968. 332 p.
Encuadernado en pasta dura.

$700-2,000

Lot 65
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Narro Robles, José.
1910: La Universidad Nacional y el Barrio Universitario.
 México: UNAM, 2010. 171 p.
Incluye DVD.
Encuadernado en pasta dura.

$900-1,500

Lot 66

Legorreta.
Obras Recientes 1997-2003.
Editorial Área, 2003. 301 p.
Primera edición.
Encuadernado en pasta dura.

$1,300-4,000

Lot 67

Rendón, Ricardo.
Vida Cotidiana en las Haciendas de México.
México: Fondo Cultural Banamex, 2002. 384 p. 
Profusamente ilustrado. 
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-3,500

Lot 68

Media churumbela con zafiros en plata .925.
3 zafiros corte redondo 0.60 ct.
Talla: 7.
Peso: 4.3 g.

$1,500-2,000

Lot 69

Pulsera con topacios y circonias en plata .925.
11 topacios corte gota.
Peso: 16.4 g.

$3,000-4,000

Lot 70

Pulsera con esmeraldas de cantera y metal base.
15 esmeraldas de cantera corte gallonado.
Peso: 79.0 g

$2,000-3,000

Lot 71

Anillo con amatista y diamantes en plata paladio.
1 amatista corte oval.
0.50 ct.
10 diamantes corte 8 x 8.
0.10 ct.
Peso: 3.5 g.

$2,000-3,000

Lot 72

Anillo y un arete con medias perlas y simulante en plata paladio.
2 medias perlas reventadas y presentan desprendimientos de capa.
Talla: 6.
Peso: 20.9 g.

$1,500-2,000

Lot 73
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Anillo vintage con rubí y diamantes en plata paladio.
1 rubí corte oval.
8 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 2.4 g.

$1,300-1,800

Lot 74

Par de aretes vintage con cristal, diamantes y zafiro en plata paladio.
2 tallas de cristal diseño de flor.
12 diamantes corte 8 x 8.
8 zafiros corte redondo.
Peso: 9.8 g.

$3,000-4,000

Lot 75

Par de aretes vintage con amatistas y simulantes en plata .925 con vistas en oro
amarillo de 18k.
Peso: 8.3 g.

$3,000-3,500

Lot 76

Anillo vintage con coral y diamantes en plata paladio.
1 coral corte cabujón color rosa palido de 12 mm.
51 diamantes corte 8 x 8.
Talla 6.
Peso: 9.9 g.

$3,000-4,000

Lot 77

Clip para billetes en plata .925.
Peso: 27.7 g.

$900-1,500

Lot 78

Dos monedas conmemorativas de la copa USA 1994 en laton plateado.
Estuche y caja original.

$1,000-1,500

Lot 79

Juego de 7 artículos decorativos.
 Noruega. 
 Siglo XX. 
Diseño de Catherine Holm. 
Elaborados en metal inoxidable con esmalte verde.
Marcados inferiores.
Consta de: par de candeleros, depósito con tapa, tres anilleros y alhajero con
tapa.
20 cm de longitud (mayor)
Piezas: 7

$2,500-3,000

Lot 80

Lote de 3 centros de mesa.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado.
Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos, facetados y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgate.
35 x 64 cm (mayor).

$1,500-3,000

Lot 81
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Jarrón.
China.
Siglo XX.
Elaborado en ténica de cloisonné.
Decorado con motivos vegetales y florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
31 cm de alto.

$3,000-6,000

Lot 82

William Spratling (Estados Unidos de América, 1900 - 1967)
Dominó.
Taxco, 1960.
Talla en ébano con aplicaciones de plata sellado TAXCO MÉXICO-WILLIAM
SPRATLING.
Con aplicaciones con motivos de águilas prehispánicas cada ficha, estuche,
cerrojo y numerales de las fichas con diseños cóncavos en plata.
Estuche con tapa abatible: 4 x 20 x 12.5 cm

**Reconocido principalmente por ser el responsable del resurgimiento de
Taxco como capital de la plata, William Spratling también fue diseñador de
mobiliario. Sus creaciones eran concebidas para que artesanos locales los
elaboraran como parte de una exitosa industria que giraba alrededor de la
orfebrería, que también incluyó cobre y textiles y que sobrevivió vaivenes
económicos desde los años 30 hasta los 60. Spratling fue el principal
responsable del resurgimiento de la butaca como pieza de diseño modernista.
Su estilo vernáculo de líneas sencillas favorecía la madera y el cuero como
materiales principales. Sus diseños mobiliarios, al igual que sus piezas de plata,
tuvieron una gran aceptación en el mercado nacional e internacional.

$75,000-90,000

Lot 83

Cava eléctrica.
Francia.
Siglo XXI.
Elaborado en metal, material sintético y madera.
Marca Sommelier.
Con puerta abatible y entrepaños internos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
64 x 26 x 51 cm

$2,000-3,000

Lot 84

Par de sillones.
Siglo XX.
Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)
Estructura de metal cromado.
Con respaldo y asiento en tactopiel color gris.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-25,000

Lot 85

Par de sillones.
Siglo XX.
Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)
Estructura de metal cromado.
Con respaldo y asiento en tactopiel color gris.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-25,000

Lot 86

Par de sillones.
Siglo XX.
Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)
Estructura de metal cromado.
Con respaldo y asiento en tactopiel color gris.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-25,000

Lot 87

Silla Vallarta.
Siglo XX.
Diseño de Ricardo Legorreta (Ciudad de México, 1931 - 2011)
Elaborada en madera.
Con respaldo semiabierto y asiento de palma, chambrana en caja fustes y
soportes lisos.
Detalles de conservación.

**Ricardo Legorreta fue uno de los arquitectos más influyentes de su
generación. Recibió numerosos premios y reconocimientos a nivel local e
internacional. En 2000, recibió la Medalla de Oro del Instituto Americano de
Arquitectos, el honor más alto que el instituto, con sede en Washington, otorga
a un individuo.
Fuente: http://www.adn-galeria.com/designers/ricardo-legorreta.

$12,000-20,000

Lot 88
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Frank Lloyd Wright
(Richland Center, Wisconsin, 8 de junio de 1867 - Phoenix, 9 de abril de 1959).
Barrel Chair.
Estructura semicircular que incluye las patas y los reposabrazos.
Asiento circular
Detalles de conservación.

**Frank Lloyd fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor, y educador
estadounidense. Proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía
con la humanidad y el entorno que las rodeaba, una filosofía conocida como
arquitectura orgánica.
La silla Barrel fue diseñada para la vivienda de un cliente, Herbert Johnson.
Algunos críticos opinan que la Barrel es una obra de arquitectura, más que un
mueble.

$35,000-50,000

Lot 89

Sillón.
México.
Años 70.
Diseño Cassina.
Elaborado en piel.
Estructura de metal.
Detalles de conservación.

$32,000-50,000

Lot 90

Sillón.
México.
Años 70.
Diseño Cassina.
Elaborado en piel.
Estructura de metal.
Detalles de conservación.

$32,000-50,000

Lot 91

Sillón.
México.
Años 70.
Diseño Cassina.
Elaborado en piel.
Estructura de metal.
Detalles de conservación.

$32,000-50,000

Lot 92

Mesa para teléfono "Horizon Box".
México.
Siglo XXI.
Diseño por Vik Servin (CDMX, 1979 - )
Elaborada en madera y vidrio con recubrimiento de pintura acrílica color rojo.
Pieza única.
Con entrepaño interno, 2 puertas corredizas y soportes rectos.
Detalles de conservación.
80 x 149 x 36 cm.

$4,000-7,000

Lot 93

Lote de 4 sillas.
México.
Siglo XX.
Don S. Shoemaker. (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de madera tropical.
Con respaldos semiabiertos y asientos capitonados de piel color negro, fustes y
soportes lisos.
Decoradas con remaches de metal plateado y elementos geométricos calados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

** Don S. Shoemaker estudió arte en el Art Institute of Chicago. Se enlistó en la
armada y formó parte del histórico desembarcó en Normandía. Tuvo el sueño
de recorrer América Latina, pero al llegar a México se enamoró del país y
decidió establecerse en Morelia junto con su esposa Barbara. Para 1947 fundó
una fábrica de botones de madera, 3 años más tarde, erigió la fábrica Señal SA,
lugar donde comenzó a experimentar en diseño y fabricación de muebles.
Diseñó muebles sin cesar, ampliando su catálogo de venta al mismo tiempo que
improvisaba piezas únicas. Los muebles de Shoemaker fueron ampliamente
reconocidos nacional e internacionalmente, particularmente en Estados Unidos,
donde contaba con una clientela distinguida y donde gozó de mayor difusión,
particularmente en California.
Fuente: http://donshoemaker.org.html

$22,000-30,000

Lot 94

Mesa de antecomedor.
México.
Siglo XX.
Diseño Don Shoemaker. (EE.UU., 1917 - México, 1990)
En talla de madera tropical.
Con cubierta cuadrangular, fustes y soportes lisos.
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
71 x 91 x 91 cm.

** Don S. Shoemaker estudió arte en el Art Institute of Chicago. Se enlistó en la
armada y formó parte del histórico desembarcó en Normandía. Tuvo el sueño
de recorrer América Latina, pero al llegar a México se enamoró del país y
decidió establecerse en Morelia junto con su esposa Barbara. Para 1947 fundó
una fábrica de botones de madera, 3 años más tarde, erigió la fábrica Señal SA,
lugar donde comenzó a experimentar en diseño y fabricación de muebles.
Diseñó muebles sin cesar, ampliando su catálogo de venta al mismo tiempo que
improvisaba piezas únicas. Los muebles de Shoemaker fueron ampliamente
reconocidos nacional e internacionalmente, particularmente en Estados Unidos,
donde contaba con una clientela distinguida y donde gozó de mayor difusión,
particularmente en California.
Fuente: http://donshoemaker.org.html

$20,000-30,000

Lot 95
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Candelabro.
Siglo XX.
Diseño tubular.
Elaborado en latón plateado.
Electrificados para 2 luces.
Decorados con elementos anillados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
50 x 38 x 16 cm.

$3,500-7,000

Lot 96

Pantalla para arbotante.
Siglo XX.
Elaborada en ónix.
Decorada con elementos orgánicos propios del ónix.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
33 x 15 x 18 cm.

$1,500-4,000

Lot 97

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Fuste de metal laqueado negro y liso.
Con base circular.
Para una luz de halógeno.
Detalles de conservación y estructura.
182 cm de altura

$1,000-2,000

Lot 98

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Diseño cilíndrico.
Estructura de metal laqueado en negro con pantalla de papel estilo amate y
soportes con motivos boleados.
73 x 22 cm diámetro.

$900-1,200

Lot 99

Lote de 2 lámparas de pie.
Siglo XX.
Fustes tubulares de metal pulido, bases circulares y pantallas de vidrio
cilíndricas.
Para una luz c/u.
Detalles de conservación y estructura.

$2,000-5,000

Lot 100
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