
Morton Subastas SA de CV
Taburete.Siglo XX.Elaborado en piel color negro.Retapizado.Con cojín.Presenta marcas y desgaste.

$1,200-3,000

Lot 1

Mueble para TV.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta irregular, vano, 2 cajones y 2 puertas abatibles con tiradores tipoperilla.Decorado con elementos geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.73 x 160 x 51 cm.
$4,000-8,000

Lot 2

Set infantil.México.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Consta de:a) Escritorio, con cubierta rectangular, cajón, fustes y soportes lisos. 62 x 97 x60 cmb) Librero, con cubierta rectangular y soporte a manera de entrepaño. 63 x 60 x30 cmc) Silla, resplado semi abierto, asiento de palma tejida, chambrana en "H",fustes y soportes lisos.Presentan marcas de uso.Total: 3 piezas.
$3,500-7,000

Lot 3

Set infantil.México.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Consta de:a) Escritorio, con cubierta rectangular, cajón, fustes y soportes lisos. 62 x 97 x60 cmb) Silla, resplado semi abierto, asiento de palma tejida, chambrana en "H",fustes y soportes lisos.Presentan marcas de uso.Total: 2 piezas.
$3,500-7,000

Lot 4

Mesa para TV.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Con cubierta giratoria, vano, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.Decorado con motivos geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.64 x 64 x 42 cm.
$2,500-5,000

Lot 5

Mueble para TV.Siglo XXI.Elaborado en madera y aglomerado.Con cubierta rectangular, 2 cajones, 2 puertas abatibles, vano central ysoportes lisos.Decorado con elementos geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.50 x 160 x 51 cm
$3,000-5,000

Lot 6

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 diseñosolar y lunar.Detalles de conservación.38 cm de altura sin bases c/u.
$1,200-2,500

Lot 7

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.
$1,000-2,000

Lot 8
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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)

$1,500-2,500

Lot 9

Par de arbotantesSiglo XX.Diseño semicilíndrico.En talla de madera.Electrificadas para una luz.Decoradas en bajo relieve a manera de entretejido y esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.98 x 47 x 23 cm
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,México.

$1,000-1,500

Lot 10

Lote de 2 pantallas para lámpara.Siglo XX.Diseño por GERMÁN MONTALVO (México, siglo XX) para Uriarte Talavera.Firmadas Elaboradas en talaveraSeriadas 48/195 y 60/195Decoradas con motivos zoomorfos y alfabéticos.Presentan marcas.34 x 16 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 11

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 soportecircular.Decorada con elementos florales.Presenta marcas, desportilladuras, desprendimientos y detalles de estructura.97 x 50 x 25 cm
$2,200-3,500

Lot 12

Tapete.Turquía, siglo XX.Elaborado en poliester, polipropileno y yute.Detalles de conservación.300 x 200 cm.
$4,500-8,000

Lot 13

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul, verde,carmín y anaranjado.Presentan marcas de uso y rasgaduras.92 x 72 cm (mayor).
$2,000-4,000

Lot 14

Renato Gonzáles(Ciudad de México, 1960 - )A City to remember.Serigrafía, 71/150Firmada y fechada 85Enmarcada.57 x 75 cm
$2,000-3,800

Lot 15
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HERIBERTO MÉNDEZ(Ciudad de México, 1944 - )Sueños de cristalFirmadaSerigrafía P. T. 1 / 5Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Detalles de conservación.60 x 85 cm

$2,500-5,000

Lot 16

CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)Huasteca - San Luis Potosí, de la carpeta "Trajes regionales mexicanos", 1945.Firmado en plancha.Serigrafía Edición de 1000.31 x 23 cm
**Carlos Mérida recorrió varias regiones de México, interesándose pordiversas comunidades indígenas, de las cuales registró sus tradiciones ycostumbres. De allí, que con carácter documental y testimonial para preservarlas tradiciones que tanto estudió, realizó dibujos y obras gráficas sobre trajes ydanzas indígenas mexicanas y guatemaltecas.Fuente: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años. México. Cartóny Papel de México S.A. de C.V., colección CPM, 1981, Pág. 30.

$3,500-7,000

Lot 17

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmado.Serigrafía P.A.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 67 cm
$3,000-4,000

Lot 18

Froylán Ojeda. (Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991)Realismo mágico.Firmada.Serigrafía 9 / 100.Sin enmarcar.Detalles de conservación.75.5 x 55.3 cm
$3,000-4,000

Lot 19

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Sin títuloFirmado al frenteGrabado 18/100Enmarcado 
**Estudioso de la figura humana y el lenguaje corporal, fue pintor, dibujante,escultor, artista gráfico e ilustrador de libros. A edad prematura ingresó a laEscuela Nacional de Artes Plásticas y fue acreedor a numerosos premios dedibujo. Su obra es resultado de la observación y un alto grado de sensibilidad,contiene una gran carga narrativa de los acontecimientos alejados en todomomento de un estilo clásico o nacionalista, aspecto que otorga valortrascendente , definida como realismo pictórico.Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pinturamexicana. México. Promoción de Arte mexicano, 2011, Pág. 5.

$2,000-4,000

Lot 20

Liliana Livneh.(Argentina, 1956 -).Manos y palomas.26 de octubre 1999.Firma impresa.Impresión digital.Sin enmarcar.Detalles de conservación.26 x 21.5 cm
**Licenciada en Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de Tel Aviv ydistinguida con el Dean Prize por obra original en 1991.La obra fue creada para el Centro Peres por La Paz. Tel - Aviv - Mexico City.Con motivo del Concierto por la Paz.

$800-1,000

Lot 21
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...reprografía a color 227/300 firmada Ganizzo c/marco

$1,500-3,000
Lot 22

MIGUEL GARCÍA CEBALLOS(México, 1945 - )El arca de NoéFirmada y fechada 85 al frenteSerigrafía 6/150EnmarcadaDetalles de conservación.76 x 76 cm
$2,500-5,000

Lot 23

Andy Warhol. (Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)Mao - Grey.Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature".Serigrafía.Publicada por Sunday B. Morning85 x 75 cm33.4 x 29.5"
$6,000-10,000

Lot 24

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Violín IFirmadaLitografía e intaglio 173 / 250Con documento de Galería AG.58 x 39 cm
$4,000-7,000

Lot 25

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmada.Serigrafía P.T. 10.Sin enmarcar.Detalles de conservación.80 x 60 cm
**Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referencia visual porsu obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas del mundo. Sufascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizo estudiar pinturaen Roma y la llevó a investigar y profundizar en la producción del arte sacro.

$3,000-5,000

Lot 26

Lote de 2 obras.Firmas sin identificar."Los guardianes del vino" y "Los guardianes del domingo".Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.33 x 43 cm c/u.
$1,200-1,500

Lot 27

Lote de 2 obras.Firmas sin identificar."Los guardianes de la carreta" y "Los guardianes de la parroquia".Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.36 x 54 cm y 35 x 50 cm.
$1,800-2,800

Lot 28
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Firmado B. Gutiérrez.Navío.Fechado 1991.Serigrafía P/T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 46 cm

$1,200-1,800

Lot 29

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN". (Camargo, Chihuahua, 1947 - )"Sin título.".Firmada.Serigrafía P/A.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 58 cm
$5,000-8,000

Lot 30

Lote de 2 obras.Firmadas Manassco.Sin títulos.Firmadas a lápiz. Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte.Sin enmarcar.Detalles de conservación.75 x 55 cm y 56 x 76 cm
$1,800-2,800

Lot 31

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 152 / 200Detalles de conservación.49.5 x 69.5 cm
$5,000-8,000

Lot 32

Antonio González Orozco. (Chihuahua México, 1933- )Niños con flores.Firmado y fechado '92.Serigrafía P/T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.55 x 76 cm
**Antonio González Orozco es un muralista mexicano que estudió de 1953 a1957 en la Antigua Academia de San Carlos. En esa época (1956) fue alumno deDiego Rivera, quien motivó su interés por el muralismo, en un curso queimpartió en dicha Institución sobre técnica mural. En su larga carrera queabarca la segunda mitad del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI, AntonioGonzález Orozco, ha contribuido a la plástica mexicana con pinturas decaballete, dibujos, grabados, serigrafías, esculturas, muchas de las cuales haexhibido en 31 exposiciones individuales, tanto en México, como en diversospaíses como Estados Unidos, Canadá, Polonia y Rumanía. Destacanparticularmente 8 pinturas murales, ubicadas en México, Coahuila, Sinaloa yChihuahua.

$1,800-2,800

Lot 33

FIRMA SIN IDENTIFICAR"Viaggio immobile"Firmada y fechada 1989 al frente y al reversoGrabado 1/3EnmarcadoCon dedicatoria en la parte posterior.15 x 10 cm área estampada30 x 24 cm medidas totales del marco
$1,200-3,000

Lot 34

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
$3,500-5,000

Lot 35
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Carlos Nakatani (Ciudad de México, 1934-2004)Figurado.Óleo y polvo de mármol sobre tela.Firmado y fechado 1976.50.5 x 70.5 cm

$3,500-6,000

Lot 36

FERNANDO LEAL AUDIRAC(Ciudad de México, 1958 - )Sin títuloFirmado y fechado 1990Pastel, gouache y tinta sobre papelCon dedicatoria.Fernando Leal Audirac es un artista refinado que se mueve libremente en unaruta personal que lo vuelve inmune a fáciles clasificasiones.Pintor, dibujante, diseñador, grabador, fresquista y escultor, Leal Audirac esun profundo conocedor de las técnicas pictóricas antiguas, como el fresco, laencáustica, el óleo y la témpera de huevo, que él reinterpreta en clavecontemporánea. Fuente consultada: sitio oficial del artista www.leal-audirac.com48 x 63 cm
$3,000-5,000

Lot 37

Unicornio con dama desnuda,Siglo XX.Técnica mixta sobre vidrio.Con aplicaciones de hoja de oro y papel aluminio.Firmado "Miguel H. Llaguno" y fechado 1985.Enmarcado en madera.Detalles de conservación.38 x 48 cm
$1,500-1,800

Lot 38

RAMÓN VALDIOSERA(Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)Virgen con el Niño.Firmada y fechada '78.Gouache sobre papel.Enmarcada.38 x 33 cm
$2,500-3,000

Lot 39

Lote de obras pictóricas.Anónimo.Mujer mariposa y Vista de luna.Óleos sobre tabla.81 x 57 cm (mayor)Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 40

José Luis Serrano (Guadalajara, Jalisco, 1947 - )México.Coatlicue.Silicografía a 16 tintas, 30/100.Fechada 1984.Con certificado.Enmarcada.Detalles ligeros de conservación.20.5 x 28 cm
$1,500-3,000

Lot 41

Luis Sahagún (Sahuayo, Michoacán, 1900 - Sahuayo, Michoacán, 1978)Campesinos.Lápiz sobre papel, seriadas 21 y 26.Firmadas.Enmarcadas.13 x 20 cm c/uPiezas: 2
$1,500-3,000

Lot 42

Lote de 3 obras.Consta de:a) Jagoro Dovski (Austria, siglo XX). Composición abstracta cromática.Acrílico sobre papel de fibra natural. Firmada a punta lápiz. Enmarcado.29 x 25b) Firmado Jagorodovski (Austria, Siglo XX). Condottiere Acrílico y crayón.Firmado y fechado 1950. Enmarcado.40 x 26 cmc) Firmado Jagorodovski.< Abstracto cromático en color negro. Crayón yacrílico sobre papel. Enmarcado58 x 40 cm.Presentan detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 43
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Ricardo Sierra (México, Veracruz, siglo XX)Alcatraces.Acuarela.Firmada.Enmarcada.63 x 97 cm

$1,000-1,500

Lot 44

Firmados Luis SahagúnSiglo XX.Bocetos.Carbón sobre papel.Firmadas.Enmarcadas.11 x 15 cm (mayores)Piezas: 3
$4,000-7,000

Lot 45

Firmado P. Castellanos.Sin título.Mixta sobre papel amate.Firmado y fechado 94.Enmarcado.60 x 40 cm
$1,800-3,000

Lot 46

Lote de obra gráfica y pictórica.Consta de:a) Dallemagne. Sin título. Firmados en plancha y en punta lápiz. 3 Grabados.Enmarcados. 17 x 8 cm c/u.b) G. Velázquez. Vista de pueblo con 3 personajes. Firmado. Óleo sobre tela.Enmarcado. 19 x 29 cmDetalles de conservación.Piezas: 4
$1,500-2,500

Lot 47

Olga.Mujer desnuda.Firmado.Óleo sobre tela.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 70 cm.
$3,000-4,000

Lot 48

Sergio Alonso."La página en blanco".Firmado y fechado '84.Acrílico sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.100 x 80 cm.
$3,000-4,000

Lot 49

Lote de 2 tapices.Escenas palaciegas.India.Siglo XX.Técnica mixta sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación.49 x 36 cm y 33 x 36 cm.
$3,000-3,500

Lot 50

JESÚS URBIETA(Juchitán, Oaxaca, 1959 - Ciudad de México, 1997)Figura en fondo verdeSin firmaMixta sobre papel hecho a manoCon documento de la Galería AG.14.5 x 20 cm
$4,000-5,500

Lot 51
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JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)Sin títuloSin firmaAnilina sobre papelCon documento de Rodrigo Rivero Lake.83 x 63 cm

$15,000-19,000

Lot 52

DIANA ZUE(Cali, Colombia, 1988 - )El viajeFirmadoAcrílico sobre telaPresenta ligeros detalles de conservación.Es diseñadora gráfica e ilustradora. Desde 2014 interviene las calles con supropuesta mural, respondiendo a la búsqueda de nuevos formatos y soportesque le permitan establecer interacciones más estrechas y vívidas con laspersonas que transitan día a día las calles. Su obra es una búsqueda reflexiva dela grandeza que se manifiesta en las pequeñas cosas como la magia y los sueñosque habitan en los detalles de cada objeto; explora formas, texturas orgánicas,la vida animal, el poder mítico y la simbología de las culturas ancestrales enrelación con el mundo natural.Ha participado en exhibiciones y encuentros de arte urbano nacionales einternacionales en Perú, Estados Unidos, México y Francia; entre ellos elfestival "Nosotras estamos en la calle" en Perú, "Paz Partout: Exposicionescolectivas e itinerantes" en Francia y el "Festival Meeting of Styles" México.Fuente consultada: sitio oficial de Arca México www.arcamx.com120 x 80 cm
USD $900-$1,500

$8,000-10,000

Lot 53

Valeria MejerDivánFirmado
Óleo sobre bastidor ovaladoEnmarcadoDetalles de conservación32 x 24 cm

$5,000-10,000

Lot 54

ESTRELLA NEWMAN(México, siglo XX)Paisaje montañosoFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcado

**Alumna y amiga de Diego Rivera, Frida Kahlo y del músico Julián Carrillo,quienes le transmitieron el amor por la mexicanidad auténtica, la filosofía,civilización y mitología de las culturas prehispánicas. También fue la últimaalumna del pintor Manuel Rodríguez Lozano. Entre la producción artística deEstrella Newman sobresale la biografía que hizo de la mítica Graciela OlmosLa Bandida, en el libro Treinta años de bohemia en México.Fuente consultada:https://www.jornada.com.mx/2015/01/27/espectaculos/a09n1esp
$3,000-5,000

Lot 55

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 LeonardoDa Vinci (Vinci, 1452? - Amboise, 1519)Detalles de conservación.2.2 cm Ø
$1,000-2,000

Lot 56

Lote de pecera y centro de mesa.Siglo XX.Diseño semiesférico.Elaborados en vidrio soplado.Acabado esmaltado metálico.Consta de: pecera y 2 centros de mesa.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.24 x 32 cm. Ø (mayor)Piezas: 3.
$1,000-1,200

Lot 57
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Lote de 24 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal tipo Bohemia.Diferentes colores.Decoradas con esmalte dorado.Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 58

Lote de 6 piezas.Italia, otro.Siglo XX.Elaborados en cristal de murano.Diferentes colores.Consta de: licorera, bombonera, violetero, centro de mesa con diseño a manerade canasta y 2 vasos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, vides,inscripción y esmalte dorado.Detalles de conservación.23 x 18 cm Ø (mayor)
$1,800-3,000

Lot 59

Frutero.Italia, siglo XX.Diseño orgánico.Elaborado en cristal de murano Coquelle acabado sommerso color rosa.16 x 41 x 37 cm
$1,500-3,000

Lot 60

Licorera y violetero.Italia.Siglo XX.Elaborados en cristal de murano.Diferentes colores.Marca Parise Verto y Cristallerie.Presentan manchas y desgaste.39 x 12 cm Ø y 34.5 x 9.5 cm Ø
$1,500-2,500

Lot 61

Lote de jarrón y frutero.Italia y Checoslovaquia, años 70.Elaborado en cristal de murano acabado tipo carey y bohemia color verde.Detalles de conservación.51 cm de altura (mayor)
$2,500-3,500

Lot 62

Lote de 3 licoreras.Francia, siglo XX.Elaboradas en cristal transparente de BACCARAT.Decoradas con motivos facetados y acanalados.Con grabados de la marca en bases y partes inferiores de los tapones.Tapón hexagonal no corresponde a la licorera de diseño abombado peroalcanza a retenerse en la boca.38 cm de altura (mayor)
$3,500-7,000

Lot 63

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)
$1,500-3,000

Lot 64

Desnudo femenino.Francia, siglo XX.Elaborada en cristal opaco Lalique.Firmada.23.5 cm de altura
$2,000-3,500

Lot 65
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Florero.Siglo XX.Elaborado en cristal de Bohemia color azul.Decorado con elementos facetados, geométricos y vegetales.Presenta marcas y desgaste.26 x 19 cm Ø

$1,800-3,000

Lot 66

Juego de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Sellado.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 5 ternos.Decorados con elementos vegetales, flores, orgánicos, geométricos, aves yesmalte dorado.Total de piezas: 13
$1,800-3,000

Lot 67

Vajilla.Turquía.2003Elaborada en porcelana Kütahya.Consta de: tetera, cremera, azucarera, salero, pimentero, sopera, platos deservicio, ternos, tazones, platos para ensalada, platos para pan y platos paracarne.Decorada con  motivos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 77
$8,000-12,000

Lot 68

Jeff Koons (York, Pensilvania, 1955 -)Sin título, de la serie "Popeye", 2012.Firma impresa en la parte posterior.Plato de porcelana Bernardaud.Enmarcado.Detalles de conservación.26.25 cm de diámetro.
**Al reverso tiene los sellos de Sotheby's, Bernardaud y Art Production Fund.Fue producido en el taller de porcelana Bernardaud en París y editado por ArtProduction Fund. Coeditado y patrocinado por Sotheby's. Forma parte delproyecto Artware Editions, Nueva York. Fabricado por Bernardaud, este platode 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 lafuncionalidad de un objeto cotidiano. La forma circular propia del platocombinada con la pose de los jóvenes bañistas remite a la forma de un 

Lot 69

signo de amor y paz; pero no debe sorprendernos que el carácter irreverente deKoons no queda de lado en esta obra, pues su composición también hacealusión a su icónica obra 'Acrobat" que representa a una langosta inflableequilibrada en una silla y un basurero.Jeff Koons es uno de los más famosos y controvertidos artistas de nuestrostiempos, desde 1980 ha cautivado al público con su obra. Estudió en the Schoolof the Art Institute of Chicago y en the Maryland Institute College of Art. Suobra se encuentra en importantes colecciones como las del Modern ArtMuseum (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 yen the Museum of Contemporary Art en Tokio.  
$11,000-15,000

León de Fo.México, siglo XX.Elaborado en porcelana de Cuernavaca acabado brillante.Marcado o fechado: "8/1986".42 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 70

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 cmb) Cenicero. En madera tallada de cocobolo. Sin etiqueta de la Señal. Concuenco y 4 puntos acanalados. 5.5 x 10 x 9.7 cm. Peso: 606 g.Detalles de conservación.Piezas: 2
$4,000-6,000

Lot 71

Lote de 3 artículos para alta cocina.Francia y China.Siglo XX.Elaborados en acero, hierro fundido, otros.Uno marca Le CreusetConsta de: juego de cubiertos para parilla y 2 réchaud.Presentan marcas de uso.12 x 53 x 25 cm (caja)
$4,000-7,000

Lot 72
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 obras.Estados Unidos.Siglo XXI.Consta de:a) Anónimo. Florero. Cerámica pintada a mano. 25 x 15 cm Øb) H. Smith. Caja con tapa. Firmada y fechada '11. 15 x 15 x 13 cmDetalles de conservación.

$1,000-2,000

Lot 73

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
$1,000-1,500

Lot 74

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Francia y México. Siglo XX.Tallas en madera con boquillas de resina y material sintético.Consta de: Vermont, Falcon, The Everyman, Butz Choquin, Otra.Presentan marcas, manchas, desgaste, fractura e intervención.
$1,200-2,000

Lot 75

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Holanda e Italia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera y cerámica con boquillas de baquelita y aplicaciones demetal.Consta de: Ascorti, 2 Savinelli, Royal Goedewaagen y GBD.Presentan marcas, fractura e intervención.
$600-800

Lot 76

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 15muñecos.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)
$800-1,500

Lot 77

Lote de 3 maletas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Estilo vintage.Elaboradas en material sintético con recubrimiento tipo piel.Con asas, remaches y broches de metal.Presentan manchas, desgaste y ligeros detalles de estructura.
$1,500-3,000

Lot 78

Lote de 2 máscaras tribales.Siglo XXI.En talla de madera.Con tocados casetonados detallados con policromía.Detalles de conservación90 cm de alto c/u (con base).
$600-800

Lot 79

Lote de 3 alhajeros Olinalá.México.Siglo XX.En talla de madera.Diferentes colores.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de policromía.8 x 24.5 x 12.5 cm (mayor)
$600-800

Lot 80
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Morton Subastas SA de CV
Despachador de pañuelos.Siglo XX.Diseño cuadrangular.Elaborado en ónix.Con soporte tipo zócalo.Detalles de conservación.15 x 16.5 x 16.5 cm

$600-800

Lot 81

Caja fuerte.Siglo XX.Diseño rectangular.Elaborada en metal.Mecanismo electrónico.No funcional.25 x 35 x 30 cm
$600-800

Lot 82

Lote de equipo electrónico.Siglo XXI.Consta de:a) Home mini. China. Elaborado en material sintético con recubrimiento tipotextil. Marca Google. Modelo H0A. Color Aqua. Con manual, caja original ycargador.b) Audífonos inalámbricos. Malasia. Elaborados en material sintético yaplicaciones internas de metal. Color turquesa. Marca Sony. ModeloWALKMAN NW-WS413. Bluetooth. Con memoria de 4GB, instructivo, cajaoriginal, cargador y repuestos de sintéticos para oído.c) View-Master. Para realidad virtual. China. 2015. Elaborado en materialsintético. Marca Mattel. Modelo Deluxe VR. Con espacio para smartphone,caja y accesorios originales.Nuevos, abiertos.Total de piezas: 3.
$2,000-4,000

Lot 83

Lote de 2 alhajeros de Olinalá y cubrecama.México.Siglo XX.Elaborados en madera y fibras textiles.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.220 x 240 cm (cubrecama).
$1,200-1,800

Lot 84

Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cerámica, madera y acrílico.Consta de: jarrón con vaso policromado con eclipse; escultura de gato egipciocon detalles en esmalte dorado; caja de madera dorada; caja de madera conacrílico, caja de madera con cubierta decorada en cubierta con plantilla delotería.Detalles de conservación.Piezas: 6
$1,000-1,500

Lot 85

Lote de 24 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado y vidrio.Consta de: tetera, azucarera, cremera, dulcero con diseño a manera de copón, 2charolas, 4 copas y 14 saleros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y gayonados.Presentan manchas y desgaste.2 x 54 x 32 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 86

Juego de 2 fruteros.Siglo XX.Elaboradas en metal plateado tipo petatillo.35 / 18 cm de diámetro respectivamente
$2,500-4,000

Lot 87

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
$1,200-2,500

Lot 88
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Morton Subastas SA de CV
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.

$3,800-5,200

Lot 89

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel bovina color negro.Con botones y bolsillos frontales.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 90

Gabardina.Siglo XX.Elaborada en piel bovina color gris.Con cinturón y botones.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 91

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel bovina color marrón.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 92

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en algodón y lana.Consta de: 3 sombreros y 2 abrigos para dama.Uno decorados con elementos florales.Detalles de conservación.
$1,200-2,000

Lot 93

Diseño de Francisco Toledo(Oaxaca, México, 1940-2019)"Rompecabezas Gato Zig Zag".Técnica mixta sobre madera.Diseño para Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.En caja de madera.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 22 x 25 cm. (armado), 28 x 24 x 3 cm. (en caja)
**Francisco Benjamín López Toledo, fue uno de los artistas contemporáneosmás importantes de México y un referente internacional en cuanto a artistasoaxaqueños. El aspecto geográfico es fundamental para interpretar su obra,demuestra en cada pieza una genialidad inagotable. En el imaginariooaxaqueño habitan seres que comparten cualidades humanas y animales,transportan al espectador a temporalidades alejadas y en algunas ocasionesgozan de un carácter o actitud sexual.Fue acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes, recibió por parte de laUniversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca el Doctorado Honoris Causa,fundó el Taller Arte papel Oaxaca y fundó el Instituto de Artes Gráficas deOaxaca, IAGO.

$3,500-7,000

Lot 94

Lote de 2 raquetas.Estados Unidos.Siglo XX.Elaboradas en madera y material sintético.Una modelo NCODE.Diferentes colores.Con una funda original.Detalles de conservación.
$3,000-15,000

Lot 95
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Par de boletos.México,1968.Juegos de la XIX Olimpiada.Atletismo.Octubre 18, 10:00 am.Estadio México 68.Puerta 26, Fila 8, Asientos 815 y 816.Impreso en México por  Imp. Aboitiz, S.A.

$800-1,200

Lot 96

Reloj de mesa con figuras de Eros y Psique.En resina y reloj con mecanismo de cuarzo marca Crosa.Detalles de conservación, faltante de péndulo.40 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 97

ANÓNIMOParejaFundición en bronce patinadoDetalles de conservación.70 x 15 x 15 cm
$3,000-5,000

Lot 98

Figura decorativa de elefante.Siglo XX.En talla de piedra color blanco.Presenta manchas, fisuras, desportilladuras e intervención.12 x 8 x 20 cm
$1,000-1,800

Lot 99

MAO.Siglo XX.Quijote con Sancho.Firmado y fechado 94.Fundición en bronce pátina verde con base de madera 3 / 25.64 cm de altura
$2,200-3,800

Lot 100
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