
Morton Subastas SA de CV
Chaise longue.Siglo XX.Estructura de madera.Tapizado en textil aterciopelado.Presenta marcas de uso y desgaste.

$7,000-12,000

Lot 1

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.
$2,500-5,000

Lot 2

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
$1,500-3,000

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) 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.
$2,500-5,000

Lot 4

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Perchero. En talla de madera color blanco. Marca Jack & Jane. Con fusterecto y soporte circular.111 x 30 cm Øb) Par de burós. En talla de madera. Con 2 cajones y soportes rectos.46 x 36 x 30 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 5

Espejo.Siglo XX.Diseño circular.Elaborado en madera y pasta dorada.Con luna circular.Decorado con elementos orgánicos.Presenta desportilladuras.82 cm diámetro
$2,500-5,000

Lot 6

Carreola.Siglo XX.Estilo vintage.Estructura metálica y material sintético.Con agarradera.Decorado a manera de mimbre.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.104 x 110 x 55 cm
$3,000-5,000

Lot 7

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, 3puertas superiores con vidrio y soportes tipo estípite con casquillos de latóndoradoPresenta puerta descuadrada, faltantes, restauraciones, marcas y desgaste.Dimensiones: 207 x 150 x 45.5 cm.
$14,000-18,000

Lot 8
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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

$2,000-4,000

Lot 9

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos en colores beige, amarillo, verde, azul yanaranjado.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.158 x 105 cm
$2,000-4,000

Lot 10

Tapete.Turquía, siglo XX.Elaborado en poliester, polipropileno y yute.Detalles de conservación.300 x 200 cm.
$2,500-5,000

Lot 11

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos casetonados y geométricos en colores marrón, beige,amarillo, verde y ocre.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.280 x 356 cm
$7,000-12,000

Lot 12

ÓSCAR GUTMAN(Ciudad de México, 1957 - )Sin títuloFirmada y fechada 94Serigrafía P / E 738.5 x 51 cm
$4,000-8,000

Lot 13

SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)Chant 25: Le Centaure, de la carpeta La Divine Comédie, 1960.Firmado en plancha.Grabado calcográfico sin número de tiraje.Enmacado.Detalles de conservación, vidrio con pegamento.25 x 18 cm
$4,500-7,000

Lot 14

SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)Firmada en plancha, Neptune, de la carpeta Les Chevaux Daliniens, 1970-1972.Litografía sin número de tiraje.Enmarcada.Detalles de conservación, vidrio con pegamento.40 x 30 cm
$7,000-10,000

Lot 15

RUBEN LEYVA.(Oaxaca, México, 1953 - )Sin título.Firmada.Serigrafía, 74/100Sin enmarcar.Detalles de conservación.28 x 38 cm
**Leyva ha participado en más de cuarenta exposiciones colectivas, en pocomás de una década, entre las distinciones recibidas están el Primer premio(Premio de Adquisición) de Artes Plásticas, Ciudad de Oaxaca, en 1995, ademásde que su obra fue seleccionada para la edición conmemorativa delQuincuagésimo Aniversario de la ONU.Fuente: https://www.aquatinta.com.mx

$3,500-6,000

Lot 16
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EUGENIA MARCOS(Ciudad de México, 1953 - )Lote de obra gráfica.Diversos títulos. Firmados y fechados, grabados y seriados.Consta de:a) Palmera. Firmado y fechado 09. 132/220. 36 x 24 cmb) Homenaje a Basilius. Firmado y fechado 2010. 132/200. 33 x 26 cmc) Insectario. Firmado y fechado 2015. 90/220Detalles de conservación.Sin enmarcar.Piezas: 3

$1,000-2,000

Lot 17

Lote de 5 obras gráficas.Sin enmarcarConsta de:a) EUGENIA MARCOS (Ciudad de México, 1953 - ) Santiago de Compostela.Firmado y fechado 2010. 60/100.14 x18 cmb) EUGENIA MARCOS (Ciudad de México, 1953 - ) Que no muera la raza dehombres a caballo. Firmado y fechado 09. 22/100.19.5 x 16.5 cmc) EUGENIA MARCOS (Ciudad de México, 1953 - ) Okhavango. Firmado yfechado 08. 15/70.14 x 18 cmd) EUGENIA MARCOS (Ciudad de México, 1953 - ) Al potro y al niño concariño firmado y fechado 05. 34/50.14.5 x 19.5 cme) ARNALDO COEN(Ciudad de México, 1940 - ) Zapata. Firmada. Gicleé, P/A. En carpeta.17 x 17 cmDetalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 18

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
$2,000-4,000

Lot 19

LUIS MIGUEL VALDÉS(Pinar del Río, Cuba, 1949 - )"Laberinto Geométrico"Firmado a lápiz y fechado 01 al frenteGrabado al aguafuerte 46/75Sin enmarcarCon sello de agua del Taller de Gráfica La Siempre Habana.59 x 43.5 cm área estampada74.5 x 56 cm medidas totales del papel
**Asistió a la Escuela Nacional de Arte en la Habana, vive y trabaja en laCiudad de México, La Habana, Cuba y Miami. Fundador y profesor delDepartamento de grabado en el Instituto Superior de Arte, además fundó LaSiempre Habana, espacio que actualmente es de reconocimiento internacional.Su obra pertenece a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes en laHabana, la Ciudad de México y Bucarest, al Museo de Arte Contemporáneo deNorth Miami y al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Hasido ganador de premios y reconocimientos en concursos científicos, comojurado calificador de exhibiciones internacionales. Como creador ha utilizadodiversos medios y experimentado con nuevas tecnologías como arte digitalvideo-instalación, por los que también ha demostrado un gran interés demanera reciente.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.luismiguelvaldes.com

$3,500-5,000

Lot 20

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )
Sin títuloFirmada al frente.Serigrafía P/TEnmarcadaDetalles de conservación.27 x 20 cm50 x 44 cm medidas totales del marco

$3,500-6,000

Lot 21

SERGIO HERNÁNDEZ(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )"Observatorio 12", 2016
Firmada al frenteLitografía P.T.EnmarcadaCon sello de agua del Taller La Siempre Habana.Detalles de conservación.29 x 39 cm42.5 x 52.5 cm medidas totales del marco

$7,000-10,000

Lot 22
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VICENTE ROJO(España, 1932 - )De la serie "Juego de letras"Firmado a lápiz al frenteGrabado al azúcar y al aguatinta 1/2 P.E.EnmarcadoDetalles de conservación.24 x 12 cm área estampada44 x 32 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 23

FROYLÁN OJEDA(Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991)Realismo mágico.Firmada.Serigrafía 9 / 100.Sin enmarcar.Detalles de conservación.75.5 x 55.3 cm
$2,500-3,000

Lot 24

Lote de 4 obras.Consta de:a) Liliana Livneh. (Argentina, 1956 -). Manos y palomas. 26 de octubre 1999.Firma impresa. Impresión digital. Sin enmarcar. 26 x 21.5 cm. 2 piezas**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 creadapara el Centro Peres por La Paz. Tel - Aviv - Mexico City. Con motivo delConcierto por la Paz.b) Firma sin identificar. Crepúsculo. Firmada y fechada 98. Collagrafía PA. Sinenmarcar. 16.5 x 19.5 cm.c)  Gilles Aniorte. Proyecto para mural. Firmada. Tinta y acuarela sobrepapel. Sin enmarcar. 11.5 x 19.5 cmDetalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 25

DAVID ALFARO SIQUEIROS(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)V, de la carpeta El Canto General, 1968FirmadaLitografía Eprauve d' ArtisteLa carpeta originalmente consta de 10 litografías.Impresa por el Atelier Mourlot en París, Francia en 1968.En 1968, a pedido de una empresa extranjera, Neruda y Siqueiros realizaronuna carpeta especial con una selección de poemas del "Canto general" y 10litografías, algunas en blanco y negro, y posteriormente una que otraintervenida cromáticamente con aplicación de dos a tres colores.59 x 104 cm
$11,000-15,000

Lot 26

ANDY WARHOL(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)Mao - SilverCon 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 eincluidas en "Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987"85 x 75 cm
$5,000-6,000

Lot 27

ISMAEL GUARDADO(Ojocaliente, Zacatecas, 1942 - )Sin títuloFirmada y fechada 78Serigrafía 9 / 15"La obra de Ismael Guardado no se entrega a la primera mirada. Ha sidotraída ex profeso al mundo para exigirle al receptor esfuerzos de lectura,interpretación, valoracion..."Juan Acha.58 x 58 cm
$2,000-4,000

Lot 28
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CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía Pt / 138 x 26.5 cm

$4,000-6,000

Lot 29

MARTHA CHAPA(Monterrey, Nuevo León, 1946 - )Sin títuloFirmadas Serigrafías P.T.,  P.T./5,  P.T./3  y  PT/1Piezas: 4Cada una con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Presentan ligeros detalles de conservación.36.5 x 56.5 cm, 28 x 33 cm, 20.5 x 26.5 cm y 69.5 x 50 cm
$4,000-6,000

Lot 30

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
$1,000-1,200

Lot 31

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Lote de 5 obras gráficas.Serie Opus I, II, III, IV y VFirmadas al frenteSerigrafías P/T y P.T/IV/VSin enmarcarCon sello de agua Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.60 x 48 cm
$15,000-20,000

Lot 32

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )"Cáncer" de la serie ZodiacoFirmado al frenteSerigrafía P/T IVSin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique CattaneoDetalles de conservación.60 x 84 cm
$7,000-10,000

Lot 33

OSWALDO SAGÁSTEGUI(Llata, Perú, 1936 - )Sin títuloFirmada y fechada 89Serigrafía 133 / 19944 x 55 cm
$4,500-6,000

Lot 34

OSWALDO SAGÁSTEGUI(Llata, Perú, 1936 - )Sin títuloFirmada y fechada 89Serigrafía 172 / 19943 x 52 cm
$4,500-6,000

Lot 35

GUILLERMO CENICEROS(El Salto, Durango, 1939 - )Retrato SiqueirosFirmado a lápiz y fechado Enero 6-86 al frenteGrabado sin número de tirajeEnmarcadoCon dedicatoria.Detalles de conservación.29 x 21 cm área estampada51 x 41 cm medidas totales del marco
$6,000-10,000

Lot 36
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JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)"El poeta maldito"Firmado a lápiz y fechado '92 al frenteGrabado 26/50EnmarcadoDetalles de conservación.23 x 16 cm área estampada42 x 34 cm medidas totales del marco

$4,500-6,000

Lot 37

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN".(Camargo, Chihuahua, 1947 - ) Escalera cósmica.Firmada.Serigrafía P/T III.Sin enmarcar.Detalles de conservación.76 x 56 cm
$4,000-7,000

Lot 38

IRMA KEEVER(Ciudad de México, 1959 - )DesayunoFirmados y fechados 92 al frente. Firmados al reversoAcrílico sobre tela, trípticoPiezas: 3Presentan detalles de conservación.64 x 46 cm cada uno
$9,000-15,000

Lot 39

GERARDO CANTÚ(Nueva Rosita, Coahuila, 1934 - )Sin títuloFirmada y fechada 81Tinta sobre papel30.5 x 24 cm
$4,500-7,000

Lot 40

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
$1,500-2,000

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
$1,500-1,800

Lot 42

Firmado P. Castellanos.Sin título.Mixta sobre papel amate.Firmado y fechado 94.Enmarcado.60 x 40 cm
$1,500-2,500

Lot 43

OLIVIER SEGUIN(Montreuil-sur-mer, Francia, 1927 - )Negro, café, beige y amarilloFirmado y fechado 68Tinta sobre papelDetalles de conservación.48 x 100 cm
$3,000-7,000

Lot 44
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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

$3,500-4,500

Lot 45

Vitral.Siglo XX.Elaborado en vidrio emplomado de diferentes colores.Decorado con pavoreal y simulantes de color.Enmarcado.Detalles de conservación.123 x 95 cm
$2,500-3,500

Lot 46

Lote de 4 obras.Firmas sin identificar.Consta de: jarra y 3 bouquets.Tintas sobre papel.Enmarcados.Detalles de conservación, vidrio fisurado.48 x 23 cm (mayor).
$1,500-3,000

Lot 47

Anónimo.Abstracto.Óleo sobre tela.En bastidor.Detalles de conservación.100 x 100 cm
$1,000-1,500

Lot 48

Celia Salas Soto. (México, siglo XX)Vista de iglesia.Firmada.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación, abultamientos, craqueladuras y desprendimiento decapa pictórica.60 x 80 cm
$1,000-2,000

Lot 49

RENÉ MARTÍN(La Habana, Cuba, 1952 - )títuloFirmado al frente y al reversoAcrílico sobre telaEstudió en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en La Habana, Cuba.En 1985 realizó su primera exposición individual y desde entonces ha realizadomás de 60 en Cuba, México, Estados Unidos y Costa Rica.Su obra se cataloga como paisaje con un tinte surrealista, un "surrealismotropical", en sus obras incluye elementos como huevos a la deriva, frutas,escaleras, sombrillas que cuelgan de nubes, tenedores que se convierten enpalmeras o selvas que flotan en las nubes, sin dejar a un lado la tradiciónpaisajística de la producción artística cubana. Con estos temas, René Martíntrata de promover la conservación de la naturaleza así como el medio ambientecon un gran sentido del humor, utilizando la metáfora y la simbología, dejandoque el espectador interactúe con las obras para darles su propia interpretación.
80 x 100 cm

$55,000-70,000

Lot 50

ALFREDO DE STEFANO(Monclova, Coahuila, en 1961 - )De la serie "Tormenta de luz".Firmada al reverso.Archival Print, 4 / 6Detalles de conservación.100 x 147 cm
$60,000-80,000

Lot 51

Page 7 of 15 sábado, 27 de febrero de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.LUIS NISHIZAWA(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)El niño y el pez.Firmado.Fundición en bronce 6 / 9.Con certificado de autenticidad y documentación.34 x 50 x 9 cm

$25,000-40,000

Lot 52

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )ProfeciaAcrílico sobre masoniteEnmarcadaCon etiqueta de la Segunda Bienal Interamericana y de B. Lewin Galleries.175 x 100 cm
$75,000-100,000

Lot 53

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.HÉCTOR FALCÓN(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )Sin título, de la serie Extraccion modular constructivaFirmado y fechado 2014Acrílico sobre telas recortadas sobre maderaPresenta detalles de conservación.Héctor Falcón es un prolífico artista contemporáneo cuya obra abarca unamplio rango de medios y soportes desde pintura y escultura, hasta fotografía,video e instalación. Estudió Artes Visuales en La Esmeralda, posteriormentepara complementar su formación viajó a Japón para estudiar en la Universidadde Arte y Diseño. A lo largo de su laureada carrera ha emprendido proyectosque hacen extensivas sus inquietudes artísticas, participado en festivales ybienales en México y el extranjero, dirigiendo al grupo de artistas deCONCENTRADO, dedicados a la renovación del Centro Histórico de la Ciudadde México, además en 2011 fundó Central Art Projects, un espacioindependiente dedicado a la producción, exposición y difusión de la cultura ylas prácticas artísticas contemporáneas. Actualmente cuenta en su currículocon más de 35 exhibiciones individuales y 140 colectivas, presentadas endestacadas galerías, instituciones y museos, como el Museo Guggenheim deNueva York, el Palais de Tokio en París, el Sapporo Modern Art Museum deHokkaido en Japón, el Museos de Arte Moderno y Museo de Arte Carrillo Gilde la Ciudad de México."Falcón genera distintos tipos de pintura en diferentes niveles derepresentación: algunos gestuales, otros geométricos y otros más biológicos,hiperrealistas o expresionistas, pues la imagen final es resultado de layuxtaposición de varias pinturas. Su interés es que hayan varios niveles, asíhabrá riqueza en los cortes sobre el lienzo. Pero no es una regla, Falcón tambiéntoma decisiones inmediatas, su trabajo está basado en eso […] En la serie'Extracción modular constructiva', lo más importante no es el motivo o lamanera, sino la forma en la cual se acomodan y se revelan. Al ver como seconstruyen estas pinturas te das cuenta cómo funciona el proceso de las mismas,cómo se llevan a cabo. La parte central de las pinturas, es que puedasidentificar imágenes y esto a su vez se convierte en un tipo de abstracción".Alexandra Rodríguez.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.hectorfalcon.com 
100 x 151 cm

Lot 54

$55,000-70,000

PRECIOS DE RECUPERACIÓN.JORDI BOLDÓ(Barcelona, España, 1949 - )Sin títuloTécnica mixta sobre vinilFirmado al frente y fechado 7 agosto 2016 al reversoCon copia del certificado.Detalles de conservación."Si una palabra define la obra de Jordi Boldó, es la fuerza: la que nos despojade convencionalismos, de patrones decimonónicos para incitarnos a mirar ennosotros mismos. Fuerza del trazo que no atenúa los tonos de una paletainsólita, contrastante, sí, pero que además invoca a la violencia que conlleva unrecorrido del que es imposible salir indemne. En los formatos pequeños omedianos es donde se encuentra la prevalencia de tonos acordes con los juegos,las acechanzas, el agua y la víspera, que conduce a esquemas de una concepciónavalada por la sombra y sus augurios. Pero no deja, en ningún caso, de serfestivo el asunto". Francisco Magaña.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.jordiboldo.com
46 x 55 cm

$12,000-25,000

Lot 55

JORDI BOLDÓ(Barcelona, España, 1949 - )Nuevo hallazgo 9.Firmado y fechado 2007 al reverso.Mixta sobre tela.Con certificado del artista.120 x 125 cm
$42,000-60,000

Lot 56

Víctor Guadalajara.(Ciudad de México, 1965 - ).Sin título.Firmado y fechado 05.Encáustica sobre tela sobre madera.Con copia de certificado.Detalles de conservación.120 x 84 cm
**Cursó la licenciatura en Diseño Gráfico en la Escuela de Diseño del INBA.Ha participado en más de sesenta exposiciones en México y el extranjero. Entresus muestras individuales destacan "Elipsis" en el Museo de Arte Carrillo Gil,"Wax Skin" en el Instituto Mexicano de Cultura, en San Antonio, Texas,"4A2G" en el Museo de Arte Moderno y "Horizontes" en el Consulado Generalde México en Chicago.Su obra forma parte del acervo de museos y colecciones como el Museo de 

Lot 57
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Arte Abstracto Manuel Felguérez, el Acervo Patrimonial de la Secretaría deHacienda y Crédito Público, la Colección Absolut Vodka y la ColecciónFundación Cultural Bancomer. Ha sido becario del Fondo Nacional para laCultura y las Artes en dos ocasiones y ha formado parte del Sistema Nacionalde Creadores de Arte.

$45,000-60,000

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.RUFINO TAMAYO(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México)Variaciones sobre un hombreFirmada Litografía, seriadaEnmarcada97.7 x 71.1 cm
$35,000-55,000

Lot 58

HÉCTOR FALCÓN(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )Sin título, la serie UntitledFirmado y fechado 2008Acrílico sobre telaPresenta pequeñas perforaciónes, ligeras craqueladuras y detalles deconservación. La serie "Untitled" fue una muestra presentada en Galería Enrique Guerreroen la Ciudad de México, enero a marzo del 2010.Estudió Artes Visuales en La Esmeralda y en la Universidad de Arte y Diseñoen Kioto, Japón. Su prolífica carrera en el arte contemporáneo abarca unamplio rango de soportes, empezando por pintura y escultura y pasando porvideo, instalación e incluso su propio cuerpo. Ha participado en más de 100exposiciones en espacios como el Museo Guggenheim en Nueva York y elSapporo Modern Art Museum en Hokkaidó, así como bienales y ferias de artecomo Frieze, Art Bassel y Art Chicago. A lo largo de su carrera ha emprendidoproyectos que extienden sus inquietudes artísticas más allá de su producción.Dirigió MexArt Fest en 2002, en donde se presentaron las propuestas artísticascontemporáneas más destacadas de México en Japón. También fundó en 2011Central Art Projects, espacio independiente para la producción, exposición ydifusión de propuestas contemporáneas.Sobre la serie "Utitled"el especialista Irving Rodriguez dice: "Héctor Falcón hanarrativizado su producción artística de modo apresurado, incluso superficial,es ahora ocupada por estas improbables acumulaciones de tejido, un híbrido delas mujeres representadas por el simbolismo, así como de sus derivacionesiconográficas (que alcanzan el Art Nouveau), y la Onryo japonesa: ese espírituávido de cobrarse el engaño por el cual su marido le quitó la vida, quien regresaal mundo para atormentarlo, arrebatándole la vida al primer infeliz que seatraviese en su camino, famosa por larga, larga cabellera negra, deslizándosepor el suelo, cubriendo tus pies…"Fuente consultada: sitio oficial del artista www.hectorfalcon.com180 x 200 cm
$80,000-110,000

Lot 59

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.EMILIANO GIRONELLA PARRA(Ciudad de México, 1972 - )11 Grabados a punta seca, 3 / 10Firmados.Enmarcados.Detalles de conservación.61 x 44 cm (mayores).
$32,000-40,000

Lot 60

LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.RUFINO TAMAYO(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)Cruz de hierro, El Gimnasta, 1988Sin firmaLitografía 50 / 300Con sello de agua de DSW.Publicada en: PEREDA, Juan Carlos et ál. Rufino Tamayo Catalogue RaisonnéGráfica / Prints 1925 - 1991. México. Fundación Olga y Rufino Tamayo -CONACULTA - INBA - Turner, 2004, Pág. 268, catalogada 332.Detalles de conservación.58 x 78 cm
**Editada por Lloyd Shine Fine Arts e impresa por DSW The Ernest F. de SotoWorkshop, San Francisco. Este ejemplar de la obra de Tamayo fue producidoex profeso para los Juegos olímpicos de Seúl 1988. También es llamado "ElGimnasta".

$30,000-45,000

Lot 61

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.Batres, Leopoldo.Exploraciones Arqueológicas en la Calle de las Escalerillas.México: La Europea de J. Aguilar Vera y Compañía, 1902.4o. marquilla, 58 p. + siete láminas, (dos plegadas).Encuadernado en pasta dura.Presenta detalles de conservación y roturas.Leopoldo Batres fue Inspector General de Monumentos Arqueológicos en laépoca del Porfiriato.
$1,200-1,800

Lot 62
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Cervante, Enrique A.Loza Blanca y Azulejo de Puebla. México, 1939.4o. marquilla, XI + 303; 331 p. Tomos I - II. 2,000 ejemplares numerados, ejemplar número 1687. Encuadernación rústica.Presenta detalles de conservación.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.

$1,200-1,800

Lot 63

Payno, Manuel.Memoria sobre el Pulque Publicada el año 1864.México: Secretaría de Fomento, 1905. 4o., 168 p. Nueva edición de los "Anales del Instituto Medico Nacional". Sin pastas y sin lomo.Presenta detalles de conservación.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN
$1,200-1,800

Lot 64

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO(Ciudad de México, 1902 - 2002)"The Black Robe", 1986FotolitografíaImpresa en Alemania en 1998Sin enmarcarCon certificado de autenticidad de Fine Art Los Angeles, Inc.30 x 20 cm área estampada
$6,000-8,000

Lot 65

WLADYSLAW PAWELEC(Polonia, 1923 - 2004)"Risque"FotolitografíaSin enmarcarImpresa en Italia, 1983Con certificado de autenticidad de Vitages Gravures and Yesterday's Papers.35 x 25 cm
$3,000-6,000

Lot 66

EMERIC FEHER(Serbia, 1904 - Francia, 1966)"Nude"HuecograbadoSin enmarcarImpreso en Francia, 1950Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.30 x 24 cm
$3,000-6,000

Lot 67

FIRMA SIN IDENTIFICARCamino con charcoImpresión digital sobre papelEnmarcada49 x 64 cm68 x 83 cm medidas totales del marco
$600-700

Lot 68

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en cerámica color rosa con blanco.Marca Maja.Consta de: cremera, azucarera, 4 ternos, 6 platos para postre, 6 platos paracarne y 6 tazones.Decorada con paisajes arquitectónicos.Presentan desportilladuras.Total de piezas: 28
$1,500-3,000

Lot 69

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en porcelana NPEA.Consta de: tetera, azucarera, 6 platos base y 8 tazas.Decorados con par de monjes, Guan Yin y esmalte dorado.Presentan faltantes.Total de piezas: 16.
$1,200-2,000

Lot 70
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Servicio para postre.Siglo XX.Elaborado en vidrio.Consta de: platón y 10 platos para postre.Decorados con cenefas florales y esmalte dorado.Presentan desportilladuras y desgaste.Total de piezas: 11

$2,000-4,000

Lot 71

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.
$700-1,000

Lot 72

Lote de 8 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal de overlay y cristal opaco color azul.Consta de: florero, licorera y 5 copas para licor.Decorados con elementos orgánicos, florales y esmalte dorado.Presentan desportilladuras e intervención.24 cm altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 73

Lote de 38 copas y vasos.Siglo XX.Elaboradas en vidrio soplado color azul.Consta de: 5 caballitos, 6 copas para coñac, 7 copas para coctél, 9 vasos highball y 11 vasos de trago largo.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y aves.Detalles de conservación.
$2,500-4,000

Lot 74

Juego de 4 esferas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio soplado.Acabado iridiscente.Difrentes colores y tamaños.Con 3 bases de metal.Decoradas con lacería.27 cm diámetro (mayor)
$2,500-4,500

Lot 75

Lote de 13 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal color morado, vidrio y metal plateado.Una marca L Maciel.Consta de: licorera, 6 copas para coctél, 6 copas para vino y 6 tazones.Decoradas con elementos boleados, gayonados y tentáculos.Presentan desportilladuras.
$3,000-6,000

Lot 76

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
$1,000-2,000

Lot 77

Lote de 5 piezas de Michelin.Estados Unidos.Siglo XX.Elaboradas en acero y fibra de vidrio.Consta de: cenicero, medallón y 3 figuras decorativas del hombre Michelin.Presentan manchas, desprendimientos, fisuras, faltantes e intervención.42 cm altura (mayor)
$3,500-5,500

Lot 78
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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)

$1,500-3,000

Lot 79

Lote de 24 piezas.Siglo XX.Elaboradas en pewter, estaño y vidrio.Consta de: jarra, licorera, 12 platos base y 6 tazas con 5 platos base.Decorados con vides, elementos orgánicos, florales, antropomorfos, aves ypaisajes arquitectónicos.Presentan manchas y desgaste.34 cm de altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 80

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
$3,000-4,500

Lot 81

Set para Shabu Shabu japonés.Francia y otro.Siglo XXI.Elaborados en acero inoxidable y hierro fundido.Uno marca Le CreusetConsta de: juego de cubiertos para parrilla, grill japonés, plato base,quemador, estructura y wok.Detalles de conservación.12 x 53 x 25 cm (caja)
$3,500-6,000

Lot 82

Reloj de pared vintage.Mecanismo de cuarzo.Carátula blanca, índices arábigos y manecillas tipo pera.Requiere servicio.Presenta óxido, faltante de bisel de vidrio.60 cm de díametro.
$800-1,200

Lot 83

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.
$1,000-1,500

Lot 84

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 85

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)
$800-1,000

Lot 86
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Lote de 25 pares de guantes.Siglo XX.Diferentes diseños y colores.Elaborados en distintas telas y piel.En cajas.Decorados con chaquira, cuentas, elementos florales, calados, orgánicos ybordados.Presentan manchas y desgaste.

$2,000-4,000

Lot 87

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 88

Equipo de sonido home theater.Siglo XXI.Elaborados en metal y material sintético.Consta de:a) Cinema DSP digital. Malasia. Marca Yamaha. Modelo RX-V459. No. SerieY121536PR. Con control remoto Yamaha e inputs para audio, video, DVD ybocinas.16 x 43 x 35 cmb) 3 bocinas ProCinema. Estados Unidos. Marca Definitive Technology.Modelos ProMonitor60 y ProCenter60. No. Serie QCDB 1104 RA00554.10 x 27 x 12 cm (mayor)c) Subwoofer Powerfield. Estados Unidos. Marca Definitive Technology. No.Serie QCDB 1104 RA00554.32 cm alturaDetalles de conservación y requiere servicio.
$2,000-4,000

Lot 89

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.
$1,200-2,200

Lot 90

Lote de 2 máquinas de escribir.Siglo XX.Elaboradas en metal y material sintético.Consta de:a) Portátil. México. Marca Olivetti. Modelo Lettera 35. Con teclado qwerty yestuche con asa.34 cm anchob) Electrónica. Estados Unidos. Marca Brother. Modelo AX-310. No. SerieH8D272163. Con caja original y teclado qwerty.41 cm anchoDetalles de conservación y requieren servicio.
$2,000-3,000

Lot 91

Teclado digital.Siglo XXI.Elaborado en material sintético.Marca Yamaha.Modelo PSR-E253/YPT255Con caja original, soporte, manual de uso y atril.Sin adaptador de corriente.94 cm ancho
$1,500-2,500

Lot 92
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Lote de 2 piezas.Consta de:a) Maternidad. Italia, Ca. 1980. Diseño de Bruno Merli. Elaborada en pastapolicromada Capodimonte con base de madera.19 x 17 x 12 cmb) ANÓNIMO Bodegón Óleo sobre tela Enmarcado69 x 49 cm.Detalles de conservación.

$600-800

Lot 93

Avión monomotor Glasair Sportman S+ a escala.Estados Unidos, siglo XXI.Marca Hobbyzone.Estructura de unicel moldeado con carenados de resina, alerones reticulados,sistema y motor eléctrico.Presenta faltantes, intervención, desprendimiento, requiere servicio.Longitud: 90 cmEnvergadura: 139 cm
$1,200-3,000

Lot 94

Avión monomotor Glasair con insignia de la Fuerza Aérea Griega a escala.Estados Unidos, siglo XXI.Estructura en unicel moldeado y resina.Con alerones reticulados, sistema y motor eléctrico.Presenta faltantes, intervención, desprendimiento y requiere servicio. Longitud: 81 cmEnvergadura: 120 cm
$1,200-3,000

Lot 95

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Carro a escala. Chevrolet "Chevelle" SS454, (1972). Escala 1:18. Elaboradoen metal policromado y material sintético. Marca Maisto. Edición especial. No.Serie 31886. Con caja original, base y placa.8 cm altura (sin base)b) Carro a escala. Ford Ranchero 1957. Escala 1:18. Elaborado en metalpolicromado y material sintético. Marca Road Signature. Edición Deluxe de lacolección Die Cast Metal. No. Serie 271627. Con caja original, base y placa.8.3 cm altura (sin base)c) Tarjetero. Elaborado en vidrio con aristas biseladas. Promoclave para elMustang 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 Automóvilde Colección grabados al ácido.15 x 30 x 16 cmPresentan desprendimientos y rasgaduras en las cajas.
$2,000-3,000

Lot 96

Lote 14 carros de colección a escala.Diferentes orígenes y escalas.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de:a) Pull Back Merbz (1931) Hong Kong. No. Serie 5015 Color rojo4 cm alturab) Lamborguini Diablo. China. Color amarillo. No. Serie SS9402.5 cm alturac) Mercedes Benz 300 SL (1954) China. Color azul. No. Serie SS77205 cm alturad) Ferrari F40 (1987) Color rojo. No. Serie SS94044.5 cm alturae) Jaguar XJ220 (1992) Tailandia. Marca Maisto. Color plateado.6 cm alturaf) C-Renault (1997) Francia. Marca Solido. Color azul.7 cm alturag) Renault Clio. China. Color negro.8 cm alturah) Morgan. Color gris.8.5 cm alturai) Mini cooper. China. Color rojo. No. Serie SS57036 cm alturaj) Mini cooper. China. Color amarillo decorado.6 cm alturak) Toyota Celica Turbo 4WD. España. Marca Guisval. Color negro.4 cm altural) Nissan Fairlady Z (1990) Japón. Marca Yonezawa Dinpet. No. Serie 011.Color rojo3.5 cm alturam) Volkswagen Sedán "Vocho". Color plateado.4 cm alturan) Camioneta de carga. Japón. Con reloj Fiorum en el cofre.5 cm alturaDetalles de conservación y faltantes.
$2,500-5,000

Lot 97

Lote de 6 autos de colección a escala.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de:a) Mercedes Benz "Roadster" (1936). Italia. Escala 1:20 Marca Burago.Presenta faltantes.7 cm alturab) BMW 850i (1990). Escala 1:18 Marca Maisto. Con base y placa.7 cm alturac) Chevrolet Impala (1961) China. Escala 1:24 Marca Jada. Presentadesprendimientos.5.5 cm alturad) Ford Modelo T Coupe. China.e) Cadillac Eldorado Biarritz (1959) Escala 1:18 Marca Maisto. Con base yplaca.7 cm alturaf) Ford Ranchero (1957) Escala 1:18 Marca Road Signature. Con base y placa.8 cm alturaDetalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 98
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Lote de tanques y vehículos a escala.Inglaterra, Italia, Hong Kong y China, siglo XX.Fundiciones en metal y resina policromada.De la marca CORGI, BRITAINS LTD, POLISTIL, BACHMANN, otros.Consta de: T-62 de la URSS, escala 1:50; AMX 30D Recovery Tank, escala1:50; Volvo BM, escala 1:50; Scout car Daimler MK II, escala 1:43; ChieftainMedium Tank, escala 1:50; locomotora marca Bachmann, escala HO; 1940Ford Woody marca ERTL, escala 1:25, otros.Detalles de conservación, desprendimientos.Piezas: 9

$2,000-4,000

Lot 99

Muñeca articulada.México.Siglo XX.Elaborada en porcelana tipo French Poupée.Marca A Mi.Con etiqueta, sello y base de madera.No. Serie 033052Vestido con ropajes de tela, cabello sintético y ojos y vidrio.Detalles de conservación.38 cm altura
$1,500-3,000

Lot 100
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