
Morton Subastas SA de CV
Recámara.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de:
a) Tocador. Con espejo de luna irregular, 2 puertas deslizables, 3 cajones con
tiradores de metal dorado y soportes semicurvos.
Dimensiones: 156 x 180 x 43 cm.
b) Cabecera matrimonial. Con soportes lisos.
c) Par de mesas de noche. Con cubiertas rectangular, fustes y soportes
semicurvos y cada una con un cajón con tiradores de metal.
Dimensiones: 52 x 60 x 40 cm.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos en marquetería y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$4,500-7,000

Lot 1

Mesa.
Siglo XX.
Elaborada en madera tallada.
Estilo Chippendale.
Con cubierta rectangular y soportes tipo garra.
Con extensiones laterales con tiradores tipo perilla y 2 agarraderas en la
cubierta.
Detalles de conservación.
49 x 120 x 60 cm

$2,000-4,000

Lot 2

Lote mixto de muebles.
Consta de.
a) Peana-esquinero. Siglo XX. Elaborada en madera tallada. A 2 niveles.
Decorada con escalonados y barandillas. 99 cm de altura.
b) Mecedora. Elaborada en madera tallada. Respaldo con barandillas, asiento
liso con almohadón en textil floral, chambrana de caja. Decorada con motivos
florales y torneados. Detalles de conservación y estructura.
Piezas: 2

$1,200-1,500

Lot 3

Mesa de centro.
Siglo XX.
Estilo Regencia.
Elaborada en madera tallada y enchapada.
Cubierta oval, fuste anillado y soportes semicurvos.
Decorada con torneados, estriados, roleos y escalonados.
Detalles de conservación.
51 x 137 x 100 cm

$3,000-4,000

Lot 4

Comedor.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Consta de:
a) Mesa. Cubierta rectangular, travesaño y soportes tipo zócalo. 76 x 200 x 105
cm
b) Trinchador. Cubierta rectangular, 3 cajones, 2 puertas abatibles y soportes
tipo zócalo. 78 x 198 x 34 cm
c) Juego de 8 sillas. Con respalodo semiabierto, asiento acojinado en tapicería
color mostaza y soportes semicurvos.
Detalles de conservación.
Piezas: 10

$6,000-10,000

Lot 5

Escritorio.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores tipo perilla y puertas abatibles,
soportes tipo zócalo.
Con aplicaciones de herrería.
Detalles de conservación, estructura.

$4,500-6,000

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Consola.
Siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Cubierta rectangular, faldón con calados y soportes tipo jarrón.
Decorada con roleos y motivos orgánicos.
Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 7

Mesa consola.
Siglo XX.
Estilo Regencia.
Elaborada en madera tallada y laqueada.
Cubierta irregular, fuste compuesto tipo copa y soportes semicurvos.
Decorada con lobulados, torneados y estriados.
75 x 80 x 40 cm

$1,000-1,500

Lot 8

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.

$1,000-1,200

Lot 9

Cofre.
India, años 50.
Madera con filos de lámina de latón repujado y cartelas con escenas cortesanas
pintadas a mano.
Con cerrojo para candado e interior con textil floral color rojo.
Detalles de conservación.
27 x 46 x 27 cm

$2,500-4,000

Lot 10

Cabecera individual y cabecera King Size.
Siglo XX.
Elaboradas en madera tallada y enchapada.
Decoradas con motivos florales
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$1,200-1,500

Lot 11

Escritorio.
México, siglo XX.
Años 60.
Elaborado en madera tallada.
Con cubierta rectangular de vidrio y 3 cajones por cada lado con tiradores de
metal.
Detalles de conservación y estructura.
72 x 190 x 90 cm

$2,000-3,000

Lot 12

Sillón.
México, siglo XX.
Con estructura de madera, respaldos y asiento en tapiceria de piel, chambrana
en "H" y soportes rectos.
Detalles de conservación.

$1,000-1,800

Lot 13

Perchero.
Siglo XX.
Elaborado en madera torneada y laqueada con soporte tipo trípode.
Decorado con anillados.
Detalles de conservación, faltantes.
191 cm de altura.

$1,500-2,000

Lot 14
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Morton Subastas SA de CV
Lote de mixto de muebles.
México, siglo XX.
Elaborado en madera tallada.
Consta de:
a) Silla. De la marca Paco Sobrino. Estilo Enrique II. Respaldo cerrado con
asiento en tapicería de piel, fustes estriados y soportes tipo carrete.
b) Mesa auxiliar. Cubierta rectangular, fuste torneado y soportes de ruedas. 55
x 70 x 40 cm
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$2,000-3,000

Lot 15

Esquinero.
Estilo Victoriano.
Elaborado en madera tallada.
Con espacio para entrepaños, 2 puertas abatibles y soportes tipo zócalo.
Decorado roleos y torneado tipo copa.
213 x 98 x 77 cm

$2,000-2,500

Lot 16

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera.
A 2 cuerpos.
Con repisas superiores, 2 puertas abatibles, 2 cajones y soportes tipo zócalo.
234 cm de altura.

$2,500-3,500

Lot 17

Baúl.
Siglo XX.
Estructura de madera con yute entretejido y aplicaciones de piel.
Detalles de conservación.
41 x 64 x 43 cm

$1,500-2,000

Lot 18

Mesa auxiliar.
Siglo XX.
Elaborada en madera tallada.
Cubierta rectangular intervenida con alcatraces, faldón calado y soportes
cilíndricos.
Decorada con aves, motivos orgánicos y florales.
Detalles de conservación.
60 x 59 x 50 cm

$2,500-4,000

Lot 19

Frente de chimenea.
Siglo XX.
Elaborada en madera.
Diseño en C.
Decorada con molduras estriadas en motivos geométricos.
Detalles de conservación.
141 x 203 x 77 cm

$2,500-5,000

Lot 20

Juego de oficina.
Siglo XX.
Consta de:
a) Escritorio para PC. Elaborado en MDF con formaica color negro mate. Con
cubierta rectangular, escribanía para teclado deslizable y soportes tipo zócalo.
71 x 80 x 60 cm
b) Puff. Elaborado en vinipiel color negro con relleno de poliestireno.
Piezas: 2

$700-900

Lot 21

Consola.
Siglo XX.
Elaborado en aglomerado con formica color negro.
Diseño para empotrar.
Con cubiertas irregulares, fustes y soportes cilíndricos.
Detalles de conservación.

$1,500-2,500

Lot 22
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Morton Subastas SA de CV
Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines en tapicería color beige y verde y
soportes lisos.
Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.

$3,500-4,500

Lot 23

Sillón ejecutivo.
Estructura de madera.
Con respaldo y asiento capitonado en vinipiel color negro con soportes
cromados con ruedas.
Detalles de conservación y estructura.

$1,000-2,000

Lot 24

Pizarrón.
Siglo XX.
Con puertas abatibles de madera de maple y jaladores.
Detalles de conservación y estructura.
93 x 123 x 10 cm

$800-1,200

Lot 25

Tapete.
China.
Siglo XX.
Estilo Pekín.
Anundado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, y orgánicos en
colores beige, verde, rosado, ocre y anaranjado sobre fondo rojo.
Detalles de conservación  y marcas de uso.
276 x 363 cm.

$6,000-9,000

Lot 26

Tapete.
Turquía.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores ocre, beige, marrón y verde.
Detalles de conservación y marcas de uso.
246 x 343 cm.

$7,000-10,000

Lot 27

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Estilo Kilim.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores marrón, azul, ocre y beige sobre
fondo marrón.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
380 x 150 cm.

$4,000-6,000

Lot 28

Tapete de pasillo.
España.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores marrón y
rosado sobre fondo arena.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
454 x 150 cm.

$4,000-6,000

Lot 29

Par de arbotantes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y vidrio prensado.
Para 2 luces c/u.
Brazos en "C", arandelas de vidrio con motivos geométricos, roleos y chapetón
ochavado.
Detalles de conservación.
16 x 36 cm c/u
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 30
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Morton Subastas SA de CV
Par de candeleros.
Siglo XX.
Elaborados en madera dorada.
Decorados con elementos florales y orgánicos.
Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención. 
16 x 13 cm.

$1,500-3,000

Lot 31

Lote de 4 lámparas.
Siglo XX.
Elaboradas en metal y resina
Servicio para una luz c/u.
Decoradas con elementos orgánicos, geométricos y lacería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
55 x 13 x 13 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 32

Lámpara de mesa, con dama.
Origen europeo
Siglo XX.
Estilo Art Nouveau.
Fundición en antimonio patinado con base de 4 puntos de soporte, con pantalla
lobulada en vidrio acabado iridiscente.
Para una luz.
Detalles de conservación, ligeros despostillados en pantalla.

$3,500-5,500

Lot 33

Álvaro Santiago (Oaxaca, Oaxaca 1953-)
La suerte a merced de los años, políptico.
Aguatinta y aguafuerte sobre papel algodón, P.I, 1/II.
Firmado y fechado.
Enmarcado.
Detalles ligeros de conservación.
39 x 117 cm
Piezas: 5
*Véase: http://alvarosantiago.com/

$4,000-6,000

Lot 34

Álvaro Santiago (Oaxaca, Oaxaca, 1953 - )
Personajes fantásticos
Grabado sobre papel algodón, P/A.
Firmado y fechado 90.
Enmarcado.
Detalles ligeros de conservación.
53.5 x 74 cm

$2,500-4,000

Lot 35

Lote de obra gráfica.
Consta de:
a) Julián Díaz Valverde "Dival". Sin título, Serigrafía, 9/50. Firmada y fechada
2013. Sin Enmarcar. 29 x 43 cm
b) Heriberto Méndez. (Ciudad de México, 1944 - ), Thalia, Serigrafía, 34/200,
Firmada. 43 x 33 cm.
Detalles de conservación.
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 36

R. Rosas.
Sin título.
Litografía con técnica mixta.
Firmada y fechada 84.
Enmarcada.
65 x 50 cm

$3,000-6,000

Lot 37

Alejandro Quijano (México, 1957-)
No soy lo que parezco.
Grabado, P/A.
Firmado.
Enmarcado.
Detalles de conservación, ligero desgarre.
24 x 19 cm

$1,000-1,500

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
Enrique Carbajal "Sebastian" (Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Villahumada.
Serigrafía, 11/100
Firmada.
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.
Enmarcada.
60 x 60 cm

$4,000-6,000

Lot 39

José Luis Corral (México, siglo XX)
Sin título.
Grabados, monotipos.
Firmados y fechados 91.
Sin enmarcar.
Con carta de autenticidad.
Editadas por el Taller Arteria.
Detalles de conservación.
29 x 44 cm (mayor)
Piezas: 3

$2,500-5,000

Lot 40

José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
En torno al perfil.
Firmada.
Litografía III / XXX.
56 x 38 cm.
 Con documento de Grupo Misrachi.

$4,000-6,000

Lot 41

Marc Chagall (Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint-Paul de Vence, Francia, 1985)
Le cirque verte.
Firmada en plancha.
Litografía, 41/500
Detalles de conservación.
79 x 57.5 cm.

$12,000-16,000

Lot 42

Juan Soriano (Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmada y fechada 62.
Grabado VII/XVIII
Detalles de conservación.
20 x 14 cm

$5,000-9,000

Lot 43

Firmados E. Lozano.
Grabados sobre papel algodón.
Consta de:
a) Hablamos de libertad. 5/25. Firmado y fechado 83.
b) Laberintos. 2/25. Firmado y fechado 83.
c) Desamor. 16/25. Firmado y fechado 80.
d) Busqueda. 3/40. Firmado y fechado 83.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
30 x 27 cm (mayor, sólo obra impresa)
Piezas: 4

$2,000-4,000

Lot 44

Joan-Pere Viladecans (Barcelona, España, 1948 -)
Sin título.
Litografía, H/C
Firmada.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
56 x 75 cm.

$3,000-4,000

Lot 45

Olegario Hernández Ramírez (México, siglo XX)
Xan Xain.
Serigrafía, 2/20
Firmada y fechada 2013.
Con sello del taller.
Con dedicatoria.
25 x 35 cm

$3,000-4,000

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
ALEJANDRO SANTIAGO
Sin título
Firmada y fechada 06
Serigrafía, 25 / 75
Enmarcada
20 x 18 cm

$3,000-4,000

Lot 47

Alejandro Colunga (Guadalajara, Jalisco, 1948 - )
Sin título.
Grabado, 10/10.
Firmado.
Enmarcado.
22 x 32 cm

$4,000-6,000

Lot 48

PHILIP BRAGAR
(Nueva York, 1925, - Ciudad de México, 2017)
Sin título
Firmada y fechada 87
Litografía P / T
52 x 33 cm

$4,000-6,000

Lot 49

ROLANDO ROJAS
(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título
Firmado
Grabado al aguafuerte 29 / 50
39 x 47 cm

$4,000-6,000

Lot 50

TRINIDAD OSORIO
(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)
Sin título.
Firmada.
Serigrafía sobre papel, 199/200.
Enmarcado.
Detalles de conservación y vidrio con desprendimientos.
71 x 52 cm.

**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y
fue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de Artes
Plásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fue
profesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40
exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en el
extranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,
Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de las
Artes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,
Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, y
Puerto Rico.

$1,200-2,000

Lot 51

David Alfaro Siqueiros (Ciudad de México, 1896 – Cuernavaca, Morelos, 1974)
Cristo del Calvario.
1969.
Firmado.
Litografía E.A. (E´preuve del Autor) del francés Prueba de Autor.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
65 x 50 cm.

**Aparece publicado el el libro Siqueiros en Lecumberri. Un ejemplar de esta
obra forma parte de la colección permanente de la Sala de Arte Público
Siqueiros. Impresa en el Taller Fernand Mourlot, París, Francia.

$12,000-22,000

Lot 52

David Alfaro Siqueiros (Ciudad de México, 1896 – Cuernavaca, Morelos, 1974)
Madre e hijo.
Firmado.
Litografía 23/200.
Impresa en el Taller Fernand Mourlot, París Francia.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

$13,000-23,000

Lot 53
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Morton Subastas SA de CV
Pedro Coronel (Zacatecas, 1923 – Ciudad de México, 1985)
Perfil Maya.
Firmada.
Litografía 164/200.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

**El Museo Pedro Coronel, inserto en la Plazuela de Santo Domingo en
Zacatecas, cuenta con una de las colecciones más grandes de litografía y
grabado, además objetos de arte antiguo de China y Europa, arte moderno y
contemporáneo.

$10,000-18,000

Lot 54

Joan Miró (Barcelona, España, 1893 – Palma de Mallorca, España, 1983)
De la Serie Miró Escultor No. 3, 1974-1975.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia.
Ediciones Maeght, catalogada, CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated
books: catalogue raisonné. 1989, y en Miró trece litografías. México. 1999
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España. Con certificado de
autenticidad.
Detalles de conservación.
20 x 40 cm.

$6,000-11,000

Lot 55

Joan Miró (Barcelona, España, 1893 – Palma de Mallorca, España, 1983)
De la Serie Miró Escultor No. 4, 1974-1975.
Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia.
Ediciones Maeght, catalogada, CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated
books: catalogue raisonné. 1989, y en Miró trece litografías. México. 1999,
catalogada.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
20 x 40 cm.

$6,000-11,000

Lot 56

Lote de 2 obras gráficas.
José Guadalupe Posada (Aguascalientes, México, 1852 – Ciudad de México,
1913)
Enmarcadas.
Consta de: Colección de Cartas Amorosas Cuaderno No. 7 y Las 42 adivinanzas
de Chuchito el Neto.
Firmado en plancha.
Zincografía.
Edición póstuma a partir de las planchas originales.
Con certificado de autencidad.
Detalles de conservación.
14 x 9 cm. c/u

**Con testimonio del Taller Arsacio Vanegas Arrollo, impresor.
$400-1,800

Lot 57

Lote de 2 obras gráficas.
José Guadalupe Posada (Aguascalientes, México, 1852 – Ciudad de México,
1913)
Enmarcados.
Consta de: La Calumnia Castigada y La Revoltosa Galería del Teatro infantil.
Firmado en plancha.
Zincografía.
Edición póstuma a partir de las planchas originales.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
14 x 9 cm. c/u

**Con testimonio del Taller Arsacio Vanegas Arrollo, impresor.

$400-1,800

Lot 58

Lote de 2 obras gráficas.
José Guadalupe Posada (Aguascalientes, México, 1852 – Ciudad de México,
1913)
Enmarcadas.
Consta de: Antonio Maceo y Una Corrida de Toros o El Amor de Luisa.
Firmado en plancha.
Zincografía.
Edición póstuma a partir de las planchas originales.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
14 x 9 cm. c/u

**Con testimonio del Taller Arsacio Vanegas Arrollo, impresor.

$400-1,800

Lot 59
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Morton Subastas SA de CV
Leonardo Nierman (Ciudad de México, 1932 - )
Dos Lunas.
Firmada.
Litografía 28/325.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm

**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran parte
del mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo han
hecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito en
Roma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos del
Servicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.
Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos y
edificios públicos de países en Europa, Asia y América. ?Fuente consultada:
LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura del Banco Nacional de
México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, Pág. 460.

$4,500-8,500

Lot 60

Leonardo Nierman (Ciudad de México, 1932 - )
Violín I.
Firmada.
Litografía 119/250.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

** Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran parte
del mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo han
hecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito en
Roma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos del
Servicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.
Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos y
edificios públicos de países en Europa, Asia y América. Fuente consultada:
LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura del Banco Nacional de
México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, Pág. 460.

$4,500-8,500

Lot 61

José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1934 – 2017)
Dos personajes.
Firmado.
Grabado en acero 16/100.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
60 x 50 cm.

**Impresos en el Taller de Fernando Fernández y Publicados por Carlos
Somorrostro (fundador de la Revista Arquitecto) por encargo de American
Express México en 1974. Para ello el maestro Fernández trajo a México desde
Inglaterra una prensa, que en el siglo XIX, sirvió para imprimir los billetes de
libras esterlinas.

$3,000-7,000

Lot 62

José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1934 – 2017)
Familia.
Firmado.
Grabado en acero 1/100.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
60 x 50 cm.

**Impresos en el Taller de Fernando Fernández y Publicados por Carlos
Somorrostro (fundador de la Revista Arquitecto) por encargo de American
Express México en 1974. Para ello el maestro Fernández trajo a México desde
Inglaterra una prensa, que en el siglo XIX, sirvió para imprimir los billetes de
libras esterlinas.

$3,000-7,000

Lot 63

Henri de Toulouse-Lautrec (Albi, Francia, 1864 – Saint-André-du-Bois,
Francia, 1901)
"Jockey, de la serie Au Cirque".
Con monograma en plancha.
Litografía de edición póstuma.
Enmarcado.
Impresas en el Taller Fernand Mourlot, París en 1967.
Detalles de conservación.
34 x 24 cm.

$1,500-3,000

Lot 64

Henri de Toulouse-Lautrec (Albi, Francia, 1864 – Saint-André-du-Bois,
Francia, 1901)
Mujeres.
Con monograma en plancha.
Litografía de edición póstuma.
Enmarcado.
Impresas en el Taller Fernand Mourlot, París en 1967.
Detalles de conservación.
34 x 24 cm.

$1,500-3,000

Lot 65
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Santiago Carbonell (Quito, Ecuador, 1960 - )
Estudio del pintor.
Firmada.
Litografía y barniz serigráfico 106/250.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
60 x 50 cm.

$5,000-9,000

Lot 66

Luis Nishizawa (Estado de México, 1918 – Ciudad de México, 2014)
Los volcanes.
Firmado.
Grabado P/A.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
76 x 56 cm.

**"En el embrujo que sus paisajes ejercen para el espectador, puede advertirse,
con mayor certeza, el enorme acercamiento a la estética dominante en la
paisajística del arte japonés, del que fue heredero de sangre. Fue tal su grado de
finura y sutileza en el manejo de atmósferas, de planos y matices impregnados
de color, que el recorrido visual no logra, de una sola mirada, aprehenderlos en
su totalidad anímica. Colorista por naturaleza, con una gama de tonalidades
con las que el artista interpreta su visión del mundo físico. Si la contemplación
persiste, como suele pasar, en lo que llamo seducción o embrujo de la atmósfera
de sus paisajes, el espectador se interna tanto que, por momentos, él mismo esté
en el paisaje para formar parte de su espacio, junto a las rocas, la hierba, las
nubes, la tierra […] La emoción no es gratuita, Nishizawa ha volcado en sus
paisajes un sentimiento sin límite, una sabiduría ancestral, su gran entrega al
arte mexicano". Milena Koprivitza.
Fuente consultada: ESPINOZA, Antonio. "Luis Nishizawa: testimonio de una
vocación". México. El Universal, sección Confabulario, 4 de octubre del 2014. 

$9,000-14,000

Lot 67

Raúl Anguiano (Guadalajara, Jalisco, 1915 – Ciudad de México, 2006)
Pareja.
Firmado y fechado 2002.
Grabado 36/50.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
48 x 56 cm.

**El género del retrato fue para Raúl Anguiano el trabajo más prolífico. A lo
largo de su carrera, estos trabajos resaltaron por su habilidad con el dibujo,
pues trabajaba con sencillez los elementos de las composiciones, trazando
sabiamente las líneas hasta crear una copia fiel de la fisonomía de la modelo. La
característica de sus retratos radica en que sus interpretaciones, en especial las
femeninas, se convertían en homenajes, incursionando hacia un ideal de mujer,
fuerte independiente y sensual.
"Después de siete décadas de trabajo, mi obra ha pasado por varios períodos,
podríamos decir: ingenuo, figurativo, sólido y riguroso con influencias de los
tres grandes, producción con sentido social y crítica durante la época del Taller
de la Gráfica Popular, período surrealista basado en sueño y en mi
imaginación, vuelta al clasicismo con temas de la realidad y centenares de
retratos […] Es muy difícil prever el futuro desarrollo de mi 

Lot 68

obra porque el artista reacciona ante la realidad inmediata, pero creo que
basado en el rigor clásico del dibujo, continuaré desarrollando un estilo
figurativo". Raúl Anguiano.
Fuente consultada: VIDAL DE ALBA, Beatriz. Raúl Anguiano
1915-2006. México. UNAM, CONACULTA, 2006, Pág. 18.

$2,500-6,000

Andy Warhol (Penilvania, E.E.U.U.,1928 – Nueva York, E.E.U.U., 1987)
II.45: Campbell´s  Chicken Noodle Soup
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía.
Publicada por Sunday B. Morning.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
87 x 57 cm.

$8,000-14,000

Lot 69

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Mao - Yellow
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning
84.5 x 74 cm

$8,000-14,000

Lot 70

ANDY WARHOL
(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.22 : Marilyn Monroe
Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"
Serigrafía
Publicada por Sunday B. Morning.
90 x 90 cm

$8,000-14,000

Lot 71
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HENRI MATISSE
(Le Cateau-Cambrésis, Francia, 1869 - Niza, Francia, 1954)
La Raie Verte (Madame Matisse)
Sin firma.
Litografía offset.
Publicada e impresa en 1954 por el Atelier Mourlot, París.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista en 1905,
la cual se conserva actualmente en National Gallery of Denmark, en
Copenhage, Dinamarca.
La obra, también conocida como el Retrato de Madame Matisse, representa a
la esposa del artista Amélie Noellie Matisse-Parayre.
Enmarcada
Detalles de conservación.
23 x 18 cm

$4,500-6,000

Lot 72

Lote de 5 reproducciones religiosas.
Puebla, México.
Consta de: Cristo, Cristo crucificado, San Antonio de Padua, Sagrado Corazón
y ángel.
Papel couché reciclado con aplicaciones de diamantina.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
14 x 9 cm. c/u

$200-400

Lot 73

Juan José Díaz Infante (Ciudad de México, 1961 - )
Dos Lunas.
Firmada PA.
Fotografía impresa sobre papel de algodón con tintas libres de ácido.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
40 x 60 cm.

** El Arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez construyó entro otros, el
Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, El del City Bank en Reforma y el de
Probursa en Altavista. Se recuerda su gran exposición antológica intitulada
"Las Pieles del Espacio"  en  Museo del Palacio de Bellas Artes, Julio 2015.

$900-3,000

Lot 74

Isidro Martínez Colín
(México, 1941-)
Paisaje Mexicano.
Óleo sobre tela.
Firmado.
Enmarcado.
Detalles de conservación, con rasgadura.
50 x 40 cm

$4,000-6,000

Lot 75

José Luis Cuevas (Ciudad de México, 1931 - 2017)
Sin título.
Tinta sobre papel.
Firmado y fechado 02.
Enmarcado.
33 x 23 cm

$10,000-12,000

Lot 76

Castrux
(México, siglo XX)
Firmadas.
Mixtas sobre papel.
Consta de:
a) Santa con batea.
b) Virgen Inmaculada.
Firmadas y fechadas 2010.
Enmarcadas.
47 x 32 cm
Piezas: 2

$1,000-1,200

Lot 77

Raymundo González (Guadalajara, Jalisco, 1951 - )
Personaje con rostro azul.
Acrílico sobre cartoncillo.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
90.5 x 70 cm

$3,500-6,000

Lot 78
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Guy Roussille (Francia, 1944 - )
Recuerdo de Julio Verne.
Acrílico y pasta sobre papel.
Firmado y fechado 88.
Enmarcado.
Con etiqueta de Galería Jean Louis Silve.
58 x 78 cm

$2,500-3,500

Lot 79

A.G. Nuñez.
Retrato de 2 personajes.
Firmado.
Dibujo a lápiz sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
16 x 23 cm.

$3,500-5,000

Lot 80

Lote de 2 obras pictóricas.
Enmarcadas.
Consta de:
a) Jorge Mercade. Bodegón. Firmada y fechada '57. Óleo sobre tela.
61 x 72 cm.
b) Manuel Asorío Borguez. "Caserio". Firmada y fechada '86. Óleo sobre tabla.
Con dedicatoria en la parte posterior.
26 x 32 cm.
Detalles de conservación, craqueladuras, intervención y desprendimientos de
capa pictórica.

$2,000-4,000

Lot 81

Crucifixión.
Siglo XX.
Elaborado en tela a máquina.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
48 x 29 cm.

$1,500-3,000

Lot 82

Escudero y Espronceda
(España, siglo XIX).

Retrato con maternidad.
Firmado.

Óleo sobre tela. Enmarcado.
Detalles de conservación.
86 x 56 cm

$11,000-18,000

Lot 83

ÓSCAR GUTMAN
(Ciudad de México, 1957 - )
Composición en Homenaje a Francis Bacon
Firmado y fechado 86
Acrílico y pastel sobre tela
Detalles de conservación.
Óscar Gutman estudió Letras Inglesas en la UNAM y realizó diversos cursos en
escuelas de diseño en Barcelona y Nueva York. Ha colaborado como docente en
instituciones importantes en la Ciudad de México y Veracruz. Ha tenido más de
50 exposiciones individuales y 100 colectivas en México y en el extranjero. Su
trabajo ha sido distinguido en varias ocasiones, obteniendo Menciones
Honoríficas por la Fundación Joan Miró y por la XI Bienal Latinoamericana de
Gráfica.
Actualmente vive y trabaja en su propio taller en la Ciudad de México. Su obra
pertenece a importantes colecciones públicas y privadas.
Fuente consultada: ALDAMA, José Ignacio et ál. Óscar Gutman. Pintura.
México. Aldama Fine Art, 2012, Pág. 14.
70 x 90 cm

$8,000-11,000

Lot 84

Rufino Tamayo (Oaxaca de Juárez, México, 1899 – Ciudad de México, 1991)
Figura de la Cultura Olmeca.
Firmada.
Litografía intervenida con un toque de acuarela P.A. X/XIII.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
56 x 46 cm.

**Incluida en el Catálogo Razonado oficial de la obra de Rufino Tamayo por
Juan Carlos Pereda, Fundación Rufino Tamayo, Turner Libros. Impresa por
KYRON Ediciones Gráficas limitadas. El discurso y atmósfera de estas series
de litografías recrean la textura de las piezas prehispánicas.

$38,000-48,000

Lot 85
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Francisco Toledo (Oaxaca, 1940 – 2019)
Papalote.
Dos grullas.
Firmado al frente.
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oaxaca.
Impreso en el Recinto Artístico CASA en San Agustín Etla, Oaxaca.
Detalles de conservación.
67 x 50 cm.

$7,000-13,000

Lot 86

Juan José Díaz Infante (Ciudad de México, 1961 - )
Caballo.
Firmado.
Giclée impreso sobre papel de algodón con tintas libres de ácido.
Enmarcado.
Con certificado de autenticidad de Juan Díaz Infante, curador de la obra del
arquitecto.
Detalles de conservación.
42 x 60 cm.**El Arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez construyó entro
otros, el Edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, El del City Bank en Reforma
y el de Probursa en Altavista. Se recuerda su gran exposición antológica
intitulada "Las Pieles del Espacio"  en  Museo del Palacio de Bellas Artes. Julio
2015

$6,000-11,000

Lot 87

Víctor Cha'ca (Juchitán, Oaxaca, 1958 - )
Máscara.
Firmado.
Óleo y arena sobre madera.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
55 x 45 cm.

**Víctor Cha'ca es un hombre sencillo que procura mantenerse en el
anonimato, un pintor por excelencia, amante de la tierra oaxaqueña y toda la
esencia de las tradiciones mexicanas. Su obra comenzó a hacerse presente en los
años sesenta, a través de colectivos y galerías de la Zona Rosa en la Ciudad de
México. Hasta el día de hoy, ha participado en más de 35 exposiciones
colectivas, además de 30 muestras individuales en espacios importantes de
México y el extranjero, convirtiéndose en el favorito de numerosos
coleccionistas. ?"Yo tenía 12 o 13 años. Como un sueño llegó el arte y la
pintura, y a lo mejor suena un poco exagerado, pero desde ese momento dije esa
debe ser mi vida […] Me ha perdurado en la conciencia, el preguntarme por
qué yo soy el artista y no alguien de mi familia, entonces, ya que nos tocó, hay
que seguir adelante, lleno de orgullo por ser un nativo zapoteco y descendiente
de Benito Juárez. Busco rescatar el zapoteco, no tanto la lengua, la pintura, el
lenguaje, para mí lo más importante es representarme como juchiteco y
zapoteco y seguir investigando […] Todo tiene su maña y su técnica, el fin es el
mismo plasmar lo que uno siente. Todo tiene su propia técnica, a mí me gusta
mucho la textura, me encanta la textura y trato de rellenar tanto que a veces
choca. Hay cuadros que están llenos de textura. En otros no se nota, No es
pintura plana sino que tiene textura, arena, piedra, lo que sea". Víctor Cha'ca.
Fuentes consultadas: ESPEJO, Beatriz. Víctor Cha'ca: Los sueños son el
principio de muchos cuentos. México. San Ángel Ediciones, 2013, pp. 19-23 y en
MATÍAS, Pedro "El artista plástico zapoteca Víctor Cha'ca inaugura 'Génesis'
en Oaxaca". México. Proceso, sección Cultura, 8 de mayo del 2017.

Lot 88

$9,000-14,000

Susan Witrav.
(Estados Unidos, Siglo XX)
Paisaje de California.
Firmado y fechado 1979.
Óleo sobre tabla 
Enmarcado.
Detalles de conservación.
60 x 90 cm.

**Artista Estadounidense nacida en Los Ángeles, California. Estuvo muy activa
a mediados del siglo XX.

$4,500-8,500

Lot 89

Carlos Pelestor (México, Siglo XX)
Atardecer.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
14 x 18.5 cm.

$2,500-3,500

Lot 90

José Chávez Morado (Silao, Guanajuato, 1909 – Guanajuato, Guanajuato,
2002)
Loreto y Peña Pobre.
Firmado.
Tinta y crayón sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
50 x 70 cm.

**Procedencia colección del Maesto Rosendo González, discípulo de Fernando
Gamboa y ex director del Salón de la Plástica Mexicana, INBA México.Fue uno
de los artistas plásticos militantes más importantes del siglo XX junto con su
esposa Olga Costa. Fue parte del Partido Comunista Mexicano y del Taller de
la Gráfica Popular; no obstante, su carrera se fortaleció con su labor en los
campos de acción cultural de México. En 1974 recibió de manos del presidente
Luis Echeverría el Premio Nacional de Artes, máxima distinción que otorga el
gobierno de México a través del Consejo de la Academia de Artes, el Seminario
de Cultura, el INBA y la Sociedad de Arquitectos a quienes destacan en la
creación, investigación o promoción artística. ?Por este motivo el maestro
Chávez Morado manifestó públicamente: "Me ha tocado vivir una gran época,
ardua y convulsa, dura como el odio; pero asimismo creativa y luminosa como
la mañana. En esos 

Lot 91
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dramáticos desgarramientos pude haber perdido mi pequeña luz interior; pude
haberme convertido en hombre cero, como tantos que aplasta la máquina
masificadora de la sociedad en la que he vivido, de no haber surgido antes el
movimiento muralista [...] En el arte no debemos llegar a definiciones tajantes
que nos den un claroscuro condenatorio. Convivamos, laboremos y no nos
discriminemos. Este propósito no debe tomarse como si fuese indefinido en mi
obra. He sido y seré un pintor que desea dialogar con su pueblo […] El arte fue
mi vocación, servir es mi devoción".
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. José Chávez Morado. Imágenes de
identidad mexicana. México. UNAM, 1980, Pág. 155. 

$16,000-25,000

H. Bazalac. (Rusia, Siglo XX)
Paisaje con vacas.
Firmado.
Óleo sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
34 x 24 cm.

$3,000-6,000

Lot 92

H. Kampa (Rusia, siglo XX)
Árboles.
Firmado y fechado 1986 en la parte posterior.
Óleo sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
25 x 20 cm.

$1,800-2,000

Lot 93

Francisco Toledo (Oaxaca, México, 1940 – 2019)
Los pies de Toledo.
Firmado.
Mica mineral de San Agustín Etla, Oaxaca, cortada y confeccionada.
Enmarcado.
Publicado en el libro Juan Coronel Rivera, Francisco Toledo, Banamex, Tomo
III Página 313.
Detalles de conservación.
35 x 10 cm.

$16,000-26,000

Lot 94

Vladimir Cora (Acoponeta, Nayarit, 1951 - )
Mujer.
Firmado y fechado 2001.
Dibujo lápiz sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
27 x 22 cm.

$7,000-14,000

Lot 95

Raúl Anguiano (Guadalajara, Jalisco, 1915 – Ciudad de México, 2006)
Sin título.
Firmado y fechado 1949.
Dibujo a tinta sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
48 x 52 cm.

**El género del retrato fue para Raúl Anguiano el trabajo más prolífico. A lo
largo de su carrera, estos trabajos resaltaron por su habilidad con el dibujo,
pues trabajaba con sencillez los elementos de las composiciones, trazando
sabiamente las líneas hasta crear una copia fiel de la fisonomía de la modelo. La
característica de sus retratos radica en que sus interpretaciones, en especial las
femeninas, se convertían en homenajes, incursionando hacia un ideal de mujer,
fuerte independiente y sensual.
"Después de siete décadas de trabajo, mi obra ha pasado por varios períodos,
podríamos decir: ingenuo, figurativo, sólido y riguroso con influencias de los
tres grandes, producción con sentido social y crítica durante la época del Taller
de la Gráfica Popular, período surrealista basado en sueño y en mi
imaginación, vuelta al clasicismo con temas de la realidad y centenares de
retratos […] Es muy difícil prever el futuro desarrollo de mi obra porque el
artista reacciona ante la realidad inmediata, pero creo que basado en el rigor
clásico del dibujo, continuaré desarrollando un estilo figurativo". Raúl
Anguiano.
Fuente consultada: VIDAL DE ALBA, Beatriz. Raúl Anguiano
1915-2006. México. UNAM, CONACULTA, 2006, Pág. 18.

$9,000-14,000

Lot 96

Alberto Garduño (Guadalajara, Jalisco, 1885 - Ciudad de México, 1948)
Tehuana.
Firmado.
Óleo sobre tela sobre madera.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
31 x 16 cm.

**Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes INBA. Exhibido en
"Alberto Garduño: Exposición Antológica", INBA, Museo del Palacio de Bellas
Artes 1989. Alberto Garduño estudió en la Academia de San Carlos, donde tuvo
como maestros a Germán Gedovius y Félix Parra, y como compañeros a
Roberto Montenegro, Diego Rivera y Ángel Zárraga. Su trabajo pertenece a la
generación del arte preocupado por encontrar el nacionalismo, sin embargo no
participó en el movimiento muralista pero hizo suyas las preocupaciones a
través de la pintura de caballete y la obra gráfica. También ejerció la docencia,
dando clases de pintura durante doce años en diversas instituciones, incluyendo
su alma máter. En 1989 se le realizó una gran exposición como homenaje
póstumo en el Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara, muestra que viajó
con ayuda del Instituto 

Lot 97
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Nacional de Bellas Artes.

$12,000-18,000

Carlos Mérida (Guatemala, 1891 - México, 1984)
Sin título.
Firmado y fechado 1939.
Gouache sobre cartulina.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
16.5 x 22 cm

**Procedencia: Colección del Maestro Rosendo González, discípulo del Mtro.
Fernando Gamboa y ex director del Salón de la Plástica Mexicana, INBA
México.

$80,000-120,000

Lot 98

Lote de 2 cuadros decorativos.
Zúñiga.
Abstracto y Bodegón.
Firmados 05 y 03.
Óleo sobre tela y óleo sobre tabla.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
58 x 200 cm. y 29 x 39 cm.

$3,000-4,000

Lot 99

RUBÉN CONTRERAS
(Ciudad de México, 1966 - )
Valle de México (Edo. Mex)
Firmado, óleo sobre tela, enmarcado
Con certificado
140 x 200 cm

$7,000-12,000

Lot 100

FRANCISCO DE PAULA MENDOZA* (MÉXICO, 1867-1937)
RETRATO MARÍA TERESA URQUIZO DE RAMÍREZ

Óleo sobre tela
Firmado "F. de P. Mendoza" y fechado en 1934
Detalles de conservación y estructura
Perforaciones
51.5 x 41 cm

*Francisco de Paula y Mendoza fue discípulo de José María Velasco en la
Academia de San Carlos. Se especializó en pintura militar, paisaje y retrato,
aunque también realizó escenas religiosas. Entre sus obras más célebres se
encuentran las que conforman una serie de victorias militares del General
Porfirio Díaz; algunas de ellas se encuentran en el Museo Nacional de Historia
y en el Museo Soumaya.

Referencia:
Fernández, Justino. Arte Moderno y Contemporáneo de México. Tomo I: El
Arte del Siglo XIX. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Estéticas. México. Cuarta edición, 1993.

$25,000-30,000

Lot 101

Carlos Nakatani.
Sin título.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Acuarela sobre papel hecho a mano.
Enmarcado en madera tallada.
Presenta marcas y desgaste.
Dimensiones: 25 x 36 cm.

$6,000-9,000

Lot 102

Alejandro Coeto (México, 1956- )
Sin título.
En talla de madera.
Con recubrimiento de hoja de oro y plata.
Base de madera con placa.
Dimensiones: 57 x 25 x 18 cm

$16,000-20,000

Lot 103
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Escultura de frutero.
Talla en madera policromada y esgrafiada.
Detalles de conservación.
31 x 37 x 37 cm

$1,500-3,000

Lot 104

Lote de esculturas.
Siglo XX.
Estilo africano.
Tallas en madera laqueada y esgrafiada sobre bases.
Detalles de conservación, intervención.
51 cm de altura (mayo)
Piezas: 2

$800-1,200

Lot 105

Lote de artículos decorativos.
Origen africano, siglo XX.
Tallas en madera tropical y esgrafiada.
Consta de: Par de antílopes, par de jirafas, reposacuello y busto de personaje
femenino.
Detalles de conservación.
33 cm de altura (mayor)
Piezas: 6

$1,200-1,800

Lot 106

Lote mixto de 20 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaborados en metal, bronce, pasta, plomo, porcelana, ónix y material sintético.
Uno Lefton.
Consta de: De la Peña, Escultura ecuestre; alhajero, cabeza de caballo,
unicornio, carruaje oriental, caballo de carrusel, 3 caballos, 5 soldados vieneses
y 6 platos decorativos del Taj Mahal.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aplicaciones de concha
nácar y simulantes de color.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
 44 x 60 x 18 cm. (mayor)

$7,000-10,000

Lot 107

1817 - Molinos del Campo, Francisco. Carta Dirigida al Virrey de la Nueva
España Juan Cruz Ruiz de Apodaca.
"Después de dos años en que han estado a competencia una multitud de
extraordinarios y penosos sufrimientos, con mi cilencio imperturbable, tomo
hoy la pluma para acompañar a V. E. el adjunto oficio del Comandante de
Armas de este punto, y protextarle al propio tiempo que así como he cumplido
en esta parte con sus resoluciones y preceptos, acreditaré a bien prevenir mis
más exacta obediencia para que ella es el único norte que ha gobernado y dirige
constantemente mis operaciones desde que tengo el honor de obedecer las justas
y preciosas leyes del gran Monarca que nos manda...".
Toluca, febrero 14 de 1817. Firma. 20 x 15 cm. 

$1,800-2,200

Lot 108

1812 - Velázquez. Carta Dirigida a la Junta de Seguridad por Causa de
Infidencia contra D. Julián Castillejos.
a) "...En carta de 27 de Agosto del año próximo pasado dio V. E. cuenta con
testimonio de la causa de infidencia formada a Don Julián Castillejos, abogado
de esa Audiencia, que acaba de llegar a ese Reyno desde esta Plaza, indultado
en virtud del decreto de las cortes generales y extraordinarias de 30 de
Noviembre de 1810...". Copia. México, septiembre 19 de 1812. Firma. Con nota
y rúbrica del Virrey Francisco Javier Venegas, fechada en México 23 de
Septiembre de 1812. 22 x 15.5 cm. 
Piezas: 2.

$2,000-2,500

Lot 109

1822 - Quintanar Soto, Luis.  Bando sobre Proveer Empleos hasta que se
Determine el Sistema de Hacienda Pública.
"...El Soberano Congreso Constituyente con el justo fin de combinar el mejor
servicio de la Nación con la más exacta economía... se observen las reglas
siguientes. Primera. Podrán y deberán proveerse todos los empleos,
absolutamente necesarios, de las Aduanas marítimas de nueva creación.
Segunda. Podrán proveerse todos los empleos en que se haya manejo y
recaudación de caudales, y necesidad de exigir fianzas al Empleado...". México,
mayo 13 de 1822. Rúbrica. 43.5 x 31 cm. Sellos al reverso.

$1,500-1,800

Lot 110
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1822 - Guridi Alcocer, José María. Aviso al Público sobre Decreto de la Junta
Instituyente para Elecciones de Ayuntamientos.
"Habiéndose publicado por Bando de 3 del actual el Decreto de la Junta
Nacional Instituyente para que no se varié lo dispuesto en cuanto a
renovaciones de Ayuntamientos...". México, diciembre 19 de 1822. 43 x 31.5 cm.
Con tabla de "Distribución de Sesiones, Electores y Señores Presidentes".

$1,500-1,800

Lot 111

1824 - Tagle - Baz - Valdés. Dictamen sobre el Establecimiento de Talleres para
Instrucción de Vagos.
"La Comision encargada de examinar el pensamiento y propuesta del Sr.
Presidente, sobre establecer en esta casa talleres de zapatería y sastrería, ha
procurado hacerlo con toda detencion y madurez que exigian la naturaleza del
negocio y la confianza depositada en ella, y se halla en estado de exponer su
sentir, y fundarlo con ligeras indicaciones, á que en la discusion se podrá dar
toda la extension de que son suceptibles... La Propuesta se puede considerar, o
como un proyecto de policía municipal, o como una empresa económica del
establecimiento a cargo de esta Junta. En el primer aspecto, son evidentísimas
las utilidades y aun necesidad de la medida. La holgazanería e inmoralidad de
nuestro pueblo bajo, efectos precisos de la absoluta falta de una buena
educación popular.. y sin duda sería el más a propósito el establecimeinto de
una casa correccional de talleres,a donde el Gobierno pudiese remitir esa
multitud de vagos...". México, mayo 13 de 1824.  31.5 x 21.5 cm.

$2,000-3,000

Lot 112

1823 - Molinos del Campo, Francisco - Navarro, Fernando. Bando sobre la
Detención de Perturbadores del Orden.
"...Se autoriza al Supremo Poder Ejecutivo para que en calidad de providencia
gubernativa, o de alta política, y sin sujeción a las formas legales, pueda
disponer  la detención de aquellas personas, sin distinción de fuero, contra
quienes haya en su juicio una vehemente sospecha de que intentan alterar la
tranquilidad pública, destinándolas por un término limitado, que no exeda de
cuatro meses, a los puntos que le parezca más conveniente a la conservación de
orden, sin perjuicio de la causa que les mande formar en los mismos puntos
conforme a las leyes vigentes…". México, octubre 4 de 1823. 43 x 30. 5 cm.

$1,200-1,500

Lot 113

Catálogos Morton.
-1ra. Subasta Especial Extraordinaria. Antigüeades, Estampas y Libros, Mayo
2006.
-Subasta de Arte Latinoamericano, Mayo / Noviembre2014.
-Subasta de Antigüedades. Incluye Colección de un Caballero, Febrero 2014.
-Arte Moderno, Marzo 2007.
-Joyería y Relojes, Marzo 2007.
-Subasta de Pintura y Obra Gráfica, Enero 2007.
-Subasta de Arte Modern y Contemporáneo, Noviembre 2005. 
Subasta General, Enero 2005 (2).
-Subasta de Antigüedades, Arte Moderno y Contemporáneo, Agosto 2006.
-Subasta de Antigüedades, Octubre 2006. 
Subastas Selecta de Antigüedades, Junio 2006.
-Subasta Tradicional Navideña, Diciembre 2005. 
-Subasta General, Marzo 2006.
-Subasta de la Colección de un Caballero, Octubre 2006.
-Subasta de Arte Latinoamericano, Noviembre 2012.
-Subasta General, Febrero 2006. 
-Antigüedades, Abril 2007.
-Subata de Joyería my Relojes. 
-Subasta de Arte Latinoamericano, Noviembre 2016.
-Subasta de Verano, Junio 2013. 
-Subasta de Anigüedades, Febrero 2007. 
-Subasta Tradicional Mexicana, Septiembre 2013. 
-Colección Roberto Donis, Enero 2008. 
Total de piezas: 25.

$500-800

Lot 114

ALEX RECORDAR CHECAR CONTRATO CON GISS.... LOTE DE
LIBROS. 
Le Fédéraliste, ou Collection de Quelques Écrits en Faveur de la Constitution
Proposée aux États-Unis de l'Amérique, par la Convention Convoquée en 1787.
Paris: Chez Buisson, 1792.
8o. marquilla, XXII - LII + 366; 511 p. Tomos I - II. Primera edición en francés.
Lomos con títulos en dorado
Encuadernado en pasta dura.
Presenta detalles de conservación. Requiere intervención.
LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.

$40,000-60,000

Lot 115

CAJA DE LIBROS.
Títulos: 
-Gran Diccionario Enciclopedico Ilustrado. México: Reader´s Digest, 1986.
Encuadernados en pasta dura.
Piezas: 12. 
-Salas, Xavier de. Museo del Prado. España: Ediciones Orgaz, 1980. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 7.
-Cierva, Ricardo de la. Francisco Franco un Siglo de España.
Total de piezas: 20.

$400-600

Lot 116
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CAJA DE LIBROS.
Títulos.
-Cementerio de Animales, 1983.
-Orgullosa Raquel, 1976.
-El Tesoro Mortal de los Mayas, 1986.
-La Iguana, 1983. 
-Aterrizaje Forzoso, 1983.
-La Cuna Caera, 1982. 
-Felipe II, 1962. 
-Los Tallos Verdes, 1969.
-El Arte Contempórneo, 1964. 
-Cacería en los Mares, 1956.
-Mis Primeros Dos Mil Años.
-Atlas de los Estilos Artísticos.
-Los Museos en el Mundo.
Total de piezas: 46.

$500-800

Lot 117

CAJA DE LIBROS.
Títulos.
-Littell, Robert. El Rizo.
-Ludlum, Robert. El Desafío. 
-Picano, Felice. Ojos.
-Allende, Isabel. Paula.
-Leigh, Norman. Trece contra la Banca.
-Heinlein, Robert. La Luna es una Cruel Amante.
-La Tercera Guerra Mundial.
-Dubreton, Lucas. Carlos V. 
-Domínguez Aragónes,, Edmundo. La Fiera de Piel Pintada. 
-La Guerra del Siglo XXI.
-Toffler, Alvin, La Tercera Ola.
-Higgins, Jack. El Solista. 
-Däniken, Erich Von. El Oro de los Dioses.
-El Pendulo de Foucault.
Entre otros. 
Total de piezas: 52.

$600-800

Lot 118

Lote de 3 libros.
a) Dr. Atl.
Oro más Oro.
Ediciones Botas,19 México.
b) Rabasa, Emilio.
La Guerra de Tres Años.
México: Editorial Cultura, 1931.
6 maderas-grabados-de Isidoro Ocampo.
c) Roberto El Diablo.
50 Close Ups.
México: Ediciones Botas, 1935.
Con biografías de personajes Roano Yopis.
Total de piezas: 3.

$900-2,000

Lot 119

Lote de 2 libros de Elena Poniatowska.
a) La Princesa Selenita, Rafael Barajas el Fizgón.
Ediciones ERA. 
b) Hojas de Papel Volando.
Ambos firmados y dedicados por la autora.
Piezas: 2

$500-700

Lot 120

Pau-Llosa, Ricardo (Introducción).
Rafael Coronel.
B. Lewin Galleries, Palm Springs, California, años 80. 
Edición en inglés.
Profusamente ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$400-1,800

Lot 121

Lote de Libro: CUENTO DEL CONEJO Y EL COYOTE. 
Toledo, Francisco (Ilustraciones). 
México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008. 
Edición fascimilar trlingüe. 
Textos por Carlos Monsiváis, Luis Carlos Emmerich y Elisa Ramírez.
Colección Tezontle. 
Primera Edición. 
Edición de 2,500 ejemplares. 
Encuadernado en pasta dura, con estuche. Sin grabado.

$500-1,000

Lot 122

Strasser Péan, Guy.
Le Codex de Xicotepec. Étude et Interprétation. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 209 p. (texto) + facsimilar.
En estuche.

$2,000-3,000

Lot 123
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El Códice de Cholula / Códice Mapa Quinatzin. 
a) González- Hermosillo, Francisco.
El Códice de Cholula. La Exaltación Testimonial de un Linaje Indio.
México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2002. 155 p. +
reproducción del códice a color.
En estuche.
Piezas: 2.
b) Mohar Betancourt, Luz María.
Códice Mapa Quinatzin.
México: Comisión Nacional de Derechos Humanos / CIESAS / Miguel Ángel
Porrúa, 2004. 333 p.
Con dos mapas con hojas explicativas, con CD. 
En carpeta rústica.
Primera edición.
Ilustrado.
Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 124

Barlow, Robert H.
Codex Azcatitlan.
Paris: Bibliothèque Nationale de France / Société des Américanistes, 1995. 159
p. + facsímil.
Edición bilingüe en español y francés.
Encuadernado en rústica.
En estuche.
Este códice forma parte de los documentos pictóricos elaborados a finales del
siglo XVI que dejan ver la mezcla entre lo autóctono y las nuevas formas
escriturales traídas de Europa. En este rubro, el  Códice de Azcatitlan muestra
la historia de los Mexica, desde la migración que culminó con la llegada a
Tenochtitlan hasta los primeros años posteriores a la Conquista.

$4,000-6,000

Lot 125

Paso y Troncoso, Francisco del. Descripción, Historia y Exposición  del Códice
Borbónico. 
México: Siglo Veintiuno XXI, 1993. 429 p. (texto) + códice. 
Con un comentario explicativo por E. T. Hamy. Edición facsimilar de la
publicada en Paris 1899. 
Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en  pasta dura, lomo en piel
(texto); carpeta, lomo en piel (códice); en estuche de cartón.

$2,000-3,000

Lot 126

Codernin, Manuel.
Diploma otorgado por "La Compañía Lancasteriana".  México a 8 de Enero de
1823. Firma. 
"Con aprobación del Superior Gobierno, bien convencida de las costumbres,
circunstancias, talentos, celo patriótico y decidido empeño por la Educación
Pública del Señor Don Miguel Beruete a acordado nombrarle Socio de ella...".
Con sello seco troquelado.

$1,200-1,500

Lot 127

Imperio Mexicano.
Deuda Pública Exterior.
Primera Serie.
Números 126,504 / 479, 909 / 483, 409.
Obligación de quinientos francos.
México, 1865.
Textos en español y francés.
Con sellos "Annule. Liquidation 1915".
Bordes deteriorados. 
Piezas: 3.

$3,000-4,000

Lot 128

Lote de 3 libros antiguos japoneses.a) Ogata Gekko.
Irohabiki Gekko.
Manga vol. 5 y 3.
Período: Meijiera (1902).
Publicado: Touyoudou.
Tinta sobre papel japonés.
Recopilación de ilustraciones y escritos sobre el entorno costumbrista.
Encuadernados en rústica.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 16 cm.
Piezas: 2.
b) Tenpo Bukan, nombres de Samurais y emblemas de linaje familiar Kamon.
Japón.
Periodo Edo, siglo XIX.
Impreso en papel de fibra de algodón mediante estampa en bloque de madera
(xilograbado)
Con ilustraciones sobre emblemas familiares Kamon y estandartes familiares. 
Edición en idioma japonés.
Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.
Encuadernación artesanal japonesa.
Total de piezas: 3.

$1,000-1,500

Lot 129
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Almanaque de el Americano 1873.
Paris: Imprenta Hispano - Americana de Rouge, 1873. 142 p. 
Con grabados de página e intercalados en el texto.
Encuadernado en pasta dura.

$700-900

Lot 130

Tudela de la Orden, José.
Códice Tudela.
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Instituto de Cooperación
Iberoamericana, 1980. 315 p. Con Facsimilar 120 h. 
Con prólogo de Donald Robertson y un epílogo de Wigberto Jiménez Moreno.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.

$7,000-9,000

Lot 131

Fabela, Isidro.
Documentos Históricos de la Revolución Mexicana.
México: Fonde de Cultura Económica, 1960, 1962, 1963. VII + 553; XVIII +
259; 414; XIII + 220 p. 
Tomo I: Revolución y Régimen Constitucionalista. Tomo II: La Intervención
Norteamericana en Veracruz (1914). Tomo III: Carranza, Wilson y el ABC.
Tomo IV: El Plan de Guadalupe. 
Intonsos.
Encuadernados en rústica. 
Piezas: 4.

$500-800

Lot 132

Fernández, Justino.
El Arte del Siglo XIX en México / El Retablo de los Reyes / Coatlicue. Estética
del Arte Indigena Antiguo / Estética del Arte Mexicano.
a) El Arte del Siglo XIX en México.
México: UNAM, 1983. 256 p. + 343 ilustraciones. 
b) El Retablo de los Reyes. Estética del Arte de la Nueva España.
México: UNAM, 1959. 389 p. 
Primera edición. 
Edición de 2,000 ejemplares. 
Con láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
c) Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo.
México: UNAM, 1959. 302 p. 
Con láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
d) Estética del  Arte Mexicano. Coatlicue - El Retablo de los Reyes - El Hombre.
México: UNAM, 1972. 599 p. 

Lot 133

Ilustrado con láminas. 
Encuadernado en pasta dura. 
Piezas: 4.

$1,000-1,200

Portada Ilustrada / Placa Conmemorativa. México, Primera Mitad del Siglo
XX.
- Portada Ilustrada,  grabado en metal, 39.3 x 27.8 cm. 
- Placa Conmemorativa "Alianza de Trabajadores Mineros del Estado de
Hidalgo", 10.8 x 27.8 cm. Con los nombres grabados del comité directivo. Al
reverso, etiqueta: "Luis XV Relojería y Joyería, Guillermo Barragán Rivas".
Soldados con un marco de metal, 52 x 29 cm., por desprenderse.

$1,500-2,000

Lot 134

FB - Baralt, Rafael María. Diccionario de Galicismos o Sea de las Voces,
Locuciones y Frases de la Lengua Francesa que se Han Introducido en el Habla
Moderna, con el Juicio Crítico de las que Deben Adoptarse, y la Equivalencia
Castiza de las que no se Hallan en este Caso. Madrid: Imprenta Nacional, 1855.
8o. marquilla, XXIII + 709 p. + 1 h. Prólogo de D. Juan Eugenio Hartzenbusch.
Primera edición. Refinado, sin anteportada y portada restaurada, afecta la
mitad de la hoja. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Palau: 23584.

$600-800

Lot 135

DA - Varios Autores. Biblioteca del Estudiante Universitario. México: UNAM -
Imprenta Universitaria, 1940 - 1968.
8o. marquilla. Números: 2 - 29, 31 - 60, 68, 80 y 89. Algunos títulos: Crónicas de
la Conquista, Poesías Profanas, Relaciones Históricas, El Pensador Mexicano,
Aires de México, La Linterna Mágica, Opúsculos y Biografías, Cuentos,
Poliantea, Astucia, Páginas Escogidas, Antología Filosófica… Intonsos o cabeza
sin refinar. Números repetidos: 5 y 54. Encuadernados en rústica. Piezas: 63.

"La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación
de Humanidades, creó la colección Biblioteca del Estudiante Universitario.
Estos libros, si bien pequeños en su formato, se trata de obras de buena calidad,
de autores con seria trayectoria intelectual...". Véase en:
fundacionunam.org.mx/humanidades/biblioteca-del-estudiante-unam/

$6,000-8,000

Lot 136
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1831 - Fagoaga, Francisco - Flores Alatorre / Ignacio.  Bandos. 
a) Casillas Expendedoras de Pulque. 
"La multitud de casillas que ecsisten en esta ciudad y sus barrios para espender
pulque, sn observar en la mayor parte las disposiciones que se han dictado con
tanto acierto para arreglar este importante ramo de la policia... mandando
observar las sguientes. 1a. Se renueva la prohibición de vender pulques en casas
de habitación o accesorias que tengan más de una pieza aislada, cuya puerta o
puertas deberán cerrarse a las horas prevenidas, y precisamente con candado.
2a. Los mostradores estarán pegados a las hojas de las puertas, sin que nadie
pueda pasar de mostrador adentro por ningun pretesto...". México, marzo 22
de 1831. 
b) Establecimiento Científico. 
"... el congreso general ha decretado lo siguiente: Art. 1o. Se formará un
establecimiento científico que comprenda los tres ramos que siguen:
antigüedades, productos de industria, historia natural  y jardín botánico. 2o.
Este establecimiento estará por ahora a cargo de una junta directiva de siete
individuos sin sueldo, de notoria ilustración... 4o. Se formará asimismo una
sociedad compuesta de individuos de las mismas cualidades... Esta sociedad se
llamará Sociedad del Museo Mexicano...". México, noviembre 26 de 1831.
Total de piezas: 2.

$2,500-3,000

Lot 137

BA - Hidalgo Tablada, José de. Tratado de las Abejas. Su Multiplicación y
Producción en España. Madrid: Librería de Cuesta, 1875.
8o. marquilla, 221 p. Sin cofia y cajo anterior quebrado. Encuadernado en
pasta dura, lomo en piel.

$600-800

Lot 138

DA - Hartzenbusch, Juan E. Obras. Poesías - Teatro.  Madrid: Imprenta y
Fundición de M. Tello, 1887 - 1890.
8o. marquilla, 425 p. + 3 h.; 474 p. + 2 h.; 610 p. + 2 h. Colección de Escritores
Castellanos Líricos.
- Poesías. Con una biografía del autor y juicio crítico de sus obras por D.
Aureliano Fernández-Guerra. Retrato del autor.
- Teatro I y II. Los Amantes de Teruel - Doña Mencía - La Redoma Encantada /
La Visionaria - Los Polvos de la Madre Celestina - Alfonso El Casto - Primero
Yo.
Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas:  3.

$1,200-1,500

Lot 139

Antúnez, Francisco. 
José Guadalupe Posada - Primicias Litográficas / Exposición Centenario. 
Aguascalientes: 1952. 
Texto: 1 h. + 20 fols. + 1 h. 
Edición de 500 ejemplares.
Ilustraciones: 90 láminas.
En carpeta cada uno. 
Piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 140

Prieto, Miguel. Sin Título.
Tinta sobre papel, 19 x 17.5 cm., firmado.

$6,000-9,000

Lot 141

Friedlander, Issac (1890-1968). "Whither".
Grabado en aguafuerte 27.7 x 32.5 cm., firmado a lápiz, ca. 1945.
Isaac Friedlander nació en 1890 en Mitau hoy Jelgava, en Letonia, en ese
momento parte del Imperio Ruso. El 16 de noviembre de 1906, Isaac fue
arrestado junto con otros tres jóvenes, , acusados de la muerte de su maestro, el
Sr. Petrov catedrático en la Realschule; aunque aparentemente no era el
tirador, Isaac aceptó la culpa por el asesinato y el 19 de noviembre de 1907 fue
condenado por las autoridades rusas a un encarcelamiento de 12 años de los
que solo cumplió cuatro; gran parte en confinamiento solitario, una experiencia
que sin duda dejó huella en su persona. Friedlander fue liberado de la prisión
en aproximadamente 1912, después de lo cual se fue a Italia donde se acercó
hacia el círculo de artistas conformado por expatriados rusos liderados por
Maxim Gorky, su amigo y quien alentó sus actividades artísticas, es durante
este tiempo que Friedlander obtuvo su única formación artística, estudiando
grabado, dibujo y talla en relieve en la Academia de Roma. Después de que el
régimen zarista fue derrocado en 1918, el gobierno de Karensky arregló para
pagar el regreso de todos los exiliados políticos. Friedlander regresó a Rusia,
donde permaneció solo un breve período antes de regresar a Letonia donde se
dedicó a enseñar arte a estudiantes de preparatoria y donde se casó con su
primera esposa, Froma Rachi Steinl, con quien tuvo una hija, Geisa
Friedlander, ambas muertas en el Holocausto, hecho que marco su vida,
aunque estaban separados desde 1929. Joseph Hirshhorn, su primo hermano
ayudó a Friedlander emigrar a Canadá. En 1937, Isaac se casó con su segunda
esposa, Gilda Barondess en Toronto, Poco después, la pareja emigró a la ciudad
de Nueva York, donde Isaac trabajó a tiempo completo como artista. El trabajo
de Friedlander, se concentra principalmente en xilografías y aguafuertes, por
las que fue conocido y elogiado. Su trabajo se puede encontrar en colecciones
privadas, así como en el Museo Neuburger en Purchase, Nueva York; la
Biblioteque Nacional en Francia; la Smithsonian Institution en Washington,
DC; el Museo de Brooklyn, el Museo Cooper-Hewett y el Museo Metropolitano
de la ciudad de Nueva York, entre otros. Friedlander murió en 1968 en la
ciudad de Nueva York en su apartamento en West End Avenue.
Véase en: http://www.tobeycmossgallery.com/friedlander-bio.html

$3,000-7,000

Lot 142
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Friedlander, Issac (1890-1968). "Hear O Israel".
Grabado en aguafuerte 35.5 x 23.5 cm., firmado a lápiz, ca. 1944.
Isaac Friedlander nació en 1890 en Mitau hoy Jelgava, en Letonia, en ese
momento parte del Imperio Ruso. El 16 de noviembre de 1906, Isaac fue
arrestado junto con otros tres jóvenes, , acusados de la muerte de su maestro, el
Sr. Petrov catedrático en la Realschule; aunque aparentemente no era el
tirador, Isaac aceptó la culpa por el asesinato y el 19 de noviembre de 1907 fue
condenado por las autoridades rusas a un encarcelamiento de 12 años de los
que solo cumplió cuatro; gran parte en confinamiento solitario, una experiencia
que sin duda dejó huella en su persona. Friedlander fue liberado de la prisión
en aproximadamente 1912, después de lo cual se fue a Italia donde se acercó
hacia el círculo de artistas conformado por expatriados rusos liderados por
Maxim Gorky, su amigo y quien alentó sus actividades artísticas, es durante
este tiempo que Friedlander obtuvo su única formación artística, estudiando
grabado, dibujo y talla en relieve en la Academia de Roma. Después de que el
régimen zarista fue derrocado en 1918, el gobierno de Karensky arregló para
pagar el regreso de todos los exiliados políticos. Friedlander regresó a Rusia,
donde permaneció solo un breve período antes de regresar a Letonia donde se
dedicó a enseñar arte a estudiantes de preparatoria y donde se casó con su
primera esposa, Froma Rachi Steinl, con quien tuvo una hija, Geisa
Friedlander, ambas muertas en el Holocausto, hecho que marco su vida,
aunque estaban separados desde 1929. Joseph Hirshhorn, su primo hermano
ayudó a Friedlander emigrar a Canadá. En 1937, Isaac se casó con su segunda
esposa, Gilda Barondess en Toronto, Poco después, la pareja emigró a la ciudad
de Nueva York, donde Isaac trabajó a tiempo completo como artista. El trabajo
de Friedlander, se concentra principalmente en xilografías y aguafuertes, por
las que fue conocido y elogiado. Su trabajo se puede encontrar en colecciones
privadas, así como en el Museo Neuburger en Purchase, Nueva York; la
Biblioteque Nacional en Francia; la Smithsonian Institution en Washington,
DC; el Museo de Brooklyn, el Museo Cooper-Hewett y el Museo Metropolitano
de la ciudad de Nueva York, entre otros. Friedlander murió en 1968 en la
ciudad de Nueva York en su apartamento en West End Avenue.
Véase en: http://www.tobeycmossgallery.com/friedlander-bio.html

$3,000-4,000

Lot 143

AnónimoRetrato militar.
Aguafuerte. Diseño octagonal. 
Enmarcado. 
11.5 x 9 cm. 
Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 144

YA - Muñiz Cotera, A. / Anónimo. Toledo / Callejón.
a) Muñiz Cotera, A. Toledo.
Dibujo a lápiz, 15 x 22.5 cm. Enmarcado.
b) Anónimo. Callejón. 
Dibujo a lápiz, 20.5 x 15.5 cm. Enmarcado.
Total de piezas: 2.

$2,000-2,500

Lot 145

AB - Sánchez, José María. Pedimento para la Presentación de un Testigo en
Querella por Tierras y Ganado. Monte Escobedo, sin fecha. Firma.
Documento en donde se solicita que Don Juan María de Miranda funja como
testigo acerca de la inocencia de José María Sánchez en una querella
interpuesta por D. Domingo de Vaez y sus hijos, D. Manuel y D. José María,
quienes lo acusan de haberse adueñado de tierras, manadas y caballos
pertenecientes a Doña Juana de Hermosillo, quien se los dejó en herencia. Nota
manuscrita: "Valga para el biennio de 1810 y 1819". Quemaduras en márgenes
superior e inferior; rasgaduras en márgenes y doblez, afecta poco texto.

$2,500-4,000

Lot 146

AB - Ximénez Atuñana, Agustín - Zelaya, Joseph de.  Licencias de Hierro
Otorgadas a Viudas de Una Misma Familia. Villa de Xerez, abril 10 de 1732;
Hacienda del Valle, Valparaíso, octubre 20 de 1772. Firmas.
Legajo compuesto por dos partes sobre el mismo asunto; la primera hoja consta
de la licencia de Hierro concedida a la viuda Bartola Carrillo por el capitán de
Infantería Española, Agustín Ximenez, para poder utilizar el hierro que se
presentó ante él y cuya figura aparece al margen del documento; mismo que a
su vez le fue heredado por su madre, la señora Ana Petrona Carrillo quien en
compensación por su ayuda a la Armada de Barlovento le fue concedido para
su uso libre y heredad. Rasgaduras en márgenes y pequeños faltantes en
dobleces, afecta texto.

$2,500-4,000

Lot 147

Carteles de Cine de Películas Mexicanas. México, 1960 - 1970.
Negativos en acetato, 20 x 25 cm.
Títulos: "Los Falsos Héroes", "Atrás de las Nubes", "Un Gallo con Espolones",
"Placeres Conyugales", "Operación Ñongos", "Los Hijos del Dinero", "Te
Amare toda la Vida", "Solo para Ti", "Duelo de Pistoleros", "Carnaval en Mi
Barrio", "El Rosario y la Escoba".
Piezas: 11.

$1,500-2,000

Lot 148
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Buñuel, Luis. A Ricardo Corazón de León. México: Centro Universitario
Cultural, 1981.
fo. doble marquilla, 12 h. Cinco grabados de Julián Pablo y cinco poemas de
Luis Buñuel. Edición de 40 carpetas, numeradas y firmadas por sus autores, 
número 13/40. En carpeta de madera.

$3,000-5,000

Lot 149

Riva Palacio, Vicente.
Compendio de México a traves de los Siglos.
México: Editorial del Valle, 1974. XXIX + 608; XV + 638; XVII + 742; XVI +
748; XVI + 731; 689 p. 
Historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso,
militar, artístico, científico, y literario de México desde la antigüedad más
remota hasta la época en que Júarez estableció su gobierno en la ciudad de
México y actualizada hasta el Gobierno del Lic. Luis Echeverría Alvarez. 
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 6.

$800-1,200

Lot 150

Caja de Libros. Temas, Autores y Títulos varios.Algunos títulos.
-El Mejor.
-Económia Destructora.
-Cartas de Amor del Profeta.
Dibujo Técnico Industrial.
-Marxismo Básico.
-Nazarín.
-El Zarco y la Navidad en las Montañas.
-Por la Gracia del Señor Presidente.
-Los Limites de los Impuestos.
-Expresiones Idiomaticas.
-Compro, luego Existo.
-El Pacto.
-La Ley de Mamá Murphy.
-Mauricio Dice sin Censura.
-Los Titanes de la Literatura Infantil.
-Redacción.
-Un espacio para Vivir. 
Serigrafía.
-Hacia un Exito Ilimitado.
-Cómo destruir una Empresa en 12 meses... o antes.
Total de piezas: 123.

$500-800

Lot 151

Caja de Libros. Temas, Autores y Títulos varios.
Algunos títulos: 
-El Peso de la Prueba.
-Los Arabes en España.
-Libros Selectos.
-La Conjura de Martin Córtes.
-Gireya.
-Diccionarios de Sinónimos.
-Valencia Roja.
-Un Capitán de quince años.
-Don Juan Tenorio.
-La Ley de Murphy.
-Dinero Quemado.
-Los Grillos y otras Grillas.
-El Hombre en el Mundo Socialista.
-Una Obseción Indecente.
-El Secreto del Millón de Dolares.
-Enciclicas Politicas y Sociales. 
-Pequeña Guía del Trabajo Social.
-La Sangre de España.
-El Libro de los Grandes Secretos.
-El Camino de la Riqueza. 
Total de piezas: 100.

$500-800

Lot 152

Caja de Libros. Temas, Autores y Títulos varios.
Algunos títulos:
-Filosofia Fundamental.
-Como sanar las heridas de la Vida.
-Historia Gráfica Taurina.
-Mi primer Biblia.
-Libros Selectos.
-Logica y Etica.
-Código Penal Reformado.
-Romancero Español.
-Introducción a la Informática.
-Anecdotario de una vida inútil... pero divertida.
-Historia del Arte.
-Enciclicas Sociales.
-Javier 500 años.
-El Camino de la Dicha.
-La Dama del Armiño.
-Carranza y los origenes de su rebelión.
-El Novelista que vendio a su Patria.
-Médicos y Traficantes.
-El Judío Intermacional.
-Resinas Poliester Plásticos Reforzados.
Piezs: 100.

$500-800

Lot 153
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Schedel, Hartmann. Folio CXXXIII. Grabado sobre papel del Serta Etas Mudi.
Nuremberg Koreberg Anton 1493.
Al anverso muestra los retratos de 4 Pontífices Romanos. Al reverso muestra 4
personajes de la literatura católica. Grabados originalmente de Michael
Wolgemut y Wilhekm Pleydenwurff.
Detalles de conservación.
fo. marquilla.

$2,000-2,500

Lot 154

...Lote de libro José Guadalupe Posada, edición de lujo.

$500-700

Lot 155

Par de aretes con zafiros y diamantes en plata paladio.
2 zafiros corte cabujón.
32 acentos de diamantes.
Peso: 6.7 g.

$2,000-3,000

Lot 156

Collar en oro amarillo de 14k.
Peso: 11.6 g.

$7,500-8,000

Lot 157

Pulsera en oro amarillo de 14k.
Diseño eslabon largo.
Broche de perico.
Peso: 10.9 g.

$7,000-8,000

Lot 158

Anillo con diamantes en oro amarillo y blanco de 18k.
8 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 10.4 g.

$8,500-9,000

Lot 159

Pulsera y dos pendientes en oro amarillo de 14k.
Pendientes forma corazón.
Peso: 8.9 g.

$5,500-6,000

Lot 160

Anillo con un diamante en oro amarillo de 18k.
1 diamante corte brillante 0.25ct.
Talla: 8.
Peso: 4.1 g.

$7,000-8,000

Lot 161
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Pulsera en oro amarillo de 14k.
Diseño eslabón largo.
Broche de perico.
Peso: 12.6 g.

$8,000-9,000

Lot 162

Media churumbela con diamantes en oro blanco de 16k.
36 diamantes corte baguette.
Talla: 5.
Peso: 4.9 g.

$4,500-5,500

Lot 163

Anillo con rubíes en oro amarillo de 16k.
10 rubíes corte redondo.
Diseño de resplandor.
Talla: 4 1/2.
Peso: 10.4 g

$8,000-10,000

Lot 164

Anillo con zafiros y simulantes en oro amarillo de 16k.
4 zafiros corte marquís.
Talla: 6.
Peso: 2.6 g.

$2,200-3,000

Lot 165

Pulsera en oro amarillo, blanco y rosa de 18k.
Diseño italiano.
Peso: 7.3 g.

$6,000-8,000

Lot 166

Argolla en oro amarillo y blanco de 18k.
Talla: 5.
Peso: 4.8 g.

$4,000-5,000

Lot 167

Pendiente en oro amarillo de 18k.
Diseño cartucho de la suerte.
Peso: 8.4 g.

$8,000-9,000

Lot 168

Gargantilla de perlas y metal base dorado.
Diseño de dos hilos con 74 perlas cultivadas.
Broche metal base dorado.
Peso: 46.1 g.

$800-1,000

Lot 169

Gargantilla con perlas cultivadas y broche metal base dorado.
42 perlas cultivadas color crema de 6 mm.
Peso: 27.7 g.

$800-1,000

Lot 170
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Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
3 medias perlas cultivadas de 13 y 15 mm.
24 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 17 g.

$4,500-5,000

Lot 171

Anillo con diamantes y simulante en plata paladio.
6 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 4.1 g.

$700-1,000

Lot 172

Prendedor con simulantes en metal base dorado de la firma Swarovski.
Diseño de araña.
Peso: 11.8 g.

$800-1,000

Lot 173

Anillo y par de aretes con lapislázuli en oro amarillo de 14k.
3 mosaicos de lapislázuli talla oval.
Talla: 6.
Peso: 11.2 g.

$3,000-4,000

Lot 174

Anillo y par de aretes con 3 medias perlas en oro amarillo de 12k.
3 medias perlas cultivadas color crema de 3 mm.
Talla: 6.
Peso: 11.8 g.

$3,000-4,000

Lot 175

Prendedor, anillo y par de aretes con tres medias perlas y diamantes en oro
amarillo de 14k.
3 medias perlas cultivadas color amarillo talla pera.
16 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 18.0  g.

$4,500-5,500

Lot 176

Anillo con diamante en oro blanco de 14k.
1 diamante diamante corte brillante 0.15ct.
Talla: 6.
Peso: 1.7 g.

$2,300-3,000

Lot 177

Anillo y par de aretes con ónix en oro amarillo de 14k.
3 tallas de ónix forma gota.
Talla: 7.
Talla: 9 g.

$2,700-3,500

Lot 178
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Anillo y par de aretes con ónix en oro amarillo de 14k.
3 mosaicos de ónix.
Talla: 7.
Peso: 10.2 g.

$2,800-3,500

Lot 179

Par de broqueles con perlas en plata .025.
2 perlas ovaladas.
Peso: 4.8 g.

$600-1,000

Lot 180

Anillo con diamante en oro amarillo de 14.
1 diamante corte brillante de 0.35 ct.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.9 g.

$4,500-6,000

Lot 181

Anillo con diamante en oro blanco de 12k.
1 diamante corte brillante de 0.35ct.
Talla: 5 1/2.
Peso: 2.8 g.

$4,500-6,000

Lot 182

Pendiente con simulante en oro amarillo de 12k.
Peso: 3.6 gr

$1,200-1,800

Lot 183

Anillo con granates en oro amarillo de 14k.
12 granates  talla tacetada.
Talla: 7 1/2.
Peso 2.5 g.
Anillo roto, falta una piedra.

$1,000-1,500

Lot 184

Par de broqueles con granates en oro amarillo de 14k.
2 granates corte oval.
Peso 2.1 g.

$1,400-2,000

Lot 185

Par de aretes con zafiros en plata paladio.
8 zafiros corte redondo.
Peso:  5.0 g.

$1,500-2,000

Lot 186

Pendiente con esmeraldas en plata.
57 esmeraldas corte redondo.
6 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 10.2 g.

$1,200-2,000

Lot 187
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Par de aretes con granates, marfil en plata paladio.
2 ovalos de marfil.
6 granates corte redondo.
Peso: 15.2 g.

$1,800-2,500

Lot 188

Juego de anillo y par de aretes con 3 medias perlas y diamantes en plata
paladio.
3 medias perlas cultivadas color gris de 18 mm.
27 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 22.1 g.

$3,800-4,500

Lot 189

Prendedor con camafeo en plata.
1 camafeo con imagen de dama.
Bisel de filigrana.
Peso: 22.2 g.

$2,200-3,000

Lot 190

Lapicero MontBlanc Alexander Dumas.
Cuerpo en resina negra y marmoleado.
Cinturon y clip en acero dorado.
Estuche  y caja original.

$6,500-8,000

Lot 191

Bolígrafo MontBlanc Boheme.
Cuepo en resina color negro.
Cinturon y clip en acero.
Estuche original.

$3,800-5,000

Lot 192

Bolígrafo, pluma fuente y lapicero Sheaffer.
Cuerpo y punto en acero.

$1,500-2,000

Lot 193

Lapicero MontBlanc Boheme.
Cuerpo en resina color negro.
Cinturon y clip en acero.
Estuche original.

$3,800-5,000

Lot 194

Collar con simulantes en acero dorado de la firma Nina Ricci.
Diseño de dos cabezas de caballos.
Estuche original.

$4,500-6,000

Lot 195

Par de aretes con sinteticos en acero dorado y esmalte de la firma Nina Ricci.
Estuche original.

$2,000-3,000

Lot 196

Page 28 of 43 viernes, 29 de mayo de 2020, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Anillo con esmeraldas en plata paladio.
27 esmeraldas corte redondo.
Diseño triple triple.
Talla: 3.
Peso: 10.9 g.

$1,200-1,800

Lot 197

Anillo con zafiros en plata paladio.
35 zafiros corte redondo.
Talla: 7.
Peso: 9.0 g.

$1,800-2,500

Lot 198

Anillo con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte rectangular 0.32ct.
21 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 8.9 g.

$1,800-2,500

Lot 199

Par de aretes con simulantes en oro amarillo de 14k.
Diseño de corona.
Peso: 8.4 g.

$3,800-4,500

Lot 200

Par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.
2 medias perlas cultivadas color gris de 18 mm.
50 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 16.6 g.

$3,500-4,000

Lot 201

Par de aretes en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Funda y estuche original.
Peso: 29.6 g.

$1,800-2,500

Lot 202

Collar de malaquita y metal base dorado.
60 esferas de malaquita.
Peso: 28.5 g.

$3,300-4,000

Lot 203

Pendiente con esmalte en oro amarillo de 18k.
Peso: 7.1 g.

$3,800-4,500

Lot 204

Prendedor con lapislázuli en oro amarillo de 14k.
1 cabujón de lapislázuli.
Diseño flor.
Peso: 7.5 g.

$2,800-3,500

Lot 205
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Fistol con diamantes en oro amarillo de  12k.
10 diamantes facetados.
Peso: 1.7 g.

$1,200-1,800

Lot 206

Collar, anillo y par de aretes con simulantes en oro amarillo de 10k y 14k.
Talla: 10.
Peso: 90.9 g.

$11,000-13,000

Lot 207

Moneda columnaria "El Cazador".
Siglo XVIII.
Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR".
Valor facial: 2 reales.
Serie: 4739651-571.
En cápsula de acrílico.
Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation y
graduada por la ANA y la PNG.
Con certificado de autenticidad.
Con base de madera.
Dimensiones: 2.7 cm. Ø
* El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de
1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales de
plata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría a
su destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragio
fue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. El
legado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,500-4,500

Lot 208

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900
 Serie de 1200 en plata. Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa",
reverso con la firma de Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su
esposa Olga Tamayo 38 mm de diámetro.

$1,200-1,800

Lot 209

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa".
Elaborada en plata Ley .900
Serie de 1200 en plata. Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa",
reverso con la firma de Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su
esposa Olga Tamayo 38 mm de diámetro.

$1,200-1,800

Lot 210

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaborada
en plata Ley .900
Serie de 1200 en plata. Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa",
reverso con la firma de Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su
esposa Olga Tamayo 38 mm de diámetro.

$1,200-1,800

Lot 211

Rufino Tamayo
(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)
Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaborada
en plata Ley .900
Serie de 1200 en plata. Con relieve escultórico de la efigie "el hombre en rosa",
reverso con la firma de Rufino Tamayo y en el centro con el monograma de su
esposa Olga Tamayo 38 mm de diámetro.

$1,200-1,800

Lot 212

Lote de 3 candeleros.
Siglo XX.
Elaborados en bronce.
Decorados con molduras y elementos geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
17 x 5.5 x 5.5 cm (mayor).

$3,200-5,000

Lot 213
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Lote de Vodka.
a) Diputadskaya.
100% de grano.
Rusia.
b) Gorloska.
100% de grano.
México.
c) Sabanovich.
México.
d) Lermontov.
Gold.
100% de grano.
Rusia.
e) Russeika.
Ultimate.
100% de grano.
Holanda.
Total de piezas: 5.

$1,000-1,400

Lot 214

Lote de Vodka y Ginebra.
a) Single.
Single malt.
vodka.
Italia.
b) Diamant.
Vodka.
Alemania.
En presentación de 1 lt.
c) Blue rives.
Vodka con licor de frutos nordicos.
España.
d) Yurinka.
Vodka.
España.
e) El honor.
100% de grano.
Vodka.
Rusia.
En presentación de 1 lt.
f) Silver gin.
Ginebra seca.
México.
Total de piezas: 6.

$1,400-1,600

Lot 215

Lote de Vodka y Ginebra.
a) Pinnacle.
100% de grano.
Vodka.
France.
b) Cardinal.
Ultimate vodka.
Holanda.
En presentación de 1 lt.
c) Ultimat.
100% de grano y papa.
Vodka.
Polonia.
d) Inferno.
Puro de grano premium.
Vodka.
E.U.A.
En presentación de 1 lt.
e) Sex.
Ultra premium.
Vodka.
Holanda.
En presentación de 3 lt.
f) Ginebra Seca.
México.
Total de piezas: 6.

$2,000-2,500

Lot 216

Lote de Oporto y brandy.a) Rozés.
Oporto.
Portugal.
b) Royal oporto.
10 años.
Portugal.
c) Old porter.
Vino generoso.
Montilla Moriles.
España.
En presentación de 1 lt.d) Vecchia romagna.
Brandy.
Italia.
En presentación de 1 lt.
e) Cobrandy Bonet.
Solera 1962.
Brandy.
España.
Presenta evaporación.
f) Monte Cristo.
Pale cream.
Montilla Moriles.
España.
Total de piezas: 5.

$1,200-1,400

Lot 217
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King's Ramsom.
12 años.
Blended.
Scotch whisky.
Piezas: 3.

$2,500-3,000

Lot 218

Lote de Cognac y Whisky.
a) Hine.
Antique.
Cognac.
France.
Presenta evaporación.
b) Passport.
Blended.
Scotch whisky.
En presentación de 1.75 lt.
c) Old St. Andrews.
12 años.
Finest blended.
Scotch whisky.
d) Haig's.
Gold Label.
Blended.
Scotch whisky.
e) Grand old Parr.
De luxe.
Blended.
Scotch whisky.
Total de piezas: 5.

$2,000-2,500

Lot 219

Lote de Vinos Tintos.
a) Santa Helena.
Cosecha 2004.
Curicó, Chile.
Nivel: en el cuello.
b) Christian Audigier.
Cosecha 2006.
Montpeyroux, France.
Botella con diseño del artista Ed Hardy.
c) Siglo.
Cosecha 1984.
Rioja, España.
d) Peñascal.
Sin cosecha.
Valladolid, España.
Nivel: a 4.6 cm.
e) Château Domecq.
Cosecha 1996.
Conmemoración vendimia 2000.
Pedro Domecq.
Baja California, México.
En presentación de 1.5 lt.
En estuche.
Total de piezas: 5.

Lot 220

$1,400-1,600

Lote de Champagne y Vino.
a) Cornellana.
Vintage 2008.
Rosé - Brut.
Chile.
b) Alexander.
Grappa 2001.
Italia.
c) Laurent Perrier.
Non vintage.
Brut.
Reims.
France.
d) Mosel - Saar - Ruwer.
cosecha 1999.
Alemania.
Botella en forma de gato.
Total de piezas: 4.

$1,200-1,400

Lot 221

Lote de Licores y Ron.
a) Charanda dorada.
Licor de caña.
Huruapan, Michoacan.
Contiene un pequeño reconocimiento a la artesania michoacana.
b) Tsantali Ouzo.
Licor de aniz.
Grecia.
c) 303.Ron extra añejo.
México.
d) Carioca.
Ron solera.
México.
e) Teichenne.
Licor de uva.
España.
Botella con forma de racimo de uvas.
f) Elpicu.
licor de coco.
Holanda.
g) Maxim's.
Licor de mandarina.
Francia.
h) Smsggo.
4 años.
Licor de uva.
Rusia.
Presenta una ligera evaporación.
Total de piezas: 8

$1,200-1,400

Lot 222
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Lote de Licores de Korea y China.
a) Jinro.
licor de nabo.
Ginseng.
Korea del sur.
b) Sam Seng.
Licor de arroz.
Hong Kong.
Licorera con figuras de ceramica.
c) Vino de serpiente.
Licor de arroz.
China.
Presenta una ligera evaporación.
d) Botella de licor en estuche.
Licor de arroz.
China.
En estuche con deterioro en la tapa.
Total de piezas: 4.

$1,000-1,200

Lot 223

Prince Hubert de Polignac.
Royal X.O.
Cognac.
France.

$1,400-1,800

Lot 224

Garnier.
Crema de menta.
France.
Licorera con forma de jarron egipcio.

$1,200-1,400

Lot 225

Lote de Aguardiente y Licor.
a) Cachaça.
Aguardiente de caña de azucar.
Brasil.
Licorera con forma de campana.
b) Teichenne.
Moscatel.España.
Licorera con forma de Reloj.
Presenta ligeros detalles de desgaste en la botella.

$2,000-3,000

Lot 226

Lote de Oroju y Licor.
a) Marrdebazán.
Oroju.
España.
Licorera de porcelana con forma de Isabel la Católica.
Pieza no. 130/999.
b) Mari Mayans.
Licor de hiervas.
España.
Licorera en forma de busto de Bartolome Mari Tur.
Presenta un detalle al frente.
Total de piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 227

Lote de Bourbon y Tequila.
a) Old premium.
Rare blended.
E.U.A.
b) Canadian mist.
Blended.
Canada.
c) Tequila con figura de cristal.
Blanco.
México.
Con figura de cristal destilando agave, dentro de la botella.
Total de piezas: 3.

$1,400-1,600

Lot 228

Lote de Licores, Aguardiente y Vino Blanco.
a) Richardson.
licor de jerez.
México.
b) Kirsch vieux.Aguardiente de cereza.
Francia.
c) Unicum Zwach.
Licor de hiervas.
Hungría.
d) Electra.
Cosecha 2007.
E.U.A.
Nivel: en el cuello.
e) Henri Vallet.
Licor de menta.
México.
Total de piezas: 5.

$1,200-1,400

Lot 229
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Courvoisier.
Napoléon.
Cognac.
France.
Piezas: 2.

$800-1,000

Lot 230

Lote de Cognac.
a) Godet.
Napoléon.
Réserve particulière.
France.
b) Godet Frères.
X.V.S.O.P.
France.
Total de piezas: 2.

$1,000-1,200

Lot 231

Royal Oporto.
20 years.
Real Companhia Velha.
Portugal.

$800-1,000

Lot 232

Rémy Martin.
X.O. Special.
Cognac.
France.

$1,500-2,500

Lot 233

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Intervenida por  Alexandra Poiré.
"La Escaramuza"-Se representa a una mujer vestida con orgullo de
Escaramuza Charra sobre un paisaje de agaves para darle presencia y
visibilidad en la cultura tradicional mexicana. Elijo representar a una de
nosotras para seguir con el movimiento que nos permite evidenciar la
desigualdad, la violencia y que no se nos olvide.
Delineador para vitral tipo emplomado sobre vidrio

$3,500-4,500

Lot 234

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Intervenida por Jessica Lopez Rangel.
"Corvus"- Los cuervos son aves que generalmente son asociadas en diferentes
culturas como de mala suerte, debido a su plumaje negro, su grito ronco y su
necrofagia, sin embargo, a mí me parecen aves bastante atractivas tanto por su
inteligencia y su fisonomía, (plumaje generalmente negro con reflejos
iridiscentes azulados y purpuras), como por la mitología que existe sobre ellos
en diferentes culturas. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo Frances, sugirió
una hipótesis estructuralista según la cual el cuervo, al igual que el coyote
tienen un estatus mítico porque los considera como mediadores entre la vida y
la muerte.
Pintura acrílica

$3,500-4,500

Lot 235

Alacrán.
Tequila Blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.

Intervenida por el artista Lao Gabrielli.
"Juego de Espectros"- La obra propone un juego de espectros de siete colores
visibles al ojo humano que se dispersan y se agrupan en el plano bidimensional
cómo fotones de luz que se cruzan entre sí generando un juego óptico del
espectro de luz visible.
Pintura acrílica

$3,500-4,500

Lot 236
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Alacrán.
Tequila Blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.

Diseño de la artista Karina Lucero.
"Luminiscencia"- Esta pieza evoca una escena de cambio utilizando elementos
presentes en la cultura popular mexicana, específicamente relacionados al día
de muertos para construir una alegoría de la vida. Dentro de la iconografía de
la obra se observa una máscara de diablo, que representa al espíritu del ser
humano con el tiempo corriendo a través de los pétalos de cempasúchil
marchitándose a su alrededor, el murciélago tomando el polen de las flores y
dotando de transformación para poder obtener frutos. En el lado opuesto de la
botella, una vela ilumina el camino de un futuro siempre incierto, acompañado
de sabiduría de los ancestros que trazaron el camino.
Pintura al óleo.

$3,500-4,500

Lot 237

Alacrán.
Tequila Blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del artista Alfredo Rojas Díaz - Fredo Rojas.
"Agave cósmico"-
Esténcil y aerosol.

$3,500-4,500

Lot 238

Alacrán.
Tequila Blanco.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del artista Luis Alberto Jimenéz.
"Caballo Geométrico"- Un caballo que se fusiona con fuego, las patas formadas
por dos dedos humanos simulando tomar una pieza de ajedrez posada en un
tablero, representando la unión entre lo natural y la creación material del
hombre.
Vinil, silicón como textura, barniz y pintura acrílica.

$3,500-4,500

Lot 239

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del artista José Gómez.
"Fractalidad en el reencuentro"- Esta pieza es alusiva a los mundos internos
donde la luz nos recuerda con el lenguaje geométrico la importancia de la
Tierra al brindarnos un regalo del Sol en una bebida espiritual. Tiene una gran
influencia de la cultura Wirarika la cual en patrones geométricos nos muestra
la presencia del Ojo de Dios multidimensional. Esta intervención cumple una
función muy específica al ser foto luminiscente por la parte trasera en medida
que se forma la piña del agave indicadora de la conexión con la fuente de luz
infinita siendo alusiva esta a la glándula pineal.
Pintura acrílica base agua, fondo de imprimación acrílico, palos de madera ,
hilo y cordón trenzado para detalles decorativos.

$3,500-4,500

Lot 240

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del alrtista Aline Gutierrez.
"Santo Remedio"-El tema de la pintura de la botella fue una máscara de
luchador, me parece que las luchas y los mariachis son tradiciones muy
mexicanas, quise unir estos dos temas porque para mí las luchas representan
fuerza y trabajar en equipo, y es justo lo que necesitamos ahorita en la
situación en la que estamos. La botella tiene pintada una máscara de luchador y
de ella salen franjas de colores amarillo y blanco, que terminan con unas
estrellas al centro, los puse así porque algunos carteles de luchadores tienen
esos detalles, se buscó resumir e integrar esos elementos en el diseño de la
pintura.
Pintura acrílica.

$3,500-4,500

Lot 241

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del alrtista Salvador Campos Murillo - DEKTAR.
 "Tezcatlipoca"- En la parte trasera se puede observar a Tezcatlipoca que
significa "espejo negro que humea representado con garras y colmillos de
jaguar. Una parte del fondo negro de la botella representa el nacimiento
sombrío entre los seres del mundo y las estrellas representan lo cósmico en la
creación del mundo los colores de Tezacatlipoca representan el otro lado del ser
la luz empezando con pies color café y marrón, representando la tierra, luego
verdes, amarillos, violetas colores en la naturaleza.
Pintura acrílica y acrílica fluorescente.

$3,500-4,500

Lot 242
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Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño de Fudación SERESARTE.
Acrílico, marcador permamente y sellador de esmalte brillante sobre cristal.

$3,500-4,500

Lot 243

Alacrán.
Tequila Reposado.
100% agave.
Los Altos, Jalisco.
Diseño del artista Gonzalo Fontano Patán.
"Cantar como último reducto del alma, cantar por encima de todas las
adversidades."
La ilustración es una representación directa de la dualidad de los mexicanos
con la muerte y un recordatorio de que, aún en tiempos complicados, persiste la
fiesta, la música y el canto. 
Pintura acrílica y esgrafiado sobre botella. 

$3,500-4,500

Lot 244

8 Viboras.
Mezcal Joven.
100% agave Magey Espadín.
Oaxaca, México.
Diseño del artista Leonardo de la Rosa.
"Serpiente Turquesa"- Esta pieza está estrechamente relacionada con el
nombre de la marca 8 Víboras, la serpiente como símbolo y su importancia en
la cosmogónica de civilizaciones antiguas. Esta criatura poco conocida de la
mitología azteca es co-protagonista de la botella, es a la vez un ente vivo y un
objeto, la serpiente turquesa Xiuhicoat es el arma principal del dios fundador
Huitzilopochtli, usada desde su parto para cercenar las matricidas intenciones
de su hermana y su ejército de un solo golpe, escupiendo agua de fuego. Es
pues, arma de destrucción masiva y a su vez capaz de unir a una civilización
naciente bajo su patrocinio.
Óleo sobre vidrio.

$3,500-4,500

Lot 245

Adictivo.
Tequila Plata.
100% agave.
El Arenal, Jalisco.
Diseño de la artista Adry del Ricío.
"Mayahuel Diosa del maguey y del Tequila"
Técnica: acrílico. Tiene un aditivo especial para pintar sobre vidrio.

$3,500-4,500

Lot 246

Makeva.
Mezcal Reserva de la Casa 2010.
Agave Madre Cuishé.
Miahuatlán, Oaxaca.
Botella no. 83.
Diseño de Fundación SERESARTE.
Se expresa lo artístico como un trazo luminoso, impetuoso y vital. El ser como
representación de lo que remite al origen, ojo de agua. Se cree en la experiencia
del arte como memoria, un reconocimiento de traslado de nuestra inventiva.

$3,500-4,500

Lot 247

kiik.
Mezcal joven.
100% agave cupreata.
Mezcal.
Chichihualco, Guerrero, México.
Diseño del artista Bernarda Rebolledo.
"Guerrero"-Patrón textil del estado de Guerrero, significando la combinación
de la tierra y el cielo. Se crea un patrón propio con tonalidades y formas
romboides que hacen referencia a la relación entre el cielo y la tierra, así
también logrando unir las dos grandes fuerzas dan vida y permiten la creación
del mezcal.
Pintura Acrílica

$3,500-4,500

Lot 248
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kiik.
Mezcal joven.
100% agave cupreata.
Mezcal.
Chichihualco, Guerrero, México.
Diseño del artista Edoardo Aldama.
"Kiik'in It"
Pintura acrílica, vinílica y aerosol

$3,500-4,500

Lot 249

kiik.
Mezcal joven.
100% agave cupreata.
Mezcal.
Chichihualco, Guerrero, México.
Diseño del artista Rattus.

$3,500-4,500

Lot 250

Dangerous Don.
Mezcal con café.
Oaxaca.
Diseño del artista Elías Zacaría.
Plumon metalico.

$3,500-4,500

Lot 251

kiik.
Mezcal joven.
100% agave cupreata.
Mezcal.
Chichihualco, Guerrero, México.
Diseño del artista Alex Lechuga.
"Se levanta el viento"- Para estos tiempos caóticos quise representar la
voluntad de seguir adelante y superar las adversidades que a veces nos toca
pasar; con un ave que levanta el vuelo hacia mejores momentos.
Pintura acrílica

$3,500-4,500

Lot 252

Doña Natalia.
Mezcal joven ensamble.
100% agave silvestre.
Durango, México.
Diseño de la artista Cristina Parra.
"Ángel de la guarda"- Cuando Los Angeles salen a cuidarnos saben a quien
llamar para hacer su buena labor, a mi pensar esto sucedió tanto con doña
Natalia como ahora con nuestra comunidad mariachi.

$3,500-4,500

Lot 253

8 Viboras.
Mezcal Joven.
100% agave Magey Espadín.
Oaxaca, México.
Yim Miyaki.
"Pachamama"- Diosa Andina de la Tierra, la fertilidad, la Madre y lo femenino
le enseña al niño el conocimiento y el cuidado de la naturaleza de los seres vivos 
que habitan en la tierra, una oportunidad más para la humanidad.
Gesso y Acrílicos.

$3,500-4,500

Lot 254

Adictivo.
Tequila Plata.
100% agave.
El Arenal, Jalisco.
Diseño de Mocre.
"Hojas Cardinales"- El artista plasma una intervención, que convive con el
diseño de la botella al integrar el artecon la forma del envase acentuando el
contenido cristalino brillante; las plastas de gama azul turquesa representan el
origen del nacimiento de las hojas de agave y a su vez los puntos cardinales
arraigados fuertemente en la cultura azteca, por la deidad que representa cada
uno: al norte Tezcatlipoca, dios de la oscuridad; al oeste Quetzalcóatl, dios de la
vida; al este Xipe Tótec, dios de la agricultura y al sur Huitzilopochtli, dios de la
guerra.
Pintura Acrílica sobre cristal.

$3,500-4,500

Lot 255
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Dangerous Don.
Mezcal con café.
Oaxaca.
Diseño del artista Mocre.
"Xolotl: Dios del inframundo"- La intervención de Mocre respeta la esencia de
la botella, al conservar el blanco-negro del diseño y conservar la gráfica de
contenido prehispánico de Dangerous Don, con un arte que emula al grabado,
técnica arraigada a la cultural mexicana, enfatizando la obra con trazos que
manifiesta a una antigua deidad mexica llamada Xólotl, deidad del inframundo,
relacionada con la luna, lo femenino, la muerte, quien era hermano gemelo
obscuro de Quetzalcóatl y que contaba con el poder de la transformación,
siendo sus representaciones más populares: la planta de maguey, el perro
xoloitzcuintle, el guajolote y el asombroso axolote, especie endémica de la
CDMX en peligro de extinción en vida libre.
Pintura acrílica, marcador y sellador de esmalte semimate sobre cristal.

$3,500-4,500

Lot 256

8 Viboras.
Mezcal Joven.
100% agave Magey Espadín.
Oaxaca, México.
Diseño del artista Liz Rashell.
"The Fishman"- Caminamos juntos siempre, y en ese caminar muchas veces
perdemos nuestra esencia como personas, dejamos de ver por nosotros mismos.
Lo mas valioso que esta etapa de confinamiento nos ha regalado es la
introspeccion, el vernos y reconocernos como individuos. Cuanto mas
trabajemos en nuestra persona, mas beneficiaremos a los que estan con
nosotros.
Collage y pintura acrílica.

$3,500-4,500

Lot 257

8 Viboras.
Mezcal Joven.
100% agave Magey Espadín.
Oaxaca, México.
Diseño del artista Oscar Axo.
"Códice de la imaginación"- La intervención de la botella está inspirada en la
narrativa de los códices mixtecos. Es un recorrido por la imaginación de un
niño de la sierra oaxaqueña, donde habitan los seres primordiales (aquellos que
habitan los cerros y los ríos) que juegan al son de la música.
Pintura acrílica sobre esmalte acrílico.

$3,500-4,500

Lot 258

Makeva.
Reserva de la Casa 1988.
Agave Cuishe.
Miahuatlán, Oaxaca.
Diseño del artista Dagos.
"En la profundidad del monte"- Pieza inspirada en la naturaleza, las plantas, la
vegetación presentes en el monte oaxaqueño, donde se da el agave. Utilicé la
paleta cromática que ofrece la grana cochinilla como pigmento natural. La
botella se ensambló con un ritual de color y una cocina de manchas
controladas.
Esmalte, óleo, pintura acrílica, grana cochinilla.

$3,500-4,500

Lot 259

Centro de mesa.
Estados Unidos, Siglo XX.
Elaborado en cristal Fitz and Floyd.
Decorado con facetado geométricos.
Diseño circular con pedestal.
Detalles de conservación.
18 x 26 cm diámetro.

$1,000-1,200

Lot 260

Figura de águila.
Francia, siglo XX.
Elaborada en cristal opaco Lalique con base de vidrio color negro y bordes
biselados.
Detalles de conservación, despostillado en parte inferior de base.
20 cm de altura (con todo y base)

$3,000-4,000

Lot 261

Juego de jarras.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado.
Decoradas con motivos facetados y geométricos.
Detalles de conservación.
25 cm de altura (mayor)
Piezas: 2

$1,000-1,500

Lot 262
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Lote mixto de cristalería.
Siglo XX.
Elaborados en vidrio prensado y cristal transparente.
Decorados con motivos geométricos.
Consta de:
a) botanero con 5 depósitos, cenicero y frutero. 30 cm de diámetro (mayor)
b) Copas licoreras. Elaboradas en cristal transparente y de bohemia. Decoradas
con prensados y facetados geométricos.
c) Copas. Elaboradas en cristal transparente. Diseños facetados. 10 copas jerez,
7 copas tinto, 8 mimosas, 7 para licor y 8 para vino blanco.
Detalles de conservación, despotillados.
Piezas: 50

$1,500-2,000

Lot 263

Sifón.
Londres, Inglaterra, siglo XX.
Botella de vidrio con funda de rejilla y tapón de metal cromado Sparklets
Makers.
Detalles de conservación, sin cartuchos de CO2
36 cm de altura.

$1,000-1,500

Lot 264

Par de candeleros.
México, siglo XX.
Elaborados en vidrio soplado.
Diseño abombado con base circular.
Detalles de conservación.
73 x 32 cm de diámetro c/u.
Piezas: 2

$2,000-4,000

Lot 265

Lote de 11 piezas.
Diferentes orígenes.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal, metal y cuero.
Consta de: 2 estuches, 4 caballitos y 5 licoreras.
Decorados con elementos geométricos, facetados, lacería, aplicaciones de metal
y monograma AA.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Dimensiones: 24 x 20 x 7 cm. (mayor)

$700-1,000

Lot 266

Lote de 7 copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal y vidrio prensado.
Decoradas con elementos vegetales, frutales, orgánicos, palmeras y esmalte
dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$700-900

Lot 267

Centro de mesa.
Italia.
Siglo XX.
Elaborado en cristal de Murano.
Diferentes colores.
Decorado con elementos orgánicos y florales. 
Con base de madera.
Presenta detalles de conservación.
12 cm (sin base)

$3,000-6,000

Lot 268

Florero.
Francia, siglo XX.
Elaborado en cristal opaco Lalique.
Decorado con motivos florales y zoomorfos a manera de ave en bajo relieve.
Firmado inferior.
Detalles de conservación.
17 cm

$6,500-10,000

Lot 269

Lote de 9 piezas.
Checoslovaquia.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia.
Consta de: 3 licoreras y 6 vasos.
Decoradas con elementos vegetales, geométricos y facetados.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
34 x 12 cm. Ø

$1,200-2,000

Lot 270
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Lote de licoreras y copas.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal cortado.
Consta de: 4 licoreras y 6 copas para licor.
Decoradas con elementos vegetales, florales, zoomorfos, geométricos y
facetados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
29 x 19 cm. Ø (mayor)

$1,200-2,000

Lot 271

Servicio de vajilla.
E.U.A., siglo XX.
Elaborado en cerámica Lu-Ray Pastels color menta.
Consta de: 10 platos trinches, 5 platos medianos, 6 platos base para expresso, 5
botaneros, 6 platos base para té, 6 platos hondos, 5 tazas para café, 2 tazas para
té, 4 tazas para expresso, tetera, cremera, azucarera y 2 platos de servicio.
Detalles de conservación, intervención en tapa de tetera.
Piezas: 54

$2,000-3,000

Lot 272

Juego de té.
China, siglo XX.
Elaborado en porcelana acabado brillante.
Decorados con motivos florales.
Consta de: 6 tazas y 6 platos base.
Detalles de conservación, despotillados.
Piezas: 12

$1,000-1,500

Lot 273

Servicio de vajilla.
Polonia, años 1945 - 1952.
Elaborada en porcelana Carl Tielsch Walbrzych con motivos florales y
enfilados en esmalte dorado.
Consta de: 9 platos trinche, 9 platos hondos, 9 platos base chicos, 10 platos base
grandes, 11 platos medios, 10 tazas, 2 teteras, mantequillera con capelo, sopera,
4 platos de servicio, convoy para sal y salsera.
Detalles de conservación, despostillados, intervención.
Piezas: 68

$3,000-4,000

Lot 274

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Noritake.
Modelo Laureate.
No. Serie 5651.
Consta de: cremera, azucarera, salsera, 2 teteras, 5 platos de servicio, 11 platos
para pan, 11 platos para ensalada, 11 tazas con 12 platos bases, 12 platos para
postre y 37 platos para carne.
Decorada con elementos vegetales, florales y esmalte plateado.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$4,000-8,000

Lot 275

Tibor.
Francia.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana y metal dorado.
Decorado con escena bucólica y elementos florales.
Presenta marcas, manchas y desgaste. 33 x 18 x 13 cm.

$1,500-3,000

Lot 276

Par de medallones.
Japón.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Lefton.
Acabado gres.
Decorados con pareja cortesana en bajo relieve.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
21 x 16 x 3 cm.

$600-800

Lot 277

Campesina y músico.
Italia.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana Capodimonte.
De la serie "Kings".
Acabado brillante.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
27 cm altura.

$1,500-2,500

Lot 278
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Jeff Koons (York, Pensilvania, 1955 -)
Sin título, de la serie "Popeye", 2012.
Firma impresa en la parte posterior.
Plato de porcelana Bernardaud.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
26.25 cm de diámetro.

**Al reverso tiene los sellos de Sotheby's, Bernardaud y Art Production Fund.
Fue producido en el taller de porcelana Bernardaud en París y editado por Art
Production Fund. Coeditado y patrocinado por Sotheby's. Forma parte del
proyecto Artware Editions, Nueva York. Fabricado por Bernardaud, este plato
de Jeff Koons presenta una fotografía de George Caddy elegida por el artista.
La obra combina el clasicismo de la fotografía en blanco y negro con la
funcionalidad de un objeto cotidiano. La forma circular propia del plato
combinada con la pose de los jóvenes bañistas remite a la forma de un signo de
amor y paz; pero no debe sorprendernos que el carácter irreverente de Koons
no queda de lado en esta obra, pues su composición también hace alusión a su
icónica obra 'Acrobat" que representa a una langosta inflable equilibrada en
una silla y un basurero.
Jeff Koons es uno de los más famosos y controvertidos artistas de nuestros
tiempos, desde 1980 ha cautivado al público con su obra. Estudió en the School
of the Art Institute of Chicago y en the Maryland Institute College of Art. Su
obra se encuentra en importantes colecciones como las del Modern Art
Museum (MoMA) en Nueva York, Whitney Museum of American Art,
Solomon R. Guggenheim Museum, Los Angeles County Museum of Art
(LACMA), San Francisco Museum of Modern Art, Tate Gallery en Londres y
en the Museum of Contemporary Art en Tokio.  

$16,000-22,000

Lot 279

Botámen y taza.
México.
Siglo XX.
Elaborados en semi porcelana.
Decorados con esmalte dorado, uno con escena ecuestre, otro con Pope -
Waverley 1907.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
29 x 12 cm Ø (mayor).
Total de piezas: 2

$900-1,500

Lot 280

Par de copones.
Italia.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana Capodimonte.
Decorados con esmalte dorado, elementos orgánicos, florales, vegetales y escena
clásica griega.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladura y faltante.
21 x 15 cm.

$6,000-10,000

Lot 281

Jarrón.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Decorado con esmalte dorado, elementos florales, vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, faltante e intervención.
20 cm Ø

$2,500-5,000

Lot 282

Bañista.
España.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana Lladró.
Acabado gress.
Presenta detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 283

Maternidad.
Italia, Ca. 1980.
Elaborada en pasta policromada Capodimonte con base de madera.
Diseño de Bruno Merli.
Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 284

Par de abanicos en vitrina.
Estructura de tallas en hueso calado, con paises de tela, uno con bordado floral
y otro pintado a mano con motivos vegetales y aves.
Detalles de conservación.
34 x 65 cm (mayor, sin vitrina)
Piezas: 2

$3,500-5,000

Lot 285
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Lote de artículos decorativos.
Siglo XX.
En talla de cuerno y concha nácar.
Consta de: concha, plato, 2 centros de mesa y 2 cubiertos de servicio formato
grande.
Decorados con elementos orgánicos propios de los materiales.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
Piezas: 6.

$2,500-5,000

Lot 286

Máquina de escribir.
Italia.
Siglo XX.
Modelo Studio 45 L.
Elaborada en sintético, color rojo.
Mecanismo manual.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Dimensiones: 12 x 30 cm.

$1,200-2,000

Lot 287

Lote de 7 artículos decorativos.
Origen Oriental.
Siglo XX.
En talla de madera y resina.
Algunos decorados con elementos orgánicos.
Consta de: alhajero, 2 portavelas, 2 elefantes y Sidartha.
Detalles de conservación.

$1,000-2,000

Lot 288

Dama imperial.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en marfil con base de madera calada.
 Decorada con elementos vegetales, orgánicos, zoomorfos y mascarones a
manera de dragones.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
25 x 13 x 13 cm.

$20,000-30,000

Lot 289

Lote de netsukes.
China.
Siglo XX.
En talla de marfil policromado.
Con bases de madera.
Presentan marcas manchas, desgaste y desprendimiento.
8 cm de alto (mayor)
Piezas: 4.

$4,000-8,000

Lot 290

Pareja de sabios.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en resina.
Con bases.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
38 cm altura.

$1,500-2,500

Lot 291

Lote de figuras decorativas orientales.
China, siglo XX
Elaborados en pasta, acabado crudo, dos con base de madera.
Detalles de conservación.
46 cm de altura (mayor)
Piezas: 3

$1,200-1,500

Lot 292

Lote mixto de 5 piezas.
Egipto, Kenia e Irán.
Siglo XX.
Diferentes diseños.
Elaborados en metal, esteatita y madera.
Consta de: florero, 2 violeteros y 2 figuras decorativas antropomorfas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos.
Detalles de conservación.

$400-1,800

Lot 293
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Lote mixto de 36 artículos decorativos.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en madera, material sintético, cerámica y vidrio.
Consta de: salero, pimentero, alhajero, matera con cuchara infusora, jarrón, 2
candeleros, 2 huevos, 2 depósitos, 3 centros de mesa, 6 esferas y 17 frutas
decorativas: ciruela, chile, mango, granada, 2 limas, 2 racimos de uvas, 2
plátanos, 2 peras, 2 duraznos y 3 manzanas.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, calados,
esmaslte dorado y plateado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y desprendiemientos.
14 x 40 x 29 cm. (mayor)

$1,200-2,000

Lot 294

Lote mixto de 17 piezas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en resina, madera, bejuco, cerámica, metal, plástico, baquelita y
porcelana.
Algunos Coronet, Royal Stafford, Westinghouse, Nilfisk y Craftsman.
Consta de: jarrón, tostadora, pulidora, aspiradora, depósito con cubierta
abatible, centro de mesa antropomorfo a manera de monje, jarra, 2 centros de
mesa y 4 tazas con 4 platos base.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos,
antropomorfos, geométricos, calados, lacería, cestería, molduras y algunos con
esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos y
faltantes.
Dimensiones: 110 x 30 x 15 cm. (mayor)

$1,200-2,000

Lot 295

William Spratling (Estados Unidos de América, 1900 - 1967)
Dominó.
Taxco, 1960.
Talla en ébano con aplicaciones de plata sellado TAXCO MÉXICO-WILLIAM
SPRATLING.
Con aplicaciones con motivos de águilas prehispánicas cada ficha, estuche,
cerrojo y numerales de las fichas con diseños cóncavos en plata.
Estuche con tapa abatible: 4 x 20 x 12.5 cm

**Reconocido principalmente por ser el responsable del resurgimiento de
Taxco como capital de la plata, William Spratling también fue diseñador de
mobiliario. Sus creaciones eran concebidas para que artesanos locales los
elaboraran como parte de una exitosa industria que giraba alrededor de la
orfebrería, que también incluyó cobre y textiles y que sobrevivió vaivenes
económicos desde los años 30 hasta los 60. Spratling fue el principal
responsable del resurgimiento de la butaca como pieza de diseño modernista.
Su estilo vernáculo de líneas sencillas favorecía la madera y el cuero como
materiales principales. Sus diseños mobiliarios, al igual que sus piezas de plata,
tuvieron una gran aceptación en el mercado nacional e internacional.

$82,000-100,000

Lot 296

Reloj Mido Commander.
Movimiento automático.
Caja circular en acero dorado de 22 mm.
Carátula color amarillo.
Pulso acero dorado.

$0-0

Lot 297

Reloj Tag Heuer Professional.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 33 mm.
Carátula color oro, índices de barras.
Pulso acero chapa.

$3,500-4,500

Lot 298

Reloj despertador Cartier Ref 7509.
Movimiento manual.
Caja oval en acero dorado.
Bisel en resina color guinda.

$3,500-4,500

Lot 299

Reloj imitacion cartier.
Movimiento de cuarzo.
Caja oval en acero dorado.
Carátula blanca.
Bisel con simulantes.
Pulso sintético.

$600-1,000

Lot 300

Page 43 of 43 viernes, 29 de mayo de 2020, 11:00:00 a. m.


