
Morton Subastas SA de CV
Reproducción de la obra de Guido Reni. (Bolonia, 1575 - 1642)
"L'aurora".
Impresión.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
59 x 128 cm.

$2,000-4,000

Lot 1

Reproducción de la obra de Giulio Romano. (Italia, 1499 - 1546)
"Apollo e le Muse".
Impresión.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
59 x 128 cm.

$2,000-4,000

Lot 2

Fontana.
Bodegón.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Detalles de conservación, desgaste en la capa pictórica.
58 x 78 cm.

$3,800-7,000

Lot 3

...cuadro óleo sobre tela paisaje, volcán yu lago con casitas firmado ilegible con
marco

$4,000-8,000

Lot 4

Ignacio Beteta Quintana (Hermosillo, 1898 - Cd. de México, 1988).
Retrato.
Firmada y fechada 68.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
55 x 41 cm

$7,000-12,000

Lot 5

Lote de 2 obras.
David Hall Mc Kerran.
Paisajes de Turquía.
Una firmada.
Acuarelas.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
29 x 53 cm y 34 x 51 cm

$8,000-12,000

Lot 6

Firma sin identificar.
Vista con cabras.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
48 x 74 cm

$6,000-10,000

Lot 7

Francisco.
5 siluetas.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
39 x 24 cm.

$4,000-7,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
FERNANDO CASAS
(España, 1903 - 1994).
Retrato de perfil.
Firmado.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
27 x 19 cm.

$4,000-7,000

Lot 9

R.E.A.
Rostro.
Firmada.
Tinta sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
15 x 11 cm

$1,800-2,000

Lot 10

Camacho Morelos.
Laila la furcia.
Firmada y fechada 90.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con placa.
Detalles de conservación.
28 x 21 cm.

$2,000-6,000

Lot 11

Lote de 2 obras.
Raymundo Martínez.
Retratos.
Firmados.
Dibujos a lápiz blanco.
Enmarcados.
Detalles de conservación.
11 x 10 cm.

$5,000-8,000

Lot 12

Francisco.
Pareja.
Firmada.
Mixta sobre rígido.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
88 x 58 cm

$4,000-8,000

Lot 13

FERNANDO CASAS
(España, 1903 - 1994).
Caballos
Firmada y fechada 84.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
28 x 43 cm.

$4,000-8,000

Lot 14

Anónimo.
Dama azul.
Acuarela y tinta.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
34 x 24 cm

$2,000-4,000

Lot 15

Luis Gal (México, 1957).
Sin título.
Firmado y fechado 86.
Tinta sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
40 x 32 cm.

"Gal nos lleva en un viaje a través de un nuevo lado de México con los
ambientes suaves y oníricos que crea. El artista se ocupa de un tema que está al
mismo tiempo vivo y vulnerable; celebra las formas pero también registra el
corrosivo paso de las horas. "- Juan Villoro.
Fuente: https://ruizhealyart.com/

$3,000-5,000

Lot 16
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CAM. C. SI.
Paisaje.
Firmado y fechado  29/IV/70.
Acuarela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
17 x 23 cm.

$2,000-4,000

Lot 17

Colmenares.
Vista de gruta.
Firmado y fechado 1982.
Técnica mixta sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
27.5 x 40 cm

$2,000-4,000

Lot 18

Marvin Rodríguez (Costa Rica).
Árbol.
Firmada.
Acuarela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
16 x 12 cm.

$1,200-2,000

Lot 19

Francisco.
Pareja.
Firmada.
Mixta sobre rígido.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
78 x 32 cm

$3,500-6,000

Lot 20

FERNANDO CASAS
(España, 1903 - 1994)
Caballos.
Firmada.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
28 x 43 cm

$5,000-8,000

Lot 21

FERNANDO CASAS
(España, 1903 - 1994)
Vista de paisaje con acueducto.
Firmada.
Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
22 x 29 cm

$2,000-4,000

Lot 22

Anónimo.
Vista de iglesia.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Detalles de conservación, craquelado, intervención.
56 x 75 cm

$2,000-4,000

Lot 23

Lote de 4 obras.
Abstractos.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
22 x 26 cm (mayor).

$1,800-3,000

Lot 24
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Lote de 4 obras.
Miniaturas.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
6 x 34 cm (mayor).

$1,200-3,000

Lot 25

Lote de 2 imágenes religiosas.
Consta de:
a) San Felipe Neri. Impresión retocada a mano. 14 x 19 cm
b) Retrato del sacerdote San Juan Bosco. Impresión. Enmarcada. 5.5 x 4 cm
Detalles de conservación.

$1,200-3,000

Lot 26

Xavier Rodríguez.
Rostros femeninos.
Firmada y fechada 68.
Lápiz y pastel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
65 x 49 cm

$1,800-3,000

Lot 27

Eliseo Garza "Elgar".
(Ciudad de México, México, 1955 - )
Familia.
Firmado.
Técnica mixta.
Enmarcada.
Con certificado de autenticidad.
Detalles de conservación.
75 x 60 cm.

**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,
Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en el
trabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Gran
conocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.
Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$1,200-3,000

Lot 28

Lote de 2 artículos religiosos.
Siglo XX.
Elaborados en madera, metal y marfilina.
Consta de tríptico y retablo miniatura.
Decorados con escenas de la vida de la virgen.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
20 x 13 x 4 cm.

$1,500-3,000

Lot 29

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.

$18,000-20,000

Lot 30

Xavier Corral.
Desnudo femenino.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
118 x 78 cm

$12,000-16,000

Lot 31
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Jesús Barrientos.
Catequizador.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Con nota referida al reverso.
Detalles de conservación, fisura en la parte inferior.
68.5 x 49 cm

$12,000-16,000

Lot 32

Edgar Miranda (México).
Serpiente.
Firmado.
Óleo sobre tabla.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
50 x 122 cm

$7,000-9,000

Lot 33

Edgar Miranda (México).
Pareja.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
80 x 100 cm

$7,000-9,000

Lot 34

Edgar Miranda (México).
Una tarde en el Marrakesh.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
80 x 100 cm

$7,000-9,000

Lot 35

Anónimo.
Trofeos de caza.
Sin firma.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación y desgaste en la capa pictórica.
29 x 24 cm

$3,500-7,000

Lot 36

Ruíz Bailleres.
Bouquet con jarrón.
Firmado.
Óleo sobre tela.
Enmarcado en madera con molduras en esmalte dorado.
Detalles de conservación.
75 x 62 cm

$3,500-6,000

Lot 37

Olga Dondé.
(Campeche, 1937 - Ciudad de México, 2004).
"Prolegomeno en Julio".
Firmado y fechado 1990.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
29 x 25 cm

$3,000-5,000

Lot 38

Firmado CORA.
Convento.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
48 x 24 cm

$2,500-4,000

Lot 39
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Raúl Manteola. (Chile, 1905 - Argentina, 1974)
Retrato de dama.
Firmado y fechado 1962.
Pastel sobre papel.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
53 x 40 cm

**Nacido en 1905 y muerto en 1974, fue un dibujante chileno de gran
trayectoria en Argentina a mediados del siglo XX, como ilustrador publicitario
y de propaganda política. Se hizo conocido en su patria por su colaboración con
la revista "El Peneca", y también fue dibujante en el semanario
cinematográfico "Ecran". Se mudó a Argentina en 1935 y tuvo mucho éxito en
Buenos Aires con sus dibujos al pastel. Ese año comenzó a trabajar en la revista
"Para Ti", de Editorial Atlántida, siendo la de mayor circulación en América
Latina dirigida al público femenino, ilustrando sus portadas durante más de 20
años. Si bien en los 50 trabajó también ilustrando figuras femeninas para la
revista "Vosotras", es mucho mejor conocido por los carteles de propaganda de
Juan Domingo y Eva Perón, cuyas imágenes fueron reproducidas en muchos
afiches, carteles y postales. El retrato de Eva Perón se mencionó en el diario
rosarino "La Capital" como el más difundido de la "Jefa Espiritual de la
Nación".

$3,500-6,000

Lot 40

Maritza Farah (México).
Paisaje líquido.
Acrílico sobre tabla.
Firmado y fechado 74.
Enmarcado.
Presenta fisuras.
Dimensiones: 79 x 118.5 cm.

$2,500-5,000

Lot 41

Ávila.
Alcatraces.
Firmada.
Óleo sobre tela.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
59 x 89 cm

$3,000-6,000

Lot 42

Leopoldo Estrada (Chilpancingo Guerrero, 1907-Ciudad de México, 1996)
Lirios acuáticos.
Firmado y fechado 1975.
Óleo sobre tela.
Enmarcado.
Detalles de conservación.

$5,000-7,000

Lot 43

Ruiz Velasco.
Puerto Vallarta.
Firmada y fechada 86.
 Acuarela sobre papel.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
49 x 34 cm.

$2,000-3,000

Lot 44

Amaya Escalera.
No son voces son presencias.
Firmada y fechada al reverso 2007.
Óleo sobre tela.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
50 x 40 cm

$8,000-12,000

Lot 45

Amaya Escalera.
Noche en la montaña.
Firmada y fechada 2003.
Técnica mixta.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
40 x 50 cm

$8,000-12,000

Lot 46
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Bladimir.
Bodegón.
Firmado y fechado 2020.
Óleo sobre bastidor.
Sin enmarcar.
Detalles de conservación.
50 x 70 cm

$9,000-12,000

Lot 47

Tapete.
Medio Oriente.
Siglo XX.
Estilo Tabriz Imperial.
Elaborado en fibras de algodón y sintéticas.
edallón Central, elementos vegetales, florales, orgánicos en colores ocre, beige y
salmón sobre fondo vino.
Detalles de conservación, manchas y marcas de uso.
394 x 297 cm

$9,000-12,000

Lot 48

Tapete.
China.
Siglo XX.
Estilo Pekín.
Anudado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, aves, grecas y elementos florales en colores
beige, verde y azul sobre fondo palo de rosa.
Detalles de conservación y marcas de uso.
432 x 304 cm

$8,500-15,000

Lot 49

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Elaborado a máquina en fibras de lana fina de pelo largo.
Decorado con elementos en color beige sobre fondo rojo oscuro.
Detalles de conservación y marcas de uso.
225 x 169 cm

$6,000-12,000

Lot 50

Par de tapetes.
Persia.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de seda.
Decorados con medallones centrales, elementos vegetales, florales, orgánicos y
geométricos en colores verde, azul, ocre, beige y anaranjado sobre fondo
bermellón.
Detalles de conservación y marcas de uso.
140 x 100 cm

$4,500-7,000

Lot 51

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos en colores azul y beige sobre fondo
rosado.
Detalles de conservación y marcas de uso.
230 x 149 cm

$4,000-8,000

Lot 52

Tapete.
China.
Siglo XX.
Estilo Abousson.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores beige, ocre, rosado, anaranjado y verde sobre fondo azul.
Detalles de conservación y marcas de uso.
188 x 277 cm

$5,000-7,000

Lot 53

Tapete de pasillo.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y orgánicos en colores beige, ocre, negro y
rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
65 x 182 cm

$3,000-5,000

Lot 54
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Tapete.
Siglo XX.
Estilo turcomano.
Anudado a mano en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos geométricos y florales en colores azul, beige,
anaranjado y marrón.
Detalles de conservación y marcas de uso.
124 x 172 cm

$4,000-6,000

Lot 55

ALFOMBRA
IRÁN, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

En lana y algodón
Decorada con motivos florales y geométricos
Detalles de conservación y marcas de uso.
256 x 344 cm

$25,000-35,000

Lot 56

Tapete.
Siglo XX.
Estilo Mashad.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos en
colores beige, verde, azul y marrón sobre fondo beige.
Detalles de conservación y marcas de uso.
400 x 299 cm

$6,000-10,000

Lot 57

Tapete.
Pakistán.
Siglo XX.
Estilo Boukhara.
Anudado a mano en fibras de lana.
Decorado con elementos geométricos en color anranjado, rojo, negro y beige.
Detalles de con servación y marcas de uso.
127 x 173 cm

$2,000-4,000

Lot 58

Tapete.
Persia.
Siglo XX.
Elaborado en fibras de lana y algodón.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en colores
beige, azul, verde, rosado, negro y rojo.
Detalles de conservación y marcas de uso.
300 x 400 cm

$10,000-18,000

Lot 59

Sala.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborada en madera dorada.
Consta de: Sofá de 3 plazas y 2 sillones.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes semicurvos y
soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos vegetales, veneras, frondas, roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.
Total de piezas: 3.

$15,000-20,000

Lot 60

Vitrina.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
Elaborada en madera dorada.
Con puerta abatible y laterales con cristal, entrepaños internos y soportes tipo
cabriolé.
Decorada con rocalla, frondas, cestería, molduras y remate a manera de
rocalla.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
200 x 69 x 51 cm

$8,000-12,000

Lot 61

Vitrina.
Siglo XX.
En talla de madera.
A 2 cuerpos.
Con 2 puertas laterales superiores y frente de cristal biselado, 4 puertas
abatibles inferiores, 3 cajones y soportes acanalados.
Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, orgánicos, geométricos,
canastas de flores y lacería en marquetería, molduras y remate con pináculo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
214 x 260 x 56 cm

$9,000-12,000

Lot 62
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Lote de 2 piezas.
México.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca López Morton.
Consta de:
a) Escritorio. Con cubierta rectangular laqueada, extensión, 8 cajones con
tiradores de metal dorado y soportes tipo estípites con casquillos de metal
dorado.
75 x 200 x 89 cm
b) Credenza. Con cubierta rectangular laqueada, 8 cajones con tiradores de
metal dorado, 2 puertas abatibles y soportes tipo estípite con casquillos de
metal dorado.
76 x 200 x 50 cm.
Decorados con elementos geométricos, acanalados y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desportilladuras y
perforaciones.

$7,000-10,000

Lot 63

Tocador con espejo.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta irregular, 2 puertas abatibles y 3 cajones con tiradores de metal
dorado y soporte tipo zócalo.
Espejo con luna rectangular biselada.
Decorados con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,
acanalados, floreros, rosetones y aplicaciones de metal dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
193 x 215 x 94 cm

$7,000-10,000

Lot 64

Lote de 3 mesas auxiliares.
Siglo XX.
Elaboradas en madera.
Consta de:
a) Par de mesas. Cubierta irregular, fuste estriado, soporte tripode con
capuchones de metal dorado tipo garra. Cajón con tirador tipo perilla. 63 x 45
x 45 cm.
b) Mesa. Cubierta cuadrangular, cajón con tirador anillado de metal y fustes
lisos. 51 x 36 x 36 cm.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 65

Pedestal.
Siglo XX.
Diseño a manera de columna toscana.
En talla de mármol blanco.
Con fuste anillado, basa octagonal y capitel cuadrangular.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
91 x 22 x 22 cm.

$2,000-5,000

Lot 66

Espejo.
Siglo XX.
Estructura de madera y molduras de pasta.
Con luna rectangular.
Decorado con motivos vegetales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
124 x 100 cm.

$6,000-12,000

Lot 67

Mesa lateral.
Siglo XX.
Elaborada en madera.
Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes a manera de roleos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
56 x 35 x 55 cm

$2,500-5,000

Lot 68

Mesa lateral.
Siglo XX.
Estilo Reina Ana.
Elaborada en madera de caoba.
Cubierta rectangular de vidrio, fustes semicurvos y soportes tipo jarrón.
Detalles de conservación.
56 x 70 x 56 cm

$2,000-4,000

Lot 69
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Baúl.
México.
Siglo XX.
Acabado rústico.
Elaborado en madera con aplicaciones de herrería.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
33 x 59 x 41 cm.

$2,000-5,000

Lot 70

Cama king size.
Siglo XX.
En madera tallada.
A 2 cuerpos.
Consta de:
a) Cabecera. Decorada con elementos amoldurados.
b) Base. Con 2 cajones. Decorada con aplicaciones de lámina de metal dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, faltantes y
desportilladuras.

$3,000-4,000

Lot 71

Par de burós.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubiertas rectangulares, cajón y 2 puertas abatibles con tiradores y
soportes tipo bollo.
Decorados con elementos arquitectónicos y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
49 x 70 x 45 cm

$2,000-3,000

Lot 72

Espejo.
Siglo XX.
Diseño de tondo
Elaborado en herrería laqueada color blanco.
Luna biselada.
Decorado con motivos boleados y hojas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
119 x 119 cm.

$2,000-3,000

Lot 73

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera y respaldos en bejuco tejido.
Consta de: banca tú y yo, sillón y par de sillas.
Con respaldos semiabiertos, asientos y fustes lisos con soportes en capuchón de
latón.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 4

$8,000-12,000

Lot 74

Espejo.
Siglo XX.
Estructura de madera con luna rectangular biselada.
Decorado con molduras orgánicas acanaladas, escalonados y grecas.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
147 x 80 cm

$5,000-8,000

Lot 75

Mesa de centro.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Galerías Chippendale.
Con cubierta rectangular, fustes a manera de estípite y soportes tipo carrete.
Decorada con roleos, elementos florales, acanalados y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
42 x 111 x 58 cm

$2,000-3,000

Lot 76

Mesa consola.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Galerías Chippendale.
Con cubierta irregular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorada con roleos y molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
74 x 150 x 50 cm

$2,000-3,000

Lot 77
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Lote de sillas y sillones.
Siglo XX.
Estilo Luis XVI.
En talla de madera.
Consta de: par de sillones y par de sillas.
Con respaldos cerrados y asientos en tapicería azul, fustes y soportes
semicurvos.
DEcoradas con eleemntos vegetales, florales y molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras rasgaduras.
Total de piezas: 4.

$4,500-8,000

Lot 78

Lote de 5 sillas.
Siglo XX.
Estilo Jorge III.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color bermellón, chambrana
en "C", fustes y soportes rectos.
Decoradas con elementos calados, vegetales, orgánicos y remaches de metal.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-20,000

Lot 79

Lote de 5 sillas.
Siglo XX.
Estilo Jorge III.
En talla de madera.
Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color bermellón, chambrana
en "C", fustes y soportes rectos.
Decoradas con elementos calados, vegetales, orgánicos y remaches de metal.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$15,000-20,000

Lot 80

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con cubierta rectangular, 4 puertas abatibles con tiradores de metal dorado,
una con cristal, entrepaños internos, 2 vanos centrales y soporte tipo zócalo.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
131 x 162 x 52 cm.

$3,800-5,000

Lot 81

Buffet.
Siglo XX.
Estilo Luis XV.
En talla de madera.
A 2 cuerpos.
Con cubierta rectangular de mármol gris jaspeado, 2 cajones con tiradores de
metal dorado, 4 puertas abatibles y soportes tipo cabriolé.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, frondas, roleos, rocalla y
molduras.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y fisuras en el mármol.
219 x 144 x 62 cm

$20,000-30,000

Lot 82

Librero.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con 3 entrepaños y 2 puertas abatibles con tiradores.
Decorado con elementos geométricos, cartelas en aplicaciones de metal dorado
y molduras.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, desportilladuras y
desprendimientos.
185 x 81 x 40 cm

$2,500-3,500

Lot 83

Sala.
Siglo XX.
En talla de madera.
Consta de: sofá de 4 plazas, silla y sillón.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines en tapicería floral y soportes tipo
cabriolé.
Decorados con molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total de piezas: 3.

$3,500-7,000

Lot 84

Aparador.
Siglo XX.
Elaborado en madera enchapada.
Con cubierta irregular, vano central con espejo de luna rectangular, entrepaños
laterales y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, geométricos, roles y
molduras.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
92 x 210 x 46 cm

$8,000-15,000

Lot 85
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Mesa.
Siglo XX.
Estilo Napoléon III.
Elaborada en madera tallada y enchapada.
Con cubierta circular, fustes arquitectónicos y soportes semicurvos.
Decorada con elementos vegetales, florales, arquitectónicos, calados, lacería,
mascarones de leones, pináculos, esmalte dorado y aplicaciones de metal
dorado.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
75 x 121 cm Ø

$6,500-12,000

Lot 86

Reloj Grandfather.
Alemania.
Siglo XX.
En talla de madera ebonizada.
Marca Tempus Fugit.
Mecanismo de péndulo y contrapesos.
Con 2 puertas abatibles con cristal, carátula circular, índices romanos y
manecillas caladas.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallones y aves en
aplicaciones de concha.
Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, faltantes y requiere
servicio.
200 x 53 x 37 cm

$15,000-25,000

Lot 87

Lote de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en material sintético, metal y MDF enchapado.
Consta de:
a) Mesa de juntas. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes rectos y soportes
circulares.
74 x 240 x 120 cm
b) 6 sillones ejecutivos. Diferentes diseños. Con respaldos cerrados y asientos en
vinipiel color negro, fustes tubulares y soportes en "C", uno con ruedas.
Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$12,000-16,000

Lot 88

Par de sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados y asientos con cojínes en tapicería floral color beige,
fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.
Decorados con elementos florales, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$3,000-4,000

Lot 89

Lote de 2 sillones.
Siglo XX.
En talla de madera.
Con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes tipo cabriolé.
Uno en tapicería color bermellón y otro en tapicería color amarillo con lunares
azules.
Decoradaod son elementos orgánicos, roleos y molduras.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$2,000-4,000

Lot 90

Mesa y silla.
Siglo XX.
En talla de madera.
Uno acabado crudo.
Mesa con cubierta circular, mantel color ocre, chambrana en "X", fustes y
soportes rectos.
Silla con respaldo escalonado, asiento en tapicería color rojo, fustes y soportes
semicurvos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
73 x 88 cm Ø

$2,000-3,000

Lot 91

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera y triplay.
A 2 cuerpos.
Con 4 entrepaños, 4 cajones y 4 puertas abatibles con tiradores de metal dorado
y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos arquitectónicos y amoldurados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desportilladuras.
230 x 200 x 43 cm

$3,500-6,000

Lot 92
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Credenza.
Siglo XX.
Elaborada en madera y triplay.
Con cubierta rectangular, 2 cajones y 2 puertas abatibles con tiradores de
metal dorado y soporte tipo zócalo.
Decorada con elementos acanalados y amoldurados.
Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
74 x 110 x 52 cm

$3,000-6,000

Lot 93

Librero.
Siglo XX.
Elaborado en madera y triplay.
A 2 cuerpos.
Con 2 entrepaños, 2 cajones y 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado
y soporte tipo zócalo.
Decorado con elementos arquitectónicos y amoldurados.
Presenta marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y desportilladuras.
230 x 84 x 53 cm

$2,500-5,000

Lot 94

Sala.
Estados Unidos.
Siglo XX.
En talla de madera.
Marca Dapha.
Con respaldos cerrados y asientos con cojines.
Tapicería color dorado con escenas campiranas color rojo.
Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,800-6,000

Lot 95

Lote de 2 páneles.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborados en madera laqueada, con aplicaciones de piedra jabonosa
Decorados con elementos vegetales y florales sobre fondo dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
91.5 x 30.5 cm c/u

$3,000-6,000

Lot 96

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Diseño tipo quinqué.
Elaboradas en latón dorado.
Electrificadas para una luz cada una.
Con bases de madera circulares.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.
37 cm de altura.

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,500-4,000

Lot 97

Par de lámparas de mesa.
Siglo XX.
Estructura de metal a manera de jarrón con pantalla arpillada y base
cuadrangular.
Para 1 luz c/u
70 cm de altura c/u
Piezas: 2

$3,000-4,000

Lot 98

Lámpara de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana.
Para una luz.
Con pantalla de tela, fuste cilíndrico y soporte circular de madera.
Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y florero.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
57 x 34 cm Ø

$1,800-3,000

Lot 99

Lámpara de mesa.
Siglo XX.
Estilo francés
Elaboradas en metal dorado con detalle en cristal.
Pantalla en textil color beige.
Servicio para 1 luz.
Detalles de conservación.
70 cm de altura.

$2,000-4,000

Lot 100
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Par de arbotantes.
Siglo XX.
Elaboradas en metal plateado.
Para una luz cada uno.
Con arandelas florales y brazos a manera de roleos.
Decorados con elementos calados, orgánicos, florales, antropomorfos y roleos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
19 x 22 cm.

$2,000-3,000

Lot 101

Symonds, Addington.
The Autobiograpgy of Benvenuto Cellini.
New York: Doubleday & Company, 1948. 442 p. 
Illustrated by Salvador Dalí. 
Encuadernado en past dura, en tela.

$3,000-4,000

Lot 102

Departamento de Monumentos.
Monumentos Arqueológicos de México.
México: Talleres Gráficos de la Nación, 1933. XIV + 150 láminas  + 1 mapa de
México indicando los puntos arqueológicos más importantes. 
Encudernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 103

...hoja incunable Schedel, Hartmann folio CCXIX "sexta etas mundi" (en latín)
Nuremberg: Koberger Antón 1493

$3,000-6,000

Lot 104

HISTORIA GRÁFICA DE MÉXICO Y NOVELA DE COSTUMBRE
Historia Gráfica de México. 1952. Tomos I - II.
-Historia Gráfica de México. 1952. Tomos III - IV.
-Coloma, Luis. Jeromin: Estudios Históricos sobre el Siglo XVI. Bilbao:
Imprenta del Corazón de Jesús, 1905
Piezas: 3

$800-1,200

Lot 105

Blaeu, Ioannem.
Theatrum Orbis Terrarum, sive Atlas Novus. Pars Secunda. 
Amsterdami, 1645.
Grabado coloreado con detalles dorados, 41 x 24.5 cm.; hoja completa, 50 x 29
cm. 
Frontispicio de estilo arquitectónico clásico del Renacimiento, adorna la sección
de Francia del Theatrum Orbis Terrarum. 
El título está protegido por dos pilares coronados por una estructura
abovedada que sostiene el escudo de armas real del Reino de Francia.

$2,500-3,000

Lot 106

Coronelli, Vicenzo Maria.
Gli Argonauti. 
Venecia, 1693.
Grabado, 29 x 23 cm.; hoja completa, 49.5 x 34 cm.
Mancha de humedad en punta inferior derecha, mancha de tinta en margen
derecho.
 
Vicenzo María Coronelli (1650 - 1718), fundador de la Academia Cosmográfica
de los Argonautas, fue un cartógrafo veneciano de la época barroca que se unió
a los franciscanos en 1655. 
Este frontispicio elegantemente grabado hace referencia a la Academia
Cosmográfica "degli Argonauti", la primera sociedad geográfica del mundo,
fundada por Coronelli en su ciudad natal de Venecia. Muestra dos figuras
alegóricas femeninas sentadas en lados opuestos de una columna coronada por
dos querubines sobre una pila de símbolos de guerra. Tomado de la obra
Atlante Veneto, que contiene información astronómica, hidrográfica, histórica
y de exploraciones marítimas.

$2,500-3,000

Lot 107
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Tocqueville, Alejo de.
De la Democracia en América.
París: Librería de D. Vicente Salvá, 1842. 354 p. 
Traducida al español por Leopoldo Borda. 
Tomo segundo. 
Con marcas de polilla, sin afectar texto.
Ejemplar con mancha de húmedad. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$1,200-2,000

Lot 108

Barragán Rodríguez, Juan.
Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista.
México: Antigua Librería Robredo / Talleres de la Editorial Stylo, 1946. 774 p.
+ 1 h. + 102 ilustraciones + 4 h. (índice); 679 p. + 2 h. + 81 ilustraciones + 5 h.
(índice). 
Primera y segunda época. Primera edición.
 Primera época: Algunas hojas de texto subrayado. 
Segunda época: Ilustraciones y hojas de índice ligeramente dañadas por
humedad; pastas con manchas de humedad. 
Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
Juan Barragán Rodríguez (1890 - 1974) durante la Revolución Mexicana ocupó
el cargo de Jefe del Estado Mayor de Venustiano Carranza. Terminado el
conflicto bélico, fue uno de los miembros fundadores del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana, y su presidente desde 1957 hasta 1974.

$800-1,500

Lot 109

Piatti, Girolamo.
De Cardinalis Dignitate et Officio. Rome: Apud Gulielmum Facciottum, 1602. 4
h. + 245 p. + 1 h.
Portada con grabado. 
Tratado jesuita sobre el poder de los Cardenales de la Iglesia.
 Algunos puntos de óxido. 
Encuadernado en pergamino.

$4,000-6,000

Lot 110

Ortelius, Abraham. Lativm. Antverp (Amberes), 1624.
Mapa grabado coloreado, 36 x 45.5 cm.; hoja completa, 45 x 57 cm. 

Mapa de Ortelius de la región de Lacio, la antigua región que incluía a Roma,
de Ortelius "Parergon", un atlas que representa el mundo antiguo. El 
Parergon se publicó generalmente como un apéndice de la obra maestra de
Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, que se considera el primer atlas moderno.
Sin embargo, el Parergon también se publicó como un atlas separado en
algunas ocasiones, incluso en 1595 y 1624. Roma recibe una atención particular
con su muro circundante y varios edificios interiores que se asemejan a los
edificios reales de Roma, como el Coliseo.
Tres cartouche: uno en esquina superior derecha con el título es
particularmente ornamentado; uno en parte superior izquierda muestra la
dedicatoria del mapa al historiador y patricio Marcus Velser Augustanus; el
tercer cartouche en la esquina inferior izquierda muestra un plano del Monte
Circeo (Mons Circaeus), y una nota indica que esta representación fue
realizada por Angelo Breventanus.

$6,000-8,000

Lot 111

Ortelius, Abraham. Geographia Sacra. La Haye: Chez Pierre de Hondt, 1741.
Mapa grabado coloreado, 36 x 48 cm.

Muestra el mundo conocido antiguamente y se basa en el antiguo y nuevo
testamento; hay un pequeño mapa de mundo moderno en forma ovalada de 6 x
10.3 cm.; contiene un cartouche decorativo rodeado por geógrafos con texto que
describe la tierra mística de Ophir, donde Salomón obtuvo el oro para
construir su famoso templo en Jerusalén  y una escala de millas con dos
querubines. 
Tomado de la obra de Pierre de Hondt "Description Exacte de l'Univers ou
l´Ancienne Geographie Sacrée…". La primera edición de esta obra, incluyendo
el texto de G. Hornius, fue publicada en Ámsterdam en 1653, posteriormente
Hondt la publicó nuevamente entre 1740 y 1741, ampliando el número de
mapas y con textos en latín, francés e inglés
Los mapas son de diferentes autores, algunos proceden del "Parergon" de
Abraham Ortelio y muchos de ellos están descritos en el "Novus Atlas" de J.
Janssonius.

$6,000-8,000

Lot 112

Ortelius, Abraham. Tempe.  Antverpiae, 1603.
Grabado, 36 x 47 cm.; hoja completa, 50 x 59.5 cm.

Muestra el Valle de Tempe en Tesalia, al pie del Monte Olimpo, una mezcla de
mitos e historia griegos. Con texto al reverso en latín, página XXXVIII.

$6,000-8,000

Lot 113
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Buelna, Eustaquio. Constitución de la Atmósfera o Leyes que Rigen la
Densidad, Peso, Altitud y Temperatura del Aire. México: Imprenta de Ignacio
Escalante, 1889.
8o. marquilla,1 h. + IV 114 p. + 1 h. Dedicado y firmado por el autor a
Francisco Baca, Magistrado de la Suprema Corte de Justicia (1889). Portada
con ligeras manchas de humedad. Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura,
lomo y puntas en piel.

$4,000-6,000

Lot 114

Linati, Galli y Heredia. El Iris. Periódico Crítico y Literario. México:
Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
8o. marquilla, CIX + 136; 221 p. Introducción de María del Carmen Ruiz
Castañeda. Índice por Luis Mario Schneider. Primera edición facsimilar,
edición de 1,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.

"El Instituto de Investigaciones Bibliográficas eligió El Iris para ser incluido,
como segunda publicación, en su serie "Facsímiles de la Hemeroteca Nacional
de México" por ser esta joya bibliográfica de la cultura nacional la primera
revista literaria de México, la primera ornada con litografías y de la cual sólo
conocemos la existencia de tres ejemplares. En el acervo de la Hemeroteca
Nacional hay un ejemplar, otro en la Colección Lafragua de la Biblioteca
Nacional y un tercero, el menos mutilado, en la Biblioteca de Yale University en
los Estados Unidos. De los tres originales se ha podido emplear totalmente el
que ahora se edita…".
Véase en: Tomo I. Página IX.

$3,000-4,000

Lot 115

Linné, S. El Valle y la Ciudad de México en 1550.
Stockholm - Sweden: Esselte aktiebolag, 1948.
4o. marquilla, XV + 220 p. + 1 h. + XII láminas plegadas. Relación histórica
fundada sobre un mapa geográfico, que se conserva en la biblioteca de la
Universidad de Uppsala, Suecia. Statens etnografiska Museum the
Etnographical museum of Sweden, Stockholm. New series, Publication No. 9.
Edición de 700 ejemplares numerados, ejemplar número 328. Primeras hojas y
láminas con ligera mancha de humedad en margen superior e inferior.
Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 116

Villaseñor y Villaseñor, Alejandro. Biografías de los Héroes y Caudillos de la
Independencia.  México: Imprenta de "El Tiempo", de Victoriano Agüeros,
1910.
8o. marquilla, 340 + 420 p. Dos tomos en un volumen. Ilustrados con láminas.
Cajo anterior quebrado. Encuadernado en pasta dura, en tela.
Palau: 368834.

$2,500-4,000

Lot 117

Díaz Dufoo, Carlos. La Cuestión del Petróleo. México: Eusebio Gómez de la
Puente, 1921.
4o., 398 p. + 1 h. + IV p. Lomo y pastas gastados. Guardas posteriores con
manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura, en piel.
Análisis de los aspectos económicos, jurídicos y políticos de la problemática del
petróleo en México.

$2,500-4,000

Lot 118

Genin, Auguste. Légendes et Récits du Mexique Ancien. Texte Définitif des
Poèmes Aztéques. Paris: Les Éditions G. Crès & Cie., ca. 1923.
8o. marquilla, XIV + 255 p. Edición de 150 ejemplares numerados, ejemplar sin
numerar. Nueva edición, de los 3,500 poemas de la edición original, 1,900 han
sido modificados. Encuadernado en pasta dura.

Versión definitiva de los "Poemas Aztecas" de Genin, publicada por primera
vez en 1890. El autor desarrolla en forma lírica escenas de la vida mexicana y
de la teogonía de los pueblos prehispánicos.

$2,500-4,000

Lot 119

Noguera, Eduardo - Ceballos Novelo, Roque J. - Reygadas Vértiz, José - García
V., Agustín - Bazán, Marín - . Estado Actual de los Principales Edificios
Arqueológicos de México.
México: Secretaría de Educación Pública - Talleres Gráficos de la Nación, 1928.
fo., 263 p. Carta Arqueológica de México, plegada. Profusamente ilustrado con
fotografías. Ligeras manchas de humedad. Encuadernado en rústica.

$1,500-2,000

Lot 120
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Santacilia, Pedro / Bulnes, Francisco / Serra y Caussa, Nicolás. Juárez y Cesar
Cantú / El Libro de Don Francisco Bulnes / Juárez: Instantáneas y Películas.
a) Santacilia, Pedro. Juárez y Cesar Cantú: Refutación de los Cargos que hace
en su Última Obra el Historiador Italiano contra el Benemérito de América.
México: Imprenta del Gobierno Federal, en Palacio, 1885.
8o. marquilla, 55 p. Edición oficial. Sin pastas y sin lomo.
c) El Libro de Don Francisco Bulnes intitulado "Juarez y las Revoluciones de
Ayutla y de Reforma". México: Tip. de la Compañía Editorial Católica, 1906.
8o. marquilla, 233 p. + 3 h. (índice). Colección de artículos publicados por "El
País". Sellos de antiguo propietario. Puntas gastadas y lomo deteriorado.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
d) Serra y Caussa, Nicolás. Juárez: Instantáneas y Películas. México: Tip. de J.
I. Múñoz, 1912.
8o. marquilla, 86 p. Pastas desprendidas y lomo con faltantes. Encuadernado en
rústica.
Total de piezas: 3.

$4,000-6,000

Lot 121

Mateos, Juan A. La Majestad Caída o La Revolución Mexicana. México: Casa
Editorial Maucci Hermanos y Cía., sin año. 
8o. marquilla, 221 p. + 1 h. Segunda edición. Siete láminas. Cofia y pie
deteriorados. Encuadernado en pasta dura.
Palau: 157950. Menciona como primera edición en 1911 por la misma casa
editorial "Editorial Maucci Hermanos y Cía.".
El crítico Antonio Magaña Esquivel, en su estudio "La Novela de la Revolución
Mexicana", afirma de Juan Mateos y de su novela "La Majestad Caída": "Es
admirable cómo un hombre que comienza su prestigio de novelista con la
reseña de la caída del imperio del Habsburgo, a la que él asistió y en la que
coadyuvó, tiene alcances todavía para escribir medio siglo después, con idéntica
lucidez y perspicacia, la novela acerca del derrumbe de otra especie de
majestad imperial con la que llegó a identificarse Porfirio Díaz". La Majestad
Caída, es sin duda, la primera novela de la Revolución, al menos
cronologicamente. Como el propio Mateos dice, recoge en ella "El Alpha de la
Revolución", que es nada menos que la epopeya de Aquiles Serdán en Puebla el
18 de noviembre de 1910; pero antes, en capítulos anteriores, Mateos describe
las fiestas del centenario y la figura de Porfirio Díaz que era - dice - la Majestad
de la República.

$2,500-4,000

Lot 122

Romero Flores, Jesús. Banderas Históricas Mexicanas. México: B. Costa-Amic,
1973.
8o. marquilla, 236 p. + 1 h. Ilustraciones a color (Banderas). Dedicado y
firmado por el autor al Ing. Alejandro Lombardo Toledano. Encuadernado en
rústica.

$1,500-2,000

Lot 123

Fuentes, Carlos. La Región Más Transparente / La Muerte de Artemio Cruz. 
a) La Región Más Transparente.  México: Fondo de Cultura Económica, 1958. 
8o. marquilla, 460 p. + 2 h. Primera edición. Sin cubierta. Encuadernado en
pasta dura, en tela.
b) La Muerte de Artemio Cruz. México - Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 1962. 
8o. marquilla, 316 p. + 2 h. Primera edición. Encuadernado en rústica.
Total de piezas: 2.

$5,000-8,000

Lot 124

Genin, Augusto. México Contemporáneo 1921. México: A. F. Salazar & Cía.,
1922.
4o., 214 + 877 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura.

Augusto Genin ciudadano francés nacido en México, conocido por sus intereses
arqueológicos, antropológicos y por su cercanía a los círculos financieros
porfirianos. "México Contemporáneo" está estructurado en dos partes: la
primera una monografía pormenorizada desde la fundación de Tenochtitlán
hasta los tiempos modernos y la segunda (875 páginas), un portafolio
fotográfico con 1750 retratos de los personajes más distinguidos de México en
sus diferentes ramos. La obra es un esfuerzo del autor por difundir sus
inquietudes académicas, y dar a conocer las fuerzas vivas que impulsaron a
México en su época.

$6,000-8,000

Lot 125

Lasso de la Vega, Luis. Hvei Tlamahvicoltica... Libro en Lengua Mexicana, que
el Br... Hizo Imprimir en México, el Año de 1649 ahora Traducido y Anotado
por el Lic. Don Primo Feliciano Velázquez. México: Carreño e Hijo, 1926.
4o. marquilla, 113 p. Prólogo del Pbro. Don Jesús García Gutiérrez, Secretario
de la Academia. Contiene facsimilar y traducción al castellano. Edición de
1,100 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.
Séptima traducción del texto náhuatl al español "…En 1926 realizó una
magnifica traducción al castellano el Lic. Don Primo Feliciano Velázquez.
Publicóla por primera vez la Academia Mexicana de Santa maría de
Guadalupe, en edición facsimilar y bilingüe… Ésta es la que ha venido
divulgándose en diciones populares y es la de uso casi oficial en los estudios
científicos de los últimos años, tales como la edición facsimilar bilingüe que
ordeno don Alfonso Junco, autorizado por la referida Academia, en enero de
1953, y como también bilingüe que dispuso en versículos el R. P. Enrique
Torroella, S. J.". Véase en: Nican Mopohua. Ediicón conmemorativa de la
egunda vista a México de su Santidad Juan Pablo II y de la beatificación de
Juan Diego. México: ADAMEX, 1990. Página 11.

$4,000-6,000

Lot 126
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Benítez, José R. Guía Histórica y Descriptiva de la Carretera México -
Acapulco. México: Editorial "Cvltvra", 1928.
8o. marquilla, 182 p. + 9 h. + mapa plegado. Ilustraciones intercaladas en texto.
Primera edición. Ejemplar numerado 71. Encuadernado en rústica.
Se publica de acuerdo a los Señores Ingenieros Octavio Dubois, Presidente de la
Comisión Nacional de Caminos y de los Señores Comisionados Francisco Díaz
Leal y Antonio Madrazo - El Estudio y recorrido de la ruta lo hizo el Autor, con
las atenciones del Sr. Ing. Felipe Sánchez, Inspector de la Carretera y
Representante de la Propia Comisión.
El primer tramo que se construyó fue el comprendido entre las ciudades de
Iguala y Chilpancingo por disposición del Presidente Porfirio Díaz en 1908;
desarrolla 52 kilómetros en la Ciudad de México, 78 en el Estado de Morelos y
328 en el Estado de Guerrero; fue inaugurada por el Presidente Plutarco Elías
Calles el 11 de noviembre de 1927.

$2,500-4,000

Lot 127

Toussaint, Manuel. Tasco. Su Historia, Sus Monumentos, Características
Actuales y Posibilidades Turísticas. México: Editorial "Cvltvra", 1931.
4o. marquilla, 244 p. + 3 h. Ilustrado. "…Dirigió los levantamientos de planos y
alzados el arquitecto Carlos Contreras; realizándolos el arquitecto Juan
O'Gorman y Justino Fernández, quienes además  hicieron las acuarelas que
llevan sus firmas... Las fotografías fueron hechas, en su mayor parte, por el Ing.
Enrique A. Cervantes...". Véase en colofón. Lomo y puntas gastados.
Encuadernado en pasta dura.

$2,500-4,000

Lot 128

Bulnes, Francisco. La Guerra de Independencia. Hidalgo - Iturbide. México:
Talleres Lino-Tipográficos de "El Diario", 1910.
8o. marquilla, 431 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en tela.
 
Obra editada con motivo del Centenario de la Independencia de México.
Exposición y análisis que eminentes pensadores mexicanos han hecho al cura
Hidalgo y Agustín Iturbide.

$4,000-6,000

Lot 129

Moctezuma, Aquiles P. El Conflicto Religioso de 1926. Sus Orígenes, Su
Desarrollo, Su Solución. México, 1929. 
8o. marquilla, 8 h. + 454 p. + 1 h. Papel frágil, portada con pequeños faltantes y
sello de antigua biblioteca. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. 
Porrúa 1949: 7568. Menciona: Tesis conciliadora que narra el conflicto
religioso "como testigos, pues lo hemos vivido".

$1,500-2,000

Lot 130

García Icazbalceta, Joaquín - Montúfar, Alonso de - Velázquez, P. F.
Investigación Histórica y Documental sobre la Aparición de la Virgen de
Guadalupe de México. México: Ediciones Fuente Cultural, 1953.
8o. marquilla, 207 p. Edición de 500 ejemplares. Ilustraciones de Roberto
Montenegro, Diego Rivera, V. Prieto, entre otros. Encuadernado en rústica.

$1,500-2,000

Lot 131

Guzmán, Martín Luis. El Águila y la Serpiente. Madrid: M. Aguilar, 1928.
8o. marquilla, 402 p. + 2 h.  Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en
tela.

"El Águila y la Serpiente es una novela que denuncia la traición a los principios
revolucionarios perpetrada por el grupo que se alzó con el triunfo y tomó el
poder al término del movimiento. Los hechos son narrados desde la perspectiva
de un joven intelectual y ex-funcionario maderista quien, con otros intelectuales
y políticos colaboradores de Madero, indignados por el golpe de Estado
perpetrado por Victoriano Huerta, viajó al norte del país para sumarse a las
tropas revolucionarias encabezadas por Carranza, Villa y Pablo González.".
Véase en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-8110201500
0100008 $4,000-6,000

Lot 132

...4 libros de arte, Museo, Robin, El surrealismo, Juan Cordero

$1,000-2,000

Lot 133

...4 libros sobre virreinal y novohispano, el paisaje, Juan Artigas

$1,000-3,000

Lot 134
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...6 libros sobre arte precolombino y de mesoamérica

$1,000-2,000

Lot 135

...lote de 5 libros de arte, paseos coloniales, Manuel Toussaint, Leonora
Carrington, El Leonardo desconocido PZ 5

$2,000-3,000

Lot 136

Additiones Legales Hispanicae.
Matriti: 1783.

$6,000-8,000

Lot 137

El Tratado de Guadalupe.
México: 1947

$700-900

Lot 138

Lote de libros sobre Decreto del Congreso / Derecho Penal / Derecho Civil.
Piezas: 5.

$1,000-1,500

Lot 139

Vigencia de la Constitución de 1917 pasta dura 319 páginas profusamente
ilustrado en blanco y negro. Ulises Schmill Ordoñez 34x24 cm

$700-1,500

Lot 140

México en la Mano. Guía para el Comercio, la Industria y el Turismo.
Nieto Peña, Roque (Editor).
México, 1950.
4o. marquilla, 548 p. + 6 h. Encuadernado en pasta dura.

Contiene: Reportajes del progreso mexicano, rutas para el turismo, hoteles
mexicanos, transportes del país, indicaciones turísticas, los estos y territorios,
mapas y orientaciones, directorios de los estados.

$700-900

Lot 141

Pandectas Hispano Megicanas.
Piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 142

Seis Siglos de Historia Gráfica de México.
Piezas: 2.

$700-900

Lot 143

Antología Universal del Discurso Político.
Piezas: 2.

$600-900

Lot 144
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LOTE MIXTO DE LIBROS
Veracruz / Miradas en el Tiempo / Teatros de México / Apuestas y
Certidumbres / Maxfield / Rodriguez Luna / Manuscrito Cárdenas.
Piezas: 7.

$1,500-2,000

Lot 145

Juan José Arreola / Héctor Xavier
Punta de Plata, Bestiario.
Coordinación de Difusión Cultural, UNAM.
Con 24 impresiones.
Edición facsimilar, 1993.
En carpeta.
Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 146

Colección de libros Benito Pérez Galdós.

$2,000-3,000

Lot 147

Príncipe Siddharta Gautama (Buda) en oración.
Tailandia.
Siglo XX.
En talla de madera.
Decorado con esmalte dorado y relieves.
Presenta marcas, manchas, desprendimientos de esmalte y desgaste.
76 cm de altura.

**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.
El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es un
estado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado de
iluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagen
central del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, han
sido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$4,000-6,000

Lot 148

VÍCTOR GUTIÉRREZ
(Ciudad de México, 1950 - ).
Universidad Autónoma del Estado de México. 175° Aniversario.
Firmada.
Fundición en bronce patinado.
Con base de vidrio.
Detalles de conservación.
8 x 41 x 29 cm.

$8,000-15,000

Lot 149

Javier Villarreal (México, 1943 -)
Bailarina con abanico.
Firmada.
Fundición en bronce patinado P/A.
Detalles de conservación.
77 x 37 x 40 cm

$10,000-20,000

Lot 150

Octavio.
Ballenas.
Firmada.
Escultura en bronce patinado.
Con base de mármol.
Detalles de conservación.
26 x 22 x 11 cm.

$1,500-3,000

Lot 151

Lote de 2 jirafas.
Siglo XX.
Talla en madera.
Consta de: mamá y su cría.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
39 x 9 x 6 cm (mayor).

$300-800

Lot 152
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Gato y Perro.
Kinston.
Siglo XX.
Tallas en madera.
Detalles de conservación.
22 x 17 x 6 cm y 19 x 6 x 10 cm.

$500-900

Lot 153

DIOSA DURGA
INDIA, FINALES DEL SIGLO XVIII

Figura de bronce sobre base del mismo material
Detalles de conservación
55.5 x 23 x 15 cm

$24,000-32,000

Lot 154

Par de jarrones.
China.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,
alto relieves, escenas costumbristas, esmalte dorado y mascarones zoomorfos.
Presenta marcas, manchas, desgaste y fisura.
89 cm de altura

$15,000-20,000

Lot 155

Par de jarrones.
China.
Siglo XX.
Estilo Familia Rosa.
Elaborados en porcelana policromada.
Con bases de madera.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, esmalte dorado
y escenas costumbristas.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
93 x 41 cm Ø

$20,000-30,000

Lot 156

Par de floreros.
Siglo XIX.
Estilo Viejo París.
Elaborados en porcelana.
Decorados con elementos vegetales, frutales, florales, calados y esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
24 x 15 x 8 cm

**Proveninente del set de la película "Historia de un gran amor" (1942) con
Jorge Negrete y Gloria Marín

$5,000-7,000

Lot 157

Par de botámenes.
Francia y México.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Uno de la Antigua Botica de Tacuba, José E. Bustillos "Hijos" y otro Lefebure
& Cie.
Decorados con elementos vegetales, cartelas, medallones, guirnaldas, insectos,
alegorías, corona, medalloens, esmalte dorado y cartelas con inscripciones
"EMPLA: EX-CERA" y "EMPLA: EX CANT:"
Presentan marcas, manchas y desgaste.
29 x 14 cm

$3,000-5,000

Lot 158

Lote de muñeca y 2 bustos.
Canadá y México.
Siglo XX.
Elaboradas en madera, yeso, cera, cerámica vidriada y porcelana.
Muñeca ataviada con vestido rosa, decorada con elementos florales.
Preentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
37 cm de alto (mayor).

$2,000-3,000

Lot 159

Centro de mesa.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborado en cerámica.
Decorado con aves, dragones, motivos vegetales y florales.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
6 x 21 x 21 cm.

$2,000-4,000

Lot 160
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Lote figuras decorativas.
Japón, siglo XX.
Elaboradas en porcelana Lefton, Ardeco y Classic Gallery acabado gress.
Detalles de conservación.
23 cm de altura.
Piezas: 4

$1,000-2,000

Lot 161

Par de tibores.
Siglo XX.
Elaborados en cerámica.
Gran formato.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y
zoomorfos en color azul cobalto.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$7,000-10,000

Lot 162

Par de jardineras.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en talavera.
Decoradas con elementos vegetales, florales, geométricos y cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
36 x 54 cm

$2,000-4,000

Lot 163

Máquina de escribir.
Alemania.
Siglo XX.
Marca Rheinmetall.
Estructura de metal.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación, requiere servicio.
13 x 33 x 30 cm

$1,500-3,000

Lot 164

Máquina de escribir.
Estados Unidos.
Siglo XX.
Marca Royal.
Estructura de metal y material sintético.
Mecanismo manual.
Detalles de conservación, requiere servicio.
20 x 49 x 39 cm

$1,500-3,000

Lot 165

Esfera de Cantón.
China, siglo XX.
Talla en marfil con motivos calados y esgrafiados.
Consta de: fuste y esfera.
Detalles de conservación, presenta fisuras y faltantes.
26 cm de altura.

$3,000-6,000

Lot 166

Impertinentes.
Siglo XX.
Elaborados en metal dorado y material sintético color beige.
Con estuche de piel color marrón.
Detalles de conservación.
3.5 x 10 x 4.5 cm

$2,000-4,000

Lot 167

Lote de 32 platos decorativos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, cerámica y otros materiales.
Diferentes diseños.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$3,000-4,000

Lot 168

Page 22 of 40 miércoles, 14 de octubre de 2020, 06:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 70 platos decorativos.
Diferentes origenes.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana, cerámica y otros materiales.
Diferentes diseños.
Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$4,000-7,000

Lot 169

Lote de 5 figuras decorativas.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en arcilla y material cerámico.
Decoradas con jarrones y floreros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
46 x 10 x 7 cm (mayor).

$1,500-3,000

Lot 170

Lote de 3 cajas decorativas.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaboradas en madera y MDF.
Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, mariposas y cestería.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
8 x 22.5 x 14.5 cm (mayor).

$600-1,000

Lot 171

Lote de 6 artesanías.
México.
Siglo XX.
Elaboradas en arcilla, barro cerámica y otros materiales.
Consta de: 2 depósitos, candelero, nacimiento, perro de Colima y figura
prehispánica.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
20 x 22 x 7 cm (mayor).

$1,200-3,000

Lot 172

Geisha.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en marfil, con aplicación metálica.
Con base de madera.
Decorada con esgrafiados en tinta color sepia, elementos vegetales, florales y
orgánicos.
Detalles de conservación, intervención.
27 x 8 x 6 cm

$10,000-20,000

Lot 173

Guan Yin.
Origen oriental.
Siglo XX.
Elaborada en marfil.
Con base de madera.
Decorada con elementos esgrafiados.
Detalles de conservación, desportilladuras, desprendimientos y ligeros faltantes.
27 x 7 x 6 cm.

$4,500-9,000

Lot 174

Esfera de cantón.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Decorada con elementos vegetales, calados, florales, orgánicos, zoomorfos,
antropomorfos y esgrafiados.
Detalles de conservación, fisuras, desprendimientos, detalles de estructura e
intervención.
38 x 8 cm Ø

$9,000-15,000

Lot 175

Lote de 6 campesinos.
Vietnam.
Siglo XX.
Elaborados en material pétreo.
Decorados con elementos esgrafiados.
Detalles de conservación, manchas y desportilladuras.
15 x 5 x 4 cm c/u

$6,000-10,000

Lot 176
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Sabio.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Con base de madera.
Decorado con pipa.
Detalles de conservación.
9 x 5 x 3 cm

$3,500-6,000

Lot 177

Máscara zoomorfa.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera policromada.
Con aplicaciones de pelo natural.
Detalles de conservación y desprendimientos de capa pictórica.
24 x 19 x 12 cm

$5,000-8,000

Lot 178

Máscara de diablo.
México.
Siglo XX.
Elaborada en madera color negro.
Con orejas de cuero.
Decorada con brillantina.
Detalles de conservación, desportilladuras y desprendimiento.
36 x 18 x 14 cm

$5,000-8,000

Lot 179

Máscara Fang.
Gabón.
Ca 1970.
Elaborada en madera.
Detalles de conservación.
33 x 22 cm

$700-1,500

Lot 180

Lote de editor y proyector.
Consta de:
a) Proyector. Francia. Agfa, Variomar, Movector 888. 1:1 5 / 18 - 30. No. 48929.
20 x 12 x 31 cm.
b) Editor viewer con motor. Japón. Goko. Modelo GM - 3003. 25.5 x 24 x 21
cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeros faltantes y requiere servicio.

$2,000-4,000

Lot 181

Lote de 2 artículos.
Siglo XX.
Elaborados en metal, baquelita y material sintético.
Consta de:
a) Tocadiscos portátil. México. Sears, silvertone. Garrard. 15 x 55 x 30 cm.
b) Grabadora de cinta magnética. Italia. Geloso. 10 x 26 x 17 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fracturas y requieren servicio.

$2,000-4,000

Lot 182

Lote 2 proyectores.
Siglo XX.
Elaborados en metal y material sintético.
Consta de:
a) Proyector. Alemania. Voigtländer. Perkeo. En estuche. 10 x 19 x 22 cm
b) Proyector de cine. Estados Unidos. Kodak. Instamatic M65-K. En estuche. 24
x 24 x 19 cm.
Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.

$2,000-4,000

Lot 183

WAKIZASHI.
Japón, siglo XX.
Estructura de madera con emplacados de marfil con detalles en tinta negra y
hoja de acero.
Decorado con escenas cortesanas de samurais, pagodas, dragones, motivos
vegetales y orgánicos.
Detalles de conservación, intervenciones, manchas.
54.5 cm de longitud.

$15,000-20,000

Lot 184
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Dama.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla en marfil.
Detalles de conservación.
17 x 10 x 4 cm

$4,500-8,000

Lot 185

Par de floreros.
Origen oriental.
Siglo XX.
Tallas de marfil.
Detalles de conservación.
25.5 cm de altura.

$4,500-8,000

Lot 186

Dama.
Origen oriental.
Siglo XX.
Talla en marfil.
Detalles de conservación.
17 x 9 x 5 cm

$4,500-8,000

Lot 187

Depósito.
Origen oriental.
Siglo XX.
En talla de marfil.
Diseño calado.
Decorado con dragones, elementos vegetales, florales y orgánicos.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
14 x 7 x 5 cm.

$3,000-6,000

Lot 188

Tabla huichola.
México.
Siglo XX.
Elaboradas con estambre multicolor y cera de Campeche sobre madera.
Decorada con sol.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
111 x 96 cm

$2,000-4,000

Lot 189

Tabla huichola.
México.
Siglo XX.
Elaboradas con estambre multicolor y cera de Campeche sobre madera.
Decorada con sol.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
94 x 110 cm

$2,000-4,000

Lot 190

Tabla huichola.
México.
Siglo XX.
Elaboradas con estambre multicolor y cera de Campeche sobre madera.
Decorada con sol.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
96 x 110 cm

$2,000-4,000

Lot 191

Lote mixto de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en latón, vidrio, metal y mimbre tejido.
Consta de: esfera, platón decorativo, par de lámparas de techo, frutero, jarrón
y porta vela.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería.
Presentan marcas, manchas, desgaste y 2 requieren servicio.
44 cm Ø (mayor)

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,500-3,000

Lot 192
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Lote mixto de 5 artículos.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en tela, metal y material sintético.
Consta de: 2 manteles, set de vino y 2 portaretratos.
Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

Lot 193

Lote de Ajedrez y papiro.
Siglo XX.
Consta de:
a) Ajedrez. Figuras de españoles vs moros, elaboradas en metal. En estuche de
acrílico con tablero al reverso. 30 x 29.5 cm
b) Papiro egipcio, con personaje de caza. Enmarcado. 22 x 17 cm
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,000-2,000

Lot 194

Anillo con aguamarinas en plata .925.
3 aguamarinas corte corazón.
Talla: 6 1/2.
Peso: 2.7 g.

$1,200-1,800

Lot 195

Anillo con cuarzo citrino y simulantes en plata .925.
1 cuarzo citrino corte oval.
Talla: 7.
Peso: 2.2 g.

$1,200-1,800

Lot 196

Anillo con ámbar en plata .925.
1 cabujón de ámbar.
Talla: 8 1/2.
Peso: 3.5 g.

$1,200-1,800

Lot 197

Collar y pendiente con madreperla, amatista, rodolitas y saborita en plata .925.
Talla de madreperla en forma de hojas.
Peso: 2.8 g.

$1,200-1,800

Lot 198

Anillo con ópalo y circonias en plata .925.
1 ópalo corte gota.
Talla: 9.
Peso: 3.6 g.

$1,200-1,800

Lot 199

Anillo en plata .925 de la coleccion clásica de la firma Tiffany & Co.
Talla: 6.
Peso: 4.0 g.

$1,200-1,500

Lot 200

Par de aretes en plata .925 de la firma Tanya X Moss.
Diseño mariposa.
Peso: 3.5 g.

$600-1,000

Lot 201
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Anillo con simulantes en plata .925.
Talla: 7.
Peso: 4.0 g.

$600-1,000

Lot 202

Anillo con simulante en plata .925.
Talla: 5.
Peso: 2.2 g.

$600-1,000

Lot 203

Anillo con simulantes en plata .925.
Talla: 7 1/2.
Peso:

$600-1,000

Lot 204

Pulsera, anillo, par de aretes y pendiente con cabujones de larimar en plata
.925.
5 cabujones de larimar.
Talla: 5 12.
Peso: 46.9 g.

$1,800-2,500

Lot 205

Collar y pendiente con simulantes en metal base de la firma Salvatore
Ferragamo.
Diseño de estrella.
Peso: 18.2 g.

$600-1,000

Lot 206

Pulsera en plata .925.
Diseño de hojuelas.
Broche de caja.
Peso: 54.5 gr

$1,500-2,000

Lot 207

Par de aretes en plata .925 de la firma Tane coleccion Niebo.
Funda original.
Peso: 11.0 gr

$1,200-1,800

Lot 208

Pulsera en plata .925 de la firma Tane coleccion Minerva.
Funda original.
Peso: 16.5 g.

$1,800-2,500

Lot 209

Anillo en plata .925 
Talla: 5.
Peso: 9.7 g.

$500-1,000

Lot 210

Par de arracadas y par de aretes en plata .925.
Peso: 22.9 g.

$900-1,500

Lot 211
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Anillo con perla en plata .925.
1 perla de Tahití.
talla.
5.
Peso: 3.1 g.
Certificado.

$3,500-5,000

Lot 212

Argolla en plata .925 de la coleccion clásica de la firma Tane.
Talla: 5.
Peso: 12.6 g.

$1,300-1,500

Lot 213

Collar y pendiente en plata .925 de la coleccion Pure Rain de  Daniel Espinosa.
Peso: 9.7 g.

$900-1,200

Lot 214

Argolla en plata .925 de la coleccion clásica de la firma Tane.
Talla: 5 1/2.
Peso: 9.7 g.
Funda y caja original.

$1,200-1,500

Lot 215

Anillo con ojo gato en plata .925.
Cabujon de ojo de gato de 30 x 22 mm.
Talla: 5.
Peso: 23.3 g.

$800-1,200

Lot 216

Pulsera con perlas de colores amarillo. dorado y blanco de 6 mm.
Peso: 36.9 g.

$900-1,200

Lot 217

Anillo en plata .925 de la firma Tous coleccion milosos.
Talla: 6 1/2.
Peso: 5.0 g.

$800-1,000

Lot 218

Par de arracadas en oro amarillo de 18k.
Diseño calado.
Peso: 3.6 g.

$2,200-3,000

Lot 219

Anillo en plata .925 con madreperla.
Talla oval de madreperla.
Talla: 8.
Peso: 11.1 g.

$600-1,000

Lot 220

Page 28 of 40 miércoles, 14 de octubre de 2020, 06:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Anillo con esmeralda en plata .925.
1 esmeralda corte cojín.
Talla; 5 1/2.
Peso: 1.6 g.

$1,300-1,500

Lot 221

Pendiente con esmeraldas en plata .925.
9 esmeraldas corte redondo.
Peso: 1.6 g.

$1,300-1,500

Lot 222

Collar con jadeita en cobre.
Talla de máscara en jadeita muestra faltante.
Peso: 85.5 g.

$600-1,000

Lot 223

Collar con cristales rojos.
Esferas de cristal.
Peso: 34.9 g.

$600-1,000

Lot 224

Collar con corales y plata .925.
75 esferas de corales.
Broche plata .925.
Peso: 20.6 g.

$600-1,000

Lot 225

Pulseras con corales y metal base.
4 hilos de corales amorfos.
Peso: 50.3 g.

$600-1,000

Lot 226

Collar con corales y metal base.
Peso: 63.8 g.

$600-1,000

Lot 227

Collar con augitas ojo de gato y metal base dorado.
71 esferas de augitas ojo de gato.
Peso: 39.1 g.

$600-1,000

Lot 228

Dos collares con corales y metal base.
Diseño trensado.
Peso: 75.4 g.
+

$800-1,200

Lot 229

Dos anillos con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
3 esmeraldas corte redondo.
23 diamantes corte 8 x 8 y brillante.
Talla: 8 y 9.
Peso 16.4 g.

$3,300-4,000

Lot 230
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Anillo vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
13 esmeraldas corte marquís y redondo.
12 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 9.
Peso: 7.7 g.

$2,200-3,000

Lot 231

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.
11 zafiros corte marquís y redondos.
7 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 5.2 g.

$1,800-2,500

Lot 232

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
4 rubíes corte oval y redondo.
8 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 4.0 g.

$1,500-2,000

Lot 233

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas en plata paladio.
23 esmeraldas corte redondo.
Talla: 5.
Peso: 6.1 g.

$1,800-2,500

Lot 234

Anillo vintage con diamantes en plata .925.
26 diamantes corte 8 x 8 y diamante.
Talla: 6.
Peso: 4.5 g.

$1,800-2,500

Lot 235

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín.
10 diamantes facetados.
Talla: 6.
Peso: 3.4 g.

$1,200-1,500

Lot 236

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte cojín.
13 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 4.5 g.

$1,500-2,000

Lot 237

Anillo vintage con perla, esmeraldas y diamantes en plata paladio.
1 perla cultivada color blanco de 8 mm.
8 esmeraldas corte redondo.
16 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 7.
Peso: 8.2 g.

$2,200-3,000

Lot 238
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Anillo y par de aretes vintage con lapislázuli y diamantes en plata paladio.
3 cabujones de lapislázuli.
36 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 6.
Peso: 10.9 g.

$3,000-3,500

Lot 239

Par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
18 esmeraldas corte redondo.
28 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 8.3 g.

$2,200-2,800

Lot 240

Anillo vintage con turquesas y diamantes en plata paladio.
13 turquesas corte cabujón.
12 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 6.0 g.

$1,800-2,500

Lot 241

Par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.
2 esmeraldas corte gota.
70 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 11.5 g.

$3,000-3,800

Lot 242

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.
1 esmeralda corte gota.
16 diamantes corte 8 x 8.
Talla: 5.
Peso: 4.4 g.

$1,500-1,800

Lot 243

Par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.
16 rubíes corte marquís y oval.
58 diamantes corte 8 x 8.
Peso: 12.7 g.

$3,500-4,000

Lot 244

Reloj Lucien Piccard.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 30 mm.
Carátula color negro.
Estuche original.

$1,500-1,800

Lot 245

Reloj Hamilton Khaki.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 38 mm.
Carátula color negro con índices de números arábigos.
Pulso piel en color café.
Estuche original.

$3,500-5,000

Lot 246
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Reloj Movado.
Movimiento de cuarzo.
Caja circular en acero de 38 mm.
Carátula color negro índices de barras.
Pulso acero.

$3,500-5,000

Lot 247

Reloj Raymond Weil.
Movimiento de cuarzo.
Caja rectangular en acero de 28 x 28 mm.
Carátula color blanco con índices de números romanos.
Correa piel color negro.

$2,500-3,000

Lot 248

Moneda de plata.
1773.
Procedente del naufragio del barco "El Cazador".
Valor facial: 2 reales.
Serie: 1948265-197.
En cápsula de acrílico.
Con certificado de autenticidad, libreto informativo y estuche en madera
tallada.
Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation y
graduada por la ANA y la PNG.
Presenta detalles de conservación en la moneda.
2.5 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.

$5,000-10,000

Lot 249

Madonna con el niño.
Siglo XX.
Elaborada al vaciado en Pewter.
En bajorelieve.
Enmarcada en madera.
Detalles de conservación.
29 x 22 cm

$1,000-2,000

Lot 250

Lote de 21 hueveras.
Siglo XX.
Elaboradas en metal.
Acabado cobre.
Decoradas con elementos orgánicos en esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.
9 cm de alto

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,000-3,000

Lot 251

Alhajero con compartimento para anillos.
Siglo XX.
Elaborado en latón.
Diseño circular.
Marcado Jorge Bautista.
Interior con recubrimiento aterciopelado color rojo y negro.
Decorada con manos y hojas de olivo.
Detalles de conservación.
6 x 10 cm Ø

$1,000-2,000

Lot 252

Cremera.
México, siglo XX.
Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925. sellado Sanborns.
Diseño abombado con asa de madera.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
6.5 cm de altura.

$2,000-4,000

Lot 253
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Servicio abierto de cubertería.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborados en metal plateado y madera.
Incluye cajones de madera laqueada.
Consta de: cucharas, tenedores, cuchillos. otros.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Piezas aproximadas: 1000.

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$6,000-8,000

Lot 254

Lote de 7 piezas.
Siglo XX.
Elaborados en cristal de Bohemia.
Consta de: centro de mesa y 6 copas para coctél.
Decoradas con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

Lot 255

Lote de 6 copas.
Francia.
Siglo XX.
Elaboradas en cristal opaco tipo Sèvres.
Con efigie de Napoleón Bonaparte en fuste.
Detalles de conservación.

$2,500-5,000

Lot 256

Juego de vajilla.
China, siglo XX.
Elaborado en porcelana blanca con filos en esmalte dorado y bouquets.
Para 8 servicios.
Consta de: 8 tazas, 8 platos base, 8 platos medios, 8 platos trinche, 8 platos
soperos, cremera, azucarera con tapa y 2 platos de servicio.
Detalles de conservación, despostillados.
Piezas: 44

$4,500-8,000

Lot 257

Servicio abierto de vajilla.
Diferentes orígenes y diseños.
Siglo XX.
Elaborada en porcelana y cerámica.
Consta de: carpeta de menú del restaurante Sir Winston Churchill's, sin menú,
salseras, cremeras, tazas, platos base, tazones, platos para pan, platos para
postre, otros.
Algunos decorados con esmalte dorado.
Presentan marcas, manchas y desgaste.

**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$5,000-7,000

Lot 258

Servicio abierto de vajilla.
Japón.
Siglo XX.
Elaborada en cerámica Mikasa.
Modelo Whole Wheat.
Consta de: tetera, cafetera, cremera, mantequillero, salero, pimentero, 2
azucareras, 2 soperas, 4 salseras con 4 platos base, 6 platos de servicio, 7 platos
para pan, 8 tazas para café, 12 platos para entrada, 13 tazas para té, 24 platos
para ensalada, 26 platos para sopa, 36 platos para consomé y 43 platos para
carne.
Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.
Total de piezas: 191.

$4,000-7,000

Lot 259

Juego de té.
China.
Siglo XX.
Elaborados en porcelana.
Consta de 6 ternos.
Decorados con motivos florales y filos dorados.
Presentan marcas, manchas y desgaste.
Total: 12 piezas.

$800-1,500

Lot 260
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Juego de té.
China.
Siglo XX.
Elaborado en porcelana.
Consta de: 9 ternos.
Decorados con filos en esmalte dorado, motivos vegetales y florales.
Total: 18 piezas.

$800-1,500

Lot 261

Ametza Txakolí.
Cosecha 2010.
Txakoli de Álava.
España.
Niveles: una a 2.3 cm., una a 2.5 cm., dos a 2.7 cm., una a 3 cm., dos a 3.5 cm.,
tres a 3.7 cm. y dos a 3.9 cm.
En presentaciónes de 750 ml.
Piezas: 12.

$1,000-1,400

Lot 262

Ametza Txakolí.
Cosecha 2010.
Txakoli de Álava.
España.
Niveles: cuatro a 3 cm., tres a 3.3 cm., una a 3.5 cm. y cuatro a 3.7 cm.
En presentaciónes de 750 ml.
Piezas: 12.

$1,000-1,400

Lot 263

Tequila y Mezcal.
a) Avión.
Tequila extra añejo.
Reserva 44.
100% agave.
Tequila, Jalisco.
En estuche.
En presentación de 750 ml.
b) Mitre.
Mezcal joven.
100% agave espadin.
Santiago Matatlán, Oaxaca.
En presentación de 750 ml.
En estuche.
Contiene cuatro vasos tequileros y un dosificador.
Total de piezas: 2.

$2,000-2,500

Lot 264

Johnnie Walker.
Green label.
15 años.
Bended.
Scotch whisky.
En presentación de 700 ml.

$800-1,000

Lot 265

Taittinger.
Brut.
Reims.
France.
En presentación de 750 ml.

$800-1,000

Lot 266

Castillo de Tiebas.
Cosecha 1973.
Las campanas.
Navarra.
España.
Niveles: una a 4.2 cm. y una a 6.6 cm.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.

$800-1,000

Lot 267

Viña Monty.
Cosecha 1973.
Rioja.
España.
Niveles: una llenado alto, cinco en el cuello, una en la punta del hombro y una
en la mitad del hombro.
Piezas: 8.
En presentaciónes de 750 ml.

$2,000-3,000

Lot 268
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Siglo.
Cosecha 1984.
Rioja.
España.
Niveles: una a 4 cm. y una a 4.5 cm.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.

$800-1,000

Lot 269

Vinos Tintos y Blancos de México, Francia, España y Chile.
a) Cacholá.
Cosecha 1992.
Valle de las Arsinas.
México.
Nivel: en el cuello.
En presentación de 750 ml.
b) Monte Xanic.
Cosecha 1996.
Valle de Guadalupe.
México.
Nivel: a 2.7 cm.
En presentación de 750 ml.
c) Maison Nicolas.
Reserva 1996.
Gironde.
France.
Nivel: a 3.7 cm.
En presentación de 750 ml.
d) Los Reyes.
Cosecha 1980.
Pedro Domecq.
Baja California.
México.
Nivel: a 5.3 cm.
En presentación de 750 ml.
e) Hidalgo.
Cosecha 1979.
San Juan del Rio.
México.
Nivel: a 4.2 cm.
En presentación de 720 ml.
f) Flor de Guadalupe.
Cosecha 2000.
Baja California.
México.
Nivel: llenado alto.
En presentación de 750ml.
g) Marqués de Riscal.
Cosecha 1976.
Rioja.
España.
Niveles: una en la punta del hombro y una en la mitad del hombro.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.
h) Santa Helena.
Cosecha 1995.
Curicó.
Chile.
Nivel: en la punta del hombro.
En presentación de 750 ml.
Total de piezas: 9.

$1,400-1,600

Lot 270

Vinos Tintos y Blancos de Francia, México y Alemania.
a) Chablis.
Cosecha 1989.
Barton & Guestier.
Bordeaux.
France.
Nivel: a 3.7 cm.
En presentación de 750 ml.
b) Château Criox Du Moulin.
Cosecha 1995.
Bordeaux.
France.
Nivel: en el cuello.
En presentación de 750 ml.
c) Château Domecq.
Cosechas seleccionadas.
Pedro Domecq.
Valle de Calafia.
México.
Nivel: en el cuello.
En presentación de 700 ml.
d) Sichel.
Cosecha 1990 y 1993.
Bordeaux.
France.
Niveles: en la punta del hombro.
Piezas: 2.
En presentaciónes de 750 ml.
e) Château - Pouilly.
Cosecha 1990.
Mommessin.
La grange Saint pierre.
France.
Nivel: a 5.7 cm.
En presentación de 750 ml.
f) Langenbach.
Cosecha 1981.
Liebfraumilch.
Rheinpfalz.
Alemania.
Nivel: a 5.2 cm.
En presentación de 700 ml.
g) Julius Kayser.
Cosecha 1984.
Oppenheimer Krotenbrunnen.
Rheinhessen.
Alemania.
Nivel: a 3.5 cm.
En presentación de 750 ml.
h) Rosegarden.
Cosecha 1977.
Weinstrasse.
Alemania.
Nivel: a 8.7 cm.
En presentación de 750 ml.
i) Puligny - Montrachet Clos de la Garenne.
Cosecha 1990.
Joseph Drouhin.
Beaune.
France.
Nivel: a 3.2 cm.
En presentación de 750 ml.
Total de piezas: 10.

$1,400-1,600

Lot 271
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Conde Osborne.
Brandy de Jerez.
Edición de Salvador Dalí.
En presentación de 700 ml.
En estuche.

$2,500-3,500

Lot 272

Senador.
Ron añejo.
Venezuela.
En presentación de 1 lt.

$1,400-1,600

Lot 273

Bols 4.
Crema de menta, curacao triple sec., brandy de cereza y licor de durazno.
Holanda.
En presentación de 1 lt.
Contiene 250 ml. de cada licor.
Con 4 tapones.

$2,000-2,500

Lot 274

Moët & Chandon.
Rose imperial.
Brut.
Épernay.
France.
En presentación de 750 ml.

$800-1,000

Lot 275

Krug.
Brut.
Reims.
France.
En presentación de 750 ml.

$1,500-2,500

Lot 276

Torre, Luis de la / Labastida, Jaime.
6 Serigrafías Inspiradas en la Lectura de Don Quijote de la Mancha.
Cinco (de seis) serigrafías de Luis de la Torre bajo la supervisión técnica de
Klaus Guenther con un texto de Jaime Labastida.
Firmadas y numeradas 90/150 (Dos numeradas 90/100) a lápiz.
En carpeta.
Presenta marcas, manchas y desgaste.
59 x 48.5 cm (carpeta).

$3,000-6,000

Lot 277

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Mírame y no me toques.
Firmado a lápiz
Litografía 22/108
Sin enmarcar
Detalles de conservación
39 x 50 cm

$10,000-15,000

Lot 278

Fanny Rabel (Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008).
Niño con mazorcas.
Firmada en plancha.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
27 x 30.5 cm.

**"Fanny Rabinovich pinta como vive, con enorme valor, inteligencia y
sensibilidad agudas, con todo el calor y la alegría que le dan sus veinte años.
Pero lo que yo juzgo más interesante en su pintura es la raíz profunda que la
liga a la tradición y la fuerza de su pueblo. No es pintura personalista sino
social. Le preocupan fundamentalmente los problemas de clase, y ha observado
con una madurez excepcional, el carácter y el estilo de sus modelos, dándole
siempre una viva emoción. Todo esto sin pretensiones, y llena de feminidad y
finura que la hacen tan completa". Frida Kahlo.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "Algo sobre Fanny Rabel". México. La
Jornada, mayo del 2007.

$5,000-8,000

Lot 279
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Fanny Rabel (Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008).
Niño.
Firmada a lápiz.
Litografía sin número de tiraje.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
38 x 28 cm.

**"Fanny Rabinovich pinta como vive, con enorme valor, inteligencia y
sensibilidad agudas, con todo el calor y la alegría que le dan sus veinte años.
Pero lo que yo juzgo más interesante en su pintura es la raíz profunda que la
liga a la tradición y la fuerza de su pueblo. No es pintura personalista sino
social. Le preocupan fundamentalmente los problemas de clase, y ha observado
con una madurez excepcional, el carácter y el estilo de sus modelos, dándole
siempre una viva emoción. Todo esto sin pretensiones, y llena de feminidad y
finura que la hacen tan completa". Frida Kahlo.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "Algo sobre Fanny Rabel". México. La
Jornada, mayo del 2007.

$5,000-8,000

Lot 280

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )
Victoria.
Firmada a lápiz.
Serigrafía PA.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
50 x 34.5 cm.

**A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generado una
hermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo y su
iconografía: altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles, águilas,
mariposas y flores cohabitan en su obra.
Fuente: http://carmenparra.com.mx/carmen-parra

$6,000-10,000

Lot 281

Alejandra Lagos.
Sin título.
Firmada.
Grabado 12/100.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
29 x 24 cm

$1,200-2,500

Lot 282

Lote de 2 obras.
Consta de:
a) Anónimo. Reproducción de "Don Quijote" SALVADOR DALÍ (Figueras,
España, 1904 - 1989). 17 x 12 cm
b) Firma sin identificar. La Gueluta. Firmado y fechado 2005. Grabado 14/225.
24 x 29 cm
Enmarcados.
Detalles de conservación.

$1,200-2,500

Lot 283

Orejón.
Atranco.
Firmado.
Grabado M/T.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
36 x 26 cm.

$1,200-3,000

Lot 284

Francisco Luna.
Sin título.
Firmado.
Xilografía 35/50
Enmarcada.
Detalles de conservación.
20 x 27 cm.

$1,500-3,000

Lot 285

Firma sin identificar.
"El hombre y todo los demás".
Firmado y fechado 91.
Grabado 18/30.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
25.5 x 18 cm.

$1,500-3,000

Lot 286
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RRR.
Sin título.
Firmado y fechado 04.
Serigrafía, 34/100.
Enmarcada.
Con sello de agua del Taller de Gráfica Contemporánea La Siempre Habana.
Detalles de conservación.
38 x 28 cm

$1,200-3,000

Lot 287

Lote de 2 obras.
Firmas sin identificar.
Sin títulos.
Gofrados 6/100 y 9/100
Enmarcados.
Detalles de conservación.
28 x 21 cm y 34 x 29 cm

$2,500-5,000

Lot 288

Lote de 4 litografías.
Vistas arquitectónicas.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
19 x 23 cm (mayor).

$1,500-3,000

Lot 289

Lote de 4 litografías.
Vistas arquitectónicas.
Enmarcadas.
Detalles de conservación.
19 x 23 cm (mayor).

$1,500-3,000

Lot 290

Lote de 2 grabados.
JOSE GUADALUPE POSADA.
(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913).
Consta de: "La Calavera" y "Viva Cuba"
Firmados en plancha.
Grabados de edición póstuma.
Impreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originales.
Enmarcados.
Con testimonial de autenticidad al reveso.
Detalles de conservación.
14 x 9.5 cm c/u.

$500-1,800

Lot 291

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

$14,000-20,000

Lot 292

NICOLÁS MORENO
(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)
"Los volcanes".
Firmado.
Grabado en punta seca, 26/50.
Enmarcado
Detalles de conservación.
27 x 42 cm

$1,800-2,800

Lot 293
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BYRON GÁLVEZ
(Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, 1941 - Ciudad de México, 2009)
Sin título, 1979
Firmada y fechada 79
Litografía con aguadas y plumilla 46 / 50
Con etiqueta de Arte Núcleo Galería.
71 x 54 cm

$5,000-8,000

Lot 294

JULIA LÓPEZ
(Costa Chica, Guerrero, 1936 - )
Pájaros
Firmada
Serigrafía P / A
48 x 64 cm

$5,000-8,000

Lot 295

Carpeta "Tinta de Luz".
1993.
Edición 82/120.
Consta de:
a) María Eugenia Figueroa (México, Siglo XX) "Tinta de luz. Firmado".
Grabado al aguafuerte 82/120 sobre papel español guarro de 250 g.
22 x 16 cm
b) Jesús Martínez. (México, Siglo XX) "Picasiana con luz". Firmado y fechado
'93.
Grabado al aguafuerte 82/120 sobre papel español guarro de 250 g.
22 x 16 cm.
Impresos en el Taller Editorial Cincolote.
Con texto de Jaime Labastida.
Detalles de conservación.

**TINTA DE LUZ se terminó de imprimir el 20 de Noviembre de 1993. La
edición consta de 120 ejemplares numerados con arábigos del 1 al 120 y 5
ejemplares numerados con romanos del 1 al V. Las pastas de la carpeta fueron
hechas con tela mexicana de algodón, fabricada en telar de mano y para la
edición se utilizó papel español guarro de 250 gr hecho a mano.
Jesús Martínez es un pintor, fotógrafo y grabador de prestigio internacional.
Profesor de Grabado en la antes Escuela Nacional de Artes Plásticas de la
UNAM (ahora Facultad de Artes y Diseño) y en 1991 fue aceptado como
miembro de número en la Academia de Artes de México. La obra del maestro
Martínez es un ejemplo claro de cómo combinar el grabado tradicional en
metal con las posibilidades que ofrecen los medios modernos de reproducción
múltiple como la fotografía análoga, la fotomecánica y los procesos digitales.
Fuente: http://www.fad.unam.mx/profesores/galerias/martinez-jose.php
María Eugenia Figueroa es una pintora, grabadora e ilustradora de gran
prestigio. Desde 1983 es maestra de Grabado en la antes Escuela Nacional de
Arte Plásticas de la UNAM, ahora Facultad de Artes y Diseño. Desde hace
aproximadamente diez años trabaja en la realización de piezas cerámicas y
objetos donde combina grafica y cerámica. Actualmente es titular del taller
101: Francisco Moreno Capdevila en la Facultad de Artes y Diseño de la
UNAM. En Febrero de 2006 recibe el reconocimiento "Sor Juana Inés de la
Cruz 2006" por parte de la entonces ENAP-UNAM hoy FAD-UNAM. En el
2014 obtuvo el Premio UABJO que otorga la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca en la IV Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinzaburo
Takeda. Asimismo, desarrolla una investigación como Profesora
Corresponsable dentro del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la DGAPA - UNAM, con el proyecto La
Producción de Obra Gráfica 

Lot 296

Colectiva de Gran Formato como Investigación. 2015. 
Fuente: http://www.fad.unam.mx/profesores/galerias/figueroa-eugenia.php

$2,000-4,000

RODRIGO SALAZAR POSADA
(Bogotá, Colombia, 1958 - )
Espejismo de libertad
Firmado y fechado 93
Grabado al aguatinta 8 / 150
Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.
Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág 292.
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.
Con sello de agua de Taller Giangrandi.
37 x 52 cm

$3,000-5,000

Lot 297

Víctor Gutiérrez
(Ciudad de México, 1950 -)
Sin título.
Firmada.
Serigrafía 26 / 150.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
75 x 55 cm

$2,000-4,000

Lot 298

De la Rosa.
Espacios.
Firmado y fechado 96.
Grabado, 32 / 50.
Con marca de agua.
Enmarcado.
Detalles de conservación.
49 x 32 cm

$1,000-2,000

Lot 299

Page 39 of 40 miércoles, 14 de octubre de 2020, 06:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Luis Filcer. (Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018).
Sin título.
Firmada.
Litografía.
Enmarcada.
Detalles de conservación.
48 x 63 cm

**A pesar de la herencia judía ucraniana como parte de su ser, se relacionó
muy bien con las costumbres de nuestro país, realizando sus primeros estudios
en la Academia de San Carlos y con el pintor español José Bardasano.
Posteriormente, mediante becas fue que logró viajar a Londres, París y Roma, y
durante casi 20 años vivió en Holanda, lugar donde admiró fervientemente la
obra de los grandes maestros como Francisco de Goya y Vincent Van Gogh.
Luis Filcer fue pintor notable en México por su estilo expresionista y la forma
en que representó la justicia e injusticia.
Fuente consultada: "Luis Filcer. Colección Milenio Arte". México. Grupo
Milenio.

$3,000-5,000

Lot 300
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