Morton Subastas SA de CV
Lot 1

Comedor.
EERO SAARINEN PARA MÖBEL INTERNACIONAL.
SIGLO XXI.
Basada en el diseño de los años 70.
Consta de:
a) Mesa Tulip. Estructura de aluminio en color blanco. Con cubierta circular
de mármol. 74 x 120 cm Ø
b) 4 Sillas 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.

Lot 5

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

$3,000-6,000

$27,000-30,000

Lot 6

Lot 2

Diván.
Siglo XX.
Diseño capitonado.
Tapicería color gris y fustes metálicos.
Presenta marcas de uso y desgaste.

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
$5,000-8,000

Lot 7
Lot 3

Juego de mesas nido.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de 3 mesas.
Con cubiertas rectangulares, fustes anillados y soportes con casquillos de metal
dorado.
Decoradas con elementos geométricos y arquitectónicos.
Presentan marcas de uso y desgaste en las cubiertas.
64 x 66 x 38 cm. (mayor)

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.

$1,500-2,500

$4,000-6,000

Lot 8
Lot 4

Par de sillones.
Siglo XX.
Estructura de metal, con tapicería.
Respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes lisos.
Presentan marcas de uso.

Chaise Lounge con otomana.
Siglo XX.
Estructura de madera con tapicería.
Con soportes lisos.
Presentan marcas de uso.
82 x 142 x 105 cm (mayor).

$3,000-6,000

$5,000-7,000
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Lot 9

Par de bancos auxiliares "A-01"
México.
Siglo XXI.
Diseño por Vik Servin (CDMX, 1979 - )
Elaborados en madera de encino.
Acabado crudo.
Con fustes rectos.
46 x 40 x 40 cm

Lot 12

Aparador.
Siglo XX.
Elaborado en madera laqueada en color negro y acabado mate.
Con 6 entrepaños superiores, 6 cajones con sujetadores de metal y tres puertas
abatibles sin manija.
Presenta detalles de estructura.
Dimensiones: 153 x 163 x 57 cm.

$2,000-3,000
$2,500-5,000

Lot 13
Lot 10

A la manera de Jørgen Høj y Poul Kjærholm para Thorald Madsen.
Silla "Easy chair".
1952
En talla de madera de fresno.
Con respaldo y asiento de driza de bandera.
Detalles de conservación.

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

$5,500-7,000

**El trabajo se presentó en la Exposición del Gremio de Ebanistas de
Copenhague en el Designmuseum Danmark en 1952, la única vez que
Kjærholm participó en este evento. Aunque el diseño era atrevido para su
época, fue recibido como un soplo de aire fresco en la exposición.
Como escribió un crítico en ese momento: "El interior más 'progresista' ... fue
sin duda el realizado por los arquitectos Jørgen Høj y Poul Kjærholm en
colaboración con Thorald Madsen. Uno tiene que admitir que proporcionó un
cambio refrescante de la solemnidad dominante. Es el deber de todas las
exposiciones para presentar experimentos de este tipo, que son deliciosos para
algunos e indignantes para otros".
Fuente consultada:
https://hgallery.com/collection/easy-chair-by-jorgen-hoj-and-poul-kjaerholm-d
enmark-1952
$4,000-8,000

Lot 14

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Estilo Persa.
Elaborado en fibras ensedadas.
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

$5,500-8,000

Lot 11

Librero - secreter.
Italia.
Años 90.
Sobre el diseño de Paolo Buffa (Italia, 1902 - 1970).
Elaborado en madera enchapada de palo de rosa.
Con 2 puertas y 4 cajones inferiores, 2 puertas centrales con repisas de vidrio, 3
puertas superiores con vidrio y soportes tipo estípite con casquillos de latón
dorado
Presenta puerta descuadrada, faltantes, restauraciones, marcas y desgaste.
Dimensiones: 207 x 150 x 45.5 cm.

$16,000-20,000

Lot 15

Par de tapetes para pie de cama.
Siglo XX.
Estilo mashad.
Elaborados en fibras sintéticas.
Decorados con medallones centrales sobre fondo beige.
Requieren servicio.
155 x 96 cm c/u.

$6,000-10,000
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Lot 16

Tapete.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborado en fibras sintéticas y de algodón.
Decorado con motivos geométricos y zoomorfos.
Requiere servicio.
177 cm Ø

Lot 20

$3,000-5,000

Lámpara de piso.
Siglo XX.
Elaborada en latón dorado.
Para 3 luces.
Con pantallas sintéticas, fustes tubulares y soportes esféricos.
Decorada con motivos en colores marrón y negro.
Presenta ligeros desprendimientos y detalles de estructura.
138 x 59 x 59 cm

$2,000-3,000

Lot 17

Carlos de Anda.
(México, siglo XX)
Par de portavelas.
Diseño pirámidal y calado.
Firmadas y fechadas 94.
Pantallas en cerámica con bases de metal.
Para 5 velas cada una.
Decoradas con calados a manera de ventadas y remates a manera de diseño
solar y lunar.
Detalles de conservación.
38 cm de altura sin bases c/u.

Lot 21

**Michele De Lucchi nació en 1951 en Ferrara (Italia). Arquitecto formado en
la Politécnica de Milán, ha diseñado edificios por todo el mundo y mobiliario o
lámparas para marcas tan prestigiosas como Memphiso o Artemide entre otras.
También ha desarrollado proyectos experimentales para Vitra, Siemens,
CompaQ Computers o Philips y participado en infinidad de exposiciones de
arte. Su estilo destaca por la combinación de la tecnología con la artesanía y
está presente en varios de los museos más importantes del mundo.
Giancarlo Fassina nació en 1935 en Milán. Licenciado en arquitectura, fue uno
de los más destacados diseñadores de vanguardia entre los años 60 y 80
asociado al movimiento radical Anti-design. En 1970 entra a formar parte de
Artemide, donde desarrolla muchos proyectos y se especializa en todos los
ámbitos de la iluminación.
La colaboración de ambos arquitectos, nos dejó uno de los diseños más exitosos
de Artemide: la colección de lámparas Tolomeo, con la que ganaron el
prestigioso Compasso d'Oro de diseño industrial en 1989.
Fuente: https://www.baustore.ad/318-michele-de-lucchi-giancarlo-fassina

$3,500-7,000

Lot 18

Michele De Lucchi (Italia, 1951 -) y Giancarlo Fassina (Italia, 1935 -) para
Artemide.
Lámpara Tolomeo Table Micro.
Italia, siglo XX.
Estructura de aluminio pulido articulado ajustable en color azul eléctrico,
cables de control de tensión de acero y pantalla de aluminio basculante.
Ligeros detalles de conservación.
37 x 42 cm (en posición de 90°)

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Estructura de metal con pantallas de tela color rojo y difusor circular de vidrio
opaco.
Para 1 luz.
Detalles de conservación.
30 x 45 x 45 cm

$1,200-3,000

$1,500-3,000

Lot 22

Lot 19

Par de lámparas de techo.
Siglo XX.
Elaboradas en madera y metal dorado.
Para una luz cada una.
Con pantallas de vidrio color ámbar.
Presentan marcas.
28 x 12 cm Ø

Lámpara de mesa.
Siglo XXI.
Elaborada en metal color negro.
Electrificada para una luz.
Con pantalla de tela, fuste tubular y soporte circular.
63 x 25.5 cm

$1,200-3,000

$2,000-4,000
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Lot 23

Lámpara de pie.
Siglo XX.
Estructura tubular metálica.
Pantalla cilíndrica de tela.
Para una luz.
Presenta marcas de uso.
163 x 43 cm Ø

Lot 27

$2,000-6,000

R.BANDA
(Zimbabwe, siglo XX)
Nacimiento
Firmados y fechados '10
En talla de mármol jaspeado de diferentes colores.
Consta de: ángel, Virge con el niño, pastor, vaca, caballo, cerdo y los 3 reyes
magos.
Presentan ligeras desportilladuras.
18.5 x 5 x 5 cm (mayor)
Total de piezas: 9

$2,000-4,000

Lot 24

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Estructura tubular metálica.
Pantallas cilíndricas de tela.
Para una luz c/u.
Presentan marcas de uso.
48 x 30 cm Ø

Lot 28

$1,500-2,500

Victor Gutiérrez.
(Ciudad de México, 1950-).
Pequeña Mestiza.
Firmado y fechado 1980.
Fundición en bronce patinado VI / IX con base de mármol.
Con etiqueta adherida en base de Arte Núcleo Galerías y certificado.
34 cm de altura

$8,000-15,000

Lot 25

SILVESTRE
Torso femenino
Firmado y fechado '86 al frente
Fundición en bronce patinado P/A
Con base de madera tallada
48 x 26 x 34 cm
54 x 42.5 x 42 cm con base

Lot 29

$5,500-8,000

VICTOR MANUEL VILLARREAL
(Tamaulipas 1944 - )
Juliet en Arabesque.
Fundición de bronce a la cera perdida, 6/20
Firmada y fechada 1987.
89 cm de altura.

$16,000-25,000

Lot 26

Victor Gutiérrez
(Ciudad de México, 1950-)
Sol.
Firmada y fechada 87.
Fundición en bronce patinado a la cera perdida 4 / 20 con base de mármol.
Con certificado de Arte Núcleo Galería adherida en base e impreso.
19.5 cm de altura

$6,000-10,000

Lot 30

ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - ).
Hermanos.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Incluye certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
30 x 40 cm
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$1,200-2,000
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Lot 31

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Tigre
Sin firma
Anilina sobre papel
Con documento
64 x 91 cm

Lot 35

$16,000-20,000

ELISEO GARZA "ELGAR"
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Sin título
Firmado al frente y reverso
Mixta sobre tela
Eliseo Garza ha participado en foros como el Edificio Balmori. Su obra se
exhibe en la Galería Arcaute Fine Arts en Monterrey y Beijing, China.
63 x 65 cm

$2,500-8,000

Lot 32

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )
Conejo
Firmado
Óleo y arena sobre tela
Con documento de la Galería AG.
70 x 60.3 cm

Lot 36

$8,000-15,000

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Sin título
Sin firma
Anilina sobre papel
Con documento de Rodrigo Rivero Lake.
83.5 x 53.5 cm

$16,000-20,000

Lot 33

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )
Laberinto, 2018
Firmado
Óleo y arena sobre tela
Con documento de la Galería AG.
140 x 130 cm

Lot 37

$30,000-45,000

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Sin título
Sin firma
Anilina sobre papel
Con documento de Rodrigo Rivero Lake.
83 x 63 cm

$16,000-20,000

Lot 34

JESÚS URBIETA
(Juchitán, Oaxaca, 1959 - Ciudad de México, 1997)
Figura en fondo verde
Sin firma
Mixta sobre papel hecho a mano
Con documento de la Galería AG.
14.5 x 20 cm

Lot 38

$4,500-6,000

NAOMI SIEGMANN
(Nueva York, E.E. U.U., 1933 - Ciudad de México, México, 2018)
Cadmium red
Firmada y fechada 1989
Mixta sobre papel hecho a mano
Esta pieza es una obra única de la autora.
17 x 12 cm

$7,500-9,000
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Lot 39

PITA AMOR
(Ciudad de México 1918 - Ciudad de México, 2000)
Tres variaciones de su autorretrato. Tu mexicana, yo mexicana.
Firmado y fechado 90
Plumones sobre papel, tríptico.
Enmarcadas juntas
Piezas 3
Procedencia: aquirido en la Galería de Arte Misrachi.
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".
34 x 21.5 cm cada uno
67 x 100 cm medidas totales con marco

Lot 42

VÍCTOR CHA'CA
(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )
Enamorados
Firmado
Óleo y arena sobre tela
Con documento de la Galería AG.
La obra de Víctor Cha a se exhibe en la Galería Oscar Román en la Ciudad de
México.
140 x 150 cm

$30,000-45,000

$12,000-22,000
Lot 43

Lot 40

ANTONIO GONZÁLEZ CABALLERO
(San Luis Potosí, 1931 - Ciudad de México, 2003)
Lote de 3 obras pictóricas.
Caballo, Retrato de hombre y Torso masculino
Firmadas y fechadas '83, '68 y '79 al frente
Técnica mixta sobre papel
Enmarcadas
28 x 21 cm (mayor)
**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

ELISEO GARZA "ELGAR"
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Carnaval
Firmado al frente y reverso
Óleo y arena sobre tela
100 x 120 cm

$3,500-5,500
$3,500-7,000

Lot 44
Lot 41

ELISEO GARZA "ELGAR"
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Composición, 2020
Firmado al frente y reverso
Mixta sobre tela
140 x 123 cm

ANÓNIMO
Vishnú
Tinta a base de pigmentos naturales sobre tela
Sin enmarcar
Presenta manchas
43 x 70 cm
**En la pieza se le representa en sus tres formas Vishnú, Vishvarupa y Surya.

$4,000-8,000
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Lot 45

MARCO ANTONIO CÁRDENAS JANSEN.
(Ciudad de México, 1969 - )
I feel good.
Técnica mixta.
Lienzo presenta desgaste.
1.68 x 1.58 cm

Lot 48

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

$6,000-10,000

Lot 46

JUDITH JOY ROSS
(Estados Unidos, 1946)
Sin título, 1988
Fotolitografía
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad emitido por Fine Art Los Angeles, Inc el
10/03/19
China, 1997.
19 x 15 cm.
**Desde 1982, la fotógrafa Judith Joy Ross (nacida en 1946 en Hazleton,
Pensilvania) ha producido retratos sensibles y auténticos de personas en el
corazón de la sociedad: escolares y maestros, adolescentes, manifestantes,
soldados, visitantes del Vietnam Veterans Memorial, Washington. , DC y
miembros del Congreso de Estados Unidos. Sus retratos, que se contextualizan
principalmente en series, ofrecen un enfoque de la fotografía tanto estético
como psicológicamente empático. La forma elaborada y tradicional de Ross de
trabajar con una cámara de gran formato de 8 × 10 y un trípode le da tiempo
para interactuar con la persona que está a punto de fotografiar. Así, el acto de
fotografiar en sí mismo se convierte en un encuentro intenso entre el fotógrafo y
el sujeto, una expresión de atención y aprecio por la persona representada.
Gracias a la poca profundidad de campo, las fotografías elevan a las personas
del fondo, equilibrando la intimidad visual y la distancia respetuosa.
Ross utiliza el estilo documental cuya inmediatez y transparencia transmiten un
respeto por la realidad y el medio y que da lugar a una conciencia de
responsabilidad cívica y un gran interés por los estados emocionales de las
personas.
Ross ha recibido subvenciones de la Fundación Conmemorativa John Simon
Guggenheim (1985), una Beca del Consejo de las Artes de la Ciudad de Easton /
Pensilvania (1988), el Premio Conmemorativo Charles Pratt (1992) y el Premio
de la Fundación Andrea Frank (1998).

MARCO ANTONIO CÁRDENAS JANSEN.
(Ciudad de México, 1969 - )
Sin título.
Técnica mixta.
Con certificado de autenticidad emitido por el artrista en 2016.
Detalles de conservación.
100 x 80 cm.
**Estudió artes plásticas en Instituto de las Belas Artes de Río de Janeiro.

$4,000-6,000
$1,500-3,000

Lot 47

LAUREANO KAMALKY
(República Dominicana, 1983 - )
"The magic city"
Firmado y fechado 2015 al reverso
Acrílico sobre tela
Enmarcado
150 x 120 cm

Lot 49

Man Ray, Emmanuel Radnitzky. (Filadelfia, 1890-París,1976)
Lee Miller.
Fotolitografía.
Sin enmarcar.

**Aunque actualmente vive y trabaja en la ciudad de México, estudió en la
Escuela Nacional de Bellas Artes en la República Dominicana. En 2004 fue
aceptado en La Escuela de Diseño Altos de Chavón, la cual está afiliada a
Parsons The New School for Design de Nueva York. Su trabajo está motivado
por lo que experimenta en la vida. Ha realizado numerosas exposiciones, siendo
las más recientes en Francia, México y la República Dominicana.

$15,000-20,000

Con certificado de autenticidad emitido por Fine Art Los Angeles, Inc el
10/03/19.
Italia, 1989.
19 x 14 cm.
***Nacido como Emmanuel Rudnitzky, el artista visionario Man Ray era hijo
de inmigrantes judíos de Rusia. Su padre trabajaba como sastre. La familia se
mudó a Brooklyn cuando Ray era un niño pequeño. Desde un año temprano,
Ray mostró una gran habilidad artística. Después de terminar la escuela
secundaria en 1908, siguió su pasión por el arte; estudió dibujo con Robert
Henri en el Ferrer Centre y frecuentaba la galería 291. Más tarde se hizo
evidente que Ray había sido influenciado por las fotografías de Stieglitz. Utilizó
un estilo similar, tomando imágenes que proporcionaban una mirada sin
adornos al tema.
Ray también encontró inspiración en la Armory Show de 1913, que contó con
las obras de Pablo Picasso, Wassily Kandinsky y Marcel Duchamp. Ese mismo
año, se mudó a una floreciente colonia de arte en Ridgefield, Nueva Jersey. Su
trabajo también fue evolucionando. Después de experimentar con un estilo
cubista de pintura, avanzó hacia la abstracción.

$2,500-5,000
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Lot 50

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

Lot 52

Jean Cocteau.
Fotograbado.
Sin enmarcar.
Con certificado de autenticidad emitido por Vintage Gravures and Yesterday's
Papers el 11/27/18.
Francia años 30.
19 x 14 cm.

GENE HOWARD
(Siglo XX)
"Alfred Hitchcock"
Huecograbado a color
Sin enmarcar
Con certificado de auteticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impreso en Estados Unidos, Ca. 1950.
27 x 18.5 cm medidas del área estampada
41 x 30.5 cm medidas totales del papel

$3,000-6,000

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

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

Lot 53

CECIL BEATON
(Reino Unido, 1904 - 1980)
Mary Taylor
Foto litografía
Sin enmarcar
Impresa en Italia, Ca. 1980
15 x 19.2 cm medidas totales del área estampada
28 x 30.5 cm medidas totales del papel

$3,000-6,000

$5,000-8,000

Lot 54
Lot 51

MARIO VON BUCOVICH
(Croacia, 1884 - Ciudad de México, 1947)
"Daily News Building, New York"
Huecograbado
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impreso en Estados Unidos, Ca. 1930.
24.5 x 17.5 cm medidas del área estampada
41 x 30.5 cm

ALFRED CHENEY JOHNSTON
(Estados Unidos, 1885 - 1971)
"Borzoi Russian Wolf Hound with Ziegfeld Girl Clara Blackath"
Huecograbado
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impreso en Estados Unidos, Ca. 1930.
18.3 x 21 cm medidas del área estampada
30.5 x 41 cm medidas totales del papel

$5,000-8,000

$3,000-6,000

Lot 55

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
(Ciudad de México, 1902 - 2002)
Optic Parable, 1931
Fotolitografía
Sin enmarcar
Impreso en Alemania, Ca. 2000
12 x 13.7 cm medidas totales del área estampada
35.5 x 28 cm medidas totales del papel

$6,000-8,000
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Lot 56

JOSEF SUDEK
(República Checa, 1896 - 1976)
"The Third Courtyard of Prague Castl", 1936
Huecograbado
Sin enmarcar
Impreso en Praga en 1980.
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
22.5 x 16.5 cm medidas del área estampada
36 x 28 cm medidas totales del papel

Lot 60

DAVID SEYMOUR
(Polonia, 1911 - Egipto, 1956)
"Amputee Children playing soccer", 1949
Huecograbado
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impresa en Holanda, Ca. 1960.
Presenta manchas.
14.5 x 18.7 cm medidas del área estampada
28 x 35.6 cm medidas totales del papel

$3,000-6,000
$1,500-3,000

Lot 57

GYULA HALÁSZ "BRASSAÏ"
(Rumania, 1899 - Francia, 1984)
"Perspective"
Huecograbado
Sin enmarcar
Con certificado de auntenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impresa en Francia, Ca. 1940.
27 x 20 cm medidas del área estampada
40.5 x 30.5 cm medidas totales del papel

Lot 61

FIRMA SIN IDENTIFICAR
Sin título
Firmada al frente
Grabado P/E
Enmarcado
Presenta manchas.
24.5 x 19 cm área estampada
38 x 33 medidas totales del marco

$1,500-2,500
$3,000-6,000

Lot 62
Lot 58

GYULA HALÁSZ "BRASSAÏ"
(Rumania, 1899 - Francia, 1984)
"A Morris Pillar, Paris"
Huecograbado
Enmarcado
Impreso en Francia, Ca. 1930
21.5 x 17.5 cm medidas del área estampada
43 x 33 cm medidas totales del marco

FROYLÁN OJEDA
(Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991)
Paraíso de natura
Firmada
Serigrafía 95 / 100
79 x 58.5 cm

$3,000-6,000
$4,000-6,000

Lot 63
Lot 59

ALFRED EISENSTAEDT
(Prusia, 1898 - Estados Unidos, 1995)
"Clare Booth Luce", 1963
Huecograbado
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.
Impreso en Suiza, Ca. 1960.
26.7 x 23.7 cm medidas del área estampada
46 x 35.5 cm medidas totales del papel

KURT LARISCH
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
White shades
Firmada al frente
Serigrafía 26 / 100
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Detalles de conservación.
70 x 88 cm

$3,500-5,000

$3,000-6,000
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Lot 64

DAVID LLOYD GLOVER
(N. Victoria, Columbia Británica Canadá, 1949 - )
"The enchanted patio"
Firmada
Serigrafía a 60 tintas 29/150
Sin enmarcar
102 x 68 cm

Lot 67

**En 1990 esta serigrafía obtuvo el primer premio en el Salón de Artes
Gráficas de México. David Lloyd Glover tiene una reputación internacional de
25 años exhibiéndose en las principales galerías de EUA, Canadá, México y
Japón. Para sus numerosas exhibiciones en galerías, Glover ha creado imágenes
que van desde paisajes impresionistas hasta imágenes de arte pop icónicas de
artistas de jazz, estrellas de rock y automóviles de época.

JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE
(Ciudad de México, 1961 - )
Lote de 2 obras
Consta de:
a) Torero en la Plaza de las Ventas, Madrid. Firmada y fechada 19. Impresión
digital sobre papel algodón sin número de tiraje. 15 x 50 cm
b) Hernández de Mendoza, El Rejoneador. Firmada y fechada 19. Impresión
digital sobre papel algodón P / T. 30 x 38 cm
Con documento de la Galería AG.
La producción de estas fotografías fue a partir de tintas libres de ácidos y papel
algodón.

$2,000-5,000

$3,500-4,000

Lot 68
Lot 65

BARUJ SALINAS
(La Habana, Cuba, 1935 - )
Marejada, 1996
Firmado en la cubierta
Serigrafía en caja 97/150
Con certificado de autenticidad del artista.
31 x 24 x 7 cm

$2,800-3,500

JOAN MIRÓ
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Suecia, de la carpeta Miró Escultor, 1974
Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia.
Ediciones Maeght, catalogada 983, Pág. 75, en CRAMER, Patrick. Joan Miró.
The illustrated books: catalogue raisonné. 1989, catalogada 209 y en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 3.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España
19.5 x 39.8 cm

$6,000-8,000

Lot 66

VICENTE ROJO
(Barcelona, España, 1932 - )
De la serie "Casa entre nubes"
Firmado a lápiz y fechado 01 al frente
Serigrafía 71/75
Enmarcado
Con sello de agua de Estudio de Experimentación Gráfica, Enrique Cattaneo.
Presenta marcas y desportilladuras en el marco.
34 x 24 cm
40 x 30 cm medidas totales del marco
**Esta pieza fue impresa por Centro de Producción Gráfica, Tepoztlán,
Morelos en 2001 e incluida en una serie de serigrafías incluidas en la carpeta
"Casa entre nubes" las cuales representan quince volcanes ("Volcanes
Encendidos", "Volcanes Apagados" y "Volcanes Primitivos"), esquemas para
esculturas de Vicente Rojo.

Lot 69

JOAN MIRÓ
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Dinamarca, de la carpeta Miró Escultor, 1974
Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia.
Ediciones Maeght, catalogada 934, Pág. 76, en CRAMER, Patrick. Joan Miró.
The illustrated books: catalogue raisonné. 1989, catalogada 210 y en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 5.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España
19.5 x 39.8 cm

$6,000-8,000

$5,000-8,000
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Lot 70

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Mao - Silver
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas e
incluidas en "Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987"
85 x 75 cm

Lot 74

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título
Firmada
Litografía e intaglio 107 / 250
61 x 46 cm

$4,500-8,000

$6,000-10,000

Lot 75
Lot 71

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título
Firmada
Litografía 240 / 325
Con documento de la Galería AG.
58.5 x 43 cm

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Metrópoli
Firmada
Litografía LXXXVI / C
Con documento de la Galería AG.
58 x 44 cm

$4,500-8,000
$4,500-8,000

Lot 76
Lot 72

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título
Firmada
Litografía 192 / 250
61 x 46 cm

ELOY TARCISIO
(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título
Firmada
Serigrafía 73 / 100
37 x 27 cm

$5,000-7,000
$4,500-8,000

Lot 77
Lot 73

LEONARDO NIERMAN
(Ciudad de México, 1932 - )
Violín I
Firmada
Litografía e intaglio 173 / 250
Con documento de Galería AG.
58 x 39 cm

$4,500-8,000

LEANDRO SOTO
(Cienfuegos, Cuba, 1956 - )
Mortales en la guagua
Firmada
Serigrafía sin número de tiraje
La mirada de Leandro Soto es curiosa, nunca cansada de ver las posibilidades
contextuales que vive su país, es también un artista que investiga y crea a partir
de lo que conoce, es una mirada antropológica del arte, quisquillosa con el
quehacer y multifacética en el desarrollo histórico de su obra; al igual que su
contexto su obra se mueve y cambia con la mirada que sigue el desarrollo del
mundo.
Fuente consultada: texto escrito Lisandra Yllanez Fernández en el sitio oficial
de la Revista Apócrifa www.apocrifa.com.mx
30 x 56 cm

$5,000-7,000
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Lot 78

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
11.70 : Flowers
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning
91 x 91 cm
35.8 x 35.8"

Lot 81

KURT LARISCH
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Sin título.
Firmada.
Serigrafía A/P.
Enmarcada.
Desgaste en el marco.
32 x 43 cm

$7,000-12,000

Lot 79

$4,000-6,000

NÚÑEZ
"Pareja con pañuelo"
Firmada a lápiz al frente
Grabado 11/50
Enmarcado
Presenta manchas y marcas en el marco
21 x 15.5 cm medidas área estampada
53 x 38 cm medidas totales del marco

Lot 82

CONRADO DOMÍNGUEZ
(San Luis Potosí, México 1950 - ).
Sin título.
Firmado y fechado 93.
Técnica mixta 20/50.
Enmarcado.
41 x 54 cm

$2,500-5,000
$2,000-4,000

Lot 83
Lot 80

JOSÉ LUIS CUEVAS
(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
"Motel"
Firmado y fechado 92 al frente
Grabado P.E.
Sin enmarcar
19.5 x 14.5 cm área estampada
40 x 30 cm medidas totales del papel
**Estudioso de la figura humana y el lenguaje corporal, fue pintor, dibujante,
escultor, artista gráfico e ilustrador de libros. A edad prematura ingresó a la
Escuela Nacional de Artes Plásticas y fue acreedor a numerosos premios de
dibujo.
Su obra es resultado de la observación y un alto grado de sensibilidad, contiene
una gran carga narrativa de los acontecimientos alejados en todo momento de
un estilo clásico o nacionalista, aspecto que otorga valor trascendente , definida
como realismo pictórico.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura
mexicana. . México. Promoción de Arte mexicano, 2011, Pág. 5.

$3,500-5,000

BYRON GÁLVEZ
(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 - Ciudad de México, 2009).
Sin título.
Firmado y fechado 82.
Serigrafía 42/75.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
71 x 53 cm
**Estudió en la Academia de San Carlos, donde tuvo como maestros a Luis
Nishizawa y Gustavo Montoya, entre otros. Su trabajo abarca esculturas,
grabados, dibujos y pinturas.
Los grandes placeres que rodearon la vida de Gálvez lo acompañaron durante
todo su proceso creativo, lo moderno y lo contemporáneo se funden para
complementarse directamente con la sensibilidad del espectador.
En 1964 expuso su primera muestra individual, en la cual fue apodado "el
Picasso mexicano" por el famoso actor Vincent Price, quien adquirió la
mayoría de las obras que conformaron la exhibición. Ya para 1989 realizó su
quinta exposición en Estados Unidos y fue en 1996 que se montó en el Museo
del Palacio de Bellas Artes una muestra retrospectiva de su trabajo artístico.
Fuente consultada: sitio oficial del artista: www.byrongalvez.com

$5,000-8,000
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Lot 84

LETICIA TARRAGÓ
(Orizaba, Veracruz, 1940 - )
El papalote.
Firmado.
Grabado 8/10.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
21 x 7 cm

Lot 88

Lote de 2 floreros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia color morado y azul.
Decorados con elementos geométricos, vegetales y facetados.
26 x 19 cm Ø

$1,800-3,000
$2,000-4,000

Lot 89
Lot 85

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

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

$1,500-3,000

$1,200-3,000

Lot 90
Lot 86

Lote de 2 pisapapeles.
Siglo XX.
Elaborados en cristal y vidrio.
Uno con diseño esférico.
Decorados con elementos orgánicos en anaranjado y azul e inscripción "AT.
1990".
Presenta desgaste y desportilladuras.
15.5 x 8 x 6 cm. (mayor)

Lote de pato y góndola.
Italia años 70.
Elaborados en cristal de murano con detalles en esmalte al oro.
Diseño orgánico.
Detalles de conservación.
68 y 30 cm de longitud respectivamente

$3,000-5,000

$2,000-2,500

Lot 91
Lot 87

Maceta.
Años 70
Diseño floral.
Estilo retro.
Elaborada en fibra de vidrio color blanco.
Presenta perforación y manchas.
58 x 44 cm Ø

Lote de 8 piezas.
República Checa, otros.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado y cristal de Bohemia.
Algunos marca Aurum.
Consta de: 2 licoreras, una a manera de jarra y 6 copas para licor.
Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos, facetados, cenefas
color azul y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
55 x 13 cm Ø (mayor)

$2,000-4,000
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Lot 92

Juego de 6 vasos conmemorativos.
México.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio.
De la Secretaria de Marina Armada de México.
Decorados con esmalte dorado, buques y escudo nacional.
Presentan marcas, machas y desgaste.

Lot 96

$1,200-2,000

Par de hieleras.
Francia.
Siglo XXI.
Diseño para Moët&Chandon.
Elaboradas en metal plateado.
Modelo Meux Argit.
Con asas tipo argolla y bases.
Decoradas con vides y logo de la marca.
Presentan manchas.
78 x 22 cm Ø con bases

$3,500-7,000

Lot 93

Par de perfumeros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Con tapas de metal plateado.
Decorados con elementos geométricos, facetados e inscripción "Mona".
Presentan manchas y desportilladuras.
11 x 6 cm Ø

Lot 97

$2,200-5,000

Lote de cubiertos.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado.
Marca Odiso.
Consta de: 2 cucharas para consomé, 14 tenedores para carne, 22 cuchillos, 20
cucharas para sopa, 16 tenedores para ensalada, 5 cucharas cafeteras, 4
tenedores para botana y 20 cubiertos de servicio.
Decorados con cenefas de vermeil.
Presentan marcas y desgaste.
Total de piezas: 102.

$1,800-4,000

Lot 94

Par de perfumeros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Con tapas de metal plateado.
Decorados con elementos geométricos, facetados e inscripción "Mona".
Presentan manchas y desportilladuras.
12 x 7 cm Ø

$2,800-5,000

Lot 98

Lote mixto de 9 piezas.
Siglo XXI.
Elaborados en resina, barro, yeso y madera.
Uno marca Arzolike.
Consta de: busto de Emiliano Zapata, cráneo, figura de Emiliano Zapata,
cráneo de guerrero jaguar, alcancía de perro, taza decorada con cráneos y 3
figuras decorativas de perro.
Uno firmado JGA y fechado 2019.
Presenta ligeras desportilladuras.
26 x 18.5 x 13 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 95

Par de perfumeros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Con tapas de metal plateado.
Decorados con elementos geométricos, facetados e inscripción "Mona".
Presentan manchas y desportilladuras.
18 x 8 cm Ø

$3,200-6,000
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Lot 99

Don Shoemaker
(E.U.A., 1917 - Morelia, 1990)
México, siglo XX.
Tallas en madera tropicales, uno en cocobolo.
Consta de:
a) Porta refractario. Con etiqueta de La Señal. 38.5 x 26.5 cm
b) Cenicero. En madera tallada de cocobolo. Sin etiqueta de la Señal. Con
cuenco y 4 puntos acanalados. 5.5 x 10 x 9.7 cm. Peso: 606 g.
Detalles de conservación.
Piezas: 2

Lot 103

$5,500-8,000

Máquina de escribir.
Italia.
Siglo XX.
Marca Olivetti.
Modelo Underwood 21.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Con estuche original y teclado qwerty.
Fabricada en España.
Detalles de conservación y requiere servicio.
13 x 35 x 38 cm

$2,000-3,000

Lot 100

Juego de 4 fósiles.
En material pétreo.
Consta de: Amonita nautilus segmentada en 2 partes en tonos iridiscientes,
colmillo de megalodón con certificado y 2 rastros de peces sobre laja
rectangular en reverso y anverso.
Detalles de conservación, lascaduras.
7.5 x 13 x 1.5 cm (laja, mayor)
Piezas: 4

Lot 104

$2,000-4,000

Centro de mesa.
Diseño de flores de loto.
India.
Siglo XX.
Elaborado en madera dorada.
Decorado con teselas reflejantes, simulantes de color y roleos.
Presenta desprendimientos, fisuras, detalles de estructura y faltantes.
63 x 16 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 101

Lote de 6 bolsos para dama.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en tela y metal dorado.
Algunas marca Whiting & Davis y Princess Silinsky.
Decorados con simulantes de color, canutillo y chaquira.
Presentan manchas en los forros.

Lot 105

$2,500-5,000

ALEJANDRO SANTIAGO
(Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 - Oaxaca, Oaxaca, 2013)
"Tablita"
Firmada al reverso
En madera grabada
Presenta marcas, manchas y ligeras desportilladuras.
20 x 24.5 cm

$16,000-25,000

Lot 102

Máquina de escribir electrónica.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en material sintético.
Marca Panasonic.
Modelo KX-R545.
Con teclado QWERTY.
Presenta desprendimiento y requiere servicio.
12 x 44 x 36 cm

Lot 106

$1,500-2,500

Lote equipo de grabación.
Alemania.
Años 70.
Elaborados en baquelita y metal.
Consta de:
a) Grabadora. Marca UHER. Modelo 4400. Con estuche, botones, perillas de
control y cargador Z 124. Incluye 6 cintas PEM 469 13 cm-190 m, marca
AGFA.
b) Par de microfonos. Marca Sennheiser. Con estuches originales y tripiés.
Requieren servicio.
Total de piezas: 10

$2,000-3,000
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Lot 107

Lote de 2 teléfonos de mesa.
Suecia y Korea, siglo XX.
Consta de:
a) Teléfono de sobremesa de llamada a magneto. Marca LM ERICSSON.
Modelo DAH 13001. En baquelita, metal y faltante de auricular y en calado de
bocina.
b) Teléfono de sobremesa. Estructura de latón laqueado blanco, resina y latón.
Dial de disco.
Detalles de conservación.
Piezas: 2

Lot 111

Sombrero de Tardan copa Walton.
México, siglo XX.
Elaborado en textil color negro, tafilete de vinyl, toquilla y ribete de poliéster.
Desgarres en tela interior.
Talla aproximada: Chica

$1,500-3,000

$1,800-3,000

Lot 112

Lot 108

Máscara antropomorfa.
Origen holandés.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Detalles de conservación, desportilladuras, fisuras y craqueladuras.
29 x 18 x 17 cm

Colección de memorabilia de ELVIS PRESLEY
Siglo XX.
Elaborados en vidrio, tela, madera y papel.
Consta de: reloj, pósters, fotografías, retratos, tazas, souvernis, postales, libros
y videos VHS: "Elvis Aloha from Hawai" Deluxe Edition DVD, "Elvis one
night with you", "Viva Las Vegas", "Elvis The Concert Collection", "Elvis
Presley The Alternate Aloha Concert", "Elvis", Frew, Tim "Elvis a life in
pictures", "Elvis Live in Las Vegas", entre otros.
Total de piezas: 55

$2,000-4,000

$6,000-12,000

Lot 113
Lot 109

Máscara antropomorfa.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Con aplicaciones de resina.
Detalles de conservación, polilla, fisuras y desportilladuras.
28 x 19 x 14 cm

$6,000-8,000

Lote de 2 escribanías.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en piel bovina color negro y metal dorado.
Marca Marper y Gold-Pfeil.
Consta de: abrecartas, cenicero con cubierta de vidrio, agenda telefónica, block
de notras para recados y 2 vade-carpetas.
Decorados con motivos en esmalte dorado.
Presentan ligeras desportilladuras.
Total de piezas: 6

$2,000-3,000

Lot 110

Lote de bolsos para dama.
Siglo XX.
Elaborados en piel con aplicaciones de metal y piel de víbora.
Detalles de conservación.
Piezas: 4

$1,000-2,000

Lot 114

Barco.
Siglo XX.
Diseño a escala.
Estructura de madera y material sintético.
Con base de madera y 4 velas.
Decorado en colores menta, azul y blanco.
Presenta marcas de uso y desgaste en las velas.
131 x 93 x 20 cm.

$3,500-6,000
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Lot 115

Reproductor de sonido.
Dinamarca.
Siglo XX.
Elaborado en metal y material sintético.
Marca Bang & Olufsen.
Con 2 bocinas circulares y puerto para iPod.
Requiere servicio.
26 x 66 x 14 cm

Lot 118

$2,000-3,000

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Remington.
Modelo Delux Model 5.
Estructura de metal y resina.
Mecanismo manual.
Con estuche original de viaje y teclado qwerty.
Detalles de conservación y requiere servicio.
14.5 x 34.5 x 30 cm

$2,000-3,000

Lot 116

Lote de 2 sistemas de audio.
Dinamarca.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético.
Marca Bang&Olufsen.
Consta de:
a) Beocenter. Modelo 9300. Tipo No. 2518 No. Serie 10469140. Con base.
b) Beocord. Modelo 6500. Tipo 4938 No. Serie 08400348. Con entrada para
microfono y auxiliar.
c) Beomaster. Modelo 6500. Tipo 2338 No. Serie 08461195.
d) Beosystem. Modelo 2500. Tipo 2608 No. Serie 09022841. Con reproductor de
CD, cassette y radio.
d) Par de bocinas. Tipo 6203L y 6203R. No. Serie 09018094 y 09018094. Con
recubrimiento de tela color azul.
Presentan detalles de estructura, desgaste y requieren servicio.
Total de piezas: 7

Lot 119

Lote de 2 bolsas de viaje para bastones de golf.
Siglo XX.
Elaborado en nylon negro y azul.
De la marca Bag Boy y Ben Sayers.
Con tirantes acolchados ergónomicos, costuras reforzadas y termoselladas y
uno con bolsillo inferior.
Detalles de conservación.
124 x 30 x 36 cm. (mayor)

$1,000-2,000

$10,000-25,000

Lot 120

Lot 117

Máquina de escribir.
Italia.
Años 80.
Marca Olivetti.
Modelo Lettera 30.
Estructura de resina y metal.
Color rojo.
Mecanismo manual.
Con funda original y teclado qwerty.
Detalles de conservación y requiere servicio.
9 x 32 x 35.5 cm

Bicicleta de ruta.
Estados Unidos y Japón.
Ca. 2005.
Marca Scott.
Modelo Speedster.
10 velocidades.
Asiento Selle Italia.
Componentes Shimano.
Requiere servicio.
Talla aproximada 50 cm.

$9,000-30,000

$1,500-2,500

Lot 121

EMILIA CASTILLO
Par de platos "Las mañanitas"
México
2000
Elaborados en cerámica blanca con aplicaciones de plata
Decorados con garzas, puntos y estrellas.
**Hija del reconocido platero mexicano Antonio Castillo, Emilia heredó el
talento y la capacidad de crear. De niña al crecer en los talleres de su padre se
encontró rodeada de talentosos maestros artesanos, bajo la dirección de estos
artistas dominó las técnicas para trabajar en plata y otros metales.
Fuente: https://www.emiliacastillojewelry.com/

$3,000-6,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 122

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)

Lot 125

Frutero decorativo.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica vidriada.
Color blanco.
Acabado craquelado.
Decorado con frutas.
Presenta despoertilladuras, faltante, fisuras e intervención.
62 x 30 cm Ø

$2,500-4,000

Lot 123

$3,500-7,000

JEFF KOONS
(York, Pensilvania, 1955 - )
Sin título, de Popeye series, 2012
Con firma impresa en la parte posterior
Plato de porcelana
Fue producido en el taller de porcelana Bernardaud en París y editado por Art
Production Fund. Coeditado y patrocinado por Sotheby's. Forma parte del
proyecto Artware Editions, Nueva York.
Jeff Koons es uno de los más famosos y controvertidos artistas de nuestros
tiempos, desde 1980 ha cautivado al público con su obra. Estudió en the School
of the Art Institute of Chicago y en the Maryland Institute College of Art. Su
obra se encuentra en importantes colecciones como las del Modern Art
Museum (MoMA) en Nueva York, Whitney Museum of American Art,
Solomon R. Guggenheim Museum, Los Angeles County Museum of Art
(LACMA), San Francisco Museum of Modern Art, Tate Gallery en Londres y
en the Museum of Contemporary Art en Tokio.
Fabricado por Bernardaud, este plato de Jeff Koons presenta una fotografía de
George Caddy elegida por el artista. La obra combina el clasicismo de la
fotografía en blanco y negro con la funcionalidad de un objeto cotidiano. La
forma circular propia del plato combinada con la pose de los jóvenes bañistas
remite a la forma de un signo de amor y paz; pero no debe sorprendernos que
el carácter irreverente de Koons no queda de lado en esta obra, pues su
composición también hace alusión a su icónica obra 'Acrobat" que representa a
una langosta inflable equilibrada en una silla y un basurero.
26.25 cm de diámetro

Lot 126

Colección de 4 figuras de acción "Masters of the Universe"
Diseño a escala por Mattel para Aurimat.
Elaborados en polipropileno.
Con cajas originales.
Consta de:
a) Mer-Man "Malvado guerrero de los océanos" México, 1984. No. 5046 Con
extremidades articuladas. No incluye historieta.
b) Whiplash "¡Malvado guerrero con cola de látigo!" 1983. No. 4935 Con
extremidades articuladas. Incluye historieta "He-Man contra Skeletor en el
Templo de las Tinieblas!"
c) Trap Jaw "Malvado guerrero de las armas" Malasia, 1981. No. 4302. Con
extremidades articuladas y cinturón. No incluye historieta.
d) Kobra Khan "¡Malvado señor de las serpientes!" Taiwán, 1983. No. 7098.
Con extremidades articuladas y arma. Incluye historieta "He-Man contra
Geldor por El Líquido Secreto de la Vida!"
Presentan manchas, desprendimientos, detalles de estructura y faltantes en la
cajas.

$2,000-4,000

$12,000-18,000

Lot 127

Lot 124

Rompecabezas 3D.
Siglo XXI.
Diseño romboidal.
Elaborado en madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
14 x 17 x 17 cm

$1,200-2,000

Colección de 4 figuras de acción "Masters of the Universe"
Diseño a escala por Mattel para Aurimat.
Elaborados en polipropileno.
Con cajas originales.
Consta de:
a) Tri-Klops "Malvado guerrero que todo lo ve" 1981-1982. No. 4301. Con
extremidades articuladas y casco con ojos.
b) Ram Man "Heroico ariete humano" 1982. No. 5896. Con sistema para
cambio de tamaño.
c) Fisto "¡Heroico guerrero "cuerpo a cuerpo"!" Malasia, 1983. No. 7015. Con
extremidades articuladas y chaleco.
d) Man-E-Faces "Heroico robot-humano-monstruo" Taiwán, 1982. No. 5879.
Con extremidades articuladas y casco con cambios de rostro.
No incluyen historietas.
Presentan manchas, desprendimientos, detalles de estructura y faltantes en la
cajas.

$2,000-4,000
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Lot 128

Colección de 4 figuras de acción "Masters of the Universe"
Diseño a escala por Mattel para Aurimat.
Elaborados en polipropileno.
Con cajas originales.
Consta de:
a) Clawful "Guerrero de malévolas tenazas!" México. 1981. No. 7016 Con
extremidades articuladas y chaleco.
b) Stratos "¡Heroico guerrero alado" México, 1981. No. 5047 Con extremidades
articuladas y algunos accesorios.
c) Webstor "Malvado señor del escape" 1981. No. 4895. Con extremidades
articuladas y chaleco de escape.
d) Buzz-off "¡Heroico espía de los cielos!" 1983. No. 4923. Con extremidades
articuladas, alas y casco.
No incluyen historietas.
Presentan manchas, desprendimientos, detalles de estructura y faltantes en la
cajas.

$2,000-4,000

Lot 129

Colección de 4 figuras de acción "Masters of the Universe"
Diseño a escala por Mattel para Aurimat.
Elaborados en polipropileno.
Con cajas originales.
Consta de:
a) Skeletor con dragón paralizador "¡Líder de los Guerreros Malvados y su
terrible dragón que lanza rocío paralizador!" México, 1984. No. 9017. Con
extremidades articuladas, arma y chaleco.
b) Príncipe Adam "Heroica "Identidad Secreta" de HE-MAN" México, 1984.
No. 7353 Con extremidades articuladas, arma y escudo.
c) Orko "¡Heroico mago de la corte!" 1983. No. 7354. Con extremidades
articuladas y accesorio.
d) Roton "Vehículo de asalto de los Guerreros Malvados" Hong Kong, 1983.
No. 4892.
No incluyen historietas.
Presentan manchas, desprendimientos, detalles de estructura y faltantes en la
cajas.

$2,000-4,000

Lot 130

Colección de 5 figuras de acción "Masters of the Universe"
Diseño a escala por Mattel para Aurimat.
Elaborados en polipropileno.
3 cajas originales.
Consta de:
a) He-Man "El hombre más poderoso del universo" 1981. Con extremidades
articuladas, arma y escudo. Sin caja original. No incluye historieta.
b) Beast Man "Servidor del mal" México, 1981. Con extremidades articuladas,
pechera y arma. No incluye historieta
c) Teela "Heroica diosa guerrera" No. 5045. Con extremidades articuladas.
Incluye historieta "Las máscaras del poder"
d) Ave de combate. México, 1982. No. 4306. No incluyen historieta
e) Jitsu "Malvado amo de las artes marciales" Malasia, 1983. No. 4924. Con
extremidades articuladas y chaleco. Incluye historieta "He-Man contra
Skeletor en el Templo de las Tinieblas".
Presentan manchas, desprendimientos, detalles de estructura y faltantes en la
cajas.

$2,500-5,000
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