
Morton Subastas SA de CV
Máquina de escribir portátil.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Remington.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Con estuche.
Detalles de conservación.
10 x 31 x 30 cm (estuche).

$1,500-3,000

Lot 1

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Allen.
Estructura de metal color negro.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación.
Requiere servicio.

$1,500-3,000

Lot 2

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Remington.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación.
Requiere servicio.

$1,500-3,000

Lot 3

Lote de 7 tigres y jaguares.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera, cerámica, terracota y material sintético.
Algunos pintados a mano.
Presentan marcas, manchas, desgaste y uno con cola suelta.
15 x 40 x 10 cm (mayor)

$1,800-3,000

Lot 4

Lote mixto de 7 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en barro negro y cerámica.
Consta de: 5 cráneos, alhajero y platón decorativo.
Decorados con esgrafiados, motivos florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención.
15 x 18 x 13 cm. (mayor).

$2,000-4,000

Lot 5

Bote lechero.
México.
Siglo XX.
Elaborado en metal.
Pintado a mano.
Decorado con elementos vegetales, florales, zoomorfos y geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
47 x 27 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 6

Jarrón.
México.
Siglo XX.
Firmado Solano.
Elaborado en terracota policromada.
Decorado con elementos atropomorfos y zoomorfos.
Detalles de conservación.
33 x 23 cm

$3,000-5,000

Lot 7

Huevo miniatura.
Rusia.
Siglo XX.
A la manera de Karl Fabergé (San Petersburgo, Rusia, 1846 – Lausana, Suiza,
1920)
Elaborado en metal dorado esmaltado.
Color morado.
Marca AKM.
Con cubierta abatible y caja.
Decorado con simulantes de color tipo Swarovski.
Detalles de conservación.
3.8 cm de altura.

**Peter Karl Fabergé, es considerado uno de los joyeros y orfebres más
importantes y virtuosos de todos los tiempos. Fue contratado por la corte
imperial rusa, y muchos de sus trabajos fueron dedicados a los zares y 

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
zarinas. Su serie de obras, más famosa, son los huevos de Pascua o huevos
imperiales. El primero de ellos fue fabricado en 1885, con motivo de la fiesta de
Pascua de ese año. El zar Alejandro III, fue el que encargo este obsequio para
su esposa, la zarina María Fiódorovna, siguiendo la tradición de la festividad,
la cual consistía en el intercambio de huevos.

$2,000-4,000

Lote de 3 tinteros y centro de mesa.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y vidrio.
Consta de:
a) Centro de mesa. Decorado con paloma y hojas de acanto. Sellado en la parte
inferior "Talleres de los Ballesteros". 20 cm Ø.
b) 3 tinteros. En colores verde y azul. 6 x 12 x 9.5 cm (mayor).
Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 9

Par de máscaras de leones Rajasis.
Tailandia.
Siglo XX.
Fundición en bronce patinado.
Con solera posterior para empotrar.
Presentan ligeros faltantes y manchas.

$4,000-6,000

Lot 10

Lote de 4 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en papel maché y barro policromado.
Consta de: catrina, catrín, músico calavera con arpa y esqueleto con sombrero.
Decorados con elementos florales y esmalte dorado.
Presentan faltantes, desportilladuras e intervención. 

34 x 11 x 12 cm (menor) y 44 x 16 cm (mayor)

$1,200-3,000

Lot 11

Par de sujetalibros.
Siglo XX.
Diseño a manera de maracas.
Elaborados en madera.
Detalles de conservación.
11 x 20 x 9.5 cm c/u

$1,200-2,000

Lot 12

Caja decorativa.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera.
Pintada a mano, decorada con elementos vegetales, florales y aves.
Con inscripción en cartela "Sirvo a mi dueño el Sn Rubén Romero de
Tacambero".
Presenta marcas, manchas y desgaste.
19 x 30 x 18 cm.

$1,500-3,000

Lot 13

Lote de 5 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en madera, barro negro, terracota y piedra.
Consta de: cabeza maya, toro a manera de cántaro y 3 máscaras.
Uno decorado con aplicaciones de lámina y aros de metal.
Presentan marcas, fisuras e intervención.
15 x 14 x 6 cm (menor) y 36 x 28 x 13 cm (mayor)

$2,500-3,500

Lot 14

Gösta Thames (Suecia, 1916 - 2006).
Ericofon Telephone
1949–1959.
Carcasa de plástico ABS, caucho y nailon.
Con dial rotativo en parte inferior, piezas mecánicas y móviles, a 10 dígitos.
Para Ericcson Telephone Company, North Electric Company Galion, Ohio.
Detalles de conservación.
21 x 9.5 x 11 cm

$2,000-4,000

Lot 15
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Proyector de películas.
Estados Unidos.
Años 50.
Marca Kodak.
Modelo Brownie movie 500.
Con estuche.
Detalles de conservación, requiere servicio.
23 x 17 x 28 cm.

$1,500-3,000

Lot 16

Bolso para bastones de golf.
Estados Unidos, siglo XXI.
Marca Cleveland Golf.
Elaborada en nylon y vinipiel color blanco y rojo. 
Con vanos internos, tirantes acolchados, soportes de metal y polietileno.
Presenta marcas, manchas y desgaste
87 cm de altura.

$1,000-3,000

Lot 17

Lote de bola de boliche y pinos.
Siglo XXI.
Elaborados en madera, nylon y resina.
Color negro, rosa y anaranjado.
Pinos Diamond Duramid.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
Total de piezas: 3.

$2,000-4,000

Lot 18

Lote de 20 muñecos.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en madera tallada, policromada y material sintético.
Consta de: Gepeto, Pinochos, Mickey Mouse, Minnie Mouse, payasos, niña y
cascanueces.
Presentan desprendimientos y detalles de estructura.
12 x 5 x 2.5 cm (menor) y 37 x 23 x 2 cm (mayor)

$4,000-7,000

Lot 19

Lote de 4 muñecas y figuras decorativas.
Diferentes orígenes.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera tallada, tela, barro y pasta.
Algunas vestidas con vestidos y acceosrios.
Consta de: mujer con frutas, mujer con telar, mujer con tocado frutal y mujer
con vestido.
Decoradas con simulantes de color.
23 x 13 x 6 cm (menor) y 29 x 36 x 27 cm (mayor)

$1,200-3,000

Lot 20

Lote de 4 muñecos.
Ecuador, Costa Rica y México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: "Tenosique", mujer recolectora y pareja.
Vestidos con trajes típicos de cada región.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y ligeros faltantes.
28 cm de altura (mayor)

$1,500-3,000

Lot 21

Helicóptero de juguete.
México.
1971.
Elaborado en material sintético.
Marca VertiBird por Mattel.
Con control de vuelo, accesorios y caja original.
Detalles de conservación.
6 x 16 x 3 cm

**VertiBird era el nombre de una línea de productos de helicópteros de juguete
fabricados por Mattel entre 1971 y principios de los años ochenta.

$600-800

Lot 22
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Figuras de ajedrez, celtas.
Reino Unido.
Siglo XX.
Elaboradas en pasta moldeada.
Algunas acabado crudo y otras color marrón.
Marca Studio Anne Carlton.
En caja original.
Presenta ligeras desportilladuras.
9 x 4.5 x 3 cm (mayor)
Total de piezas: 32

$1,800-3,000

Lot 23

Lote de 2 lámparas.
Siglo XXI.
Estilo modernista.
Estructura tubular de acero cromado, con aplicaciones geométricas de resina.
Para una luz.
Pantallas decoradas con lentejuelas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
63 y 152 cm de altura.

$2,500-5,000

Lot 24

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborada en pasta color blanco.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela aterciopelada, fuste a manera de busto de hombre y
soporte cuadrangular.
Presenta manchas.
80 x 18 x 18 cm

$2,000-3,000

Lot 25

Lámpara de techo.
Años 70.
Estilo retro.
Diseño a manera de esfera.
Elaborada en material sintético color rojo.
Electrificada para una luz.
Decorada con elementos calados.
Presenta marcas y desgaste.
40 cm de diámetro

$2,000-4,000

Lot 26

Candil.
Siglo XX.
Estilo imperio.
Estructura de acero cromado.
Electrificado para 3 luces.
Decorado con hilos de cristal.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
53 x 40 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 27

Lote de 2 lámparas de mesa.
India, otro.
Siglo XXI.
Estilo modernista.
Elaboradas en vidrio, resina y metal cromado.
Electrificadas para una luz.
Una marca Lucky, modelo ST284.
Con pantallas de tela, fustes compuestos y soportes circulares.
Decoradas con elementos anillados.
65 cm de altura (mayor)

$2,500-5,000

Lot 28
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Linterna mágica.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborada en metal.
Marca Carl Zeiss.
Con base circular.
Presenta abolladura y requiere servicio.
27 cm de altura

$1,500-3,000

Lot 29

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Marca Ralph Lauren.
Elaboradas en acero y material sintético.
Electrificadas para una luz.
Sin pantallas.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan desprendimiento e intervención.
79 x 18 cm Ø

$3,200-6,000

Lot 30

Lote de 3 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 faltante de remate y requieren servicio.
72 x 21 cm Ø

$4,000-6,000

Lot 31

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Marca Ralph Lauren.
Elaborada en acero y material sintético.
Electrificada para una luz.
Sin pantalla
Decorada con elementos geométricos y facetados.
Presenta desprendimiento e intervención.
79 x 18 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 32

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Elaborada en metal dorado.
Electrificada para una luz.
Con pantalla, fuste tubular y soporte circular.
Presenta manchas y detalles de estructura.
98 x 25 cm Ø

$2,000-4,000

Lot 33

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Estilo quinqué.
Elaborada en metal, vidrio y cristal.
Para una luz.
Fuste compuesto y pendientes.
Decorado con motivos vegetales.
Presenta faltantes y requiere servicio.
38 x 11 x 11 cm.

$1,500-3,000

Lot 34

MAO
Familia
Elaborada en metal plateado
Con base de mármol negro jaspeado
Detalles de conservación.
56.5 x 33 x 7 cm

$3,500-4,500

Lot 35

Lote de 2 figuras femeninas.
México, siglo XX.
A la manera de Felguérez.
En barro negro esgrafiado, calado y policromado.
Detalles de conservación.
39  x 27 x 20 cm (mayor)

$4,000-8,000

Lot 36
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Lote de 3 esculturas.
Fundición en bronce.
Consta de:
a) VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA. Mujer indígena. Firmada y fechada '85.
XIV/XIV. Con base de madera color negro.
8 x 6 x 4 cm.
b) Sergio S. Sol y máscaras. Firmado.
21 x 12 x 4 cm.
c) Leonardo Pereznieto. (Cd. México, 1969 -) Mujer con mundo. Firmado y
fechado 2002. 7/50.
8.5 cm diámetro.
Detalles de conservación.

$2,000-2,800

Lot 37

Anónimo
Mujer golfista
Años 20
Fundición en bronce
Con base de madera dorada
Detalles de conservación.
24 x 13 x 8 cm

$1,500-3,000

Lot 38

JAVIER VILLAREAL
(México, 1943 -)
Bailarina
Firmada
Fundición en bronce patinado 22/99
Detalles de conervación.
36 x 20 x 13 cm.

$4,000-8,000

Lot 39

Flautista.
Tailandia.
Siglo XX.
Fundición en bronce.
Detalles de conservación.
32 x 27 x 20 cm.

$2,000-3,000

Lot 40

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Eclipse total lunar", 2005-2015
Firmado al frente
Elaborado en acero inoxidable
Enmarcado
Presentas ligeras marcas y manchas.
44 x 44 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-8,000

Lot 41

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"LOVE", 2018
Firmadas al frente
Madera con esmalte plateado
Presentan marcas.
20 x 20 cm y 28 x 13 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-10,000

Lot 42
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DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"LOVE", 2018
Firmado al frente
Madera con esmalte plateado
Presentan marcas.
30 x 30 cm y 43 x 20 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$6,000-10,000

Lot 43

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Brochazo rojo".
Madera con laca automotiva color rojo.
Presenta ligeras desportilladuras.
220 x 80 cm
Piezas: 7

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$7,000-10,000

Lot 44

DIEGO MATTAHI
(Ciudad de México, 1942 - )
"El Sol", 2017
Firmado al frente
Madera y acero inoxidable 5/10
Presenta marcas
30 x 30 x 2 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,500-7,000

Lot 45

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
Sin título
Firmado y fechado 2015 al frente
Papel aluminio corrugado sobre triplay
Sin enmarcar
24 x 24 cm área estampada
31 x 31 cm medidas totales del papel

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,000-8,000

Lot 46
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DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"M. Cliché VII", 1980
Firmado y fechado '80 al frente
Madera laqueada y acero inoxidable
Sin enmarcar
Presenta manchas en la parte superior
24 x 24 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$3,000-5,000

Lot 47

Anónimo.
Don Quijote y Sancho.
Siglo XX.
Elaborada en madera laqueada, entintada y esgrafiada.
Con base de madera.
Presenta marcas.
71 x 60 x 27 cm
76 x 69 x 30 cm con base

$3,000-6,000

Lot 48

Anónimo
Pareja
Fundición en bronce patinado
Con base de madera
Detalles de conservación.
25 x 19 x 11 cm

$3,000-6,000

Lot 49

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
CARLOS MÉRIDA
(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Retrato múltiple de Dalila
Firmada y fechada 1928
Acuarela sobre papel
Con certificado de autenticidad
Detalles de conservación en marco, faltantes, desprendimientos y manchas en
papel.
29 x 22 cm

$50,000-65,000

Lot 50

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
CARLOS MÉRIDA
(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984).
"Retrato de Ana Luna Mérida"
Firmada
Dibujo a lápiz de color en papel albanene
Enmarcada
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación, marco rayado y desgastado.
31 x 21 cm.

**'Un hombre brillante que se daba el lujo de jugar integrando todos los
elementos que conocía, siempre con una pauta: su amor a lo indígena que le dio
su razón de ser, a través de una geometría. basado en la mitología, en el Popol
Vuh, el Chilam Balam, los textiles, etc. Trató de escaparse un tiempo (los
treintas), pero regresó'. Miriam Kaiser.
Carlos Mérida tuvo el don de la estilización. Su manera de realizarlo se acuñó
en París en los tiempos en que se cocinaban el cubismo y la abstracción. Estuvo
cerca de Amadeo Modigliani, el maestro de la estilización sutil, y de las
imágenes del paraíso de Gauguin. Al regresar a Guatemala por la primera
guerra mundial decide no abandonar el discurso estético adopado en Europa y
más bien lo fusiona con el contexto latinoamericano.
'Ningún signo de movimiento organizado existía entonces en nuestra América',
escribe Mérida acerca del ambiente artístico que imperaba a su llegada a
México en 1919. 'Nada de dónde partir; ninguna luz que sirviera de guía y
norte; caminaba a ciegas, entre la miopía y la servidumbre de una descastada
pintura europea'. EL contexto artístico de Mérida lo hizo crear una obra
versátil, juguetona, poética y de un amplísimo refinamiento intelectual, ya que
más allá de copiar los estilismo europeos, entendio la conceptualización a un
nivel sumamente profundo. Desde su inicio hasta los finales de su producción se
puede ver el encantamiento de la geometría, de la transfiguración abstracta en
las formas que deslumbran nuestros ojos.

$60,000-75,000

Lot 51
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LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
"Lengua larga"
Firmado al frente
Litografía 55/70
Enmarcado
Con etiqueta al reverso de Galería López Quiroga.
Detalles de conservación en el marco.
54 x 74 cm
72 x 92 cm medidas totales del marco

**Su verdadero nombre era Benjamín, pero al conocer a Antonio Souza en la
Ciudad de México, el galerista sugirió cambiárselo a Francisco. Habiendo
pasado su infancia entre Oaxaca y Veracruz, se trasladó a la capital del país,
donde aprendió el oficio de litógrafo en el taller de grabado de la Escuela de
Artes y Artesanías. En 1959, expuso en la Galería Antonio Souza en la Ciudad
de México y en el Forth Worth Art Center en Texas. Obtuvo una beca a finales
de la década de los 60 para ir a Francia, donde vivió durante cinco años. Ahí
estudió el trabajo de Pablo Picasso, Marc Chagall y Paul Klee, sin embargo, el
impacto que estos artistas tuvieron en su trabajo fue superficial y prefirió
enfocarse en la cultura visual y materiales de su natal Oaxaca. Fue también en
Francia donde conoció y trabajó con Rufino Tamayo, quien fue una gran
inspiración. Su obra siempre estuvo marcada por las creencias y ritos del istmo
mexicano. Mostró siempre un sentido de lo fantástico maravillosamente
desarrollado al crear criaturas antropomórficas que son a la vez monstruosas y
lúdicas, incluyéndolas no solo en sus pinturas, sino en sus papalotes, libros de
artista, máscaras y joyería.
Multifacético, además de ser el prestigiado artista y exponer en Tokio, Oslo y
Buenos Aires, fue un activista y mecenas que patrocinó infinidad de proyectos y
organizaciones sociales, haciéndolo un actor clave para la protección del
patrimonio artístico y cultural de Oaxaca.
Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas
en México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 332 y
FLORES OLEA, Víctor. "Francisco Toledo: un guiño a donde quiera que
esté". México. La Jornada, sección Política, 9 de septiembre del 2019.

$18,000-25,000

Lot 52

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
SERGIO HERNÁNDEZ
(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Sin título
Firmado al frente
Grabado 3/50
Con sello de agua del Taller de Gráfica Siempre Habana
Enmarcado
Detalles de conservación en el marco.
97 x 67 cm área total grabada
130 x 102 cm medidas totales del papel

**"En la obra de Sergio Hernández la imagen y la pincelada están en
competencia, pero por lo general las formas reconocibles ganan la partida. Aun
así, los movimientos poderosos del pincel, cargado de un pigmento espeso, crean
una red en la que las figuras tienen que negociar su espacio. En muchos casos
estás aparecen de manera muy abreviada, rayadas, criaturas como de graffiti y
a veces reconocemos en ellas insectos o roedores (la rata es uno de los animales
característicos de Hernández). El carácter antropomórfico de estas criaturas
conecta al artista con un aspecto animal que nos regresa a la antigüedad
literaria de la cultura grecorromana". Edward J. Sullivan.
Fuente consultada: J. SULLIVAN, Edward et ál. Sergio Hernández. México.
Turner, Fomento Cultural Banamex, 2008, Pág. 26.

$40,000-50,000

Lot 53

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
ALFONSO MENA PACHECO
(Ciudad de México, 1961-)
Sin título
Firmado al reverso
Técnica mixta sobre tela
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad del artista.
173 x 133 cm

**Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La
Esmeralda" INBA, México. Ha sido Maestro de Artes Plásticas de la ENAP. A
lo largo de su carrera ha recibido becas y reconocimientos en México y el
extranjero. Entre bienales, ferias, concursos, salones y colectivas, ha
participado en mas de noventa exposiciones. Su obra forma parte en museos y
colecciones privadas en diferentes partes del mundo.
Fuente consultada: http://www.alfonsomena.com/

$80,000-120,000

Lot 54

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
RENÉ MARTÍN
(La Habana, Cuba, 1952 - )
"Cross Golf"
Firmado
Acrílico sobre tela
Sin enmarcar
80 x 100 cm

**René Martín es un destacado pintor cubano cuya obra se enfoca en el estilo
paisajístico, principalmente en el paisaje tropical, el cual se caracteriza por el
constante uso de metáforas y simbologías a través de la inclusión de elementos
que crean un ambiente surrealista.
Inició su carrera desde muy joven, pues mientras estudiaba Arquitectura y
Diseño Gráfico en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en La Habana,
vendía sus cuadros de paisajes en las plazas públicas y por encargos a
particulares, hasta que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse en
distintas exposiciones con gran éxito. En 1996 se trasladó a México, país donde
su carrera maduró y creció aún más; desde entonces ha expuesto en más de 65
muestras colectivas e individuales en museos, galerías e instituciones públicas y
privadas de Cuba, México, Costa Rica y Estados Unidos. Así mismo, su obra ha
sido publicada en destacados periódicos, revistas y libros, en los cuales se
describe a su pintura como una gestora de la tendencia del surrealismo-tropical
y promotora de la conservación de la naturaleza así como del medio ambiente
con un gran sentido profesional. Actualmente vive y trabaja entre México y
Miami.
Fuentes consultadas: FERNÁNDEZ SOTO, Francisco Javier y MARTÍN, René.
Art & Golf Collection. México. Soto Editores, 2016, Pág. 187 y ESQUIVEL
ALATORRE, Gerardo. "Cuando el Golf se convierte en arte". México. Mundo
Ejecutivo, sección First Class, junio del 2018, No. 473, pp. 102-104.

$55,000-70,000

Lot 55
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LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
RENÉ MARTÍN
(La Habana, Cuba, 1952 - )
"Augusta"
Firmado
Acrílico sobre tela
Sin enmarcar
80 x 100 cm

**René Martín es un destacado pintor cubano cuya obra se enfoca en el estilo
paisajístico, principalmente en el paisaje tropical, el cual se caracteriza por el
constante uso de metáforas y simbologías a través de la inclusión de elementos
que crean un ambiente surrealista.
Inició su carrera desde muy joven, pues mientras estudiaba Arquitectura y
Diseño Gráfico en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en La Habana,
vendía sus cuadros de paisajes en las plazas públicas y por encargos a
particulares, hasta que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse en
distintas exposiciones con gran éxito. En 1996 se trasladó a México, país donde
su carrera maduró y creció aún más; desde entonces ha expuesto en más de 65
muestras colectivas e individuales en museos, galerías e instituciones públicas y
privadas de Cuba, México, Costa Rica y Estados Unidos. Así mismo, su obra ha
sido publicada en destacados periódicos, revistas y libros, en los cuales se
describe a su pintura como una gestora de la tendencia del surrealismo-tropical
y promotora de la conservación de la naturaleza así como del medio ambiente
con un gran sentido profesional. Actualmente vive y trabaja entre México y
Miami.
Fuentes consultadas: FERNÁNDEZ SOTO, Francisco Javier y MARTÍN, René.
Art & Golf Collection. México. Soto Editores, 2016, Pág. 187 y ESQUIVEL
ALATORRE, Gerardo. "Cuando el Golf se convierte en arte". México. Mundo
Ejecutivo, sección First Class, junio del 2018, No. 473, pp. 102-104.

$55,000-70,000

Lot 56

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
FRANCISCO CORZAS
(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
"Guerrero de Nostalgias"
Firmado y fechado 73 al frente
Litografía 16/20
Detalles de conservación
52 x 41 cm.

$6,000-10,000

Lot 57

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
FRANCISCO CORZAS
(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
"Médicos de la Legua"
Firmado y fechado '73 al frente
Litografía 16/20
Detalles de conservación.
52 x 41.5 cm.

$6,000-10,000

Lot 58

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
FRANCISCO CORZAS
(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
"El perro crítico"
Firmado y fechado '73 al frente
Litografía 16/20
Detalles de conservación.
40.5 x 52 cm.

$6,000-10,000

Lot 59

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
RUFINO TAMAYO
(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México)
Hombre orgánico
Firmada
Litografía seriada
Enmarcada
92 x 66 cm

$50,000-75,000

Lot 60

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
RUFINO TAMAYO
(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México)
Variaciones sobre un hombre
Firmada 
Litografía, seriada
Enmarcada
97.7 x 71.1 cm

$50,000-75,000

Lot 61

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
HÉCTOR FALCÓN
(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )
Sin título, de la serie Extraccion modular constructiva
Firmado y fechado 2014
Acrílico sobre telas recortadas sobre madera
Presenta detalles de conservación.
Héctor Falcón es un prolífico artista contemporáneo cuya obra abarca un
amplio rango de medios y soportes desde pintura y escultura, hasta fotografía,
video e instalación. Estudió Artes Visuales en La Esmeralda, posteriormente
para complementar su formación viajó a Japón para estudiar en la Universidad
de Arte y Diseño. A lo largo de su laureada carrera ha emprendido proyectos
que hacen extensivas sus inquietudes artísticas, participado en festivales y
bienales en México y el extranjero, dirigiendo al grupo de artistas de
CONCENTRADO, dedicados a la renovación del Centro Histórico de la Ciudad
de México, además en 2011 

Lot 62
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fundó Central Art Projects, un espacio independiente dedicado a la producción,
exposición y difusión de la cultura y las prácticas artísticas contemporáneas.
Actualmente cuenta en su currículo con más de 35 exhibiciones individuales y
140 colectivas, presentadas en destacadas galerías, instituciones y museos, como
el Museo Guggenheim de Nueva York, el Palais de Tokio en París, el Sapporo
Modern Art Museum de Hokkaido en Japón, el Museos de Arte Moderno y
Museo de Arte Carrillo Gil de la Ciudad de México.
"Falcón genera distintos tipos de pintura en diferentes niveles de
representación: algunos gestuales, otros geométricos y otros más biológicos,
hiperrealistas o expresionistas, pues la imagen final es resultado de la
yuxtaposición de varias pinturas. Su interés es que hayan varios niveles, así
habrá riqueza en los cortes sobre el lienzo. Pero no es una regla, Falcón también
toma decisiones inmediatas, su trabajo está basado en eso […] En la serie
'Extracción modular constructiva', lo más importante no es el motivo o la
manera, sino la forma en la cual se acomodan y se revelan. Al ver como se
construyen estas pinturas te das cuenta cómo funciona el proceso de las mismas,
cómo se llevan a cabo. La parte central de las pinturas, es que puedas
identificar imágenes y esto a su vez se convierte en un tipo de abstracción".
Alexandra Rodríguez.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.hectorfalcon.com 

100 x 151 cm

$65,000-80,000

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Profecia
Acrílico sobre masonite
Enmarcada
Con etiqueta de la Segunda Bienal Interamericana y de B. Lewin Galleries.
175 x 100 cm

$90,000-150,000

Lot 63

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
11 Grabados a punta seca, 3 / 10
Firmados.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
61 x 44 cm (mayores).

$35,000-50,000

Lot 64

MARIO BUCOVICH
(Pula, Croacia, 1884 - Cd. México, 1944)
"New York Hospital Tower"
Huecograbado
Impreso en Estados Unidos en 1930
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
29 x 20 cm área estampada
46 x 36 cm área total de la maria luisa

$3,000-6,000

Lot 65

European Picture Services
Régimen porfirista
México
Huecograbado
Impreso en Estados Unidos 1940
Sin enmarcar
Presenta manchas en la maria luisa
17 x 17 cm área estampada
36 x 28 cm área total de la maria luisa

$3,000-6,000

Lot 66

ROBERT DOISNEAU
(Gentilly, 1912 - París, Francia, 1994)
"Un regard Oblique"
Huecograbado
Impreso en Suiza en 1970
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
15 x 19 cm área estampada
28 x 36 cm área total de la maria luisa

**Doisneau comenzó su carrera como grabador y posteriormente trabajó como
fotógrafo industrial y de publicidad, hasta llegar a trabajar en su verdadera
pasión: fotografiar los momentos que hacen a Paris una ciudad viva. Después
de la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a fotografiar la euforia parisina como
una ciudad de amor, jazz y arte. Sus fotografías se convirtieron en la
representación de una época de exaltación del sentimiento. Doisneau se
caracterizó por buscar puntos de vista nuevos en situaciones que parecieran no
tener nada que aportar.
Irène Joliot-Curie fue una química francesa perteneciente a la estirpe de
exitosos y reconocidos científicos compuesta por sus padres Pierre y Marie
Curie, su esposo Frédéric Joliot-Curie y sus hijos Hélène Langevin-Joliot y
Pierre Joliot.
Los aportes de Joliot-Curie en el campo de la radioactividad inducida le
valieron el Premio Nobel de Química en 1935. Irène, Pierre y Marie Curie son
el único trinomio padre - madre - hija en ganar el Nobel en la historia del
galardón.

$3,000-6,000

Lot 67
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ARNOLD NEWMAN
(Estados Unidos, 1918 - 2006)
"Portrait of the Russian Composer, Igor Stravinsky, 1946"
Fotograbado
Impreso en Italia en 2000
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
14 x 27 cm área estampada
31 x 41 cm área total de la maria luisa

$4,000-6,000

Lot 68

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
(Ciudad de México, 1902 - 2002)
Desnudo
Fotograbado
Impreso en los Estados Unidos en 1980
Enmarcado
12 x 18 cm
31 x 38 cm medidas totales del marco

**En la década de los treintas conoció al fotógrafo Paul Strand y expuso con
Henrie Cartier Bresson en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
Participó en una exposición surrealista organizada por André Breton, a quien
conoció en casa de Diego Rivera.
Álvarez Bravo estuvo involucrado en numerosos proyectos cinematográficos en
su carrera: se afilió al Sindicato de Técnicos y Manuales de la Industria
Cinematográfica, colaboró con José Revueltas en el film experimental Coatlicue
y realizó la fotografía de la película Nazarín de Luis Buñuel. En 1968 se
conmemorararon cuatro décadas de su quehacer fotográfico en el Museo del
Palacio de Bellas Artes y a finales de esta misma década dió clases en el Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos. Tuvo una exposición individual en
el Museum of Modern Art en Nueva York, tuvo una retrospectiva en el J. Paul
Getty Museum en los Ángeles California, exhibió en el Palacio Imperial de
Beijing, en el Museum of Photographic Arts en Japón y en el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía, por mencionar algunos.
"Admirador de Edward Weston, amigo de Tina Modotti, amigo de Paul Strand
y Cartier-Bresson, participante del periodo brillante del nacionalismo cultural,
Manuel Álvarez Bravo, es una figura imprescindible en la fotografía en el siglo
XX. A lo largo de ocho décadas -desde el final de la polémica sobre el Arte Bello
o a la Expresión Bastarda-, su trayectoria se equipará con el reconocimiento, la
multificación y el desarrollo de la fotografía artística en México". Carlos
Monsiváis.
Fuente consultada: MONSIVÁIS, Carlos et. ál. Manuel Álvarez Bravo. Cien
Años, cien días. México.CONACULTA, Fundación Televisa, Fomento Cultural
Bañamex, Turner, 2001. Pág. 13

$6,000-8,000

Lot 69

Lote de equipo fotográfico.
China y Japón.
Siglo XXI.
Elaboradas en material sintético y metal.
Consta de:
a) Cámara de video. Marca Sony. Modelo DCR-TRV22. No. Serie 853364. Con
lente Carl Zeiss Vario-Sonnar 1,7/3,3-33, correa, funda y cargador.
b) Cámara de video. Marca Sony. Modelo MVC-CD1000. No. Serie 74179. Para
CD-R Mavica de 8 cm. Con lente f=6.0-60.0 mm 1:2.8, correa, cargador, funda
y 3 CD-R Verbatim.
c) Cámara fotográfica. Marca Canon. Modelo PRIMA BF-800. No. Serie
S22158274. Mecanismo automático. Para película. Con lente de 28 mm, correa
y caja original.
d) Lente macro para cámara de video. Marca Bower Professional. 0.38X. Con
estuche y caja original.
e) 4 pilas. Marca Sony. Modelo NP-FM50, NP-F550 y NP-F570. Serie M y L. 2
en estuche cerrado.
Requieren servicio.
Total de piezas: 11.

$1,500-3,000

Lot 70

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

$2,500-5,000

Lot 71

Lote de 2 piezas.
Años 70.
Estilo Art Decó.
Consta de:
a) Carrito de servicio. Elaborado en madera y metal dorado. A 2 niveles. Con
cubiertas rectangulares curvilíneas, asa, fustes rectos y soportes con ruedas.
Decorado con elementos geométricos.
63 x 40 x 64 cm
b) Mesa esquinera. En talla de madera. Con cubierta irregular laqueada, fustes
lisos y soportes con casquillos de metal dorado. Decorada con esmalte dorado.
40 x 63 x 45 cm
Presentan desportilladuras y manchas.

$1,200-2,000

Lot 72
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Sillón.
México.
Años 70.
Diseño Cassina.
Elaborado en piel.
Estructura de metal.
Detalles de conservación.

$28,000-40,000

Lot 73

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

$28,000-40,000

Lot 74

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

$28,000-40,000

Lot 75

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

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

$11,000-18,000

Lot 76

Juego de mesas auxiliares.
Siglo XX.
Estilo Danés.
En talla de madera.
Con cubiertas triangulares, fustes y soportes lisos.
Presentan manchas y desgaste.
45 x 35 x 32 cm
Total de piezas: 4.

$3,000-5,000

Lot 77

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 78

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 79

EERO SAARINEN PARA MÖBEL INTERNACIONAL, SIGLO XXI, basada
en el diseño de los años 70.
Mesa Tulip.
Estructura de aluminio en color blanco.
Con cubierta circular de mármol.
Con copia de factura emitida por Möbel internacional, México.
Detalles de conservación.
74 x 120 cm Ø

$22,000-30,000

Lot 80
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Lounge sofa.
Italia.
Siglo XXI.
Marca MDF.
Estructura de acero, espumada en frío con espuma de cauchos poliuretánicos.
Tapizado en tela camel color gris.
Soporte tubular, el tapizado recubre todo el sofá y se puede desenfundar por
completo.
Con copia de factura de Lofft.
Detalles de conservación.
61 x 200 x 80 cm

$12,000-20,000

Lot 81

EERO SAARINEN PARA MÖBEL INTERNACIONAL, SIGLO XXI, basada
en el diseño de los años 70.
Silla Tulip.
Estructura de aluminio en color blanco con cuerpo de silla en fibra de vidrio
pulido.
Asiento en acojinado de tapicería color carmín.
Con copia de factura emitida por Möbel internacional, México.
Detalles de conservación.

$9,000-15,000

Lot 82

Lote de 3 piezas.
Siglo XX.
Estilo vintage.
Elaborados en metal troqueleado, laqueado y acrílico.
Consta de: bote de basura, toallero y banco.
Banco con asiento en tapicería sintética color rosado, chambrana en caja, fustes
y soportes tubulares.
Presentan manchas, desgaste y desprendimiento de pintura.
18 x 63 x 21 cm (menor) y 61 x 30 x 30 cm (mayor)

$2,000-3,000

Lot 83

Tapete.
China.
Siglo XX.
Estilo Pekín.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena oriental en colores
verde, amarillo, rosado, azul, marrón y vino sobre fondo amarillo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
266 x 347 cm

$5,500-8,000

Lot 84

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Estilo Persa.
Elaborado en fibras de seda.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores anaranjado,
verde y beige sobre fondo verde.
Detalles de conservación y marcas de uso.
284 x 195 cm

$7,000-9,000

Lot 85

Lote de 2 tapetes.
Siglo XX.
Estilo Kilim.
Anudados a mano en fibras de lana y algodón.
Decorados con motivos geométricos en colores anaranjado, azul, verde y beige.
Detalles de conservación.
150 x 90 cm c/u.

$2,000-4,000

Lot 86

Lote de 3 obras.
Japón.
Siglo XXI.
Elaboradas en película de nitrato de celulosa y papel con referencia de colores.
Consta de: escena de la serie de manga "Faster than kiss", escena de la serie de
anime "Manami and Nami Sprite" y escena de la serie de anime "Shin
Hakkenden".
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
24 x 27 cm y 23 x 26 cm.

$2,000-3,000

Lot 87
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Mort Walker & Dik Brow.
HI AND LOIS.
Serigrafía AP 25/50.
Con marca de agua y sello de la Comic Strip Art Publishers.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
22.8 x 55.5 cm

$1,500-2,000

Lot 88

AGAPITO LABIOS
(México, 1898- 1996)
Niña en paisaje con cascada
Firmado al frente
Óleo sobre tela
Sin enmarcar
Detalles de conservción
60 x 46 cm

**Agapito Engel Cifuentes, conocido como Agapito Labios, comenzó su carrera
artística estando en prisión, donde pintaba en las paredes para pasar el tiempo
mientras purgaba una condena por su participación en la Revolución
Mexicana.

$3,000-5,000

Lot 89

AGAPITO LABIOS
(México, 1898- 1996)
Niña con vela
Firmado al frente
Óleo sobre tela
Enmarcado
Detalles de conservación e intervención.
41 x 32 cm

**Agapito Engel Cifuentes, conocido como Agapito Labios, comenzó su carrera
artística estando en prisión, donde pintaba en las paredes para pasar el tiempo
mientras purgaba una condena por su participación en la Revolución
Mexicana.

$3,000-5,000

Lot 90

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Just before its gets so kitschy"
Firmado y fechado '80 al frente
Dibujo plumón sobre papel
Enmarcado
36.5 x 29.5 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$3,000-6,000

Lot 91

CARRILLO G
Sin tíulo
Firmado y fechado 1971 al frente
Óleo sobre tela
Enmarcado
80 x 120 cm
82 x 122 cm medidas totales del marco

$3,000-6,000

Lot 92

SANDRA ROJAS TORRES (México, 1967- )
De la serie de Nenúfares
Firmado al frente
Óleo sobre tela
Enmarcado
80 x 120 cm.

$6,000-8,000

Lot 93
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SANDRA ROJAS TORRES
(México, 1967 - )
De la serie Amor Fati
Firmado y fechado 2020 al frente
Acrílico sobre tela
Sin enmarcar
80 x 120 cm

$6,000-8,000

Lot 94

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )
Pieza ancestral
Firmada
Acuarela sobre papel
Enmarcada
Incluye certificado de autenticidad.
49 x 35 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.

$3,200-7,000

Lot 95

ELISEO GARZA "ELGAR"
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Sin título
Firmado al frente
Técnica mixta
Enmarcada
Con certificado de autenticidad.
80 x 60cm.

**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.

$1,300-1,500

Lot 96

PITA AMOR
(Ciudad de México 1918 - Ciudad de México, 2000)
Sin título
Técnica mixta sobre papel
 Firmada al frente
Enmarcada
Con 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".

$4,000-6,000

Lot 97

AMADOR LUGO
Pie de la Cuesta
Firmada
Acuarela sobre papel
Enmarcada
Detalles de conservación.
63 x 90 cm

$6,000-8,000

Lot 98

Espejo.
Siglo XX.
Elaborado en madera con recubrimiento de lámina de metal plateado.
Con luna rectangular biselada.
Decorado con elementos orgánicos, roleos y cartelas.
Presenta manchas en la luna.
31 x 27 cm

$2,000-4,000

Lot 99
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Marco para espejo.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Fundición en bronce patinado.
Decorado con elementos florales, calados, dama y remate a manera de
mascarón.
Presenta detalles de estructura.
38 x 28 cm

$3,000-6,000

Lot 100

Balanza.
Siglo XX.
Elaborada en latón dorado.
Con 2 depósitos, fuste con aplicación de madera y soporte circular.
Decorada con elementos anillados y remate con águila.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
40.5 cm de altura.

$2,000-5,000

Lot 101

Reloj de mesa.
Siglo XX.
Elaborado en metal dorado.
Mecanismo de cuarzo.
Carátula circular, índices romanos y manecillas tipo espada.
Decorado con escultura ecuestre.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
29 x 13 x 10.5 cm

$2,800-4,000

Lot 102

Florero.
México.
Siglo XX.
Elaborado en cobre martillado.
Decorado con flores esgrafiadas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
37 cm de altura.

$1,500-4,000

Lot 103

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

$5,000-10,000

Lot 104

Licorera.
Checoslovaquia, siglo XX.
Elaborada en cristal Overlay.
Color blanco con guinda.
Detalles de conservación.
47 cm (alto).

$1,500-3,000

Lot 105

Lote de 2 platos decorativos.
Bélgica.
Siglo XX.
Elaborados en cristal Val Saint Lambert.
De la colección Grandes Maestros.
Consta de: Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564) y Leonardo
Da Vinci (Vinci, 1452? - Amboise, 1519)
Detalles de conservación.
2.2 cm Ø

$3,000-6,000

Lot 106

Lote de licoreras y copas.
Italia, otro.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado, una de Murano.
Consta de: 6 copas y 2 licoreras.
Una licorera con diseño de payaso.
Decorados con elementos geométricos, vegetales y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
42 x 17 x 10 cm (mayor).
Total: 8 piezas.

$2,000-4,000

Lot 107
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Lote de 4 botaneros.
Francia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Baccarat.
Decorado con elementos lobulados y facetados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
4 x 11.5 cm

$2,500-5,000

Lot 108

Águila.
Irlanda.
Siglo XX.
Elaborada en cristal Watherford.
Detalles de conservación.
17.8 x 16 x 14.5 cm

$1,800-3,000

Lot 109

Florero.
China.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de camafeo.
Decorado con paisaje montañoso y aves.
Presenta marcas y ligeras desportilladuras.
45 x 15 cm Ø

$2,500-5,000

Lot 110

Lote mixto de 3 piezas.
Italia y Austria.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, Swarovski y Murano.
Consta de: perfumero, tortuga y paloma.
Presentan marcas y faltante.
14 x 9 cm (mayor).

$2,000-3,000

Lot 111

Lote de 29 copas.
Francia, otro.
Siglo XX.
Diseño estriado.
Elaboradas en cristal.
Algunas Baccarat.
Consta de: 9 para postre, 10 para vino tinto y 10 para jerez.
Presentan desportilladuras.

$4,500-8,000

Lot 112

Lote de 38 copas y vasos.
Siglo XX.
Elaborados en cristal color rojo.
Consta de: 6 para vino espumoso, 6 para jerez, 6 para vino tinto, 7 vasos y 14
para postre.
Decoradas con elementos facetados.
Presentan desportilladuras.

$3,000-6,000

Lot 113

Lote de 2 sagradas familias.
Alemánia y Suecia.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaboradas en cristal.
Marca Mikasa y Mats Jonasson.
Una firmada y seriada 3612.
Con cajas originales.
Detalles de conservación.
16 x 15 x 4 cm

$2,000-4,000

Lot 114

ENRIQUE CATTANEO
(Ciudad de México, 1946 - )
"Moncloud"
Firmada a lápiz y fechado '86 al frente
Serigrafía 129/150
Enmarcada
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
32 x 28 cm área estampada
50 x 45 cm medidas totales del marco

$2,000-4,000

Lot 115
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DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Infinite Instant", 2016
Firmado al frente
Papel fotográfico sobre triplay 12/12
Sin enmarcar.
32 x 32 cm área estampada
40 x 40 cm medidas totales del papel

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,000-6,000

Lot 116

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Just Love", 2017/2018
Firmado al frente
Papel fotográfico sobre triplay 3/25
Sin enmarcar.
29 x 29 cm área estampada
40 x 40 cm medidas totales del papel

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,000-6,000

Lot 117

DIEGO MATTHAI
(México, 1942 - )
Sin título
Firmada al frente
Serigrafía Artist's proof
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
41.5 x 63 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-7,000

Lot 118

DIEGO MATTHAI
(México, 1942 - )
Sin título
Firmada al frente
Serigrafía Artist's proof
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
41.5 x 63 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-7,000

Lot 119
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DIEGO MATTHAI
(México, 1942 - )
Sin título
Firmada al frente
Serigrafía Artist's proof
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
41.5 x 63 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-7,000

Lot 120

DIEGO MATTHAI
(México, 1942 - )
Sin título
Firmada al frente
Serigrafía Artist's proof
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
41.5 x 63 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$5,000-7,000

Lot 121

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"Scenary for "El Cabaret""
Firmada a lápiz y plancha, fechada Dec. 73
Serigrafía AP
Sin enmarcar
45 x 57 cm

**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de
Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,000-6,000

Lot 122

DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"The Goal", 2012
Sin firma
Impresión sobre papel fotográfico
Sin enmarcar
49 x 66 cm

**Diseño en proceso. Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.
Fue profesor de Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$2,500-5,000

Lot 123
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DIEGO MATTHAI
(Ciudad de México, 1942 - )
"The Goal", 2012
Sin firma
Impresión sobre papel fotográfico
Sin enmarcar
49 x 66 cm

**Diseño en proceso. Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana.
Fue profesor de Diseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.
Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;
como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Su
preocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrar
soluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para así
mejorar su calidad de vida.
Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Es
miembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad Internacional
de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoria
profesional.
Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México Siglo
XX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$2,500-5,000

Lot 124

DOROTEA PRIETO
(México, siglo XX)
"Máscara II"
Firmado y fechado 2003 al frente
Grabado 90/110
Enmarcado
21 x 20 cm área estampada
48 x 34 cm medidas totales del papel

**La obra pictórica de Dorotea Prieto no la podemos calificar como la de otros
artistas jóvenes, tan solo como algo de calidad. La luz es una de sus constantes y
sus colores revelan de una manera fiel su rica vida interior. Experimentando en
su obra, el dibujo realista, la vibración de la luz, la expresión colorida de sus
estados de ánimo. La forma y el color que ha visto en sus modelos los ha
trasladado al lienzo después de que han sido tamizados y definidos por su
sensualidad expresiva."
Ricardo Prado Núñez
Fuente consultada: http://doroteaprieto.com/acerca-de/

$1,200-3,000

Lot 125

DOROTEA PRIETO
(México, siglo XX)
"Máscara I"
Firmado y fechado 2003 al frente
Grabado 90/110
Enmarcado
26 x 25 cm área estampada
48 x 34 cm medidas totales del papel

**La obra pictórica de Dorotea Prieto no la podemos calificar como la de otros
artistas jóvenes, tan solo como algo de calidad. La luz es una de sus constantes y
sus colores revelan de una manera fiel su rica vida interior. Experimentando en
su obra, el dibujo realista, la vibración de la luz, la 

Lot 126

expresión colorida de sus estados de ánimo. La forma y el color que ha visto en
sus modelos los ha trasladado al lienzo después de que han sido tamizados y
definidos por su sensualidad expresiva."
Ricardo Prado Núñez
Fuente consultada: http://doroteaprieto.com/acerca-de/

$1,200-3,000

RIVAS
Búho
Firmado y fechado 95 al frente
Óleo sobre tela
Enmarcado
Detalles de conservación e intervención.
60 x 50 cm

$1,200-2,000

Lot 127

JAVIER RODRÍGUEZ
(Siglo XX)
Sin título
Sin firma
Litografía sin número de tiraje
Enmarcado
Detalles de conservación en el marco
100 x 70 cm área estampada
116 x 87 cm medidas totales del marco

$5,000-7,000

Lot 128

E. VAROPE
"Noche de muertos"
Firmada a lápiz y fechada '79 al frente
Serigrafía 13/50
Enmarcado
Presenta desportilladuras en el marco
34 x 48 cm área estampada
47 x 61 medidas totales del marco

$1,200-2,000

Lot 129
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Palacio de Bellas Artes, 50 años, 1934 - 1984.
8 carteles impresos conmemorativos.
En carpeta.
Detalles de conservación, manchas de humedad.
55.5 x 41.8 cm

$2,000-4,000

Lot 130

Page 22 of 22 sábado, 7 de noviembre de 2020, 11:00:00 a. m.


