
Morton Subastas SA de CV
Loveseat.
Siglo XX.
A la manera de Alfonso Marina.
En talla de madera.
Tapicería color beige.
Con respaldos, asientos y laterales con cojines.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,200-6,000

Lot 1

Comedor.
Siglo XX.
Estilo modernista.
En talla de madera.
Consta de:
a) Mesa. Con cubierta rectangular de vidrio color rojo, chambrana en "H",
fustes y soportes rectos.
76 x 313 x 118 cm
b) 12 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color amarillo, fustes
lisos y soportes con casquillos de metal dorado.
c) Trinchador. Con cubierta irregular, sistema de iluminación, entrepaños
internos y 6 puertas abatibles con tiradores de metal dorado.
55 x 300 x 48 cm
Presentan marcas, manchas, detalles de estructura, faltantes y desgaste.
Total de piezas: 14.

$22,000-30,000

Lot 2

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 2 entrepaños y soportes rectos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, perforaciones y ligeras desportilladuras.
170 x 80 x 60 cm

$4,000-7,000

Lot 3

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta de mármol blanco jaspeado, chambrana en "X", fustes y soportes
rectos.
Con etiqueta de D'Mery S.A.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
40 x 110 cm Ø

$3,000-4,000

Lot 4

Lote de 4 sillones.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Estructura de metal plateado.
Marca Ralph Lauren Home.
Con respaldos y asientos en piel color marrón, fustes lisos y soportes en "C".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$9,000-15,000

Lot 5

Lote de 3 sillones.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Estructura en metal plateado.
Marca Ralph Lauren Home.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería rayada color marrón, fustes lisos
y soportes en "C".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$4,000-9,000

Lot 6

Lote de 4 sillones.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Estructura de metal plateado.
Marca Ralph Lauren Home.
Con respaldos y asientos en piel color marrón, fustes lisos y soportes en "C".
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$9,000-15,000

Lot 7

Mesa auxiliar.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Ralph Lauren.
Con cubierta octogonal, fuste a manera de jarrón y soporte en "Y".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
69 x 74 x 74 cm

$5,500-9,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 mesas de juego.
Siglo XXI.
Diferentes diseños.
Elaboradas en madera, metal, aglomerado y material sintético.
Una con cubierta de media luna con recubrimiento de fieltro verde y ribete de
vinipiel color negro, panel de depósitos para fichas, fustes tubulares y soportes
en "C" con casquillos sintéticos y otra con cubierta rectangular curvilínea con
recubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel color negro, fustes rectos y
soportes circulares de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
72 x 210 x 106 cm (mayor)

$9,000-12,000

Lot 9

Sala para exterior.
Siglo XXI.
Elaboradas en material sintético.
Consta de:
a) Mesa de centro. Con cubierta rectangular curvilínea, fuste tubulares y
entrepaño inferior.
b) Par de sillones. Con respaldos cerrados, asientos con cojines y soportes
tubulares. Decorados con elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
3 piezas.

$3,500-7,000

Lot 10

Sofá de 3 plazas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos, laterales y asientos con cojines en tapicería color anaranjado y
soportes rectos.
Decorado con elementos en "X".
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 11

Comedor.
Siglo XX.
Consta de:
a) Mesa. En talla de madera. Con cubierta rectangular, fustes en "X",
chambrana en "H" y soportes semicurvos. Decorada con elementos
geométricos, florales y molduras.
76 x 274 x 112 cm
b) 8 sillones. Elaborados en mimbre tejido. Con respaldos cerrados, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 9.

$8,000-10,000

Lot 12

Loveseat.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Elaborado en mimbre tejido.
Marca Ralph Lauren.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines en tapicería color azul y etiqueta
de la marca.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-6,000

Lot 13

Baúl de viaje.
México.
Siglo XX.
Elaborado en madera y cartón comprimido.
Con herrajes y remaches de metal dorado.
Presenta marcas, desgaste, raspaduras y manchas.
32 x 79 x 44 cm.

$2,500-5,000

Lot 14

Sergio Bustamante. (Culiacán, México, 1949- )
Gabinete.
Firmado.
A dos cuerpos.
Elaborado en madera policromada.
Con 2 cajones, 4 puertas abatibles y soportes tipo estípite.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y leones. 
Detalles de conservación.
197 x 89 x 49 cm

$30,000-40,000

Lot 15

Escaladora.
Siglo XXI.
Elaborada en metal y material sintético.
Marca Inova.
Modelo Maxi Climber.
Con reloj digital y estructura tubular.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
195 x 70 x 90 cm

$1,800-3,000

Lot 16
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Oraciones en Piedra. México. Landucci. 2005. 
Encuadernación en pasta dura con estuche.
Presenta marcas manchas y desgaste.

$800-1,500

Lot 17

Parmelin, Hélene.
Picasso: Women. Cannes and Mougins, 1954 - 1963. 
Paris: Editions Cercle D´Art / Harry N. Abrams, 1954. 199 p. 
Paintings - Sculpture - Ceramics - Ironwork - Collages. 
Ilustrado con láminas en color. 
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-2,500

Lot 18

Rembrandt, Pinturas sobre los Museos Soviéticos.
Aurora Arts Publishers Leningrad, 1981. 225 p.
Profusamente ilustrado.

$800-1,500

Lot 19

Toledo, Francisco (Ilustraciones) - Toledo, Natalia y Carlos Monsiváis (Textos).
Cuento del Conejo y el Coyote.
México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008.
Edición facsimilar 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 20

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

$400-1,800

Lot 21

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Muerto el animal, 1970
Firmado
Grabado al aguafuerte Prueba de autor
Presenta ligeros detalles en el papel.
Exhibida en: "Toledo, obra gráfica" en Galería Juan Martín del 29 de juilio al
16 de agosto de 1969.
25.3 x 29.7 cm

**Su infancia transcurrió entre Juchitán y Minatitlán, Veracruz. Más tarde, se
trasladó a la ciudad de México donde aprendió el oficio de litógrafo en el taller
de grabado de la Escuela de Artes y Artesanías. En 1959 expuso en la galería de
Antonio Souza en México y en el Forth Worth Art Center en Texas, Estados
Unidos. Obtuvo una beca con la que a finales de 1960 se trasladó a Francia 
yresidió durante cinco años mientras asistía al taller de Stanley W. Hayter. Se
instaló definitivamente en México hacia 1967.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de Artistas
enMéxico. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 332.

$14,000-25,000

Lot 22

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Lion et Femmes
Firmado
Grabado al aguafuerte y punta seca P. A.
Exhibida en: "Toledo, obra gráfica" en Galería Juan Martín del 29 de julio al
16 de agosto de 1969.
"Francisco Toledo es dueño de un mundo propio, con atmósfera onírica sin
sabor del surrealismo que sobrevive, y cargado de obsesiones sexuales
agresivas, con no se qué sabor indígena, de primitivismo gráfico tan fresco que
por maduro parece infantil, sin relación alguna con designos folklóricos". Luis
Cardoza y Aragón.
29.7 x 24 cm

$14,000-25,000

Lot 23
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Enrique Cedeño Huerta.
"Negrita".
Firmada y fechada 2013.
Fotografía impresa con inyección en tintas pigmentadas sobre papel
singleweight matte fine art 4/5.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
43 x 50 cm

$3,000-6,000

Lot 24

Judith Joy Ross. (Estados Unidos, 1946)
Sin título, 1988.
Fotolitografía.
Sin enmarcar.

Con certificado de autenticidad emitido por Fine Art Los Angeles, Inc el
10/03/19.

China, 1997.
19 x 15 cm.  

**Desde 1982, la fotógrafa Judith Joy Ross (nacida en 1946 en Hazleton,
Pensilvania) ha producido retratos sensibles y auténticos de personas en el
corazón de la sociedad: escolares y maestros, adolescentes, manifestantes,
soldados, visitantes del Vietnam Veterans Memorial, Washington. , DC y
miembros del Congreso de Estados Unidos. Sus retratos, que se contextualizan
principalmente en series, ofrecen un enfoque de la fotografía tanto estético
como psicológicamente empático. La forma elaborada y tradicional de Ross de
trabajar con una cámara de gran formato de 8 × 10 y un trípode le da tiempo
para interactuar con la persona que está a punto de fotografiar. Así, el acto de
fotografiar en sí mismo se convierte en un encuentro intenso entre el fotógrafo y
el sujeto, una expresión de atención y aprecio por la persona representada.
Gracias a la poca profundidad de campo, las fotografías elevan a las personas
del fondo, equilibrando la intimidad visual y la distancia respetuosa.
Ross utiliza el estilo documental cuya inmediatez y transparencia transmiten un
respeto por la realidad y el medio y que da lugar a una conciencia de
responsabilidad cívica y un gran interés por los estados emocionales de las
personas.
Ross ha recibido subvenciones de la Fundación Conmemorativa John Simon
Guggenheim (1985), una Beca del Consejo de las Artes de la Ciudad de Easton /
Pensilvania (1988), el Premio Conmemorativo Charles Pratt (1992) y el Premio
de la Fundación Andrea Frank (1998).

$2,000-4,000

Lot 25

Man Ray, Emmanuel Radnitzky. (Filadelfia, 1890-París,1976)  

Lee Miller.
Fotolitografía.
Sin enmarcar.

Con certificado de autenticidad emitido por Fine Art Los Angeles, Inc el
10/03/19.

Italia, 1989.
19 x 14 cm.  

***Nacido como Emmanuel Rudnitzky, el artista visionario Man Ray era hijo
de inmigrantes judíos de Rusia. Su padre trabajaba como sastre. La familia se
mudó a Brooklyn cuando Ray era un niño pequeño. Desde un 

Lot 26

año temprano, Ray mostró una gran habilidad artística. Después de terminar la
escuela secundaria en 1908, siguió su pasión por el arte; estudió dibujo con
Robert Henri en el Ferrer Centre y frecuentaba la galería 291. Más tarde se
hizo evidente que Ray había sido influenciado por las fotografías de Stieglitz.
Utilizó un estilo similar, tomando imágenes que proporcionaban una mirada sin
adornos al tema.

Ray también encontró inspiración en la Armory Show de 1913, que contó con
las obras de Pablo Picasso, Wassily Kandinsky y Marcel Duchamp. Ese mismo
año, se mudó a una floreciente colonia de arte en Ridgefield, Nueva Jersey. Su
trabajo también fue evolucionando. Después de experimentar con un estilo
cubista de pintura, avanzó hacia la abstracción.

$4,000-7,000

George Hoyningen-Huene (San Petersburgo, 1900 - Los Ángeles, 1968).

Jean Cocteau.
Fotograbado.
Sin enmarcar.

Con certificado de autenticidad emitido por Vintage Gravures and Yesterday's
Papers el 11/27/18.

Francia años 30.
19 x 14 cm.  

***Nacido en Rusia, hijo de un militar de origen estonio y de la hija de un
ministro norteamericano, George Hoyningen-Huene, viajó a Londres tras la
Revolución Rusa y se estableció en París, donde comenzó a trabajar para la
revista Vogue a la edad de 25 años. Fue ahí donde conoció a su pareja, el
alemán Horst P. Horst, quien fue su amante, su modelo y quien arrancaría su
propia trayectoria como fotógrafo gracias a su relación. En los últimos años de
su vida vivió en Hollywood, donde se estableció como uno de los retratistas más
buscados entre las estrellas de la pantalla grande. 

 

***Jean Cocteau fue una de las figuras del medio literario más importante de la
vanguardia europea de la primera década del siglo XX fue el francés Jean
Cocteau. Fue un joven prodigio, que desde temprana edad escribía poemas, los
cuales se relacionaban con su propia vida, entre ellos las continuas experiencias
amorosas. Además de ser ejercer como poeta y dramaturgo, fue un pintor,
diseñador, crítico de arte y cineasta, siempre en el papel de un hombre
derechista, homosexual, vanguardista y opiómano. Conoció a Picasso,
frecuentaba amigos como Guillaume Apollinaire y Max Jacob, además
simpatizaba con los movimientos cubistas, futuristas y dadaístas.

$6,000-12,000

Lot 27
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Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Juego de letras".
Firmado a lápiz.
Grabado al azúcar y al aguatinta sobre papel algodón 1/3 PT.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
24 x 12 cm.

**En 1949 llega a México, donde estudia pintura y tipografía. Expone por
primera vez en 1958 y, desde entonces, ha mostrado su obra en numerosas
exposiciones individuales y colectivas. Su pintura se divide, principalmente, en
cinco series: "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", "México bajo la lluvia" y
"Escenarios". A partir de 1980 empieza a alternar la pintura con la escultura.
También ha destacado en su faceta de diseñador gráfico, colaborando en la
creación de distintas publicaciones, editoriales y suplementos culturales. Ha
realizado obras de edición limitada con los poetas Octavio Paz y Álvaro Mutis,
entre otros. También ha hecho diseños gráficos para diferentes empresas e
instituciones como, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Fuente: http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/vicente_rojo.html

$3,000-6,000

Lot 28

JOAN MIRÓ
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Star Scene
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
31 x 51 cm.

**Joan Miró en su producción gráfica, construye por medio de códigos una
mirada de la naturaleza. El artista por medio de sus piezas no buscaba la
figuración, quiere construir por medio de esbozos rápidos los signos, la
abstracción y simplificación de elementos visuales que traduce de escenas en
nuestra realidad.
Podemos apreciar en "Star Scene" parte de su dibujo gestual que tanto lo
caracterizó, además de su paleta tradicional que genera ritmos y pausas
visuales; en la imagen Miró genera representación por medio de códigos
visuales como los punteos que encierran toda la imagen, al igual que un cielo
estrellado en la noche.

$8,000-12,000

Lot 29

Kurt Larisch.
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Sin título.
Firmado.
Serigrafía 7/150.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
43 x 33 cm

$3,200-5,000

Lot 30

Leonardo Nierman (Ciudad de México, 1932 - )
Violín II.
Firmada.
Litografía 195/250.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran parte
del mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo han
hecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito en
Roma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos del
Servicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.
Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos y
edificios públicos de países en Europa, Asia y América.
Fuente consultada: LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura del
Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,
2002, Pág. 460.

$3,500-7,000

Lot 31

DAVID ALFARO SIQUEIROS.
Meditación.
De la carpeta Mexican Suite, 1969.
Firmada.
Litografía 200 / 300.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
53 x 42 cm.

**Impresa en el Taller Mourlot, París Francia.

$12,000-20,000

Lot 32

GEORGES BRAQUE
(Argenteuil-sur-Seine, 1882 - París, 1963)
Paloma.
Sin firma.
Pochoir / Esténcil.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
32 x 24.5 cm

$4,000-7,000

Lot 33
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Joan Miró.
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983).
Irán: De la serie Miró Escultor No. 5, 1974-1975.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de serie.
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 34

Lote de 6 obras gráficas.
F. Betanzos.
Sin títulos.
Firmadas.
Serigrafías sin número de tiraje.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
32 x 25 cm y 22 x 16 cm.

$1,200-3,000

Lot 35

Autor no identificado.
El tirano.
Firmado y fechado 89.
Serigrafía 213/240
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
40 x 63 cm

$1,200-2,000

Lot 36

EDUARDO COHEN
(Ciudad de México, 1939 - 1995)
Sin título
Firmado.
Serigrafía PT.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
50 x 60 cm

**"La búsqueda constante de Eduardo Cohen dio pie a una insólita
versatilidad. Él iba de una serie a otra y sus referencias eran explícitas:
consciente de su admiración a Francis Bacon, Grosz, Góngora, Schiele u
Orozco, por citar algunos ejemplos. Exploraba esos caminos compartidos con el
resultado de que tales referencias eran rebasadas finalmente al 

Lot 37

imponerse en su obra su sello absolutamente personal […] La mancha y el
accidente fueron el punto de partida de SUS composiciones, en las que las
figuras humanas, los animales y los objetos se desplegaban con dramatismo,
humor o misericordia, y en donde color y textura, luz y sombra, fueron
manejados de modo tal que conseguían transmitir una carga poética no exenta
de ambigüedad, hecha al mismo tiempo de dolor y exaltación, signo de los
variados estados anímicos que marcaban a Cohen por la enfermedad lo
agobiaba".
Fuente consultada: "Eduardo Cohen, pintor multifacético". México. Diario
Judío, 19 de noviembre del 2013.

$1,200-2,000

JULIA LÓPEZ
(Ometepec, Guerrero, 1936 - ).
Sin título
Firmada
Serigrafía P / A
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
65 x 50 cm

$3,200-5,000

Lot 38

JOSELE T. CESARMAN
(Ciudad de México - )
Montañas.
Firmado.
Serigrafía P.T.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
52 x 70 cm

$1,200-2,000

Lot 39

Lote de 2 obras.
Marcela Piña
(México 1934-)
"Tucanes" y "Leones".
Serigrafías PT.
Firmadas.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
45 x 57 cm.

$2,000-3,000

Lot 40
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ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Cáncer, de la serie Zodiaco
Firmada
Serigrafía P / a
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Detalles de conservación en las esquinas del papel y desgaste.
60 x 85 cm

$6,000-10,000

Lot 41

Antonio González Orozco. (Chihuahua México, 1933- )
Niño con flores.
Firmado y fechado '94.
Serigrafía P/T.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
74 x 54 cm

**Antonio González Orozco es un muralista mexicano que estudió de 1953 a
1957 en la Antigua Academia de San Carlos. En esa época (1956) fue alumno de
Diego Rivera, quien motivó su interés por el muralismo, en un curso que
impartió en dicha Institución sobre técnica mural. En su larga carrera que
abarca la segunda mitad del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, Antonio
González Orozco, ha contribuido a la plástica mexicana con pinturas de
caballete, dibujos, grabados, serigrafías, esculturas, muchas de las cuales ha
exhibido en 31 exposiciones individuales, tanto en México, como en diversos
países como Estados Unidos, Canadá, Polonia y Rumanía. Destacan
particularmente 8 pinturas murales, ubicadas en México, Coahuila, Sinaloa y
Chihuahua.

$2,000-3,000

Lot 42

Carpeta Chucho Reyes.
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Siglo XX.
Contiene 20 Ilustraciones editadas por el Club de Industriales, con motivo del
primer centenario del artista.
Fechada Octubre de 1980.
Detalles de conservación.
59 x 42 cm

$4,000-5,000

Lot 43

Anónimo.
Cristo.
Acrílico sobre papel.
Enmarcada.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento, intervención y cristal
fracturado.
73 x 50 cm

$3,000-6,000

Lot 44

Amador Montes
(Oaxaca, Oaxaca, 1975 - )
El jardín.
Serigrafía, P/A.
Firmada.
47 x 83 cm

$6,000-10,000

Lot 45

Pablo Picasso.
(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
"Nu au Bras Leve de Face".
Litografía 101/500.
Impreso por Laurent Marcel Salinas.
Firma póstuma por Marina Picasso
Enmarcada.
Detalles de conservación y humedad.
95 x 75 cm

$8,000-12,000

Lot 46

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN". (Camargo, Chihuahua, 1947 - )
"Sin título.".
Firmada a lápiz.
Litografía 44/650.
Enmarcada.
Presenta humedad, faltantes, marcas y manchas.
45 x 60 cm.

$5,000-8,000

Lot 47
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Salvador Pinoncelly.
Dreams / Sueños.
Firmado y fechado 1991.
Acrílico sobre tela.
Enmarcado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y perforaciones.
100 x 80 cm.

$2,500-6,000

Lot 48

Gilles Aniorte.
Proyecto para mural.
Firmada.
Tinta y acuarela sobre papel.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
11.5 x 19.5 cm

$1,300-2,000

Lot 49

Diego Rivera
(Guanajuato, 1887 – Ciudad de México, 1957)
El abrazo.
Circa 1930.
Firmada.
Dibujo a lápiz sobre papel.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.

**Procedencia: Ex colección de Guillermo Kahlo.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad de esta
obra, junio del 2020.

$58,000-80,000

Lot 50

Chu Huiini 
(Juchitán, Oaxaca, 1985 - )
Sin título.
Firmado
Gouache sobre fabriano.
Enmarcado
Detalles de conservación.
50 x 70 cm.

**Jesús Urbieta Palizada mejor conocido como "Chu Huiini", exhibe su obra
en la Galería Oscar Román. Artista con piezas de excepcional manufactura, es
uno de los representantes de la nueva escuela Oaxaqueña de Pintura y su
trabajo está teniendo proyección.

$5,500-7,000

Lot 51

Francisco Toledo. (Oaxaca, 1940 – 2019)
Papalote rojo.
Jaibas.
Firmado al frente.
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oax.
Enmarcado.
Impreso en el Recinto Artístico CASA en San Agustín Etla, Oaxaca.
Detalles de conservación.
92 x 62 cm.

$14,000-24,000

Lot 52

PITA AMOR
(Ciudad de México 1918 - Ciudad de México, 2000).
Sin título.
Plumín sobre cartulina.
 Firmada y fechada 91.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Se entrega con poemas en hojas sueltas, mismos que Pita Amor repartía en la
Zona Rosa.
Procedencia Galería de Arte Misrachi, México.
Detalles de conservación.
22 x 15 cm .

**Pita Amor fue una reconocida poeta mexicana convertida en musa, una
mujer sensible, apasionada y controversial. Fue una personalidad atrayente en
el medio artístico, político y social, amiga de Salvador Dalí y María Felix,
amante de toreros, pintores y escritores, y precursora de la liberación femenina.
Fue una señora excéntrica que gustaba pasear por la Zona Rosa, encantada
siempre de visitar a sus amigos del medio, con quienes realizaba reuniones
literarias, filosóficas y artísticas conocidas como tertulias. Su obra tiene una
clara influencia de grandes de la literatura de la Época de Oro como Francisco
de Quevedo y Luis Góngora, además fue apadrinada por Alfonso Reyes, quien
se refería a ella como un "caso mitológico".

$4,500-6,500

Lot 53

ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Tres Globos.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
65 x 62 cm

**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$900-1,500

Lot 54
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ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Sin título.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
40 x 60 cm

**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$700-1,300

Lot 55

ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Sin título.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
50 x 69 cm

**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$1,400-3,000

Lot 56

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - ).
Sin título.
Lápiz sobre papel.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
21 x 29 cm
**"Cha'ca se identificó, desde temprano, profundamente con las señales de la
mexicanidad y eso le permite, paradójicamente, ser más libre, buscar con más
avidez. Nada imita. Se mantiene fiel a sus visiones esotéricas. Inventa sus ritmos
y coreografías en una especie de barroquismo delirante al servicio de su
sorprendente sentido plástico". Beatriz Espejo.
Fuente consultada: ESPEJO, Beatriz. Víctor Cha'ca: Los sueños son el
principio de muchos cuentos. México. San Ángel Ediciones, 2013, Pág. 21.

$2,500-5,000

Lot 57

Reproducción de la obra de Piero Guccione (Italia, 1935-2018).
Playa.
Óleo sobre lienzo.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
66 x 83 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 58

L. Lewis.
Retrato.
Firmado y fechado 74.
Óleo sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
43 x 27 cm

$2,000-4,000

Lot 59

Marco Antonio Cárdenas Jansen.
Sin título.
Técnica mixta sobre tela.
Con certificado de autenticidad emitido por el artrista en 2016.
Detalles de conservación.
150 x 80 cm.

$5,000-8,000

Lot 60

Firmado P.B.
Sin título.
Fechado Nov '11.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
44 x 66 cm

$1,000-2,000

Lot 61
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Tres collares de amatistas, cuarzos y granates.
Peso: 66.8 g.

$800-1,000

Lot 62

Collar con simulantes en plata .925.
Diseño gallonado.
Peso: 230.3 g.

$1,000-1,200

Lot 63

Anillo con cuarzo y simulantes en plata .925 de la firma Daniel Espinosa.
Talla: 7.
Peso: 7.6 g.

$900-1,500

Lot 64

Anillo con cuarzo y simulantes en plata .925 de la firma Daniel Espinosa.
Talla: 7.
Peso: 6.3 g.

$900-1,500

Lot 65

Par de aretes con cuarzos y simulantes en plata .925 de la firma Daniel
Espinosa.
Peso: 9.0 g.

$1,200-1,800

Lot 66

Par de aretes con cuarzos y simulantes en plata .925 de la firma Daniel
Espinosa.
Peso: 11.0 g.

$1,200-1,800

Lot 67

Par de aretes con cuarzos y simulantes en plata .925 de la firma Daniel
Espinosa.
Peso: 7.4 g.

$900-1,200

Lot 68

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaborada
en plata Ley .900 
Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de Rufino
Tamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm de
diámetro.

$1,500-2,000

Lot 69

Reloj prendedor de bolsillo en acero dorado.
.
Movimiento manual.
Carátula con imitación de moneda.
(falta cristal).
Peso: 48 g.

$2,000-3,000

Lot 70
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Reloj Gruen Curvex Prescicion
REF.370 662. Movimiento manual, calibre 370 serie L180844 Caja rectangular
de 22 x 31 mm chapa, bisel liso corona acanalada. Cristal facetado. Caratula
amarilla índices de barras y números arábigos, graduación segundera,
manecillas de bastón. Pulso correa de piel, muestra uso (no original) hebilla en
acero.

$1,800-2,800

Lot 71

Lote de 2 esculturas.
Firmadas Alberto.
Mujer con sombrero y Leda y el cisne.
Fundición en bronce, 46/150 y 38/150.
Con bases de mármol y granito.
Detalles de conservación.
36 x 22 x 13 cm (mayor)

$4,000-7,000

Lot 72

Lote de 2 esculturas.
Anónimas.
Figuras femeninas antropomorfas.
Fundición en bronce.
Con base de piedra y madera.
Detalles de conservación.
6.5 x 15 x 8 cm. (mayor).

$3,000-6,000

Lot 73

Lote de 2 esculturas.
Anónimas.
Desnudos femeninos.
Fundición en bronce.
Con bases de piedra.
Detalles de conservación.
12 x 6 cm (mayor).

$3,000-6,000

Lot 74

Javier Hernández Montañez. (México, 1945 - )
Cabeza de caballo.
Estilo brutalista.
Firmada.
Fundición en bronce patinado.
Con base de acero.
Detalles de conservación.
23 x 12 cm

$2,000-4,000

Lot 75

Firma sin identificar.
Composición abstracta.
Escultura en técnica mixta.
Con base de metal.
Detalles de conservación y estructura.
65 x 60 x 9 cm

$2,500-5,000

Lot 76

Par de sombreros para dama color negro, ribeteados en blanco y morado, uno
marcado PARKE LAYNE.
Detalles de consevación.

$600-1,000

Lot 77

Lote mixto de 11 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XXI.
Consta de:
a) Maleta deportiva. Marca Nike. Elaborada en tela color rojo y negro. Con
asas.
b) Figura de colección "Albert Einstein". Marca Funko Pop. Elaborada en
vinil. No. 26 de la colección "World History", serie "Icons". Con caja original.
c) Par de figuras "Vincent Van Gogh". Marca Funko Pop. Elaboradas en vinil.
No. 03 de la colección "Vincent", serie "Artists". Con cajas originales. Piezas: 2
d) 6 tarjetas coleccionables de deportistas. Impresión. Consta de: Drew Brees,
Chad Ocho Cinco, Randy Moss, Earl Campbell, Lance Briggs y Stave Sax.
e) Aparato masajeador. Elaborado en material sintético. Con 3 puntos de
masaje.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$600-800

Lot 78
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Lote de 48 cazuelas.
España.
Siglo XXI.
Marca Pontesa.
Elaboradas en barro.
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
4 x 16 cm Ø

$3,000-6,000

Lot 79

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de maderas tropicales de Cocobolo y Cueramo.
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
4 x 52 x 30 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

$7,000-9,000

Lot 80

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de maderas tropicales de Cocobolo, primavera y Cueramo.
Con etiqueta de "Señal S.A."
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
3 x 55.4 x 39 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

$8,000-10,000

Lot 81

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de maderas tropicales de Cocobolo, primavera y Cueramo.
Con etiqueta de "Señal S.A."
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
3 x 38 x 23 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

$6,000-8,000

Lot 82

Botanero.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de madera.
Con etiqueta de "Señal S.A."
Presenta marcas, manchas y desgaste.
7.5 x 53 x 18.5 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

$6,000-9,000

Lot 83
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Cruz latina.
México.
Siglo XX.
Diseño Don Shoemaker. (EE.UU., 1917 - México, 1990)
En talla de madera.
Detalles de conservación.
42.5 x 20 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

$6,000-9,000

Lot 84

Sara Sefchovich Wasongarz
(México,1949 - ).
Tapiz.
Bordado a mano en seda y lana.
Detalles de conservación.
182 x 110 cm.

**Sara Sefchoviches una socióloga, historiadora, escritora, catédratica,
investigadora, traductora, comentarista y conferencista mexicana, autora de
catorce libros y múltiples artículos en periódicos y revistas.
Fuente: http://www.sarasefchovich.com/

$6,000-12,000

Lot 85

Textil de la leyenda del Hikuri.
México
Siglo XX.
Estilo Wixárika.
Hilos de colores sobre madera
Decorado con elementos propios de la leyenda.
Detalles de conservación
60 x 60 cm

$3,000-5,000

Lot 86

Calavera.
México.
Siglo XX.
Elaborada en terracota policromada.
Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
15 x 15 x 15 cm

$2,200-5,000

Lot 87

Lote de 12 pipas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Tallas en madera, boquillas de baquelita con aplicaciones de metal.
Con stand de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
13 x 70 x 13 cm (stand).

$7,000-12,000

Lot 88

Barco.
Siglo XX.
Diseño a escala.
En talla de madera policromada.
Con base de madera y 3 mastiles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
70 x 62 x 13 cm.

$2,000-4,000

Lot 89

Lote de 4 aviones a escala.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Diseños de Bombardier por Pacmin.
Consta de: Global 7000, Challenger 350, Global 6000 y Learjet 75.
Con bases de madera y metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, desportilladuras y
detalles de estructura.

$2,000-5,000

Lot 90
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Automóvil a control remoto.
Mercedes Benz a escala.
México.
Años 80.
Marca Ensueño.
Estructura en material sintético.
Alámbrico.
Incluye caja.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
13 x 17 x 45 cm.

$3,000-6,000

Lot 91

Muñeca nativa americana.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana, cabello sintético, cuerpo de tela y gamuza camello.
Ataviada con vestimenta tradicional.
Edición limitada.
Incluye certificado de autenticidad
Presenta marcas, manchas y desgaste.
18 x 13 x 6 cm.

$500-900

Lot 92

Lote de 21 muñecos y marionetas.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada, tela y material sintético.
Consta de: 2 muñecas, muñecos de Croacia, Colombia y México, 7 Pinochos,
Geppetto, Pedro Picapiedra, Pato Donald, Goofy, Mono con pipa, Don Gato,
Pajaro Loco, hoja de maple y antropomorfo.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
25 x 18 x 12 cm (mayor).

$4,000-7,000

Lot 93

Figuras de ajedrez, apaches vs peregrinos.
Siglo XX.
Elaboradas en pasta moldeada.
Acabado crudo y color negro.
Con estuche de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
9.5 cm de altura (mayor).
32 piezas.

$3,500-5,000

Lot 94

Lote de 19 muñecas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en material sintético y textil.
Con vestimentas varias.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desprendimientos
y piezas sueltas.
34 cm de alto (mayor).

$1,500-3,000

Lot 95

Cámara reflex Yashica Modelo Electro 35.
Japón, siglo XX.
Con lente de 45 mm em estuche de vinipiel color negro.
Con lente gran angular, Yashikor, lente telefoto Yashikor y telewide finder.
Flash Osram Modelo Studio C180 eléctrico.
Detalles de conservación, desgaste en el etuche, requiere servicio.
Piezas: 4

$2,000-4,000

Lot 96

Lote de 2 obras.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Consta de:
a) Anónimo. Florero. Cerámica pintada a mano. 25 x 15 cm Ø
b) H. Smith. Caja con tapa. Firmada y fechada '11. 15 x 15 x 13 cm
Detalles de conservación.

$2,500-5,000

Lot 97

Pisapapeles.
Siglo XX.
Elaborado en cristal.
Con inscripción "AT. 1990".
Decorado con elemento orgánico en color azul.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
15.5 x 8 x 6 cm.

$1,200-3,000

Lot 98
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Pisapapeles.
Siglo XX.
Diseño esferico.
Elaborado en vidrio.
Decorado con elementos orgánicos en anaranjado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
7 x 8 cm Ø

$1,200-3,000

Lot 99

Lote de 8 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de murano.
Consta de: botanero, platón, centro de mesa, vinagrera, portavela y 3 depósitos
con tapa, 2 rectangulares.
Decoradas con elementos boleados color blanco.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
10 x 25 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 100
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