Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Diseño de Arturo Pani.
México, años 50.
Par de bancos elaborados en acero laqueado y latón con tapicería de piel color
blanco.
Soportes a manera de cisnes y capuchones de latón.
Detalles de conservación, piel presenta desgaste.
40 x 75 x 40 cm

Lot 5

Reposet.
Siglo XX.
Estructura de madera, con tapicería en color morado.
Con respaldo cerrado reclinable, asiento acojinado, reposa pies y
compartimentos laterales.
Detalles de conservación y estructura.

$3,000-6,000

$12,000-20,000

Lot 2

Lot 6

Sillón.
Siglo XX.
Diseño retro inspirado en el "Egg Chair" de diseño danés.
Elaborada en fibra de vidrio.
Sistema giratorio.
Decorada con calados.
Detalles de conservación.

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos acojinados en tapicería tipo gamuza color
menta y soportes con casquillos de metal dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.

$5,000-8,000

$2,500-5,000

Lot 7
Lot 3

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos capitonados y asientos en tapicería color verde y gris, faldones
largos y fustes rectos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$2,000-3,000

Lot 4

$12,000-16,000

Lote de 4 sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos capitonados y asientos en tapicería color verde, faldones largos y
fustes rectos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$2,000-3,000
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Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en madera.
Consta de:
a) Mesa. Cubierta rectangular, fustes y soportes lisos. 75 x 90 x 180 cm
b) Juego de 6 sillas. Con respaldos semiabiertos y asientos en vinipiel color rojo,
fustes lisos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y desportilladuras.
Piezas: 7

Lot 8

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera y aglomerado.
Con 12 puertas abatibles, 4 cajones, 5 vanos y soporte tipo zócalo.
Presenta desgaste y faltantes.
210 x 255 x 37 cm.

$4,000-8,000
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Lot 9

Lavacabezas.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica, metal y aglomerado.
Con llave y regadera.
Requiere servicio.
100 x 66 x 5.7 cm

Lot 13

$2,500-5,000

Cámara de hidromasaje
Dermalife Spa - Oceana 2G.
Ca. 2004.
Marca Sybaritic.
Estructura de material sintético.
Color blanco.
Presenta ligera fractura y requiere servicio.
119 x 230 x 85 cm

$3,000-6,000

Lot 10

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

Lot 14

$5,500-9,000

Juego de 3 roperos.
México.
Siglo XX.
Diseño rectangular.
Elaborados en madera.
Con vanos y entrepaños.
Presentan desgaste en la estructura, faltantes y requieren servicio.
260 x 142 x 61 cm / 260 x 163 x 59 cm / 260 x 110 x 76 cm

$3,200-7,000

Lot 11

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

Lot 15

Lote de 2 pares de ménsulas.
Siglo XX.
Elaboradas en madera.
Decorados con motivos orgánicos y escalonados.
Detalles de conservación y estructura.
40 x 35.5 x 4 cm c/u.

$5,500-9,000

Lot 12

Lote de 3 sillas.
Siglo XX.
Estructura de madera con tapicería de vinipiel.
Con respaldos cerrados, asientos giratorios, chambrana de caja, fustes y
soportes lisos.
Presentan desgaste en los asientos.

$1,500-3,000

Lot 16

Sillón.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Tapicería de vinipiel color camel.
Con respaldo cerrado, asiento acojinado y soportes tipo estípite.
Presenta desgaste.

$2,000-4,000
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$9,000-15,000
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Lot 17

Cava eléctrica.
Marca Cavanova
Siglo XXI.
Elaborado en metal, material sintético y madera.
Para 10 vinos.
Con puerta abatible y entrepaños internos.
Requiere servicio.
61 x 51 x 25 cm

Lot 21

Philippe Starck (París, 1949) para Kartell.
Sillón Louis Ghost.
Italia, siglo XXI.
Elaborado en policarbonato.
Con respaldos semiabiertos, fustes y soportes lisos.
Con copia de factura emitida por Studio r.
Detalles de conservación.
93 x 54 x 43 cm.

$2,000-3,000

Lot 18

Librero.
México.
Siglo XX.
Acabado vintage.
Elaborado en madera.
Con 8 vanos, 3 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos escalonados.
Presenta marcas de uso.
190 x 180 x 35 cm

$2,500-5,000

Lot 22

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

$8,000-15,000

Lot 19

Lot 23

Sala.
Siglo XX.
Estructura de madera.
Tapicería en suede color marrón y beige.
Consta de: Sofá de 3 plazas y loveseat.
Con respaldos cerrado y asientos acojinados.
Presentan marcas de uso.

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Color verde.
Marcas de uso.
444 x 374 cm

$7,000-9,000
$5,000-7,000

Lot 24
Lot 20

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

Tapete.
China, siglo XX.
Estilo Pekín.
Elaborado en lana y algodón.
Decorado con enramadas florales en colores rosa, verde y naranja sobre fondo
rojo.
Detalles de conservación.
351 x 262 cm

$4,000-8,000

$12,000-20,000
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Lot 25

Tapete.
Siglo XXI.
Elaborado a máquina en fibras sintéticas.
Decorado con elementos geométricos.
Marcas de uso.
200 x 290 cm.

Lot 29

$3,500-7,000

Lot 26

Tapete.
Siglo XXI.
Elaborado a máquina en fibras sintéticas.
Decorado con elementos geométricos.
Marcas de uso.
286 x 195 cm.

Jirafa y Antílope.
Tailandia.
Siglo XX.
Tallas en cuerno de búfalo.
Con bases de madera.
Presentan marcas, manchas, desgaste y fractura.
23 x 11 x 7 cm (mayor).

$2,000-4,000

Lot 30

$4,000-8,000

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX
Estructura de resina ebonizada con pantalla cilíndrica de tela.
Para 1 luz c/u
Fuste tipo jarrón calado con base cuadrangular escalonada.
Detalles de conservación.
70 x 33 cm de diámetro c/u
Piezas: 2

$2,000-4,000

Lot 27

Tapete.
Turquía, siglo XX.
Elaborado en poliester, polipropileno y yute.
Detalles de conservación.
300 x 200 cm.

Lot 31
$9,000-15,000

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Elaborado en metal cromado con pantallas esféricas de vidrio opalino.
Para 2 luces.
Fuste central cilíndrico con realces de anillados en metal dorado.
Detalles de conservación.
143 x 50 x 20 cm

$4,000-8,000

Lot 28

Trofeo de caza y dos licoreras.
México, siglo XX.
Cuernos de toro montados sobre una base de madera.
Presentan desgaste.
35 x 78 x 30 cm (mayor).

$2,000-3,000

Lot 32

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

$2,500-5,000
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Lot 33

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

Lot 35

**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

$2,500-5,000

ENRIQUE CATTANEO
(Ciudad de México, 1946 - )
"Trigales"
Firmado a lápiz y fechado '88 al frente
Grabado 29/200
Sin enmarcar
Presenta manchas.
45 x 45 área estampada
50 x 50 cm área total del papel

$2,000-4,000

Lot 36

KURT LARISCH
Metamorphosis
Firmada
Serigrafía 40/200
Con sello de agua de Ediciones Multiarte
77 x 67 cm

$3,500-5,000

Lot 34

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN" (Camargo, Chihuahua, 1947 - )
"El Caballito."
Firmada.
Litografía ap 9/15
Enmarcada.
Detalles de conservación.
78 x 59 cm
**De vocación constructiva, desde mediados de la década de los 60 Sebastian
inició el desarrollo de su lenguaje artístico apoyándose en su quehacer con
disciplinas científicas como las matemáticas y la geometría, acercándose a la
topología y la cristalografía. Además de realizar esculturas, su producción
abarca también el diseño arquitectónico, pintura, diseño de objetos, mobiliario,
joyería, diseño de vestuario teatral y escenografías. Ha sido reconocido con
numerosas distinciones, siendo elegido como miembro de la Academia de Artes
de la Haya en Holanda en 1983 y condecorado como Doctor Honoris Causa por
la The City College of the City University de Nueva York en 2008. Ha
presentado exposiciones en los principales museos de México y su obra se
encuentra en numerosas colecciones a nivel internacional.
Fuente: sitio oficial del artista www.sebastianmexico.com

$4,000-9,000

Lot 37

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.

$1,500-3,000
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Lot 38

Ramce.
Azul.
Firmado y fechado 95.
Seigrafía.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
38 x 60 cm

Lot 42

$1,200-3,000

Lot 39

ARNALDO COEN
(Ciudad de México, 1940-)
Caminar de claridad en claridad.
Serigrafía sobre papel algodón, 15/80.
Firmada.
Enmarcada.
25 x 36 cm
Se pueden reconocer distintos periodos creativos en el trabajo de Arnaldo
Coen, los cuales van del expresionismo abstracto al figurativo y después al
fantástico. Además de pintar ha realizado obra gráfica, experimentado con la
escultura y participado en proyectos musicales, de arquitectura, teatro y danza.
Su obra forma parte de distintas colecciones como la del Museo Universitario
de Arte Contemporáneo MUAC en la Ciudad de México, Museo de Arte
Abstracto Manuel Felguérez en Zacatecas, Museum of Latin American Art en
California y el Museo de Arte de San Francisco, por mencionar algunos. En
2014 fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Fuentes consultadas: sitio oficial del artista www.arnaldocoen.com.mx y sitio de
la Academia de las Artes www.academiadeartes.org.mx

Lote de 2 obras gráficas.
Felipe Adrián.
Sin título.
Firmadas y fechadas 1993.
Serigrafías 45/50.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
45 x 32 cm

$1,500-3,000

$1,500-3,000

Lot 43

Lot 40

Carlos Vivar. (Ciudad de México, 1964 - )
Sin título.
Firmado a lápiz.
Grabado 16/20.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
43 x 50 cm.

Lote de serigrafía y posters.
Consta de:
a) Luis González. Veleros en Puerto Rico. Firmada y fechada 1992. Serigrafía
21/75. 56 x 40 cm
b) Wilfred. Escalinata del hospital San Juan. Firmada. Impresión 9/15. 46 x 30
cm.
c) 6 carteles. Sin títulos, impresiones. 60 x 46 cm (mayor).
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
Total: 8 piezas.

$1,000-2,000

$3,500-6,000

Lot 44

Lot 41

Lote de 2 carteles.
Consta de:
a) "Toledo obra gráfica" México D.F., 1969. Galería Juan Martín. 38.5 x 24 cm
b) "Toledo" México D.F., 1968. Galería Juan Martín. 38.5 x 23 cm
Enmarcados juntos.
Detalles de conservación.

KURT LARISCH
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Magnet.
Firmada.
Serigrafía a 16 tintas A/P XX.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
43 x 33 cm

$400-900
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$4,000-6,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 45

JOAN MIRÓ
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983).
Sin título.
Firmado en plancha.
Litografía.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
66 x 47.5 cm.

Lot 48

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Muerte Roja.
Litografía, 35 / 70
Enmarcado.
45 x 32 cm

$18,000-25,000

$8,000-12,000

Lot 49
Lot 46

TULIO RESTREPO
(Medellín, Colombia. 1958 - )
Muros, fachadas, rejas, forjas
Firmada y fechada 93
Serigrafía 8 / 150
Publicada en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.
Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág. 267
Presenta detalles de conservación y ligera rotura.
Con sello de agua de Arte Dos Gráfico.
61 x 41 cm

PATRICIA TORRES
(Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )
"Equilibrio", 2001
Firmada a lápiz al frente
Serigrafía P/E
Sin enmarcar
Presenta manchas y abultamientos.
36.5 x 30 cm

$2,500-5,000

$3,000-5,000

Lot 50

Lot 47

Neuvillate y Ortíz, Alfonso (Introducción).Zúñiga 20 Dibujos. México: Galería
de Arte Misrachi, 1974.
fo. doble marquilla, 4 h. + 20 láminas a color (reproducciones). Segunda
edición. Edición de 2,000 ejemplares. Detalles de conservación. En carpeta.

$7,000-11,000

MALINA GALLAC
(Caracas, Venezuela)
La ventana
Firmado y fechado 1989
Grabado 114 / 120
Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.
Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág. 127.
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.
49 x 68 cm

$3,000-5,000
Lot 51

RAÚL ANGUIANO
(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmado a punta lápiz.
Impresión a color.
Enmarcado.
70 x 54 cm

$1,200-2,200
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Lot 52

ALEX BOLIO
(Ciudad de México, 1974 - )
Sin título.
Firmada.
Mixta sobre tela.
Enmarcada.
90 x 110 cm

Lot 55

$6,000-10,000

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Tres figuras.
Firmado al reverso, fechado 2019.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
69 x 120 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.

$1,500-3,500

Lot 53

Lote de 8 obras pictóricas.
Consta de:
a) ADA NEUMAI. Reflejo de dos. Firmado y fechado '86. Óleo sobre tela. 88 x
68 cm.
b) ALFONSO YÁÑEZ. Un beso hecho flor o un beso hecho fuego. Firmado y
fechado 1992. Óleo sobre tela. 81 x 106 cm.
c) LUIS FILCER (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018). La actriz.
Firmado. Técnica mixta sobre papel. Enmarcada. 27 x 21 cm.
d) LUIS FILCER. (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018). Sin título.
Firmado. Impresión sobre papel. Enmarcada. 24 x 30 cm.
e) JUNE NICKIN. Río. Firmado y fechado 1961. Óleo sobre tela. Con
dedicatoria en la parte posterior. Enmarcado. 20 x 25 cm.
f) OLIVIA MEJÍA. Puerto Vallarta. Firmada y fechada '82. Óleo sobre tela.
Enmarcado. 33 x 51 cm.
g) ROCÍO MAGAÑA. Ninfas. Firmado y fechado '92. Sin enmarcar.
h) Firma sin identificar. Pescadora. Firmado y fechado 2017. Enmarcado. 80 x
60 cm.

Lot 56

$1,800-2,500

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Pareja.
Firmada.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
63 x 70 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.

$1,200-2,400

Lot 54

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Pareja.
Firmada.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
58 x 39 cm.

Lot 57

**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.

$500-900

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Cumpleaños.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
80 x 70cm.
**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.

$1,200-2,000
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Lot 58

$10,000-15,000

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Sin título.
Firmada.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
70 x 60 cm.
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

Lot 61

$1,300-3,000

FRANCISCO TOLEDO (Oaxaca, 1940 – 2019)
Papalote, Elefantes
Firmado al frente
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oaxaca
Enmarcado
70 x 56 cm
92 x 76 cm medidas totales del marco

$7,000-12,000

Lot 59

ANTONIO GONZÁLEZ CABALLERO
(San Luis Potosí, 1931 - Ciudad de México, 2003)
Lote de 2 obras pictóricas.
Dama y Par de damas
Firmadas y fechadas '72 y '70 al frente
Acuarelas sobre papel
Enmarcadas
22 x 14 cm
31 x 24 cm medidas totales del marco

Lot 62

**Conocido primero como pintor, en 1960 inició su carrera profesional como
dramaturgo. Logrando el premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón
por su trayectoria como dramaturgo en las Jornadas Alarconianas de 1989,
Taxco.
Fuente: http://www.elem.mx

PITA AMOR
(Ciudad de México 1918 - Ciudad de México, 2000)
Cebolla morada.
Dedicada y firmada.
Lápices a color.
Enmarcada.
17 x 11 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".

$2,500-3,500

$9,000-12,000

Lot 60

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

Lot 63

**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.
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René Zuber
(Boussières, Francia, 1902 – Meudon, Francia, 1979)
Locomotora.
Impreso en Francia.
Década de los 1930's.
Fotograbado.
Sin enmarcar.
19 x 19 cm
Formó parte del primer grupo de alumnos franceses reunidos alrededor de
Gurdjieff por iniciativa de la Sra. de Salzmann después de la Segunda Guerra
Mundial.
Fotógrafo, cineasta, por vocación, observador de las diferentes formas de
civilización, ha realizado un buen número de películas documentales en Grecia,
en el Medio Oriente y África.
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$3,000-5,000

Lot 66

Anónimo.
"Lázaro Cárdenas"
Fotograbado.
Impreso en EEUU, años 40.
Sin enmarcar.
21.5 x 14 cm
Con certificado.

$4,000-6,000

Lot 64

Tina Modotti (Italia, 1896 - México,1942)
"Tallos de bambú". 1926.
Fotograbado.
Edición numerada 428 /1000.
Impreso en Italia 1970.
Sin enmarcar.
24 X 18.5 cm
Con certificado.

Lot 67

$6,000-8,000

Lot 65

Edward Weston (Illinois, E.E. U.U., 1886 - 1958, Californa, E.E. U.U.).
"Tina Modotti".
Siglo XX.
Photo Litho
Impreso en Estados Unidos 1989.
Sin enmarcar.
Dimensiones: 17x 23cm.
Con certificado

**Fotógrafo estadounidense que se caracterizó por utilizar una cámara
fotográfica de placas con un formato de 18 x 24 cm y por emplear el primer
plano en temas naturales para obtener formas poco corrientes. Fue uno de los
fotógrafos más importantes de la fotografía directa y cofundador del Grupo
f/64

Henri Cartier Bresson. (Chanteloup en Brie, Francia 1908 – 2004 Montjustin,
Francia)
"México 1963".
Fotograbado.
Con certificado de autenticidad.
Impreso en Suiza ca.1960.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 26 x 18 cm.

$6,000-8,000

**Henri Cartier-Bresson desarrolló una intensa fascinación por la pintura
desde muy joven y, muy especialmente por el surrealismo. En 1932, después de
residir un año en Costa de Marfil, descubrió la cámara Leica, que pasaría a ser
su preferida, y desde entonces se dedicó por completo a la fotografía, pasión
que le acompañaría toda su vida. En 1933 presentó su primera exposición en la
Julien Levy Gallery de Nueva York. Para junio de 1934 viaja a México, donde
permanecerá durante un año, y traba relación con artistas, escritores e
intelectuales comunistas, muchos de ellos, como Guadalupe Marín, Langston
Hughes y Manuel Álvarez Bravo, cercanos al Partido Nacional Revolucionario
que gobierna el país. En marzo de 1935, sus fotografías se exponen junto con las
de Álvarez Bravo en el Palacio de Bellas Artes de México.
Fuente:
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/exposicion/cartier-bresson/artista.php

Lot 68

Carl Heinz Hargesheimer "Chargesheimer" (Alemania, 1924 - 1971)
"Henri Cartier- Bresson".
Fotograbado.
Impreso en Alemania, años 60.
Sin enmarcar.
16 x 11 cm
Con certificado.

$6,000-8,000
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$6,000-8,000
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Lot 69

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
(Ciudad de México, 1902 - 2002)
La buena fama despierta, 1938.
Fotograbado
Impreso en los Italia en 1983.
Enmarcado
26 x 28 cm

Lot 71

**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

Peter Fuss
(Alemania, 1904 - Brasil, 1978)
Zebu.
Fotograbado.
Impreso en Berlín, década de los 1930's.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación, presenta húmedad en reverso del papel.
15 x 24 cm
El fotógrafo alemán radicado en Brasil Peter Fuss llegó al país amazónico en
1933. Entre los lugares que conoció está el Convento de San Francisco de Asís
en Salvador de Bahía. Zebu.

$2,000-4,000

Lot 72

José Ortiz Echagüe. (México, 1886 -España 1980)
"Old woman from Anso".
Fotograbado.
Impreso en España, 1963.
Sin enmarcar.
Dimensiones: 22 x 17 cm.

$2,000-4,000

$6,000-8,000

Lot 73

Lot 70

Roberth Mapplethorpe .
"Molissa Fenley, 1983.".
1939
Siglo XX.
Fotograbado.
Impreso en Japón , años 80.
Sin enmarcar.
Dimensiones: 25 x 25 cm.

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.

$2,000-4,000
$6,000-8,000
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Lot 74

Femme fatale.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Fundición en bronce.
Con base de madera.
31 x 21 x 11 cm

Lot 78

VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA
(La Palma, Michoacán, 1947 - )
Mujer sentada en mecedora.
Fundición en bronce patinado.
Con certificado.
53 cm de altura.

$3,000-6,000

Lot 75

Mendoza.
Danza de la pluma.
Oaxaca.
Elaborado en pasta con recubrimiento de metal tipo D'Argenta.
Con base pasta.
Decorado con esmalte dorado, plateado y cobrizo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimiento.
53 x 30 x 13 cm

$12,000-20,000

Lot 79

Búho.
México.
Siglo XX.
Elaborado en resina con electrobaño de plata D'Argenta.
Detalles de conservación.
12 x 11.5 x 11 cm.

$1,200-3,000

$3,500-7,000

Lot 80
Lot 76

Carlos Aguirre.
(Acapulco, México, 1948-).
Mujer sentada.
Firmada.
Fundición en bronce patinado con base de madera.
Detalles de conservación.
32 x 26 x 14 cm

Lote de 2 esculturas.
Consta de:
a) Segues. Cuerpo femenino con espejo. Firmada. Bronce. 19 x 5.5 x 7 cm.
b) Izquierdo. Cuerpo masculino. Firmado. Bronce 6/15. 21 x 7 x 7 cm.
Detalles de conservación.

$2,000-4,000

$4,000-6,000

Lot 81

Lot 77

VÍCTOR GUTIÉRREZ
(Ciudad de México, 1950 - )
Tehuana.
Fundición en bronce patinado.
Fisura e intervención.
Con certificado.
68 cm de altura

Lote de 4 piezas.
Siglo XX.
Elaboradas en cloisonné.
Consta de: plato decorativo y 3 jarrones.
Uno con bouquet de metal dorado y base de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y simulantes de
color.
Presentan faltantes.
11 x 6 cm Ø (menor) y 19 x 10 cm Ø (mayor)

$1,200-3,000
$12,000-18,000
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Lot 82

Servicio de cubiertos para 24 personas.
China.
Siglo XXI.
Elaborados en acero.
Consta de: 24 cuchillos, 24 tenedores, 24 tenedores para ensalada, 24 cucharas
soperas, 24 cucharas para café y 24 cucharas para postre.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total 144 piezas.

Lot 85

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).

$3,000-5,000

$3,500-6,000

Lot 83

Lot 86

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

Lote de 14 muñecos.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en madera, hoja de maíz, textil y cartón.
Ataviados con vestimentas típicas de diferentes regiones.
Decorados con elementos florales y orgánicos.
Presentan desgaste y ligeros desprendimientos.
28 x 12 x 10 cm (mayor).

$2,000-4,000

$2,500-4,000

Lot 84

Lote de 9 juguetes.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Marcas Spielzeug Gnom, Kinsmart, Majorette, Mini cars y Guisval.
Algunos réplica a escala.
Consta de: auto Ford 3-Widow coupe 1932, auto Roadster 811, auto Mini
Cooper, auto Beetle clásico Volskwagen 1967, auto Beetle Volkswagen, auto
Delahaye 1935, camión de Coca Cola y pareja de niños en triciclo.
Presentan desprendimientos de pintura y ligeras marcas.
1.5 x 2 x 4.5 cm (menor) y 15 x 9 x 12 cm (mayor)

Lot 87

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

$500-900

$1,200-3,000

Lot 88

Muñeca CARSON DOLL.
Siglo XX.
Elaborada en material sintético y textil
Ataviada con vestimenta nativa americana.
Con ojos movibles.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
19 x 5.5 x 3 cm

$500-900
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Lot 89

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

Lot 92

Pera y guantes de box autografiados.
México.
Siglo XX.
Marca Reyes Delgado y Zepol.
Elaborados en piel y vinipiel.
Con dedicatoria para Piso 51.
Firmados por: José Sulaimán, Carlos Zárate, Fernando Aguilar, César Bazán,
entre otros.
Presentan marcas de uso y desgaste en las firmas.

$3,000-6,000

$2,000-4,000

Lot 90

Lot 93

Par de boletos.
México,1968.
Juegos de la XIX Olimpiada.
Atletismo.
Octubre 18, 10:00 am.
Estadio México 68.
Puerta 26, Fila 8, Asientos 815 y 816.
Impreso en México por Imp. Aboitiz, S.A.

Set de bastones para golf.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Spalding, Mc Gregor, Butchart.
Elaborados en metal.
Algunos con aplicaciones de madera.
Cuentan con maleta de tela color verde a cuadros.
Incluye: 13 bastones
Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.

$1,200-2,000

Lot 91

Lote de 5 raquetas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Estructuras de madera.
Consta de:
a) Estrada, profesional.
b) Par de Wilson, GLM 21, Pro Star, junior.
c) Tournament, Monarch.
d) Wilson, jet, Club Model.
Marcas de uso y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 94

Set de bastones para golf.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marcas Walter Hagen, Witson, Mac Gregor Towney y Burke.
Elaborados en metal.
Algunos con aplicaciones de madera.
Cuentan con maleta de piel.
Incluye: 13 bastones
Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

$2,500-6,000
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Lot 95

Lote de 3 artículos.
Emiratos Árabes Unidos.
Siglo XX.
Diseño para Piso 51.
Consta de:
a) 2 platos conmemorativos Piso 51. Elaborados en porcelana RAK. 31 cm Ø
(mayor).
b) Botella intervenida. Gran Cava De Oro. Tequila Extra Anejo. 750ml.

Lot 99

Licorera y centro de mesa.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia color verde.
Decorados con elementos vegetales, frutales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
5 x 28 cm Ø (mayor)

$1,500-3,000

$2,500-5,000

Lot 96

Juego abierto de té.
Alemania y Japón.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana, uno de Bavaria.
Uno marca Schumann.
Consta de: torre para postres, tetera, cremera, azucarera, 4 tazas con 6 platos
base y 6 platos para postre.
Decorados con elementos florales, vegetales, orgánicos, cestería y esmalte
dorado.
Total de piezas: 20

Lot 100

Juego de licorera y 6 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia color vino.
Decorados con elementos vegetales, frutales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
39 x 11 cm Ø (licorera)
Total de piezas: 7.

$1,800-3,000

$1,500-3,000

Lot 101

Lot 97

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

Lote de 23 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Algunos marca Kig y Zajecar.
Consta de: platón botanero, cenicero, 3 centros de mesa, 18 vasos.
Decorados con elementos facetados, vegetales, farolas, carreta y esmalte
dorado.
Presentan manchas y desportilladuras.
2 x 8 x 9 cm (menor) y 4 x 33 cm Ø (mayor)

$800-1,200
$2,000-5,000

Lot 102
Lot 98

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

Lote de 5 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de Murano y bohemia.
Consta de: elefante, centro de mesa, florero y 2 violeteros.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y facetados.
12.5 x 12.5 cm (mayor).

$800-1,200
$1,500-3,000
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Lot 103

Lote de 5 piezas.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, uno de Bohemia.
Marca Val's Lambert y Caisca.
Consta de: florero, violetero y 3 licoreras.
Decorados con elementos facetados, vegetales y boleados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
27 x 10 cm Ø (mayor)

Lot 107

Lote de 12 copas.
Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Marca Moser.
Diferentes colores.
Decoradas con elementos geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$2,000-3,000

$1,800-3,000

Lot 104

Lote de 21 piezas.
Siglo XX.
Diferentes diseños
Elaboradas en vidrio, vidrio opaco y vidrio soplado.
Consta de: 5 centros de mesa y 16 esferas.
Diferentes colores y acabados.
Un centro con base.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
29 x 40 cm Ø (mayor).

Lot 108

Lote de pisapapeles y 9 lupas.
Diferentes origenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en metal y vidrio.
Decorados con elementos florales, vegetales, orgánicos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
20 cm de longitud (mayor).

$1,800-3,000

$1,500-2,500

Lot 109
Lot 105

Lote de 3 pisapapeles y frasco.
Siglo XX.
Diferentes diseños
Elaborados en cristal y vidrio.
Decorados con elementos orgánicos, geométricos y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
10.5 x 6 cm Ø (mayor)

Lote de 2 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaborados en madera, piel y acrílico.
Consta de: alhajero y dominó marca Pineda Covalin.
Decorado con gofrado y motivos orgánicos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
6 x 22.5 x 31.5 cm (mayor).

$2,000-4,000

$1,000-2,000

Lot 110
Lot 106

Lote de 10 copas para licor.
Origen europeo.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia.
Diferentes colores.
Decoradas con elementos florales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.

$2,000-3,000

Lote de 2 bocetos.
Leonardo Nierman.
Consta de:
a) Vaso con autorretrato. Firmado y fechado 31-12-07. Plumón indeleble.
b) Boceto de Mikel Arriola (Ex director del IMSS). Firmado y fechado 18 de
Marzo de 2016. Tinta sobre papel.
Detalles de conservación.
14 cm de alto (mayor).
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$6,000-9,000
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Lot 111

Reloj de pared vintage.
Mecanismo de cuarzo.
Carátula blanca, índices arábigos y manecillas tipo pera.
Requiere servicio.
Presa óxido, sin bisel de vidrio.
60 cm de díametro.

Lot 115

$1,000-2,000

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca L.C. Smith & Corona.
Estructura de metal color negro.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación.
Requiere servicio.

$1,500-3,000

Lot 112

Lote de 4 artículos decorativos.
México y EUA, siglo XX.
Elaborados en latón dorado.
Diferentes diseños y dimensiones.
Consta de:
a) Claxón Federal Electric, Chicago 1944. Presenta golpes en estructura.
b) Lámpara de aceite. Marcado Cambrain, Winners Safety Lamp. Con pantalla
de vidrio estrellada, y anillado superior. 26 cm de altura (mayor).
c) Indicador análogico para medición de libras y kilos x cm2.
d) Tarro. En latón martillado con asa en "T".

Lot 116

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

$2,500-5,000

Lot 113

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Remington.
Estructura de color negro.
Mecanismo manual.
Teclado QWERTY.
Detalles de conservación.

Lot 117

$1,500-3,000

Lot 114

$1,500-3,000

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca: Oliver Typewriter.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.
26 x 38 x 35 cm

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
**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.

$14,000-20,000

$1,500-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 118

Frutero decorativo.
México.
Siglo XX.
Del taller Sant Anooka.
Elaborado en madera, resina y material orgánico.
Consta de: frutero, pera y 6 manzanas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.
27 x 61 x 37 cm (mayor).

Lot 122

$1,800-3,000

Lot 119

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de maderas tropicales de Cocobolo, primavera y Cueramo.
Con etiqueta de "Señal S.A."
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
3 x 38 x 23 cm.
** Don S. Shoemaker estudió arte en el Art Institute of Chicago. Se enlistó en la
armada y formó parte del histórico desembarcó en Normandía. Tuvo el sueño
de recorrer América Latina, pero al llegar a México se enamoró del país y
decidió establecerse en Morelia junto con su esposa Barbara. Para 1947 fundó
una fábrica de botones de madera, 3 años más tarde, erigió la fábrica Señal SA,
lugar donde comenzó a experimentar en diseño y fabricación de muebles.
Diseñó muebles sin cesar, ampliando su catálogo de venta al mismo tiempo que
improvisaba piezas únicas. Los muebles de Shoemaker fueron ampliamente
reconocidos nacional e internacionalmente, particularmente en Estados Unidos,
donde contaba con una clientela distinguida y donde gozó de mayor difusión,
particularmente en California.
Fuente: http://donshoemaker.org.html

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

$4,500-6,000

$2,000-4,000

Lot 123

Lot 120

Lote de 2 artículos decorativos.
Siglo XX.
Elaborados en resina, gamuza y sintético.
Consta de: Muñeca nativa canadiense ataviada con vestimenta tradicional y
León marino firmado y fechado 1969.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
29.5 x 19 x 13 cm (mayor)

$1,000-2,000

Charola.
México.
Siglo XX.
Diseño Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990).
En talla de maderas tropicales de Cocobolo, primavera y Cueramo.
Con etiqueta de "Señal S.A."
Decorada con elementos geométricos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
3 x 55.4 x 39 cm.
** Don S. Shoemaker estudió arte en el Art Institute of Chicago. Se enlistó en la
armada y formó parte del histórico desembarcó en Normandía. Tuvo el sueño
de recorrer América Latina, pero al llegar a México se enamoró del país y
decidió establecerse en Morelia junto con su esposa Barbara. Para 1947 fundó
una fábrica de botones de madera, 3 años más tarde, erigió la fábrica Señal SA,
lugar donde comenzó a experimentar en diseño y fabricación de muebles.
Diseñó muebles sin cesar, ampliando su catálogo de venta al mismo tiempo que
improvisaba piezas únicas. Los muebles de Shoemaker fueron ampliamente
reconocidos nacional e internacionalmente, particularmente en Estados Unidos,
donde contaba con una clientela distinguida y donde gozó de mayor difusión,
particularmente en California.
Fuente: http://donshoemaker.org.html

$6,500-9,000

Lot 121

Servicio para tequila.
Siglo XX.
Diseño a manera de automóvil antiguo.
Elaborados en vidrio y material sintético.
Consta de: licorera y 3 caballitos.
Presenta fractura en la licorera, caja musical del automovil no funcional.
27 x 29 x 17 cm.

$1,200-3,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 124

Centro de mesa.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con elementos vegetales, florales y facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
34 cm Ø.

Lot 127

Caja fuerte.
Siglo XX.
Diseño rectangular.
Elaborada en metal.
Mecanismo electrónico.
Requiere servicio.
25 x 35 x 30 cm

$1,000-2,000

Lot 125

$2,000-4,000

Par de botaneros.
México.
Siglo XX.
Diseño DON S. SHOEMAKER (EE.UU., 1917 - México, 1990)
En talla de madera tropical.
Con etiquetas de "Señal S.A."
Presenta marcas, manchas y desgaste.
2 x 31 x 6 cm

Lot 128

Lote de 4 macetas.
Siglo XX.
Elaborados en MDF y metal.
Presentan marcas de uso y desgaste.
31 x 25.5 x 25.5 cm.

$1,500-5,000

** 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

Lot 129

$2,500-4,500

Máscara.
África.
Siglo XX.
Elaborada en madera.
Esgrafiada y policromada.
Detalles de conservación.
28 x 23 x 17 cm.

$2,000-4,000

Lot 126

Caja fuerte.
Siglo XX.
Diseño rectangular.
Elaborada en metal.
Mecanismo electrónico.
No funcional.
25 x 35 x 30 cm

Lot 130
$2,000-4,000

Nacimiento.
México.
Siglo XX.
Elaborados en tejido crochet.
Consta de: niño Dios, José, María, ángel, caballo, vaca, 2 ovejas, 2 pastores y los
3 reyes magos.
5 x 6 x 12 cm (menor) y 21 x 11 x 9 cm (mayor)
Total de piezas: 13.

$1,500-2,500
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