
Morton Subastas SA de CV
8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por el artista Daniel Almazán, alías Tonkala.En presentación de 750 ml.

$3,500-4,500

Lot 1

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Aura Valentina.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 2

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por el artista Jorge F. Chávez, alías Feder Chk.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 3

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Marisol Espriella.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 4

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Guadalupe Escoto, alías Loops.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 5

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Carolina DM.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 6

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Rocío Arteaga, alías Rocío Paradoja.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 7

8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Michelet Muñoz, alías Peachels.En presentación de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
8 Víboras.Mezcal joven.100% agave maguey Espadín.Oaxaca, México.Botella intervenida por la artista Sandra Nava, alías Pöli Pöp.En presentación de 750 ml.

$3,500-4,500

Lot 9

Anónimo.Bodegón con langosta.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.56 x 69 cm
$15,000-25,000

Lot 10

Reproducción de La muerte de Napoleón de Charles Steuben (Alemania, 1788 -Francia,1856).Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y perforación en el lienzo.79 x 99 cm
$8,000-12,000

Lot 11

Cabot.Bouquet.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 1960.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 44 cm
$1,500-2,500

Lot 12

Rebecca Arrieta(México, siglo XX) La cima.Firmada.Acuarela sobre papel.Con certificado del artista adherido al reverso.Enmarcada.49 x 35 cm
$2,000-4,000

Lot 13

Mora.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.80 x 100 cm
$5,000-10,000

Lot 14

Héctor Cantú Ojeda.Puerta.Firmado y fechado 90.Acuarela.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$2,000-4,000

Lot 15

Montoya.Bouquet.Firmado.Óleo sobre rígido. Con marco oval.Detalles de conservación.73 x 105 cm.
$2,000-3,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Rafael Bonilla(Cuautempan, Puebla, 1924 - 2011)"Cuetzalan, Pue.".Firmada y fechada '87.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.36 x 25 cm
**Estudió en la Academia de San Carlos (1944-1948). De manera paralela a suformación artística, cursó estudios en la Escuela Normal Superior de México, yposteriormente se especializó como profesor de Artes Plásticas.En 1963 en la Galería José Ma. Velasco, tuvo lugar una de las primerasexposiciones de Rafael Bonilla, quien siempre siguió la ruta estética que lemarcó su propio oficio. Fue así como adquirió una gran maestría en el manejode diversas técnicas, destacándose sobre todo en el campo de la acuarela, donderecibió importantes reconocimientos.Por su obra de carácter humanista y de un profundo sentido social, fuebautizado por el intelectual Alfonso Sierra como 'El defensor del indio nahua'.Tras una larga trayectoria, y con más de 80 exposiciones en México y elextranjero, en el 2007 se expuso en el Poliforum Siqueiros de la ciudad deMéxico, la última 'Restrospectiva' en vida del maestro.Fuente: http://www.bonilla.org.mx/index.php/nosotros/bonilla

$2,000-4,000

Lot 17

Firma sin identificar.Bodegón con uvas y rosas.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, marcas y manchas.48 x 68 cm
$3,000-5,000

Lot 18

Héctor Garrido. (España, siglo XX)"Quijote y Rocinante".Firmado a lápiz y fechado '87.Serigrafía P/R.Enmarcado.Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras en el marco.39 x 47 cm
$2,000-3,000

Lot 19

Lote de 2 obras pictóricas.Joyce Roybal. (Estados Unidos, 1955-)Músicos y Globo aerostático.Firmados.Acrílico sobre tela.Sin enmarcar.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$4,000-6,000

Lot 20

Georges Coulon (1914-1990).Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.59 x 49 cm
$7,000-11,000

Lot 21

Henry Charles Bryant. (Ingalterra, 1835 - 1915)"Belgian Shepperd" (Pastor Belga).Firmado.Óleo sobre soporte rígido.Enmarcado.Detalles de conervación.28 x 18 cm
$5,000-10,000

Lot 22

Diego Matthai. (Ciudad de México, 1942 - )"You have to admit my ear drafts-man that this…"1980.Firmado.Dibujo a plumón sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas y desgaste.36.5 x 29.5 cm
**Estudió Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor deDiseño Básico de la UNAM con Mathias Goeritz.Ha desarrollado distintos proyectos, desde casas particulares hasta boutiques;como diseñador y artista ha realizado esculturas monumentales y urbanas. Supreocupación central es mejorar y optimizar el diseño de objetos y encontrarsoluciones apropiadas para el mobiliario que usa el hombre a diario para asímejorar su calidad de vida.Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Esmiembro del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad 

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Internacional de Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a sutrayectoria profesional.Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México SigloXX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$3,000-6,000

Lote de 2 gobelinos.Principios del siglo XX.Estilo Rococó.Bordados a máquina.Diferentes diseños y tamaños.Decorados con escenas de duelo y brindis.Presentan deshilados, manchas y desgaste.192 x 150 cm (mayor)
$6,000-9,000

Lot 24

Anónimo.Vista campestre.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.18 x 23 cm.
$3,000-5,000

Lot 25

F. de Mertens.Retrato de caballero.Firmada.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.37 x 26 cm
$5,000-8,000

Lot 26

Firmado Ruíz.Atmósfera surrealista.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación13 x 18 cm
$3,000-7,000

Lot 27

Eliseo Garza "Elgar". (Ciudad de México, México, 1955 - )Pareja.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.92 x 77 cm
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en eltrabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Granconocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.Más de cincuenta años trabajando lo evidencían.

$1,400-1,600

Lot 28

Firma sin identificar.Moscow Hills.Escuela rusa.Firmado y fechado al reverso 1990.Óleo sobre tabla.Enmarcada.Detalles de conservación y manchas.36 x 59 cm
$2,800-4,000

Lot 29
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Morton Subastas SA de CV
ELISEO GARZA "ELGAR".(Ciudad de México, México, 1955 - )Composición en fondo rosa.Óleo sobre papel.Incluye certificado de autenticidad.Enmarcado.60 x 41 cm

$2,800-4,000

Lot 30

Arturo.Minotauro.Firmado.Lápiz sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.48 x 35 cm.
$1,500-2,500

Lot 31

Maya.Zebra.Firmada y fechada 1978.Carbón sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.44 x 36 cm.
$1,500-2,500

Lot 32

Olivia Lara.Dos peces.Firmado y fechado '79.Téxnica mixta sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.
$4,500-8,000

Lot 33

Vidal.Mujer con ave.Firmado.Técnica mixta.Enmarcado.Detalles de conservación.78 x 99 cm.
$3,000-5,000

Lot 34

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

Lot 35

Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) Anónimo. Vista de paisaje con pueblo y árbol. Óleo sobre tela. Enmarcado. b) Firma no identificada. Vista de paisaje con bahía. Óleo sobre tela.Enmarcado. 98 x 118 cm (mayor)
$2,200-4,000

Lot 36

Anónimo.Focos.Técnica mixta sobre triplay.Sin enmarcar.Detalles de conservación, ligeros desprendimientos y desportilladuras.60 x 90 cm
$3,200-5,000

Lot 37
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Morton Subastas SA de CV
B. Oehlwein. (Alemania, siglo XX)Escena náutica.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, desprendimiento de capa pictórica y manchas.47 x 68 cm

$2,500-3,500

Lot 38

Celia Salas Soto. (México, siglo XX)Vista de iglesia.Firmada.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación, abultamientos, craqueladuras y desprendimiento decapa pictórica.60 x 80 cm
$2,500-3,500

Lot 39

Anónimo.Garage Rishare.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 40 cm.
$4,500-7,000

Lot 40

Da Costa.Vista de pueblo.Firmado.Óleo sobre rígido.Enmarcado.Detalles de conservación.44 x 20 cm
$3,000-6,000

Lot 41

Anónimo.Nuestra Señora de Guadalupe.Óleo sobre lámina de zinc.Enmarcado.Detalles de conservación.21 x 15 cm
$4,000-6,000

Lot 42

A.S.G.U.San Juan Evangelista.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y manchas.100 x 80 cm
$9,000-12,000

Lot 43

Lote de 3 obras pictóricas.Enmarcados.Consta de:a) Beynold. Vista de plaza. Firmado. Óleo sobre tela sobre tabla.20 x 25 cmb) Firma sin identificar. Vista de canal. Óleo sobre tela.20 x 26 cmc) Firma sin identificar. Velero. Óleo sobre tela.20 x 25 cmDetalles de cnoservación y manchas.
$2,000-3,000

Lot 44

Eduardo Pola. (CDMX 1973- )"Exilio", homenaje a Leonid I. Kubbel.Firmado y fechado '02 al frente y al reverso.Óleo sobre tela.Detalles de conservación.50 x 80 cm
**En esta obra, Eduardo Pola hace una referencia a Leonid Ivanovich Kubbel(San Petersburgo, 1891-1942) compositor ruso, famoso por dedicarse a estudiarcómo resolver problemas de ajedrez. Al reverso el autor anotó la jugada deajedrez a la que alude el título: 1:Cb6 b2; 2: Cd5t Rd6; 3: Cc3 Rc5; 4: Cb1Rb4; 5: Rb6 c3; 6: Ad3 Rb3; 7: rb5 c2; 8: Ac4 mate.

$5,000-8,000

Lot 45
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Morton Subastas SA de CV
Anónimo.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.44 x 60 cm

$3,500-7,000

Lot 46

R. Quintana.La cocina del convento de Santa Rosa, Puebla.Firmado y fechado 97.Grabado 68 / 100Enmarcado.32 x 39 cm
$1,500-3,000

Lot 47

Escalante, Constantino.La Orquesta. México, 1861 - 1864.Litografías sueltas, tomadas del periódico "La Orquesta".N° 62, N° 48 y N° 4.Enmarcadas.Con puntos y surcos de polilla en márgenes, afectan poco las imágenes.15 x 24 cm (mayor)Piezas: 3
$2,000-3,000

Lot 48

Lawrence Heyman. (Estados Unidos, siglo XX)"Persian Miniature".Firmado a lápiz.Grabado 8/30.Enmarcado.Detalles de conservación.35 x 27 cm
$2,000-3,000

Lot 49

Leonardo Nierman. (Ciudad de México, 1932 - )Sin título.Firmada en lápiz.Serigrafía 124/250.Enmarcado.Detalles de conservación.47 x 59 cm
**Con los años, la obra de Nierman ha recorrido y sobresalido en gran partedel mundo. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales que lo hanhecho acreedor de importantes premios, tales como la Medalla al Mérito enRoma, la Palma de Oro de las Bellas Artes de Mónaco y los reconocimientos delServicio Postal y la Lotería Nacional Mexicana con una edición especial.Actualmente, su obra se encuentra en prestigiosas colecciones de museos yedificios públicos de países en Europa, Asia y América.Fuente consultada: LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de pintura delBanco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,2002, Pág. 460.

$6,000-10,000

Lot 50

Guillermo Cenicero. (El Salto, Durango, 1939 - )Sin título.Firmado a lápiz.Grabado 26/50.Enmarcado.Con sello de agua de Taller de Producción Gráfica Caracol Púrpura.Detalles de conservación.35 x 25 cm
$5,000-7,000

Lot 51

Leonardo Nierman. (Ciudad de México, 1932 - )Violín No. 8.Firmado.Litografía edición de 250.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.76 x 56 cm.
**Leonardo Nierman cuenta con obra en colecciones permanentes de grancalibre como la de: La Universidad de Harvard, Massachusetts, UniversidadYale, New Haven, Connecticut, Instituto de Arte de Chicago, Illinois y Museodel Vaticano, Italia, entre otras importantes instituciones.

$4,500-9,000

Lot 52
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 impresiones.Alfredo Zalce. (Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)Consta de:a) Campesinos en descanso, 20.5 x 38 cm.b) Cazadores mayas, 33 x 27.5 cmFirmadas a lápiz.Enmarcadas.Detalles de conservación.

$1,200-2,000

Lot 53

Jose Luis Cuevas.(México, 1934- 2017).Pareja.Firmado.Grabado en acero 7/100.Impreso por Fernando Fernández.Editado y publicado por Carlos Somorrostro en 1974.Enmarcada.Incluye certificado de autenticidad.Detalles de conservación.28 x 20 cm.
$3,000-5,000

Lot 54

SERGIO HERNÁNDEZ(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )De la carpeta Códice Hernandino.Firmada.La Canasta.Serigrafía 2 / 50Incluye certificado de autenticidad, con sello del Taller La Siempre Habana,con el aval del historiador Miguel León Portilla, Sergio Hernández el máslúcido de los pintores en Oaxaca, presenta su interpretación del Códice mixtecadel siglo XVI40 x 40 cm
$4,800-8,500

Lot 55

Roberto Montenegro.Vingt dessins de R. Montenegro. 20 láminas numeradas en carpeta. Detalles de conservación.33.5 x 26 x 1 cm (carpeta).
$15,000-20,000

Lot 56

Manuel Marín.(Ciudad de México, 1951 - )Sin títuloFirmada y fechada 98Serigrafía 23 / 50Con dedicatoria, Para Rogelio de Enca y Manuel con afecto.12 x 27 cm
$5,000-7,000

Lot 57

Carmen Parra. (Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmado.Serigrafía P/A.Enmarcado.Detalles de conservación y perforaciones en el marco.62 x 44 cm
**"A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generadouna hermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo, suiconografía-altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles, águilas,mariposas y flores cohabitan en su obra. El mundo de El Aire puebla sussueños. A través de su pincel y de su inagotable imaginación transcribe suexperiencia, creando un lenguaje propio. Para Carmen Parra, las raíces deMéxico son sus propias alas, se declara veedora de la Nación". María LuisaMendoza.Fuente consultada: MENDOZA, María Luisa. Carmen Parra. Suave Patria.México. El Aire Centro del Aire A.C., 2015, Pág. 65.

$5,000-7,000

Lot 58
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Morton Subastas SA de CV
Octavio Moctezuma. (México, siglo XX)"Caja de pandora".Firmado y fechado '02.Grabado 12/99.Enmarcada.Detalles de conservación.

$3,500-5,000

Lot 59

Firma sin identificar."La Muerte también morirá".Firmado con lápiz.Grabado 73/80.Sin enmarcar.Con sello de agua del Taller de Gráfica TEBAC.Detalles de conservación.43 x 30 cm
$1,500-3,000

Lot 60

Lote de 2 obras religiosas.Consta de:a) Nuestra Señora de Guadalupe. México, siglo XX. Impresión sobre maderacon falda de lámina repujada.27 x 23 cmb) Ícono. Theotokos.Grecia. Temple sobre madera con lámina repujada de plata Ley 0.950.Enmarcada.12 x 8.5 cmDetalles de conservación y manchas.
$1,500-2,500

Lot 61

Tapete.Siglo XX.Estilo Kirman.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en coloresazul, carmín, marrón y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.400 x 292 cm
$20,000-25,000

Lot 62

Tapete.Siglo XX.Estilo Aubusson.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central en colores azul, anaranjado, rosado y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.363 x 262 cm
$20,000-25,000

Lot 63

Tapete.Persia, siglo XX.Estilo Kirman.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos florales, vegetales y orgánicos en colores marrón,beige, azul, carmín y verde menta.Detalles de conservación y marcas de uso.352 x 261 cm
$20,000-24,000

Lot 64

Tapete.Medio Oriente.Siglo XXI.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana ensedada.Decorado con medallón central y cenefa floral azul sobre fondo rojo.404 x 305 cm
$19,000-22,000

Lot 65

Tapete.Turquía, Siglo XX.Estilo Sarough Sherkat Faish.Elaborado en fibras de lana.Decorado con elementos zoomorfos, orgánicos y florales sobre fondo menta.Detalles de conservación y marcas de uso.351 x 250 cm
$16,000-20,000

Lot 66
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Tapete.Persia, Shirak.Siglo XX.Estilo 4 Estaciones en diseño casetonado.Anudado a mano en fibras de lana con tintes naturales de la región.Decorado con elementos geométricos y zoomorfos.Detalles de conservación y marcas de uso.280 x 186 cm

$15,000-18,000

Lot 67

Tapete.Siglo XX.Estilo Heriz.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y medallón central encolores verde, rojo y azul.Detalles de conservación y marcas de uso.196 x 238 cm
$5,000-7,000

Lot 68

Tapete.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.193 cm Ø
$5,000-7,000

Lot 69

Tapete.Siglo XX.En fibras de lana.Decorado con motivos orgánicos y florales sobre fondo rojo con cenefa azul.Detalles de conservación y marca de uso.237 x 168 cm.
$6,000-8,000

Lot 70

Tapete.Siglo XX.Estilo Bokhara.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos sobre fondo carmín.Detalles de conservación.231 x 170 cm.
$2,000-4,000

Lot 71

Tapete.Siglo XX.Diseño casetonado.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos, vegetales, florales y orgánicos en coloresazul, marrón, anaranjado y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.311 x 390 cm
$7,500-12,000

Lot 72

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores carmín, beigey verde.Detalles de conservación y marcas de uso.271 x 184 cm.
$5,500-7,000

Lot 73

Tapete.Siglo XX.Estilo Tabriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos florales, geométricos, orgánicos y medallón central sobrefondo verde.Detalles de conservación y marcas de uso.120 x 186 cm.
$4,000-8,000

Lot 74

Page 10 of 44 jueves, 29 de octubre de 2020, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Tapete.Francia, siglo XX.Estilo mashad.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con motivos vegetales, florales y orgánicos sobre fondo beige.Detalles de conservación.239 x 170 cm

$5,000-7,000

Lot 75

Tapete.China, siglo XX.Estilo Aubusson.En fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central sobre fondo rosado.Detalles de conservación y marcas de uso.273 x 365 cm
$6,000-9,000

Lot 76

Par de lámparas de piso con pedestales.Italia, siglo XX.Estilo Art Nouveau.Elaboradas en resina con bases y pantallas esféricas de onix.Fustes a manera de cariátides con base circular escalonada con pantallasesféricas a dos cuerpos.Un fuste en talla de onix y otro en mármol.Detalles de conservación, falta cableado y socket a c/u.126 cm de altura c/uPiezas: 4
$9,000-12,000

Lot 77

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.En talla de mármol blanco.Para una luz c/u.Soportes arpillados con remate esférico en vidrio facetadoDecoradas con esferas de vidrio facetadas.Presentan, marcas, manchas y desportilladuras.88 x 16 cm
$4,000-6,000

Lot 78

Lote de 5 lámparas para cuadros.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Para 2 luces cada una.Detalles de conservación y estructura, desgaste, faltantes y requieren servicio.23 x 34 x 12 cm c/u.
$2,500-3,000

Lot 79

Par de lámparas de mesa.China.Siglo XX.Elaboradas en pasta dorada.Marca Designers Club Lighting.Electrificadas para una luz.Modelo 1302-0.Con pantallas de tela, fustes tubulares y soportes circulares.Decoradas con elementos florales y cuentas sintéticas.Presentan marcas, manchas y desgaste.49 cm de altura.
$1,500-3,000

Lot 80

Candil.Francia, siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en metal dorado y cristal.Para 3 luces.Con arandelas abombadas tipo quinqué, brazos en "S" y fuste compuesto.Decorado con elementos torzales, roleos, cuentas, péndulos y florales facetadasde cristal.Detalles de conservación, falta cableado del ramal central.110 cm de altura
$7,000-9,000

Lot 81
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Candil.Siglo XXI.Diseño a manera de estrella.Estructura de hierro.Para 12 luces.Detalles de conservación y estructura, manchas y desgaste.150 cm (ancho).

$3,000-5,000

Lot 82

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en herrería.Electrificados para 2 luces c/u.Con arandelas circulares y brazos compuestos.Decorados con elementos orgánicos y calados.Presentan marcas, manchas y desgaste.56 x 37 x 22 cm c/u.
$4,500-6,500

Lot 83

Candil.Siglo XX.Diseño a manera de ramas.Elaborado en herrería.Electrificado para 12 luces.Con arandelas circulares.Detalles de conservación y estructura, manchas y desgaste.132 x 130 x 130 cm
$5,500-7,500

Lot 84

Lote de 25 lámparas de techo.Siglo XXI.Diseño a manera de estrella.Elaboradas en lámina de cobre.Para 1 luz c/u.Cuatro tamaños diferentes.Decoradas con elementos calados.Detalles de conservación y estructura, manchas y desgaste.70 cm de alto (mayor)
$6,500-8,500

Lot 85

Lote de 3 lámparas de techo.Siglo XX.Estilo marroquí.Elaboradas en latón.Para una luz c/u.Decoradas con elementos florales, calados y geométricos.Presentan marcas, manchas y desgaste.83 x 47 cm Ø
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,México.

$4,000-8,000

Lot 86

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Electrificados para 2 luces cada uno.Decorados con hilos de cristales facetados y motivos vegetales.Presentan desgaste, desprendimientos, faltantes y requieren servicio.18 x 23 x 11 cm c/u.
$1,500-3,000

Lot 87

LÁMPARA Y PAR DE ARBOTANTES.MÉXICO, SIGLO XVIII.
Bronce dorado con motivos vegetales. Instalación eléctrica posterior.Detalles de conservación.Arbotantes: 46 x 43.5 cm cada uno.Lámpara: 73 cm de altoPiezas: 3

$6,000-10,000

Lot 88
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Par de lámparas de techo.Siglo XX.Diseño circular.Estructura de metal dorado.Para 12 luces c/u.Decorados con elementos geométricos e hilos de cristal facetado.Detalles de conservación y estructura, manchas, desgaste, faltantes y requierenservicio.81 cm Ø

$7,000-12,000

Lot 89

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Diseño circular.Estructura de metal dorado.Para 6 luces c/u.Decorados con elementos geométricos e hilos de cristal facetado.Detalles de conservación y estructura, manchas, desgaste, faltantes y requierenservicio.27 x 50 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 90

Par de arbotantes.Siglo XX.Estilo Venus.Elaborados en cristal con estructura de metal.Para 1 luz c/u.Con brazos en "S" y arandelas florales.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos, roleos y facetados.Detalles de conservación y estructura, fractura, faltantes y requieren servicio.32 x 16 x 24 cm.
$3,000-5,000

Lot 91

Par de arbotantes.Siglo XX.Estructura de metal dorado y cristal.Para 3 luces c/u.Con brazos en "S" y arandelas florales.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos, roleos y facetados.Detalles de conservación y estructura, faltantes y requieren servicio.35 x 38 x 23 cm.
$3,000-5,000

Lot 92

Candil.Siglo XX.Estilo Venus.Elaborado en cristal con estructura de metal.Para 6 luces.Con brazos en "S" y arandelas florales.Decorado con motivos florales, vegetales, orgánicos, roleos y facetados.Detalles de conservación y estructura, intervención, desgaste, faltantes yrequiere servicio.80 x 57 cm.
$8,000-12,000

Lot 93

Candil.Siglo XX.Estilo imperio.Estructura de metal dorado con hilos de cristal.Para 16 luces.Fuste liso con cenefa y brazos orgánicos, arandelas florales y remate conelementos vegetales. Decorado con victorias aladas.Detalles de conservación y estructura, manchas, desgaste, faltantes y requiereservicio.80 x 116 cm Ø
$15,000-25,000

Lot 94
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Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera enchapada y triplay.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes compuesto y soportes tiporoleo. 76 x 261 x 123 cmb) Vitrina con trinchador. A 2 cuerpos. Con 4 puertas abatibles con tiradoresde metal dorado, 2 con vidrio biselado, 3 cajones y soportes tipo cabriolé.Decorada con pináculo central y roleos. 221 x 280 x 64 cm.c) 2 sillones. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustessemicurvos y soportes tipo cabriolé.d) 8 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustessemicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorados con motivos orgánicos, geométricos, vegetales y florales.Detalles de conservación y estructura, fracturas e intervención.Piezas: 13.

$15,000-20,000

Lot 95

Pedestal.Siglo XX.En talla de mármol negro jaspeado.Con cubierta circular y base octogonal.Detalles de conservación.105 x 32 cm
$5,000-7,000

Lot 96

Pedestal.Siglo XX.Estilo dórico.En talla de mármol beige jaspeado.Con capitel circular y fuste anillado.Detalles de conservación e intervención.108 x 38 x 38 cm
$6,000-8,000

Lot 97

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera dorada.Con luna rectangular.Decorado con elementos florales y molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.54 x 54 cm
$2,000-4,000

Lot 98

Sillón infantil.Siglo XX.Estilo Luis XV.Talla en madera, con respaldo de bejuco y asiento en vinipiel.Respaldo cerrado, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorado con elementos florales, acanalados y remaches.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 99

Espejo.Siglo XX.Estructura de madera con detalles en terciopelo y resina.Luna rectangular.Decorado con elementos florales.Presenta marcas, manchas y desgaste.104 x 73 cm
$2,000-5,000

Lot 100

Vitrina.Años 60.Elaborada en madera con tiradores de metal dorado.A dos niveles.Con 4 puertas de vidrio superiores, espacio para entrepaños, 4 puertasabatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorada con elementos geométricos y escalonados.Detalles de conservación y estructura.210 x 220 x 44 cm
$4,000-5,000

Lot 101
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Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera estucada y dorada.Con luna rectangular.Decorado con elementos vegetales y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.113 x 84 x 8 cm

$3,000-4,000

Lot 102

Mesa.Siglo XX.Estilo Reina Ana.Elaborada en madera con enchapado de raíz.Con cubierta irregular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, fustes ysoportes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Presenta marcas, manchas y desgaste.77 x 81 x 81 cm
$7,000-12,000

Lot 103

Mesa de comedor.Siglo XX.Estilo Jorge III.En talla de madera.Con cubierta rectangular, fuste compuesto y soportes con casquillos de metaldorado y ruedas.Decorada con molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.72 x 138 x 104 cm
$12,000-18,000

Lot 104

...Espejo cuadrado con luna biselada, marco de madera y molduras orgánicas
doradas

$3,500-7,000
Lot 105

Vitrina.Siglo XX.En talla de madera y triplay.Con 2 puertas laterales, 2 puertas abatibles inferiores y frente de cristalbiselado.Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, florales, orgánicos,geométricos, marquetería, roleos y remate con pináculo.Detalles de conservación y estructura.194 x 121 x 49 cm.
$7,000-12,000

Lot 106

Perchero.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Con dos espejos de luna irregular y rectangular.Repisa central con cubierta de medio círculo.Decorado con columnas compuestas.Detalles de conservación y estructura.192 x 48 x 27 cm.
$4,000-8,000

Lot 107

Lote de 4 sillones.Siglo XX.Estructura de madera con tapicería de vinipiel color negro.Con respaldos cerrados y soportes tipo estípite.Decorados con aplicaciones de remaches.Detalles de conservación y estructura.
$6,000-10,000

Lot 108

Consola para radio y televisión.Marca Punto azul.Valencia Modelo 40560.Estructura de madera.Cubierta rectangular y soportes tipo jarrón.Con 2 puertas corredizas, radio, tocadiscos, 2 bocinas y vano para televisión.Decorada con elementos orgánicos y molduras.Presenta desgaste, detalles de conservación y estructura. Requiere servicio.86 x 217 x 52 cm.
$4,500-8,000

Lot 109
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Secreter.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.5 cajones con tiradores de metal dorado, 2 vanos, fustes semicurvos y soportestipo jarrón.Decorado con elementos orgánicos y escalonados.Detalles de conservación y estructura.104 x 80 x 51 cm.

$7,000-12,000

Lot 110

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera.A 2 niveles.Con cubierta rectangular, fustes lisos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Detalles de conservación y estructura.66 x 41 x 31 cm.
$2,000-4,000

Lot 111

Semanario.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Cubierta rectangular, 7 cajones y soportes tipo zócalo.Decorado con elementos orgánicos y escalonados.Detalles de conservación, estructura y presenta fractura.128 x 63 x 47 cm.
$3,000-6,000

Lot 112

Juego de 3 mesas auxiliares.México, años 70.Estilo Chippendale.En talla de madera, con cubiertas de vidrio.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y roleos.Consta de:a) Par de mesas laterales. Con cubiertas cuadrangulares, fustes semicurvos ysoportes tipo garra. 58 x 59 x 59 cm c/u.b) Mesa de centro. Con cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipogarra. 45 x 78 x 126 cm.Detalles de conservación.
$5,500-7,500

Lot 113

Reloj de pie.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Howard Miller Baldwin, con placa grabada al interior y al reverso.Estructura de madera, con puerta abatible de vidrio.Mecanismo de péndulo y contrapesos.Carátula de latón, índices arábigos y manecillas caladas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.201 x 59 x 35 cm.
$11,000-14,000

Lot 114

Juego de mesa y sillas tú y yo.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta circular, fuste entorchado y soportes semicurvos.Decorada con elementos calados y molduras.75 x 50 cm Øb) Par de sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color rojo,fustes y soportes semicurvos. Decoradas con elementos calados, florales yorgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 3.
$3,500-5,500

Lot 115

Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Elaborado en mimbre tejido.Con respaldo cerrado y asiento acojinado en tapicería color marrón.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$3,500-4,500

Lot 116
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Comedor.Siglo XX.Estilo provenzal.En talla de madera de cedro y triplay.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes a manera de jarrones ysoportes tipo roleo. Decorada con elementos vegetales, florales, roleos, frondas ymolduras.75 x 260 x 115 cmb) 10 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color arena, fustessemicurvos y soportes tipo cabriolé. Decoradas con elementos vegetales, floralesy amoldurados.c) Vitrina trinchador. A 2 cuerpos. Con 10 puertas abatibles con tiradores demetal dorado, 4 con cristal biselado, 4 espejos internos de lunas irregulatesbiseladas, cajones internos y soportes tipo cabriolé. Decorado con elementosvegetales, florales, orgánicos, amoldurados y roleos.220 x 280 x 50 cmPresentan marcas, manchas y desgaste.

$13,000-20,000

Lot 117

Sofá de 3 plazas.México.Siglo XX.Marca Zarkin.Estructura de madera con tapicería de piel color marrón.Con respaldo y asientos acojinados.Detalles de conservación y estructura, ligera rasgadura en parte trasera.
$5,000-8,000

Lot 118

Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Estructura de madera, con tapicería color anaranjado-marrón.Con respaldos y asientos acojinados. Soportes con casquillos de metal dorado.Decorado con remaches.Detalles de conservación y estructura, manchas y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 119

Espejo.Siglo XX.Marco de madera.Con luna rectangular.Decorado con molduras.Detalles de conservación y estructura.61 x 52 cm.
$2,500-5,000

Lot 120

Comedor .Siglo XX. En talla en madera.Consta de:a)Mesa: Cubierta de vidrio biselada  y 2 pedestales decorados con columnasdóricas y soportes tipo bollo.b) Trinchador. Con 3 cajones ,4 puertas abatibles y tiradores de metal. Soportetipo bollo.c) 8 sillas con asientos de tapicería textil color marfil y respaldos tejidos. Detalles de conservación.Piezas: 10.
$10,000-15,000

Lot 121

Escritorio.México.Siglo XX.Marca López Morton.Estructura de madera.Con cubierta rectangular, 5 cajones con tiradores de metal dorado y soportestipo estípite con casquillos de metal dorado.Decorado con elementos geométricos, acanalados y molduras.Presenta desportilladuras y craqueladuras en la cubierta.75 x 200 x 90 cm
$4,000-8,000

Lot 122
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Baúl.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Lane.Elaborado en madera enchapada.Decorado con motivos geométricos.Detalles de conservación y estructura.50 x 120 x 47 cm

$4,000-7,000

Lot 123

Par de sillones.México.Siglo XX.Marca López Morton.Estructura de madera.Con tapicería de piel color negro.Con respaldo semiabierto, fustes y soportes tipo pilastra.Decorados con remaches.Presentan marcas, manchas, fisuras y desgaste.
$5,000-8,000

Lot 124

Biombo.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera laqueada pintada a mano.A 4 hojas.Con aplicaciones de piedra jabonosa, pasta y concha nácar.Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,zoomorfos y antropomorfos.Presenta marcas, manchas y desgaste.183 x 182 x 3 cm.
$9,000-15,000

Lot 125

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 blanco.Presentan marcas, manchas y desgaste.91.5 x 30.5 cm c/u
$3,000-6,000

Lot 126

Personaje con tocado.México.Siglo XX.Talla en obsidiana.Detalles de conservación.25 x 18 cm
$2,000-4,000

Lot 127

Hércules sosteniendo al mundo.Siglo XX.Elaborada en fibra de vidrio.Acabado a manera de bronce.Con base circular.Decorado con esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.42 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 128

Yakshini.India.Siglo XX.Elaborado en escayola moldeada con acabado a manera de piedra.Presenta marcas, manchas y desgaste.64 x 21 x 20 cm.
$3,000-6,000

Lot 129
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"Escultura ecuestre de Carlos IV".Reproducción de la obra de Manuel Tolsá. (España, 1757 - Ciudad de México,1816)Fundición en bronce.Con base.Detalles de conservación y manchas.25 x 10 x 23 cm

$4,500-8,000

Lot 130

Marcelo Morandin. (Argentina, 1933 - Estados Unidos, 1996)Sin título.Firmada y fechada '86.Fundición en bronce patinado I/IX.Detalles de conservación.21 x 29 x 15 cm
**Marcelo Román Morandín Paroni es uno de los artistas plásticoslatinoamericanos más representativos de su generación, siendo escultor yarquitecto de profesión. Vivió un tiempo en México y en 1983 realiza su obra"La Figura Alada", mejor conocida como " La Gaviota" ubicada en la esquinade Monte Elbruz y Moliere, en los bajos del Edificio Reforma, después en 1986erige su obra monumental "La Fundación de Tenochtitlán", frente a laresidencia oficial de Los Pinos y es en 1987 cuando comienza los trabajos de suobra "La Paloma de la Paz" de cinco metros de alto en acero inoxidable trabajoque tenía la intención de convertirse en el símbolo del premio "Martín LutherKing" de la paz y descansara en la Organización de las Naciones Unidasllevando su mensaje de armonía al mundo. Sin embargo, este proyecto no seconsumó y la misma obra fue adquirida por el expresidente costarricense yPremio Nobel de la Paz de ese mismo año, Oscar Arias. Autores de la talla deAlmanzor, Bruno Luna y otros, trabajaron bajo su tutela.Fuente: http://www.galeria1010.com.mx/marcelo-morandin.html

$8,000-12,000

Lot 131

Virgen inmaculada.Siglo XX.Talla en madera policromada, con esmalte dorado. Con base de madera (posterior).Presenta marcas, manchas y desgaste.46 x 12 x 10 cm.
$2,500-5,000

Lot 132

San Juan Bautista.Siglo XX.Talla en madera.Presenta marcas de polilla, desgaste en la policromía, intervención y faltantes.100 x 45 x 30 cm.
$2,000-4,000

Lot 133

Víctor Hugo Castañeda. (La Palma, Michoacán, 1947 - )"Mujer sentada".Firmada y fechada '85.Fundición en bronce P/A.Con base de mármol gris jaspeado.Con etiqueta de Arte Nucleo y certificado de autenticidad.Detalles de conservación.7.5 x 3.5 x 6.5 cm
$1,500-3,000

Lot 134

Cape Buffalo.Tanzania, África del Este.Siglo XX.Taxidermia.Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y fisuras.90 x 99 x 119 cm.
**Los cuernos del búfalo adulto tienen bases fusionadas, formando un escudoóseo en la parte superior de la cabeza denominado "jefe". Son consideradoscomo uno de los animales más peligrosos en el continente africano.

$9,000-12,000

Lot 135

Suni Antelope.Mozambique, África del Este.Siglo XX.Taxidermia.Presenta marcas, manchas, desgaste.50 x 20 x 55 cm.
**El suni se alimenta de hojas, hongos, flores y frutos y casi no requiere aguadulce. Son tímidos y más activos durante la noche. Son animales sociales perodefienden su territorio marcando los límites de este con secreciones de susglándulas preobitales.

$4,000-8,000

Lot 136
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Coke´s Hartebeest.Tanzania, África del Este.Siglo XX.Taxidermia.Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.100 x 42 x 67 cm.
**El búbalo de Coke o kongoni (Alcelaphus buselaphus cokii) es una subespeciede búbalo común. Estos animales se alimentan de hierba y prefieren lasllanuras verdes y aveces se mezclan con ñus y cebras.

$3,000-6,000

Lot 137

Red Duiker.Mozambique, África del Este.Siglo XXTaxidermia.En base de madera con diorama.Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.Dimensiones: 63 x 74 x 32 cm.
**El duiker del bosque rojo o Natal duiker rojo es un pequeño antílope que seencuentra en el centro y sur de África. Si bien el es muy similar al duikercomún, este es de menor tamaño y tiene un color rojizo distintivo. Son bastanteterritoriales y es común que marquen su territorio utilizando una sustanciasecretada por las glándulas maxilares cerca de sus ojos. En 1999, los duikers delbosque rojo tenían una población salvaje estimada de 42,000 individuos.

$4,000-8,000

Lot 138

Steenbok.Tanzania, África del Este.Siglo XX.Taxidermia.En base de madera con diorama.Presenta marcas, manchas, desprendimientos y desgaste.68 x 74 x 27 cm.
**Es un pequeño antílope africano, que se distribuye por las sabanas del Áfricaoriental y austral. Es muy ágil y prefiere los brotes más nutritivos y tiernos,como hojas nuevas, flores y frutos.

$4,000-8,000

Lot 139

Tortuga.Siglo XX.Taxidermia.Con inscripción en la parte inferior del caparazón.Presenta marcas, manchas, desprendimientos, fisuras, desportilladuras yfaltantes.11 x 25 x 35 cm
$2,000-3,000

Lot 140

Amatrina sin montar.Corte oval facetado.Peso: 19.32 ct.
$1,200-1,500

Lot 141

Amatista sin montar.Corte oval facetado.Peso: 40.02 ct.
$1,400-1,800

Lot 142

Anillo con rodolitas, aguamarinas y saboritas en plata .925.38 rodolitas corte redondo.11 aguamarinas corte oval.8 saboritas corte redondo.Talla: 7 1/2.Peso: 11.6 g.Falto de una saborita.
$1,400-1,800

Lot 143
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Par de aretes con turmalinas y simulantes en plata dorada .925.8 turmalinas corte marquís.Peso: 7.5 g.

$1,400-1,800

Lot 144

Par de aretes con ópalos y rubíes en plata .925.2 ópalos corte cabujón.36 rubíes corte redondo.Peso: 3.9 g.
$1,800-2,000

Lot 145

Anillo con saboritas en plata dorada .925.39 saboritas corte redondo.Talla: 8.Peso: 7.3 g.
$1,300-1,800

Lot 146

Par de aretes con perlas, tanzanitas y topacios en plata dorada .925.2 perlas de botón color blanco de 10 mm.32 tanzanitas corte marquís.4 topacios corte princesa.Peso: 8.0 g.
$1,400-1,800

Lot 147

Pulsera con rodolitas en plata .925.24 rodolitas corte redondo.Peso: 15.8 g.
$1,800-2,000

Lot 148

Anillo con rodolitas en plata .925.3 rodolitas corte oval y redondo.Talla: 7 1/2.Peso: 2.8 g.
$1,200-1,800

Lot 149

Par de aretes con rodolitas en plata .925.20 rodolitas corte redondo.Peso: 4.1 g.
$1,200-1,800

Lot 150

Collar con topacios y simulantes en plata .925.2 topacios corte gota y redondo.Peso: 3.2 g.
$1,200-1,800

Lot 151

Anillo con topacios y simulantes en  plata .925.2 topacios corte gota y redondo.Talla: 6.Peso: 3.0 g.
$1,200-1,800

Lot 152
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Anillo con rubí y simulantes en plata .925.1 cabujón de rubí 11 x 8 mm.Talla: 7.Peso: 6.4 g.

$1,500-1,800

Lot 153

Par de aretes con citrinas y plata en plata .925.68 citrinas corte redondo y oval.Peso: 9.6 g.
$1,400-1,800

Lot 154

Par de aretes con topacios y simulantes en plata .925.4 topacios corte gota y redondos.Peso: 5.1 g.
$1,400-1,800

Lot 155

Prendedor con esmeraldas, rodolitas y zafiros amarillos en plata rosa .925.11 esmeraldas corte oval.17 rodolitas corte redondo.2 zafiros amarillos corte redondo.Peso: 9.6 g.
$2,200-3,000

Lot 156

Anillo y par de aretes con calcedonias en oro amarillo de 14k.3 cabujones de calcedonias.Talla: 6.Peso: 11.9 g.
$4,500-5,000

Lot 157

Anillo en oro amarillo de 14k.Diseño de cruz.Talla: 5.Peso: 4.6 g.
$2,200-3,000

Lot 158

Anillo con perla en oro amarillo de 14k.1 perla cultivada color blanco de 8 mm.Talla: 4.Peso: 6.1 g.
$2,800-3,500

Lot 159

Anillo con perlas en oro amarillo de 14k.2 perlas cultivadas color crema y gris de 7 mm.Talla: 5.Peso: 4.2 g.
$2,000-3,000

Lot 160
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Anillo con perla y diamantes en oro amarillo de 14k.1 perla cultivada color blanco de 10 mm.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 3.5 g.

$1,800-2,200

Lot 161

Anillo con esmeraldas y diamantes en oro blanco de 14k.1 esmeralda corte gota.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 6.7 g.
$2,500-3,000

Lot 162

Collar en plata .925.Diseño de esferas.Peso: 44.9 g.
$1,200-1,500

Lot 163

Collar en plata .925.Diseño nudo marino.Peso: 55.1 g.
$1,300-1,800

Lot 164

Pulsera en plata .925.Broche de caja.Peso: 20.9 g.
$600-1,000

Lot 165

Pulsera en plata .925.Diseño m1 x 1.Peso: 25.1 g.
$600-1,000

Lot 166

Collar, pendiente y par de aretes con perlas en plata .925.12 perlas cultivadas Mikimoto color blanco de 5 a 6 mm.Peso: 11.4 g.Estuche.
$1,200-2,000

Lot 167

Collar, pendiente y par de aretes con medias perlas en plata .925.3 medias perlas cultivadas Tasaki color azul y crema de 15 mm.Peso: 21.7 g.Estuche.
$2,200-3,000

Lot 168
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Par broqueles con simulantes en oro amarillo de 12k.
Peso: 0.5 g.

$600-1,000
Lot 169

Par de broqueles con cristales en oro amarillo de 14k.
Peso: 2.1 g.

$600-1,000
Lot 170

Par broqueles en oro amarillo de 14k.
Peso: 1.4 g.

$600-1,000
Lot 171

Par de aretes con corales en oro amarillo de 10k.2 corales en forma cilíndrica.Diseño de hojas.Peso: 2.3 g.
$800-1,200

Lot 172

Par de aretes en oro amarillo, rosa y blanco de 14k.Peso: 2.6 g.Falto de contras.
$900-1,500

Lot 173

Par broqueles en oro amarillo de 14k.Diseño luna sol.Peso: 2.7 g.
$1,000-1,500

Lot 174

Par de arracadas en oro amarillo de 14k.Diseño facetado.Peso: 5.2 g.
$1,800-2,500

Lot 175

Par de arracadas en oro amarillo de 14k.Diseño liso.Peso: 3.6 g.
$1,800-2,500

Lot 176

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.15 diamantes corte 8 x 8.Nombre Laura.Talla: 6.Peso: 3.6 g.
$1,500-2,000

Lot 177
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Pulsera en oro amarillo de 14k.Eslabón torcido.Peso: 4.4 g.

$2,000-2,800

Lot 178

Collar en oro amarillo de 14k.Diseño 3 x 1.Broche de caja.Peso: 29.8 g.
$12,000-15,000

Lot 179

Pendiente en oro amarillo de 14k.Diseño de sol.Peso: 2.4 g.
$1,000-1,500

Lot 180

Pulsera en oro amarillo de 10k.Diseño planchado.Peso: 2.2 g.
$800-1,200

Lot 181

Pulsera en oro amarillo de 14k.Diseño de ovalos.Peso: 3.6 g.
$1,500-2,000

Lot 182

Prendedor en plata dorada .800.Diseño de filigrana.Motivo de hojas y flores.Peso: 11.2 g.
$900-1,500

Lot 183

Collar en oro amarillo de 14k.Diseño planchado,  trenzado.Peso: 5.1 g.
$2,200-2,800

Lot 184

Collar en oro amarillo, rosa y blanco de 14k.Diseño planchado.Peso: 8.1 g.
$3,500-4,500

Lot 185

Anillo en oro amarillo, rosa y blanco de 14k.Diseño de cubos.Peso: 3.6 g.
$1,500-2,000

Lot 186

Anillo y par de aretes en oro amarillo de 14k.Diseño X.Talla: 6.Peso: 11.2 g.
$4,500-6,000

Lot 187

Page 25 of 44 jueves, 29 de octubre de 2020, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Reloj de bolsillo Fres Vaucher.Movimiento manual con llave.Caja circular  en plata de 59 mm.Carátula de porcelana en color blanco con índices de números romanos.Peso: 116.6 g.Requiere servicio, falto de vidrio.

$4,500-5,000

Lot 188

Reloj de bolsillo sin marca.Movimiento manual.Caja circular de 23 mm en oro amarillo de 18k.Carátula de porcelana color blanco con índices de números arábigos.Peso: 16.7 g.Requiere servicio falto de vidrio.
$2,200-3,000

Lot 189

Reloj de bolsillo sin marca.Caja circular de 23 mm en plata.Carátula color blanco con índices de números romanos.Peso: 19.6 g.Requiere servicio.
$2,200-3,000

Lot 190

Rufino Tamayo(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro.
$1,400-2,000

Lot 191

Rufino Tamayo(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro.
$1,400-2,000

Lot 192

Rufino Tamayo(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro.
$1,400-2,000

Lot 193

Rufino Tamayo(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro.
$1,400-2,000

Lot 194

Rufino Tamayo(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro.
$1,400-2,000

Lot 195
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Reloj de mesa.Siglo XX.Hermle Schwebeanker.Elaborado en metal dorado.Mecanismo de cuerda, carátula cuadrangular, índices arábigos y manecillacalada.Con llave.Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requiere servicio.21 x 22 x 9.5 cm

$1,500-3,000

Lot 196

Rueda de la fortuna.México.Siglo XX.Taller de Arte Felguérez.Elaborada en metal con aplicaciones de papel mache barnizado.Con 5 canastillas cada una con un personaje, base y sistema para girar.Detalles de conservación y desportilladuras.59 cm de altura.
$2,500-5,000

Lot 197

Lote de samovar, charola y azucarera.Francia.Siglo XXMarca Christofle.Elaborados en cristal y metal plateado.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, desgaste y manchas.38 x 30 x 26 cm.
$13,000-20,000

Lot 198

Alhajero.México.1971.Elaborado en plata Sterling .925.Sellado AMA.Con cubierta abatible y recubrimiento interior aterciopelado.Decorado con monograma "LF", simulantes de color e inscripción "TreintavoFeliz Aniversario, Noviembre 15,1971, Linda".Presenta marcas, manchas y desgaste.3.5 x 10 x 7.5 cmPeso: 260 g.
$2,000-4,000

Lot 199

Platón.Siglo XX.Elaborado en latón y cobre.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y antropomorfos.Detalles de conservación.59 cm Ø
$1,500-3,000

Lot 200

Lote de 10 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado, dorado y cobre.Algunas marca Dupuis.Consta de: candelabro, salsera, abrecartas, sombrero miniatura, plato, lámparaestilo quinqué, jarrón y 3 centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, calados, antropomorfos, gayonadosy cartelas.Presenta marcas, manchas, desgaste, abolladuras, detalles de estructura ydesprendimientos.75 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 201

Lote de cubiertos.Diferentes orígenes y marcas.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: 12 cuchillos para carne, 11 cuchillos para entradas, 12 tenedorespara carne, 12 tenedores para entrada, 24 cucharas para sopa, 13 cucharascafeteras y 11 cucharas terroneras.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 95.
$1,500-3,000

Lot 202
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Ametza Txakolí.Cosecha 2010.Txakoli de Álava.España.Niveles: dos a 2.6 cm., tres a 2.8 cm., una a 3 cm., una a 3.2 cm., tres a 3.3 cm. ydos a 2.8 cm.En presentaciónes de 750 ml.Piezas: 12.

$1,000-1,400

Lot 203

Ametza Txakolí.Cosecha 2010.Txakoli de Álava.España.Niveles: una a 2.5 cm., una a 2.7 cm., tres a 3 cm., cuatro a 3.3 cm., dos a 3.5 cm.y una a 4.4 cm.En presentaciónes de 750 ml.Piezas: 12.
$1,000-1,400

Lot 204

Veuve Clicquot Ponsardin.Brut.Reims.France.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 205

Taittinger.Prestige Rosé.Brut.Reims.France.En presentación de 750 ml.
$700-1,000

Lot 206

Vodka y Tequila.a) Pravda.Granos de centeno.Polonia.En presentación de 750 ml.b) Grey Goose.Original.France.En presentación de 750 ml.c) Maestro tequilero.Tequila reposado.100% agave.Tequila, Jalisco.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$1,400-1,800

Lot 207

Tequilas.a) Golazo.Reposado.100% agave.Jalisco, México.En presentación de 750 ml.b) Cabo Wabo.Reposado.100% de agave.Jalisco, México.En presentación de 750 ml.Total de Piezas: 2.
$700-900

Lot 208

Ron y Brandy.a) Birds.Ron blanco.Double distilled.Brasil.En presentación de 1lt.b) Arehucas.12 años.Ron añejo.España.En presentación de 700 ml.c) Chatelle.Napoléon.Rare french brandy.Francia.En presentación de 1lt.d) Flor de caña.12 años.Ron añejo.Nicaragua.Presentación de 375 ml.e) Ibis.X.O.Brandy 100% de uva.Francia.Presentación de 700 ml.Total de Piezas: 5.
$1,200-1,400

Lot 209
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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 comorepresentación de lo que remite al origen, ojo de agua. Se cree en la experienciadel arte como memoria, un reconocimiento de traslado de nuestra inventiva.

$3,500-4,500

Lot 210

kiik.Mezcal joven.100% agave cupreata.Mezcal.Chichihualco, Guerrero, México.Diseño del artista Bernarda Rebolledo."Guerrero"-Patrón textil del estado de Guerrero, significando la combinaciónde la tierra y el cielo. Se crea un patrón propio con tonalidades y formasromboides que hacen referencia a la relación entre el cielo y la tierra, asítambién logrando unir las dos grandes fuerzas dan vida y permiten la creacióndel mezcal.Pintura Acrílica
$3,500-4,500

Lot 211

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 lavoluntad de seguir adelante y superar las adversidades que a veces nos tocapasar; con un ave que levanta el vuelo hacia mejores momentos.Pintura acrílica
$3,500-4,500

Lot 212

8 Viboras.Mezcal Joven.100% agave Magey Espadín.Oaxaca, México.Yim Miyaki."Pachamama"- Diosa Andina de la Tierra, la fertilidad, la Madre y lo femeninole 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 213

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, lavegetación presentes en el monte oaxaqueño, donde se da el agave. Utilicé lapaleta cromática que ofrece la grana cochinilla como pigmento natural. Labotella se ensambló con un ritual de color y una cocina de manchascontroladas.Esmalte, óleo, pintura acrílica, grana cochinilla.
$3,500-4,500

Lot 214

Licor di Galliano.Licor de hierbas dulce.Italia.En presentación de 700 ml.En base de metal.Botella con dosificador.
$700-1,000

Lot 215
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Monnet.Anniversaire.Cognac.Francia.En presentación de 750 ml.

$1,200-1,400

Lot 216

Highland Mist.12 años.Blended.Scotch whisky.En presentación de 750 ml.
$800-1,000

Lot 217

Lote de 40 tarjeteros.Austria, otro.Siglo XX.Diseño a manera de esfera facetada.Elaborados en cristal y metal plateado.Algunos marca Swarovski con cajas originales.Diferentes tamaños.Detalles de conservación.4.5 x 3 cm Ø (mayor)
$4,000-7,000

Lot 218

Lote de 6 piezas.Italia y Alemania.Siglo XX.Elaboradas en cristal opaco y cortado.Algunos marca William Adams.Consta de: bombonera, dulcero con soporte de metal plateado y 4 servilleteroscon filos de metal plateado.Decorados con elementos vegetales, florales, geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas y desgaste.9 x 15 cm Ø (mayor)
$1,800-3,000

Lot 219

Musas.Francia.Siglo XX.Elaborado en cristal opaco Lalique.Firmado.Detalles de conservación.14 x 6 x 5 cm
$2,500-5,000

Lot 220

Lote de florero y pato.Italia, siglo XX.Elaborados en cristal de Murano.Florero decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.27 x 20 x 14 cm (mayor).
$1,200-2,500

Lot 221

Lote de 3 licoreras.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal cortado.Decoradas con elementos vegetales, geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.25 x 12 cm Ø (mayor)
$2,000-2,500

Lot 222

Lote de 5 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Uno marca Novacrisa.Consta de: frutero, hielera, florero y 2 violeteros.Decorados con elementos vegetales, geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.11 x 26.5 cm Ø (mayor)
$1,200-3,000

Lot 223
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Lote de 23 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio color azul.Consta de: 11 tazones y 12 platos base.Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,500-3,000

Lot 224

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Consta de: jarrón, florero y frutero.Decorado con elementos geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.25 cm de altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 225

Centro de mesa.Siglo XX.Diseño orgánico.Elaborado en cristal de murano color ocre.Presenta marcas, manchas y desgaste.11 x 28 x 28 cm
$1,500-2,500

Lot 226

Servicio abierto de vajilla.Diferentes orígenes y marcas.Siglo XX.Elaborados en cerámica y porcelana.Consta de: menú del restaurante Winston Churchill, salsera, olla pequeña contapa, platos avenerados, platos base, platos para entrada, platos para carne,platos de servicio, platos para sopa y tazones.Presentan marcas, manchas, desportilladuras y desgaste.Total de piezas: 60.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$4,000-8,000

Lot 227

Juego de té.Alemania y China.Siglo XX.Elaborados en porcelana, uno de Bavaria.Uno marca Rudolf Wachters.Consta de: torre para postres y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan marcas, machas y desgaste.Total de piezas: 13
$1,500-3,000

Lot 228

Lote de 13 piezas.Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Rheinkrone.Cosnta de: 6 tazones y 7 platos base.Decorados con elementos veetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 229

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en porcelana y cerámica Nueva San Isidro.Consta de: sopera, tetera, jarra, azucarera, salsera, ensaladera, 4 platos deservicio, 6 ternos para café, 6 ternos para té, 6 tazones con 5 platos base, 6platos para galleta, 6 platos para ensalada, 6 platos para sopa y 12 platos paracarne.Decorada con esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 75
$2,500-5,000

Lot 230
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Lote de 20 piezas.México.Años 50.Elaborados en cerámica vidriada color azul y vidrio color verde.Consta de: 6 vasos tequileros con aplicaciones de lámina de metal y servicio decafé con cafetera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y calados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$2,000-4,000

Lot 231

Servicio de vajilla para 7 personas.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: azucarera con tapa, cremera, salsera con plato integrado, platónovalado, platón redondo, ensaladera, 7 platos trinches, 7 para ensalada, 7soperos, 7 para postre y 7 ternos para café.En color blanco. Decorada con elementos florales y vegetales.Presenta marcas, manchas, desgaste, lascaduras, fisuras, intervención yfaltantes.Total: 48 piezas.
$1,500-3,000

Lot 232

Lote de 18 platos.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborados en porcelana Thun.Modelo Maria Louisa.Consta de: 7 platos base, 4 para pan, 7 para sopa.Decorados con elementos florales y vegetales.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$3,000-6,000

Lot 233

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 3 ternos.Decorados con escena galante y esmalte dorado. Acabado nacarado.Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.Total: 9 piezas.
$1,500-3,000

Lot 234

PLATÓNALEMANIA, SIGLO XIX.Elaborado en porcelana MEISSEN policromada con detalles de diseñosflorales, acantos, moños y una vista de río, detallada al oro. Forma cuadradacon bordes ochavados. Marca en la parte posterior.Detalles de conservación.38 x 28 x 3 cm
$4,500-8,000

Lot 235

Lote de 22 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y semiporcelana.Algunos Limoges.Marca Nueva San Isidro, Tatuna, Schönwald y Bernardaud.Consta de: violetero, tetera con diseño a manera de gallina, tazón con platobase, 2 cremeras, 3 tazas, 4 centros de mesa, 3 platos miniatura y 6 tazones.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, grecas,caligrafía, esmalte dorado, plateado y rosado.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,500-2,500

Lot 236

Lote de 3 figuras decorativas.España, Ca. 1980.Elaboradas en porcelana Nao acabado brillante.Consta de: mujer con pato, mujer con fardo de trigo y mujer con canasta.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltante eintervención.31 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 237
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Lote de 3 figuras decorativas.España.Ca. 1970.Elaboradas en porcelana Lladró.Acabado brillante.Consta de: geisha con jarrón, niña con pavo y Don Quijote.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desprendimientos, faltantes eintervención.20 x 12 x 15 cm (mayor)

$1,800-3,000

Lot 238

Lote de 2 tibores.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Decorados con elementos florales y vegetales.Presentan marcas, manchas y desgaste.36 cm de alto (mayor)
$1,500-3,000

Lot 239

Lote de 2 tibores.México, siglo XX.Diseños abombados.Elaborados en cerámica policromada. Decorados con motivos vegetales, geométricos y orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste. 44 cm de altura (mayor)
$2,500-4,000

Lot 240

Par de platos.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Decorados con elementos florales, vegetales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.24 cm Ø
$1,500-3,000

Lot 241

Anciano con gabardina y bombín.España.Ca. 1970.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta marcas, manchas, desgaste, fisura e intervención.34 x 12 x 10 cm
$2,500-5,000

Lot 242

Guan Yin y Avalokiteshvara.Origen oriental.Siglo XXElaboradas en cerámica vidriada.Presentan marcas, manchas y desgaste.22 x 6 x 5 cm (mayor).
$2,000-3,000

Lot 243

Platón y frutas decorativas.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cuarzo, serpentina y piedra jabonosa.Consta de: platón, vides, pera, manzanas y durazno.Diferentes colores.Platón sellado y decorado con elementos vegetales, florales y aves.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltantes.5 x 27 cm Ø (mayor)Total de piezas: 11.
$2,000-3,000

Lot 244

Lote de 3 figuras orientales.Asia.Siglo XX.Elaborados en cerámica policromada.Ataviados con vestimentas imperiales.Con sellos inferiores.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y faltantes.27 x 7 x 6 cm (mayor).
$2,000-4,000

Lot 245

Page 33 of 44 jueves, 29 de octubre de 2020, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 50 platos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y otros materiales.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,antropomorfos, zoomorfos, paisajes arquitectónicos, entre otros.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.

$3,000-5,000

Lot 246

Aguadora.España.Años 70.Elaborada en porcelana Zaphir, acabado brillante.Detalles de conservación.36 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 247

"Al viento".España, siglo XX.Mod. W 211.Elaborada en porcelana REX, acabado biscuit.Con base de madera.Edición restringida de REX.Detalles de conservación.25 x 17 x 17 cm.
$1,800-3,000

Lot 248

Sagrada familia.Polonia, siglo XX.Elaborados en porcelana Kalich.Detalles de conservación.25 x 8 x 6 cm (mayor).Total: 2 piezas.
$2,500-3,500

Lot 249

Lote de 3 platones.España.Siglo XX.Elaborados en talavera y cerámica.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallones centrales yesmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.5 x 30 cm Ø
$1,500-2,500

Lot 250

Lote de 5 figuras decorativas de animales.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en madera, pasta y resina.Uno marca Aardvark.Consta de: "Venadita" firmada y fechada '86, osa con osezno, oso con pescadoy par de delfines.Presentan marcas, machas, desgaste, ligeras fisuras y desportilladuras.27 x 36 x 18 cm (mayor)
$1,500-4,000

Lot 251

Reloj de chimenea.Siglo XX.Estilo Neoclásico.Elaborado en pasta.Acabado tipo bronce.Marca Crosa.Mecanismo de cuarzo.Con carátula circular, índices arábigos, manecillas caladas y soportes tipocarrete.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, dama,libros, niño, rosetones, roleos, pináculo, remate con copón y pergamino contexto "A Boy. There was a boy before. He was so brave and intelligent. Everypeople love him so much".Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y faltante.37 x 25 x 13 cm
$2,000-4,000

Lot 252
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Lote de 7 artículos orientales.Siglo XX.En resina moldeada.Consta de: Par de leones Fo, 4 sabios y músico.Presentan marcas, manchas y desgaste.21 x 7 x 6 cm (mayor).

$1,500-3,000

Lot 253

Sirena con niño.Siglo XX.Talla en marfil.Enmarcada.Detalles de conservación.15 x 6.5 x 1.5 cm.
$3,000-6,000

Lot 254

Lote de 2 piezas.Origen oriental.Siglo XX.En talla de piedra jabonosa.Consta de: depósito y ave fénix.Una con base de piedra.Decoradas con elementos calados, vegetales y florales.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.41 x 22 x 14 cm (mayor)
$2,000-3,000

Lot 255

Báscula de precisión.Siglo XX.Elaborada en madera y metal.Presenta marcas, manchas, desgaste y pesas faltantes.3.5 x 5.8 x 4 cm
$2,000-3,000

Lot 256

Pareja de sabios.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en marfil.Con base de madera.Presentan marcas, manchas y desgaste.7.5 cm altura.
$2,500-5,000

Lot 257

Lote de 7 búhos decorativos.Siglo XX.Elaborados en madera tallada, resina, obsidiana y piedra.Uno con ojos de vidrio y acabado cobrizo, otro con pico de pasta y patas dealambre de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.17.5 x 17 x 9 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 258

Kit de artículos para limpieza de pipas.Siglo XX.Elaborados en madera, aluminio y metal.Consta de: Cortapuros, punzones y otros.Con placa de antiguo propietario.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$2,000-4,000

Lot 259

Lote de 6 pipas con stand.Estados Unidos, Italia e Inglaterra.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera, baquelita, material sintético y espuma de mar.Consta de: Weber, 2 Savinelli, 2 Dunhill y otra.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$3,500-6,000

Lot 260
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Depósito para tabaco.Siglo XX.Diseño a manera de pipa.Elaborado en cerámica con recubrimiento tipo cuero.Con tapa.Decorada con jinete y caballo.Presenta marcas, manchas y desgaste.18 x 14 x 31 cm

$3,000-6,000

Lot 261

Lote de 12 pipas con stand.Diferentes orígenes, diseños y acabados.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada, pasta y aplicaciones de metal.Marca Erik Nørding, Kaywoodie, Grandmaster, Charatan's, Brilon, Diplomat,Savinelli, entre otras.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, fisuras eintervención.15 x 49 x 9 cm (stand)
$7,000-12,000

Lot 262

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Holanda e Italia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera y cerámica con boquillas de baquelita y aplicaciones demetal.Consta de: Ascorti, 2 Savinelli, Royal Goedewaagen y GBD.Presentan marcas, fractura e intervención.
$3,500-6,000

Lot 263

Campesino.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.18 x 7 x 6 cm
$3,000-6,000

Lot 264

Tabla huichola.México.Siglo XX.Elaboradas con estambre multicolor y cera de Campeche sobre madera.Decorada con sol.Presenta marcas, manchas y desgaste.110 x 96 cm
$2,000-4,000

Lot 265

Cristo en la cruz.Siglo XX
Elaborado en marfil con cruz latina posterior en madera.Detalles de conservación.Cristo: 15 x 11 cmCruz: 35 x 19.5 cm

$6,000-8,000

Lot 266

Lote de mixto de 5 piezas.Enmarcados.Consta de:a) Marinette. Campesino con caballo. Firmado. Mosaico policramado.15 x 15 cmb) 2 gobelinos. Elaborados en fibras de lana y algodón. Escena galante y Vistadel río Sena.23 x 21 cmc) Tapiz hebreo. Impresión sobre papel.20 x 20 cmd) Anónimo. Sin título. Gouache sobre papel.42 x 58 cmDetalles de conservación, fisuras, ligeras desportilladuras y abultamientos.
$2,000-4,000

Lot 267
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Lote de 3 piezas.China y Macao.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Sellados.Consta de: depósito con tapa y 2 candeleros con velas de gasoil y pantallas dealuminio.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, grecas,mariposas, escenas orientales y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.49 cm de altura (mayor)

$1,500-2,500

Lot 268

Lote mixto de figuras decorativas.Diferentes orígenes, diseños y marcas.Siglo XX.Elaborados en cristal, vidrio, madera, metal, material sintético, porcelana,cerámica, piedra, pasta y bronce.Consta de: perfumeros, depósitos, bouquets, casas, violeteros, cucharasdecorativas, muñecos, árbol de Navidad, platos, autos, figuras decorativaszoomorfas y antropomorfas.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,arquitectónicos y paisajes.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.21 cm de altura (mayor)Total de piezas: 110.
$2,500-3,500

Lot 269

Lote mixto de 27 piezas.Diferentes orígenes, diseños y marcas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio, pewter, madera, pasta y cerámica.Consta de: florero, charola, crucifijo, rosario, hongo decorativo, Virgen deGuadalupe en capelo rectangular de vidrio, 2 copas para vino espumoso, par depaneles religiosos, par de aves, 3 centros de mesa, 6 portavasos y 8 copas paravino tinto.Decorados con elementos vegetales, florales, religiosos, escenas taurinas yespañolas, lacería y esmalte dorado y plateado.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.30 x 20 cm Ø (mayor)
$2,000-3,000

Lot 270

Lote mixto de 5 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cristal, metal y porcelana, uno Limoges.Uno marca Chamart.Consta de: alhajero, incensario con asa, portaretrato y 2 centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, zoomorfos,geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.14 x 18 x 13 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 271

Renato Gonzáles(Ciudad de México, 1960 - )A City to remember.Serigrafía, 71/150Firmada y fechada 85Enmarcada.57 x 75 cm
$2,500-4,000

Lot 272B

Lourdes Alaníz.Códices para tiempos de juego".FirmadoCollage sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.49 x 69 cm.
$2,000-3,000

Lot 273B

Patricia Torres. (Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )Sin título.Firmado a lápiz y fechado '90.Serigrafía P/A.Sin enmarcar.Con dedicatoria en la parte inferior central.Detalles de conservación.66 x 57 cm.
$2,000-3,000

Lot 274B
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Patricia Torres. (Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )Díptico.Firmado y fechado '87.Serigrafía sin número de tiraje.Sin enmarcar.Detalles de conservación.66 x 57 cm.

$2,000-3,000

Lot 275B

Patricia Torres.Sin título.Firmado.Grabado 43/50Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 61 cm
$2,000-3,000

Lot 276B

LIBROS SOBRE CIUDADES COLONIALES.a) Artigas, Juan.Metztitlán, Hidalgo: Arquitectura del Siglo XVI. México: UNAM, 1996.188 p. Primera edición.Edición de 3,000 ejemplares.Encuadernado en rústica.b) Tostado, Conrado. Tesoros de la Ciudad de Querétaro.México: Encuadernación Sari, 1992.197 p. Primera edición.Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.c) Lajous Ortis, Jaime.Ciudades Coloniales Mexicanas.México: Secretaría de Turismo, 1994.190 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.d) Toussaint, Manuel. La Catedral de México.México: Ediciones Porrúa, 1992. XXXVIII + 377 p. + 2 h. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.e) Rosell de Abitia, Emilia.Cocina de Cuentos.Hidalgo: DIF/Lito Impresión Bernal, sin año.183 p.Encuadernado en pasta dura.e) Hoyo, Eugenio del.La Ciudad en Estampas: Zacatecas 1920 - 1940.México: SEP / Artes de México, 1996. XIII + III p. Tercera edición. Primera en Libros de la Espiral.Encuadernado en pasta dura, en tela.Total de piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 277

LIBROS SOBRE PABLO PICASSO Y JOAN MIRÓ.a) Jaffé, Hans L. C.Pablo Picasso. España: Editorial Labor, 1974.160 p. Profusamente ilustrado.Segunda edición. Encuadernado en pasta dura.b) Fabre, Palau Josep I.Picasso.New York: Rizzoli, 1985.21 p. + ilustraciones.Encuadernado en pasta dura.c) Ibero, Ramón.Musée Picasso París: Catálogo de Colecciones.Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1985. 316 p. Encuadernado en pasta dura.d) Picasso and the Cubists.New York: Lamplight Publishing Inc., 1975. 91 p. Encuadernado en pastadura.e) Costantino, María.Posters de Picasso.Madrid: Editorial Libsa, 1991. 112 p. Encuadernado en pasta dura.f) Cirici, Alexandre.Miró Mirall.Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1977. 245 p. Conserva cubierta original.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.
$1,800-2,300

Lot 278

LIBROS SOBRE ARTE Y ARTESANÍA MEXICANA.a) Rivero Lake, Rodrigo. La Visión de un Anticuario: México: Grupo Protexa, 1997. 301 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. b) Ediciones Treyma. Herencia Recuperada. México: Ediciones Treyma, 1991. 133 p.Primera edición. Ilustrado.Edición de 3,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. c) Rogelio Álvarez, José.<DMéxico: Piedra y Oro. México: CVS Publicaciones / Grupo Bufete Industrial, 1998. 195 p. Primera Edición.Encuadernado en pasta dura.d) Smith, Bradley.México: a History in Art.Tokyo: Doubleday & Company, 1998. 296 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 279

Page 38 of 44 jueves, 29 de octubre de 2020, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
LIBROS SOBRE DISEÑO DE INTERIORES Y DISEÑO TEXTILMEXICANO.a) Street-Porterm Tim. Casa Mexicana: La Arquitectura, El Diseño y el Estilo de México.México: Editores Noriega, 1991.163 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta durab) Fernández, Miguel Ángel. Mesa Mexicana. México: Grupo Financiero Bancomer, 1993. 163 p.Primera edición. IlustradoEncuadernado en pasta dura. c)Valles Séptien, Carmen.  Los Textiles en México.México: Celanese Mexicana, 1989. 147 p.Primera edición.Edición de 1000 ejemplares.Ejemplar no. 290.Encuadernado en pasta dura.d) D-Campos Y, Teresa de María.Historia y Arte de la Seda en México Siglos XVI-XX. México: Fomento Cultural Banamex, 1990. 178 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Campos Y, Teresa de María.  Historia y Arte de la Seda en México Siglos XVI-XX.México: Fomento Cultural Banamex, 1990. 178 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Yturbide Castelló, Teresa.Colorantes Naturales de México.México: Industrias Resistol, 1988. 171 p. Primera edición.Ilustrado.Edición de 3000 ejemplares.Total de piezas: 6. $2,000-2,500

Lot 280

LIBROS SOBRE MURALISMO MEXICANO.a)  Alanís, Judith. a) Fermín Revueltas.México: CELANESE MEXICANA, 1984. sin paginar. Primera Edición.Edición de 1,000 ejemplares.Ejemplar no. 130.Encuadernado en pasta dura.b) Altamirano Piolle, María Elena. Homenaje Nacional, José María VelascoMéxico: Museo Nacional de Arte,1993. 281 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Poniatowska, Elena. Pablo O'Higgins.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1984. 166 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Secretaría de Cultura. Alfredo Zalce.México: Secretaría de Cultura / DGE Equilibrista, 2005. 249 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.e) Pellicer, Carlos.Mural Paintings of the Mexican Revolution.México: Fondo de la Plástica Mexicana,1992. 313 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.

Lot 281

Total de Piezas: 5.
$3,000-4,000

LIBROS SOBRE CORRIENTES ARTÍSTICAS: IMPRESIONISMO,NEOIMPRESIONISMO, POSTIMPRESIONISMO Y ART DECÓ. a)Denvir, Bernard.Historia del Impresionismo.Madrid: Libsa, 1994. 424 p. Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Yale University Press. Impressionism and Post-Impressionist Masterpiece: The Courtauld Collection.Londres: Yale University Press, New Haven and London, 1987. 47 p.Primera edición.Ilustrado.c) Gebhard, David. Tulsa Art Deco: An Architectural Era 1925-1942.Oklahoma: The Junior League of Tulsa, INC. 203 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Hunter, Sam.Modern Art: From Post Impresionism to The Present. New york: Harry N Abrams Inc, 1976. 351 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d)  Herbert, Robert. George Seurat 1850-1891.New york: The Metropolitan Museum of Art, 1991. 450 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.e) Muñoz, Jorge Arturo.Museo del Palacio de Bellas Artes.William S. Horton.México: Círculo Editorial, 1991. sin paginar.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 282

LIBROS SOBRE ARTISTAS DEL RENACIMIENTO, BARROCO yNEOIMPRESIONÍSMOa) Bronstein, Leo.El Greco.México: Julio Ollero editor, 1990. 126 p.Primera edición. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Hohenstatt, Peter. Grandes maestros del Arte Italiano: Leonardo Da Vinci.Colonia: Könemann, 2000. 178 p. Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Dumont, Henry

Lot 283
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Rembrandt.Amsterdám: Letteren and Kunts, 1955. 20 p. Primera Edición. Ilustrado.Editado en pasta dura. b) Focillon, Henri. Rembrandt.Londres: Phaidon Press, 1960. 205 p.Tercera Edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Adrián, Victor.Rembrandt.Londres: Abbey Library Londom, 1978. 28 p.+ 64 láminas en color. Primera edición.Ilustrado.d) Wynn, Stephen.The Bellagio Gallery of Fine Art,Las Vegas: European  and American Masters: Bellagio Gallery Fine Art, 1998233 p. Primera edición.Ilustrado.e)Hoescht, AG.Galería Mundi.Frankfurt: Hoescht, 1984. 261 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7.

$1,500-2,000

ARTE MODERNO. ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DESAN CARLOS.a) Billeter, Erika. Imagen de México.México: INBA-Galería Avril, 1987. 443 p.Primera edición. Ilustrado.b) MUNAL.Obras maestras del Museo de Arte Moderno. CONACULTA: INBA, 1990.184 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.c) Luna Arroyo, Antonio.Goitia, Total.México: UNAM, 1987. 300 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Luna Arroyo, Antonio.Jorge González Camarena en la Plástica Mexicana.México: UNAM, 1988. 337 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Bonifaz Nuño, RubénSantos Balmori.México: UNAM, 1988. 47 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.f) Ortiz Macedo, Luis.Edouard Pingret: un Pintor Romántico Francés que Retrató el México delmediar del siglo XIX.México: Fomento Cultural Banamex, 1989.160 p. Primera edición. Edición de 5,000 ejemplares. Ilustrado.

Lot 284

 Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 6.

$2,000-2,500

FASCIMILAR DEL LIBRO DE LOS PRIVILEGIOS DE CRISTOBALCOLÓN. 1502.Valle del, Cortina Elena. El Libro de los Privilegios de Cristóbal Colón.México: Contabilidad Ruf Mexicana, 1992. 284 p.Edición Facsimilar.Edición de 500 ejemplares.Ejemplar no. 147.Contiene Dedicatoria. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 285

FASCIMILAR HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO POR DONIGNACIO DE SALAZAR Y OLARTE.Salazar y Olarte, Ignacio. Historia de la conquista de México: Población y Progreso de LaAmérica:México: Contabilidad Ruf Mexicana,1983. Sin paginar. Edición fascimilar.Ejemplar número 647. Dedicatoria del autor.Encuaderno en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 286

FASCIMILAR HISTORIA DEL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.Prescott, Guillermo Historia del Reinado de los Reyes Católicos.México:  Contabilidad Ruf Mexicana, 1991. 600 p. Edición facsimilar.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 287
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FASCIMILAR SITIO, NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LA CIUDADDE MÉXICOCisneros De, Diego. Sitio, Naturaleza y Propiedades de la Ciudad de México: Novum, 1990.Edición fascimilar.Edición de 600 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 288

LIBROS SOBRE CIUDADES HISTÓRICAS ESPAÑOLAS.a) V. A. Córdoba: Colonia Romana, Corte de los Califas de Occidente. Madrid: Editorial Everest, 1983. 316 p.Primera Edición.Encuadernado en pasta dura. b) López Fernández, Enrique.Las Reliquias de San Salvador de Oviedo.Duro Felguera, 2004. 283 p. Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. c) Chamorro, Koldo.Raíces judías en España: España: Grupo Iberia, 1998. sin paginarPrimera edición.Ilustrado.d) Equipo F.I.S.A.Todo Córdoba.España: Escudo de Oro, 1981. 89 p. Ilustrado.e) Garramuño Aguilera, Marco Tulio.Gustave Doré: Ilustraciones de Don Quijote.México: Editora y Distribuidora Leega, 1989. 127 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 289

LIBROS SOBRE EL MUSEO ORSAY. PINTORES FRANCESES.a) Barberán, María. La Pintura en el Museo de Orsay.España: Aguilar, 1991. 159 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.b ) Potts, Vanessa.Essential Monet.Londres: Parragon, 2000. 256 p.Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Gruitrooy, Gerhard.Henri de Toulouse Lautrec. Londres: Tiger Books International, 1996. 128 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Gimferrer, Pere.Touluse-Lautrec.

Lot 290

México: Ediciones Polígrafa, 1990. 128 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Gatto, Alfonso.La Obra Pictórica Completa de Cézanne.Barcelona: Editorial Noguer, 1977.14 p. + 64 láminas.Segunda edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.f) Vida y Obra: Gauguin.Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1970. 336 p.Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Cazabon, Jean Michael.Views Of Trinidad.Madrid: M. J. Cazabon, 1987.18 láminas.Primera edición. Encuadernado en pasta dura.Total de  piezas: 7.
$1,800-2,300

EL TONALÁMATL DE LOS POCHTECAS DE MIGUEL LEÓN PORTILLAPortilla, León De MiguelTonalámatl de los Pochtecas: Códice Mesoamericano "Fejérvary Mayer". México: Celanesa Mexicana, 1985. 119 p. Edición, estudio introductorio y comentarios. Edición de 1,000 ejemplares. Ejemplar sin numerar. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-2,500

Lot 291

Gustavo Arias Murueta. (México, 1923 - 2019)Sin título.Firmada.Serigrafía 12/50.Sin enmarcar.Detalles de conservación.43 x 108 cm
$3,000-5,000

Lot 292B
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LIBROS SOBRE ARTE, CULTURA Y RELIGIÓN MAYAa) Luzardo, Yandi.Yandi: Acuarelas de las Ruinas Mayas.México: IMPREART, 1978. 16 láminas en color.Encuadernado en pasta dura.b) Piña Chan, Román. Arte Maya: Selva y Mar. México: Ediciones del Sureste, 1983.287 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. c) Antiguo Colegio de San Ildefonso.Dioses: del México Antiguo.México: Ediciones Trubasa, 1995. 194 p. Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Ruz, Alberto.El Pueblo Maya.México: Salvat, 1981. 341p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Bruce, Robert. Arte Maya: Esplendor y Misticismo.México: BANCOMEXT, 1990. 144 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.

$2,000-3,000

Lot 293

HERMINIA PAVÓN.Personajes de Nuestra Ciudad: Acuarelas y Dibujos.México: Romes Editores, 198380 p. 21 láminas en color. Edición de 1,000 ejemplares.Ejemplar número 52 Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 294

LIBROS SOBRE MIGUEL ÁNGEL Y LEONARDO DA VINCI.a) Salmi, Mario.The complete work of Michelangelo.New York: Reynal and Company, 1956. 597 p.Ilustrado.Encuadenado en pasta dura. b) Hartt, Frederick.Michelangelo drawings.New York: Harry Abrams, sin año. 408 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Da Vinci, Leonardo.Leonardo Da Vinci.New York:  Reynal and Company, 1970. 534 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Zöllner, FrankLeonardo Da Vinci 1452-1519.Esbozos y Dibujos.México: Océano, 2005. 207 p.

Lot 295

 IlustradoEncuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

LIBROS SOBRE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y OCTAVIO PAZ.Corcuera, Patricia, De. El Mundo de Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez.México: Galería de Arte Misrachi, 1974. 201 p.Contiene firma y dedicatoria del editor.Edicion de 1,000 ejemplares. Ilustrado.Encuaderno en pasta dura.Paz, Octavio. Los Privilegios de la Vista.México: Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1990. 525 p.Segunda edición.Ilustrado. Encuadernado en rústica.c) Vásquez Gastelu, AntonioArte de la Lengua Mexicana. México: Contabilidad Ruf Mexicana, 1955.Sin paginar. Edición Fascimilar.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 296

Parmelin, Hélene.Picasso: Women. Cannes and Mougins, 1954 - 1963. Paris: Editions Cercle D´Art / Harry N. Abrams, 1954. 199 p. Paintings - Sculpture - Ceramics - Ironwork - Collages. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 297
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Manuscrito original.España.Fechado 1588.Tinta sobre papel algodón.Certificado de venta.Consta de 7 hojas.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 x 21 cm.

$2,500-4,000

Lot 298

Manuscrito original.España.Fechado 1585.Tinta sobre papel algodón.Certificado de venta.Consta de 4 hojas.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 x 21 cm.
$2,500-4,000

Lot 299

GALERIE NAPOLEON,PARIS: ITALIA, EGIPTO Y MÉXICO.a) Guillot.Statues de Ramses III a Ibsamboul - Nubie (Egypte). Photochromie, 1890. b) Kinnewel, Vormser.Vue de Mexico (Mexique).Gravure sur Acier, 1838. c) Werkmeister W., Closs A.Vue de Trieste - Chateau de Miramare (Italie).Gravure su bois, 1877. Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 300

Pablo Picasso.Les Dames de Mougins, Picasso.Paris: Éditions Cercle D'art, 1966. 199 p.Profusamente ilustrado. Detalles de conservación. Sin la litografía de Jacqueline.Encuadernado en pasta dura.
$1,200-1,500

Lot 301

Arnal, Kike.Voladores.Presentación de Rafael Moreno Valle. Publicado por la Fundación Mary Street Jenkins. 2014.Ilustraciones en blanco y negro. Profusamente ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,200-1,500

Lot 302

Legorreta.Obras Recientes 1997-2003.Editorial Área, 2003. 301 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.
$1,200-3,000

Lot 303

Cinco Siglos de Arquitectura Médica en México (Cuerpo y espíritu). México:  2006. 208 p.Primera edición. Compendio indispensable recorrido visula por lasedificaciones dedicadas al sector salud.Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$1,200-1,500

Lot 304

Rendón, Ricardo.Vida Cotidiana en las Haciendas de México.México: Fondo Cultural Banamex, 2002. 384 p. Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$1,300-3,000

Lot 305
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Toledo, Francisco (Ilustraciones) - Toledo, Natalia y Carlos Monsiváis (Textos).Cuento del Conejo y el Coyote.México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008.Edición facsimilar trilingüe.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.

$1,100-1,800

Lot 306

Pau-Llosa, Ricardo (Introducción).Rafael Coronel.Lewin Galleries, Palm Springs, California, años 80.Edición en inglés.Profusamente ilustrado.Detalles de conservaciónEncuadernado en pasta dura.
$1,100-1,800

Lot 307

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

$1,000-1,500
Lot 308

Obra de Vladimir Cora.a) Varios Autores. Vladimir Cora. California: B. Lewin Galleries, 1986.8o. marquilla apaisado, sin paginar. Firmado por el artista. Encuadernado enrústica.b) Taracena, Berta. Vladimir Cora: Exposición Retrospectiva 25 años, Gráfica,Pintura, Escultura. Tijuana: Centro Cultural Tijuana, 1990.8o. marquilla apaisado, 8 p. Encuadernado en rústica.c) Varios Autores. Vladimir Cora: Sun and Nature. California: B. LewinGalleries, sin año.8o. marquilla apaisado, 35 p. Firmado por el artista. Encuadernado en rústica.d) Varios Autores. Vladimir Cora: Las Señoritas de Tecuala. California: B.Lewin Galleries, sin año.8o. marquilla apaisado, sin paginar. Encuadernado en rústica.e) Varios Autores. Vladimir Cora: Las Señoritas de Tecuala. Ciudad deMéxico: Museo de Arte Moderno, 1988.8o. marquilla apaisado, sin paginar. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 5.
$10,000-12,000

Lot 309

Fernández, Justino. El Lenguaje de la Crítica de Arte / Coatlicue / El HombreEstética del Arte Moderno y Contemporáneo / El Retablo de los Reyes / Estéticadel Arte Mexicano / Mexican Art.a) El Lenguaje de la Crítica de Arte, Discurso. México: UNAM, 1965. 8o. marquilla, 56 p. Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pastadura, en piel. b) Coatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo. México: UNAM, 1959.8o. marquilla, 302 p. Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pastadura.c) El Hombre Estética del Arte Moderno y contemporáneo. México: UNAM,1962.8o. marquilla, 362 p. Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pastadura.d) El Retablo de los Reyes, Estética del Arte de la Nueva España. México:UNAM, 1959. 8o. marquilla, 389 p. Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pastadura.e) Estética del Arte Mexicano. México: UNAM, 1972. 4o. marquilla, 599 p. Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pastadura.f) Mexican Art.  London: Spring Books, 1966.4o. marquilla, 59 p. 59 plates in full colour and 7 black and 7 black and whiteillustrations. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 310
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