Morton Subastas SA de CV
Lot 1

CELIA SITTON
(Siglo XXI)
Figura geométrica
Firmada y fechada 00
Fundición en bronce patinado
Presenta marcas y manchas.
27 x 33 x 60 cm

Lot 5

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

$9,000-15,000

Lot 2

CELIA SITTON (Siglo XXI)
Torso femenino.
Firmada.
Fundición en metal plateado con base cuadrangular de MDF enchapado.
39 cm de altura

$2,000-4,000

Lot 6

$2,000-4,000

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

$2,000-4,000

Lot 3

Emilio Fuentes
(México, siglo XX)
Ni pintado.
Firmado y fechado 1990.
Fundición en bronce patinado 2 / 10 con base escalonada de mármol.
16 x 24 x 15 cm

Lot 7

$4,500-8,000

OCTAVIO PONZANELLI
(Carrara, Italia 1879-1952)
Desnudo femenino
Firmada
Fundición en bronce patinado
Detalles de conservación.
94 x 24 x 38 cm

$12,000-18,000

Lot 4

VÍCTOR GUTIÉRREZ
(Ciudad de México, 1950-)
Cabeza Carmen
Firmada y fechada 88
Fundición en bronce patinado
Con certificado de autenticidad
74 x 40 x 43 cm

Lot 8

$10,000-15,000

Carlos Albert.
Siglo XX.
Escultura de jirafa en fuente.
Firmada.
En resina policromada y acrílicos moldeados, seriada 15 / 150
Detalles de conservación.
37 x 38 x 38 cm

$3,500-7,000
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Lot 9

MEXICANA JAIL
Pink police dog
Firmado Mexicana Jail por el autor
Acrílico sobre MDF
Con certificado de autenticidad de Mexicana Jail, 2018. Este documento será
emitido a nombre del comprador, por lo que será entregado días después de la
subasta.
120 x 100 cm

Lot 13

$6,000-10,000

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

$13,000-18,000

Lot 10

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

Lot 14

$3,000-5,000

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Sin título.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
91 x 62 cm.
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$1,100-1,300

Lot 11

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

$1,500-3,000
Lot 15

Lot 12

ELISEO GARZA "ELGAR"
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Sin título
Firmado al reverso
Óleo sobre tela
Sin enmarcar
Con certificado de autenticidad.
80 x 100 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.

Carlos Aristo.
El narciso.
Firmado.
Acrílico sobre madera.
Con etiqueta de la galería Héctor Aristo al anverso.
Detalles de conservación.
80 x 60 cm

$3,500-7,000

$3,000-5,000
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Lot 16

ELISEO GARZA "ELGAR".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Composición en fondo rosa.
Óleo sobre papel.
Incluye certificado de autenticidad.
Enmarcado.
60 x 41 cm

Lot 20

$2,500-5,000

CARMEN PARRA.
(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título
Firmada
Serigrafía 76 / 100
69 x 50 cm
27.1 x 19.6"Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referencia
visual por su obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas del
mundo. Su fascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizo
estudiar pintura en Roma y la llevó a investigar y profundizar en la producción
del arte sacro.

$3,500-5,000

Lot 17

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

Lot 21

**Edición limitada registrada por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores) con sede en París, Francia. Permitida
por la SOMAAP (Sociedad Mexicana De Autores De Las Artes Plásticas).

$6,000-12,000

Lot 18

Lote de obras gráficas.
Impresiones sobre papel algodón.
Firmadas y seriadas.
Consta de:
a) Alejandro Gómez Oropeza (México, siglo XX), Ángel Bicentenario, 11/100,
Firmada.
b) Carlos Garciavelez, Vista noctura con estructuras, 21/100.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
52 x 41 cm
Piezas: 2

CARMEN PARRA
(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título
Firmada
Serigrafía sobre papel amate 3 / 30
55 x 79 cm
21.6 x 31.1"
**Su padre era el reconocido arquitecto Manuel Parra. Gracias a él conoció a
Diego Rivera, Juan O'Gorman, el "Indio" Fernández y Chucho Reyes, entre
otros importantes intelectuales de la época. Fue la gran pasión de su padre por
el arte colonial lo que la llevó a visitar frecuentemente conventos e iglesias,
mismos que se convertirían en fuente de inspiración para su producción
artística.
Carmen Parra había pintado siempre, pero la consideraba como una actividad
solitaria y triste, por lo que no la tomó muy en serio. Un amigo de la familia que
le había comprado un cuadro a los 11 años le sugirió dedicarse al arte mientras
estaba de viaje por Europa. Tomó su consejo e ingresó a la Academia de Bellas
Artes en Roma y a su regreso a México se inscribió a La Esmeralda.
Estuvo casada con Alberto Gironella en una época en la que él tuvo múltiples
exposiciones; cuando el maestro Fernando Gamboa vio la obra de Carmen, le
propuso presentarla en el Museo de Arte Moderno irrumpiendo con gran éxito
en la escena nacional.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura
mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, noviembre de 1996, año 2, No.
23, pp. 14-21.

$1,200-2,000

$900-1,200

Lot 22

Lot 19

Manuel Marín.
Sin título.
Serigrafía, P/A.
Firmada y fechada 91.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
34 x 43 cm

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

$1,800-3,000

$1,200-3,000

Page 3 of 28

sábado, 16 de enero de 2021, 11:00:00 a. m.

Morton Subastas SA de CV
Lot 23

Roberto Cortázar. (Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Sin título.
Firmado a lápiz y fechado 2000.
Grabado al aguafuerte 27/200.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
15 x 21.7 cm.

Lot 27

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN"
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
"Libra".
Firmada.
Serigrafía P.T. III.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm

$1,500-3,000

Lot 24

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

$5,000-8,000

Lot 28

$2,800-4,000

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN".
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Escalera cósmica.
Firmada.
Serigrafía P/T III.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm

$5,000-8,000

Lot 25

VICENTE ROJO
(Barcelona, España, 1932 - )
Sin título
Firmada y fechada.
Serigrafía 71 / 75

Lot 29

$3,000-6,000

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Sin título
Firmada
Serigrafía P T/ III
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Presenta detalles de conservación.
72 x 52 cm

$5,000-8,000

Lot 26

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

Lot 30

$3,000-5,000

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

$2,000-4,000
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Lot 31

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

Lot 35

JULIO CHICO
(Ciudad de México, 1947 - )
Sin título.
Firmada y fechada 83.
Grabado 36/40.
Requiere ser reenmarcado.
9 x 7 cm

$2,000-5,000

$1,800-3,000

Lot 36
Lot 32

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

$1,500-3,000

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

$2,000-5,000

Lot 33

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

Lot 37

$10,000-15,000

Lot 34

HENRI CARTIER BRESSON. (Chanteloup en Brie, Francia 1908 – 2004
Montjustin, Francia)
"Calle Cuauhtemocztin, Ciudad de México, 1934".
Fotograbado.
Impreso en Francia ca. 1950.
Sin enmarcar.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 34 x 23 cm.
**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

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

$6,000-8,000
$1,500-3,000
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Lot 38

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

Lot 42

$3,000-5,000

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

$7,000-10,000

Lot 39

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

$3,200-6,000

Lot 43

Par de mesas de juego.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde y
ribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
73 x 210 x 108 cm

$7,000-10,000

Lot 40

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

$6,000-10,000
Lot 44

Par de mesas de juego.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera y aglomerado.
Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde y
ribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y
desprendimientos.
73 x 210 x 108 cm

$7,000-12,000
Lot 41

Tapete.
Siglo XX.
Elaborado en fibras sintéticas.
Decorado con motivos vegetales y florales sobre fondo negro.
Requiere servicio.
180 x 122 cm.

$5,500-8,000

Lot 45

Par de sillas.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos escalonados, asientos de palma, chambrana en caja, fustes y
soportes semicurvos.
Presentan ligeros desprendimientos.

$3,000-6,000
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Lot 46

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.

Lot 50

Lote de 2 porta equipajes.
Siglo XXI.
Estructura de madera.
Diseño plegable.
Presentan marcas de uso.
50 x 57 x 35 cm c/u

$2,500-5,000

$2,500-5,000

Lot 51
Lot 47

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.

$2,500-5,000

Mueble para TV.
Siglo XX.
Elaborado en madera y triplay.
Con base rectangular para colocar la televisión, vano para reproductor DVD o
Blu-ray, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 4 cajones internos,
soportes cónicos.
Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.
Presenta marcas de uso.
98 x 120 x 40 cm.

$2,200-3,500

Lot 48

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.

Lot 52

$2,500-5,000

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

$2,000-4,000

Lot 49

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

Lot 53

Mueble para TV.
Siglo XXI.
Elaborado en madera y aglomerado.
Con cubierta rectangular, 2 cajones, 2 puertas abatibles, vano central y
soportes lisos.
Decorado con elementos geométricos.
Presenta marcas de uso y desgaste.
50 x 160 x 51 cm

$8,000-12,000
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Lot 54

Lote de librero y espejo.
Siglo XX.
Elaborados en madera de triplay.
Consta de:
a) Librero. Con 5 entrepaños. 181 x 60 x 30 cm
b) Espejo. Con luna rectangular. 164 x 87 cm
Decorados con elementos vegetales y orgánicos en técnica de Decoupage .
Presentan marcas de uso y desgaste en la estructura.

Lot 58

LÁMPARA DE MESA
Italia, años 60.
Estructura de metal cromado.
Para una luz.
Con pantalla rectangular de metal color blanco y borde de latón. Con
mecanismo giratorio sobre base de metal color negro.
Detalles de conservación.
28.5 x 48 x 18 cm

$5,500-8,000

Lot 55

Futón.
México.
Siglo XXI.
Marca Futon Tanoshii.
Estructura de madera.
Con respaldo y asiento acojinado.
Soportes semicurvos.
Presenta marcas de uso y desgaste en la estructura.
89 x 195 x 115

$1,500-2,000

Lot 59

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

$3,500-7,000

Lot 56

Lámpara de techo.
Siglo XX.
Diseño circular.
Elaborada en metal.
Electrificada con luz interna.
Con pantalla de vidrio esmerilado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 14 x 40 cm. Ø

$1,500-3,000

Lot 60

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

$1,200-3,000

Lot 57

Lote de 2 lámparas de pie.
Siglo XX.
Fustes tubulares de metal pulido, bases circulares y pantallas de vidrio
cilíndricas.
Para una luz c/u.
Detalles de conservación y estructura.

$1,200-3,000

$1,500-2,500

Lot 61

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

$1,500-3,000
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Lot 62

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

Lot 66

Par de lámparas de piso.
Siglo XX.
Estilo Art Déco.
Elaboradas en herrería, resina y pantalla de vidrio opaco.
Para 1 luz c/u.
Fustes lisos con anillados, base circular acanalada, remate de aves, roleos con
frondas y pantalla convexa de vidrio color beige.
Detalles de conservación, estructura y faltantes.
188 x 64 x 64 cm c/u
Piezas: 2

$2,000-4,000

Lot 63

$3,200-7,000

Par de lámparas de piso.
Siglo XXI.
Diseño en "L"
Elaboradas en aluminio.
Electrificadas para una luz.
Con pantalla, fuste y soporte rectangular.
Detalles de estructura.
111 x 36 x 5 cm.

Lot 67

Lámpara de piso.
Estilo Neoclásico.
En herrería, resina y pantalla de vidrio opaco.
Para 1 luz.
Fustes lisos con motivos anillados, base ochavada escalonada acanalada, con
roleos en "S" hojas de lámina a manera de acantos con soleras.
Detalles de conservación y estructura.
186 cm de altura

$2,500-5,000

Lot 64

$2,000-4,000

Lote de 2 pantallas para lámpara.
Siglo XX.
Diseño por GERMÁN MONTALVO (México, siglo XX) para Uriarte Talavera.
Firmadas
Elaboradas en talavera
Seriadas 48/195 y 60/195
Decoradas con motivos zoomorfos y alfabéticos.
Presentan marcas.
34 x 16 cm Ø

$6,000-10,000

Lot 68

V. CONSTANT
(Francia, siglo XX)
Lámpara de mesa.
Francia.
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Elaborada en antimonio.
Electrificada para una luz.
Sellada.
Con pantalla, con fuste a manera de alegoría de la primavera y soporte
circular.
Decorada con elementos florales.
Presenta marcas, desportilladuras, desprendimientos y detalles de estructura.
97 x 50 x 25 cm

$3,200-5,000

Lot 65

Lote de 2 pantallas para lámpara.
Siglo XX.
Diseño por GERMÁN MONTALVO (México, siglo XX) para Uriarte Talavera.
Firmadas
Elaboradas en talavera
Seriadas 163/195 y 113/195
Decoradas con motivos zoomorfos y alfabéticos.
Presentan marcas.
34 x 16 cm Ø

$6,000-10,000
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Lot 69

Clutch "Rebel".
Inglaterra.
Siglo XXI.
Marca Jimmy Choo.
Elaborada en piel color plateado.
Detalles de conservación.
15 x 24 cm

Lot 73

Lote de árboles de la abundancia.
China, siglo XX.
En jardineras de cerámica, con hojas y frutos de piedra jabonosa y
semipreciosas.
34 x 45 cm (mayor)
Detalles de conservación.
Piezas: 3

$6,000-10,000

Lot 70

Bolso de dama.
Inglaterra.
Siglo XX.
Marca Mulberry.
Elaborada en piel y aplicaciones de metal dorado.
Detalles de conservación.
16 x 28 cm

$1,200-2,000

Lot 74

Lote de budas Hotei.
Taiwán , Filipinas y Japón siglo XX.
Elaborados en cerámica, antimonio dorado y una talla en madera.
Diferentes dimensiones.
Detalles de conservación.
23 cm (mayor)
Piezas : 5

$3,500-6,000

Lot 71

Bolso de dama.
Italia.
Siglo XX.
Marca Gucci.
Elaborado en piel y aplicaciones de metal dorado.
Con guardapolvo de tela original.
Detalles de conservación.
18 x 24 cm

$1,000-1,500

Lot 75

Lote de budas Hotei.
Taiwán y China.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica vidriada, uno en resina y otro en antimonio.
Detalles de conservación, faltantes.
30 cm de altura (mayor)
Piezas: 6

$1,000-1,500
$5,000-8,000

Lot 76
Lot 72

ABANICO
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Varillaje de madreperla tallado y calado
Decorado con escena de dama en carroza tirada por amorcillos y motivos
florales.
Con monograma "VA".
Enmarcado
Detalles de conservación y estructura
21 x 36.5 cm
Marco: 32 x 47.5 cm

Lote de 5 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en cristal, uno de Murano, pewter y cloisonné.
Consta de: jarrón, violetero, depósito y 2 floreros.
Algunos con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, mariposas, cestería y
grecas.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, craqueladuras, fisuras,
abolladuras y ligeros desprendimientos.
50 x 20 x 12 cm (mayor)

$1,200-3,000

$2,000-4,000
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Lot 77

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

Lot 81

$1,500-3,000

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.

$1,200-3,000

Lot 78

Juan Orta C.
Máscara de armadillo.
Tócuaro, Michoacán, México.
Siglo XX.
Para Día de Muertos.
Firmada y fechada 1997.
Elaborada en madera policromada.
Detalles de cosnervación fisura.
25 x 25 x 13 cm

Lot 82

$7,000-9,000

Lot 79

Don S. Shoemaker (EE.UU., 1917 - México, 1990) para La Señal.
México, siglo XX.
Charola de servicio.
En talla de maderas tropicales
Con etiqueta de "Señal S.A."
Decorada con elementos geométricos.
Ligeros detalles de conservación.
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

Máscara Tarahumara.
Barrancas del Cobre, Chihuahua, México.
Siglo XX.
Elaborada en cuero.
Con aplicaciones de pelo natural.
Detalles de conservación y desprendimientos.
20 x 18.5 x 2 cm

$4,500-6,500

$6,000-10,000

Lot 83

Lot 80

Proyector Leica.
Alemania.
Siglo XX.
Elaborado en cristal y metal.
Color negro.
No funcional.
Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes, fisuras y requiere servicio.
13 x 7 x 16 cm

$1,200-3,000

Lote de equipo electrónico.
Siglo XXI.
Consta de:
a) Home mini. China. Elaborado en material sintético con recubrimiento tipo
textil. Marca Google. Modelo H0A. Color Aqua. Con manual, caja original y
cargador.
b) Audífonos inalámbricos. Malasia. Elaborados en material sintético y
aplicaciones internas de metal. Color turquesa. Marca Sony. Modelo
WALKMAN NW-WS413. Bluetooth. Con memoria de 4GB, instructivo, caja
original, cargador y repuestos de sintéticos para oído.
c) View-Master. Para realidad virtual. China. 2015. Elaborado en material
sintético. Marca Mattel. Modelo Deluxe VR. Con espacio para smartphone,
caja y accesorios originales.
Nuevos, abiertos.
Total de piezas: 3.

$2,800-6,000
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Lot 84

Lote de equipo electrónico.
Siglo XXI.
Consta de:
a) Bocina inalámbrica BT-118. Elaborada en material sintético y aplicaciones
internas de metal. Marca BEAT. Modelo BO-04. Color negro. Con caja
original, instructivo y cable USB. Duración de batería para 4 hrs máx.
b) Audífonos inalámbricos. China. Elaborados en material sintético y metal.
Marca Ginga Chrome. Color azul. Bluetooth. Batería: Litio 80 mAh. Con base
magnética en la parte posterior de los auriculares, caja original y cable USB.
Duración de batería 3 hrs.
c) Audífonos inalámbricos. China. 2017-2018. Elaborados en material sintético
y metal. Marca JAM. Bluetooth. Con caja original, instructivo, cable USB,
cargador y repuestos de sintéticos para oído. Duración de la batería 3 hrs máx.
d) Reproductor de Blu-Ray Disc/DVD. Indonesia. Elaborado en metal y
material sintético. Marca LG. Modelo BP430. No. Serie 307INCN102339.
Entradas LAN, HDMI y Coaxial. Con manual en CD, caja y control remoto
original.
Nuevos, abiertos.
Total de piezas: 4

Lot 87

Juego de 2 pipas.
Turquía siglo XX.
Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.
Decorados con motivos ecuestres, vides, florales, orgánicos y anillados.
Detalles de conservación.
51 cm de longitud (mayor)

$2,500-5,000

Lot 88
$2,500-5,000

Juego de 2 pipas.
Turquía siglo XX.
Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.
Decorados con motivos de leones cazando, florales, orgánicos y anillados.
Detalles de conservación.
47 cm de longitud (mayor)

$2,000-4,000

Lot 85

Lote de 2 equipos de audio.
Dinamarca.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético.
Marca Bang&Olufsen.
Consta de:
a) Beogram CD. Modelo 6500. Tipo 5138 No. Serie 08052317.
b) Tocadiscos. Modelo 6500. No. 203395.
Presentan desgaste y requieren servicio.

Lot 89

$1,500-3,000

Juego de 2 pipas.
Turquía siglo XX.
Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.
Decorados con motivos de beduino, Baco, vides, florales, orgánicos y anillados.
Detalles de conservación.
51 cm de longitud (mayor)

$2,500-5,000

Lot 86

Juego de 2 pipas.
Turquía siglo XX.
Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.
Decorados con mascarones de beduinos, florales, orgánicos y anillados.
Detalles de conservación.
48 cm de longitud (mayor)

$2,500-5,000

Lot 90

Juego de 2 pipas.
Turquía.
Siglo XX.
En talla de espuma de mar con boquillas de resina.
Decoradas con mascarones de hombres barbados con turbante.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
41 cm de longitud (mayor)
**El material denominado espuma de mar es un silicato hidratado de magnesio,
también conocido como sepiolita. Se halla principalmente en Turquía, Grecia,
Marruecos, España, Tanzania y Estados Unidos. Se utiliza mucho en la
fabricación de pipas. De color originalmente blanco, con el uso va absorbiendo
elementos del tabaco, cambiando su color hacia diversos tonos crema
caramelizado, enfatizando contornos y razgos de la figura tallada.

$2,000-4,000
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Lot 91

Lote de 12 pipas con stand.
Diferentes orígenes, diseños y marcas.
Siglo XX.
Elaboradas en madera tallada, pasta y aplicaciones de metal.
Presentan marcas, desgaste, detalles de estructura y ligeras fisuras.

Lot 95

$6,000-10,000

Servicio abierto de vajilla.
China.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Selladas.
Consta de: 2 jarras para sake con 2 platos base, 12 platos y 19 tazones.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, frutales
y cestería.
Piezas 35.
Presentan marcas de uso.

$1,200-3,000

Lot 92

Lote mixto de artículos navideños.
México, China, otros.
Siglo XX.
Elaborados en terracota, vidrio, cartón, tela y material sintético.
Consta de: esferas, diademas, cornetas, centros de mesa, moños, corona,
canastas, guías, flores de nochebuena, amorcillos, elfo, otros.
Decorados con elementos vegetales, florales y frutales.
No incluye canastas.
Presentan marcas de uso, desgaste y faltantes.
Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.

Lot 96

$1,500-3,000

Lote de 18 platos.
Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Thun.
Modelo Maria Louisa.
Consta de: 7 platos base, 4 para pan, 7 para sopa.
Decorados con elementos florales y vegetales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

Lot 93

Servicio abierto de cubiertos.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal, madera y material sintético.
Consta de: 10 cubiertos de servicio, 12 portacubiertos decorados con patos, 35
tenedores, 28 cucharas soperas, 30 cucharas cafeteras y 29 cuchillos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 144.

Lot 97

$1,200-3,000

Lote de figuras decorativas.
China, siglo XX.
Elaborados en porcelana policromada, detalles en esmalte dorado.
Consta de: Kuan Yin, Buda Hotei, y sabio oriental.
Detalles de conservación y faltantes.
31 cm de altura (mayor)
Piezas: 3

$1,000-1,500

Lot 94

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.

$1,500-3,000

Lot 98

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.

$1,200-3,000
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Lot 99

Lote de 42 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana y cerámica vidriada.
Algunos Limoges y Bavaria.
Marca Pimienta 11, Lady Eleanor, Sterling, Royal Doulton, Coalport, Royal
Grafton, entre otras.
Consta de: tetera miniatura, 3 platones y 38 dedales.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos, altorelieve, escenas cortesanas y esmalte dorado.
31 cm diámetro (mayor)

Lot 103

Licorera y 10 vasos tequileros.
Bélgica.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia color verde.
Marca Val Saint Lambert.
Uno firmado.
Decorados con elementos facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
23.5 cm de altura (licorera)
Total de piezas: 11.

$1,800-3,000

$1,800-3,000

Lot 104
Lot 100

Rueda de la fortuna.
México.
Siglo XX.
Taller de Arte Felguérez.
Elaborada en metal con aplicaciones de papel mache barnizado.
Con 5 canastillas cada una con un personaje, base y sistema para girar.
Detalles de conservación y desportilladuras.
59 cm de altura.

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

$1,200-3,000

$1,500-3,000

Lot 105
Lot 101

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

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

$2,000-4,000

$2,000-3,000

Lot 106
Lot 102

Lote de 10 piezas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en cerámica, madera, barro y palma.
Consta de: ánfora, jarrón, cantimplora, depósito con diseño a manera de
calabaza tipo Olinalá, depósito a manera de limón, par de cestas y 3 licoreras.
Decoradas con vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos y zoomorfos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de capa pictórica y
craqueladuras.
32 x 20 cm (mayor)

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

$1,500-2,500
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Lot 107

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

Lot 111

$1,500-2,000

Lote 2 piezas.
México y China.
Siglo XXI.
Consta de:
a) Tarjetero. Elaborado en vidrio con aristas biseladas. Promoclave para el
Mustang Club México A.C. y Club Thunderbird Clásico de México, A.C.
Decorado con autos, logo de la marca Mustang, VISA y del Salón del Automóvil
de Colección grabados al ácido.
15 x 30 x 16 cm
b) Charola. Diseño cuadrangular. Elaborada con recubrimiento de espejos de
lunas rectangulares.
41 x 41 cm

$1,200-3,000

Lot 108

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

Lot 112
$2,000-3,000

Centro de mesa.
Siglo XX.
Estilo Art Decó.
Elaborado en metal plateado.
Con 4 depósitos de cristal, uno a manera de frutero y 3 a manera de canastillas.
Decorado con elementos calados, vegetales, florales, frutales y avenerados.
Presenta desportilladuras y manchas.
40.6 x 39 x 39 cm

$1,800-3,000

Lot 109

Lote de 7 depósitos para tabaco y frasco.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio.
Uno con tapa de madera con placa de antiguo propietario.
Frasco con etiqueta "AG. MELISA"
Presenta marcas, manchas y desgaste.
26 x 9 cm Ø (mayor)

$1,200-3,000

Lot 110

Lot 113

Servicio de copas para 24 personas.
Checoslovaquia.
Siglo XX
Elaboradas en cristal de Bohemia.
Consta de:
a) 24 Goblet. 340 ml.
b) 24 Goblet. 230 ml.
c) 24 Champagne flute. 180 ml.
d) 24 Vino. 190 ml.
Decoradas con motivos orgánicos y facetados.
Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras.
Total: 96 piezas.

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)

$3,500-7,000

$1,200-2,000
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Lot 114

Lote de 2 figuras decorativas.
Austria.
Siglo XXI.
Elaborados en cristal de Swarovski.
Con cajas originales.
Sellados.
Presentan marcas y faltante.
7 x 7 x 10.5 cm y 11 x 3 x 9 cm

Lot 118

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

$1,200-3,000
$1,500-2,500

Lot 119
Lot 115

Lote de 5 aves decorativas.
Austria.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal Swarovski.
En cajas originales.
Sellados.
Consta de: garza, lechuza, ganso y 2 patos.
Presentan marcas.
15 x 5.5 x 7.5 cm (mayor)

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).

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

Lot 120
Lot 116

Lote de 5 figuras arquitectónicas decorativas.
Austria.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal Swarovski.
Con cajas originales.
Sellados.
Presentan marcas.
6 x 3.4 x 2.5 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lote de 12 muñecas y figuras decorativas.
Diferentes orígenes.
Siglo XXI.
Elaboradas en madera tallada, tela, barro, papel maché, madera y pasta.
Algunas vestidas con vestidos y acceosrios.
Consta de: mujer con frutas, mujer con telar, mujer con tocado frutal, mujer
con vestido, mujer con sandía, mujer con pajarera, depósito, "Tenosique",
mujer recolectora, pareja y 2 camiones de pasajeros.
Decoradas con simulantes de color, elementos florales, frutales, zoomorfos y
antropomorfos.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, ligeros faltantes y
desportilladuras.
29 x 36 x 27 cm (mayor)

$1,500-3,000

Lot 117

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

$600-800

Lot 121

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)

$1,500-3,000
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Lot 122

Lote de 2 muñecas nativo americanas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana y material sintético.
Una Carson Doll y otra edición limitada.
Ataviadas con vestimenta tradicional.
dición limitada.
Incluye certificado de autenticidad
Presentan marcas, manchas y desgaste.
18 x 13 x 6 cm y 19 x 5.5 x 3 cm

Lot 126

$900-1,000

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

$1,500-2,000

Lot 123

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

Lot 127

$1,800-3,000

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

$12,000-18,000

Lot 124

Goleta "Atlantic" a escala.
Siglo XX.
Talla de madera laquedada con aplicaciones de tela, resina y metal.
Con base, 3 mastiles y 9 velas.
Detalles de conservación.
47 x 59 x 10 cm

Lot 128

**Atlantic fue uno de los doce barcos que compitieron por la Copa del
Emperador de 1905, un premio presentado por el alemán Kaiser Wilhem. El
Atlantic ganó la copa durando 12 días y 4 horas y en wn un periodo de 24 hrs
recorrió 348 millas nauticas.

$2,000-3,000

Lote de 16 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en madera, hoja de maíz, textil, resina, material sintético y cartón.
Consta de: figura decorativa de león marino firmado y fechado 1969 y 15
muñecos.
Algunos ataviados con vestimentas típicas de diferentes regiones.
Decorados con elementos florales y orgánicos.
Presentan desgaste y ligeros desprendimientos.
29.5 x 19 x 13 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 125

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 129

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

$1,200-2,000
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Lot 130

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.

Lot 134

$1,500-2,500

Lote de 3 toalleros.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal dorado.
Marca Ginger.
Uno decorado con elementos anillados.
Presentan detalles de estructura, marcas y manchas.
7 x 37.5 x 7.5 cm

$1,500-3,000

Lot 131

Lote de 11 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal con baño de electrocobre, cobre, metal dorado, cerámica y
aplicaciones de madera.
Consta de: 3 platos decorativos, servicio para fondue: sartén con infiernillo,
platón hondo con portaplato y 6 platos con diseño a manera de venera.
DEcorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y calados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 135

$1,800-2,800

Juego de café y té.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal plateado con aplicaciones de madera.
Marca Meridens.
Algunos acabado martillado.
Consta de: tetera, cafetera, samovar, azucarera y 8 vasos.
Presentan marcas y ligeros detalles de estructura.
Total de piezas: 12.

$5,500-7,500

Lot 132

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.

Lot 136

$1,500-2,000

Lote de 35 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana, algunos Limoges.
Marca Kaiser, Capodimonte, Herend, Lefton, Royal Albert, Castel, Rochard,
Takahashi, entre otras.
Consta de: canasta miniatura, alhajero, figura decorativa de vagón miniatura y
32 cajas miniatura y pastilleros.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, lacería, cestería, escenas
cortesanas y reproducción de la obra de Francois Boucher. (Francia, 1703 1770)
Presentan desgaste, detalles de estructura e intervención.
14 x 27 x 17 cm (mayor)

$1,800-3,000

Lot 133

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.

$2,000-4,000
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Lot 137

DISEÑO DE MATS JONASSON MÅLERÅS (Suecia, 1945)
Lote de 2 Emplacados con alce y morsa.
Suecia, siglo XX.
Elaboradas en cristal de plomo con motivos opacos.
Firmadas, seriadas 138/90 y 3373 y uno fechado 1987.
Presentan ligeras lascaduras.
18.5 x 25.5 x 5 cm

Lot 141

Desnudo femenino.
Francia, siglo XX.
Elaborada en cristal opaco Lalique.
Firmada.
23.5 cm de altura

$2,800-5,000

$1,200-1,500

Lot 142
Lot 138

PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ
(MÉXICO, 1919 - 2003)
Sin título
Firmado
Elaborado en vidrio opaco, esgrafiado y pulido 1/1
Presenta desportilladuras.
17 x 14 x 7 cm

Cuernos de toro de lidia y dos depósitos para pólvora.
México, siglo XX.
Con base de madera.
Presentan desgaste.
35 x 78 x 30 cm (mayor).

$1,500-2,500

$2,500-5,000

Lot 143

Lot 139

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)

FIRMA SIN IDENTIFICAR
Camino con charco
Impresión digital sobre papel
Enmarcada
49 x 64 cm
68 x 83 cm medidas totales del marco

$600-800

$1,500-3,000

Lot 144

Lot 140

Heliodoro Hernández
(México, 1951 - )
De la Carpeta Los Hebreos, firmados, grabados 70/100.
Consta de: a) Cabaña 49 x 32.5 cm, b) 33 x 33 cm, c) Raíces 33 x 49 cm, d)
Minera 33 x 49 cm, e) En el comienzo 32 x 49 cm
Detalles de conservación.
Piezas: 5

$2,000-4,000

Lote de 6 perfumeros.
Siglo XX.
Elaborados en cristal cortado.
Con tapas de metal plateado.
Diferentes tamaños.
Decorados con elementos geométricos, facetados e inscripción "Mona".
Presentan manchas y desportilladuras.
18 x 8 cm Ø (mayor)

$2,000-4,000
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Lot 145

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

Lot 148

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
**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.

**La obra de "El Gritón" se caracteriza por un estilo lleno de color y formas
sencillas que representan objetos y elementos de la estética popular y del
mercado de consumo masivo. Su trabajo es en ocasiones abstracto y simbólico a
la vez, y tienen un sentido bastante lúdico.
A lo largo de su carrera ha sido acreedor a varios premios y reconocimientos,
destacando su participación en la Primera Bienal de Monterrey y la
acreditación de la beca de excelencia al mérito artístico México-Quebec.
Actualmente, su obra se encuentra en importantes colecciones públicas y
privadas, sobresaliendo el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México, el Museo
de Artes Gráficas en Oaxaca y la Colección Green de San Francisco, por
mencionar algunas.
Fuentes consultadas: ARGÜELLO GRUNSTEIN, Alberto. Pensamiento y arte
en los 90. Debates, versiones, rupturas. México. CENIDIAP, 2003, Pág. 91 y
NOREÑA, Aura. "Quién diablos es el Gritón". México. La Otra Revista, 2 de
octubre del 2009.

$2,000-3,000

$1,500-3,000
Lot 149

KURT LARISCH
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Sin título
Firmado al frente
Serigrafía 6/150
Enmarcada
43 x 33 cm
63 x 53 cm medidas totales del marco

$3,500-5,000
Lot 146

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

$2,000-4,000

Lot 150

Lot 147

BYRON GÁLVEZ
(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 - Ciudad de México, 2009)
Sin título
Firmado y fechado '84 al frente
Grabado E/E
Enmarcado
Presenta manchas y dobleces.
13.5 x 13.5 cm área estampada
37 x 28 cm medidas totales del marco

KURT LARISCH
(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Metamorphosis
Firmada al frente
Serigrafía 39/200
Sin enmarcar
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
77 x 67 cm

$4,500-6,000

**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

$2,000-4,000
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Lot 151

MANUEL DE RUGAMA
(Guadalajara, Jal., 1950 -)
Reproducción de "La bañista de Valpinçon", de
JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES (Francia, 1780 - 1867)
Firmado al frente
Serigrafía 129/200
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo
Sin enmarcar
Presenta ligero abultamiento
90 x 70 cm

Lot 154

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

$1,500-3,000

$1,800-3,000

Lot 155
Lot 152

FRANCO AZZINARI
(Italia, 1949 - )
Lote de 2 obras gráficas.
Sin título
Firmadas a lápiz al frente
Serigrafías A/P
Sin enmarcar
Con sello de agua del artista y de Publiarte Bergamo.
Presentan manchas.
47 x 66 cm área estampada (mayor)
60 x 80 cm medidas totales del papel (mayor)

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.

$2,500-4,000

$3,000-6,000

Lot 153

FRANCO AZZINARI
(Italia, 1949 - )
Sin título
Firmada a lápiz al frente
Serigrafía XXVIII/L
Sin enmarcar
Con sello de agua del artista y de Publiarte Bergamo.
Presenta manchas.
66 x 66 cm área estampada
80 x 80 cm medidas totales del papel

Lot 156

$1,800-3,000

Lote de 7 obras.
Consta de:
a) Firma sin identificar Bosque Fechada 84 Serigrafía 148/200 Enmarcada
28 x 23 cm
b) Alejandra Lagos Sin título Firmada Grabado 12/100 Enmarcada
29 x 24 cm
c) Roberto Mendiola Cruz Horizonte lejano Firmado y fechado 94
Huecograbado 3/12 Enmarcada
42 x 32 cm.
d) Anónimo "Don Quijote" Reproducción de la obra de SALVADOR DALÍ
(Figueras, España, 1904 - 1989) Enmarcada
17 x 12 cm
e) Firma sin identificar La Gueluta Firmado y fechado 2005 Grabado 14/225
Enmarcada
24 x 29 cm
f) Roberto Mendiola La ciudad Firmado y fechado 92 Grabado 3/10
Enmarcada
32 x 49 cm
g) Orejón Atranco Firmado Grabado M/T Enmarcado
36 x 26 cm.
Detalles de conservación.

$3,000-5,000
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Lot 157

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

Lot 160

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

Joan Miró.
(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983).
Irán: De la serie Miró Escultor No. 5, 1974-1975.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de serie.
Publicada en Mourlot, Fernand. Joan Miró litographies, Francia Ediciones
Maeght, catalogada, CRAMER, Patrick. Joan Miró The Illustrated books:
catalogue raisonné 1989, y en Miró trece litografías México 1999, catalogada,
impresa por Ediciones polígrafa, Barcelona España.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
20 x 40 cm

$6,000-11,000

$800-1,000

Lot 161
Lot 158

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

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.

$900-1,000
$800-1,000

Lot 162
Lot 159

PABLO PICASSO
(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
La comedia humana II.
Sin firma y fechada 31.I.54. II en plancha.
Litografía.
Publicada por Editions de la Revue Verve, París y publicadas en la obra
literaria francesa Verve números 29 y 30.
Con certificado de autenticidad.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
23 x 35 cm.

SERGIO HERNÁNDEZ
(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
De la carpeta Códice Hernandino
Firmada
Serigrafía 2/50
Con certificado de autenticidad, con sello del Taller La Siempre Habana, con el
aval del historiador Miguel León Portilla.
40 x 40 cm
**Sergio Hernández el más lúcido de los pintores en Oaxaca, presenta su
interpretación del Códice mixteca del siglo XVI

$4,800-8,500

$4,500-6,500
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Lot 163

SERGIO HERNÁNDEZ
(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
De la carpeta Códice Hernandino II
Firmada al frente
Serigrafía 2/50
Enmarcada
Con certificado de autenticidad, con sello del Taller La Siempre Habana, con el
aval del historiador Miguel León Portilla.
24 x 24 cm área estampada
44 x 43 cm medidas totales del marco

Lot 166

PABLO PICASSO
(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Cartel "Suite de 180 dessins de Picasso" de La Comedia Humana XIV, 1954
Firmada en plancha al frente
Litografía
Enmarcada
Publicada por Editions de la Revue Verve, Paris.
28 x 19 cm área estampada
48 x 41 cm medidas totales del marco
**Las litografías de "La comedia humana" fueron producidas a partir de los
dibujos de Pablo Picasso y formaron parte de la publicación Verve número 29 y
30.

**Sergio Hernández el más lúcido de los pintores en Oaxaca, presenta su
interpretación del Códice mixteca del siglo XVI

$4,800-8,500

Lot 164

$3,500-5,000

ROY LICHTENSTEIN
(Manhattan, Nueva York, 1923 - 1997)
Man with suit in the hand
Litografía offset edición de 180 ejemplares
Enmarcada
Impresa por Imprimeries Reunies of Lausanne, Suiza en 1970 para la primera
impresión de lujo de Bianchini Catalogue.
24 x 21 área estampada
44 x 37 cm medidas totales del marco

Lot 167

$4,000-6,000

PABLO PICASSO
(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Arlequín para la serie "La Comedia Humana"
Sin firma, fechada 26.1.54 en plancha al frente
Litografía sin número de tiraje
Enmarcada
Publicada por Editions de la Revue Verve, Paris.
23.5 x 31 cm área estampada
47 x 55 cm medidas totales del marco
**Las litografías de "La comedia humana" fueron producidas a partir de los
dibujos de Pablo Picasso y formaron parte de la publicación Verve números 29
y 30.

$3,500-5,000

Lot 165

ROY LICHTENSTEIN
(Manhattan, Nueva York, 1923 - 1997)
Sin título
Sin firma
Litografía offset edición de 180 ejemplares
Enmarcada
Impresa por Imprimeries Reunies of Lausanne, Suiza en 1970 para la primera
impresión de lujo de Bianchini Catalogue.
25 x 22 cm área estampada
48.5 x 41 cm medidas totales del marco

$4,000-6,000

Lot 168

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

$5,500-8,000
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Lot 169

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

Lot 173

$4,000-7,000

Lot 170

EDUARDO COHEN
(Ciudad de México, 1939 - 1995)
Sin título
Firmado.
Serigrafía PT.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
50 x 60 cm
**"La búsqueda constante de Eduardo Cohen dio pie a una insólita
versatilidad. Él iba de una serie a otra y sus referencias eran explícitas:
consciente de su admiración a Francis Bacon, Grosz, Góngora, Schiele u
Orozco, por citar algunos ejemplos. Exploraba esos caminos compartidos con el
resultado de que tales referencias eran rebasadas finalmente al imponerse en su
obra su sello absolutamente personal […] La mancha y el accidente fueron el
punto de partida de SUS composiciones, en las que las figuras humanas, los
animales y los objetos se desplegaban con dramatismo, humor o misericordia, y
en donde color y textura, luz y sombra, fueron manejados de modo tal que
conseguían transmitir una carga poética no exenta de ambigüedad, hecha al
mismo tiempo de dolor y exaltación, signo de los variados estados anímicos que
marcaban a Cohen por la enfermedad lo agobiaba".
Fuente consultada: "Eduardo Cohen, pintor multifacético". México. Diario
Judío, 19 de noviembre del 2013.

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

$1,200-2,000

$4,000-7,000

Lot 171

Lot 174

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

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

$1,200-2,000

Lot 172

$2,000-3,000

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

Lot 175

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

**De su paleta surgen lienzos que contienen su mirada, siempre curiosa,
siempre asombrada. Ama el color, ama la naturaleza, es en la pintura en donde
convergen sus amores. Su inspiración es el paisaje. El paisaje de sus recuerdos,
de sus viajes, de largas caminatas, de espejismos y sueños que se vuelven el hilo
conductor de un pincel que irradia con el mismo entusiasmo atmósferas de
nieve, de bosque o urbes de concreto y acero.
Acuarelas, óleos, acrílicos o collages transmiten la voz única, divertida y con
enorme talento. -Tamara Trottner
Fuente: https://www.joseletcesarman.com

$1,200-2,000
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Lot 176

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

Lot 179

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

$1,300-2,000

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

$2,000-3,000

Lot 180

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

$14,000-18,000

Lot 177

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

Lot 181

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

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

$2,500-6,000

$2,200-3,000

Lot 182

Lot 178

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"

$5,500-10,000
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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
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Morton Subastas SA de CV
Lot 186

$11,000-20,000

Lot 183

BRUNO LUNA
(México 1963 -)
Adán y Eva
Firmada
Fundición en bronce patinado XII/XXX
Con base
27 x 18 x 12 cm
**Norman Bardavid tiene como nombre artístico Bruno Luna. Estudió
arquitectura en la Universidad Anáhuac. En 1981 inicia su carrera profesional
como artista plástico y en 1986 funda LA GALERIA 10/10, la que ha dirigido
desde entonces, habiendo realizado más de 100 exposiciones tanto en México
como en el extranjero.

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

$8,000-10,000

$3,500-7,000

Lot 187

Lot 184

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)

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

$1,200-3,000

**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

Lot 188

$2,500-4,000

Figura decorativa de elefante.
Siglo XX.
En talla de piedra color blanco.
Presenta manchas, fisuras, desportilladuras e intervención.
12 x 8 x 20 cm

$1,200-2,500

Lot 185

Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas
Consta de:
a) Fruit Cake, Lynn Carmal "1 Ass + 2 buttette" Firmada Técnica mixta sobre
tela
100 x 110 cm
b) Lupercia "El enano que se asomó por mi ventana y Tarde y sueño" Diseño
de díptico Firmada y fechada 02. Piezas: 2
70 x 90 cm
Total de piezas: 3
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,
México.

Lot 189

GABRIEL PONZANELLI
(México, siglo XX)
Mujer desnuda
Firmada
Fundición en bronce
Con base circular
Presenta marcas.
62 x 17 cm Ø

$6,000-10,000

$9,000-12,000
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Morton Subastas SA de CV
Lot 190

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.

$20,000-40,000

$15,000-19,000
Lot 194

Lot 191

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.

CARLOS DE ANDA (México, 1970)
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.

$2,500-4,000

$2,500-5,000

Lot 195

Lot 192

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

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Elaborado en resina color negro.
Con fuste de mayordomo oriental en posición de reverencia, base cuadrangular
y pantalla de tela negra.
Para 1 luz.
Detalles de conservación.
105 cm de altura.

$2,000-4,000

$3,000-6,000

Lot 196

Lot 193

Comedor.
Estructura de madera y triplay.
Consta de:
a) ENNIO AROSIO (Italia, Siglo XX). Mesa. Modelo Ritz. Cubierta
rectangular, fustes y soportes lisos. Decorada con vidrio en la parte central. 76 x
220 x 90 cm
b) Trinchador. Cubierta rectangular, 4 puertas abatibles. Decorado con
elementos geométricos. 84 x 265 x 51 cm
c) 8 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes y
soportes lisos.
Presentan marcas de uso, manchas en la tapicería y desgaste en la estructura.

Lámpara de techo.
Siglo XX.
En metal cromado y pulido con 3 pantallas cónicas de vidrio color rojo.
Para 3 luces.
Con opción a regular la altura de las pantallas.
Detalles de conservación.
68 cm de altura

** Arosio es un diseñador muy conocido en la escena italiana. Activo desde la
década de 1970, ha trabajado con marcas nacionales e internacionales. Para
Arosio diseñar significa partir de una interpretación de la realidad y de la
observación de necesidades y deseos. Su trabajo recorre dos caminos
principales: la investigación y la vida cotidiana, él cree que el diseño está en
todas partes.
Fuente: http://www.cesarearosio.com
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$1,000-2,000

Morton Subastas SA de CV
Lot 197

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

$1,200-2,000

Lot 198

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

$1,500-3,000

Lot 199

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.

$3,000-5,000

Lot 200

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

$3,500-7,000
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