
Morton Subastas SA de CV
Sillón ejecutivo.Siglo XX.Estilo inglés.En talla de madera.Con respaldo cerrado y asiento de piel color marrón, fustes semicurvos ysoportes con ruedas.Decorado con elementos vegetales, florales y remaches de metal.Presenta marcas, manchas y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 1

Juego de mesas nido.Siglo XX.Estilo oriental.En madera tallada.Cubiertas rectangulares con guardas de vidrio, chambrana de caja y soportesrectos.Decoradas con elementos calados, aplicaciones de resina y policromía.Detalles de conservación.65 x 52 x 36 cm (mayor)Total de piezas: 4.
$3,000-6,000

Lot 2

Tocador con espejo.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal y fustes a manera deestípite.Espejo con luna rectangular biselada.Decorados con elementos arquitectónicos y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.75 x 201 x 45 cm y 101 x 193 x 6 cm
$2,000-4,000

Lot 3

Mesa de antecomedor.Siglo XX.Talla en madera.Cubierta rectangular, fustes y soportes lisos.Presenta marcas de uso.77 x 119 x 85 cm.
$1,200-3,000

Lot 4

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
$4,000-8,000

Lot 5

Tocador con marco para espejo.Siglo XX.Estilo barroco español.En talla de madera.Consta de:a) Marco para espejo. Decorado con elementos vegetales, roleos, columnassalomónicas y pináculos.b) Tocador. Cubierta irregular, 6 cajones, puerta abatible y soportes tipo garra.Decorado con elementos orgánicos, florales y veneras.Presenta fractura en la puerta, cubierta desportillada y desgaste en lossoportes.188 x 175 x 54 cm
$10,000-15,000

Lot 6

Recámara.Siglo XX.Estilo barroco español.En talla de madera.Consta de:a) Cabecera matrimonial y piecera. Decoradas con elementos vegetales, roleos,escudo central con águila y pináculos.b) Par de burós. Cubiertas irregulares, cajón, puerta abatible y soportes tipogarra. Decorados con elementos orgánicos, florales y veneras. 72 x 56 x 45 cm.Presentan desgaste en la madera.
$10,000-20,000

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de:a) Mesa. Cubierta circular, fuste a manera de jarron y soportes tipo roleo. 75 x114 cm Øc) 4 sillas. Con respaldos semiabiertos, asiento en tapicería color carmín, fustesrectos y soportes tipo garra.Decorados con elementos orgánicos, calados y acanalados.Presentan desgaste, fracturas e intervención.

$7,000-12,000

Lot 8

Piano de ¼ de cola.Boston, Estados Unidos de América.Ca. 1905Marca Chickering & Sons.Elaborado en madera tallada y ebonizada. Número de serie: 112777.Con cubiertas abatibles, 3 pedales, banco y soportes con ruedas.Decorado con roleos y motivos orgánicos.Marcas de uso.94 x 130 x 150 cm.
$60,000-120,000

Lot 9

Sillón.Siglo XX.En talla de madera.Acabado crudo.Con respaldo semiabierto, chambrana en caja, fustes y soportes lisos.Decorado con barandilla y rosetón.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 10

Mesa.Siglo XX.En talla de madera.Acabado crudo.Con cubierta rectangular, fustes en "A", chambrana en caja y soportes lisos.Presenta marcas, manchas y desgaste.89 x 333 x 74 cm
$2,000-4,000

Lot 11

Repisa.Siglo XX.Estilo Rococó.En talla de madera.Empotrable.Con 3 vanos y estructura horizontal inferior.Decorada con elementos vegetales, orgánicos y molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.67 x 138 x 39 cm
$2,000-4,000

Lot 12

Mesa de centro.Siglo XX.Estructura metálica con cubierta rectangular de madera.Chambrana en "H" y soportes a manera de roleos.Marcas de uso.55 x 80 x 150 cm.
$6,500-8,500

Lot 13

Comedor.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes a manera de estípites y soportes tipocarrete. Decorado con elementos geométricos y molduras.77 x 260 x 110 cmb) 10 sillas. Con respaldos semiabiertos de bejuco, asientos acojinados entapicería floral color verde, fustes a manera de estípite y soportes tipo carrete.Decoradas con elementos geométricos y molduras.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, rasgaduras yperforaciones.Total de piezas: 11.
$6,500-8,500

Lot 14
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Sala.Siglo XX.Marca The collection boal.Estructura de madera, asientos en tapicería color beige y soportes de materialsintético.Consta de: sofá, loveseat y sillón.Con respaldos cerrados, asientos acojinados y flequillos inferiores.Decorados con elementos orgánicos.Presentan manchas y desgaste en la tapicería.Piezas: 3.

$3,500-7,000

Lot 15

Recámara.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborada en madera laqueada y triplay.Consta de:a) Cabecera. King size.b) Par de burós. Con cubierta rectangular, cajon con tirador de metal dorado yentrepaño inferior. 51 x 55 x 39 cm c/u.c) Espejo. Con luna rectangular. 88 x 139 cmd) Cómoda. Con cubieta rectangular, 4 puertas abatibles y 6 cajones contiradores de metal dorado. 71 x 200 x 39 cm.Decorados con motivos geométricos en esmalte dorado.Detalles de conservación y estructura, desgaste, fracturas, piezas sueltas eintervención.Total: 5 piezas.
$5,500-8,000

Lot 16

Recámara.Siglo XX.Estilo Luis XVI.Estructura de madera enchapada.Consta de:a) Cabecera king size. Decorada con elementos vegetales y florales enmarquetería, roleos y remate de rocalla.b) Par de mesas de noche. Cubiertas irregulares, dos cajones y soportes tipocabriolé. Decoradas con aplicaciones de marquetería vegetal, orgánica y floral.56 x 61 x 41 cm.Presentan desgaste en la madera, manchas de pintura y faltantes en lostiradores.
$4,000-6,000

Lot 17

Espejo.Siglo XX.Estilo Luis XVI.Estructura de madera tallada.Con luna irregular y remate de rocalla.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta marcas de uso.100 x 140 x 4 cm.
$3,000-5,000

Lot 18

Cómoda.Siglo XX.Estilo Luis XVI.Elaborada en madera enchapada.Con cubierta irregular, 3 cajones centrales, 4 puertas abatibles laterales ysoportes tipo cabriolé.Decorado con aplicaciones de marquetería floral.Presenta desgaste en la madera y faltantes en tiradores.80 x 240 x 50
$6,000-8,000

Lot 19

Vitrina.Siglo XX.Estilo Victoriano Americano.Elaborada en madera tallada y entintada, con aplicaciones de metal dorado.Con 4 puertas de vidrio, espacio para entrepaños y soporte tipo zócalo.Decorada con veneras, molduras y roleos.Presenta marcas de uso y desportilladuras.210 x 200 x 45 cm.
$7,000-9,000

Lot 20

Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm
$4,000-6,000

Lot 21
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Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con 3 entrepaños, 2 puertas abatibles inferiores y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta desgaste en la madera.226 x 105 x 52 cm

$4,000-6,000

Lot 22

Cabecera king size.Siglo XX.Elaborada en madera.Con soportes rectos.Decorada con venera en la parte central.Presenta marcas de uso y desgaste.
$3,000-5,000

Lot 23

Esquinero.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos cuerpos.Con 2 puertas abatibles, espacio para entrepaños, vano y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos arquitectónicos, vegetales, acanalados y molduras.Presenta marcas de uso y desgaste en la madera.226 x 127 x 50 cm
$5,000-8,000

Lot 24

Comedor.Siglo XX.Estructura de madera.Consta de:a) 8 sillas y 2 sillones. Respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color beige,fustes y soportes lisos. Decorados con elementos orgánicos y geométricos.b) Consola. Con cubierta rectangular fracturada, fustes compuestos y soportestipo carrete. Decorada con motivos acanalados, anillados y escalonados. 92 x120 x 40 cm.c) Trinchador. Con cubierta irregular, 4 cajones con tiradores de metal dorado,4 puertas abatibles y soporte tipo zócalo. Decorado con elementosarquitectónicos. 90 x 61 x 262 cm.d) Mesa de comedor. Con cubierta rectangular, fustes compuestos y soportestipo carrete. Decorada con elementos acanalados y anillados. 81 x 260 x 120 cm.e) Mesa auxiliar. Con cubierta rectangular, cajon con tirador de metal, 

Lot 25

fustes compuestos y soportes tipo carrete. Decorada con elementos acanalados yanillados. 85 x 100 x 150 cmPresentan desgaste, fracturas, faltantes e intervención.Total: 14 piezas.
$13,000-20,000

Juguetero.Siglo XX.En talla de madera.Con entrepaño y 2 espejos de luna rectangular.Decorado con columnas y esmalte dorado.Presenta manchas y marcas.71 x 53 x 20 cm
$3,000-5,000

Lot 26

Consola.Monterrey, México.Siglo XX.Marca Muebles Malinche S.A.Elaborada en madera.Con pirograbado al reverso.Cubierta rectangular, 3 cajones, fustes cónicos y soportes tipo bollo.Decorada con tiradores geométricos.Presenta manchas en la cubierta y desgaste en la estructura, piezas sueltas.74 x 135 x 48 cm.
$10,000-14,000

Lot 27

Cómoda.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 9 cajones, tiradores y capuchones de metal dorado.Marcas de uso, desgaste en la estructura y desprendimientos.83 x 220 x 50 cm
$3,000-5,000

Lot 28

Page 4 of 43 miércoles, 4 de noviembre de 2020, 09:00:00 p.
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Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolores marrón, ocre y azul sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.250 x 350 cm.

$8,000-12,000

Lot 29

Tapete.China.Siglo XX.Estilo Pekín.Elaboradas en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central y elementos en colores verde, amarillo, ocre,rojo y bermellón sobre fondo rosado.Detalles de conservación y marcas de uso.355 x 260 cm
$5,000-9,000

Lot 30

Tapete.Siglo XX.Estilo Turcomano.Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores verde menta,durazno y rojo sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.330 x 250 cm.
$5,000-9,000

Lot 31

Tapete.Siglo XX.Estilo Tabriz Imperial.Anudado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores verde, azul,ocre, rosado, beige sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.390 x 312 cm
$22,000-25,000

Lot 32

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos sobre fondo vino.Marcas de uso.347 x 247 cm
$7,000-9,000

Lot 33

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos orgánicos sobre fondo marrón.Marcas de uso.168 x 231 cm
$5,000-7,000

Lot 34

Tapete.Siglo XX.Estilo Sarough Sherkat Faish.Elaborado en fibras de lana y algodón. Decorado con elementos zoomorfos, orgánicos y florales sobre fondo marrón.Marcas de uso.116 x 174 cm
$5,000-7,000

Lot 35

Tapete.Siglo XX.Estilo Turcomano.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos orgánicos y florales sobre fondobeige.Marcas de uso.294 x 186 cm.
$6,000-8,000

Lot 36
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Morton Subastas SA de CV
Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Boukhara.Elaborado en fibras de lana y algódon.Decorado con elementos geométricos en colores rojo, verde, anaranjado y negrosobre fondo beige.Marcas de uso.340 x 66 cm

$2,000-4,000

Lot 37

Tapete.Siglo XX.Estilo pekin.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos vegetales, florales, escenas orientales y aves en vuelo.Marcas de uso, desgaste en el color, requiere servicio.300 x 241 cm.
$8,000-12,000

Lot 38

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana y algodón ensedado.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos con medallón centralsobre fondo verde.Marcas de uso, desgaste en el color.300 x 239 cm
$6,000-10,000

Lot 39

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos en colores rojo, morado y beige.Detalles de conservación.186 x 104 cm.
$5,000-7,000

Lot 40

Tapete.Tibet.Siglo XX.Marca Tufenkian.Anudado a mano en fibras de lana en nudo Senneh.Entintado natural de manera artesanal.Decorado con motivos florales y orgánicos en colores amarillo, rojo, azul ynaranja sobre fondo verde.Detalles de conservación y marcas de uso.338 x 264 cm
$15,000-18,000

Lot 41

Tapete.China, siglo XX.Estilo Abousson.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, motivos florales y cenefas con elementosvegetales y orgánicos sobre fondo azul.Detalles de conservación y marcas de uso.120 x 180 cm
$6,000-7,000

Lot 42

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales y vegetales en colores beige,azul marino, marrón, rosado y verde.Detalles de conservación y marcas de uso.135 x 215 cm.
$3,000-6,000

Lot 43

Lámpara de techo.Siglo XX.Estilo Tiffany.Elaborada en acrílico.Para una luz.Decorada con elementos florales y ribetes en colores amarillo, ocre y rojo.Presenta marcas, manchas y desgaste.32 x 56 x 56 cm
$3,000-5,000

Lot 44
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Par de lámparas.Siglo XX.Elaboradas en ónix.Con pantallas, fustes a manera de columnas y soportes tipo zócalo.Presentan intervención, marcas, manchas y desgaste.80 cm de altura.

$2,500-5,000

Lot 45

Lámpara de escritorio.Siglo XX.Estilo inglés.Elaborada en latón.Electrificada para una luz.Con pantalla de vidrio color verde, fuste acanalado y base octogonal.Presenta marcas y manchas.38 x 26 x 20 cm
$2,000-4,000

Lot 46

Par de portacirios.Siglo XX.Elaborados en pasta doradaCon arandelas circulares, fustes compuestos y soportes tipo roleo.Decorados con elementos gayonados, vegetales, arquitectónicos y monograma(JHS).Presenta marcas, manchas y desgaste.42 x 19 x 19 cm
$2,500-5,000

Lot 47

Candelabro.Origen europeo.Siglo XX.Fundición en bronce.Para 5 luces.Con arandelas vegetales, fuste de cristal tipo Bohemia color rojo, brazoscalados y soportes semicurvos.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y calados.Presenta manchas y desgaste.57 x 33 x 35 cm
$2,500-5,000

Lot 48

Candil.Siglo XX.Estilo holandés.Elaborado en metal dorado con pendientes de cristal facetado.Para 6 luces.Con pantallas, arandelas florales, fuste compuesto y brazos en "S".Decorado con motivo boleado, anillado y roleos.Detalles de estructura, faltantes de cristales y desportilladuras en las pantallas.77 x 70 x 70 cm.
$4,000-6,000

Lot 49

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Electrificada para una luz.Sin pantalla, fuste arquitectónico y soporte circular.Decorada con elementos geométricos, pináculo y motivos en color verde.Presenta manchas y desgaste.95 x 20 cm Ø
$2,500-5,000

Lot 50

Lámpara de mesa.Siglo XX.Diseño arquitectónico.Elaborada en metal dorado y madera dorada.Electrificada para 2 luces.Sin pantalla, fuste a manera de columna y base cuadrangular.Decorada con elementos vegetales, frutales, florales, amolrdurado, roleos yquimeras.Presenta ligeras desportilladuras.97 x 20.5 x 20.5 cm
$3,000-5,000

Lot 51
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Lámpara de mesa.Ca. 1941.Diseño cilíndrico.Elaborada en latón dorado.Electrificada para una luz.Sellada.Sin pantalla y soporte circular.Decorada con pináculo superior.Presenta ligeras abolladuras y marcas.82 x 15 cm Ø

$3,000-5,000

Lot 52

Candelabro.Siglo XX.Elaborado en metal.Para 3 luces.Con arandelas circulares, fuste acanalado y soporte en "Y".Decorado con elementos vegetales, anillados, veneras y pináculos.57 cm de altura
$1,500-2,500

Lot 53

Par de candeleros.Siglo XX.Elaborados en cobre dorado.Con arandelas de malaquita, fustes arquitectónicos y soportes circulares tipozócalo.Presentan marcas, manchas y desgaste.26 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 54

C - Ortega, Gonzalo - Hernández, Orlando. Ruta Mística. Monterrey, NuevoLeón: Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, 2013. 4o. marquilla, 159 p. Firmado por siete artistas. Primera edición. Edición de500 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 55

Diehl, Gastón. Pérez Celis. Argentina: Ediciones de Arte Gaglianone, 1981.4o. marquilla, 200 p. Dedicado y Firmado por el Artista. Encuadernado enpasta dura.
$2,000-3,000

Lot 56

El Lienzo de Tlaxcala.México: Cartón y Papel de México, 1983. 176 p.El Lienzo de Tlaxcala describe la Conquista de Tenochtitlan como algunas delas posteriores expediciones y conquistas llevadas a cabo por los españoles y enlas cuales participaron activamente los tlaxcaltecas.Láminas con texto explicativo en español e inglés.Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 57

LIBROS SOBRE FRIDA KAHLO, VIDA Y OBRA.a) Zamora, Martha.Frida Kahlo: The Brush of Anguish.San Francisco: Chronicle Books, 1990. 143 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Zamora, MarthaFrida: El Pincel de la Angustia.México: Martha Zamora, 1987. 407 p.  Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 58

FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO Y SUS GRABADOS. EDICIÓNFACSIMILAR.Villar de la Torre, Ernesto.Los Grabados de la Historia Antigua de México. México: Celanesa Mexicana / San Ángel Ediciones, 1980. 52 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares, ejemplar no. 23. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 59
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José Guadalupe Posada: Ilustrador de la Vida Mexicana.México: Fondo Editorial de la Plástica Méxicana, 1992. 500 p.Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 60

LIBROS SOBRE ARTE. a) Obras Maestras de la Pintura.Barcelona:Editorial Planeta, 1983. Tomos I - XII. Primera edición. Ilustrados.. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 12.b) Ruskin, Ariane.Prehistoric Art and Art of the Ancient Nearest.New York: Mcgrawhill, 1971. 192 p. Primera Edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Batterberry, Michael.Art of the Middle Age.Nueva York: Mcgrawhill, 1971. 157 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Batterberry, Michael.Art of Early Reinassance.New York: Mcgrawhill, 1968. 191 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e)Batterberry, Michael.Twentieth Century Art.New York: Micgrawhill, 1969. 191 p.  Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 16.
$1,500-2,000

Lot 61

LIBROS SOBRE MÉXICO.a) Varios Autores.México: La Ciudad Más Grande del Mundo.México: Editorial Espacios Juventud, 1987. 389 p. Primera edición.Encuadernado en pasta dura.b) Escobosa Haas de Rangel, Magdalena.La Casa de los Azulejos.México: San Ángel Ediciones, 1989.141 p. Reseña Histórica del Palacio de los Condes del Valle de Orizaba.Segunda edición. Edición de 3,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.c) Gutiérrez, Haces, Juana.El Palacio de Comunicaciones.México: SCT / Grupo Azabache,1991. 197 p.Introducción y epílogo de Jorge Alberto Manrique.Primera edición.Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en pasta dura.

Lot 62

d) Varios Autores.Edificaciones del Banco Nacional de México: Seis Virreinales y unaContemporánea. México: Fomento Cultural Banamex, 1988. 198 p.Fotografía de Mark Mogilner. Encuadernado en pasta dura.e) Varios Autores. Maravillas y Curiosidades: Mundos Inéditos de la Universidad.México: UNAM, 2004. 446 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura.f) Sánchez Chávez, Eduardo.Fundación del Real y Pontificio Colegio Seminario de México 28 de Noviembrede 1689.México: Sistemas de Duplicación, 1997.179 p. + lámina plegada.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en rústica.g) Ruy Sánchez Lacy, Alberto.Artes de México. Xochimilco.México: Artes de México y el Mundo, 1993. 140 p.Número 20, verano 1993.Encuadernado en rústica.h) Achach Centurión, Eduardo.Poema Épico: Epopeya de México.México: Impresora y Editora Mexicana, 1975. 231 p. Primera edición. Edición de 10,000 ejemplares numerados, ejemplar número 9292.Páginas 3 - 4 desprendidas.Encuadernado en pasta dura.i) Valles Septién, Carmen (Coordinación General).La Petroquímica en México. México: Celanese Mexicana, 1990. 124 p.Pastas y lomo gastados. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 9.
$3,000-4,000

LIBROS SOBRE MESOAMÉRICAa) Gobierno del Estado de Campeche.Atlas de Mapas Antiguos de la Península de Yucatán.México: Gobierno del Estado de Campeche / Tribasa, 1994. 80 láminas encolor.Complemento del libro: Historia Cartográfica de la Península de Yucatán. En carpeta.b) Paz, Octavio.México: Splendors of Thirthy Centuries.New York: The Metropolitan Museum of Art, 1990. 712 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Sharer, Robert. La Civilización Maya.México: FCE, 1998. 309 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Braniff, Beatriz.La Gran Chichimeca.México: CONACULTA / Jaca Books, 2001. 309 p.Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Piña Chan, Román.Los Olmecas Antiguos.México: Consejo Editorial del Estado de Tabasco, 1982. 280 p. Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. f) Ríos, Eduardo.

Lot 63
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Palenque: Esplendor del Arte Maya.México: Editora del Sureste, 1980. 316 p.Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.

$3,000-4,000

Drach, Peter.Hoja Incunable. Libro Primero.De la obra "Los Decretales del Papa Gregorio IX".Impresa en Espira (hoy Alemania), 1486. Referencia bibliográfica: Goff G461, Gesamtkatalog Der Wiehendrucke 11473.
$2,500-5,000

Lot 64

LIBROS SOBRE LITERATURA.a) Sierra, Justo.Cuentos Románticos.Paris / México: Libería de la Vda. de Ch. Bouret, 1896. 371 p. Lomo y puntas desgastados.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. b) D.M.C y C.P.Curso de Poesía.México: Imprenta de la Casa de Corrección, 1844. 404 p. Encuadernado en pasta dura en piel. Total de piezas: 2.
$2,500-4,000

Lot 65

Documentos para el estudio de la Industrialización en México 1837 - 1845.México: POLICROMIA, 1977. XXIV + 452 p.Edición facsimilar.Con láminas plegadas.Edición de 1,500 ejemplares.Encuadernado en rústica.
$4,000-6,000

Lot 66

LIBROS LITERATURA MEXICANA.a) Estética.México: Ediciones Botas, 1936. 761 p. Primera edición. Intonso, sin refinar.Encuadernado en rústica. b) El Desastre.México: Ediciones Botas, 1938. 819 p. + VI. Primera edición. Tercera parte de Ulises Criollo, continuación de La Tormenta. Primera edición. Con marca de polilla desde portada hasta página 48. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$4,000-6,000

Lot 67

García Granados, Ricardo.La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma en México.México: Tipografía Económica, 1906. 135 p. Estudio Histórico-Sociologico. Pastas y lomo con faltantes y manchas. Encuadernado en rústica.
$1,500-2,000

Lot 68

LIBROS SOBRE LITERATURA MEXICANA SIGLO XX. a) Fernández de Lizardi, José Joaquín.El Periquillo Sarniento.México: Editorial Porrúa, 1949. 420; 349; 293 p. Edición y prólogo de Jeferson Rea Spell. Tiraje de 100 ejemplares.Intonsos, sin refinar. Lomos y pastas poco deterioradas, lomos manchados. Encuadernados en rústica. Piezas: 3. b) Azuela, Mariano.La Marchanta.México: Ediciones del Seminario de Cultura Mexicana / SEP, 1944. 155 p. Sin refinar. Pastas y lomo con faltantes y manchados. Sin pasta posterior. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 69
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Romero de Terreros, Manuel / Monterde Francisco.a) Romero de Terreros, Manuel.Los Retratos de Hernán Cortés.México: Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1944. 36 p. + 33láminas en blanco y negro. Edición de 500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 467. Encuadernado en rústica.b)  Monterde, Francisco.El Temor de Hernán Cortés y otras Narraciones de la Nueva España.México: Imprenta Universitaria, 1943. XII + 339 p. Prólogo de Luis González Obregón. Sin refinar. Total de piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 70

Torrea, Juan Manuel.Banderas Históricas del Museo Nacional.México: Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia yEtnografía, 1933. 17 p. Contituciones de la órden Imperial de Guadalupe instituida por la juntaprovisional gubernativa del Imperio, á propuesta de serenísimo señorgeneralísimo almirante Don Agustín de Iturbide en 18 de Febrero de 1822.México: En la Oficina del Señor Valdes. 25 h. + 4 h. (copias).Portada restaurada. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 71

Payno, Manuel (Introducción y Prólogo). Colección de las Leyes, Decretos, Circulares y Providencias.México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1979. 6 h. +CIII + 240 p. + 4 h.; IX + 448 p. + 3 h.Edición facsimilar en dos tomos de la impresa en México por Imp. de J.Abadiano en 1861. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 72

Lacroix, Désiré.Historia de Napoleón.París: Garnier Hermanos, 1912. 331; 363 p. Versión española de D. Nicolás Estévanez. Ilustrada con 75 dibujos y retratos. Retrato de Napoleón I, grabado "G. Staal del. - Ferd. Delannoy sc.". Sin portada.Sin pie y cofía.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 73

Mancebo Benfield, José. Las Lomas de Chapultepec. México: Librería de Manuel Porrúa, 1960. XVI + 257 p. El Rancho de Coscoacoaco y el Molino del Rey. Estudio histórico, topográfico y jurídico. Ilustrado con láminas desplegables.Edición de 1,000 ejemplares numerados y firmados por el autor. Ejemplar sin numero y firma.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 74

Calleja, Diego / Pech, Ah Nakuk.a) Pech, Ah Nakuk. Historia y Crónica de Chac-Xulub-Chen.México: Antigua Librería Robredo, 1936. 62 p. Prólogo, Versión y Notas de Héctor Pérez Martínez. Encuadernado en rústica. b) Calleja, Diego.Vida de Sor Juana.México: Talleres de la Imprenta Minerva, 1936. 79 p. Anotaciones de Ermilio Abreu Gómez. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 75
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Meade, Joaquín.Arqueología de San Luis Potosí.México: Ediciones de la Soc. Mex. de Geografía y Estadística, 1943. 203 p. Edición de 500 ejemplares, este es el ejemplar no. 367. Ilustrado con láminas en blanco y negro. Con Carta Arqueologíca de Estado de San Luis Potosí, desplegable. 

$2,000-3,000

Lot 76

Milton. John. El Paraíso Perdido.Barcelona: Monataner y Simón, Editores, 1873. LXV + 384 p. Ilustrado con láminas en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 77

Trabulse, Elías.Cartografía Mexicana. Tesoros de la Nación. Siglos XVI a XIX.México: Archivo General de la Nación, 1983. 192 p. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica.
$2,000-3,000

Lot 78

LIBROS DE LITERATURA.a) A. de Alarcón, Pedro.El Sombrero de Tres Picos. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1877. 219 p.Historia Verdadera de un sucedidi que anda en Romances escrita ahora tal ycomo paso.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. b) Arreola, Juan José.Confabulario y Varia Invención [1951 - 1955]. México: Fondo de Cultura Económica,1955. 258 p. Segunda edición, conjunta.Primera edición de Confabulario, 1952  y primera edición de Varia Invención,1949.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 79

Vautier - Casenave. Oiseaux.Mammiféres (4). / Oiseaux.Litografías coloreadas. Siglo XIX. 21.5 x 13 cm.Piezas: 5.
$3,000-4,000

Lot 80

LIBROS SOBRE ARTE MEXICANO.a) Gutiérrez Haces, Juana.Cristóbal de Villalpando.México: Fomento Cultural Banamex, 1997. 445 p.Catálogo razonado.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Fernández de Calderón, Cándida (Coord. Editorial).Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.México: Fomento Cultural Banamex, 2001. 551 p. Encuadernado en pasta dura.c) Fernández, Justino.Arte Mexicano. México: Edorial Porrúa, 1958. 208 p. + 224 láminas en blanco y negro.Primera edición.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$2,500-3,500

Lot 81

a) Bernal, Ignacio.México en Color.México: Ediciones Lara, 1968. 159 p.Con 60 láminas a color.Edición mexicana.Fotografías de Irmgard Groth.Encuadernado en pasta dura. b)  Ortiz Macedo, Luis.La Historia del Arquitecto Mexicano. Siglos XVI - XX.México: Grupo Editorial Proyección de México, 2004. 211 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 82
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LIBROS SOBRE EL TEATRO EN MÉXICO.a) Martínez Tamayo, Elena (Edición).El Teatro en México.México: INBA, 1958. 108 p. Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en rústica. b) Teatro 1960 - 1963. México: Patronato para la Operación de los Teatros del Instituto Mexicano delSeguro Social, 1963. IX + 42 p. Ilustrado con láminas en blanco y negro. La edición estuvo al cuidado de Julio Prieto y Alí Chumacero. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.

$1,200-2,000

Lot 83

Romero de Terreros, Manuel / Machorro Narvaez, Paulino / Junco, Alfonso /Toribio Medina, José.a) Romero de Terreros, Manuel.Apostillas Históricas.México: Editorial Hispano Mexicana, 1945. 236 p.Intonso. Encuadernado en rústica. b) Machorro Narvaez, Paulino.La Constitución de 1857.México: Imprenta Universitaria,1959. 130 p. Un ciclo evolutivo del pueblo mexicano 1824 - 1857 a la vez, punto de partida deun ciclo posterio 1857 - 1917. Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en rústica. c) Junto, Alfonso.Inquisición sobre la Inquisición.Méjico: Editorial Jus, 1949. 309 p. Sin refinar. Lomo y pastas con faltantes. Encuadernado en rústica. d) Toribio Medina, José.La Imprenta en Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, Mérida y varios lugares.México: UNAM, 1991. 29; 104; 34; 32 p. + 5 h. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 4
$1,800-3,000

Lot 84

Monografía de las Escuelas de Pintura al Aire Libre.México: Editorial "Cvltvra", 1926.167 p. Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,200-1,500

Lot 85

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.
$1,100-2,000

Lot 86

Pau-Llosa, Ricardo (Introducción).Rafael Coronel.Lewin Galleries, Palm Springs, California, años 80.Edición en inglés.Profusamente ilustrado.Detalles de conservaciónEncuadernado en pasta dura.
$1,100-2,000

Lot 87

El Ropero de Frida Kahlo.México: Conarte Monterrey, 2007. 189 p.Profusamente ilustrado con fotos de Graciela Iturbide.Detalles de conservación.**Este libro deja testimonio del vestuario y el entorno de Frida Kahlo. Fotografías excepcionales de Graciela Iturbide y textos de la Dra. Teresa delConde.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-4,500

Lot 88

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía sobre papel amate 3 / 3055 x 79 cm21.6 x 31.1"**Su padre era el reconocido arquitecto Manuel Parra. Gracias a él conoció aDiego Rivera, Juan O'Gorman, el "Indio" Fernández y Chucho Reyes, entreotros importantes intelectuales de la época. Fue la gran pasión de su padre porel arte colonial lo que la llevó a visitar frecuentemente conventos e iglesias,mismos que se convertirían en fuente de inspiración para su producciónartística.Carmen Parra había pintado siempre, pero la consideraba como una actividadsolitaria y triste, por lo que no la tomó muy en serio. Un amigo de la familia quele había comprado un cuadro a los 11 años le sugirió 

Lot 89
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dedicarse al arte mientras estaba de viaje por Europa. Tomó su consejo eingresó a la Academia de Bellas Artes en Roma y a su regreso a México seinscribió a La Esmeralda.Estuvo casada con Alberto Gironella en una época en la que él tuvo múltiplesexposiciones; cuando el maestro Fernando Gamboa vio la obra de Carmen, lepropuso presentarla en el Museo de Arte Moderno irrumpiendo con gran éxitoen la escena nacional.Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pinturamexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, noviembre de 1996, año 2, No.23, pp. 14-21.

$3,000-5,000

Lote de 4 obras.Maureen Roberts. (Siglo XX)Consta de: "Crimson Glory", "Piccadilly", "Queen Elizabeth" y "All gold".Impresión sobre papel.Enmarcadas.Detalles de conservación.24 x 18 cm
$3,000-7,000

Lot 90

FRANCISCO ICAZA(Embajada de México en el Salvador, 1930 - Ciudad de México, 2014)Sin títuloFirmado al frenteGrabadoEnmarcado30 x 15 cm.
**Icaza fue hijo de un reconocido diplomático mexicano y su crecimiento sedesarrolló entre Europa, Medio Oriente y América. Estudió en la Academia deBellas Artes de Bélgica y fue alumno de Rufino Tamayo durante su estancia enNueva York. Fue miembro activo del Salón de la Plástica Mexicana, del SalónIndependiente y Confrontación 66.Durante su juventud fue diagnosticado con un tipo de neurosis, después de suprimera crisis depresiva abrazó a la pintura con fines terapéuticos y decidióestablecerse en México.Además de pintor, muralista y escultor, Icaza fue conocido por pintar suscrónicas de viaje y por hacer dibujos para libros de autor. Desde 1969 dibujóun aproximado de dieciséis libros, definidos como libros pictográficos. Elprimero fue "Cien años de soledad", con cien láminas. Posteriormente lecontinuaron: "La conquista de México", "Había una vez, Breve historia de unamano juguetona", "Sancho escuchando la lectura del Quijote", "El cuarteto deAlejandría" y "El viaje erótico", entre otros.Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "Un códice marino de Francisco Icaza".México. Revista digital Proceso, sección Cultura, noviembre de 1985.

$2,000-3,000

Lot 91

CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)"Huicholes de los Estados de Nayarit y Jalisco", de la carpeta MexicanCostume, 1941Firmada en plancha al frenteSerigrafía sin número de tirajeSin enmarcarImpresa y publicada por Pocahontas Press Publishers, Chicago. El tiraje deesta carpeta fue de 1000 ejemplares.Presenta manchas y marcas.38 x 30 cm
**"Mexican Costume es un portafolio que contiene la visión etnográfica y elrespeto que vinculó al artista guatemalteco con México. El artista creó esteportafolio en colaboración con Pocahontas Press. Rene d'Harnoncourt comentasobre la carpeta de Carlos Mérida, lo siguiente: "La riqueza de los trajes típicosmexicanos es casi ilimitada, pero Carlos Mérida nos ha dado la esencia mismadel tema en sus ilustraciones para este libro. Ha seleccionado cuidadosamentetrajes folclóricos mexicanos contemporáneos, los cuales son genuinamentedesarrollados por sus distintas áreas regionales..."Fuente consultada:https://www.artsy.net/artwork/carlos-merida-huicholes-of-the-states-of-nayarit-and-jalisco $3,500-5,500

Lot 92

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )RetabloFirmado a lápiz al frenteSerigrafía 28/50Sin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.38 x 27 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.

$2,000-4,000

Lot 93
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JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sin títuloFirmada en planchaLitografía sin número de tiraje45 x 39 cm

$6,000-10,000

Lot 94

NAHUM B. ZENIL(Chicontepec, Veracruz, 1947 - )Sin títuloFirmadoGrabado C / A24 x 32 cm
$5,000-7,000

Lot 95

PILAR CASTAÑEDA"Ramo mágico"Firmado a lápiz y fechado 78 al frenteGrabado 41/50Sin enmarcarPresenta mancha y marcas48 x 63 cm área estampada71 x 56 cm medidas totales del papel
$2,000-4,000

Lot 96

GERARDO RUÍZ(México, siglo XX)Composición geométricaFirmada a lápiz al frenteSerigrafía P/ASin enmarcarPresenta manchas.42 x 42 cm área estampada56 x 66 cm medidas totales del papel
$1,500-2,500

Lot 97

VICENTE ROJO(Barcelona, España, 1932 - )Sin títuloFirmado a lápiz y fechado '86 al frenteGrabado al aguafuerte a la poupeé y sobre impresión 38/75Sin enmarcarDetalles de conservación.42 x 30 cm
**Vicente Rojo vivió duras experiencias en su juventud, ya que le tocópresenciar la Guerra Civil Española y su familia se vio obligada a huir aFrancia, pues su padre militaba con el Partido Comunista Catalán y su tío porotro lado era el jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano. Después deuna estancia de meses en territorio francés, aún era alto el riesgo de regresar aEspaña, así que se trasladaron a México, llegando a nuestro país en 1949,obteniendo la nacionalidad mexicana al poco tiempo.Adoptó México con facilidad, incluso como su patria, y con rapidez conociógente importante del medio artístico, aprendió la cultura y aprovechó todas lasoportunidades para aprender y estudiar. En 1950 ingresó a La Esmeralda y en1958 realizó su primera exposición en la Ciudad de México con gran éxito.Desde entonces su desempeño como pintor y diseñador gráfico, así como suinfatigable labor intelectual han sido una aportaciones esenciales para lacultura en México.Actualmente es un afamado intelectual, un reconocido diseñador cofundador deEditorial Era, un destacado miembro de la generación de La Ruptura y unsobresaliente artista plástico.Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pinturamexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 7, No. 56, marzo-abril del2002, pp 5-8 y DEL CONDE, Teresa et ál. Variantes. Ocho pintores. México.Impronta Editores, 1999, Pág. 62.

$3,000-6,000

Lot 98

ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962 - )Sin títuloFirmado y fechado '70Serigrafía H.C.Sin enmarcar72 x 52 cm
$3,000-6,000

Lot 99

MARIO MARTÍN DEL CAMPO(Guadalajara, Jalisco, 1947 - )Sin títuloFirmada a lápiz y fechada '82 al frenteSerigrafía 3/46Sin enmarcarCon sello de agua de Kyron.47 x 67 cm
$3,500-7,000

Lot 100
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SAÚL KAMINER(Ciudad de México, 1952 - )"En espera del milagro"Firmado y fechado 91 al frenteGrabado 4/50Sin enmarcar27 cm de diámetro del área estampada59 x 49 cm medidas totales del papel

$4,000-6,000

Lot 101

ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962 - )Sin títuloFirmada a lápiz y fechada 1989 al frenteGrabado 12/50Presenta ligeras manchas27 x 36 cm área estampada49 x 66 cm medidas totales del papel
$3,500-6,000

Lot 102

GABRIEL MACOTELA(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )Sin títuloFirmada a lápiz y fechada 87 al frenteGrabado 24/45Sin enmarcar36 x 54 cm área estampada57 x 77 cm medidas totales del papel
$5,000-7,000

Lot 103

ÓSCAR GUTTMAN(Ciudad de México, 1957 - )"Vigilantes del vacío"Firmado a lápiz y fechado '92 al frenteSerigrafía 16/50Sin enmarcar50 x 60 cm área estampada60 x 71 cm medidas totales del papel
**Óscar Gutman estudió Letras Inglesas en la UNAM y realizó diversos cursosen escuelas de diseño en Barcelona y Nueva York. Ha colaborado como docenteen instituciones importantes en la Ciudad de México y Veracruz. Ha tenido másde 50 exposiciones individuales y 100 colectivas en México y en el extranjero. Sutrabajo ha sido distinguido en varias ocasiones, obteniendo MencionesHonoríficas por la Fundación Joan Miró y por la XI Bienal Latinoamericana deGráfica.

Lot 104

Actualmente vive y trabaja en su propio taller en la Ciudad de México. Su obrapertenece a importantes colecciones públicas y privadas.Fuente consultada: ALDAMA, José Ignacio et ál. Óscar Gutman. Pintura.México. Aldama Fine Art, 2012, Pág. 14.
$4,500-6,000

ÁLVARO SANTIAGO(Oaxaca, Oaxaca 1953-)Sin títuloFirmado y fechado '90 al frenteGrabado 20/29Sin enmarcar100 x 65 cm área estampada110 x 80 cm medidas totales del papel
$10,000-15,000

Lot 105

ENRIQUE SÁNCHEZ(Guadalajara, Jalisco, 1940 - )Sin títuloFirmada a lápiz al frenteSerigrafía 219/250Sin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.44 x 66 cm 
**Estudió en La Esmeralda. En los años setenta viajó por Europa, donderealizó varias exposiciones de arte abstracto. A su regreso a México acogiócomo base de su producción el paisaje realista y posteriormente evolucionó sutécnica y temática para retomar su obra abstracta. Sus creaciones forman partede distinguidas colecciones y han sido parte de galerías en Nueva York, Méxicoy otros países de Europa.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.enriquesanchez.com

$1,500-3,000

Lot 106
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FERNANDO ACEVESSin títuloFirmada a lápiz y fechada 92 al frenteFotoserigrafía 1/1Sin enmarcarPresenta marcas y dobleces23 x 34 cm área estampada38 x 53 cm medidas totales del papel

$4,000-7,000

Lot 107

DIEGO MATTHAI(Ciudad de México, 1942 - )"Scenary for "El Cabaret""Firmada a lápiz y plancha, fechada Dec. 73Impresión APSin enmarcar45 x 57 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 Internacionalde Diseñadores de Interiores. Ha recibido múltiples premios a su trayectoriaprofesional.Fuente consultada: MALLET, Ana Elena et al. Vida y diseño en México SigloXX. México. Fomento Cultural Banamex, 2007, pág. 515.

$4,000-6,000

Lot 108

ÓSCAR RAMÍREZ QUINTERO "MARGOSK"(Ibagué, Colombia - )Sin títuloFirmada y fechada Mex 93Neográfica 1 / 15158 x 117 cm
$3,000-5,000

Lot 109

PATRICIA CASTAÑEDASin títuloFirmado y fechado 1983Grabado 8/50Enmarcado43 x 35 cm área estampada61 x 51 cm medidas totales del marco
$4,000-7,000

Lot 110

Lote de 11 reproducciones de mapas y obras.Consta de:a) Nicolaum Visscher. (Países Bajos, 1618 - 1709) "America Septen". ParaKLM Royal Dutch Airlines. Impresión. Sin enmarcar.b) Joan Blaeu. (Países Bajos, 1596 - 1673) "Amstelodami Celeberrimi HolandiæEmporii Delinatio Nova. Para KLM Royal Dutch Airlines. Impresión. Sinenmarcar.c) "Carta de Juan de la Coza. Año de 1500". Reproducción autorizada por elMuseo Naval de Madrid. Impresión. Sin enmarcar. Piezas: 2.d) Íacobo Castaldo Pedemontano. (Italia, Siglo XVII) "Graeciae VniversaeSecvndum Hodiernvm Sitvm Neoterica Descriptio" y "Italiae NovissimaDescriptio". Impresión. Sin enmarcar. Piezas: 2e) Guilielmo Blaeu. (Países Bajos, 1571 - 1638) "Evropa recens deferipta" y"Africæ nova deferiptio". Reproducción por Gammond Incorporated.Impresión. Sin enmarcar. Piezas: 2.f) "La adoración de los pastores". Reproducción de la obra de GIORGIOBARBARELLI DA CASTELFRANCO "GIORGIONE" (Italia, 1478 - 1510)Impresión autorizada por la National Gallery of Art. Enmarcada. 25 x 27 cmárea estampadag) GIO ACQUARONI (Siglo XIX) "Veduta della Piazza e Colonna Antoninaeretta dal Senatto Romano in onore dell' Imperadore M. Aurelio, il quale poi ladedicó ad Antonino Pio suo fuo cero" Grabado Enmarcado. Desprendimientoen el marco18 x 24 cm área estampadah) "Guernica" Reproducción de la obra de PABLO PICASSO (Málaga,España, 1881 - Moulins, Francia, 1973) Impresión sobre papel sobre telaEnmarcado30 x 67 cm área estampadaDetalles de conservación y manchas.
$1,500-2,000

Lot 111

LARRY RIVERS(Nueva York, E.E. U.U., 1923 - 2002).Art in the Armony.Firmada y fechada 1988.Litografía.Enmarcada87 x 62 cm
$10,000-18,000

Lot 112
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Alvar Suñol Muñez(España, Siglo XX)The flute player.Firmada.Litografía P.A.Enmarcada.57 x 73 cm

$8,000-12,000

Lot 113

Rouargue.México.Grabado retocado a mano. Impreso por F. Chardon Imprimeur.Paris, Ca 1850.Enmarcado.Detalles de conservación.10 x 15 cm
$4,000-7,000

Lot 114

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 2 obras gráficas.Consta de: "Colección de cartas amorosas" y "Machaquito"Firmados en planchaGrabados de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.Detalles de conservación.14 x 9.5 cm c/u.
$1,200-2,000

Lot 115

Fanny Rabel.Sin título.Firmado y fechado 1991. Litografía 100/80.Sin enmarcar.Detalles de conservación.66 x 42 cm
$3,500-5,000

Lot 116

Lote de 2 obras gráficas.Reynaldo Velázquez Zebadua.Consta de:a) Tendedero. Firmada y fechada 88. Xilografía 2/10. Sin enmarcar.30 x 20 cmb) Desnudo IV. Firmada. Xilografía 5/10. Sin enmarcar.25.5 x 26 cmDetalles de conservación.
$2,800-5,000

Lot 117

Laura Quintanilla.Estigma.Firmado y fechado 1992.Litografía 2/5.Sin enmarcar.Detalles de conservación. 34 x 27.5 cm
$1,500-3,000

Lot 118

Marisa Lara y Arturo Guerrero.El Visionario.Sin firma.Grabado.Sin enmarcar.Detalles de conservación.46 x 25.5 cm
$4,500-8,000

Lot 119

Francisco Ochoa.La pelea de la Chiquis Gonzales con la Nena Ruíz.Firmado.Grabado VIII/X P.A.Sin enmarcar.Detalles de conservación.24 x 32 cm.
$4,000-8,000

Lot 120
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Armando Romero. El gesticulador.Firmado y fechado 1989.Serigrafía 8 / 50.Enmarcada.Detalles de conservación.20 x 18 cm.

$1,500-2,000

Lot 121

MARISA LARA Y ARTURO GUERRERO(Ciudad de México, 1985 - )El visionarioFirmadoGrabado 68 / 468Los Siameses Company, es el nombre de este dúo artístico que ha desarrolladoobra en conjunto desde los años 80. En 1997, realizaron el trabajo mural Elvisionario, de donde proviene esta misma litografía. La litografía la acompaña un cartel que anuncia la exposición de dicho mural.47 x 27 cm
$5,000-7,000

Lot 122

Lote de 6 obras gráficas.Teresa Olabuenaga (México, 1958 - )Consta de: "Extrañas palabras", "Aquél vergel maravilloso", "Me sentíinmenso y antiguo", "Ganas y cuerpos tan bellos", "No hubo quien lo comiese"y "Algo de mujer y algo de cigarra".Firmados a lápiz y fechados 1993.Grabados 9/140.Enmarcados.Con marca de agua y carpeta adjunta.Ediciones exclusivas para American Express.Detalles de conservación.

**"Recibe la distinción de Creador Artístico por el Sistema Nacional deCreadores de Arte de la Secretaría de Cultura, en la categoría de pintura, en el2016. Maestra en Dirección de Centros Educativos por la UniversidadAnáhuac. Licenciada en Comunicación con Especialidad en Cine por laUniversidad Iberoamericana. Cuenta con más de 125 exposiciones en museos ygalerías en México, Estados Unidos, Bulgaria, Polonia, Japón, Filipinas, Brasil,Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Cuba, Alemania,Italia, España y Holanda.Tiene diversos premios y distinciones a nivel tantonacional como internacional, así como estudios de papel hecho a mano en Japóny Costa Rica.Las influencias en su quehacer artístico se fundamentan envertientes expresionistas y conceptuales. Su trayectoria y experiencia en lapintura, el papel hecho a mano, el grabado y el arte objeto, le permitenexperimentar con técnicas mixtas que demuestran su sentir en torno a los temasque abarca. El trabajo de Olabuenaga gira siempre en torno a cuatro temasbase, que interrelacionados, hablan de su punto de vista en torno al mundo queexperimenta: la infancia, la soledad, la muerte y el mundo interior, vectores quedefinen sus materiales, composición y estética."Fuente: https://teresaolabuenaga.com/curriculum/
$2,500-5,000

Lot 123

RETRATO DE CABALLEROEUROPA, SIGLO XIXÓleo sobre lámina de zincMarco de madera tallada y doradaDetalles de conservación y estructura4.8 x 3.8 cm
$6,000-10,000

Lot 124

Firma sin identificar.Paisaje campirano.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y abultamientos.61 x 82 cm
$5,000-10,000

Lot 125

Lote de 4 obras pictóricas.Enmarcados.Consta de:a) John Koening. (1927 - 2005) Paisajes. Firmados. Óleo sobre tabla. Piezas: 2.b) Firmadas VR y CSOT. Gallinas y Gallos. Óleo sobre tabla. Piezas: 2Detalles de conservación.27.5 x 22 cm (mayor)
$8,000-16,000

Lot 126

Lote de 2 obras pictóricas.Firma sin identificar.Paisaje de la ciudad de Brujas y Paisaje campirano.Óleo sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación.60.5 x 50.5 cm
$5,500-12,000

Lot 127
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Zaida Ruth Násser(México, siglo XX)Retrato de Dama.Firmado y fechado 1992.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.100 x 60 cm

$8,000-16,000

Lot 128

Lote de 3 obras pictóricas.Consta de:a) MARIÁNGELES. Paisaje campirano. Óleo sobre tela. Firmado y fechado 99al frente. 80 x 60 cmb) H. VALERIO TRIQUEROS. Paisajes rurales. Óleo sobre tela. Firmados yfechados 2000 al frente. Piezas: 2.62 x 78 cm y 65 x 75 cm
Enmarcadas.Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 129

S. GÓMEZ PLIEGOLote de 2 obras pictóricasPaisaje rural y Paisaje arquitectónicoFirmados, uno fechado 1912 al frenteÓleo sobre tablaEnmarcadosPresentan marcas y desprendimientos de capa pictórica.31 x 24 cm40 x 33 cm medidas totales del marco
$2,500-5,000

Lot 130

Anónimo.Adoración al Santísimo.Cromo sobre soporte rígido.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas, marcas, desgaste, desprendimiento de capapictórica, craqueladuras y ligeras fisuras.27 x 21 cm
$2,000-5,000

Lot 131

D'GUNNIA.BodegónFirmado y fechado '90 al frentePastel sobre papelSin enmarcarDetalles de conservación.44 x 68 cm
$1,500-2,500

Lot 132

Cuaderno artesanal.México.Siglo XX.Diseño por FRANCISCO TOLEDO (Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca,2019) para Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca A.C.Con etiqueta.Elaborado en papel hecho a mano.Decorado con murciélago en stencil y troquel.Presenta manchas y ligeros desprendimientos52 x 41 cm
**Su verdadero nombre era Benjamín, pero al conocer a Antonio Souza en laCiudad de México, el galerista sugirió cambiárselo a Francisco. Habiendopasado su infancia entre Oaxaca y Veracruz, se trasladó a la capital del país,donde aprendió el oficio de litógrafo en el taller de grabado de la Escuela deArtes y Artesanías. En 1959, expuso en la Galería Antonio Souza en la Ciudadde México y en el Forth Worth Art Center en Texas. Obtuvo una beca a finalesde la década de los 60 para ir a Francia, donde vivió durante cinco años. Ahíestudió el trabajo de Pablo Picasso, Marc Chagall y Paul Klee, sin embargo, elimpacto que estos artistas tuvieron en su trabajo fue superficial y prefirióenfocarse en la cultura visual y materiales de su natal Oaxaca. Fue también enFrancia donde conoció y trabajó con Rufino Tamayo, quien fue una graninspiración. Su obra siempre estuvo marcada por las creencias y ritos del istmomexicano. Mostró siempre un sentido de lo fantástico maravillosamentedesarrollado al crear criaturas antropomórficas que son a la vez monstruosas ylúdicas, incluyéndolas no solo en sus pinturas, sino en sus papalotes, libros deartista, máscaras y joyería.Multifacético, además de ser el prestigiado artista y exponer en Tokio, Oslo yBuenos Aires, fue un activista y mecenas que patrocinó infinidad de proyectos yorganizaciones sociales, haciéndolo un actor clave para la protección delpatrimonio artístico y cultural de Oaxaca.Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistasen México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 332 yFLORES OLEA, Víctor. "Francisco Toledo: un guiño a donde quiera queesté". México. La Jornada, sección Política, 9 de septiembre del 2019.

$3,000-6,000

Lot 133

Page 20 of 43 miércoles, 4 de noviembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Izabela Rostkowska (Polonia, siglo XX)Sin título.Acrílico sobre papel.Firmada.Enmarcada.Detalles de conservación.52 x 81 cm

$3,000-5,000

Lot 134

Anónimo.Reproducción de "El Triunfo de Baco" de Diego Velázquez. (España, 1599 -1660)Impresión sobre rígido.Enmarcado.Detalles de conservación. 39 x 55 cm
$2,000-4,000

Lot 135

ANÓNIMOBouquetÓleo sobre tela sobre tablaEnmarcadoPresenta manchas.50 x 40 cm62 x 52 cm medidas totales del marco
$4,000-6,000

Lot 136

A. Almonte.Bodegón con jarra.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.58 x 70 cm
$4,500-7,000

Lot 137

M. Raymond.Escena costera.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas, craqueladuras e intervención.46 x 60 cm
$4,500-7,000

Lot 138

Alfredo Guati Rojo. (México, 1918 - 2003)"El Corrido Mexicano".Firmado y fechado 1956.Óleo sobre fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación.122 x 103 cm
$13,000-18,000

Lot 139

ELISEO GARZA "ELGAR"(Ciudad de México, México, 1955 - )Tres personajesFirmado al frenteÓleo sobre papel sobre maderaEnmarcadoCon certificado de autenticidad.Presenta desprendimientos e intervención.42 x 60 cm51 x 70 cm medidas totales del marco
**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 evidencian.

$1,500-2,000

Lot 140
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ELISEO GARZA "ELGAR"(Ciudad de México, México, 1955 - )Sin títuloFirmado al reversoÓleo sobre telaSin enmarcarCon certificado de autenticidad.80 x 100 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 evidencian.

$3,800-4,000

Lot 141

JOSÉ FRANCISCO(Siglo XX)"Rosas en rosa"Firmado y fechado 84 al frenteAcrílico sobre cartulinaSin enmarcar49 x 71 cm
$2,500-5,000

Lot 142

ANÓNIMOEscena hindúAcrílico sobre sedaEnmarcadoPresenta rasgaduras y perforaciones.53 x 39 cm54 x 41 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 143

CANTÚ(Siglo XX)Niño y burroFirmado y fechado 77 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta marcas, manchas y desportilladuras en el marco.50 x 35 cm55 x 40 cm medidas totales del marco
$1,500-2,000

Lot 144

Ricardo Juárez Paredes.México, Siglo XX.Última cena.Firmado.Técnica mixta.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.80 x 114 cm
$3,000-6,000

Lot 145

Manuel Esponda Vidrio.México, Siglo XX.Luna / Lunera.Técnica mixta, óleo con polvo mármol.Enmarcada.Detalles de conservación.1.19 x 1.19 cm.
$3,500-6,500

Lot 146

JORGE LÓPEZ ISLAS(México, siglo XX)Vista de volcanesFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcado50 x 80 cm69 x 99 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 147
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M.S. SALASComposición abstractaFirmado y fechado 9 Oct 74 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadoPresenta abultamientos.44 x 60 cm48 x 64 cm medidas totales del marco

$2,500-3,500

Lot 148

GUSTAVO VALENZUELA(México, siglo XX)Vista de árbolFirmado y fechado 77 al frenteÓleo sobre tablaEnmarcadoPresenta ligeras desportilladuras en el marco49 x 39 cm57 x 47 cm medidas totales del marco
$4,000-5,000

Lot 149

FIRMA SIN IDENTIFICARPaisaje con arbustosÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta desprendimientos, desportilladuras y detalles de estructura en elmarco.30 x 50 cm49 x 69 cm
$3,000-4,000

Lot 150

ESPELote de 4 obras pictóricas"Canal de Panamá", "Capri", Vista de río y Paisaje boscosoFirmados y fechados 99 al frenteÓleo sobre telaUno enmarcado70 x 50 cm
$4,000-5,000

Lot 151

Lote de 2 obras pictóricas.Sin enmarcarConsta de:a) FIRMA SIN IDENTIFICAR Recolectora de flores Firmado al frente Óleosobre tela70 x 60 cmb) ANÓNIMO Madre en el mercado Óleo sobre tela60 x 70 cm
$3,000-4,000

Lot 152

Gobelino con escena galante.Siglo XX.Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.Sin enmarcar.Detalles de conservación.102 x 136 cm
$1,500-3,000

Lot 153

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN(México, 1961 - )PaisajeFirmado al frenteÓleo sobre soporte rígidoEnmarcadoCon placa en el marcoPresenta manchas y desportilladuras en el marco.13 x 19 cm
$5,000-7,000

Lot 154

ALFREDO M. GÓMEZ "La Tzararacua, Michoacán"Firmado al frente y al reversoÓleo sobre linoEnmarcado100.5 x 60 cm125 x 84 cm medidas totales del marco
$12,000-20,000

Lot 155
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Lote de 2 obras pictóricas.Firmadas Vickers.Bouquets.Escuela holandesa.Óleo sobre tela.Enmarcadas.Detalles de conservación y ligera rasgadura.40 x 30 cm

$6,000-10,000

Lot 156

Par de ídolos.Siglo XX.Diseño prehispánico.En talla de obsidiana.Dimensiones: 12 cm. (mayor)
$1,200-3,000

Lot 157

J. Fontana.La sagrada familia.Italia.Siglo XX.En talla de espuma de mar en alto relieve.Enmarcado.Presenta marcas, manchas, desgaste y desprendimientos del marco.36 x 30 cm
$3,000-5,000

Lot 158

Buda.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en pasta policromada.Con base dorada.Presenta manchas, marcas, desportilladuras y desgaste.124 x 40 x 20 cm.
**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 unestado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado deiluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagencentral del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, hansido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$2,000-4,000

Lot 159

Busto de mujer.Siglo XX.Talla en madera y entintada con detalles esgrafiados.Detalles de conservación, marcas.60 cm de altura
$3,000-5,000

Lot 160

Caballo.Siglo XX.Elaborado en madera estucada y policromada.Con base de madera tallada.Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras y desprendimiento de policromía.54 x 16.5 x 48 cm
$1,500-3,000

Lot 161

Cabeza del Príncipe Siddharta Gautama (Buda).Indonesia.Siglo XX.Elaborada en piedra.Presenta ligeras desportilladuras y desgaste.29 x 19 x 19 cm
**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 unestado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado deiluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagencentral del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, hansido esparcidas por todo el mundo así como su imagen

$2,000-4,000

Lot 162

Anónimo.Esfera.Elaborada en resina negra.Con base de madera tallada.Con motivos calados.Detalles de conservación.15 cm de diámetro.
$1,500-3,000

Lot 163
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VÍCTOR GUTIÉRREZ(Ciudad de México, 1950 - )Alto relieve de torso de gitanaFirmado y fechado 91 en un brazoFundición en bronce patinado P/ACon soporte y base de mármol negro jaspeadoPresenta desportilladuras26.5 x 20 x 5 cm medidas del torso37 x 24 x 15.5 cm medidas totales

$5,000-8,000

Lot 164

Lote de 2 máscaras.México.Siglo XX.Tallas en piedra.Consta de: Jaguar y Maya.Presentan marcas, manchas, desgaste y fracturas.34 x 27 x 10 cm (mayor).
$3,000-6,000

Lot 165

San José cargando al Niño Jesús.México.Siglo XX.En talla de madera estucada, policromada y dorada.Con ojos de vidrio.Presenta marcas, manchas, desgaste, fracturas, faltante e intervención.51 x 23 x 15 cm
$6,000-10,000

Lot 166

Moisés del Águila. (México, siglo XX)Emiliano Zapata.Firmado y fechado 1967.Fundición en bronce.Detalles de conservación.63 cm de altura.
$6,000-12,000

Lot 167

Par de jarrones.Japón.Siglo XX.Estilo Satsuma.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves, mariposas yesmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.96 x 33 cm Ø
$12,000-20,000

Lot 168

Par de jarrones.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana policromada.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado, escenascampiranas y costumbristas.Presentan marcas, manchas y desgaste.63 x 45 cm Ø
$8,000-12,000

Lot 169

Par de jarrones.China.Principios siglo XX.Estilo Familia Rosa.Elaborados en porcelana policromada.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,alto relieve, escenas palaciegas, mascarones antropomorfos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.117 cm de altura.
$20,000-30,000

Lot 170

Page 25 of 43 miércoles, 4 de noviembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Jarrón.Japón.Principios siglo XX.Elaborado en porcelana policromada.Con base de madera.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, esmaltedorado, escenas costumbristas y palaciegas.Presenta marcas, manchas y desgaste.109 x 44 cm Ø

$10,000-20,000

Lot 171

Jarrón.Japón.Principios siglo XX.Elaborado en porcelana policromada.Con asas en forma de argolla y base de madera.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas,medallones, grecas, mascarones zoomorfos, escenas palaciegas y esmaltedorado.Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.106 x 46 cm Ø
$10,000-20,000

Lot 172

Par de jarrones.China.Siglo XX.Estilo Cantonés, Familia Rosa.Elaborados en porcelana policromada.Decorados con escenas palaciegas y costumbristas, elementos vegetales, florales,orgánicos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas y desgaste.61 x 24 cm Ø
$10,000-20,000

Lot 173

Par de jarrones.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en porcelana policromada.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.93 x 40 cm Ø
$13,000-20,000

Lot 174

Lote de 3 piezas.Siglo XIX.Elaborados en cerámica con esmalte "Copper Luster".Consta de: cremera y 2 jarras.Decorados con elementos vegetales, orgánicos, escenas costumbristas en relieve,inscripción "Punch" y esmalte.Presenta marcas, manchas y desgaste.23 x 14 x 19 cm (mayor)
$3,000-5,000

Lot 175

Lote de 4 figuras decorativas.Italia y Japón.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Triade y Ardco.Acabado gres y brillante.Una con base de metal dorado.Consta de: cortesana, cazador, niña con perro y mujer con flores.Presentan marcas, manchas y desgaste.23 x 10 cm Ø (mayor)
$2,000-4,000

Lot 176

Lote de 2 jarrones.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y cestería.Presentan marcas, manchas y desgaste.20 x 16 cm (mayor).
$1,500-3,000

Lot 177
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Lote de tibor y cántaro.México.Siglo XX.Elaborados en cerámica y talavera.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste. 36 cm de alto (mayor).

$1,500-3,000

Lot 178

Frutero.Origen europeo.Siglo XX.Elaborado en cerámica policromada.Firmado y sellado.Decorado con vides, flores y frutas.Presenta marcas, manchas y desgaste.23 x 43 cm Ø
$2,500-3,500

Lot 179

Lote de 3 piezas.China.Siglo XX.Estilo Familia Rosa.Elaborados en porcelana.Consta de: maceta con base de madera y 2 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,sellos, grecas y escenas palaciegas orientales.Presentan marcas, manchas y desgaste.25 x 23 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 180

Frutero.Francia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Limoges Pate.Con soportes semicurvos de metal dorado y dedicatoria en la parte inferior.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, cartelas y esmaltedorado.Presenta marcas, manchas, desgaste y fisura.14 x 24 x 25 cm
$2,800-5,000

Lot 181

Lote de 10 figuras decorativas.Alemania.Siglo XX.Diseño inspirado en los dibujos de la hermana Maria Innocencia Hummel.Elaborados en porcelana Goebel.Acabado gres.Consta de: "Frühling Apple Tree Girl", "Holday Harmony", niño pastelero,niño con lentes, niño con hacha, ángel de la guarda con bebé, niño acólito, patosilvestre, pato y polluelo.Presentan marcas, manchas y desgaset.18 x 11 x 9 cm (mayor)
**"Berta Hummel nació en Baviera en 1909 con un don maravilloso: uninstinto para percibir su mundo y traducir sus observaciones en dibujos. Crecióen la ciudad comercial de Massing y fue una de los seis hijos de una familiaunida que alentó su talento artístico. En 1927, la aspirante a artista se inscribióen la famosa Escuela Estatal de Artes Aplicadas de Múnich, donde recibió unarigurosa instrucción en historia del arte, dibujo natural, acuarela y pintura alóleo, diseño textil y otros estudios, trabajando con artistas y maestrosdestacados.Ingresó en el Convento de Siessen en 1931, una orden de enseñanzaen Saulgau que enfatizaba las artes.Los dibujos de la hermana llamaron la atención de Franz Goebel, jefe de cuartageneración de W. Goebel Porzellanfabrik, una reconocida empresa deporcelana en Rödental. Pidió permiso al Convento de Siessen para traducir laobra de arte bidimensional de la hermana Maria Innocentia en figurillas decerámica tridimensionales, después de algunas negociaciones, se acordó que lasfiguras serían fieles a la obra de arte y estarían hechas a mano para cumplircon los más altos estándares de calidad, y el control artístico final recaería en lahermana MI Hummel y el convento. Con estas condiciones, Goebel recibió losderechos exclusivos para crear las figuritas de MI Hummel."Fuente: https://hummelgifts.com/blog/the-mi-hummel-story/

$2,000-4,000

Lot 182

Lote de 5 caballos.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Acabado brillante.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras y faltante.29 x 35 x 8 cm (mayor).
$2,000-4,000

Lot 183

Lote de 4 figuras decorativas.Japón.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Acabado gress.2 marca Ardco y Napcoware.Consta de: niño con tambor, pareja galante, dama y hombre con tambor.Decorados con elementos calados, esmalte dorado y una con recubrimientointerno aterciopelado.Presentan marcas, manchas, desgaste, faltantes e intervención.21 x 12 cm Ø (mayor)
$1,500-2,500

Lot 184
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Nacimiento nativoamericano.Siglo XX.Elaborado en resina y lámina policromada.Consta de: tipi, ángel, José, María, niño Dios, niño con tamborín, caballo,bisonte, oso, águila, venado y los 3 reyes magos.Presentan ligeros faltantes, intervención y ligeros desprendimientos.5.5 x 2.5 x 4 cm (menor) y 18 x 15 cm (mayor)Total de piezas: 13.

$2,000-4,000

Lot 185

Lote de 3 jarrones.Alemania y China.Siglo XX.Elaborados en porcelana, 2 de Bavaria.Marca Oscar Schaller & Co. y Gerold & Co.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena costumbristaoriental, cestería, sello y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.29 cm de altura (mayor)
$3,000-6,000

Lot 186

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en semiporcelana Nueva San Isidro.Consta de: jarra, tetera, azucarera, taza, 2 salsera, 7 platos de servicio, 12platos base, 12 platos para sopa, 12 platos para pan, 12 tazones, 12 platos paraensalada, 12 platos para carne, 13 platos para postre y 14 platos para entradas.Decorada con elementos vegetales y florales.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total piezas: 112.
$2,000-4,000

Lot 187

Juego de café.Inglaterra.Siglo XX.Elaborado en porcelana Royal Worcester.Servicio para 6 personas.Modelo Regency.Consta de: cafetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorada con elementos florales, orgánicos, geométricos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Piezas: 15.
$2,000-4,000

Lot 188

Servicio abierto de té.Siglo XX.Elaborado en peltre y porcelana Ipa.Consta de: azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, fisuras e intervención.Total de piezas: 13.
$1,500-3,000

Lot 189

Juego de té.China.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Consta de 6 ternos.Decorados con motivos geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$1,200-2,000

Lot 190

Lote de 12 ternos.Japón.Siglo XX.2 diseños diferentes.Elaborados en porcelana.Consta de:a) 6 ternos, decorados con elementos vegetales, florales y escena de molinos.b) 6 ternos, decorados con escena oriental y geisha en fondo.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.Total de piezas: 24.
$1,200-3,000

Lot 191
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Juego de té.Italia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Verbano Laveno.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 12 ternos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, esmalte doradoy plateado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 27

$1,500-3,000

Lot 192

Servicio de vajilla para 24 personas.España.Siglo XXI.Marca PorvasalElaborada en porcelana, unos en metal policromado.Consta de: 24 platos trinche de metal, 24 trinche de porcelana, 24 soperos, 24medios, 24 para pan, 24 base, y 24 tazas.Presentan marcas, manchas y desgaste.29 cm Ø (mayor).Total: 168 piezas.
$4,000-8,000

Lot 193

Servicio abierto de vajillaFrancia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Haviland Limoges.Consta de: 11 tazones, 11 ternos para té, 10 ternos para café, 11 platos paraensalada, 11 platos trinche, 11 para pan y 4 platos de servicio.Decorados por Haviland & Co. con filos dorado y grecas.Presentan moho, marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.Total: 90 piezas.
$10,000-16,000

Lot 194

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con escena galante y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.Total: 15 piezas.
$2,000-4,000

Lot 195

Servicio abierto de copas y vasos.México.Siglo XX.Elaborados en cristal de pepita.Consta de: jarra, 6 tazas, 10 vasos para digestivo, 10 copas para jerez, 15 copaspara licor dulce, 15 copas para postre, 15 copas para cremas, 16 copas paracoctél, 18 copas vermouth, 18 copas para vino tinto, 18 copas para brandy, 20copas para licor, 38 vasos de trago largo, 45 vasos estándar y 60 vasos de tragocorto.Decorados con elementos vegetales y florales.Presentan marcas, desgaste y desportilladuras.Total de piezas: 305.
$2,500-6,000

Lot 196

Servicio abierto de copas y vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Consta de: decantador, 4 copas para coñac, 5 copas para agua, 5 copas paravino blanco, 10 copas vermouth, 10 copas para brandy, 12 copas para licor, 12vasos de trago corto, 16 copas de vino tinto, 22 vasos de trago largo y 25 copaspara jerez.Decorados con elementos vegetales, geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, desprendimientos,fisuras y faltantes.Total de piezas: 122.
$2,500-5,000

Lot 197
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Lote de 15 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal, uno de Bohemia.Consta de: copa, 2 centros de mesa y 12 platos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados yesmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.8.5 x 30 cm Ø (mayor)

$2,000-4,000

Lot 198

Lote de 25 copas.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborado en cristal de Bohemia.Consta de: una para vino blanco, 4 para vino tinto, 5 para vino espumoso y 15para licor dulce.Decoradas con elementos orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,500-3,500

Lot 199

Lote de 11 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en vidrio, cristal, cristal de murano, pewter y concha.Uno marca Hudson.Consta de: hombre en monociclo, hombre con cubeta, jirafa, delfín, tortuga,mariposa, pez, lechuza y 3 aves.Algunos decorados con motivos en colores anaranjado, azul, verde y esmalteplateado.Presentan desportilladuras.2 x 5 x 6.5 cm (menor) y 15 x 15 x 5 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 200

Florero.Siglo XX.A la manera de ÉMILE GALLÉ (Francia, 1846 - 1904).Elaborado en cristal tipo camafeo color azul.Decorado con elementos florales y aves.Detalles de conservación, desportillado.33.5 cm de altura
$2,000-5,000

Lot 201

Lotes de 35 copas.México.Siglo XX.Elaboradas en cristal Kristaluxus.Consta de: 5 para licor, 6 vermouth, 6 para coctel, 6 para jerez, 6 para vinoblanco y 6 para vino tinto.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y facetados.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 202

Servicio de 26 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal de pepita.Diferentes diseños y dimensiones.Decoradas con motivos orgánicos.Detalles de conservación, lascaduras.
$1,200-2,000

Lot 203

Florero.Francia.Siglo XX.Elaborado en cristal opaco Lalique.Decorado con Bacantes.Presenta marcas, manchas y desgaste.24.5 x 22 cm Ø
$16,000-26,000

Lot 204
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Lote de 7 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal.Consta de: bombonera, vinagrera, depósito, 2 ceniceros y 2 portavelas.Decorados con elementos geométricos, facetados y aplicaciones de metaldorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.17 cm de alto (mayor).

$1,500-3,000

Lot 205

Lote de 4 ceniceros.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia, cristal de Murano y vidrio.En colores: amarillo, rojo, verde y uva.Decoradas con elementos vegetales, florarles, orgánicos y facetados.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 206

Par de floreros.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.Decorados con elementos geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 x 17 cm c/u.
$1,500-3,000

Lot 207

Lote de 12 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal de murano.Diferentes colores.Decoradas con cenefas con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presentan desportilladuras y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 208

Scavi Ray.Grappa Bianca.Aguardiente de orujo.Italia.Piezas: 6.
$600-800

Lot 209

Scavi & Ray.Prosecco.Vino espumoso.Italia.Piezas: 6.
$800-1,000

Lot 210

Scavi & Ray.Hugo.Vino espumoso con sirope de saúco, lima y soda.Italia.Piezas: 24.Presentacion de 200 ml.Incluye paquete de popotes y un tapón.
$600-800

Lot 211

Scavi Ray.Grappa Oro.
Italia.Piezas: 6.

$1,600-2,000

Lot 212
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Ametza Txakolí.Cosecha 2010.Álava, España.Niveles: dos a 2.2 cm., dos a 2.2 cm., dos a 2.5 cm., una a 2.6 cm., una a 2.7 cm.,dos a 3 cm. y dos a 4.2 cm.Piezas: 12.

$1,000-1,400

Lot 213

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 214

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.
$1,600-2,000

Lot 215

Martell.V.S.O.P.Cognac.France.Piezas: 3.Una en presentación de 750 ml. y dos de 350ml.
$1,000-1,200

Lot 216

Martell.V.S.O.P.Cognac.France.Piezas: 3.Una en presentación de 750 ml. y dos de 350ml.
$1,000-1,200

Lot 217

Hennessy.V.S.O.P. y V.S.Cognac.France.En presentación de 1 lts y 700 ml.
$2,500-3,500

Lot 218

Denis - Mounie.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 219

Courvoisier Napoleón.V.S.O.P.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$800-1,000

Lot 220
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Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte gota.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 4.7 g,

$3,800-4,500

Lot 221

Par de aretes vintage con perlas y diamantes en plata paladio.2 perlas cultivadas color crema de 9 mm.32 diamantes corte 8 x 8.Peso: 8.2 g.
$3,800-4,500

Lot 222

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.15 rubíes corte marquís.25 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 11.8 g.Nota rubí suelto.
$2,000-2,800

Lot 223

Anillo vintage con media perla y diamantes en plata paladio.1 media perla cultivada color crema de 15 mm.Talla: 6.Peso: 8.3 g.
$900-1,500

Lot 224

Dos pendientes y medalla con perla y simulante en oro amarillo de 10k.1 perla cultivada color crema de 5 mm.Peso: 4.0 g.
$1,000-1,500

Lot 225

Dos pendientes y cruz con diamantes en oro amarillo de 8k y 10k.19 diamantes corte 8 x 8.Peso: 3.0 g.
$900-1,500

Lot 226

Anillo con cuarzo ahumado corte oval en plata .925.Talla: 7.Peso: 14.4 g.
$1,400-2,000

Lot 227

Anillo con perla y simulantes en plata .925.1 perla cultivada color blanco de 10 mm.Talla: 6.Peso: 9.4 g.
$1,200-1,800

Lot 228

Par de aretes con perlas y simulantes en plata .925.2 perlas cultivadas de 10 mm.Peso: 8.3 g.
$1,400-2,000

Lot 229

Page 33 of 43 miércoles, 4 de noviembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Par de aretes con ónix y simulantes en plata .925.2 mosaicos de ónix.Peso: 8.6 g.

$1,400-2,000

Lot 230

Par de aretes con ónix y simulantes en plata .925.16 ónix corte redondo.Peso: 12.1 g.
$1,400-2,000

Lot 231

Pulsera en plata .925.Diseño articulado.Peso: 111.6 g.
$2,200-2,500

Lot 232

Brazalete en plata .925.Grabado con líneas.Peso: 82.2.
$1,800-2,000

Lot 233

Collar y pendiente en plata .925.Eslabón largo.Peso: 30.7.
$600-1,000

Lot 234

Par de aretes en plata .925.Diseño articulado.Peso: 14.5.
$500-800

Lot 235

Gargantilla con madreperla y plata .925.Diseño con incrustaciones de madreperla en forma de grecas.Peso: 65.9 g.
$1,300-1,800

Lot 236

Pulsera de filigrana con camafeos en plata dorada .925.7 medallones de camafeos con imagenes de damas.Peso:. 27.9 g.
$600-800

Lot 237

Pendiente prendedor en plata dorada .925.Diseño chimali.Peso: 16.3 g.
$500-800

Lot 238

Collar de cuatro hilos con corales, diamantes en oro amarillo de 16k.Broche en oro amarillo de 16k con tres cabujones de coral y 3 diamantesfacetados.Pesp: 76.6 g.
$2,800-3,500

Lot 239
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Pendiente prendedor y pulsera con simulantes en plata .925 y metal base.
Peso: 35.4 g.

$700-1,000
Lot 240

Prendedor y dos anillos con zafiros, diamantes y simulantes  en plata .925 yplata paladio.4 zafiros corte marquís y redondo.24 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 y 9.Peso: 36.7 g.
$700-1,000

Lot 241

Pulsera de tres hilos de perlas, simulantes en plata .925.69 perlas cultivadas color crema de 6 mm.Peso: 39.5.
$1,200-1,800

Lot 242

Cuatro pares de mancuernillas y anillo en plata .925 y metal base.
Peso: 67.0 g.

$1,400-2,000
Lot 243

Cuatro pares de mancuernillas con madreperla en plata .925 y pirita.
Peso: 65.8 g.

$1,400-2,000
Lot 244

Par de aretes en oro amarillo de 8k.Diseño de filigrana.Peso: 10.9 g.
$2,800-3,500

Lot 245

Fistol con medalla en oro amarillo de 16k y 21.6k.Leyenda Caciques de Venezuela.Peso: 2.8 g.
$800-1,000

Lot 246

Prendedor con pendiente en oro amarillo de 14k.
Peso: 7.0 g.

$1,800-2,500
Lot 247

Anillo con escarabajo en oro amarillo de 14k.Talla: 3 1/2.Peso: 6.9 g.
$1,400-1,800

Lot 248

Collar y pendiente con perlas en oro amarillo de 8k y 10k.Diseño fitomorfo con dos perlas amorfas.Peso:  16.5 g.
$3,500-4,000

Lot 249
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Anillo tipo sello con diamantes en oro amarillo de 8k.30 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 14.5 g.

$3,200-4,000

Lot 250

Pendiente con simulantes en oro amarillo de 8k.Diseño de corona.Peso: 3.7 g.
$1,200-1,800

Lot 251

Pendiente con amatista facetada y oro amarillo de 8k.
Peso: 13.9 g.

$600-1,000
Lot 252

Fistol con diamantes en oro amarillo de 8k.12 diamantes corte antiguo.Peso: 2.4 g.
$700-1,000

Lot 253

Fistol con ópalo en oro amarillo de 10k.1 ópalo talla circular.Peso: 1.5 g.
$600-800

Lot 254

Fistol con granates en plata dorada.9 granates facetados.Peso: 1.3 g.
$600-800

Lot 255

Pendiente con simulantes en oro amarillo de 10k.
Peso: 2.7 g.

$700-1,000
Lot 256

Collar y cuarto pendientes con simulantes en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 15.1 g.

$3,500-4,000
Lot 257

Collar y cuatro pendientes con simulantes en oro amarillo de 8k y 10k.
Peso: 7.4 g.

$3,800-4,500
Lot 258

Par de aretes con serpentina en oro amarillo de 10k.8 cabujones y dos mosaicos de serpentina.Peso: 21.1 g.
$2,800-3,500

Lot 259
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Anillo con diamantes y vidrio en oro amarillo de 14k.6 diamantes corte 8 x 8.Vidrio acabado mate, tallado en líneas.Talla: 5.Peso: 17.4 g.

$2,800-3,500

Lot 260

Anillo en oro amarillo de 14k.Diseño tipo chimali.Talla: 4 1/2.Peso: 6.3 g.
$1,800-2,500

Lot 261

Par de mancuernillas en oro amarillo de 12k.
Peso: 8.3 g.

$2,200-3,000
Lot 262

Par de aretes con marquesitas en oro amarillo de 8k.
Peso 0.9 g.

$500-800
Lot 263

Par de mancuernillas con simulantes en oro amarillo de 10k.
Peso: 6.9 g.

$1,800-2,000
Lot 264

Reloj Hemsut.Movimiento de cuarzo.Caja tonneau en acero acabado rosa.Carátula de esqueleto con cráneo.Pulso polímero color negro.
$1,200-1,800

Lot 265

Reloj Swiss Legend.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal en acero color negro.Carátula color negro con índices de números arábigos.Pulso polímero color negro.
$2,400-3,000

Lot 266

Reloj Pelletier.Monimiento de cuarzo.Caja circular en acero con chapa de 23 mm.Correa de piel color café.
$1,800-2,500

Lot 267

Reloj Lady Elgin.Movimiento manual.Caja en oro amarillo de 14k.Carátula color hueso con índices de puntos y números romanos.Pulso en chapa.Requiere servicio.
$1,200-1,800

Lot 268
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Reloj prendedor marca Taillard.Movimiento manual.Caja circular en acero.Pendiente con marquesitas en plata .925.Motivo peces.Peso: 17.6 g.Requiere servicio.

$1,200-1,800

Lot 269

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 270

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 271

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 272

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 273

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 274

Cinco monedas en plata .720.Tres monedas de la Olimpiada Mexico 68.1 peso Libertad.1 dolar.Peso: 110.8 g.
$2,200-2,800

Lot 275

Servicio abierto de té y café.Siglo XIX.Elaborados en metal plateado.Con asas de madera.Consta de: cafetera, tetera, azucarera y cremera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y gayonados.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 4.
$4,000-6,000

Lot 276
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Lote mixto de 7 piezas.México.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: alhajero, botanero, 2 centros de mesa, 3 ceniceros.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.29 x 18 cm.

$1,500-2,500

Lot 277

Juego de accesorios para chimenea.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de: cepillo, pala, base y 2 atizadores.Decorados con elementos arquitectónicos, calados, orgánicos y boleados.Presentan marcas, manchas y desgaste.74 x 28 x 18 cm (mayor)Total de piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 278

Pantalla para chimenea.Siglo XX.Diseño a manera de abanico.Elaborada en metal dorado.Decorada con elementos calados, orgánicos y piñas.Presenta faltantes, piezas sueltas e intervención.70 x 96 x 8 cm.
$2,000-3,000

Lot 279

Par de candeleros.Origen europeo.Siglo XX.Estilo Imperio.Elaborado en plata Ley baja.Con fustes arquitectónicos y soportes semicurvos.Decorados con elementos vegetales, guirnaldas y coronas.Presentan marcas, manchas y desgaste.35.5 cm de alturaPeso: 762 g.
$4,000-6,000

Lot 280

Juego para baño.Siglo XX.Tema ecuestre.Elaborados en metal dorado y onix.Consta de: llaves, grifo, portajabones y dos toalleros.Decorados con elementos orgánicos y facetados.Presentan marcas de uso y faltante.11 x 21 x 7 cm.Total: 6 piezas.
$3,000-5,000

Lot 281

Lote mixto de 8 artículos decorativos.México, India y otros.Siglo XX.Elaborados en cerámica, vidrio, metal y madera tallada.Consta de: jarrón, espejo de mano, tetera con diseño a manera de casa, centrode mesa, árbol decorativo para pared y 3 depósitos.Diferentes diseños y dimensiones.20 x 19 cm Ø
$1,500-3,000

Lot 282

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Par de sujetalibros. Estilo Imperio. Elaborados en madera enchapada deraíz. Decorados con coronas y esmalte dorado.17.5 x 14 x 9 cmb) 2 dromedarios. Diferentes tamaños. Estructura de madera y recubrimientode piel. Con ojos sintéticos.28 x 8 x 37 cmPresentan marcas, manchas, desgaste, ligeras desportilladuras, fisuras,desprendimientos y detalles de estructura.
$1,500-2,500

Lot 283

Page 39 of 43 miércoles, 4 de noviembre de 2020, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 muñecas.Siglo XX.Una rose 1-5000.Elaboradas en porcelana, tela y material sintético.Vestidos con elementos vegetales y florales.Presentan marcas de uso, una con faltante de sombrero.60 cm de alto (mayor).

$1,500-3,000

Lot 284

Lote de equipo fotográfico.Japón.Siglo XX.Elaborados en metal, material sintético y baquelita.Consta de:a) Cámara fotográfica. Marca Pentax. Modelo Honeywell. No. Serie 2336646.Con lente 1:1.4/50 y funda.b) Lenta para cámara fotografíca. Marca Avanar. 1:2.8 f=28 mm No. Serie740496. Con estuche.c) Lente para cámara fotográfica. Marca Takumar. 1:1.8/85 No. serie 5689773.Con estuche.d) Lente para cámara fotográfica. Marca Pentax. Modelo Honeywell. 1:2.5/135No. Serie 7554326. Con estuche.Presentan manchas y requieren servicio.Total de piezas: 4
$2,000-3,000

Lot 285

Lote de 26 pinzas para escargots.México y Japón.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Algunos marca OMSA.En cajas de madera de José Cuervo 1800.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 286

Guerrero.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada.Decorado con elementos esgrafiados en tinta negra.Presenta desprendimientos y ligeras desportilladuras.26.5 cm de altura31 x 10 cm medidas totales con base
$8,000-15,000

Lot 287

Lote de 2 piezas.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Consta de: botella de rapé y Bodhisattva Kannon.Con bases de madera tallada y entintada.Presentan manchas.8 x 5 x 2.5 cm (mayor)11 x 9 x 8 cm medidas totales con base
$2,800-6,000

Lot 288

Caballo.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera barnizada.Presenta ligeras manchas.7.5 x 10 x 3 cm
$3,000-6,000

Lot 289

Xiu Shing.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Presenta ligeras manchas.15.5 x 3.5 x 2 cm
$3,000-6,000

Lot 290
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Par de geishas.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con bases de madera.Decorados con elementos esgrafiados en tinta negra.Detalles de conservación.47 cm de altura (con base)

$25,000-40,000

Lot 291

CRISTO EN LA CRUZSIGLO XX
Talla en marfil sobre cruz latina posterior de madera. Con fondo textil y marcode madera dorado.Detalles de conservación.Cristo: 10 x 8 cmCruz: 20 x 13 cm

$5,000-7,000

Lot 292

CRISTO EN LA CRUZSIGLO XX
Elaborado en marfil con cruz latina posterior en marquetería y filos dorados.Presenta fracturas, piezas sueltas e intervención.Cristo: 15 x 3 x 1 cmCruz: 35 x 19 cm

$6,000-8,000

Lot 293

CRISTO EN LA CRUZSIGLO XX
Elaborado en marfil con cruz latina posterior en madera ebonizada.Detalles de conservación.Cristo: 14 x 11 cmCruz: 24 x 16 cm

$5,000-7,000

Lot 294

Barco.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera ebonizada, remos, banderas y farol.Decorado con elementos calados y antropomorfos.Presenta fisuras y detalles de estructura.6 x 22 x 4 cm
$20,000-25,000

Lot 295

Lote de 3 perros cazadores.Sobre los diseños de Paul-Édouard Delabrièrre. (Francia 1829 – 1912)Siglo XIX.Elaborados en plomo policromado.Diferentes razas como: Gran Danés, Rhodesian ridgeback y sabuesoPresentan ligero desprendimiento pictórico.8.5 x 13 x 9.5 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 296

Lote de 3 perros cazadores.Sobre los diseños de  Paul-Édouard Delabrièrre. (Francia 1829 – 1912)Siglo XIX.Elaborados en plomo policromado.Diferentes razas como: Braco de Weimar y sabuesosPresentan ligero desprendimiento pictórico.6 x 12 x 6 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 297

Lote de 6 bolsos de mano y monedero.Siglo XX.Diferentes diseños y colores.Elaborados en tela y metal.Uno petit point.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, chaquiras, canutillo,lentejuelas y cuentas sintéticas.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros desprendimientos.
$1,500-4,000

Lot 298
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Lote de 16 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en metal, cuarzo rosa, vidrio y porcelana.Uno marca Colorinox y firmado Piero.Consta de: 3 fruteros decorativos con frutas y racimo de uvas.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, zoomorfos,esmalte dorado y monedas de 50 centavos.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes ydesportilladuras.4.5 x 54 x 16 cm (mayor)

$2,000-3,000

Lot 299

Lote de 3 bolsos para dama.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en piel.Marca TF y Gertrude Borak.Una con correa a manera de cadena.Decoradas con aplicaciones de metal dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y humedad.
$2,000-4,000

Lot 300

Reloj.Francia.Siglo XX.Elaborado en ónix con aplicaciones de metal.Mecanismo de cuerda.Carátula circular, índices romanos y manecillas caladas.Decorado con elementos arquitectónicos.Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.26 x 22 x 14 cm
$2,500-4,000

Lot 301

Lote mixto de libros, fotografías y postales.Consta de:a) Juan Rulfo. Montoya. Litográficos Unidos. 1981. 259 p.b) Francisco de Antuñano. México 75 años. 1910 - 1985. Litógrafos Unidos.1984.c) 8 fotografías.d) Firma ilegible. Agustín Lara. Pastel sobre papel. 26 x 20 cm.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 302

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Francia y México. Siglo XX.Tallas en madera con boquillas de resina y material sintético.Consta de: Vermont, Falcon, The Everyman, Butz Choquin, Otra.Presentan marcas, manchas, desgaste, fractura e intervención.
$3,500-6,000

Lot 303

Lote de 3 stands con 3 pipas cada uno.Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia e Italia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera con boquillas de baquelita y aplicaciones de metal.Consta de: Design Berlin, Pipa Croci, Flame Grain, Zorro, Chacom, RadiceRind, Savinelli, Nording y GBD.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total: 12 piezas.
$5,000-6,000

Lot 304

Lote de 5 pipas con stand.Francia e ItaliaSiglo XX.Diferentes diseños.Tallas en madera con boquillas de baquelita y aplicaciones de metal.Consta de: Butz Choquin, 2 Savinelli, GJGJ y otra. Stand Savinelli.Presentan marcas, faltantes y desgaste.
$3,500-6,000

Lot 305
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Botella de rapé.China.Siglo XX.En resina.Decorada con elementos vegetales, florales, casetonados, aves y base de metalcon sinogramas.Detalles de conservación, faltante de cuchara.7.5 x 4.5 x 2 cm

$2,000-4,000

Lot 306

Lote de 3 portavelas.Origen oriental.Siglo XX.En talla de hueso.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos,antropomorfos y lacería.Detalles de conservación, desportilladuras, fisuras, desprendimientos, faltantese intervención.22 x 6 cm Ø (mayor).
$5,000-10,000

Lot 307

Lote de 13 piezas.Diferentes orígenes y marcas.Siglo XX.Elaborados en metal, madera y material sintético.Consta de: reloj, lupa, tarjetero, portaretratos con calendario, corta puros,tijeras, 2 instrumentos de medición, 2 brújulas y 3 abrecartas.Algunas con estuche y funda.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 308

Lote de 2 soldados.Francia.Finales del siglo XIX.Tallas en madera con policromía.Ataviados con uniformes de la Revolución Francesa.Detalles de conservación, desprendimiento de la capa pictórica.27 x 6 x 6 cm.
$2,000-4,000

Lot 309

Lote de 4 alhajeros musicales.Italia.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada y enchapada.Mecanismos musicales marca Romance, Reuge y otro.Con cubiertas abatibles, recubrimiento aterciopelado interior, una con espejointerno de luna rectangular y 3 con soportes de metal dorado.Funcionales.Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos en marquetería.Presentan marcas, manchas y desgaste.7 x 20 x 15.5 cm (mayor)
$2,500-3,500

Lot 310
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