
Morton Subastas SA de CV
FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Vistas del mundo: Constantinopla, España, Francia, Montecarlo e Italia
Sin firmas
Formato vistas estereoscópicas impresión en papel sobre cartón
Piezas: 56
Presentan detalles de conservación y desgaste en las orillas del papel.
9 x 14 cm cm cada una

$20,000-30,000

Lot 1

B. W. KILBURN, EDWARD WILSON, W. IRVING ADAMS Y NO
IDENTIFICADOS
México en Exposiciones Mundiales
a) Centennial International Exhibition, Filadelfia 1876
b) World's Fair Chicago 1893
The Great Cactus" y Mexican Cactus, Horticultural Building
c) Exposición de París, 1889
d) Exposition Universelle de Paris,
Sin firmas
Vistas estereoscópicas e impresión plata / gelatina
Piezas: 6
Medidas variables de cada una

$12,000-15,000

Lot 2

VISOR Y VISTAS ESTEREOSCÓPICAS
Vistas del mundo
Sin firmas
Visor y vistas estereoscópicas
Piezas: 99, un 1 visor estereoscópico y 99 vistas.
Presentan detalles de conservación.
9 x 17.8 cm medidas de cada una de las vistas
31 x 12.5 x 20 cm medidas del visor

$8,000-12,000

Lot 3

GIUSEPPE WULZ
Castillo de Miramar, Trieste, Italia
Sin firmas
Albúminas sobre cartón
Piezas: 2
Cada una con sellos del estudio fotográfico al reverso
El Castillo de Miramar, que se encuentra situado en la costa adyacente a
Trieste (Italia), fue construido en el siglo XIX por voluntad del archiduque
Maximiliano de Habsburgo sobre una extensión de 22 hectáreas para
compartir su estancia con su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Fue aquí
donde una comisión de mexicanos conservadores que favorecían la monarquía
en su país en la segunda parte del siglo XIX se entrevistó con Maximiliano el 3
de octubre de 1863.
El castillo, localizado a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Trieste, fue
diseñado por el arquitecto vienés Carl Junker entre 1856 y 1860. En el 

Lot 4

enorme parque que rodea al castillo se encuentra el "Castelleto", un palacete
que fue la casa de los cónyuges durante la construcción del Castillo de
Miramar, éste posteriormente se convirtió en lugar de encierro temporal de
Carlota, cuando empeoró el daño a su razón tras el fusilamiento de su marido
en México (19 de junio de 1867) y se dieron las manifestaciones clínicas de
locura.
En su interior, el castillo se divide en varias secciones: la planta baja fue la
residencia de Maximiliano I y su esposa Carlota, mientras que el piso superior
fue acondicionado en el período de residencia del duque Amadeo II de Aosta,
quien vivió en él durante alrededor de siete años, y que cambió algunas de las
habitaciones al estilo de su época

11 x 15.3 cm cada una

$10,000-15,000

SALVADOR MARTÍNEZ Y CÍA
Vistas de Europa
Sin firma
Albúminas
Piezas: 64 imagenes en albúm.
Presenta detalles de conservación: desprendimiento y faltantes en el lomo.
27.5 x 41 x 7.5 cm

$32,000-40,000

Lot 5

CARLO FONTI
Venezia
Sin firma
Cartas de vista
Piezas: 5
10.5 x 6.3 cm

$3,500-6,000

Lot 6

SAMUEL BOURNE
Sin título
Firmada desde negativo
Albúmina
Presenta ligeros detalles de conservación
17 x 30 cm

$6,000-10,000

Lot 7
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EDWARD DICKSON (ATRIBUIDA)
México, 1925
Firmada
Plata / gelatina
Transcripción del reverso: This was taken on the trip to Mexico (via) with
Clarence H.Withe (C.H. D. die in Mexico, in this trip) 1925.
24.4 x 18 cm

$10,000-15,000

Lot 8

ASHFORD BROTHERS & CO, A. JORDA Y DESCONOCIDO
Emperadores
Sin firma
Cartas de vista albúmina
Piezas: 4, 3 cartas de visita y un visor.
Medidas variables de cada una /  13.5 x 8.2 x 26 cm medidas del visor

$6,000-8,000

Lot 9

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Emperador Maximiliano y la Emperatriz Carlota
Sin firma
Albúmina coloreada
El marco es parte de la pieza.
6.5 x 5.5 cm

$15,000-20,000

Lot 10

NEURDIEN CHARLES & JACUTIN Y DESCONOCIDO
Carlota y Maximiliano
Sin firma
Tarjeta de vista y albúmina
Piezas: 3
2 de 10.5 x 6.4 cm y 1 pz 10.5 x 16 cm

$4,000-6,000

Lot 11

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Boda de Maximiliano y Carlota ("Marriage de la Princes Charlotte de
Belgique").
Sin firma
Fotografía estereoscópica
Con sellos del estudio fotográfico al reverso
Leyenda manuscrita en francés en la esquina inferior derecha. Muy buen
estado.
La fotografía muestra a Maximiliano y Carlota en el extremo izquierdo,
seguidos por los invitados a la ceremonia que los rodean del lado derecho.
El matrimonio civil entre Maximiliano y Carlota se llevó a cabo el 27 de julio de
1857 en el Salón Azul del palacio Real de Bruselas. En la Capilla del Palacio, un
cardenal les impartió la bendición. Por desposar a Carlota, Maximiliano recibió
como dote 400 mil florines, además del ajuar, las joyas y vajillas de oro y plata
con que ya contaba su prometida.
Luego de la muerte de la princesa María Amelia de Braganza primera
prometida del príncipe Maximiliano, este se lanzó a recorrer las cortes europeas
en busca de un nuevo prospecto de esposa y la encontró en la joven corte del rey
Leopoldo I. La única hija del rey se enamoró perdidamente de él y
Maximiliano, según cuentan, la acepto por el jugoso dote que la princesa
significaba que serviría para terminar el castillo de Miramar y pagar sus
deudas personales.
Como regalo de bodas el Emperador Francisco José de Austria hermano del
novio los nombro Virreyes de Lombardía y Venecia y aunque los dos primeros
años de matrimonio fueron viento en popa, la irrupción de la guerra de
Reunificación italiana y la derrota de Austria en la batalla de Solferino (Italia)
derrumbaron el gobierno de la joven pareja.
Retirados al ocio en su castillo en Trieste a orillas del Adriático la joven pareja
se aburría soberanamente esperando la oportunidad de volver a gobernar. 
Excesivamente rara fotografía del casamiento de Maximiliano y Carlota

11.5 x 15.4 cm

$10,000-15,000

Lot 12

AUGSTÍN PERAIRE
Fusilamiento del Emperador Maximiliano de Habsburgo, 1867
Sin firma
Tarjeta de visita
Auguste Peraire, fotógrafo de nacionalidad francesa se estableció en la Ciudad
de México en 1865. Ese año, Peraire contribuyó a los esfuerzos para imponer al
emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota como verdaderos monarcas
mexicanos al publicar una copia fotográfica de una litografía alegórica que
mostraba a la pareja arrodillada ante una aparición de la virgen de Guadalupe. 
Después de la ejecución de Maximiliano en Querétaro en 1867, Peraire publicó
fotografías que conmemoran al Emperador, incluida la composición actual que
comprende los retratos de estudio de Francois Aubert de Maximiliano y los dos
generales ejecutados con él (Mejía y Miramón) superpuestos sobre una
fotografía de Aubert del lugar real de ejecución. En su momento, la
composición de Peraire fue  la única imagen fotográfica que retrataba el
momento justo del fusilamiento de Maximiliano en el Monte de las Cruces.  
Probablemente Peraire creó esta imagen con la intención de generar un hondo
sentimiento en la sociedad francesa, afectada por el fusilamiento del que fuera
archiduque de Austria y a quien su gobernante Napoleón III había ayudado. La
noticia de la captura de Maximiliano y su enjuiciamiento y condena generaron
un profundo sentimiento de compasión y terror en la sociedad europea, el
escritor Víctor Hugo, entre otros, pidió al presidente mexicano Benito Juárez
perdonar la vida a Maximiliano, siéndole negada la petición

6.3 x 10.5 cm

$15,000-25,000

Lot 13
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Morton Subastas SA de CV
FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Carlota de Bélgica
Sin firmas
Cartas de visita sobre cartón
Piezas: 2
8.5 x 5 cm cada una

$14,000-18,000

Lot 14

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Benito Juárez y Felipe Berriozabal
Sin firmas
Albúminas, formato cartas de visita
Piezas: 2
8.5 x 5 cm cada una

$8,000-10,000

Lot 15

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Miguel Miramón
Sin firma
Albúmina, sobre cartón tamaño carta de visita
8.5  x 5 cm

$9,000-15,000

Lot 16

LLOYD
Retrato de caballero
Sin firma
Cabinet, albúmina sobre cartón
Con rótulo del estudio fotográfico al frente y al reverso
Presenta ligeros detalles de consevación
cm

$1,200-2,000

Lot 17

CRUCES Y CAMPA, O. DE LA MORA, L. VERGARA, L. VERAZA
Fotografías de estudio
Sin firmas
Tarjetas de visita, albúminas
Piezas: 8
Presentan detalles de conservación.
Medidas variables de cada una

$4,000-7,000

Lot 18

Damas Españolas Principios del Siglo XX
Fotografías, 19. 5 x 22 cm. (2) y 21.5 x 16.5 cm. (4).
Dos son de "A. Barcia. Primer Fotógrafo de Cámara con Ejercicio de S.S. M.M.
y A.A. R.R. Madrid". Piezas: 6.
Presentan detalles de conservación.

$2,000-3,000

Lot 19

FOTOGRAFO NO IDENTIFICADO
Tehuanas
Sin firmas
Cabinet, albúmina sobre cartón
Presenta ligeros detalles de consevación.
16.5 x 11cm

$3,000-5,000

Lot 20

HUGO BREHME(Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
a) Indio de Xochimilco. México, 1930
b) India Zapoteca. México, 1930
Sin firmas
Fotografías coloreadas
Piezas: 2
Con etiquetas al reverso.
Presentan detalles de conservación.
16.7 x 11.7 cm

$12,000-20,000

Lot 21
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HUGO BREHME
(Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
Mexiko, Baukunst Landschaft Volksleben. Mit einer einleitung von Walther
Staub.
Sin firma
Libro con camisa original
Páginas: 256
Presenta detalles de conservación.

$8,000-15,000

Lot 22

HUGO BREHME Y FOTOGRÁFOS DESCONOCIDOS
México
Sin firmas
Fotopostales
Piezas: 7
9.7 x 13.8 cm

$1,800-3,000

Lot 23

HUGO BREHME
(Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
Vistas de Interiores / Piezas Arqueológicas
Sin firmas
Impresiones de época
Piezas: 11
Desde su juventud fue fotógrafo y viajó por varios continentes y países,
comenzando por África, donde enfermó de malaria por lo que tuvo que volver a
Dresde, ahí operó un estudio fotográfico.
Posteriormente viajó a Sudamérica, así llegó a Veracruz y realizó algunas
fotografías. Fue en 1910 cuando se estableció con su esposa en la Ciudad de
México y abrió su estudio en la calle 5 de mayo que permaneció activo hasta
1928.
Fuente consultada: DEBROISE, Olivier. Fuga mexicana. Un recorrido por la
fotografía en México. Barcelona, Editorial Gustavo, Gili, 2005, pp. 101-103.

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
12.5 x 17.5 cm / 4.9 x 6.82" cada una

$12,000-20,000

Lot 24

CHARLES B. WAITE
(Ohio, E.E. U.U., 1861 - Los Ángeles, California, 1927)
Recuerdo de México
Sin firma
Fotograbados
Piezas: 16, encuadernado.
Algunos títulos: "The Cathedral and Zocalo, City of Mexico", "View of
Guadalupe, Mexico", "Soldiers´ Monument at Chapultepec, Mexico", "Ox
Cart in Mexico", "The Bronze Horse, City of Mexico", "Bull Fight - City of
Mexico", "Bull fight in Mexico - Mazzantini Placing the Banderillas", "To the
Sacro Monte", Amecameca", "Plazuela Guardiola, Mexico City", entre otros.
Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. WorldCat. No registra ningún
ejemplar. 

13.2 x 18 cm
$6,000-10,000

Lot 25

CHARLES B. WAITE
(Ohio, E.E. U.U., 1861 - Los Ángeles, California, 1927)
Cananea, México, miniatures. Scenic souvenirs
Firmado por Tom Jones
Álbum fotográfico miniatura con impresiones ovaladas
Piezas: 25 en álbum desplegable
7.8 x 9.5 cm  medidas medida de cada imagen 
8.5 x 10.8 cm medidas del álbum cerrado
24 x 31 cm medidas del álbum extendido

$8,000-12,000

Lot 26

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Escena urbana
Sin firma
Albúmina sobre cartón
Presenta ligeros detalles de conservación.
12 x 17 cm medidas de la imagen
20.4 x 25.5 cm medidas con soporte

$4,000-8,000

Lot 27
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JULIO MICHAUD
(París, Francia, 1807 - 1876)
La Santíssima
Firmada desde negativo México
Albúmina sobre cartón
Presenta detalles de conservación.
Julio Michaud Editor, ca. 1860 - 1870
.En pleno Siglo XIX encontramos la destacable labor de varios artistas
extranjeros, tales como Désiré Charnay, William Henry Jackson, Julio
Michaud, Pestel, C. B. Waite, François Aubert y A. Briquet, quienes
descubrieron en México y sus vistas la clave para la construcción de una
totalidad que podría ser llamada 'lo mexicano'. La iglesia de La Santísima
Trinidad forma parte de este desentrañamiento, siendo una pieza clave tanto en
el estudio de técnicas arquitectónicas como albergue de emociones y creencias
religiosas.  
Presenta detalles de conservación.

21.3 x 16 cm medidas de la imagen
42.5 x 30 cm medidas con soporte

$12,000-20,000

Lot 28

HUGO BREHME
Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
Varios títulos
Sin firmas
Foto postales e impresiones de época
Piezas: 10
Presentan detalles de consevación
Medidas variables de cada una

$15,000-20,000

Lot 29

C. W.
Taxco y Xochimilco
Firmadas con monograma
Impresiones de época sobre cartón
Piezas: 2
Presentan ligeros detalles de conservación.
16.8 x 11.8 cm y 17 x 11.5 cm

$5,000-8,000

Lot 30

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Vistas de Coahuila
Sin firmas
Albúminas sobre cartón
Piezas: 10
Presenta ligeros detalles de consevación.
FOTOGRAFÍA LOBO HERMANOS
Medidas variables de cada una

$6,000-12,000

Lot 31

S. OLMOS
Albúm fotográfico de Morelia
Sin firmas
Albuminas sobre cartón
Piezas: 15, en álbum.
Presenta detalles de conservación.
30 x 24 cm c/u
41 x 34.5 x 4 cm medidas del albúm
44 x 38 x 5.5 cm medidas de la carpeta

$22,000-30,000

Lot 32

SCOTT
a) Mitla
b) Making adobes
c)Sin título
Firmadas desde negativo
Albúminas sobre cartón
Piezas: 3
Presentan detalles de conservacón.
11. 5 x 19 cm medidas de la imagen
17.5 x 27 cm medidas del soporte de cada una

$8,000-15,000

Lot 33

CHARLES B. WAITE
Caballería de rurales maniobrando
Sin firma
Albúmina
15 x 20 cm

$4,000-8,000

Lot 34
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FOTO MANTEL
Cholula
Firmada en marialuisa
Albúmina sobre cartón
Con sello de Foto Mantel al reverso
Presenta detalles de conservación: oxidación en el soporte.
21.5 x 35 cm medidas de la imagen
33 x 42.5 cm medidas con soporte

$5,000-8,000

Lot 35

ALFRED BRIQUET
(París, Francia - 1833 - México, 1926)
a) Scenery on the Vera Cruz Rail Road "Infiernillo" or "Little Hell" 
b) Mountain Scenery on R. R. between City of Mex
c) Popocatépetl, 17800 feet high
Sin firmas
Albúminas sobre cartón
Piezas: 3
Presenta ligeros detalles de conservación.
Empezó su trabajo en México posiblemente entre 1865 y 1870. En 1876 recibió
la comisión de registrar la construcción de los Ferrocarriles Nacionales de
México (FNM) que se construyó entre Veracruz y la Ciudad de México

11. 5 x 18.6 cm medidas de la imagen de cada una
18 x 27 cm medidas de la base de cada una

$10,000-15,000

Lot 36

VARIOS ESTUDIOS
Cactus, Sugar Mill, Burro and Driver, Unloading cotton, Alameda y In the
Tropico
Sin firmas
Albúminas montadas sobre cartón
Piezas: 6 
Presentan detalles de conservación: ligeras roturas en soportes.
Medidas variables de cada imagen
21.5 x 25.5 cm medidas del soporte de cada una

$9,000-12,000

Lot 37

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Álbum maya
Sin firmas
Foto postales
Piezas: 78 en albúm
Medidas variables de cada una

$45,000-60,000

Lot 38

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Protesta del Sr. Lic. E. Portes Gil
Sin firma
Impresión panorámica de época
Presenta detalles de conservación: desgaste en las orillas del papel.
10 x 69 cm

$28,000-40,000

Lot 39

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
El general Villa con sus Dorados. División del Norte
Sin firma
Reproducción de época plata / gelatina
12 x 17.2 cm

$6,000-10,000

Lot 40

A. ESCOBAR
Recuerdo del bloque revolucionario del senado al General A. Obregón
Firmada desde negativo y fechada Marzo 8 de 1927, México D. F.
Impresión de época
18.5 x 80 cm

$18,000-26,000

Lot 41
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PIROU
Jesús F. Contreras
Sin firma
Albúmina sobre cartón
Firmada por Jesús F. Contreras y con dedicatoria a La revista Moderna. 
Presenta detalles de conservación: desgaste en las orillas del soporte y manchas
de humedad.
32.5 x 21.5 cm

$6,000-10,000

Lot 42

ARRIAGA Y CÍA
Los Modernistas
Sin firma
Albúmina sobre cartón
Presenta detalles de conservación.
En esta fotografía, se pueden apreciar a algunos de sus participantes, tales
como Julio Ruelas, Jesús E. Valenzuela, Carlos Díaz Dufoo, Salvador Díaz
Mirón.
La revista se caracterizó por su contenido literario y por la participación
gráfica de Julio Ruelas, quien llenó las páginas retratos y viñetas  de sátiros,
cuervos, buitres, alimañas y mujeres dolientes o demoníacas. De igual manera,
llegó a tener colaboraciones de Leandro Izaguirre, Germán Gedovius, Roberto
Montenegro, Saturnino Herrán y Ángel Zárraga. Esta conjunción entre
contenido textual y plástico, respondió a la tendencia del universalismo artístico
de la época.
Fundada por Bernardo Couto Castillo y Jesús E. Valenzuela en 1898, la Revista
Moderna nació a partir de un acto de censura contra el poeta José Juan
Tablada y su poema "Misa Negra". A pesar de su corta duración, fue la
principal difusora del Modernismo en México y en países de habla hispana; por
lo que es considerada una de las primeras publicaciones mexicanas de impacto
internacional. En su inicio, la Revista Moderna emergió como un espacio
cultural que contrastaba con la idea cultural y moral del Porfiriato, sin
embargo, ésta contribuyó fuertemente a la propagación de los ideales artísticos
e intelectuales europeos en México; y como órgano del Modernismo, no se
limitó a ser una empresa editorial, sino que se convirtió en el centro de la vida
artística finisecular del país.
Entre las plumas mexicanas que publicaron en ella destacan: José Juan
Tablada, Amado Nervo, Bernardo Couto Castillo, Salvador Díaz Mirón, Rúben
M. Campos, entre otros. Entre las internacionales hispanoamericanos Rubén
Darío, Leopoldo Lugones, Ricardo Jaimes Freyre y José Asunción Silva y
españoles como Manuel Machado, Eduardo Marquina y Salvador Rueda. Los
poetas modernistas se consideraron seguidores del decadentismo; veneraron a
los poetas malditos y mantuvieron una visión crítica acerca del nacionalismo
literario y artístico, basada en el hedonismo burgués característico del
modernismo; siempre guiado hacia un ideal europeo, específicamente el
francés.
31.5 x 28 cm

$10,000-20,000

Lot 43

VALLETO Y CÍA
Jesús F. Contreras
Sin firma
Albúmina sobre cartón
Presenta detalles de conservación: faltantes en el soporte, desgaste en las orillas
del papel y manchas.
39.5 x 29.5 cm

$10,000-20,000

Lot 44

O. DE LA MORA
Jesús F. Contreras
Sin firma
Albúmina sobre cartón
Presenta detalles de conservación: pérdidas en el soporte, manchas y desgaste.
39.8 x 28 cm

$10,000-20,000

Lot 45

SOSA Y GÓMEZ FOTÓGRAFOS
Pelones pasando lista, 1913
Sin firma
Repografía plata / gelatina de época
Con sello del estudio fotográfico al reverso.
12.8 x 17.6 cm

$8,000-15,000

Lot 46

CASASOLA
General Ramón Hay y F. Iturbe junto a otros delegados de la Convención de
Aguascalientes, 1914
Sin firma
Plata / gelatina
12.5 x 17 cm

$8,000-15,000

Lot 47
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FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Encuentro cuando…
Sin firma
Impresión de época intervenida
Presenta detalles de conservación y craqueladuras.
12.6 x 17.8 cm

$5,000-8,000

Lot 48

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Francisco Villa
Sin firma
Reprografía de época
Presenta detalles de conservación: Craqueladura y manchas en las orillas del
papel 

20.4 x 25.2 cm

$5,000-10,000

Lot 49

CASASOLA
Pancho Villa
Firmada desde negativo
Plata / gelatina
17 x 12.5 cm

$8,000-15,000

Lot 50

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Gral. Calles dando instrucciones al General en Bermejillo, Chihuahua
Sin firma. Fechada Bermenejillo 2-28-29
Plata / gelatina
Con transcripción al reverso
Presenta ligeros detalles de conservación. 

12 x 16.8 cm

$6,000-10,000

Lot 51

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Francisco I. Madero con Juan Sánchez Azcona
Sin firma
Impresión de época
Presenta detalles de conservación
11.4 x 16.5 cm

$6,000-10,000

Lot 52

CASASOLA
Decena trágica. Ropa de Madero
Firmada desde negativo
Foto-collage plata / gelatina intervenida
Presenta detalles de conservación: ligero desgaste del papel al reverso como
consecuencia de la intervención.
14.5 x 8.5 cm

$12,000-20,000

Lot 53

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
a) Entrada triunfal de Francisco I. Madero a México. Aspecto de la estatua de
Carlos IV
b) Un tren asaltado por la multitud en la recepción
Sin firmas
POST CARDS
Piezas: 2
13.9 x 8.8 cm y 8.2 x 13.6 cm

$3,000-6,000

Lot 54

ARCHIVES DU MIROIR / WILLIAM S. T. N.Y.
Revolución Mexicana. Decena Trágica, México, 1913
Sin firma
Plata / gelatina
Mañana del 9 de febrero, un grupo de cadetes de la Escuela de Aspirantes
liberan al general Bernardo Reyes de la prisión militar. Un diputado los felicita
por su victoria, dando inicio la Decena Trágica
21.5 x 16.5 cm

$5,000-8,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
AMERICAN PRESS ASSOCIATION
Veracruz
Sin firmas
Plata / gelatina
Piezas: 4
Con sello del American Press Association al reverso.
Medidas variables de cada una

$5,000-10,000

Lot 56

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Mitin en apoyo al pueblo español y a la URSS contra el fascismo
Sin firma
Plata / gelatina sobre cartón
Con firmas de algunos asistentes al reverso
Presenta detalles de conservación al reverso: mancha de humedad y pérdida del
papel.
13 x 17.5 cm

$2,000-4,000

Lot 57

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Recuerdo de la corrida o novillada que se dio en honor del Sr. Gral. S. Cedillo
en La plaza del "Toreo" de México, D.F.
Sin firma
Impresión de época sobre cartón
13 x 17.8 cm

$2,000-4,000

Lot 58

F. PÉREZ ROMERO
Campaña presidencial del Lic. Miguel Alemán Valdés, 1946
Sin firmas
Impresiones de época
Piezas: 2
7.5 x 13 cm cada una

$3,000-5,000

Lot 59

HERMANOS MAYO Y FOTO LEÓN
Presidente Adolfo López Mateos con grupo de militares
Sin firmas
Plata / gelatina
Piezas: 2
Con sello del estudio fotográfico al reveso.

20.5 x 25.6 cm

$4,000-8,000

Lot 60

HÉCTOR GARCÍA
(Ciudad de México, 1923 - 2012)
Industria petroquímica
Sin firmas
 Plata / gelatina
Piezas: 3
Dos con sello del fotógrafo al reverso.
25.6 x 20.4 cm cada una

$8,000-15,000

Lot 61

JUAN OCÓN
Retrato de dama
Firmada
Impresión de época
Presenta ligeros detalles de consevación, craqueladuras en las orillas del papel.
26.5 x 15 cm

$6,000-10,000

Lot 62

KARL STRAUSS
Diabla, María Félix
Sin firma
Fotograma plata / gelatina
18.5 x 23.4 cm / 8 x 10"

$5,000-10,000

Lot 63
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AGUSTÍN MÉNDEZ SOLARES
Me traes del ala
Sin firma
Fotograma en color sobre papel fibra
26.2 x 39.8 cm

$6,000-10,000

Lot 64

SERGUEI EISENSTEIN
(Riga, Letonia, 1898 - Moscú, Rusia, 1948)
Isabel Villaseñor, 1933, de la película Thunder over México
Sin firma
Fotograma plata / gelatina
Asistió a la Escuela de Arquitectura de San Petersburgo y en 1918 se alistó en el
Ejército Rojo donde se desempeñó como director de escena del Teatro Obrero,
actividad que lo llevó a tener contacto con el cine.
En 1924 realizó el cortometraje La Huelga, obra que fue censurada y que lo
hizo acreedor a un premio en la Exposición Internacional de París en 1925, ese
mismo año fue comisionado para rodar El Acorazado Potemkin, la obra más
representativa de su carrera, también es considerada dentro de la historia del
cine como una de las más importantes.
Fuentes consultadas: LÓPEZ, Alberto. "Sergei Eisenstein, el descubridor del
cine como espectáculo de masas." México. El Páis, sección Cultura, 22 enero
2018 y OLASCOAGA, Andrés. "Sergei Eisenstein: el maestro de la edición. A
71 años de su muerte recordamos su legado". México. GATOPARDO, Febrero
2019.
10 x 24 cm / 3.9 x 9.4"

$3,500-5,000

Lot 65

GABRIEL FIGUEROA
(Ciudad de México, 1907 - Ciudad de México, 1997)
Fotoserigrafías
a) Enemigos, 1933 17 / 300
b) Bramadero, 1946 17 /  500
c) Tierra de fuego se apaga, 1956 17 / 300
d) Río Escondido, 1947 18 / 300
e) La Perla, 1945 18 / 300
f) La Perla 1945, 17 / 300
g) Víctimas del pecado, 1957 17 / 300
h) Enamorada, 1946 18 / 300
i) Pueblerina, 1948 17 / 300
 Firmadas y fechadas 90
 Fotoserigrafías
Piezas: 9, en carpeta.
Cada una con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.
Las versiones fotográficas de plata / gelatina de estas imágenes se encuentran
publicadas en el sitio oficial del artista www.gabrielfigueroa.com
medidas variables de cada una
59 x 78 x 1 cm / 23 x 30.7 x 0.3" medidas totales de la carpeta.

Imágenes Adicionales

$40,000-65,000

Lot 66

ROGELIO CUÉLLAR
(Ciudad de México, 1950 - )
Sin título (piernas)
Firmada
Plata / gelatina
25 x 19.8 cm / 9.8 x 7.7"

$6,000-10,000

Lot 67

JESÚS SÁNCHEZ URIBE
(Ciudad de México, 1948 - )
Sin título
Firmada y fechada 1989 al frente y al reverso
Plata / gelatina
32 x 24.8 cm / 12.5 x 9.7"

$4,000-8,000

Lot 68

ROGELIO CUELLAR
(Ciudad de México, 1950 - )
Recámara
Firmada y fechada 89
Platino 3 / 10
22.5 x 15 cm

$5,000-10,000

Lot 69

ROGELIO CUÉLLAR
(Ciudad de México, 1950 - )
Sin título (Tendedero)
Firmada y fechada 82
Plata / gelatina
20.6 x 20 cm / 8.11 x 7.8"

$6,000-10,000

Lot 70
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CHEN CHARPENTIER
(Ciudad de México, 1954 - )
Sin título
Firmada y fechada 85 en marialuisa
Plata / gelatina
25.5 x 25.5 cm / 10 x 10"

$10,000-15,000

Lot 71

WALTER REUTER
a) Topografía de la parte baja vista desde el cerro de Soyaltepec
b) Jóvenes mazatecos jugando volly-ball en el pueblo
c) Sin título, muestra algún ritual nocturno
Sin título
Impresiones de época
Piezas: 3
Dos con sello del fotógrafo al reverso.
24 x 16.5 cm, 25 x 20.5 cm y 25 x 19.5 cm

$6,000-10,000

Lot 72

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Oaxaca
Sin firmas
Plata / gelatina sobre cartulina
Piezas: 20
11.5 x 16.5 cm cada una

$8,000-15,000

Lot 73

ENRIQUE METINIDES
(Ciudad de México, 1934 - )
Dos bomberos arriesgan su vida para evitar una explosión al extraer un tanque
de gas de butano cerca de unas casasade madera incendiadas en la lolonia
Tacuba, México, 1961
Sin firma
Impresión digital
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Procedencia: adquirida directamente al fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides. E.E. U.U.,
Aperture, 2012, Pag. 53, catalogada Tragedia 25.
- DYER, Geoff, CANCLINNI, Nestor. Enrique Metinides. London, 2003,
Ridinghouse, The Photographers' Gallery/Thomas Dane LTd y Kurimanzutto,
Pág. 56.
Exhibida en: "El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides, de 1946 a
2016. 70 años de trayectoria", Foto Museo Cuatro Caminos, del 20 de febrero
al 26 de junio del 2016.
"Dos bomberos arriesgan su vida para evitar una explosión al extraer un
tanque de gas butano de cerca de unas casas de madera incendiadas en la
colonia Tacuba, México D. F. 1961."
"Two firemen risk their lives to drag a butane gas cylinder from blazing 

Lot 74

wooden houses in the Tacuba area (neighborhood or suburb), thus avoiden a
huge explosion. México City, 1961."
Fuente consultada:  DYER, Geoff, CANCLINNI, Nestor. Enrique Metinides..
London, 2003, Ridinghouse, The Photographers' Gallery/Thomas Dane LTd y
Kurimanzutto, Pág. 56.
31 x 48 cm

$15,000-20,000

ENRIQUE METINIDES
(Ciudad de México, 1934 - )
Tragedia 100, Ciudad de México, 2 de diciembre, 1993
Sin firma
Impresión digital
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Procedencia: adquirida directamente al fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides. E.E. U.U.,
Aperture, 2012, pp. 178 y 179, catalogada Tragedia 100.
Exhibida en: "El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides, de 1946 a
2016. 70 años de trayectoria", Foto Museo Cuatro Caminos, del 20 de febrero
al 26 de junio del 2016.

Fuente consultada: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides. E.E.
U.U., Aperture, 2012, Pág. 179. 

47.5 x 74.5 cm
$38,000-50,000

Lot 75

ENRIQUE METINIDES
(Ciudad de México, 1934 - )
Accidente de un autobús, Estado de México, 1972
Sin firma
Impresión digital
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Procedencia: adquirida directamente al fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides. E.E. U.U.,
Aperture, 2012, Pág. 99, catalogada Tragedia 51.
- DYER, Geoff, CANCLINNI, Nestor. Enrique Metinides. London, 2003,
Ridinghouse, The Photographers' Gallery / Thomas Dane LTd y Kurimanzutto.
pp. 102-103.
Exhibida en: "El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides, de 1946 a
2016. 70 años de trayectoria", Foto Museo Cuatro Caminos, del 20 de febrero
al 26 de junio del 2016.
Hundreds of peope gather to look at an overturned bus, wich fell into the San
Esteban river after its breaks failed on the route between Mexico City and
Huixquilucan. Inside were twenty-three screaming children. When they turned
the bus over, discovered the body of a dead child, who has fallen through an
open window.
Fuente consultada: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides. E.E.
U.U., Aperture, 2012, Pág. 99.
48 x 74 cm

$26,000-32,000

Lot 76
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YOLANDA ANDRADE
(Villahermosa, Tabasco, 1950 - )
El niño y el Infierno
Firmada y fechada Ciudad de México, 1985 al reverso
Plata / gelatina
20.3 x 25.2 cm

$8,000-15,000

Lot 77

YOLANDA ANDRADE
(Villahermosa, Tabasco, 1950 - )
Don Juan Diego
Firmada al reverso
Plata / gelatina
25.4 x 20.2 cm

$8,000-12,000

Lot 78

YOLANDA ANDRADE
(Villahermosa, Tabasco, 1950 - )
a) Paisaje invernal
b) Teatro Garibaldi
Firmada y fechada Ciudad de México 1993 y firmada y fechada Ciudad de
México 1997 al reverso
Plata / gelatina
Piezas: 2
20.3 x 25.4 cm cada una

$10,000-15,000

Lot 79

MARIANA YAMPOLSKY
(Chicago, Illinois, 1925 - Ciudad de México, 2002)
Las manos de James, Xilitla San Luis Potosí, 1996
Firmada al reverso
Plata / gelatina
"Para Mariana, hacer fotografía se redujo a 'documentar y emocionar', dos
funciones indisociables que acabarán por desembocar en dos grandes sistemas
de orden y memoria: el archivo y la suma antropológica. Ambos constituyen un
complejo unitario, bifurcado según se le asigne un papel descriptor, icónico,
testimonial, o una función sintáctica y pragmática, develadora de símbolos y
significancias".
Fuente consultada: FERRER, Elizabeth, PONIATOWSKA, Elena y PALMA,
Francisco Reyes. Mariana Yampolsky. Imagen Memoria. México. Centro de la
Imagen, CONACULTA, FONCA, 1999, Pág. 15.
34.5 x 46 cm / 13.5 x 18.1"

$28,000-34,000

Lot 80

LOLA ÁLVAREZ BRAVO
(Lagos de Moreno, Jalisco, 1907 - Ciudad de México, 1993)
Rufino Tamayo sentado ante el retrato de Olga (Flores Rivas)
Firmada al reverso
Plata / gelatina
Con sello del periodico Excélsior al reverso.
Presenta ligeros detalles de conservación.
17.5 x 13 cm

$30,000-40,000

Lot 81

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Salvador Dalí, Cadaques España
Sin firma
Impresiones de época
Pieas: 2
Presenta ligeros detalles de consevación
cm

$15,000-20,000

Lot 82

ARIETLE FRIEDEN
Pablo Picasso
Sin firmas
Plata / gelatina
Piezas: 10
Cada una con sello de la fotógrafa al reverso.
17.6 x 23.6 cm
25.5 cm

$26,000-30,000

Lot 83

ARIETLE FRIEDEN
Marc Chagall
Sin firmas
Plata / gelatina
Piezas: 8
Cada una con sello de la fotógrafa al reverso.
17.6 x 23.6 cm

$22,000-30,000

Lot 84
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ROBERT LIPSYTE
(Queens, Nueva York, 1938)
Mohamad Ali and The Beatles, Miami 1964
Sin firma
Plata / gelatina
Con certificado de autenticidad.
Firmada por Muhamed Ali.
40 x 50 cm

$40,000-50,000

Lot 85

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Jhon F. Kennedy y Jackie Kennedy
Sin firma
Impresión de época
Con sellos al reverso.
16.5 x 21 cm / 8 x 10 cm

$20,000-30,000

Lot 86

GRACIELA ITURBIDE
(Ciudad de México, 1942 - )
Avándaro
Sin firma
Fotolibro
CARRIÓN, Luis.AvándaroMéxico. Editorial Diógenes, 1971.
 148 p. (sin numerar). Primera edición.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Primer fotolibro de Graciela Iturbide, ilustrado con fotografías tomadas en el
primer festival de "Rock y Ruedas de Avándaro", que se llevó a cabo en
septiembre de 1971 en Valle de Bravo.
El presente fotolibro, constituye un invaluable testimonio gráfico del
movimiento de contracultura en México. En sí, se trata de una crítica feroz del
festival de rock, y especialmente de los asistentes, a quienes Carrión acusa a ser
una "juventud-rebaño", funcional a la agenda política del gobierno de Luis
Echeverría. 
Las imágenes captadas por el lente de Iturbide, revelan el estilo intimista que
desarrollará a lo largo de su carrera, se centra sobre todo en los jóvenes que
asistieron al festival: "imágenes visuales de una juventud entregada a todos los
grados de belleza y fealdad, unidos todos por el doble lazo de su inocencia y
hasta ahora su inexorable supeditación al establishment rastacuero, pero
armado y denso, que la ata, manipula y explota".
El diseño gráfico de la obra estuvo a cargo de Antonio Serna, colaborador
cercano de Vicente Rojo, quien manipuló las fotografías de Graciela Iturbide en
recortes, reencuadres, contrastes, negativos y repeticiones. 
Véase en: Fernández, Horacio. "El Fotolibro Latinoamericano". Editorial RM,
2011. págs. 96 - 97.
Uno de los fotolibros mexicanos más buscados y difíciles de hallar en cualquier
condición. No existen registros de ventas en subastas públicas. 
Primer Fotolibro de Graciela Iturbide. Importante Testimonio Gráfico del
Movimiento de Contracultura en México.

$20,000-30,000

Lot 87

GRACIELA ITURBIDE
La Mixteca, Oaxaca México 1992
Firmada en marialuisa
Plata / gelatina
Con etiqueta de Galería Juan Martín al reverso.
Publicada en:
42 x 28.5 cm

$65,000-80,000

Lot 88

FLOR GARDUÑO
Corazón
Firmada y fechada México 2007 al reverso
Impresión digital 4 / 50 realizada por Úrsula Herdelberg
Presenta detalles de conservación.
Estudió en la Academia de San Carlos, donde mantuvo contacto y trabajó con
los fotógrafos más representativos de la época y de la historia de la fotografía
en México, como Kati Horna, quien de modo especial impactó en la obra de
Flor Garduño. Fue asistente de Manuel Álvarez Bravo, donde imprimió
imágenes en plata gelatina, platino y paladio.
Posteriormente laboró en el Departamento de Educación Pública bajo la
supervisión de la fotógrafa Mariana Yampolsky. Fue durante este periodo que
Flor Garduño comenzó a realizar viajes a zonas rurales, aspecto que fue
determinante en su producción y en su estilo, fotografías que introducen al
espectador en un mundo mágico.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.florgarduno.com

46.5 x 40 cm / 18.3 x 15.7 pulgadas
$10,000-15,000

Lot 89

EDWARD WESTON
Pepper, 1930
Sin firma
Reproducción de negativo plata / gelatina
Con sello al reverso.
25.3 x 19 cm / 10 x 8"

$70,000-100,000

Lot 90
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PEDRO MEYER
(Madrid, España, 1935 - )
Joyas del Atlántico
Firmadas
Plata / gelatina 70 / 230
Piezas: 6
Esta carpeta consta de 6 fotografías de Pedro Meyer y un texto de Katya
Mandoki, diseñada por Rafael Davison y elaborada por Impresora Serigráfica
Hesketh, S. A. en diciembre de 1980. La edición está formada por 230 carpetas
numeradas en arábigo y 20 en números romanos como pruebas de artista. Las
imágenes están en secuencia del 1 al 6. Todas están firmadas y numeradas
individualmente.
Los negativos de las imágenes que componen la obra de "Joyas del Atlántico"
se encuentran en el archivo del artista. Cada fotografía fue revelada
personalmente por el autor conforme a los más rigurosos controles técnicos que
asegura que las imágenes permanecerán inalterables.
Esta edición ha sido preparada en exclusiva para el Banco del Atlántico, en el
cual Pedro Meyer ha realizado un homenaje a la belleza de formas y texturas
que se ocultan en las profundidades del océano. Formas que a lo largo de la
historia universal han tenido un lugar en el diseño y el arte por su gran valor
simbólico y estético.
"Lo que se observa en estas imágenes  es la definición de un espacio habitable,
del refugio de pequeños animales marinos y gracias a la fotografía de Meyer
estas formas cambian  de dimensión y nos permite percibirlas a escala humana.
Nos sorprende constar la enorme similitud que existe entre la arquitectura
marina y la arquitectura humana; recordemos el observatorio de El Caracol en
Chichen Itzá o las bóvedas de la Alhambra y el Museo Guggenheim de Nueva
York". Katya Mandoki.
14.6 x 21.6 cm cada una / 5.7 x 8.5 pulgadas cada una
32 x 41.5 cm medidas totales de la carpeta

$22,000-40,000

Lot 91

SPENCER TUNICK
(Middletown, Nueva York, 1967 - )
Mexico City 1 (Zócalo) 2007
Sin firma
Impresión digital sobre papel fotográfico
Con etiqueta al reverso
20.2 x 24.5 cm

$18,000-26,000

Lot 92

SPENCER TUNICK
(Middletown, Nueva York, 1967 - )
Mexico City 5 (Zócalo) 2007
Sin firma
C-Print
Con etiqueta al reverso.
25.5 x 20.3 cm

$18,000-26,000

Lot 93

FERNANDO PENHOS
(Ciudad de México, 1982 - )
I don't need you
Firmada y fechada 2019 al reverso
Impresión digital sobre papel metálico 1 / 99
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
36 x 24 cm / 14.1 x 9.4"

$4,000-7,000

Lot 94

ALFREDO DE STÉFANO
(Monclova, Coahuila, 1961 - )
The cloud - Sahara desert, 2014
Sin firma
Giclée
Publicado en: sitio oficial del artista www.adestefano.com
A través de su fotografía, Alfredo de Stéfano revitaliza las formas y espacios de
un paisaje, resaltando la luz y las texturas propias del ecosistema que captura.
Cada vez que toma una imagen trata de transmitir una reflexión, una
invitación a explorar la relación entre la vida y la muerte. El desierto es para él
su entorno natural, sin embargo ha realizado capturas de otros ecosistemas, y
en todos ellos aborda la narrativa de su discurso sobre el vacío, ahondando en
lo efímero de nuestra existencia.
Sus fotografías han sido publicadas en libros y revistas, y ha participado en más
de 90 exposiciones individuales y colectivas en París, São Paulo, Nueva York,
Ciudad de México, Washington, Madrid, Londres, Bogotá, Lima y Buenos
Aires. Actualmente, su obra forma parte de importantes colecciones públicas y
privadas de México y el extranjero.
"Porque vengo del desierto. Yo naci en Monclova, vivo en Saltillo y Monterrey
es como mi segunda casa, siempre es desierto porque es un lugar
geográficamente estigmatizado. En ese espacio yo encontré para mi obra,
muchas metáforas que podía hacer a través de la fotografía, sobre la vida y la
muerte y en general, del hombre y las especies que las habitan y habitaron. Las
lecturas que realizo de ese paisaje, me parecen siempre fascinantes". Alfredo de
Stéfano.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista www.adestefano.com y sitio oficial
de Centro Cutlural Tijuana www.cecut.gob.mx
119.5 x 160 cm

$70,000-100,000

Lot 95

LORENA CHEREM
Beyond the sea, Cub, 2020
Sin firma
Impresión digital sin tiraje
Con certificado de autenticidad firmado por la fotógrafa.
120 x 120 cm

$16,000-22,000

Lot 96
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RAÚL AGUILAR SIBAJA
(Ciudad de México, 1968 - )
Sin título
Firmadas
Impresión digital sobre papel baritado 3 / 50
Piezas: 12 en carpeta.
a) Apocalíptica
b) Historias entretejidas
c) Isla del Pescado Oyuni
d) Crucíferos de Temascalcingo
e) Preludio
f) Flor de Piña
g) Los Huehuetes
h) Contemplación
i) La curiosidad del gato
j) Giro al tiempo
k) Vivir entre redes
l) Asimilación
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.

33 x 49 cm / 12.9 x 19.2" cada una
35 x 51.2 x 3 cm / 13.7 x 20.1 x 1.1" medidas totales de la carpeta

$22,000-40,000

Lot 97

MARCO ANTONIO CRUZ
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 1985
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
47 x 27 cm

$5,000-10,000

Lot 98

LOURDES ALMEIDA
(Ciudad de México, 1952 - )
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 2012
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.7 cm

$5,000-10,000

Lot 99

YOLANDA ANDRADE
(Villahermosa, Tabasco, 1950 - )
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Fimada y fechada 2005
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.5 cm

$5,000-10,000

Lot 100

MIGUEL SALGADO PARRA
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 2015
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.7 cm

$5,000-10,000

Lot 101

ELSA MEDINA
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
22.7 x 40.7 cm

$5,000-10,000

Lot 102

PEDRO VALTIERRA
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 1980
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
40.5 x 27 cm

$5,000-10,000

Lot 103
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VÍCTOR MENDIOLA GALVÁN
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.7 cm

$5,000-10,000

Lot 104

ENIAC MARTÍNEZ
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 96
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
16.5 X 40.5 cm

$5,000-10,000

Lot 105

EFRÉN ENRIQUE O. GALVÁN
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 2012
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.5 cm

$5,000-10,000

Lot 106

GERARDO SUTER
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.5  cm

$5,000-10,000

Lot 107

GABRIEL FIGUEROA
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 08
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.5 cm

$5,000-10,000

Lot 108

GERARDO MONTIEL KLINT
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 2006
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
33 x 35.6 cm

$5,000-10,000

Lot 109

RODRIGO MOYA
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada y fechada 1962
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
32 x 41 cm

$5,000-10,000

Lot 110

BENJAMÍN DIERERICK
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
40.6 x 27 cm

$5,000-10,000

Lot 111
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Morton Subastas SA de CV
PEDRO MEYER
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos
Firmada
Piezografía
Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
27 x 40.7 cm

$5,000-10,000

Lot 112
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