
Morton Subastas SA de CV
Par de loveseats.
Siglo XXI.
Estructura en madera tallada.
Tapicería aterciopelada color vino.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes acanalados.
Decorados con remaches de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$6,000-12,000

Lot 1

Par de mesas de juego.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares curvilíneas 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.
73 x 210 x 108 cm

$9,000-12,000

Lot 2

Espejo.
Siglo XX.
Diseño modernista.
Estructura de madera de abedul.
Con recubrimiento de laca tradicional.
Con luna rectangular.
Detalles de conservación.
120 x 60 x 14 cm.

$2,500-5,000

Lot 3

Lote de 5 sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel color marrón, fustes y soportes
rectos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desportilladuras y
desprendimientos.

$3,800-7,000

Lot 4

Banca.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con asiento de vinipiel color vino, fustes y soportes rectos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
48 x 201 x 45 cm

$1,800-3,000

Lot 5

Mesa.
México, siglo XX.
Estructura de hierro forjado.
A 2 niveles con dos cubiertas de vidrio.
Uno biselado Superior con biselado.
Detalles de conservación, desportillados y faltante en la cubierta inferior.
77 x 151 x 91 cm

$2,000-4,000

Lot 6

Lote de 3 puffs.
Siglo XXI.
Diferentes diseños.
Elaborados en material sintético color marrón.
Marca Fatboy.
Presentan manchas y desgaste.

$2,000-4,000

Lot 7

Par de mesas de juego.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares curvilíneas 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.
73 x 210 x 108 cm

$9,000-12,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Cama para masaje.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Marca Living Earth Crafts.
Eléctrica.
Con recubrimiento acojinado en vinipiel color beige y pedales de control.
No funcional.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, craqueladuras y
requiere servicio.
63 x 185 x 75 cm

$4,000-8,000

Lot 9

Lote de 5 sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel color marrón, fustes y soportes
rectos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desportilladuras y
desprendimientos.

$3,800-7,000

Lot 10

JUEGO DE SILLONES
Estados Unidos, años 60.
Sobre el diseño de Rusell Woodard.
Estructuras de aluminio pulido.
Detalles de conservación.
Piezas: 6

$7,000-14,000

Lot 11

Aldo Tura (Italia, 1909–1963)
Carro de servicio.
Italia, años 50.
En talla de madera.
A 2 cuerpos, con cubiertas rectangulares de pergamino y aplicaciones de
bronce.
Pintado posteriormente a mano con paisajes y aves.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$15,000-20,000

Lot 12

Frank Lloyd Wright
(Richland Center, Wisconsin, 8 de junio de 1867 - Phoenix, 9 de abril de 1959).
Barrel Chair.
Estructura semicircular que incluye los soportes 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.

$32,000-45,000

Lot 13

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 14

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 15

Lote de 5 sillas.
Siglo XXI.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos en polipiel color marrón, fustes y soportes
rectos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, desportilladuras y
desprendimientos.

$3,800-7,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Par de sillones.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Estructura de madera tallada.
Marca Ralph Lauren.
Tapizados en piel color marrón.
Con respaldos cerrados, asientos con cojines y soportes lisos.
Decorados con remaches de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, perforaciones, rasgaduras, intervención
y desprendimientos.

$20,000-30,000

Lot 17

Loveseat.
Estados Unidos.
Siglo XXI.
Estructura en madera tallada.
Marca Ralph Lauren.
Tapizados en piel color marrón.
Con respaldo cerrado, asiento con cojines y soportes lisos.
Decorado con remaches de metal.
Presenta marcas, manchas, rasgaduras, perforaciones, desprendimientos y
desgaste.

$12,000-18,000

Lot 18

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores azul, beige y
marrón sobre fondo gris.
Detalles de conservación y marcas de uso.
354 x 249 cm

$7,000-9,000

Lot 19

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos florales y orgánicos en colores rojo,
azul y beige.
Detalles de conservación y marcas de uso.
197 cm de diámetro.

$5,000-7,000

Lot 20

Alfrombra.
Suiza.
Siglo XX.
Estilo Art Decó.
Elaborada a mano en fibras de lana.
Decorada con elementos geométricos y orgánicos en colores rosado, azul, beige,
ocre, morado y verde.
Detalles de conservación y marcas de uso.
300 x 200 cm

$10,000-18,000

Lot 21

Tapete.
México.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Diseño lineal color lila.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
180 x 123 cm

$2,500-5,000

Lot 22

Par de lámparas de mesa
Siglo XX.
Elaboradas en vidrio y metal plateado.
Electrificadas para una luz.
Sin pantallas y con fustes cilíndricos.
Decoradas con elementos acanalados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
72 x 21 cm Ø

$3,500-6,000

Lot 23

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Diseño horizontal.
Estilo modernista.
En talla de madera.
Para 5 luces.
Decorada con cubos y elementos tubulares de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
58 x 300 x 27 cm

$4,500-7,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
JOSÉ MARÍA SERVÍN.
(La Piedad, Michoacán, 1917 - 1983)
Sin título.
Óleo sobre ayate adherido a fibracel.
Firmado.
Enmarcado.
65 x 48 cm

$2,000-3,000

Lot 25

JOSÉ MARÍA SERVÍN.
(La Piedad, Michoacán, 1917 - 1983)
Sin título.
Óleo sobre ayate adherido a fibracel.
Firmado.
Enmarcado.
65 x 48 cm

$2,000-3,000

Lot 26

EDUARDO CASTERA
Sin título.
Firmado y fechado '06.
Acrílico sobre tela adherido a fibracel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
80 x 80 cm

$2,000-4,000

Lot 27

Polmen Dubic.
Paisaje.
Firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
25.5 x 20.5 cm

$2,500-5,000

Lot 28

Hanna-Barbera.
Scooby y Scrapy Doo.
1987.
Elaborado en película de nitrato de celulosa.
Número de serie 4233 y números de producción 14168 y SB0282-16
Pintado a mano.
Edición limitada, con sello de autenticidad y tarjeta promocional de los
estudios.
Firmada por William Hanna y Joseph Barbera  
Enmarcado en madera plateada.
Presenta marcas y desgaste.
27 x 33 cm.

$7,000-12,000

Lot 29

Eliana Menassé. (México, siglo XX)
"Espejo".
Firmado.
Óleo sobre masonite.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
 90 x 60 cm

**"En Eliana Menassé el color es expresión, y el acto de pintar una liturgia que
tiene por objeto alcanzar la luz, crearla materialmente a partir de una sustancia
opaca. En sus óleos, entre el vertiginoso desplazamiento cromático emerge una
zona donde se concentra la luminosidad que alumbra su entorno y que alcanza
inclusive la retina del espectador. Esa luz es la carne misma de la piel desnuda
de sus amantes." - Carlos Ocampo, 1991.
Fuente: http://elianamenasse.com/

$15,000-25,000

Lot 30

J. Berge.
Composición geométrica.
Firmada y fechada '73.
Óleo sobre fibracel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
32 x 49 cm.

$4,000-8,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Carlos Aristo.
El narciso.
Firmado.
Acrílico sobre madera.
Con etiqueta de la galería Héctor Aristo al anverso.
Detalles de conservación.
80 x 60 cm

$4,500-6,000

Lot 32

Campos.
Tiempo.
Firmado y fechado 1971.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
39.5 x 59 cm

$3,000-6,000

Lot 33

Firma sin identificar.
Sandías.
Firmado y fechado 15/IX/96.
Pastel sobre papel algodón.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
42 x 65 cm

$1,500-3,000

Lot 34

PITA AMOR
(Ciudad de México 1918 - Ciudad de México, 2000).
Sin título.
Mixta sobre papel.
 Firmada.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Se entrega con impresiones de 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 

Lot 35

como Francisco de Quevedo y Luis Góngora, además fue apadrinada por
Alfonso Reyes, quien se refería a ella como un "caso mitológico".

$4,000-6,000

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - ).
Personaje.
Firmada
Lápiz sobre papel.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
30 x 20 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 36

ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Zoomorfo.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
30 x 40 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.

$400-900

Lot 37
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Morton Subastas SA de CV
ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Sin título.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
72 x 72 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.

$1,300-3,000

Lot 38

Francisco Toledo. (Oaxaca, 1940 – 2019)
Papalote.
Araña.
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.
67 x 50 cm.

$7,000-14,000

Lot 39

Díaz Cruz.
Amantes.
Firmada.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
119 x 98 cm

$5,000-7,000

Lot 40

Carlos Cuéllar
(México, 1943 -)
Abstracto.
Firmada y fechada 78.
Pastel sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
 35 x 26 cm

$1,200-2,000

Lot 41

Carlos Cuéllar
(México, 1943 -)
Vista de paisaje abstracto.
Firmada y fechada 83.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
44 x 58 cm

$1,200-2,000

Lot 42

SAÚL KAMINER TAUBER
(Ciudad de México, 1952 - )
El baño de los enamorados.
Firmado y fechado 93.
Acrílico sobre madera.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm

**El artista estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México. En 1976 viajó a París, donde llevó a cabo
importantes exposiciones. Realizó estudios de maestría en el Instituto de
Urbanismo de París. Desde 1972 ha realizado 65 exposiciones individuales y ha
participado en más de 165 exposiciones colectivas en galerías y museos de
México; ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1997. Durante su
trayectoria artística ha recibido distinciones como la mención honorífica en el
Salón Nacional de Artes Plásticas, México 1982; Beca de Investigación Artística
del Conseil Regional de L'Ile de France 1983; Mención especial en el Salón de
Vitry, Francia, 1987; Premio Fortabat, Maison de L'Amerique Latine (tercera
Edición); y el premio Pinturerías (el arte del arte taurino), Fundación
Artención. Es integrante de Lewinson Art desde el 2013.

$14,000-20,000

Lot 43
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 kakemonos.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en papel arroz y papel ensedado.
Decorados con paisaje oriental, dragones y caligrafía china.
Uno en estuche.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
145 x 41.5 cm (mayor).

$1,000-2,000

Lot 44

ARTURO VÁZQUEZ
(Oaxaca, siglo XX)
Sin título.
Técnica mixta, arena y acrílico.
Firmado.
Enmarcado.
100 x 60 cm

$5,000-8,000

Lot 45

Marco Antonio Cárdenas Jansen.
(Ciudad de México, 1969 - )
I feel good.
Acrílico
Sin título.
Sin enmarcar.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
1.68 x 1.58 cm

**Estudió artes plásticas en Instituto de las Belas Artes de Río de Janeiro.

$9,000-15,000

Lot 46

ANTONIO GRITÓN
(Ciudad de México, 1953 - )
Cuarto a ojo de pájaro.
Firmado.
Serigrafía 124/150
Enmarcada.
Detalles de conservación.
23 x 34.5 cm

**La obra de "El Gritón" se caracteriza por un estilo lleno de color y formas
sencillas que representan objetos y elementos de la estética popular y del
mercado de consumo masivo. Su trabajo es en ocasiones abstracto y simbólico a
la vez, y tienen un sentido bastante lúdico. 
A lo largo de su carrera ha sido acreedor a varios premios y reconocimientos,
destacando su participación en la Primera Bienal de Monterrey y la
acreditación de la beca de excelencia al mérito artístico México-Quebec.
Actualmente, su obra se encuentra en importantes 

Lot 47

colecciones públicas y privadas, sobresaliendo el Museo Carrillo Gil en la
Ciudad de México, el Museo de Artes Gráficas en Oaxaca y la Colección Green
de San Francisco, por mencionar algunas.
Fuentes consultadas: ARGÜELLO GRUNSTEIN, Alberto. Pensamiento y arte
en los 90. Debates, versiones, rupturas. México. CENIDIAP, 2003, Pág. 91 y
NOREÑA, Aura. "Quién diablos es el Gritón". México. La Otra Revista, 2 de
octubre del 2009.

$2,500-5,000

Vicente Rojo. (España, 1932 -)
De la serie "Juego de letras".
Firmado.
Grabado al azúcar y al aguatinta 1/2 PE.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
23.5 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

$2,000-3,000

Lot 48

Foto y firma de Rufino Tamayo.
(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Consta de: Fotoimpresión (20 x 15 cm) y firma sobre papel. (5 x 11 cm)
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad de Todd Mueller Autographs.
Detalles de conservación.

$4,500-6,000

Lot 49
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Morton Subastas SA de CV
Joan Miró. (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título.
Sin firma.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
34 x 25 cm

$5,000-8,000

Lot 50

TRINIDAD OSORIO
(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)
Sin título.
Firmada.
Serigrafía sobre papel, 199/200.
Enmarcado.
Detalles de conservación y vidrio con desprendimientos.
71 x 52 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.

$1,200-2,000

Lot 51

Firma sin identificar.
Bosque.
Fechada 84.
Serigrafía 148/200.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
28 x 23 cm

$1,200-3,000

Lot 52

Roberto Mendiola Cruz.
Horizonte lejano.
Firmado y fechado 94.
Huecograbado 3/12.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
42 x 32 cm.

**A participado en más de 80 exposiciones colectivas a nivel internacional y
nacional, países como: Japón, España, Venezuela, USA,
México, Polonia, Puerto. Rico, Cuba, conocen su trabajo. A concursado
infinidad de veces y en 1990 recibe el premio
de adquisición en el concurso de grabado de "Mini Estampa" organizado por el
Museo Nacional de la Estampa en la
Ciudad de México. Tiene diez exposiciones individuales en diferentes Museos y
Galerías, de la Ciudad de México. 
Fuente: www.hacienda.gob.mx

$1,500-2,500

Lot 53

Roberto Mendiola.
La ciudad.
Firmado y fechado 92.
Grabado 3/10.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
32 x 49 cm

**A participado en más de 80 exposiciones colectivas a nivel internacional y
nacional, países como: Japón, España, Venezuela, USA,
México, Polonia, Puerto. Rico, Cuba, conocen su trabajo. A concursado
infinidad de veces y en 1990 recibe el premio de adquisición en el concurso de
grabado de "Mini Estampa" organizado por el Museo Nacional de la Estampa
en la Ciudad de México. Tiene diez exposiciones individuales en diferentes
Museos y Galerías, de la Ciudad de México. 
Fuente: www.hacienda.gob.mx

$1,500-3,000

Lot 54

Carlos Alvarado Lang (1905-1961).
Sin título.
Firmado.
Xilografía 9/50.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
23.5 x 30 cm

**Maestro grabador michoacano fundador de la Sociedad Nacional de
Grabadores, miembro de la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas; fue
director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1942 a 1949. Entre sus
alumnos se encuentran miembros del Taller de Gráfica Popular como Federico
Cantú, Abelardo Ávila y Francisco Moreno Capdevila.

$3,000-6,000

Lot 55
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Águeda Lozano (Cuauhtémoc, Chihuahua, 1944 - )
Sin título.
Serigrafía, 84/100.
Firmada y fechada 74.
Enmarcada.
Detalles de conservación
50 x 44 cm

**La suya es una obra compacta, racional, con tintes glaciales pese al furor de
algunos de sus tonos; resulta eminentemente reflexiva, sobre todo si la
confrontamos con otras grandes pintoras mexicanas, como Cordelia Urueta,
Lilia Carrillo o Irma Palacios, proclives al lirismo abstracto. Al igual que
Kazimir Malevich, Josef Albers y Gunther Gerzso, influencias de sus primeros
años, se ha empeñado en abolir las distancias entre el tiempo y el espacio,
logrando ciertos tintes deconstructivistas.
"Al contacto de su personalidad tierna aunque vigorosa, la geometría, sin dejar
de serlo, empieza a florecer. El hermoso desierto de los rectángulos se puebla de
formas orgánicas, a la vez vagas y precisas; pequeños paisajes urbanos brotan
de ellos, como fatas morganas". Fernando Gamboa.
Fuente consultada: SAINZ, Luis Ignacio. Águeda Lozano. México. Fondo
Editorial de Nuevo León, 2009.

$2,500-4,000

Lot 56

Jorge Edgardo Ramírez
(Cd. México, 1940 - ).
Sin título.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
72 x 92 cm

**Realizó sus estudios profesionales en la Academia de San Carlos y en La
Esmeralda.
"Es un artista de gran afinidad poética, sus imágenes son un misterio trasunto
de la realidad invisible. En estas transfiguraciones de seres de la naturaleza el
aspecto a que arriba en cada uno de sus temas es como una suave canción
entonada con el laúd. Sus veladuras y matices, de gran pureza, les presentan
una luminosidad, una claridad que hacen parecer sus óleos hechos acuarela,
que conoce a fondo". Jorge J. Crespo de la Serna.
Fuente consultada: CRESPO DE LA SERNA, Jorge. Texto para la muestra
individual "Transparencias lumínicas".

$2,000-4,000

Lot 57

Liliana Livneh.
(Argentina, 1956 -).
Manos y palomas.
26 de octubre 1999.
Firma impresa.
Impresión digital.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
26 x 21.5 cm

**Licenciada en Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de Tel Aviv y
distinguida con el Dean Prize por obra original en 1991.
La obra fue creada para el Centro Peres por La Paz. Tel - Aviv - Mexico City.
Con motivo del Concierto por la Paz.

$800-1,000

Lot 58

Firma sin identificar.
Crepúsculo.
Firmada y fechada 98. 
Collagrafía PA.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
16.5 x 19.5 cm.

$800-1,000

Lot 59

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )
Horas de Junio.
Firmado a lápiz.
Serigrafía 25/50.
Enmarcado.
Con poema de Carlos Pellicer en la parte lateral derecha.
Detalles de conservación.
43 x 55 cm.

$4,000-8,000

Lot 60

JOSÉ LUIS CUEVAS. (Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Wanted, de la Carpeta Historia del crimen, Crime by Cuevas III.
Firmada y fechada 68.
Litografía edición de 100.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
53.5 x 73.5 cm

$10,000-18,000

Lot 61

Alfredo Zalce.
(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Mercado de la soledad.
Firmado y fechado 1990.
Grabado 99/100.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
22 x 65 cm

**"Admirador de los impresionistas y de les fauves por algún tiempo, ha
logrado alcanzar una personal síntesis, aquilatando cuidadosamente las más
valiosas experiencias derivadas del estudio de la tradición europea […]
Basándose en las formas naturales, Zalce les da un significado especial por la
libre armonía de las proporciones recreadas por su fina sensibilidad. Una sutil
elegancia que en ocasiones llega hasta el exotismo, subyuga en algunos de sus
temas más simples, precisamente para probar que en su pintura todo es
libertad, y que él organiza el cuadro según conviene a sus ideas o sentimientos".
Berta Taracena, 1969.

$5,000-8,000

Lot 62
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LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - ).
Alegoría musical.
Firmada.
Litografía 28/325.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
60 x 45 cm

**"Inventar un mundo, para mí, es como tomar los elementos de la naturaleza
y reorganizarlos de acuerdo a mis fantasías, mis instintos y mis sueños. No hay
lógica. Sólo tomo al azar elementos con los que he experimentado o soñado y los
reorganizo a través del color hasta que nace algo nuevo". Leonardo Nierman.
Fuente consultada: SMITH, Edward Lucie y FERRER, Horacio. Leonardo
Nierman. Suiza. Ediciones del Castor, 1994, Pág. 40.

$5,000-9,000

Lot 63

SERGIO HERNÁNDEZ
(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Alfeñiques Rojos.
Firmada.
Serigrafía P.A.
Enmarcada.
Con Sello Seco del Taller de Gráfica La Siempre Habana
Incluye certificado de Autenticidad.
Detalles de conservación.
30 x 52 cm.

**Es considerado uno de los artistas oaxaqueños más representativos de
nuestra época, construye sus discursos a través de la pintura, escultura o artes
gráficas. Su obra comparte características formales del arte neoexpresionsta
europeo y estadounidense de las décadas de los ochenta y noventa, aspecto que
coloca a Sergio Hernández en la vanguardia artística global.
Al observar de manera general su producción se puede definir una iconografía
auténtica: la elaboración de lienzos en colores monocromáticos, vibrantes
primarios, grandes formatos, el uso de la escritura como parte del lenguaje
visual y el arte geométrico, uso de materiales como sílica, barro, cerámica,
plata, encáustica o cera, azúcar y densas capas o trozos de pigmento.
Fuente consultada: SULLIVAN, Edward. Sergio Hernández. México. Fomento
Cultural Banamex, 2008, pp. 25-29

$7,000-14,000

Lot 64

JOSELE T. CESARMAN
(Ciudad de México - )
Invierno.
Firmado.
Serigrafía 3/ P.T.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
54 x 74 cm

**De su paleta surgen lienzos que contienen su mirada, siempre curiosa,
siempre asombrada. Ama el color, ama la naturaleza, es en la pintura en donde
convergen sus amores. Su inspiración es el paisaje. El paisaje de sus recuerdos,
de sus viajes, de largas caminatas, de espejismos y sueños que 

Lot 65

se vuelven el hilo conductor de un pincel que irradia con el mismo entusiasmo
atmósferas de nieve, de bosque o urbes de concreto y acero. 

Acuarelas, óleos, acrílicos o collages transmiten la voz única, divertida y con
enorme talento. -Tamara Trottner
Fuente: https://www.joseletcesarman.com

$1,200-2,000

Lote de 3 obras.
Firmadas Tamiz.
Sin títulos.
Firmadas a lápiz.
Serigrafías PT.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
57 x 40 cm (mayor).

$2,000-3,000

Lot 66

Felician Tamaris
Sin título.
Firmado.
Serigrafía P.T.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
44 x 65 cm

$1,200-2,000

Lot 67

Pablo Weisz Carrington.
(México, 1947-).
El pájaro de perros.
Firmado y fechado 2017
Grabado 19/80.
Con marca de agua "Xigüil".
En carpeta.
Con certificado de autenticidad de la Galería Daboub.
Detalles de conservación.
24 x 20 cm

**Es hijo de la artista inglesa surrealista, Leonora Carrington y del fotógrafo
de origen húngaro Emerico Weisz; de quienes heredo el gusti, la sensibilidad y
habilidad por las artes plásticas. Médico de profesión y artista por elección,
vivió en México hasta los 25 años, después se traslado a los Estados Unidos para
especializarse en Patología, área en la cual se desarrolló durante más de 20
años, combinándolo con su pasón artística. Su circulo social y familiar se vio
impregnado de notorios escritores como Benjamin Peret, Octavio Paz y Carlos
fuentes y artistas plásticos como Remedios Varo, fotógrafos como Kati Horna y
su padre Emerico Weisz, y 

Lot 68
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por supuesto de la inigualable presencia de su madre Leonora Carrington.
Fuente: http://www.pabloweiszcarrington.com.mx/

$2,200-3,000

Firma sin identificar.
Pedemale.
Fechado 1982.
Serigrafía 88/150.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
68 x 50 cm

$3,000-4,000

Lot 69

Cecilia de Zamora.
O Beijo.
Firmado y fechado 1994.
Fundición en bronce 5/7.
Detalles de conservación.
19 x 18 x 8 cm

$1,800-3,000

Lot 70

Gustavo Nequiz (México, siglo XX).
Torso femenino.
Firmada.
Talla en mármol.
Con pedestal.
Detalles de conservación, desgaste y fisuras.
58 x 16 x 24 cm (escultura)
111 x 25.5 x 25.5 cm (pedestal).

**"Gracias a mi padre, Anastacio Néquiz, que fue tallador de la obra de
grandes maestros de la escuela mexicana, nací viendo esculturas realistas y
abstractas, y después de estudiar arquitectura en la UNAM, y artes plásticas en
la Esperanza, decidí retomar la tradición de canteros de mi pueblo,
Chimalhuacán" - Gustavo Nequiz.
Fuente: http://suresteinforma.com

$10,000-16,000

Lot 71

Lote de 2 esculturas.
Sergio Bustamante. (Culiacán, México, 1949- ).
Sol y Luna.
Firmados.
Fundiciones en bronce patinado 55/100 y 47/100.
Con bases.
Detalles de conservación y lascaduras.
18 cm de alto c/u.

**Sergio Bustamante es un artista y escultor mexicano. Estudió arquitectura en
la Universidad de Guadalajara.

$2,000-4,000

Lot 72

Príncipe Siddharta Gautama (Buda).
Indonesia.
Siglo XX.
Talla en madera con esmalte dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, fracturas e intervención.
220 x 81 x 29 cm.

**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representación y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$12,000-15,000

Lot 73

Portaretratos.
Siglo XX.
Estilo art nouveau.
Elaborado en bronce.
Decorado con elementos orgánicos, florales, vegetales y antropomorfos.
Detalles de conservación.
23 x 23 x 1 cm

$1,500-3,000

Lot 74
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Lote de 2 figuras decorativas.
Consta de:
a) Taller de Arte Felguérez. Niña brincando la cuerda. Firmada. Elaborada en
metal policromado y soldado. 25 x 8 x 5 cm.
b) Árbol de mariachis. México, siglo XX. Elaborado en metal, barro y sintético.
29.5 x 33 x 8.5 cm
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-2,000

Lot 75

Lote de artículos para baño.
China.
Siglo XXI.
Elaborados en metal plateado, madera y vidrio.
Algunos marca Restoration y Salter.
Consta de: báscula, 2 vasos, 2 jaboneras, 4 despachadores de pañuelos y 4
cestos de basura.
Decorados con elementos acanalados y boleados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, fisuras y báscula requiere
servicio.
7 x 30 x 30 cm y 23 x 18.5 cm (mayores)
Total de piezas: 13.

$2,000-4,000

Lot 76

Lote de artículos para baño.
China.
Siglo XXI.
Elaborados en metal plateado, madera y vidrio.
Algunos marca Restoration y Salter.
Consta de: vaso, báscula, 2 jaboneras, 4 despachadores de pañuelos y 4 cestos
de basura.
Decorados con elementos acanalados y boleados.
Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, fisuras y báscula requiere
servicio.
7 x 30 x 30 cm y 23 x 18.5 cm (mayores)
Total de piezas: 12.

$2,000-4,000

Lot 77

Juego de té.
Siglo XX.
Elaborado en semi porcelana.
Consta de: 6 ternos y tetera.
Decorados con elementos vegetales, frutales y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
15 x 21 x 12 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 78

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.

$7,000-15,000

Lot 79

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.

$4,000-8,000

Lot 80

Lote de 2 placas decorativas.
Suecia.
Siglo XX.
Diseño a manera de rocas.
Elaboradas en cristal.
Marca Mats Jonasson.
Firmadas, seriadas 138/90 y 3373 y uno fechado 1987.
Decoradas con alce y morsa.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
18.5 x 25.5 x 5 cm

$2,500-5,000

Lot 81
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Par de esferas.
Siglo XX.
Gran formato.
Elaboradas en vidrio soplado color azul.
Acabado metálico.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
40 x 32 cm

$2,000-3,000

Lot 82

Girasol.
Austria.
Siglo XX.
Elaborado en cristal Swarovski.
Detalles de conservación.
19 x 10 x 7 cm

**"Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel
Swarovski, ha definido a la empresa. Su constante pasión por la innovación y el
diseño hizo de Swarovski la marca líder mundial en joyería y accesorios."
Fuente: https://www.swarovski.com.mx/la-marca

$2,000-3,000

Lot 83

Emilia Castillo (México, siglo XX)
Plato "Frida Kahlo".
Firmado y fechado 03.
En cerámica azul con aplicaciones de plata baja, pintado a mano.
Marcado en luna "Frida Kahlo".
Detalles de conservación.
29 cm de Ø

**Hija del reconocido platero mexicano Antonio Castillo, Emilia heredó el
talento y la capacidad de crear. De niña al crecer en los talleres de su padre se
encontró rodeada de talentosos maestros artesanos, bajo la dirección de estos
artistas dominó las técnicas para trabajar en plata y otros metales.
Fuente: https://www.emiliacastillojewelry.com/

$6,000-10,000

Lot 84

Lote de equipo fotográfico.
Alemania, Estados Unidos y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en metal, baquelita y material sintético.
Consta de:
a) Cámara fotográfica. Marca Minolta. Modelo Maxxum 7000. No. Serie
42024836. Con lente 50mm 1:17 y funda original.
b) Cámara fotográfica. Marca Kodak. Modelo Instamatic 404. Con estuche.
c) Lente Zoom. Marca Minolta. Modelo Maxxum 28-135 mm 1:4 (22) - 4.5. No.
Serie 1017308. Con funda.
d) Tele Converter x2. Marca Soligor. Para Pentax-K. Con estuche original.
e) Par de flashes. Marca Minolta. Modelo Maxxum 2800 AF. No. Serie 2273923
y 0748702. Con fundas originales.
f) Película para cámara de video Super 8. Marca Kodak. Ektachrome 160. Tipo
A, a color, 15 m ELA464.
e) Cámara fotográfica de bolsillo. Marca Minox. Modelo C. No. Serie 2355121.
Con lente 1:35 f=15 mm, funda, instructivo en italiano y alemán, accesorios y
caja original.
h) Telefoto. Marca Pentax. No. Serie 5111358. Lente 1:4/45-125.
i) Tele Converter 2x-22. Marca Vivitar. En estuche.
j) Lente fotográfico. Marca Pentax. Modelo M. 1:1.4 50 mm. No. Serie 2018346.
En estuche.
k) Flash. Marca Vivitar. Modelo 252. En estuche.
Incluyen estuches, accesorios, filtros y tripié chico.
Presentan marcas, manchas, desgaste, humedad, abolladuras y requieren
servicio.

$3,000-6,000

Lot 85

Lámpara de fotógrafo.
Inglaterra.
Marca Bowens.
Espirit digital 250 DX
Estructura en metal y material sintético.
Serie RD0119.
Detalles de conservación.
15 x 12 x 45 cm

$1,500-3,000

Lot 86

Cámara reflex Kodak Modelo Retina II c.
Alemania, siglo XX.
Con lente retractil Schneider Xenon f/2.0 or f/2.8 50mm.
Estuche rígido de piel.
3 Filtros de la Zeiss y Durum.
Detalles de conservación, estuche roto de un cajo, requiere servicio.
Piezas: 4

$1,000-2,000

Lot 87
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Lote de equipo fotográfico.
Consta de:
a) Cámara Canon reflex modelo FTb, lente 50 mm, con estuche rígido. Japón.
b) Lente Canon 135 mm con estuche de piel.
c) Trípode Topman E8 retráctil en aluminio y metal.
Detalles de conservación, abolladuras, requiere servicio.
Piezas: 3

$2,000-4,000

Lot 88

Lote mixto de 3 piezas.
Estados Unidos y Japón.
Siglo XX.
Elaborados en PVC, baquelita, metal y material sintético.
Consta de:
a) Cámara. GAF, Anscomatic, one eleven, 8-1 dual motor zoom. Con estuche.
19.5 x 8 x 26 cm
b) Pantalla para proyector con tripie.
c) TV / Radio portátil. Deluxe. 5" Blanco y negro. 11.5 x 19.5 x 26 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.

$5,000-8,000

Lot 89

Lote de 12 pipas.
Italia, Dinamarca y Francia.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Tallas en madera, boquillas de baquelita con aplicaciones de metal.
Consta de: Nørding (6), Butz-Choquin, Hércules, Cristiano, Cellin, Baritone, y
JP.
Con stand de madera.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
13 x 70 x 13 cm (stand).

$7,000-12,000

Lot 90

Calculadora de bolsillo.
Liechtenstein.
Ca. 1957.
Tipo I. No. 37210.
Sistema Curt Herzstark.
Por Contina AG Mauren.
Estructura de metal negro.
Diseño cilíndrico con manivela superior, ruedas dentadas y tambor de paso.
Con deslizadores laterales para 8 dígitos, contador de revoluciones para 6
dígitos y contador de resultados para 11 dígitos.
Con estuche original de metal laqueado negro.
Detalles de conservación.
105 x 55 mm. Ø

Lot 91

**La Curta fue la calculadora mecánica portátil más sofisticada creada
durante el siglo XX. Está diseñada para realizar las cuatro operaciones
aritméticas básicas: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones; con suficiente
práctica, el usuario también puede obtener raíces cuadradas.
La Curta fue diseñada por el ingeniero austriaco de origen judío Curt
Herzstark, quien pasó la Segunda Guerra Mundial en el campo de
concentración de Buchwald como "prisionero intelectual" al servicio de los
Nazis. Sus conocimientos de ingeniería y la promesa de fabricar la Curta para
el Führer al finalizar la guerra, le permitieron sobrevivir la infamia del
Holocausto. Tras la victoria aliada, Herzstark revisó el diseño de la Curta y lo
perfeccionó para su fabricación en masa.
La empresa Cortina fabricó dos modelos de calculadora Curta desde finales de
los años 40 hasta mediados de los años 70, período en el que entraron al
mercado las calculadoras electrónicas de cuarzo.

$16,000-25,000

Textil de la leyenda del nacimiento de Tao y Shewi.
México.
Siglo XX.
Estilo Wixarika.
Hilos de colores sobre madera.
Decorado con elementos propios de la leyenda.
Detalles de conservación.
60 x 60 cm.

$3,000-5,000

Lot 92

Cascanueces.
México.
Siglo XX.
Diseño Don Shoemaker. (EE.UU., 1917 - México, 1990)
En talla de madera.
Detalles de conservación.
5 x 27 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

$4,000-6,000

Lot 93
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Bolsa de viaje para bastones de golf.
Siglo XX.
Elaborado en nylon negro.
De la marca Bag Boy.
Con tirante acolchado ergónomico, bolsillo inferior, costuras reforzadas y
termoselladas.
Detalles de conservación.
124 x 30 x 36 cm.

$1,000-2,000

Lot 94

Bolsa de viaje para baston de golf.
Siglo XX.
Elaborado en nylon azul.
De la marca Ben Sayers.
Con tirante acolchado ergonómico, costuras reforzadas y termoselladas.
Presenta marcas de uso.
115 x 37 cm. Ø

$2,000-3,000

Lot 95

Lote de 20 figuras decorativas.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada, tela y material sintético.
Consta de: muñecos de Alemania, Canadá, Hawai y México, 11 Pinochos, Pato
Donald, Pata Daisy, llama, Pepe Grillo y muñeco de nieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
36 x 20 x 14 cm (mayor).

$4,000-7,000

Lot 96

Lote de 4 muñecos.
Siglo XX.
Elaborados en textil y madera.
Consta de: 2 Topo Gigios, payaso y unicornio.
Pintados a mano.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y rasgaduras.
28 x 18 x 7 cm (mayor).

$900-1,500

Lot 97

Lote de 3 artesanías peruanas.
Siglo XX.
Elaboradas en textil, material sintético, orgánico y cerámica.
Dos ataviados con vestimentas típicas de la región.
Decorados con elementos geométricos, zoomorfos y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
22 x 8 x 7 cm (mayor).

$1,200-3,000

Lot 98

Lote de 7 muñecos.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, madera y tela.
Ataviados con vestimenta típica de diferentes regiones.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
16 cm de alto (mayor).

$1,000-2,000

Lot 99

Lote de 2 alhajeros de Olinalá y cubrecama.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera y fibras textiles.
Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
220 x 240 cm (cubrecama).

$1,800-3,000

Lot 100
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