
Morton Subastas SA de CV
Par de sillones para oficina.Siglo XX.Estructura de material sintético y metal.Con respaldos cerrados, asiento en tapicería color gris, fustes y soportes lisos.Decoradas con elementos orgánicos.Presentan marcas de uso.

$1,500-3,000

Lot 1

Mesa.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta circular.Con fuste liso, aplicación de bronce y soporte rectangular.Decorada con retícula.Presenta marcas y desgaste.60 x 76 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 2

Revistero.Siglo XX.En talla de madera.Con asa, vano rectangular, fustes anillados, chambrana en "H" y soportessemicurvos.Decorado con elementos orgánicos, avenerados, roleos y molduras.Presenta desgaste y marcas.77 x 36 x 23 cm
$2,000-4,000

Lot 3

Sillón.Siglo XX.En talla de madera.Con respaldo semiabierto, asiento con cojín tipo piel color negro, chambrana en"H", fustes compuestos y soportes tipo jarrón.Decorado con barandilla y elementos anillados.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 4

Biombo.Siglo XX.En talla de madera.A 4 páneles.Con 2 espejos de luna rectangular y soportes rectos.Decorado con elementos calados y vegetales.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 5

Pedestal.Siglo XX.Diseño a manera de columna.En talla de mármol rosado jaspeado.Con ábaco cuadrangular, fuste anillado y zócalo octogonal.Decorado con elementos anillados.Detalles de conservación.97 x 26 x 26 cm
$2,500-4,500

Lot 6

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 devinipiel color negro, panel de depósitos para fichas, fustes tubulares y soportesen "C" con casquillos sintéticos y otra con cubierta rectangular curvilínea conrecubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel color negro, fustes rectos ysoportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.72 x 210 x 106 cm (mayor)
$4,500-9,000

Lot 7

Par de mesas de juego.Siglo XXI.Elaboradas en madera y aglomerado.Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde yribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.73 x 210 x 108 cm
$4,500-9,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Par de mesas de juego.Siglo XXI.Elaboradas en madera y aglomerado.Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde yribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.73 x 210 x 108 cm

$4,500-9,000

Lot 9

Par de sillones.México.Siglo XXI.De la marca Zarkin Mobiliari para Tutto Pele.Con respaldos y asientos tapizados en piel.Soportes de metal cromado.Detalles de conservación.
$5,000-7,000

Lot 10

Vitrola.Estados Unidos.Siglo XX.En talla de madera.Marca Victrola.Modelo VV4-40No. Serie 85952Con 2 estuches de discos, cubierta abatible, 4 puertas abatibles con tiradores demetal dorado, chambrana en "H" y soportes compuestos.Decorada con molduras.Presenta detalles de estructura, desprendimientos, desgaste y requiere servicio.97 x 91 x 50 cm
$8,000-12,000

Lot 11

Tapete.India.Siglo XXI.Anudado a mano en fibras de lana color gris con verde.Marca Calvin Klein.Detalles de conservación y marcas de uso.120 x 180 cm
$4,000-6,000

Lot 12

Tapete.Siglo XXI.Elaborado a máquina en fibras sintéticas.Decorado con elementos geométricos.Marcas de uso.200 x 290 cm.
$2,500-4,000

Lot 13

Tapete.Siglo XXI.Elaborado a máquina en fibras sintéticas.Decorado con elementos geométricos.Marcas de uso.286 x 195 cm.
$2,500-5,000

Lot 14

Lámpara de mesaItalia, años 60.Estructura de metal plateado.Para una luz.Con pantalla esférica de vidrio opaco.Detalles de conservación.29 x 23 cm de diámetro
$3,000-6,000

Lot 15

Lámpara de techo.Siglo XX.Diseño circular.Elaborada en metal.Electrificada con luz interna.Con pantalla de vidrio esmerilado.Presenta marcas y desgaste.14 x 40 cm. Ø
$1,000-2,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
LÁMPARA DE MESAItalia, años 60.Estructura de metal cromado.Para una luz.Con pantalla rectangular de metal color blanco y borde de latón. Conmecanismo giratorio sobre base de metal color negro.Detalles de conservación.28.5 x 48 x 18 cm

$1,200-1,500

Lot 17

Lámpara de techo.Siglo XX.Estructura de metal con pantallas de tela color rojo y difusor circular de vidrioopaco.Para una luz.Detalles de conservación.30 x 45 x 45 cm
$800-1,500

Lot 18

Lote de 2 pantallas para lámpara.Siglo XX.Diseño por GERMÁN MONTALVO (México, siglo XX) para Uriarte Talavera.Firmadas Elaboradas en talaveraSeriadas 163/195 y 113/195Decoradas con motivos zoomorfos y alfabéticos.Presentan marcas.34 x 16 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 19

Par de lámparas de mesa.Siglo XXI.Fustes de acero inoxidable.Pantallas de vidrio esmerilado.Para una luz c/u.Presentan marcas de uso y faltantes.71 x 27 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 20

TIBURCIO ORTIZ(Santa Catalina Chinango, Oaxaca, 1945 - )Sin títuloFirmada y fechada 04Escultura en bronce XLII en base de madera"A mí me han dicho mucho que sigo la tradición, que soy muy nacionalista. Mesiento muy orgulloso de que me digan eso porque parece ser que la intencióncultural ahora no quiere saber nada de nacionalismos ni de regionalismos. Peropara mí esa es mi fuerza [...] Mediante la escultura en forma femenina o lavaronil, entre guerreros, guerreras y mitos que existen en la historia de México,la familia, el flechador del sol, los toros de los fuegos artificiales, todo eso meevoca formas que encuentro en la escultura, ya sea en piedra, madera o bronce.Trato de buscar un lenguaje donde me sienta feliz, no como muchos de misamigos artistas que sufren para hacer cosas. Disfruto lo que hago, aunque sediga que estoy fuera de contexto, de orden".Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. "La cultura no sabe denacionalismos ni regionalismos". México. La Jornada, sección Cultura, 7 dejulio del 2002.52 x 14 x 14 cm
$13,000-20,000

Lot 21

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
$1,200-2,000

Lot 22

HerreroReproducción de la obra de AUGUSTE MOREAU (Francia, 1834 – 1917)FirmadaElaborada en metal doradoPresenta abolladuras, fisura y ligeros faltantes.38 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
CISCO JIMÉNEZ(Cuernavaca, Morelos, 1969 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 18 / 28Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.27 x 38 cm

$4,000-7,000

Lot 24

ALFREDO CARDONA(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )Personaje, de la serie AnimalinaliaFirmadoGrabado al aguafuerte P. E.Con dedicatoria.33 x 23 cm medidas del área estampada39 x 25 cm medidas totales del papel
$4,000-7,000

Lot 25

MANUEL MARÍNSin título.Serigrafía, P/A.Firmada y fechada 91.Sin enmarcar.Detalles de conservación.34 x 43 cm
$1,000-2,000

Lot 26

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 cmDetalles de conservación.Piezas: 5
$1,500-3,000

Lot 27

ANTONIO GRITÓN(Ciudad de México, 1953 - )Cuarto a ojo de pájaro.Firmado.Serigrafía 124/150Enmarcada.Detalles de conservación.23 x 34.5 cm
**La obra de "El Gritón" se caracteriza por un estilo lleno de color y formassencillas que representan objetos y elementos de la estética popular y delmercado de consumo masivo. Su trabajo es en ocasiones abstracto y simbólico ala 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 laacreditación de la beca de excelencia al mérito artístico México-Quebec.Actualmente, su obra se encuentra en importantes colecciones públicas yprivadas, sobresaliendo el Museo Carrillo Gil en la Ciudad de México, el Museode Artes Gráficas en Oaxaca y la Colección Green de San Francisco, pormencionar algunas.Fuentes consultadas: ARGÜELLO GRUNSTEIN, Alberto. Pensamiento y arteen los 90. Debates, versiones, rupturas. México. CENIDIAP, 2003, Pág. 91 yNOREÑA, Aura. "Quién diablos es el Gritón". México. La Otra Revista, 2 deoctubre del 2009.

$1,000-2,000

Lot 28

FROYLÁN OJEDA(Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991)Paraíso de naturaFirmadaSerigrafía 95 / 100Enmarcado79 x 58.5 cm
$1,000-3,000

Lot 29

ALEJANDRO ROMERO(Tabasco, 1948 - )  El gesticuladorFirmada y fechada 1989Serigrafía 8 / 50Enmarcada.20 x 18 cm
$2,000-4,000

Lot 30
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JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)De la serie Miró Artigas Ceramiques, 1974Firmada en planchaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated books: catalogueraisonné. Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, Pág. 183 y en MOURLOT,Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, ParísArte Adrien Maeght Éditeur en París, Francia. "Ceramiques de Miró &Artigas" es un libro realizado por Maeght Editeur en el que se publica la obraconjunta de Joan Miró y Josep Llorens Artigas y el cual consta de doslitografías de Miró y textos de José Pierre y José Corredor-Matheos.Enmarcado.26 x 55 cm

$7,000-12,000

Lot 31

ROGER VON GUNTEN(Zúrich, Suiza, 1933 - )SignoFirmada y fechada 2018Serigrafía 16 / 30Enmarcado.44 x 30 cm
$6,000-9,000

Lot 32

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - )"Moncloud"Firmada a lápiz y fechado '86 al frenteSerigrafía 129/150EnmarcadaCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.32 x 28 cm área estampada50 x 45 cm medidas totales del marco
$1,000-2,000

Lot 33

VICENTE ROJO(España, 1932 -)De la serie "Juego de letras"Firmado a lápiz al frenteGrabado al azúcar y al aguatinta 15/30EnmarcadoDetalles de conservación.25 x 12 cm área estampada47 x 34.5 cm medidas totales del marco
**En 1949 llega a México, donde estudia pintura y tipografía. Expone porprimera vez en 1958 y, desde entonces, ha mostrado su obra en numerosasexposiciones individuales y colectivas. Su pintura se divide, principalmente, encinco series: "Señales", "Negaciones", "Recuerdos", "México bajo la lluvia" y"Escenarios". A partir de 1980 empieza a alternar la pintura con la escultura.También ha destacado en su faceta de diseñador gráfico, colaborando en lacreación de distintas publicaciones, editoriales y suplementos culturales. Harealizado obras de edición limitada con los poetas Octavio Paz y Álvaro Mutis,entre otros. También ha hecho diseños gráficos para diferentes empresas einstituciones como, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.Fuente: http://www.españaescultura.es/es/artistas_creadores/vicente_rojo.html

$3,000-6,000

Lot 34

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sin títuloFirmada en planchaLitografía sin número de tiraje45 x 39 cm
$4,000-7,000

Lot 35

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Sin títuloFirmado al frenteSerigrafía 6/150Enmarcada43 x 33 cm63 x 53 cm medidas totales del marco
$2,500-4,000

Lot 36
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 obras.Consta de:a) Carlos Avilés. Violín. Firmado y fechado 15. Impresión digital. Sinenmarcar. 19 x 25 cmb) Autor no identificado. Guitarras. Firmada a lápiz. Serigrafía 20/40. Sinenmarcar. 22 x 28 cmDetalles de conservación.

$1,000-1,200

Lot 37

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 2 obras gráficas.Consta de: "La revoltosa", "Machaquito" y "Las cuarenta y dos adivinanzasde Chuchito el Neto"Firmados en planchaGrabados de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 27 cm medidas totales de los marcos
$1,100-2,500

Lot 38

MYRNA PEREIRA(Venezuela, 1952-)Lote de 2 obras gráficas.Consta de:a) El comeflores. Firmado a lápiz y fechado '89. Serigrafía 179 / 250.Enmarcado.52 x 52 cmb) Gavilán. Firmado a lápiz y fechado '89. Serigrafía 170 / 250. Sin enmarcar.52 x 52 cmDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 39

LUIS NISHIZAWA. (Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)Homenaje.Firmada.Serigrafía P.T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.70 x 50 cm
**La formación artística de Luis Nishizawa se inició hacia 1942, año en queingresó a la Academia de San Carlos. Le tocó vivir el apogeo de la corrientemuralista de eminente tónica nacionalista. Fue discípulo de Julio Castellanos,José Chávez Morado, Alfredo Zalce y Antonio Rodríguez Luna. En sus años deformación no pudo olvidar a sus viejos maestros: José María Velasco, JoséClemente Orozco y Francisco Goitia. Tampoco ha podido negar la herenciajaponesa que por lado paterno le corresponde y que se refleja en su obra, através de una "poética de expresión oriental" y de un trazo fino; amén de lamexicana, de la que se ha nutrido desde que nació en una hacienda del Estadode México.Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de Artistas enMéxico. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 410.

$15,000-20,000

Lot 40

GUSTAVO ARIAS MURUETA(Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México, 2019).Sin títuloFirmada.Serigrafía. P.T. I.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación43 x 33 cm
$1,800-2,800

Lot 41

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía P / T IIIPresenta detalles de conservación: desgaste en las esquinas del papel, dobleces yligeros faltantes de tinta.88 x 56 cm
$4,000-6,000

Lot 42
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TULIO RESTREPO(Medellín, Colombia. 1958 - )Muros, fachadas, rejas, forjasFirmada y fechada 93Serigrafía 8 / 150Publicada en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág. 267Presenta detalles de conservación y ligera rotura.Con sello de agua de Arte Dos Gráfico.61 x 41 cm

$1,500-3,000

Lot 43

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).
$1,000-2,000

Lot 44

PATRICIA TORRES(Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )"Equilibrio", 2001Firmada a lápiz al frenteSerigrafía P/ESin enmarcarPresenta manchas y abultamientos.36.5 x 30 cm
$1,000-2,000

Lot 45

JUAN SALAZAR(Ciudad de México, 1929 - 2005)Naturaleza muerta con ventanaFirmado y fechado 81Óleo sobre telaPresenta ligeros detalles de conservación."Juan Salazar, que estuvo en Italia y ha vio y leyó mucho, al pintar seencuentró con un exceso de conciencia. La primera vez que vi detenidamentesus pinturas se me salió decirle: '¡Hay Juan, qué falta de ignorancia tieneusted!', cosa que lo dejó boquiabierto; le tomó algunos segundos entender loque estaba yo diciendo". Inés Amor. Fuente consultada: MANRIQUE, Jorge Alberto y DEL CONDE, Teresa. Unamujer en el arte mexicano. Memorias de Inés Amor. México. Instituto deInvestigaciones Estéticas, UNAM, 2005, pp. 155 y 156.70 x 70 cm
$13,000-20,000

Lot 46

Retratos de compositores de música.Siglo XX.Tinta y carboncillo sobre papel algodón.Consta de:a) Ludwig Van Beethoven. b) Giacomo Puccini.c) Giuseppe Verdi. Enmarcados.Detalles de conservación.24 x 33 cm (mayor)Piezas: 3*Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Sulegado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los iniciosdel Romanticismo. Es considerado generalmente como uno de los compositoresmás preclaros e importantes de la historia de la música y su legado ha influidode forma decisiva en la evolución posterior de este arte.**Puccini. Fue un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el másnotable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto deRossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor dealgunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los quecomponen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La Traviata e IlTrovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otello yFalstaff. 
$1,200-1,500

Lot 47

Lote de obre pictórica.Siglo XX.Técnica mixta con papel, pastel, óleo y lápiz graso.Firmados "TM".Detalles ligeros de conservación.79.5 x 58.5 cmPiezas: 2
$1,000-2,000

Lot 48

Firmado J. C. Gutierrez. (Siglo XX)Sin título.Mixta y collage sobre papel.Firmado y fechado 06.23.5 x 18 cm
$1,000-1,500

Lot 49
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OLIVER SEGUIN(Montreuil, Francia, 1927 - )Rojo y caféFirmada y fechada 92Acuarela y gouache sobre papel.Detalles de conservación.55 x 49.5 cm

$1,500-3,000

Lot 50

R. MAYOMéxico, siglo XX.Firmado.Mujer orando.Elaborado en falda de lámina repujada.Enmarcado.Detalles de conservación.21 x 14 cm
$1,800-3,000

Lot 51

Lote de 3 piezas.Consta de:a) Pegajoso de Los Cazafantasmas. Fondo elaborado en impresión de papel ypintura en acetato. Enmarcado. Incluye certificado de autenticidad del estudiode caricaturas Animatión Ink Archive.23 x 33 cmb) 2 litografías del Rey León. Estados Unidos The Walt Disney Company. "Laroca del rey" y "Timón, Pumba y Simba" Enmarcadas.18.5 x 24 cm. cada una
$3,500-7,000

Lot 52

FRANCISCO TOLEDO(Oaxaca, 1940 – 2019)Papalote azulEscorpionesFirmado al frenteEsténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oax.Enmarcado
Detalles de conservación.80 x 70 cm

$8,000-12,000

Lot 53

ELISEO GARZA "ELGAR"(Ciudad de México, México, 1955 - )Sin títuloFirmado al reversoÓleo sobre telaSin enmarcarCon 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 eltrabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Granconocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$3,000-6,000

Lot 54

ELISEO GARZA "ELGAR".(Ciudad de México, México, 1955 - )Composición en fondo rosa.Óleo sobre papel.Incluye certificado de autenticidad.Enmarcado.60 x 41 cm
$2,000-4,000

Lot 55

Lote de 2 cuadros.Siglo XX.Estilo Abstracto.Anónimo.Uno con firma no identificada.Óleo sobre fibracel.En marcos plateados.Detalles de conservación.42.5 x 23 cm (mayor).Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 56
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MARTHA CHAPA(Monterrey, Nuevo León, 1946 - ).Manzana.Firmado y fechado 83.Serigrafía P/T I.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo. Sin enmarcar.Detalles de conservación36.5 x 56.5 cm
**Su género por excelencia son las naturalezas muertas aunque también suproducción pictórica consta de algunos autorretratos y paisajes que sirven deentorno para sus objetos inertes. Su tema predilecto, y por el cual es conocida,son sus manzanas, fruto que ha sido símbolo de la sabiduría y del pecadooriginal.Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita. La colección depintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo FinancieroBanamex, 2001, Pág. 164.

$1,500-2,000

Lot 57

Lote de 3 obrasFirma sin identificar.Vistas arquitectónicas.Acuarela y 2 sanguinas.Enmarcadas.Detalles de conservación.33 x 24 cm (mayor).
$600-800

Lot 58

Lote de 4 obras.Anónimos y firmas sin identificar.Paisajes.Óleos sobre bastidor.Detalles de conservación.60 x 70 cm c/u.
$600-800

Lot 59

Lote de 3 obras.Consta de:a) Firmado Espe. Niño con palomas. Fechado 99. Óleo sobre tela. Enmarcado.80 x 60 cm.b) Anónimo. Árbol. Óleo sobre tela. Enmarcado. 28 x 18 cm.c) Firmado Espe. Marina. Fechado 97. Óleo sobre tela. En bastidor. 90 x 90 cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 60

Lote de 4 obras.Anónimos y firma sin identificar.Paisajes.Óleos sobre bastidor.Detalles de conservación.60 x 70 cm (mayor)
$600-800

Lot 61

Lote de 5 obras pictóricas.Firmas sin identificar.Enmarcados.Consta de:a) Paisaje. Firmado. Acuarela sobre papel.24 x 33 cmb) Abstracción. Firmado. Collage sobre papel.33 x 24 cmc) Flor ave del paraíso. Firmado. Acuarela sobre papel.24 x 31 cmd) Paisaje con veleros. Firmado. Acuarela sobre papel.24 x 33 cme) Arquitectura. Firmado. Tinta sobre papel.22 x 14 cm.Detalles de conservación y desprendimientos del marco.
$600-800

Lot 62

MARIO VON BUCOVICH(Croacia, 1884 - Ciudad de México, 1947)"Daily News Building, New York"HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impreso en Estados Unidos, Ca. 1930.24.5 x 17.5 cm medidas del área estampada41 x 30.5 cm
$2,500-5,000

Lot 63
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René Zuber(Boussières, Francia, 1902 – Meudon, Francia, 1979)Locomotora.Impreso en Francia.Década de los 1930's.Fotograbado.Sin enmarcar.19 x 19 cm
Formó parte del primer grupo de alumnos franceses reunidos alrededor deGurdjieff por iniciativa de la Sra. de Salzmann después de la Segunda GuerraMundial.Fotógrafo, cineasta, por vocación, observador de las diferentes formas decivilización, ha realizado un buen número de películas documentales en Grecia,en el Medio Oriente y África.

$2,500-5,000

Lot 64

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO(Ciudad de México, 1902 - 2002)Optic Parable, 1931FotolitografíaSin enmarcarImpreso en Alemania, Ca. 200012 x 13.7 cm medidas totales del área estampada35.5 x 28 cm medidas totales del papel
$5,000-7,500

Lot 65

JOSEF SUDEK(República Checa, 1896 - 1976)"The Third Courtyard of Prague Castl", 1936HuecograbadoSin enmarcarImpreso en Praga en 1980.Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.22.5 x 16.5 cm medidas del área estampada36 x 28 cm medidas totales del papel
$2,500-5,000

Lot 66

GYULA HALÁSZ "BRASSAÏ"(Rumania, 1899 - Francia, 1984)"Perspective"HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de auntenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impresa en Francia, Ca. 1940.27 x 20 cm medidas del área estampada40.5 x 30.5 cm medidas totales del papel
$2,500-5,000

Lot 67

ALFRED EISENSTAEDT(Prusia, 1898 - Estados Unidos, 1995)"Clare Booth Luce", 1963HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impreso en Suiza, Ca. 1960.26.7 x 23.7 cm medidas del área estampada46 x 35.5 cm medidas totales del papel
$2,500-5,000

Lot 68

ROBERTH MAPPLETHORPE"Molissa Fenley, 1983.".1939Siglo XX.Fotograbado.Impreso en Japón , años 80.Sin enmarcar.25 x 25 cm.
$5,000-7,500

Lot 69

PETER FUSS(Alemania, 1904 - Brasil, 1978)Zebu.Fotograbado.Impreso en Berlín, década de los 1930's.Sin enmarcar.Detalles de conservación, presenta húmedad en reverso del papel.15 x 24 cm
El fotógrafo alemán radicado en Brasil Peter Fuss llegó al país amazónico en1933. Entre los lugares que conoció está el Convento de San Francisco de Asísen Salvador de Bahía. Zebu.

$1,500-3,000

Lot 70
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DAVID SEYMOUR(Polonia, 1911 - Egipto, 1956)"Amputee Children playing soccer", 1949HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impresa en Holanda, Ca. 1960.Presenta manchas.14.5 x 18.7 cm medidas del área estampada28 x 35.6 cm medidas totales del papel

$1,200-2,800

Lot 71

José Ortiz Echagüe. (México, 1886 -España 1980)"Old woman from Anso".Fotograbado.Impreso en España, 1963.Sin enmarcar.Dimensiones: 22 x 17 cm.
$1,500-3,000

Lot 72

Clutch "Rebel".Inglaterra.Siglo XXI.Marca Jimmy Choo.Elaborada en piel color plateado.Detalles de conservación.15 x 24 cm
$5,000-9,000

Lot 73

Bolso de dama.Inglaterra.Siglo XX.Marca Mulberry.Elaborada en piel y aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación.16 x 28 cm
$2,800-5,000

Lot 74

Reproductor de discos de acetato y colección de discos.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de:a) Reproductor. Japón. Marca Aiwa. Modelo PX-E770.  No. Serie 77318596.Con cubierta abatible y botones de control. Requiere servicio.b) Elvis Presley "15 Grandes éxitos"c) Sonora Santanera "Dancing Club"d) Juan Gabriel "Siempre estoy pensando en ti"e) The Beatles f) Ottawan "Hands Up"g) Bill Haley and the Comets "15 super éxitos"h) Daniel Santos interpreta a... Pedro Floresi) Jujan Gabriel "15 años baladas éxitos"Entre otros.Detalles de conservación.Total de piezas: 20
$2,000-4,000

Lot 75

Calculadora mecánica.EUA, siglo XX.De la marca THE RAPID CALCULATOR CO.Serial: 8092.Elaborada en metal laqueado y manijas rotatorias para diferentes operacionesmatemáticas con base de madera con aplicaciones de baquelita.Detalles de conservación, sin tapa.10 x 30 x 14 cm (sin contar base)
$9,000-15,000

Lot 76

Batería.Japón.Siglo XX.Marca Tama.Elaborada en metal y material sintético.Color negro.Con tom 1, tom 2, bombo con pedal Iron Cobra 200, tarola, platillo Ride, tomde piso, hit-hat y banquillo.Algunos platillos marca Pearl.Detalles de conservación.
$8,000-12,000

Lot 77
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Lote de 4 piezas.Siglo XX.Elaborados en madera policromada.Consta de: par de banco, Naga y Nagini.Decorados con esmalte dorado, soles, lunas y estrellas.Presentan marcas.100 x 16 x 7 cm (mayor)
**En el marco de la mitología hinduista, los nagas y/o naginis son un tipo deseres o semidioses inferiores con forma de serpiente. Los nagas viven en losPatala, el séptimo planeta del inframundo. Son hijos de Kashiapa y Kadru.Entre los más importantes se cuentan Manasá, Shesha Naga, Vasuki y Taksaka.Varuna, el dios védico de las tormentas, es considerado el rey de los nagas.

$1,000-2,000

Lot 78

Lote de caja y figura decorativa de gato.México.Siglo XX.Elaborados en madera policromada.Figura de gato para pared con bigotes sintéticos.Caja decorada con elementos vegetales y florales.Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.66 x 18.5 x 15 cm (mayor)
$600-800

Lot 79

Lote de artículos mixtos.México, siglo XX.Consta de:a) Manos y corazón. Serigrafía 359 / 438, Firmado. Enmarcado. 17 x 27 cmb) 2 Charolas de servicio en madera laqueada estilo Olinalá. (48 x 31 cm,charola mayor, verde)c) Cajitas arte popular Olinalá.d) Botella de vidrio intervenida con chaquiras de resina estilo huichol.Piezas: 6
$1,200-2,000

Lot 80

Lote mixto.China, siglo XXI.Elaborados en cerámica y seda.Consta de: set de 4 ternos Nespresso Pure y 3 gaznes para caballero.Decorados con elementos geométricos y orgánicos.Presentan marcas de uso.Piezas: 11.
$1,200-2,000

Lot 81

Lote de 2 bolsas de viaje para bastones de golf.Siglo XX.Elaborado en nylon negro y azul.De la marca Bag Boy y Ben Sayers.Con tirantes acolchados ergónomicos, costuras reforzadas y termoselladas yuno con bolsillo inferior.Detalles de conservación.124 x 30 x 36 cm. (mayor)
$900-1,500

Lot 82

Bolso y 6 bastones de golf para adulto.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en nylon, metal y material sintético.Bolso con asa en color naranja y negro.Detalles de conservación.Total de piezas: 7
$3,000-6,000

Lot 83

Bolso y 4 bastones de golf para niños.Siglo XX.Elaborados en nylon, metal y material sintético.Bolso olor blanco con negro, con asa y decorado con Snoopy.Detalles de conservación.Total de piezas: 5
$2,000-4,000

Lot 84
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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.

$1,500-3,000

Lot 85

Lote de 3 naves a escala,Ca. 1980Elaboradas en polietileno. Una marca Matchbox.2 Naves de Star Trek, viaje a las estrellas y transportador pesado Thunderbird2 con tres botones de efectos de sonido.Detalles de conservación, manchas, fisuras y restauración.46 cm de longitud (mayor).
$1,500-3,000

Lot 86

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal de murano.Una color azul.Consta de: frutero y 2 calabazas decorativas.2 decoradas con esmalte dorado.Presentan desgaste y manchas.30 cm ancho Ø (mayor)
$1,800-3,000

Lot 87

Florero y violetero.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal.Decorados con elementos florales y zoomorfos.Presentan marcas y desgaste.27.5 cm altura y 15 cm altura
$1,500-3,000

Lot 88

Lote de 7 piezas.Alemania, Italia, otro.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal de murano.Diferentes colores y acabados.Uno marca Borowski, fabricado en Polonia.Consta de: licorera, huevo decorativo y 5 violeteros.Decorados con elementos orgánicos, boleados, jaspeados y mascarón de león decerámica.Presentan manchas y desgaste.20 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 89

Lote de 4 violeteros.Italia, otro.Siglo XX.Elaborados en cristal.Con bases de color rosado y azul.17.5 cm y 20 cm altura
$1,500-2,500

Lot 90

Par de ceniceros.Siglo XX.Diseño geométrico.Elaborados en cristal.Fondo ahumado.Presentan desportilladuras.10 cm altura
$1,200-2,500

Lot 91

Lote de 10 platos.Bélgica.Siglo XX.Elaborados en cristal Val Saint Lambert.Firmados.Decorados con diferentes tipos de aves.20 cm diámetro
$2,000-3,000

Lot 92
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Lote de 6 vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.Diferentes colores.Decorados con elementos facetados, geométricos y vides.Presentan ligeras desportilladuras.

$2,000-4,000

Lot 93

Lote de 13 copas para vino blanco y espumoso.Siglo XX.Elaboradas en cristal de Bohemia.Diferentes colores.Decoradas con elementos facetados, geométricos y vides.
$4,500-7,000

Lot 94

Lote de 15 copas para licor y cremas.Siglo XX.Elaboradas en cristal de Bohemia.Diferentes colores.Decoradas con elementos facetados, geométricos y vides.
$4,000-7,000

Lot 95

Lote de 6 vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.Diferentes colores.Decorados con vides, elementos facetados y geométricos.Presentan ligeras desportilladuras.
$2,000-4,000

Lot 96

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
$5,000-8,000

Lot 97

Lote de 10 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y vidrio.Consta de: hielera, portabotella, depósito con asa, frasco, plato, refractarioPyrorex con portarefractario y 2 salseras con cucharones.Decorados con elementos orgánicos y boleados.Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.7 x 30 x 22.5 cm (mayor)
$1,200-2,000

Lot 98

Cántaro.México.Siglo XX.Elaborado en metal plateado.Presenta marcas, manchas y desgaste.28 x 28 x 22 cm
$1,000-2,000

Lot 99

Alhajero.México.Siglo XX.Elaborado en metal plateado con interior de madera.Con cubierta abatible y soportes boleados.Presenta manchas y marcas.3.7 x 13 x 10 cm
$1,200-3,000

Lot 100
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