
Morton Subastas SA de CV
Servicio abierto de copas con hielera.México, siglo XX.Elaboradas en cristal transparente, hielera marcada Regova.Decoradas con biselados y facetados orgánicos con detalles en esmalte dorado.Consta de: hielera, 5 copas altas, y 20 copas para postre.13 x 15 cm Ø (mayor)Detalles de conservación.Piezas: 26

$1,200-2,000

Lot 301

Par de floreros.Siglo XX.Elaborados en vidrio color blanco y negro.Diseño cílindrico.Decorados con espirales.Detalles de conservación.30 x 19 de díametro, cada uno.Piezas: 2
$1,000-1,500

Lot 302

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y vidrio soplado, uno con base de pewter.Consta de: Bombonera, par de ceniceros, platón y 4 fruteros.Decorados con motivos geométricos, florales, frutales y aves.Detalles de conservación, despostillados.15 x 46 x 40 cm (mayor)Piezas: 8
$2,500-4,000

Lot 303

Lote de centros.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado y cristal.Decorados con estriados y motivos florales y frutales.Consta de: 2 floreros, dulcero y frutero tipo Lalique.Detalles de conservación.30 cm de altura (mayor)Piezas: 4
$2,000-3,000

Lot 304

Juego de copas.Francia, siglo XX.Elaboradas en cristal D´ Arques.Decoradas con motivos mixtilíneos.Consta de: 6 copas para vino tinto, 6 copas para vino blanco, 6 copas para licory 6 copas para jerez.Detalles de conservación.Piezas: 24
$2,000-3,000

Lot 305

Cenicero.Italia, siglo XX.Elaborado en cerámica Capodimonte con detalles en esmalte dorado.Decorado con amorcillos y motivos florales.Detalles de conservación, intervención inferior (no visible)5 x 21 cm de diámetro.
$1,500-3,000

Lot 306

Dama con jarrón y gallina.España, siglo XX.Elaborada en porcelana acabado brillante.Detalles de conservación, intervención.24 cm de altura.
$1,500-2,000

Lot 307

Lote de artículos decorativos.China, siglo XX.Consta de:a) Tetera. Estilo cantonés familia rosa. Porcelana de exportación policromada.Decorada con motivo florales. Con dos asas de alambre cubiertas de hilo.b) Plato. Porcelana de exportación. Pintada a mano. Diseño hexagonal.Decorado con guerrero.Detalles de conservación.Piezas: 2.
$1,200-2,000

Lot 308
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Morton Subastas SA de CV
Lote de caballos decorativos.España e Inglaterra, siglo XX.1 Elaborado en porcelana Nadal acabado brillante y gress, caballo café encerámica Royal Doulton con base de madera.Detalles de conservación, intervención.44 cm de longitud (mayor)Piezas: 2

$2,200-4,000

Lot 309

Maternidad.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Rex acabado brillante.Detalles de conservación.29 cm de altura.
$2,000-3,000

Lot 310

Servicio abierto de vajilla.Alemania, siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Decorado con motivos florales y firtomorfos en color marrón.Consta de: tetera, cremera, salsera, azucarera, sopera, 3 platos de servicio, 8tazas con 12 platos base, 12 platos para postre, 12 platos para galleta, 12 platospara carne, 12 platos para ensalada, 12 platos para sopa y 12 platos para pan.Presenta marcas y desgaste.Piezas: 100
$3,500-5,000

Lot 311

Adriano Silva (Querétaro 1925-2016)El ave chucha.Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre papel algodón, 1/50Firmado y fechado 80.Enmarcado.15 x 19 cm.
$2,200-4,000

Lot 312

Bruce Onobakpeya (Nigeria, 1932-)Sin título (Blue Base)Grabado al aguafuerte sobre papel algodón, P/A, 3/8.Firmado y fechado 1972.Enmarcado.Vidrio de marco roto.62 x 45 cm
$3,000-6,000

Lot 313

C - Coronelli, Vincenzo Maria. Parte della Nuova Spagna, ó del Mexico douesono le Provincie di Guadalaira Xalisco Mecoacan e Mexico. Venecia, ca. 1690.Mapa grabado, coloreado, 45.5 x 61 cm. Pegado sobre cartón, notasmanuscritas a lápiz en márgenes.Escaso, magnífico y decorativo mapa del oeste y centro de México, abarca desdeZamora a Acapulco e incluye la ciudad de México y Guadalajara, junto con lasciudades, minas, misiones y pueblos indígenas. Las anotaciones en las montañasal norte de la Ciudad de México se describen los ricos yacimientos de plata yotras anotaciones describen los usos y costumbres de los indios. En esquinainferior derecha muestra al volcán actualmente activo Popocatépetl haciendoerupción. El título está decorado con figuras mitológicas y un cartoucheigualmente atractivo con un querubín para la escala de millas.Vincenzo Coronelli (1650 - 1718), fraile franciscano y cosmógrafo de laRepública de Venecia, fundador de la Academia degli Argonauti Cosmográficala cual fue la primera Sociedad Geográfica del Mundo.

$4,500-8,000

Lot 314

Desiderio Hernández  Xochitiotzin (Tlacatecpac de San Bernardino Contla,Tlaxcala, 1922 - Tlaxcala de Xicohténcatl, 2007)Pareja bailando.Dibujo a lápiz.Firmado y fechado 1945.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 22 cm
$3,000-5,000

Lot 315
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Eros capturado.Origen europeo, primera mitad del siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.54 x 65 cm

$5,500-10,000

Lot 316

Pablo O´Higgins (Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)Albañiles en colado.Litografía sobre papel, P/T, II/XFirmada a lápiz.Enmarcada.Detalles de conservación.34 x 27 cm
$4,000-7,000

Lot 317

Eros guiando a las Ninfas.Origen europeo, primera mitad del siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.54 x 65 cm
$5,500-10,000

Lot 318

Escena mitologíca.Origen europeo, primera mitad del siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.54 x 65 cm
$5,500-10,000

Lot 319

Escena mitológica.Origen europeo, primera mitad del siglo XX.Óleo sobre tela montada en fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación.54 x 65 cm
$5,500-10,000

Lot 320

Firmado Montoro (Siglo XX)La última cena, fragmento central y reinterpretación de la obra de Juan deJuanes (Fuente la Higuera, 1507 - Bocairente, 1579)Primera mitad del siglo XX.Óleo sobre tela.Firmado anverso Montoro.Enmarcado.Detalles de conservación.65 x 81 cm
$5,200-10,000

Lot 321

Salvador Valdés Galindo (México, siglo XX)Zeryntia hyperstyle.Serigrafía.81/100.Firmada.Enmarcada.Detalles de conservación.67 x 54 cm
$1,200-2,000

Lot 322

Virgen Ampona con el Niño y Divino rostro.Finales del siglo XIX.Óleo sobre lámina de cobre.Ambas imagenes pintadas en frente y anverso.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 30 cm
$5,200-10,000

Lot 323
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Vista de la Plaza de San Marcos, Venecia.Origen europeo, inicios del siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.75 x 114 cm

$8,000-15,000

Lot 324

Vista del puerto de Venecia.Origen europeo, inicios del siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.75 x 114 cm
$8,000-15,000

Lot 325

Lote de obra gráfica en carpetas.Siglo XX.Consta de:a) Calvillo, Tomás (poesía) y Castro, Salvador (grabados) Laberintos. Edición7/50. Contiene 5 poemas y 5 grabados. México: 1988. En carpeta de artista.Detalles de conservación, manchas.b) González Rodríguez, Raúl. Andante con sol mayor. Xilografía acuarelada amano, C.A. Realizada por Jesús Martínez. Firmada y fechada 89. 35.5 x 27 cm.Con dedicatora para "Estela". Hoja de justificación de tiraje.Detalles de conservación.Piezas: 2 
$800-1,000

Lot 326

Manrique Lara (Siglo XX)Desnudo de mujer.Mixta sobre papel.Firmada y fechada 94.Enmarcado.Detalles de conservación.98 x 68 cm
$2,000-3,000

Lot 327

Mariano Paredes (N. Veracruz, Veracruz, 1912 - Ciudad de México, 1980)Retrato de Silvia Pardo. Acriliíco sobre tela.Firmado.En bastidor.Detalles de conservación.100 x 80 cm
$5,500-10,000

Lot 328

Firmado R. Kemm.The Dancer.Óleo sobre tela.Firmado frontal.Firmado y fechado en placa 1894.Enmarcado.Detalles de conservación, perforación.95 x 139 cm
$8,000-15,000

Lot 329

Collar con lapislázuli y plata .925.12 cuentas de lapislázuli de cantera.11 esferas caladas de plata.925.Peso: 80.2g.
$600-1,000

Lot 330

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.1 rubí corte cojín 0.08ct.9 acentos de diamantes.Talla: 4.Peso: 2.4 g.
$1,200-2,000

Lot 331
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Camafeo tallado en concha.Bisel en oro amarillo de 14k.Peso: 4.0 g.

$2,000-3,500

Lot 332

Cuatro gargantillas y un par de aretes en plata .925.
Peso: 150.5 g.

$1,500-2,000
Lot 333

Gargantilla en plata .925 de la firma Tane.
Peso: 122.7 g.

$7,000-10,000
Lot 334

Medalla elaborada en plata .925 con las imagenes del Cristo Esperanza deAmerica y Papa Juan Pablo II.Bisel en acero dorado. Peso: 15.1 g.
$900-1,500

Lot 335

Bolígrafo y lapicero de la marca Cross.Cuerpo en acero dorado.Estuche original.
$1,300-2,000

Lot 336

Reloj Wenger S. A. K Design.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero.Carátula color blanco.Pulso de piel.
$1,100-2,000

Lot 337

Tres pares de broqueles en plata .925 con circonias corte redondo.
Peso: 2.9 g.

$600-1,000
Lot 338

Argolla triple con diamantes en oro amarillo de 18k..6 acentos de diamantes.Talla: 6 1/2.Peso: 9.3 g.
$5,500-6,000

Lot 339

Gargantilla, pendiente y par de aretes con topacios y diamantes en oro blancode 14k.3 topacios corte redondo 49 acentos de diamantes.Peso: 6.4 g.
$5,500-6,000

Lot 340
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Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.5 rubíes corte marquís.8 acentos de diamantes.Talla: 5.Peso: 4.8 g.

$2,800-3,000

Lot 341

Collar con turquesas y plata.13 turquesas talla de  cilíndros.Esferas de plata.925.Peso: 88.9.
$600-1,000

Lot 342

Collar con pendiente y par broqueles con perlas cultivadas y diamantes en oroblanco de 14k y metal base.3 diamantes corte marquís y 27 acentos de diamantes.Peso: 50.4 g.
$3,800-5,000

Lot 343

Lote de libros sobre arte mexicano.Siglo XX.Consta de:a) Rojo Mexicano. La grana cochinilla en el arte. México: INBA.*b) Flores Marín, Carlos. El ropaje de la arquitectura. México: EdicionesCorunda, 2012.*c) Cristos. Escultura del museo de arte de Morelia. Michoacán: Secretaría decultura, 2010. Encuadernado en rústica.d) Memorias en color. Paisaje urbano y rural en la pintura Mexicana-colecciónKaluz.**Encuadernados en pasta dura.Con ilustraciones.Detalles de conservación.Piezas: 4
$1,200-2,000

Lot 344

Carranza, Ignacio (Editor)El Heraldo Agrícola, Órgano del Agricultor Mexicano. México, 1909 y 1911.4o. marquilla.Tomo IX. Números 1 - 12 Tercera época. Enero - Diciembre de 1909.Tomo XI. Números 1 - 12. Tercera época. Enero - Diciembre de 1911. Cantosgastados.Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel.Piezas: 2.Publicación mensual de carácter técnico, que proporciona información sobre lamaquinaria agrícola y su aplicación; aplicación de semillas, enfermedades delas plantas, etc.
$1,500-2,000

Lot 345

Semanario de Agricultura y de las Artes que Tienen Relación con Ella.México: Juan R. Navarro, 1850.8o. marquilla, 232 p. + 1 h. + XVI Láminas.Sello de antiguo propietario. Sin cofia y sin pie. Encuadernado en pasta dura.Las ciencias han sido siempre el apoyo de las artes; la agricultura, aquel artequien se ha confiado el conocimiento, distribución, preparación y cultivo de latierra, para obligar a éste ser a que contribuya al hombre con las más útilesproducciones del reino vegetal…
$800-1,500

Lot 346

Dirección de Turismo.Hacienda La Gavia.México: Gobierno del Estado de México - Dirección de Turismo, 1978.fo. doble marquilla apaisado, 3p. + 25 hojas de papel albanene montadas sobrecartón (mapas y planos).Centro vacacional y de convenciones (Proyecto).Algunas hojas despegadas.En carpeta.Bautizada como "Nuestra Señora de la Candelaria"; su historia comienzacuando se le otorga a Alonso de Ávila la merced para ganado mayor, mercedque posteriormente cambió por unas encomiendas a la familia Sámano; puntode partida para los diversos dueños que la poseyeron entre ellos: PedroXiménez de Cobos, la Compañía de Jesús, José Romero de Terreros, PedroGorozpe, Francisco Xavier Echeverría, etc. Durante el porfiriato llegó a teneruna extensión territorial de 136 mil hectáreas, de lo que hoy solo se conserva220 hectáreas, que conforman el casco de la hacienda.Véase en: Guzmán Urbiola, Xavier, La Gavia. Una Hacienda en el centro de lahistoria, promotora La Gavia, México, 2003.
$3,000-6,000

Lot 347
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Colección de monedas.144 monedas, diferentes tamaños. Cinco, diez, veinte, cien, doscientos,quinientos y mil pesos, veinte centavos, en bronce, níquel, latón y diferentesaleaciones.En estuche.Con las efigies de Quetzalcoatl, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Juegode Pelota, Francisco I. Madero, Mundial de México 86, Sor Juana de Asbaje ypiramide del Sol.En estuche.

$5,000-7,000

Lot 348

Colección de monedas.144 monedas, diferentes tamaños. Uno, cinco, diez, veinte, cincuenta centavos y diez pesos, cincuenta pesos en bronce, níquel, latón y diferentes aleaciones.En estuche.Con las efigies de Josefa Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Cuauhtémoc,Francisco I. Madero y Miguel Hidalgo y Costilla.
$3,500-5,000

Lot 349

Colección de monedas.72 monedas, diferentes tamaños. Uno, cinco pesos en níquel y diferentesaleaciones.En estuche.José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero.
$2,000-4,000

Lot 350

Colección de monedas.Circulante de colección, Monedas bimetálicas de cuño corriente y de emisiónespecial por el Banco de México.Consta de:a) 3 Monedas de Nuevos Pesos, cuño corriente, centro de plata (1992 - 1996) de10, 20 y 50 Nuevos Pesos.b) 6 Monedas bimetálicas conmemorativas cuño corriente de 10 pesos.c) 12 Monedas bimetálicas conmemorativas de cuño corriente de 20 pesos.En estuche.Piezas: 21
$1,800-3,000

Lot 351

Cabeza de Siddhartha.Siglo XX.Fundición en antimonio patinado en verde con base de madera cuadrangular.Detalles de conservación.59 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 352

Guan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Con marcado inferior.Detalles de conservación.31 cm de altura.
$10,000-15,000

Lot 353

Par de bases de esféras de cantón.China, siglo XX.Tallas en marfil.Decorada una con motivos calados, dragones, esgrafiados orgánicos y florales.Detalles de conservación, faltante.15 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$6,000-10,000

Lot 354

Pareja de emperadores.China, siglo XX.Tallas en marfil con base de madera.Marcados inferiores.Decorados con dragones, motivos florales y detalles en tinta negra.Detalles de conservación, faltante de pináculo en la figura masculina.17 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$8,000-12,000

Lot 355
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Sabio Oriental.China, siglo XX.Talla en márfil con detalles esgrafiados y entintados.Con base de madera.Detalles de conservación, faltante de base.15.5 cm de altura.

$4,000-5,000

Lot 356

Siddharta en oración.Siglo XX.Elaborado en resina esmaltado en color plata, con aplicaciones de cristales decolores.Detalles de conservación.74 cm de altura.
$3,500-6,000

Lot 357

Árbol de la abundancia.Siglo XX.Elaborado en cerámica vidriada, con hojas de piedra jabonosa, duraznos decerámica y base de resinaDetalles de conservación, ligeros faltantes.46 cm de altura.
$1,500-2,000

Lot 358

2 Lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en cristal de leche.Estructura y soporte en metal dorado.Para una luminaria y apagador en socket.Diseño en color verde y ocre con motivos florales al centro.Presentan desgaste, requieren mantenimiento y no incluyen pantallas.Dimensiones:  61 x 30 cm. Ø (cada una).
$1,800-2,200

Lot 359

Candil.Siglo XX.Estilo Imperio.Elaborado en metal dorado y cristal cortado.Electrificado para 6 luces.Decorado con hilos de cristal.Presenta faltantes y rotura.Dimensiones: 76.5 x 36 cm.
$2,000-4,000

Lot 360

Lámpara Reverencial.Siglo XX.Elaborado en resina color negro.Con fuste de personaje oriental, base cuadrangular y pantalla de tela negra.Para 1 luz.Detalles de conservación.105 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 361

Lote de lamparas.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado y cristal.Consta de: Lampara de mesa, electrificada para 4 luces y un arbotante, para 2luces, metal dorado.Decoradas con motivos orgánicos y florales.Detalles de conservación, estructura y faltantes.Piezas: 2
$1,500-2,000

Lot 362

Lámpara de ferrocarrilero.Mediados del siglo XX.Elaborado en lámina de metal laqueado en color negro, vidrio y madera.Diseño rectangular.Para 1 vela.Con pantallas laterales y frontal de vidrio, puerta abatible trasera con pestillo yasa con torneado de madera.Detalles de conservación.27 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 363
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Lámpara de mesa..Siglo XX.Elaborada en metal cromado con aplicaciones de cerámica color lila.Para 1 luz.Fuste compuesto con base circular y pantalla de tela.Detalles de conservación.58 cm de altura

$3,000-5,000

Lot 364

Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en bronce y cristales facetados.Para 5 luces.Con fuste tubular compuesto, decorada con estriados orgánicos y arandelas enforma de copa.Detalles de conservación.61 cm de altura aproximada.
$2,000-4,000

Lot 365

Lámpara de techo.Siglo XX.Estilo Art Déco.Elaborada en antimonio patinado con pantallas en vidrio opaco.Para 5 luces.Decorada con motivos florales, vegetales y calados.Detalles de conservación, intervención.68 cm de altura.
$2,200-3,000

Lot 366

Cabecera individual.Siglo XXElaborada en madera clara tallada.Estilo Modernista.Presenta marcas de uso leves.
$800-1,500

Lot 367

Cabecera individual.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y enchapada.Decorada con motivos florales.Detalles de conservación.
$800-1,500

Lot 368

Cama King Size.Siglo XX.Estilo Barroco.Cama matrimonial con mesas de noche laterales, cajoneras laterales de  3puertas abatibles, dos  zapatera latereales  con puertas abatible y divisiones.Decorada con roleos, acantos y remate de friso recto con molduras.Detalles de conservación.142 x 280 x 240 cm
$14,000-22,000

Lot 369

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera tallada.Con sistema de extensiones.Cubierta semioval y soportes tipo cabriole.Decorada con estriados y motivos orgánicos.Detalles de conservación.76 x 250 x 125 cm
$9,000-12,000

Lot 370

Ropero.Estilo Barroco.Elaborado en madera tallada.Con tres puertas abatibles.Decorado con barandilla superior, elementos vegetales y motivosarquitectónicos a manera de arcos ojivales y castillos.208 x 206 x 67 cmDetalles de conservación.
$8,000-12,000

Lot 371
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Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera.A dos cuerpos. Con dos puertas abatibles inferiores, entrepaños y dos puertasabatibles superiores con vidrios reticulados y biselados. Con llave.Electrificada.Detalles de conservación.198 x 109 x 44 cm.

$4,000-7,000

Lot 372

Comedor.Siglo XX.Estilo Chippendale.Elaborado en madera tallada.Consta de:a) Mesa. Cubierta rectangular. Sistema de extensiones. Fustes tipo copa, ysoportes semicurvos. 75 x 236 x 102 cm (con extensión)b) 8 Sillas y 2 sillones. Con Respaldos semiabiertos, Asiento acojinado en textilcolor café y soportes semicurvos.Detalles de conservación.Piezas: 11
$5,500-10,000

Lot 373

Centro de entretenimiento.Siglo XX.Estilo Barroco.Elaborado en madera tallada y laqueada.Friso modular, repisa, cubierta rectangular, 2 puertas abatibles con tiradoresde metal y espacio para entrepaños.Decorado con molduras, roleos y acantos.Detalles de conservación.202 x 122 x 68 cm
$3,000-6,000

Lot 374

Cajonera.Siglo XXI.Elaborada en madera aglomerada y enchapada.Con cubierta rectangular, tiradores de metal plateado, 7 cajones y soportestriangulares.Detalles de conservación y estructura.125 x 79 x 39 cm.
$1,200-1,800

Lot 375

Baúl con base.México, principios del siglo XX.Estructura de madera y piel con aplicaciones de metal.Decorado a mano con motivos florales.Detalles de conservación.73 x 80 x 83 cm
$4,500-8,000

Lot 376

Baúl.Principios del siglo XX.Estructura de madera con forro de piel policromada.Cubierta abatible, con tiradores y cerrojo de metal.Decorado con motivos florales, orgánicos y remaches circulares.Detalles de conservación, sin llave, desgarramientos.40 x 88 x 46 cm.
$3,500-6,000

Lot 377

Escritorio.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborado en madera enchapada y barnizada.Cubierta rectangular con frente serpenteado.Tres cajones con tiradores de metal. Con llave.Detalles de conservación y ligero de estructura.75 x 112 x 62 cm
$4,000-5,000

Lot 378
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Espejo.Siglo XX.Estructura de herrería tubular y solera con luna biselada.Diseño de a manera de escudo.Decorado con acantos, motivos vegetales y remate de blasón.78 x 62 cm

$1,500-2,000

Lot 379

Sofá de 5 plazas.Siglo XX.Estructura de madera.Con respaldos y asientos acojinados en tapicería color azul, con soportescónicos.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 380

Sofá de 5 plazas.Siglo XX.Estructura de madera.Con respaldos y asientos acojinados en tapicería color azul con motivoscirculares y soportes cónicos.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 381

Sofá.Siglo XX.Estructura de madera.Con tapicería floral azul.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 382

Gabinete.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada.Dos puertas superiores abatibles, puerta abatible central ,dos puertas abatiblesinferiores y soportes ripo garra.Decorada con molduras, estriados, roleos, acantos, veneras y mascarones.Detalles de conservación, faltantes.181 x 112 x 58 cm
$5,500-10,000

Lot 383

Biombo.China, siglo XX.Elaborado en madera tallada ebonizada.De 2 hojas.Con aplicaciones de hueso y concha nacar.Decorado con aves, orgánicos y florales.Detalles de conservación, faltantes.87 x 89 cm (extendido)
$2,000-3,000

Lot 384

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Consta de:a) Alhajero. Elaborado en semiporcelana policromada. Decorado con escena dela pintura "La Musette" del artista Francoise Boucher, realizada en 1754.Detalles en esmalte dorado y azul cobalto y bouquets. Posee tapa abatible yelementos metálicos atorcelados. La pintura pertenece a Versalles y se exhibe enla Asamblea Nacional Francesa.b) Jarra. Estilo oriental. Elaborada en resina. Decorada con bejuco, elementostextiles y motivos metálicos en forma de monedas.26 cm (mayor)Piezas: 2
$1,200-1,800

Lot 385
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Bolso de mano.Siglo XX.Bolso de piel de la marca Iese color café con correa.

$1,500-2,500

Lot 386

Bolso para dama.New York, Estados Unidos.De la marca Coach.Elaborada en piel color vino y blanco.Con guardapolvo.22 x 40 x 15 cm
$5,000-8,000

Lot 387

Juego de maleta de viaje.Consta de:a) Maleta de viaje. De la marca Olympia. Elaborada en material sintético, conmanija extendible y ruedas.b) Maleta de viaje. De la marca Samsonite. Elaborada en material sintético, conmanija extendible y ruedas.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 388

Juego de maletas de viaje y mano.Consta de:a) Francia siglo XX.Maleta de viaje. Marca Cloé. Elaborada en material sintético, con manijaretractil de aluminio, con ruedas.b) Bolsa de mano. De la marca Kluge. Elaborada en piel. Maleta de mano. Con tirantes. Elaborada en material sintético.Piezas: 3
$2,000-3,000

Lot 389

Lote de bolsos para dama.Italia, siglo XX.De las firmas Furla y Carlos Falchi.Elaboradas en piel de víbora color café y piel vacuna color negro.Detalles de conservación.Piezas: 2
$3,500-6,000

Lot 390

Par de maletas de viaje.Marca Flite Lite.Elaborada en material sintético. Con manija extendible y ruedas.Detalles de conservación y estructura.Piezas: 2
$2,000-4,000

Lot 391

Abanico.Origen Oriental, siglo XX.Estructura de marfil con vitrina de madera tallada.Decorado con ave, elementos florales y vegetales.Detalles de conservación, manchas.(vitrina) 38 x 61 cm
$2,200-4,000

Lot 392

Caja músical con polvera.Suiza, Ca. 1940.De la marca Reuge Sainte Croix.Estructura de latón con resina color negro.Mecanismo de cuerda, seguro de paro, tapa abatible con luna cuadrangular yaplicador de maquillaje.Funcional.Detalles ligeros de conservación.En estuche rígido de otra marca.10 cm de longitud.
$2,000-4,000

Lot 393
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Mandolina.México, siglo XX.Elaborada en madera laqueada.18 trastes.Detalles de conservación.63 cm de altura.

$1,000-2,000

Lot 394

Estuche de vanidad (Necessaire)México, primera mitad del siglo XX.De la marca Palacio de Hierro.Estructura de madera con recubrimiento tejido e interior de tela satinada colorgranate.Con cubierta abatible y asa de piel. Al interior, fondo de espejo y bandeja.Detalles de conservación.19 x 32 x 25.5 cm
$600-1,000

Lot 395

Reloj de viaje.México, mediados del siglo XX.De la marca La Esmeralda.Maquinaria francesa.Estructura de latón con vidrio biselado.Mecanismo de cuerda.Con carátula blanca, manecillas tipo pera e índices arabigos y sub esfera paraajuste de alarma.Cubierta rectangular escalonada con cristal oval biselado, 4 fustes compuestos,puerta trasera abatible, soportes tipo zócalo y asa con motivos boleados.Con estuche de piel para transportación, con pantalla de vidrio con taparemovible para tener vista a la carátula del reloj y llave.Detalles de conservación, requiere servicio.11 x 8 x 6.5 cm
$8,000-12,000

Lot 396

Tapete de oración.Siglo XX.Estilo Bokhara.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorada con diseños romboidales y geométricos sobre fondo café.Detalles de conservación.150 x 80 cm
$2,000-4,000

Lot 397

Tapete.Siglo XX.Estilo Jaldar.Elaborado en lana y algodón anudado a mano y a máquina.Decorado con motivos romboidales y grecas sobre fondo negro.Detalles de conservación, sin rapacejo.155 x 99 cm
$3,000-6,000

Lot 398

Tapete Kashmar.Siglo XX.Estilo Belga.Elaborada en lana y algodón.Decorada con motivos orgánicos sobre fondo gris.Detalles de conservación, manchas.241 x 340 cm
$4,000-8,000

Lot 399

Black Bull.Kyloe.Blended.Scotch Whisky.Piezas: 6.
$2,500-3,500

Lot 400
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Big Peat.Small Batch.Blended Malt.Scotch Whisky.Piezas: 3.

$3,000-4,000

Lot 401

Afro Celotto (Italia, Venecia 1963)Jarrón.Elaborado en cristal de murano.Diseño de nautilus.Firmado.Esmaltado en colores amarillo, verde, marrón, azul, verde agua, texturizado enla superficie a manera de escamas en acabo mate.34 cm alto.
$19,000-25,000

Lot 402

Afro Celotto (Italia, Venecia, 1963)Jarrón.Elaborado en crista murano.Diseño orgánico a manera de gota.Decorado a manera de plumas de pavorreal, esmaltado en color azul cobalto,esmeralda, rojo, anaranjado, gris mosaico iridicente.Firmado.49 cm de altura.
$29,000-40,000

Lot 403

Afro Celotto (Italia, Venecia, 1963-)Jarrón.Elaborado en cristal Murano, trabajado en frío.Firmado y fechado 2012.Diseño orgánico a manera de gota.Detalles esmaltados en colores verde, azul y amarillo.36 cm de altura.
$14,000-24,000

Lot 404

Florero.Francia, siglo XX.Elaborado en cristal Lalique.Modelo Yasna.Firmado en base.Detalles de conservación.20 cm de altura.<
$12,000-22,000

Lot 405

Botanero.Alemania, Ca. 1900.Elaborado en porcelana Meissen.Pintado a mano con guirnaldas de vid y detalles en esmalte dorado.Con dos depósitos y asa central orgánica.Detalles de conservación.28 x 24 cm.
$1,500-2,500

Lot 406

Centro de mesa - frutero.Alemania, siglo XX.A 2 cuerpos.Elaborado en porcelana Von Schierholz, acabado brillante, con detalles enesmalte dorado.Decorado con escena cortesana y motivos florales.Detalles ligeros de conservación y faltantes en flores y hojas.50.5 cm de altura.
$10,000-18,000

Lot 407

Centro.España, siglo XX.Estilo Imperio.Elaborado en porcelana tipo Limoges acabado brillante, tarjetero en azulcobalto con detalles en esmalte dorado y aplicaciones de bronce.Decorado con cisnes, acantos, mascarones del dios Pan, calados, estriados yflorales en esmalte dorado.Detalles de conservación.26 x 46 x 46 cm
$5,000-8,000

Lot 408
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Jarrón.China, siglo XX.Elaborado en semiporcelana policromada acabado brillante.Decorada con dioses de la abundancia y motivos florales y vegetales.Detalles de conservación.61 cm de longitud.

$2,000-3,000

Lot 409

Jarrón.España, siglo XX.Elaborado en porcelana Lladró acabado brillante.Decorado con duraznos y motivos vegetales.Detalles de conservación.47.5 cm de altura.
$8,500-15,000

Lot 410

Manrique Lara (Siglo XX)Sin título.Mixta sobre papel.Firmada y fechada 94.Enmarcada.Detalles de conservación.99 x 69 cm
$1,500-2,000

Lot 411

Salvador Valdés Galindo (México, Siglo XX)Tres gracias.Óleo sobre tela adherido a tabla.Firmado.Sin enmarcar.Detalles de conservación.60 x 40 cm
$8,000-15,000

Lot 412

Reproducción de Paul Gauguin (Francia, 1848 - 1903)Paisaje de Tahiti.Óleo sobre lienzo.Marcado anverso de "Serie Limitada Num. 5 / Permiso Snoop y Cisac".Enmarcado.88 x 120 cm
$35,000-50,000

Lot 413

Renato González (Ciudad de México, 1960 - )Elementos del trazo.Litografía, P/I.Firmada a lápiz y fechada 89.Detalles ligeros de conservación.39 x 61 cm
$2,000-4,000

Lot 414

Manrique Lara (Siglo XX)Sin título.Mixta sobre papel.Firmada y fechada 94.Enmarcada.Detalles de conservación.69 x 99 cm
$2,000-3,000

Lot 415

Pavorreal.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborado en bordado de hilo platedo.Decorado con canutillo y motivos orgánicos.Detalles de conservación.52 x 36 cm
$1,500-2,000

Lot 416
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Miguel García Ceballos (México, 1945)Plaza con fuente.Serigrafía, 8/100Firmado y fechado 1983.Sin enmarcar.Detalles de conservación.53 x 70 cm

$1,500-2,000

Lot 417

Joan Miró (Barcelona, 1893 - Palma de Mallorca, 1983)Miró Cantonés, 1959-1965Litografía sin número de tiraje.Sin firma.Enmarcado.47.5 x 59.5 cm
$6,200-10,000

Lot 418

Eric Ledoux (París, Francia, 1946 -)Signo de Interrogación.Técnica mixta, óleo y acrílico sobre tela.Firmado al frente y al anverso, fechado anverso 2010.Enmarcado.Detalles de conservación.100 x 100 cm.
$4,600-10,000

Lot 419

Enrique Carbajal "Sebastian" (Camargo, Chihuahua, 1947 - )El Caballito.Litografía, 82/100Firmada.Enmarcada.23 x 18 cm
$4,000-6,000

Lot 420

Gabriel Macotela (Guadalajara, Jalisco, 1954 - )Sin título.Serigrafía sobre papel algodón.Firmada.Enmarcada.27.5 x 20.5
$2,200-4,000

Lot 421

Froylán Ojeda (Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991)Sin título.Óleo sobre tela adherido a tabla.Firmado.Enmarcado.30 x 20 cm
$6,000-12,000

Lot 422

Francisco Toledo (Oaxaca, 1940 - )Papalote con arañas.Técnica mixta sobre papel C46280.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 38 cm.
$6,000-8,000

Lot 423

Francisco Corzas (Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)De la serie de Los profetas, N° 5.Litografía.Firmada y fechada 73.Enmarcada.Detalles de conservación.51 x 40 cm
$5,000-8,000

Lot 424
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Gargantilla en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 97.5 g.

$6,000-8,000
Lot 425

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.13 rubíes corte redondo y marquís.12 acentos de diamantes.Talla: 7 anillo.Peso: 4.3 g.
$1,200-2,000

Lot 426

Gargantilla en plata .925.Broche de caja.Peso: 115.2 g.
$2,500-3,000

Lot 427

Pluma fuente de la marca Cross.Cuerpo en acero con esmalte en color negro.Punto en oro amarillo de 14 K.Clip acero dorado.Estuche original.
$1,300-2,000

Lot 428

Reloj Girard Perregaux.Movimiento automático.Caja cuadrada en acero.Carátula color gris.Pulso acero.Cristal despostillado.
$4,800-6,000

Lot 429

Gargantilla en plata .925 y vermeil de la firma Tane modelo víbora.
Peso: 168.7 g.

$10,000-20,000
Lot 430

Anillo con zafiro y diamantes en oro amarillo de 18K.1 zafiro corte marquís.8 acentos de diamantes.Talla: 6 .Peso: 2.9 g.
$1,800-2,500

Lot 431

Gargantilla en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 66.8 g.

$4,000-7,000
Lot 432

Page 17 of 41 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Gargantilla en plata .925.Broche de caja.Peso: 41.2 g.

$1,100-1,800

Lot 433

Anillo con media perla y diamantes en plata paladio.1 media perla cultivada 18 mm color blanco.12 acentos de diamantes.Talla: 7 1/2.Peso: 9.4 g.
$3,200-3,500

Lot 434

Media churumbela con rubíes en plata paladio.7 rubíes corte redondo.Talla: 6.Peso: 2.3 g.
$3,200-3,500

Lot 435

Dos juegos de collar y pulsera en plata .925.
Peso 20.5 g.

$600-900
Lot 436

Reloj Skone.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal en acero.Carátula color negro.Pulso polímero negro.
$1,200-1,800

Lot 437

Antoni Tàpies (Barcelona, España, 1923 - Barcelona, España, 2012)Sin título.Firmada en plancha.Litografía sin número de tiraje.Presenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por el artistapara su publicación.Impresa por Arte Adrien Maeght Éditeur en París y publicada por FundaciónMaeght en Vence, Francia. Un ejemplar de este grabado, con otro número de serie, se encuentra en lacolección permanente del Museum of Modern Art en Nueva York.Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies para ser publicada en el libro debolsillo de su exposición "Antoni Tàpies. Retrospectiva", muestra presentadaen la Fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30de septiembre de 1976.20.5 x 41.5 cm
$7,000-10,000

Lot 438

Carlos Mérida (Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)Trajes regionales mexicanos, 1945.Charro y sarape de saltillo - Coahuila.Serigrafía sin número de tiraje.Firmada en plancha.Publicadas en: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años. México.Cartón y Papel de México S.A de C.V, Colección CPM, 1981.31 x 23.5 cm
$4,000-8,000

Lot 439
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Cristina Niizawa (Argentina ?)Velador de estrellas, serigrafía 196/200Firmada.Enmarcada.Con etiqueta de Arte Núcleo Galería.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.Enmarcado.Detalles de conservación.76 x 54.5 cm

$1,500-2,000

Lot 440

Michel Mathonnat (Francia, 1944-)Sin título.Grabado sobre papel, serie 81 / 175.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.36 x 46 cm
$1,000-1,500

Lot 441

Rozier, Francois.Nuevo Diccionario de Agricultura, Teórica - Práctica y Económica y deMedicina.Madrid: Imprenta y Librería de Ignacio Boix, 1843 - 1845.4o. marquilla, frontispicio + 257 p. + 1 h.; 271; 269 p. + 1 h.; 271; 337 p. + 1 h.;418 p. + 1 h.; 350 p. + 1 h.; 287 p. Tomos I - IV, VIII - XI y XIII. Traducido porJuan Álvarez Guerra.Tomo I: Diez láminas plegadas y tres tablas plegadas; errores de paginación.Tomo II: 9 láminas plegadas, lomo sin cofia.Tomo III: 12 láminas plegadas; de guarda a página 3 con mancha de humedaden tercio inferior.Tomo IV: Ocho láminas plegadas; de punto a surco de polilla en tercio inferioren páginas 200 a 271, afecta texto, algunas páginas con margen externorefinado y lomo sin cofia.Tomo VIII: 15 láminas plegadas; punto a surco de polilla en tercio superior, depágina 100 a portada y algunas páginas con mancha de humedad en margensuperior.Tomo IX: 15 láminas plegadas. Tomo X: 24 láminas plegada.Tomo XI: 8 láminas plegadas.Tomo XIII: Pasta anterior con cajos quebrados. Encuadernados en pasta dura,lomo en piel.Piezas: 9
$3,000-5,000

Lot 442

Concours Régionaux D'Animaux Reproducteurs, D'Instruments, Machines,Ustensils ou Appareils.Paris: Imprimerie Impériale, 1852.4o. marquilla, 475 p. Encuadernado en pasta dura.Con ilustraciones.La competencia. Animales Reproductivos Regionales, Instrumentos, Máquinas,Utensilios o Aparatos. Para el uso de la industria agrícola, y diversos productosde la agricultura o diferentes industrias agrícolas celebradas en Saint-Toulouse,Nancy, Amiens, Angers, Limoges y Nevers y el Concurso Nacional de Versalles.
$1,500-2,000

Lot 443

F - Ludvigsen, Karl. Ferrari by Mailander. The Dramatic Early Years ofSpectacular Creativity and Intoxicating Success. England: Dalton Watson,2005.fo., 383 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en estuche.
$3,000-3,500

Lot 444

F - Tavoletti, Giacomo / Orefici, Oscar / Hicks, Roger / Godfrey, John / Cornil,Etienne / Osprey AutoHistory / Urban, Matthias. Ferrari.a) Tavoletti, GIacomo. II Signor Touring Carlo Felice Bianchi Anderloni.Milano: Automobilia, 2004.4o. marquilla, 254 p. Encuadernado en pasta dura.b) Orefici, Oscar. Carlo Chiti: Sinfonia Ruggente. Roma: Edizioni di Autocritica, 1991.4o. marquilla, 206 p. Encuadernado en pasta dura.c) Hicks, Roger - Bluemel, Keith. The Complete Ferrari. U.S.A: Crestline, 2002.fo. marquilla, 256 p. Encuadernado en pasta dura.d) Nye, Doug. Dino the Little Ferrari. New York: John W. Barnes, 1979.4o. marquilla, 320 p. Encuadernado en pasta dura.e) Godfrey, John. Ferrari Dino SPs. England: Patrick Stephens Limited, 1990.4o. marquilla, 192 p. Encuadernado en pasta dura.f) Cornil, Etienne. Ferrari by Pininfarina. Milan: Giorgio Nada Editore, 2002.4o. marquilla, 545 p. Encuadernado en rústica.g) Osprey AutoHistory. Ferrari Berlinetta Boxer / Ferrari 308 & Mondial /Ferrari Dino 206GT, 246GT & GTS. London: Osprey Publishing Limited,1979, 1980 y 1982.8o. marquilla, 135; 134; 135 p. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.h) Urban, Matthias. Ferrari World, Handbuch der Ferrari Seriennummern.Königswinter: Heel Verlog GmbH, 2007.4o. marquilla, 979 p. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 10.

$1,500-1,800

Lot 445
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Colección de monedas.Coleccionador de Monedas, siglo XX, edición especial.Uno, cinco, veinte, veinticinco, cincuenta centavos, uno, diez, cincuenta, cien,doscientos, quinientos, mil y cinco mil pesos.Elaboradas en plata Ley 0.500, 0.300, 0.100 y 0.720.Con efigies de Teotihuacan, Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo, BenitoJuárez y Venustiano Carranza.En estuche.Piezas: 51

$2,800-4,000

Lot 446

Colección de monedas.Consta de:a) 24 monedas de cinco, diez, veinte, cincuenta centavos, uno, dos, cinco y diezNuevos Pesos. Con certificado de autenticidad del Banco de México, Númerosde serie: 5678, 7003 y 0757 elaboradas en aluminio, acero, bronze. 3 Estuchescon 8 monedas c/u.b) 19 monedas de monedas conmemorativas de 5 pesos. Edición del 200Bicentenario de la Independencia de México 1810 - 2010. Con bustos depersonajes de la Independencia de México con 19 monedas en estuche en colorverde. Con certificado de autenticidad del Banco Nacional de México.c) 18 monedas de monedas conmemorativas de 5 pesos. Edición del 100Centenario de la Revolución Mexicana 1910 - 2010. Con bustos de personajesde la Revolución de México con 19 monedas en estuche en color amarillo. Concertificado de auntenticidad del Banco Nacional de México.Piezas: 61
$6,000-8,000

Lot 447

Par de botaneros.México, siglo XX.Elaborados en metal dorado.Diseño de cisnes.Detalles de conservación.15 x 22 cmPiezas: 2
$1,000-1,500

Lot 448

Firmado Maurice Frecourt (Francia, 1890 - [?])Francia, Ca. 1930.Par de sujetadores para libros.Estilo Art Decó.Diseño de tucanes.Elaborados en antimonio plateado con base de mármol.Detalles de conservación.14 cm de altura c/uPiezas: 2
$8,000-12,000

Lot 449

Aideé de León (Ciudad de México, 1979 - )Sin título.Políptico.Mixta sobre fibracel.Firmado anverso.Enmarcados.Detalles de conservación.12.5 x 17.5 cm c/uPiezas: 14
Estudió la Licenciatura y la Maestría en Artes Visuales en la Facultad en Artesy Diseño y el Máster en Producción artística e investigación, adaptada a laUnión Europea en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona.Ha sido becaria en el Programa Jóvenes Creadores del FONCA y fueseleccionada para formar parte del Archivo del Programa Bancomer-MACGArte Actual. Ha realizado residencias de producción e investigación enKanazawa, Madrid y París. En 2014 ganó el Premio Revelación a una ArtistaIberoamericana, por parte de La Tertulia Ilustrada de Madrid. Su trabajo hasido seleccionado y distinguido en certámenes como el Encuentro Nacional deArte Joven, la Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, la XVIII BienalFEMSA, el Certamen Adolfo Prieto Caja Madrid, entre otros."La pintura de Aidee De León huele a flores que no existen, y tiemblan unpoco. Mediante una serie de movimientos precisos pero libres, un erotismo decolores y formas nos aproxima a la seducción. En un mundo en movimiento, nofaltan repeticiones, los ecos forman nuevos cuerpos, hay un dolor constante denacer. Y esa luz que emana desde las obras de Aidee De León, es la promesa deque el dolor es también la señal de vivir. Y nos muestra que caos y orden sonsolo prejuicios nuestros". John Lundberg.Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.aideedeleon.com

$14,000-20,000

Lot 450

A manera de G. Nieto (México, siglo XX)Personaje femenino sobre roca.Fundición de bronce patinado sobre base de mármol blanco.Detalles de conservación.18 x 20 x 16 cm
$3,000-6,000

Lot 451
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Conrado Domínguez (San Luis Potosí, México 1950 - )Composición abstracta.Relieve en resina policromada, A/PFirmada y fechada 96.Enmarcada.41 x 53 cm

$2,000-4,000

Lot 452

Eric Ledoux (París, Francia, 1946 -)Aurora Boreal.Técnica mixta, óleo y acrílico sobre tela.Firmado al frente y al anverso, fechado anverso 2010.Enmarcado.Detalles de conservación.99 x 80 cm.
$4,500-10,000

Lot 453

Firmado G. Nieto (México, siglo XX)Personaje femenino recostado.Fundición en bronce patinado sobre base de madera.Detalles de conservación.16 x 28 x 16 cm
$3,000-6,000

Lot 454

Personaje femenino.Siglo XX.Fundición en bronce patinado sobre base de mármol negro.Firmada D´ A´F /90 (?)Detalles de conservación.32 cm de altura.
$1,800-3,000

Lot 455

Desnudo femenino.Siglo XX.Fundición en bronce patinado café.Firmado.Detalles de conservación.95 cm de altura.
$9,000-15,000

Lot 456

Arturo Pani (México, 1915 - 1981)Años 50.Candil y par de arbotantes.Elaborados en metal dorado.Candil para 6 luces y arbotantes para 2 luces.Con brazos semicurvos y arandelas florales.Decorados con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación.Dimensiones: 100 x 65 cm. Ø (mayor)
$10,000-18,000

Lot 457

Gino Vistosi (Italia, 1925 - 1980)Italia, Ca. 1960.Lámpara de mesa.Diseño de hongo.Elaborada en cristal opalino.Para 1 luz.Detalles de conservación.27 cm de altura.
$10,000-12,000

Lot 458

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Estilo Art Déco.Elaboradas en metal con teselas de vidrio color ambar.Para 5 luces.Decoradas con motivos florales, orgánicos y geométricos.Detalles de conservación, requiere servicio.58 cm de altura.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 459
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Par de lámparas.México, Puebla, siglo XX.Fuste a manera de tibor de talavera con pantallas color beige.Para 2 luces c/u.Decoradas con motivos orgánicos en azul cobalto.Detalles de conservación.82 cm de altura c/u.

$4,000-8,000

Lot 460

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Estructura de metal, con bustos de dama y caballero en porcelana Gordey conpantallas, y bases escalonadas de antimonio con cenefas orgánicas..Para 1 luz.Detalles de conservación, estructura.52 cm de altura c/uPiezas: 2
$2,000-4,000

Lot 461

Par de lamparas.Siglo XX.Elaboradas en fundición de bronce patinado en esmalte dorado, una pantallacónica de tela color beige.Para 1 luz y para 3 luces.Con fustes compuesto y soportes escalonados, una con brazo reticulado.Detalles ligeros de conservación, una sin pantalla.52 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 462

Par de lamparas.Siglo XX.Elaboradas en fundición de bronce patinado en esmalte dorado, con pantallascilíndricas de tela.Para 1 luz c/u.Con fuste compuesto y soportes escalonados.Detalles ligeros de conservación y estructura.95 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$2,000-4,000

Lot 463

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Estructura de acero acabado óxido con pantalla tipo amate.Diseño tubular.Para 1 luz c/uDetalles de conservación.57 cm de altura c/u.
$2,000-4,000

Lot 464

Centro de entretenimiento.Siglo XX.Elaborado en madera aglomerada.Color negro.Con cubierta rectangular, 2 módulos, cajón inferior, tirador de metal y soporteslisos.Presenta faltante de un vidrio.53 x 120 x 59 cm
$1,500-2,000

Lot 465

Cómoda-cajonera.Estilo Danés.A{os 60.Elaborada en madera ebonizada.Con 2 puertas abatibles y 4 cajones interiores.Tiradores de metal dorado a manera de rosetones.Detalles de conservación.85 x 100 x 45 cm
$5,500-15,000

Lot 466

Escritorio en escuadra.Siglo XX.De la marca Susana Catalá, Línea Espacio.A 2 cuerpos.Elaborado en madera tallada de encino y terminado en laca.Con cubierta rectangular, 2 cajones, puerta abatible y soportes tipo bracket.Detalles de conservación.75.5 x 152 x 60 (mayor) 67 x 110 x 45 (acoplamiento)
$10,000-15,000

Lot 467
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Mesa de centro.Siglo XX.Talla de madera enchapada.Con cubierta rectangular y fustes lisos.Decorada con molduras y aplicaciones en metal dorado.Detalles de conservación.Dimensiones: 46 x 128 x 66 cm.

$1,500-2,000

Lot 468

Sillón.Siglo XX.Estilo Regencia.Estructura de madera tallada.Con asiento acojinado de tela.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 469

Sobre el diseño de Charles y Ray Eames (Estados Unidos, Siglo XX)Par de sillones Eames.Estructura de metal con moldeado de fibra de vidrio laqueadas en color rojo.Detalles de conservación, ligeras marcas.Piezas: 2
$4,000-8,000

Lot 470

Taburete.Siglo XX.Estructura de madera.Con tapicería color negro.Detalles de conservación.46 x 140 x 140 cm
$1,500-2,000

Lot 471

Espejo.México, siglo XX.Elaborado en madera tallada plateada con luna oval biselada.Decorada con motivos orgánicos y remate de festón.Detalles de conservación.74 x 55 cm
$2,200-4,000

Lot 472

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera laqueada y tallada con luna rectangular biselada.Decorada con motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación.123 X 103 cm
$2,000-3,000

Lot 473

Reloj de pared.Alemania, siglo XX.Talla en madera de roble.Decorado con escena familiar, familiar, hojas de roble, bellotas ANNO 1970.Maquinaria de cuarzo, índices romanos, cadenas estilo contra peso.Detalles de conservación, requiere atención.40 cm de altura (reloj, sin cadenas)
$1,500-2,000

Lot 474

Mesa de ajedrez.Siglo XX.Elaborados en madera enchapada.Con cubierta cuadrada.A dos niveles con portavasos.Detalles de conservación.75 x 80 x 80 cm
$2,000-3,000

Lot 475
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Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en pasta y metal dorado.Con cubierta oval de cristal y soportes a manera de colmillos de elefante.Detalles de conservación.Dimensiones: 48 x 141 x 98 cm

$6,000-12,000

Lot 476

Mesa Indigo.Siglo XX.De la firma Vik Servín Ltd.Estructura de madera y acrílico color azul.Detalles de conservación.42 x 101 x 36 cm
$2,000-4,000

Lot 477

Reloj de mesa.Francia, mediados del siglo XX.De la marca Schneider.Mecanismo de cuerda.Elaborado en cristal facetado, con carátula cromada, índices romanos ymanecillas tipo espada.Detalles de conservación, requiere servicio.15 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 478

Mesa-consola.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y laqueada.Con cubierta rectangular y soportes lisos.Detalles de conservación.Dimensiones: 81 x 200 x 40 cm.
$3,000-6,000

Lot 479

Mesa.Estados Unidos, siglo XX.Elaborada en madera tallada y enchapada.Cubierta oval con rosetón central de marquetería y soportes curvos con detallesde garra en bronce.Detalles de conservación.43 x 132 x 76 cm
$3,000-5,000

Lot 480

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera entintada.Con cubierta rectangular, soportes mixtilíneos y travesaño central.Detalles de conservación.75 x 180 x 79 cm
$4,000-8,000

Lot 481

Albardón.Alemania, siglo XX.En cuero con aplicaciones de metal.Marca Sommer Germany.Con arciones y estribos.Detalles de conservación.
$4,500-8,000

Lot 482

Sombrero charro.México, principios del siglo XX.Elaborado en fieltro color beige.Con ribete y toquilla de plata.Con guardapolvo.Detalles de conservacio.
$4,500-8,000

Lot 483
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Botamen y tarro.México, siglo XX.Elaborados en cerámica vidriada con filos en esmalte dorado y plateado.Decorados con motivos ecuestres y con caballeros en carro Pope Waverley1907.Detalles de conservación.28 cm de altura (mayor)Piezas: 2

$1,000-2,000

Lot 484

Lote de 3 sujetalibrosMéxico, siglo XX.Tallas en ónix blanco y café, con mascarones de obsidiana.Detalles de conservación, despostilladuras.16 cm de altura (par, ónix blanco)
$1,500-3,000

Lot 485

Sujetalibros y cenicero.México, siglo XX.Estilo Art Decó.Venado y caballo elaborados en antimonio patinado con bases de ónix.Detalles de conservación y estructura.18 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 486

Lote de dépositos decorativos.China, siglo XX.Elaborados en madera tallada con esgrafiados.Motivos calados, con detalles florales y orgánicos.Detalles de conservación.9.5 cm de altura.Piezas: 5
$1,200-2,000

Lot 487

Lote de figuras decorativas.China, siglo XX.Tallas elaboradas en jade nefrita y cuarzo.Detalles de conservación.15.5 cm. (mayor)Piezas: 2*Hotei es en la mitología japonesa es uno de los  Shichi-fuku-jin (siete dioses dela buena fortuna). Esta figura popular se representa como un monje budista devientre abultado, siempre sonriente y en ocasiones acompañado por niños. Latradición lo relaciona con el monje chino Pu-tai, quien fue identificado con elfuturo Buda (iluminado) Mitreya por su naturaleza bondadosa.
$1,200-1,800

Lot 488

Panel con aldea y pipa.China e India, siglo XX.Tallas en marfil.Consta de:a) Panel con aldea. Diseño calado. Con base de madera.b) Pipa. Con esgrafiados y tallados de elefantes y elementos orgánicos.Detalles de conservación.16 cm de altura (mayor, aldea)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 489

Colmillo con aldea.China, siglo XX.Elaborado en resina.Diseño calado.Con base de madera.Detalles de conservación, intervención, ligeros faltantes.73 cm de longitud.
$2,000-4,000

Lot 490
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"José Reyes Meza"México: Gobierno del estado de Tamaulipas, 2008.Encuadernación en pasta dura.Ilustrado con la obra del artista. 178 p.Pieza nueva.

$1,000-1,500

Lot 491

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Boukhara.Anudado a mano semi industrial en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos en colores café sobre fondo rojo.Detalles de conservación.172 x 61 cm
$3,000-6,000

Lot 492

Tapete.Siglo XX.Estilo Bokhara.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorada con diseños romboidales, geométricos sobre fondo verde.Detalles de conservación, manchas e intervención.165 x 238 cm
$4,000-8,000

Lot 493

Tapete.Siglo XX.Anudado a mano en lana y algodón.Decorado con motivos orgánicos sobre fondo beige.Detalles de conservación.247 x 342 cm
$5,000-10,000

Lot 494

Tapete.Siglo XX.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos orgánicos y vegetales en color negro, marrón yanaranjado sobre fondo beige.422 x 310 cm
$12,000-22,000

Lot 495

Tapete.Alemania, siglo XX.Elaborado en lana y algodón.De la firma Sashmar.Decorado con motivos florales sobre fondo gris y azul.Detalles de conservación.188 x 118 cm
$3,000-6,000

Lot 496

Château Duhart- Milon.Cosecha 1985.Grand Cru Claseé.Pauillac.Barons de Rothschild.Nivel: llenado alto
$1,400-1,800

Lot 497

Château Pavie.Cosecha 1963 y 1970.1° Grand Cru Classé Controlee.Saint-Emilion.Niveles: una llenado alto y dos en la punta del hombro.Piezas: 3.
$2,000-2,500

Lot 498

Page 26 of 41 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Vinos Tintos y Blancos de Francia. a) Château Talbot.Cosecha 1982. Grand Cru Classé.Saint-Julien. Nivel: en el cuello.b) Château Fourt.Cosecha 1978.1° Grand Cru Claseé.Saint-Emilion.Nivel: en el hombro superior.c) Chambolle-Musigny.Cosecha 1971.Jaboulet-Vercherre. Niveles: una a 6.7 cm., una a 6.2 cm., una a 5 cm.Piezas: 3.d) Meursault Domaine Rougeot.Cosecha 1990.Cote D´Or.Nivel: 4.3 cm.e) Meursault Michelot-Buisson.Cosecha 1989.Cote D´Or.Nivel: a 3.1 cm.f) Monte Real.Reserva 1963. Logroño.Nivel: una en la punta del hombro y dos en el hombro superior. Piezas: 3.g) Châteauneuf-du-Pape S. Chote Fils-Dijon.Cosecha 1973.France.Nivel: una a 5.7 cm. y una a 8 cm.Piezas: 2.h) Châteauneuf-du-Pape Patriarche.Cosecha 1982.Beaune.Nivel: 6.5 cm.Total de piezas: 13. $2,000-2,200

Lot 499

Diseño de Timo Sarpaneva (Helsinki, 1926 — Helsinki, 2006)  para iittala.Finlandia, Ca. 1967.Candelero.De la serie Festivo.Marcado inferior con monograma.Detalles de conservación.32 cm de altura.
$4,000-8,000

Lot 500

Diseño de Timo Sarpaneva (Helsinki, 1926 — Helsinki, 2006)  para iittala.Finlandia, Ca. 1967.Lote de 5 candeleros.De la serie Festivo.Marcado inferior con monograma del diseñador en unos.Detalles de conservación.14.5 cm (mayor)
$4,500-8,000

Lot 501

Lote de artículos decorativos.Estados Unidos, siglo XX.2 Elaborados en cristal opalino Westmoreland y otros sin marcado.Decorados con motivos vegetales y florales.Consta de: Par de gallinitas para con tapas, gallina grande con tapa, azucarera,candil con forma de gallo, par de platos y dos dulceros.Detalles de conservación, intervenciones.22 cm de diámetro (mayores)Piezas: 9
$2,000-3,000

Lot 502

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y cristal prensado.Diseños facetados, geométricos, florales, orgánicos y esmaltados en dorado.Consta de: 2 Charolas, plato, cenicero, azucarera, centro de mesa, 8 copas paravino blanco, 6 depósitos para postre.Presentan manchas y detalles de conservación.Piezas: 21
$1,200-2,000

Lot 503

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y vidrio prensado con aplicaciones de bronce ymetal plateado.Decorados con motivos geométricos, orgánicos y florales.Consta de: 11 copas de diferentes capacidades, jarra, alahajero y centro demesa.Detalles de conservación, fisura.26 cm de altura (mayor)Piezas: 14
$1,500-2,000

Lot 504
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Lote de centros de mesa y jarrón.Italia, siglo XX.Elaborados en cerámica vidriada verde y en azul cobalto con filos en esmaltedorado.Diseños lobulados.Decorados con motivos orgánicos, florales y vista de castillo.Detalles de conservación, despostillados.9 x 29 x 29 cm (mayor)Piezas: 4

$2,500-4,000

Lot 505

Lote de centros.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y vidrio prensado.Decorados con motivos geométricos y vegetales.Consta de: botanero, platón y centro de dos niveles.Detalles de conservación, intervención, despostilladura.45 cm de altura (mayor)Piezas: 3
$1,200-2,000

Lot 506

Juego de platos y tazas.Alemania, siglo XX.Elaborado en porcelana blanca Meissen, con bordes esmaltados en dorado.Decorado con motivos florales.Consta de: 6 tazones dulceros, 6 platos pasteleros y 6 tazas.Detalles de conservación, despotillados.Piezas: 18
$2,000-3,000

Lot 507

Par de jarrones.China, primera mitad del siglo XX.Elaborados en latón y esmalte cloisonné.Decorados con motivos florales, aves e insectos.Con bases de madera.Detalles de conservación.39.5 cm de altura; con base: 44.5 cm de altura.Piezas: 2
$3,000-4,000

Lot 508

Par de jarrones.China, siglo XX.Elaborados en cerámica policromada.Decorados con damas jugando partida de Go, motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación.45.5 cm de altura c/uPiezas: 2
$1,200-1,800

Lot 509

Pecera.China, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en cerámica policromada.Decorada con aves, grecas, flores de loto y motivos vegetales. Peces y algas.Con base de madera barnizada, soportes semi curvos.Presenta manchas y marcas. Soporte con detalles estructurales.36.5 x 31.5 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 510

Pecera.Origen Oriental, siglo XX.Estilo Cantonés.Elaborada en cerámica policromada con base de madera.Decorada con motivos orgánicos, florales y aves.Detalles de conservación.29 cm de altura.
$3,000-4,000

Lot 511

Alberto Gironella (Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 1999)Escena taurina.Serigrafía, 8/100Firmada y fechada 86.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.33 x 43 cm.
$7,000-12,000

Lot 512
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Audiffred, Andrés.Las juntas de banqueros, generalmente se efectuan en Acapulco...Dibujo a tinta negra y blanca sobre papel.Firmada.Enmarcada.Detalles de conservación.40 x 28 cm.

$1,600-3,000

Lot 513

Alonso Mateo (La Habana, Cuba, 1964-)Impresiónes a scanner sobre tela, adherido a tabla.Consta de: Par de 99 Greene Street New York (En amarillo y blanco) y 24 West57th Street Ney York.Detalles de conservación.35 x 22 cm c/uPiezas: 3
$3,000-6,000

Lot 514

Audiffred, Andrés.Simbolismo.Dibujo a tinta y lápiz sobre papel.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.49.5 x 37 cm
$3,600-5,000

Lot 515

Bouquet de rosas.Siglo XX.Elaborado en cera, con fondo de terciopelo morado.Enmarcado oval con vidrio convexo.Detalles de conservación.56 x 41 cm
$1,200-2,000

Lot 516

del Conde, Teresa (introducción)Luis Nishizawa.México; Editora y Distribuidora Cartográfica, 1989.Carpeta con 12 impresiones en offset, firmadas a lápiz.Edición bilungüe; español/inglés.Edición de 1000 ejemplares en carpeta.Detalles de conservación.45 x 35 cm
$6,500-10,000

Lot 517

Firmado J. C. Gutierrez. (Siglo XX)LOTE SIN RESERVASin título.Mixta y collage sobre papel.Firmado y fechado 06.23.5 x 18 cm
$1,500-2,000

Lot 518

Firmado Juan Alcalde.Sin título.Litografía sobre papel algodón, 31/50Firmada.Enmarcada.Detalles de conservación.22.5 x 29 cm
$1,500-3,000

Lot 519

Labastida, Jaime.Las Cuatro Estaciones.México: Galache, 1987.Edición 34/100Carpeta.Encuadernado en pasta dura.Detalles de conservación, sin grabados.
$800-1,000

Lot 520

Page 29 of 41 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Foppa, Alaíde.Elogio de mi Cuerpo.México: Litoarte, 1970.4o. marquilla.Dieciocho Poemas de Ala´de Foppa.Edición de 1,000 ejemplares numerados.Ejemplar No. 0865.Carpeta.

$800-1,000

Lot 521

Guillermo Meza (México 1917-1997)Abrieron sus corolas.Serigrafía sobre papel, 137/146.Firmada y fechada 1973.Enmarcada.70 x 50 cm
$4,500-8,000

Lot 522

Guillermo Olguín (Ciudad de México, 1969 - )Personajes.Firmada en el ángulo inferior derecho.Serigrafía, 89/90Enmarcada.51.5 x 66 cm.
$5,000-10,000

Lot 523

Gustavo Arias Murueta (Los Ángeles, California, 1927-)Sin título.Serigrafía, P.I.Firmado.Enmarcado.49 x 63 cm
$3,000-6,000

Lot 524

Isaac Stavans (Tampico, Tamps., 1931 - Cd. México, 2015)Sin título.Serigrafía sobre papel, P/A.Firmada a lápiz.100 x 70 cm
$1,500-3,000

Lot 525

José Julio Rodríguez (México, siglo XX)Plazuela de San Sebastián.Xilograbado en madera de hilo sobre papel artesanal 1/20.Enmarcado en madera con etiqueta (En parte posterior) de exposición delMuseo Nacional de Bellas Artes INBA.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 60 cm
$1,400-3,000

Lot 526

Juan Alcalde (España, Madrid, 1918 -)Stockolmo versión 5.Litografía, iluminada a mano, 70/99.Firmada.Con certificado de "Taller del Prado".Enmarcada.20 x 27 cm
$1,500-3,000

Lot 527

Miguel García Ceballos (México, 1945)El arca de NoéLitografía, 18/150Firmada y fechada 85.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.76 x 76 cm
$2,000-3,000

Lot 528
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Lote de 3 obras pictóricas.Firmados Alex.Marinas.Óleos sobre cartón.Enmarcados.Detalles de conservación.8 x 13 cm c/uPiezas: 3

$1,500-3,000

Lot 529

Reloj Skon.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal en acero color cobre.Carátula color negro.Pulso polímero color café.
$1,200-1,800

Lot 530

Pulsera en plata .925.Broche de caja.Peso 30.0 g.
$900-1,500

Lot 531

Tres collares en plata .925.
Peso 19.8 g.

$600-900
Lot 532

Par de aretes con diamantes en oro blanco de 14K.30 diamantes corte brillante y 8 x 8.Peso 6.2 g.
$8,000-12,000

Lot 533

Juego de gargantilla, pulsera y anillo en caucho y oro amarillo de 14K.Aplicaciones y remates en oro amarillo de 14k.Peso: 3.4 g.
$1,100-1,800

Lot 534

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.5 esmeraldas corte cojín y gota.10 acentos de diamantes.Talla: 7.Peso: 5.4 g.
$3,200-3,500

Lot 535

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.4 esmeraldas corte cojín.8 acentos de diamantes.Talla: 6.Peso: 5.2 g.
$3,200-3,500

Lot 536
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Solitario con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante.0.13ct.Talla: 8 1/2.Peso:    1.4 g.

$4,200-4,500

Lot 537

Reloj Caravelle Bulova.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero.Carátula color blanco con tres subesferas.Pulso acero.
$1,800-2,500

Lot 538

Reloj Longines.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color blanco.Pulso acero.
$3,300-5,000

Lot 539

Collar con turquesas y plata.11 turquesas talla cilíndro.Esferas de plata .925.Peso: 83.8g.
$600-1,000

Lot 540

Pulsera en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 70.1 g.

$4,000-6,000
Lot 541

Ernesto Icaza (1860-1926)Carpeta con 12 reproducciones. 2 láminas de introducción.Impresión offset sobre papel.Editor Francisco J. Fernandez.Detalles ligeros de conservación.69 x 44 cmPiezas: 14
$3,000-4,000

Lot 542

F - Rancati, Gino / Ferrari, Enzo / Colombo, Gioachino / McDonough, Ed /Eaton, Godfrey / Reisser, Sylvain / Beehl, Nathan / Pascal, Dominique /Cassano, Sergio / Wright, Peter. Ferrari l'Unico / Una Vita per L'Automobile /Le Origini del Mito / Marquis de Portago / Great Marques Ferrari / Ferrari /Ferrari Supercars / Ferrari au Mans / Ferrari a le Mans / Ferrari Formula 1.a) Rancati, Gino. Ferrari l'Unico. Milano: Giorgio Nada Editore, 1988.8o. marquilla, 204 p. Edición de 700 ejemplares numerados y firmados por eleditor, ejemplar número 315 firmado por Giorgio Nada. Encuadernado enpasta dura, en estuche.b) Ferrari, Enzo. Una Vita per L'Automobile. Bologna: Conti Editore, 1998. fo., 373 p. Encuadernado en pasta dura.c) Colombo, Gioachino. Le Origini del Mito. "Le Memorie del Progettista dellePrime Ferrari". Firenze, Roma: Sansoni - Autocritica, 1985. fo., 111 p. Presentación de Enzo Ferrari. Encuadernado en pasta dura.d) McDonough, Ed. Marquis de Portago. The Legend. Reino Unido: MercianManuals, 2006. 4o. marquilla, VIII + 195 p. Introducción de Stirling Moss. Encuadernado enpasta dura.e) Eaton, Godfrey. Great Marques Ferrari. London: Octopus Books, 1980. 4o. marquilla, 96 p. Introducción de Jody Scheckter. Encuadernado en pastadura.f) Reisser, Sylvain. Ferrari. Francia: E.p.A - Hachette, 2002. 4o. marquilla, 189 p. Prefacio de Luca Cordero di Montezemolo. Fotografias deDominique Fontenant. Encuadernado en pasta dura.g) Beehl, Nathan. Ferrari Supercars. Inglaterra: Tenorhart, 1986. 4o. marquilla, 192 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.h) Pascal, Dominique. Ferrari au Mans. Francia: E.p.A, 1984. 4o. marquilla, 171 p. Encuadernado en pasta dura.h) Cassano, Sergio. Ferrari a Le Mans. Milano: Giorgio Nada Editore, 1994. 4o. marquilla, 151 p. + 4 h. Fotografías de Dominique Lecourt y Carlo Lenti.Encuadernado en pasta dura.h) Wright, Peter. Ferrari Formula 1. Under the Skin of theChampioship-Winnig F1-2000. Estados Unidos: David Bull Publishing, 2003. 4o. marquilla, 260 p. Introducción de Luca Cordero di Montezemolo.Ilustraciones de Tony Matthews. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 10.
$1,800-2,000

Lot 543
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F - Rogliatti, Gianni / Lauda, Niki / Curami, Andrea / Henry, Alan / Nottage,Jane / Huet, Christian / Casucci, Piero / McDonough, Ed / Grayson, Stan /Tanner, Hans / Nye, Doug / Conradt, Dirk Michael / Santos, Francisco. FerrariYearbook 1991 / Ferrari Yearbook 1996 / La Ferrari 2008 / Ferrari Road andRacing History / Ferrari the Grand Prix Cars / Fifty Years of Ferrari / FerrariEcurie Garage Francorchamps / Ferrari Dino 206 S Berlinetta & Spider /Ferrari F1 1964 - 1976/ Ferrari 156 Sharknose / Ferrari: The Man, theMachines / Ferrari / The Colonel's Ferrari / Autos die Geschicte MachtenFerrari / Ferrari. a) Rogliatti, Gianni.  Ferrari Yearbook 1991. Italia: Ferrari SpA, 1991.4o. marquilla, 91 p. Introducción de Luca Cordero di Montezemolo.Encuadernado en rústica.b) Lauda, Niki - Colajani, Luca - Dalla, Roberto - Gozzi, Franco - Martinelli,Paolo - Rogliatti, Gianni - Toet, Willem - Vaccarella, Nino. Ferrari Yearbook1996. Italia: Ferrari SpA, 1996.4o. marquilla, 191 p. Introducción de Luca Cordero di Montezemolo.Encuadernado en rústica.c) La Ferrari 2008. Italia: Ferrari SpA, 1989.4o. marquilla, 97 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.d) Curami, Andrea. Ferrari Road and Racing History. Milano: Giorgio NadaEditore, 2001.4o. marquilla, 134 p. Segunda edición Encuadernado en pasta dura.e) Henry, Alan. Ferrari: the Grand Prix Cars. Richmond, Surrey: HazletonPublishing, 1989. 4o. marquilla, 352 p. Segunda edición. Encuadernado en pasta dura.f) Henry, Alan. Fifty Years of Ferrari. A Grand Prix and Sporst Car RacingHistory. Estados Unidos: Haynes, 1997. 4o. marquilla, 192 p. Primera edición. Introducción de Jody Scheckter.Encuadernado en pasta dura.g) Rogliatti, Gianni. Ferrari Ecurie Garage Francorchamps. Milano: GiorgioNada Editore, 1992. 4o. marquilla, 243 p. Encuadernado en pasta dura.h) Huet, Christian - Carrieri, Pietro. Ferrari Dino 206 S Berlinetta & Spider.Liechtenstein: Cavalleria, 1995. 4o. marquilla, 109 p. Encuadernado en pasta dura, en estuche.i) Casucci, Piero. Ferrari F1 1964 - 1976. Italia: Editoriale Domus - LibreríaDell' Automobile, 1985. 4o. marquilla, 80 p. Encuadernado en pasta dura.j) McDonough, Ed. Ferrari 156 Sharknose. Reino Unido: Sutton Publishing,2002. 4o. marquilla, VIII + 175 p. Introducción de Phil Hill. Encuadernado en pastadura.k) Grayson, Stan (Editor). Ferrari: The Man, the Machines. Estados Unidos:Automobile Quarterly Publications - E. P. Dutton, 1975. 8o. marquilla apaisado, 348 p. First edition. Special New Printing. Textos deGriffith Borgeson, Phil Hill, Kart Ludvigsen, Stirling Moss, Jan P. Norbye,Albert R. Bochroch, David Owen, Peter C. Coltrin, Stan Nowak y DenisJenkinson. Encuadernado en pasta dura.l) Tanner, Hans - Nye, Doug. Ferrari. Estados Unidos: Foulis - Haynes, 1974. 4o. marquilla, 310 p. + XVII apéndices + 3 h. Cuarta edición. Encuadernado enpasta dura.m) Nye, Doug. The Colonel's Ferraris. Maranello Concessionaries Racing TeamEstados Unidos: Ampersan Press - Maranello Concessionaries, 1980.8o. marquilla, 3165 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.n) Conradt, Dirk Michael. Autos die Geschicte Machten Ferrari 308/328GTB/GTS. Stuttgart: Motorbuch Verlag, 1990.8o. marquilla apaisado, 149 p. Encuadernado en pasta dura.o) Santos, Francisco (Editor). Ferrari. Portugal - Brasil - España: Talento,Ediciones - Edipromo - CEAC, 1998.4o. marquilla, 100 p. Textos en español, portugués, francés, inglés y alemán.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas. 15.

$1,800-2,000

Lot 544 Cooper, Michael - Parker, Paul. Sixties Motor Racing. Reino Unido: PalawanPress, 2000.fo., 447 p. Edición limitada amarillo 10, numerado 1,965, firmado por losautores. Encuadernado en pasta dura, en estuche, con pequeño faltante enparte superior.
$4,000-4,500

Lot 545

FO - Allen, John S / Miller, Ray / Adler, Dennis / Hodges, David / Robson,Graham / Ludvigsen, Karl E. / Gabbard, Alex / Murray, Spence / Brownell,Tom / Smith, John. Ford.a) Allen, John S. - Jones, Gordon J. The Ford that Beat Ferrari. Reino Unido:Reino Unido, Haynes Publishing, 2005.4o. marquilla, 480 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.b) Miller, Ray. The Nifty Fifties Fords. Estados Unidos: The Evergreen Press,1974.4o. marquilla, 320 p. Fotografías de Glenn Embree. Encuadernado en pastadura.c) Adler, Dennis. Fifties Flashback the American Car. Estados Unidos MBIPublishing, 1996.4o. marquilla, 160 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.d) Hodges, David. Ford GT40 an Anglo American Supercar Classic. England:Motor Racing Publications, 1998.4o. marquilla, 176 p. Segunda edición. Encuadernado en pasta dura.e) Robson, Graham. Cosworth and Ford the Road Cars. Wiltshire: CrowoodPress, 2006.4o. marquilla, 191 p. Encuadernado en pasta dura.f) Ludvigsen, Karl E. The Inside Story of the Fastest Fords. England: Mercian,2001.4o. marquilla, 80 p. Encuadernado en pasta dura.g) Gabbard, Alex. Fast Fords. Estados Unidos: HPBooks, 1988.4o. marquilla, 192 p. Primera edición. Encuadernado en rústica.h) Murray, Spence. Revival of the Fittest. Estados Unidos: Petersen Publishing,19734o. marquilla, 192 p. Tercera edición. Texto con mancha de humedad enmargen superior Encuadernado en rústica.i) Brownell, Tom. How to Restore your Ford Pickup. Estados Unidos:Motorbooks International, 1993.4o. marquilla, 224 p. Encuadernado en rústica.j) Smith, John. Super 60's Fords. The Inside Story of the Most Powerful FordsEver Built. Brea, California: S - A Design, 1989.4o. marquilla, 127 p. Encuadernado en rústica.k) Practical Auto Restoration in 953 Photographs. The Resurecction of Vicky a1955 Ford Crown Victoria Hardtop.  Estados Unidos: MotorbooksInternational, sin año.4o. marquilla, 218 p. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 11. $1,200-1,500

Lot 546
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F - Rogliatti, Gianni / Konig, Mark / Barnes Jr., John W. / Pritchard, Anthony /Fitzgerald, Warren W. / Delli Carri, Luca / Cutrera, Nicola / Webb, Ian /Henry, Alan / Nichols, Mel / Gabriel, Jean Pierre / Sabatès, Fabien / McKenna,A. T. / Adler, Dennis / Ferrari, Eliseo. Ferrari Ecurie Garage Francorchamps /Ferrari: The Legend / Ferrari: 25 Years of Formula 1 / Grand Prix Ferrari /Ferrari le Stradali / Ferrari 250 Grand Touring Cars / Ferrari 275 GTB & GTS/ Die Ferraris 6-Zylinder und 8-Zylinder / Ferrari Berlinetta Boxer / Dino /Ferrari Grand Tourisme / Ferrari 250 / 1947 - 1997 Ferrari. a) Rogliatti, Gianni. Ferrari Ecurie Garage Francorchamps. Milano: GiorgioNada Editore, 1992. 4o. marquilla, 243 p. Encuadernado en pasta dura.b) Konig, Mark. Ferrari: The Legend. New York: Smithmark, 1998. 8o. marquilla apaisado, 80 p. Encuadernado en pasta dura.c) Barnes Jr., John W. Ferrari: 25 Years of Formula 1. New York: John W.Barnes, Jr. Publishing, 1974.8o. marquilla, 61 p. Introducción de Karl Ludvigsen. Encuadernado en pastadura.d) Pritchard, Anthony. Grand Prix Ferrari. Reino Unido: Mercian Manuals,2001. 4o. marquilla, 382 p. Encuadernado en pasta dura.e) Fitzgerald, Warren W. - Merritt, Richard F. - Thompson, Jonathan.  Ferrari,the Sports and Gran Turismo Cars. New York - London: W. W. Norton &Company, 1979.4o. marquilla,  280 p. Fourth revised and enlarged edition. Encuadernado enpasta dura.f) Delli Carri, Luca - Cilento, Nicolò. Ferrari le Stradali Dalla 166 Inter alla 599GTB. Rozzano, Milano: Editoriale Domus, 2006. 8o. marquilla apaisado, 223 p. Quattroruote Passione Auto número 8, febrero2006. Encuadernado en pasta dura.g) Cutrera, Nicola. Ferrari 250 Grand Touring Cars. London: Hyde ParksBooks, 1990. 4o. marquilla, 165 p. Encuadernado en pasta dura.h) Webb, Ian. Ferrari 275 GTB & GTS. 2-cam, 4-cam; Competizione; Spider. London: Osprey Publishing, 1981. 8o. marquilla, 135p. Encuadernado en pasta dura.i) Henry, Alan. Die Ferraris 6-Zylinder und 8-Zylinder. Collector's Guide BandX. Königswinter: HEEL Verlag, 1990.8o. marquilla apaisado, 136 p. + 3 h. Encuadernado en pasta dura.j) Nichols, Mel - Bellu, Serge. Ferrari Berlinetta Boxer. Paris: E. P. A., 1983. 8o. marquilla, 135 p. Encuadernado en pasta dura.k) Gabriel, Jean - Pierre.  Dino Ferrari - Fiat - Lancia. París: E. P. A., 1984.4o. marquilla, 134 p. Encuadernado en pasta dura.l) Sabatés, Fabien. Ferrari Grand Tourisme. Levallois Perret: EditionNationale 7, 1991.4o. marquilla, 100 p. Collection Auto - Archives number 22. Encuadernado enrústica.m) McKenna, A. T. Ferrari. New York - London: ABDO Publishing Company,2000. 4o. marquilla, 32 p. Ultimate Cars series. Encuadernado en pasta dura.n) Adler, Dennis. Ferrari. Estados Unidos: MBI Publishing, 1997. 8o. marquilla, 96 p. Enthusiast Color series. Encuadernado en rústica.o) Ferrari, Eliseo. 1947 - 1997 Ferrari Cinquant'anno di Storia. Modena:Edizioni Il Florino, 1997.4o. marquilla, 187 p. Encuadernado en rústica.Total de piezas. 15.

$1,800-2,000

Lot 547 A la manera de William Spratling (Nueva York,  1900 - Taxco, 1967)México, mitad del Siglo XX.Cucharón en plata con mango de vidrio.Detalles de conservación.12 cm
$3,000-6,000

Lot 548

Tetera, vasos y charola.Siglo XX.Elaborado en metal plateado y vidrio con detalles en esmalte dorado.Decorados con motivos orgánicos y florales.Consta de: Tetera con marcado marroquí, charola y 6 vasos de vidrio paralicor.Detalles de conservación.40 x 30 cm (mayor)Piezas: 8
$2,000-3,000

Lot 549

Par de copones.Siglo XX.Elaborados en antimonio patinado.Decoradas con escenas deportivas de equitación, ciclismo y otras enaltorrelieve. Diseños orgánicos y florales.Detalles de conservación.28 x 13.5 cm ØPiezas: 2
$1,500-2,000

Lot 550

Par de porta cirios.Siglo XX.Elaborados en latón dorado.Para 1 vela.Con fustes compuestos y bases circulares escalonadas.Detalles de conservación y estructural.89 cm de altura c/u.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 551
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Desnudo Femenino.Siglo XX.Fundición en bronce patinado.Firmado.106 cm de altura

$9,000-15,000

Lot 552

Figura femenina.Siglo XX.Fundición en bronce con pátina verde.Firmado (no identificada)35 cm de altura
$5,500-10,000

Lot 553

Figura femenina.Siglo XX.Fundición en bronce con pátina verde.Firmado (no identificada)55 cm de altura
$8,000-15,000

Lot 554

Jorge Coste (Córdoba, Veracruz, 1959-)Sin título.Fundición en bronce patinado con base de mármol negro.Firmado en placa y en obra.Detalles de conservación.16 cm de altura.
$1,400-3,000

Lot 555

Victor Gutierrez (Ciudad de México, 1950 - )Personaje femenino.Fundición en bronce patinado.Firmada y fechada 88.Detalles de conservación.53 x 42 x 26 cm
$11,500-22,000

Lot 556

Eleazar Vázquez (México, siglo XX)Toro.Fundición en bronce con pátina marrón y verde.Firmada.Detalles de conservación.19 x 30 cm
$3,000-6,000

Lot 557

Lote de 2 estampas bordadas.México, finales del siglo XIX.Santa Magdalena y Niño Jesús.Elaboradas en papel calado y pintadas a mano con detalles en esmalte dorado.Detalles de conservación.15 x 9 cm (mayor)
$4,000-6,000

Lot 558

Par de candelabros.Francia, siglo XX.Estilo Imperio.Elaborada en porcelana azul cobalto con aplicaciones de bronce dorado ycristales facetados.Para 5 velas c/u.Decorada con fuste tipo copa, brazos y arandelas orgánicas y colgantesfacetados y calados.Detalles de conservación, estructura y faltantes.45 cm de altura.Piezas: 2
$4,000-8,000

Lot 559
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Lámpara de techo.Siglo XX.Estructura de metal dorado con aplicaciones de bronce.Para 8 luces.Diseño floral.Decorada con almendrones y cristales facetados en metal tubular.Detalles de conservación, ligeros faltantes.84 cm de altura.

$5,500-10,000

Lot 560

Lámpara de techo.Primera mitad siglo XX.Elaborado en metal.Electrificada para 4 luces.Decorada con popotillos estriados de vidrio, pantallas lobuladas, calados,motivos orgánicos y florales.Detalles de conservación, faltantes y de estructura.113 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 561

Lote de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en herrería.Consta de:a) Par arbotantes. Para 2 luces. Decoradas con roleos y con remate de blasón.b) Arbotante. Para una vela. Decorada con motivos vegetales y roleos. Diseñocolgante.Detalles de conservación.73 cm de altura (mayor)Piezas: 3
$2,000-3,000

Lot 562

Juego de candelabros y candeleros.Siglo XX.Fundiciones en metal con bronce patinado.Diseño de rosales.Decoradas con motivos florales, vegetales y aves.Consta de: par de candeleros, candelabro para 2 luces y candelabro para 3luces.Detalles de conservación.42 cm de longitud (mayor)Piezas: 4
$2,000-4,000

Lot 563

Candil.Siglo XX.Estructura de metal con cristal y vidrio.Electrificado para 6 luces.Fuste compuesto, decorado con arandelas florales de vidrio, cadenillas ypendiente inferior.Detalles de conservación, con fisura, estructura y faltantes.76 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 564

Candil y par de arbotantes.Años 50.Elaborados en metal.Candil para 5 luces y arbotantes para 2 luces.Con brazos semicurvos y arandelas florales.Decorados con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación.Dimensiones: 53 x 53 Ø cm. (mayor)
$7,000-15,000

Lot 565

Candil.Siglo XX.Estilo Saturno.Elaborado en latón dorado.Para 10 luces.Con fuste compuesto, soportes tipo "S", decorados con motivos orgánicos yboleados.Detalles de conservación.81 cm de altura aproximada.
$3,000-6,000

Lot 566
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Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera tallada.Cubiertas rectangulares abatibles, cajón costurero central y soportes curvos.Detalles de conservación, sin maquina de coser.78 x 65 x 45 cm

$2,000-3,000

Lot 567

Recámara.Siglo XX.Estilo Barroco.Elaborada en madera tallada de encino.Decorada con barandillas, cuatrifolios, roleos y acantos.Consta de:a) Cama matrimonial con cabecera, largeros y piecera.b) Par de burós. Con cubierta rectangular, cajón superior, puerta abatible ysoportes rectos. 55 X 59 X 38 cm c/u.c) Tocador. Cubierta rectangular  con 6 cajones con tiradores de madera,soportes rectos, luna rectangular biselada,  fustes torsales y remates conpináculos. 166 X 150 X 52 cm.Detalles de conservación.Piezas: 4
$4,000-8,000

Lot 568

Rejol de mesa.Suiza, siglo XX.De la firma Swiza.Elaborado en metal dorado.Modelo Mignon, 7 Jewels.Con carátula en café jaspeado, con índices arabigos con barras y manecillastipo espada.Requiere servicio.Detalles de conservación, faltante de perilla para alarma.12 x 11.8 x 5.2 cm
$1,500-2,000

Lot 569

Sillón.Siglo XX.Estilo Victoriano.Elaborado en madera tallada con aplicaciones de piel.Respaldo con barandillas, asiento en piel, chambrana en "H" y soportes rectos.Decorada con esgrafiados orgánicos y florales.Detalles de conservación y estructura.
$2,000-3,000

Lot 570

Sillón.Siglo XX.De la firma Moda In Casa.Estructura de ratán tejido.Con cojín de tela color amarillo.Detalles ligeros de conservación.
$2,000-4,000

Lot 571

Sillón y silla.Siglo XX.Estilo Enrique II.Elaboradas en madera tallada.Con respaldos y asientos en tapicería color café con motivo floral, chambranade caja y soportes rectos.Decorados con motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 572

Juego de mesas nido.Siglo XX.Estructuras de madera.Decoradas con escenas costumbristas.Detalles de conservación.67 x 60 x 40 cm (mayor)Piezas: 4
$3,000-6,000

Lot 573
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Juego de sillas.Siglo XX.Estilo Enrique II.Elaboradas en madera tallada.Con respaldos y asientos en tapicería color café con motivo floral, chambranade caja y soportes rectos.Decorados con motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación.Piezas: 4

$2,000-4,000

Lot 574

Lote de mesas auxiliares.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada con laca verde texturizada.Cubiertas rectangulares escalonadas, cenefas de taraceado, molduras y soportescilíndricos torneados.Detalles de conservación, marcas de uso.55 x 76 x 65 cm (menor)45 x 121 x 81 cm (mayor)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 575

Mesa auxiliar.China, siglo XX.Estilo oriental.Elaborada en madera tallada.Con cubierta de mármol y soportes curvos.Detalles de conservación.48 x 41 cm de diámetro.
$2,000-3,000

Lot 576

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera madera tallada.Cubierta rectangular escalonada, faldones rectos, fustes compuestoschambrana en "C" y soportes tipo bollo.Decorada con torneados.56 X 60 X 40 cm
$1,200-2,000

Lot 577

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera tallada.Con cubierta rectangular con bordes curveados, 2 fustes triangularesescalonados, chambra en "H" y soportes tipo bollo.Detalles de conservación.73 x 101 x 61 cm
$4,000-8,000

Lot 578

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera tallada.Cubierta rectangular, soportes rectos.Decorada con estriados.Detalles de conservación, ligero detalle estructural.55 x 70 x 60 cm
$1,000-1,500

Lot 579

Mesa auxiliar.Siglo XX.Estilo Marroquí.Elaborado en madera, con taraceado geométrico e incrustaciones de madreperla.Detalles de conservación, faltantes.58 x 40 x 40 cm
$3,200-6,000

Lot 580

Mesa consola.Siglo XX.Estructura de madera con cubierta de mármol rosa.Cubierta irregular escalonada y soportes tipo cabriole.Decorada con acantos, estriados y venera.Detalles de conservación.87 x 188 x 49 cm
$5,000-10,000

Lot 581
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Jardinera con espejo.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera tallada.Con luna mixtilínea biselada.Decorada con acantos y rocallas.Detalles de conservación.220 x 106 x 40 cm

$6,000-12,000

Lot 582

Scottish Cream.Blended Scotch.100% Scotch Whiskies.De los años 40's.Es un whisky de la década de 1940, embotellado por Kinloch DistilleryCompany.
$1,500-2,000

Lot 583

Revistero.Siglo XX.Elaborado en madera tallada.Diseño de canastilla con asa.Detalles de conservación.45 x 59 x 37 cm
$1,800-2,200

Lot 584

Par de floreros altos.Siglo XX.Elaboradas en resina con aplicaciones de madreperla.Detalles de conservación, ligeros craquelados.90 cm de altura cada uno.Piezas: 2
$2,000-4,000

Lot 585

Lote de cristalería.Francia, siglo XX.Hielera elaborada en cristal de Baccarat y licoreras en vidrio prensado.Decorada con escena costumbrista neoclásica en cristal opaco y personajes enrelieve con soportes tipo garra, con aplicaciones de metal atorzalado a manerade asa y licoreras decoradas con motivos geométricos.Detalles de conservación, despostillados.34 cm de altura (mayores)Piezas: 5
$1,200-3,000

Lot 586

Cristo en la cruz.México, siglo XX.Talla en madera policromada en cruz latina con base y aplicaciones de metal.Faltantes de dedos.69 x 37 cm
$1,500-3,000

Lot 587

Cristo en la cruz.México, siglo XX.Talla en madera policromada en cruz latina de madera con base.Detalles de conservación, faltante en los pies y dedos mano izquierda.65 x 34 cm
$2,000-4,000

Lot 588

Cristo en la cruz.México, siglo XX.Talla en madera policromada, sobre cruz latina decorada con esgrafiadosorgánicos.Faltantes de dedos y perdida de capa pictórica.40 x 32 cm (cristo)
$1,500-3,000

Lot 589
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Icono Religioso.Primera mitad del siglo XX.Talla en madera policromada, en estructura de nicho con puertas abatibles ytecho de doble agua.Detalles de conservación.68.5 x 28.5 x 9.5 cm

$2,200-5,000

Lot 590

Canasta con bouquet.Siglo XX.Canasta elaborada en metal esmaltado con motivos orgánicos, detalles endorado.Bouquet elaborado con piedras semi preciosas y detalles textiles.Detalles de conservación.20 x 4.5 cm Ø
$1,200-1,800

Lot 591

Colección de timbres postales.Estados Unidos, Ca. 1958.SC #C52*, 7¢ Airmail Jet Blue. Enmarcados.21 x 25 cm c/uPiezas: 2
*En base al catálogo Scott.

$1,000-2,000

Lot 592

Monster Truck 4WD radiocontrol con propulsión a gasolina.Japón, siglo XX.De la marca Kyosho.Estructura metálica, suspensión y depósito para gasolina.Motor .25, manual y caja.Detalles de conservación.Escala: 1:8
$6,000-10,000

Lot 593

Tapete.China, siglo XX.Estilo Pekín.Elaborada en lana y algodón sobre fondo beige.Decorada con guardianes Fu, motivos geométricos y florales.Detalles de conservación.274 x 370 cm
$4,000-8,000

Lot 594

Tapete.Irán, siglo XX.Estilo Mashhad.Tejido semi-mecánico en lana.Colores azul ultramar, marrón, rojo y verde esmeralda.Decorado con motivos vegetales y florales con medallón central.Detalles de conservación.246 x 322 cm
$10,000-15,000

Lot 595

Tapete.Nueva Zelanda, siglo XX.Elaborado con fibras de lana color lila de la firma Stepevi.Diseño rectangular.Detalles de conservación.197 x 297 cm
$7,000-15,000

Lot 596

Tapete.Nueva Zelanda, siglo XX.Elaborado con fibras de lana de la firma Stepevi.Diseño rectangular.Decorada con motivos orgánicos en colores beige, marfil sobre fondo café.Detalles de conservación.202 x 300 cm
$7,000-15,000

Lot 597
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Persia, siglo XX.Estilo Heriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos florales, orgánicos, florales con medallón central sobrefondo beige y rojo.Detalles de conservación.275 x 362 cm

$15,200-30,000

Lot 598

The BenRiach Curiositas.10 años.Single Malt.Scotch Whisky.Piezas: 4.
$3,000-3,500

Lot 599

Old Particular.Macduff 14 años.Single Malt.Scotch Whisky.Piezas: 2
$2,500-3,500

Lot 600
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