
Morton Subastas SA de CV
ABDÓN PUNZO ÁNGEL (México, siglo XX)Jarra.Diseño gallonado y martillado.Firmada.En plata Ley 0.999.Decorada con motivos acanalados y asa a manera de cotorro con aplicacionesde pedrería.Con referido en base: "Avdon Punzo A. Plata Ley .999 Sta. Clara del CobreMich. Mex."19 cm de alturaPeso total: 410 g.
Originario de Santa Clara del Cobre, Michoacán (Pueblo Mágico), don Abdónempezó a trabajar el cobre con su papá desde los cinco años. Limpiaba laherramienta y calentaba el metal. A los ocho años ya hacía ceniceros, fruteros ycacerolas.A los 13 entró al certamen infantil Concurso Nacional del Cobre Martillado,donde ganó el tercer lugar y a los 20 años obtuvo su primer galardón nacionalen el Concurso de Platería de Taxco, Guerrero.Don Abdón ha obtenido 23 galardones nacionales en cobre y platería más 80premios especiales. En octubre de 2017 fue reconocido por el gobierno deMichoacán con el Premio Estatal de las Artes Eréndira y ahora en 2018 elFondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) lo distinguió conel Premio a la Trayectoria Artesanal en el marco de la edición XLIII delConcurso Gran Premio Nacional de Arte Popular 2018. Además, ha expuestosus obras fuera del país, en España y Estados Unidos.¿Cómo se llega a ser un maestro artesano?Enamorándose del oficio. No es fácil, hay que trabajar duro, echarle ganas. Laartesanía es una herencia de mi padre y yo se la estoy dejando a mis hijos queya han obtenido galardones también y a mis nietos que ya empiezan. Laartesanía es una fuente de vida para mi pueblo, Santa Clara del Cobre, y es untrabajo generoso que necesita más apoyos, sobre todo promocional, para que lagente conozca y compre las artesanías de nuestro país.Fuente:https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/abdon-punzo-angel-maestro-artesano-de-cobreExpuesta en la Asociación de Amigos del MAP $9,500-12,000

Lot 1

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$8,000-12,000

Lot 2

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$8,000-12,000

Lot 3

"Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidor demadera.70 × 50 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$8,000-12,000

Lot 4

Centro de mesa.México, siglo XX.Diseño oval.Elaborado en mayólica policromada y vidriada.Decorado con pavorreales, motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación42.5 x 31 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$7,000-10,000

Lot 5

Botellón.México, años 50.En vidrio prensado color ámbar rojizo con tapón de corcho con rastros deparafina.Marcado en base: "W 6250" y esgrafiados en hombro "2390 - 2390"Detalles de conservación.33 x 19 cm de diámetro
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$1,000-1,500

Lot 6
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Molera.México, siglo XX.Diseño de marranito.Elaborada en cerámica azul estannífera con tapa y agarradera boleada.42 x 56.5 cm x 36.5 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$6,000-9,000

Lot 7

Codorniz.México, siglo XX.Elaborado cerámica estannífera.32.5 de altura.
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$2,500-5,000

Lot 8

Codorniz.México, siglo XX.Elaborado cerámica estannífera.32.5 de altura.
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$2,500-5,000

Lot 9

Ricardo Ponzanelli. (Ciudad de México, 1950 - )Busto de Emiliano Zapata.Firmado y fechado '85.Fundición en bronce patinado.Con base de mármol negro jaspeado.Detalles de conservación.43 x 32 x 25 cm
$7,000-15,000

Lot 10

Rebeca Chávez (México, Siglo XX).Mujer recostada.Firmada y fechada 1986.Elaborada en bronce patinado.Con base de marmol.Detalles de conservación.12 x 26 x 17 cm.
**Rebeca Chávez, escultora mexicana con más de treinta años de trayectoria, esegresada de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda". Conmás de veinticinco exposiciones colectivas, ha sido galardonada en múltiplesocasiones en el Palacio de Bellas Artes.

$4,500-8,000

Lot 11

Garza.Siglo XX.Fundición en metal.Con patina color gris.Para exterior.Presentan marcas y desgaste.131 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 12

Figura ecuestre.Siglo XX.Estilo Art Decó.Talla en madera con laqueado dorado.Detalles de conservación.83 cm de longitud
$3,000-5,000

Lot 13

Hada y amorcillo.Siglo XX.Estilo Neoclásico.Elaborados en antimonio.Con base circular de madera.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes ydesportilladuras.51 x 43 x 21 cm
$3,500-5,500

Lot 14
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Mario Alberto Villarreal (México siglo XX).Mujer meditando.Firmada.Fundición en bronce patinado 19/25.Con base de mármol negro jaspeado.Presenta detalles de conservación y ligeros desportillados.Dimensiones: 22 cm de altura.

$3,000-6,000

Lot 15

Segues.Torso femenino.Firmada y fechada '95.Fundición en bronce.Con base de metal color negro.Detalles de conservación.17 x 4.5 x 5 cm
$1,500-3,000

Lot 16

Ruth Villaseñor. (México, siglo XX)Sin título.Sin firmar.En talla de madera.Con base de cerámica color negro.Con certificado de autenticidad de Arte Nucleo, firmado por la artista.Detalles de conservación.6 x 6 x 13 cm
$1,500-3,000

Lot 17

Busto de Alejandro Magno con pedestal.Origen europeo.Siglo XX.Estilo Neoclásico.Fundición en antimonio patinado.Presenta ligeras marcas.
$11,000-14,000

Lot 18

Carlos Espino. (Cd. México, 1953 - )Ángel.Firmado y fechado '96.Fundición en bronce dorado.Con base.Detalles de conservación, desprendimiento y faltante.51 x 34 x 29 cm
$6,000-10,000

Lot 19

"El pensador".Reproducción de la obra de Auguste Rodin. (Francia, 1840 - 1917)Israel.Siglo XX.Elaborada en electrobaño de plata.Con base de piedra.Con etiqueta de Zadok Arts y etiqueta de dedicatoria.Detalles de conservación.13 x 6 x 8 cm
$1,800-3,000

Lot 20

Lote de 3 figuras votivas.Timor, Indonesia.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada y hueso.Decoradas con elementos esgrafiados, antropomorfos, zoomorfos y espirales.Presentan marcas, manchas, desgaste, ligeras desportilladuras ydesprendimientos.33.5 x 7 x 10 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 21

Lote de 4 esculturas religiosas.Una italiana.Siglo XX.En talla de madera.Consta de: 2 Madonnas, buen pastor y Ángel.Presentan marcas de uso y desgaste.
$2,500-3,500

Lot 22
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SANTA ANAMÉXICO, SIGLO XVIIIÓleo sobre tela.Detalles de conservación. Reentelado.112 x 58 cm

$12,000-15,000

Lot 23

VIRGEN DEL CARMEN CON ÁNIMAS DEL PURGATORIOMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre tela.Detalles de conservación y restauración.57 x 42 cm

$2,500-5,000

Lot 24

PABLO ALMELA. (Madrid, España, 1908 - México, 1988)"Cristantemos".Firmado y fechado México.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.55 x 66 cm
**Pintor y ceramista español. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios deMadrid, allí estableció un taller de pintura y cerámica con sus hermanos, antesde partir para el exilio en México durante la Guerra Civil Española. Llegó alpuerto de Veracruz a bordo del buque Sinaia en 1939, junto con un grannúmero de pintores destacados como José Bardasano y Ramón Gaya, entreotros. En Veracruz comenzó a pintar nuevamente y posteriormente se trasladóa la Ciudad de México, donde a la par de la pintura se desempeñó comoceramista y restaurador, destacando la labor que realizó para la recuperacióndel acervo del convento del Carmen.Cultivó la amistad de Federico García Lorca y de José Bardasano, con quienrecorrió el campo mexicano pintando y quien años después sería el maestro desu hijo, el destacado paisajista Mario Almela.

$25,000-40,000

Lot 25

SAN MIGUEL ARCÁNGELMÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre telaDetalles de conservación y restauración69 x 52 cm

$6,000-10,000

Lot 26

SAN JERÓNIMO PENITENTESIGLO XIX
Óleo sobre telaMarco de madera tallada y doradaDetalles de conservación y restauración73 x 100 cm

$9,000-15,000

Lot 27

Anónimo.Línea de descendencia de la familia Churchill.Tinta negra y roja en caligrafía gótica inglesa escrita a mano, sobre pergamino,rematado con escudo de armas de los Churchill y filitea con la insignia: "FIELPERO DESDICHADO".Enmarcado.Detalles de conservación.64 x 42.5 cm
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.Durante la Guerra Civil inglesa que enfrentó a los realistas contra el partidodel Parlamento acaudillado por Cromwell, Winston Churchill, antepasado delprimer ministro y primer duque de Marlborough, fue firme defensor delpartido monárquico, postura que le supuso la cárcel y la pérdida de todas suspropiedades y títulos durante la dictadura republicana. Al restaurarse lamonarquía, el rey Carlos II le restituyó sus títulos pero no sus bienes.

$9,000-15,000

Lot 28
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SUSANA SIERRA(Ciudad de México, 1942 - )En busca del rastro.Diseño de díptico.Firmada y fechada 80.Mixta sobre papel amate.Enmarcada.88 x 61 cm

$6,000-10,000

Lot 29

Lote de 3 obras pictóricas.C. Larios.Bouquets.Firmados.Óleo sobre tela sobre tabla.Enmarcados.Detalles de conservación.64 x 54 cm
$4,000-8,000

Lot 30

JULIO CORTÉS.Interior del Templo Aranzazu.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.19 x 27.5 cm
**El Templo de nuestra Señora de Aránzazu es el único templo del siglo XVIIIen Guadalajara, Jalisco, México.

$6,000-10,000

Lot 31

JOSÉ ANTONIO RICHKARDAY(México, siglo XX)MarinaFirmadaÓleo sobre tablaEnmarcadaDetalles de conservación.10 x 13 cm
**El artista expuso en 1957 en Aguascalientes, Ags, 1980 en "South Gate,Gallery" Laguna Beach, Calif., 1986 Arte Contemporáneo, Polanco, entre otroslugares más.

$2,000-4,000

Lot 32

S.CALDERÓN.Niño con naranjasFirmado al frenteDibujo con lápices de color sobre papelSin enmarcarPresenta manchas.63 x 44 cm
$1,500-2,500

Lot 33

Marcus.Siglo XX.Bouquet.Firmado.Óleo sobre tela adherido a fibracel.Enmarcado.48 x 38 cm
$3,500-7,000

Lot 34

Lote de obra gráfica y pictórica.Consta de:a) Bouillard. Grabado. Mercure enseignant a lire a l'amour. Enmarcado. 23 x19 cmb) Grabado. Portada de la Preparatoria. México, D. F. Enmarcado. 25 x 18 cmc) F. Parra. Vista de calle. Firmado. Tinta sobre papel. Enmarcado. Faltantes ydesgarres. 16 x 35 cmPiezas: 3
$1,500-3,000

Lot 35

RETRATO DE SACERDOTE JESUITAMÉXICO, SIGLO XIXÓleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y estructura.37 x 31 cm
$4,000-6,000

Lot 36
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MARCOS HUERTA(Ciudad de México, 1939-Zapopan, Jalisco, 2003)Lápiz sobre papel.Consta de:a) "Las Brujas". Firmado y fechado '71. Sin enmarcar.36 x 28 cmb) Fauno con ángel. Firmado y fechado '71. Enmarcado.26 x 20 cmc) Sin título. Firmado y fechado '70. Enmarcado.20 x 15 cmDetalles de conservación.

$3,000-5,000

Lot 37

Armando Villagrán. (Cd. México, 1938 - 1995)"Reloj de Arena".Firmado y fechado 88.Acrílico sobre lienzo.EnmarcadoDetalles de conservación.100 x 80 cm.
$14,000-20,000

Lot 38

Armando Villagrán. (Cd. México, 1938 - 1995)"Jesusita en Chihuahua".Firmado y fechado 77Acrílico sobre lienzo.EnmarcadoDetalles de conservación.80 x 100 cm
$14,000-20,000

Lot 39

Beatriz Simón. (Ciudad de México, 1962 - )Cristo.Firmado y fechado 10.Técnica mixta.Enmarcada.Detalles de conservación.50 x 50 cm
**Artista plástica autodidacta. Su trabajo ha trascendido fronteras y esexpuesto constantemente en diversos países del mundo, como Estados Unidos,Hong Kong, Dubái, Colombia, El Salvador y otros territorios. Su obra formaparte de colecciones privadas nacionales e internacionales incluyendo museoscomo el Museo de la Cancillería, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez,Museo José Luis Cuevas y Museo de El Carmen entre otros. ha obtenidoPrimer lugar en la III Bienal de Arte 

Lot 40

Sacro Contemporáneo en Monterrey (2013), Mención Honorífica en la IIIBienal Pedro Coronel del Museo Pedro Coronel en Zacatecas (2012),Seleccionada en la IV Bienal Alfredo Zalce del Museo de Arte ContemporáneoAlfredo Zalce en Morelia, Michoacán (2003). Primer lugar dos vecesconsecutivas en el Museo de El Carmen de la CDMX (1997 y 1998) entre otrospremios y nominaciones.Fuente: https://beatrizsimon.mx/2019/07/14/acerca-de-mi/
$5,500-10,000

Firmado M. Ramos.Retrato.Firmado y fechado 82.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.70 x 50 cm.
$3,500-6,000

Lot 41

V. Posada.Chica pin up con refresco.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas.98 x 78 cm
$5,000-6,000

Lot 42

Carlos Salinas.Siglo XX.Maternidad.Firmada.Técnica mixta, punta lápiz y pastel.Enmarcada.30 x 43 cm
$2,000-3,000

Lot 43
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LUZ.RETRATO DE ANCIANOÓleo sobre tela.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 44

Lote de 2 obras pictóricas.Enmarcadas.Consta de:a) Anónimo. Vista con cabaña. Óleo sobre tela sobre fibracel.46 x 56 cmb) Castellanos. Paisaje boscoso. Firmado. Óleo sobre fibracel.50 x 60 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 45

Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) Maria. Bodegón con canasta y peras. Firmado. Óleo sobre fibracel.Enmarcado. 39 x 50 cmPulles. Bouquet. Firmado. Óleo sobre tela adherido a tabla. Enmarcado. 24 x 19cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 46

CARLOS PELESTOR(México, Siglo XX )Paisaje de los volcanes.FirmadoÓleo sobre masonite60 x 40 cm
$7,000-12,000

Lot 47

CARLOS PELESTOR(México, Siglo XX )Paisaje de los volcanes.FirmadoÓleo sobre masonite60 x 40 cm
$7,000-12,000

Lot 48

DANIEL OROZCO(México)Sin títuloFirmado y fechado X-98Óleo sobre telaPresenta craqueladuras.70.5 x 50.5 cm
$8,000-10,000

Lot 49

DANIEL OROZCO(México)Sin títuloFirmado y fechado X-1998Óleo sobre tela70 x 90 cm
$12,000-18,000

Lot 50

LA ANUNCIACIÓN.MÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 51
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Juan Soriano (Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)Sin título.Firmada y fechada 62.Grabado VII/XVIIIDetalles de conservación.20 x 14 cm

$3,500-7,000

Lot 52

NICOLÁS MORENO(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)ÁrbolFirmado a lapíz al frenteSerigrafía 3/130Sin enmarcar34 x 27 cm área estampada70 x 50 cm medidas totales del papel
**Aunque no nació en el campo, sino en la Ciudad de México, pronto estableciócontacto con los valles, montañas, volcanes y lagos que sus ojos veían cuando suabuelo le hablaba de los caminos que su oficio de arriero lo obligaba aemprender. Los guardó en la mente para recuperarlos con el paso del tiempo.Ingresó a la Academia de San Carlos en 1941. Fue discípulo de José ChávezMorado, Alfredo Zalce, Julio Castellanos y Carlos Alvarado Lang.En 1964 Dr. Atl le encomendó la tarea de realizar los paneles para las salasTeotihuacana, Otomí y Pame del Museo Nacional de Antropología e Historia.La obra de Nicolás Moreno se encuentra entre el patrimonio cultural de laUNAM y en numerosas colecciones privadas de países como Estados Unidos,Francia, España y, por supuesto, México."Un cuadro de Nicolás Moreno es suma y resumen de cuanto paisaje insinúa ydice: un poco de dolor alegre y otro poco la alegría dolorosa. Junto a esa rocadescarnada, áspera, cacariza y dura, la flor, madre de la sonrisa. Sonrisas de latierra árida, del desierto, de la soledad, de la muerte". Andrés Henestrosa.Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas enMéxico. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, Pág. 384.

$1,500-3,500

Lot 53

ALFREDO ZALCE(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)Sin títuloFirmada a lápiz y en planchaXilografía P / T58 x 46 cm
$6,000-8,000

Lot 54

CARLOS AGUIRRE PANGBURN(Acapulco, Guerrero, 1948 - )Sin títuloFirmada y fechada 87Serigrafía 29 / 100Con sello de agua de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.55 x 75 cm
$3,500-6,000

Lot 55

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Lote de 2 obras gráficas.Sin títuloFirmadasSerigrafía 75/100 y 68/100Sin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Enrique Cattaneo.Presenta manchas y marcas.72 x 58 cm
$3,000-6,000

Lot 56

ANA LAURA ARAKELIAN(México, siglo XX)Escena costumbristaFirmada al frenteSerigrafía 80/200Sin enmarcarDetalles de conservación.64 x 52 cm
$1,500-2,500

Lot 57

HERIBERTO MÉNDEZ(Ciudad de México, 1944 - )"Vuelo mágico"Firmado al frenteSerigrafía 25/200Sin enmarcar82.5 x 60 cm
$2,000-4,000

Lot 58
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JIM HILL(Estados Unidos, 1944 - )"City Park"Firmada al frenteSerigrafía 140/200Sin enmarcar73 x 100 cm

$2,000-4,000

Lot 59

CARLOS AGUIRRE(Siglo XX)Sin títuloFirmada a lápiz y fechada 82 al frenteSerigrafía 12/50Sin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Enrique Cattaneo.65 x 47 cm área estampada76 x 56 cm medidas totales del papel
$2,800-4,000

Lot 60

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin títuloFirmada y fechada 75Litografía P / A47 x 35 cm
$4,000-8,000

Lot 61

VICENTE ROJO(Barcelona, España, 1932 - )Sin títuloFirmada y fechada.Serigrafía 71 / 75
$5,000-8,000

Lot 62

Anónimo.Retrato de dama.Impresión sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas y desportilladuras en el marco.62 x 53 cm
$3,000-6,000

Lot 63

BARTOLOMEO PINELLI(Italia, 1781 - 1835)Lote de 4 grabados.Consta de: Trasteverini giocando alla ruzzica, La serenata costumi di Roma, Lacingara che indovina, Famiglia Ciociara a cavallo.EnmarcadosDetalles de conservación.20 x 29 cm c/u
$4,000-6,000

Lot 64

JULIA LÓPEZ(Costa Chica, Guerrero, 1936 - )PájarosFirmadaSerigrafía P / A48 x 64 cm
$3,500-6,000

Lot 65

FANNY RABEL(Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)Sin títuloFirmado y fechado 1989Litografía 11/70Sin enmarcar23 x 24 cm
**"Fanny Rabinovich pinta como vive, con enorme valor, inteligencia ysensibilidad agudas, con todo el calor y la alegría que le dan sus veinte años.Pero lo que yo juzgo más interesante en su pintura es la raíz profunda que laliga a la tradición y la fuerza de su pueblo. No es pintura personalista sinosocial. Le preocupan fundamentalmente los problemas de clase, y ha observadocon una madurez excepcional, el carácter y el estilo de sus modelos, dándolesiempre una viva emoción. Todo esto sin pretensiones, y llena de feminidad yfinura que la hacen tan completa". Frida Kahlo.Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "Algo sobre Fanny Rabel". México. LaJornada, mayo del 2007.

$2,500-4,000

Lot 66
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RODOLFO HURTADO(México, 1940 - 2005)Consta de:a) "La foto de don Genaro". Firmada a lápiz. Grabado 4/50. 20 x 15 cmb) "La Catalina como guerrera". Firmada a lápiz. Grabado 1/50. 20 x 15 cmSin enmarcar.Detalles de conservación.

$2,800-5,000

Lot 67

RODOLFO HURTADO(México, 1940 - 2005)Sin títulos.Firmadas a lápiz y fechadas 98.Grabados ed. esp.Sin enmarcar.10 x 10 cmPiezas: 2
$2,800-5,000

Lot 68

FRANCISCO OCHOA(Jamay, Jalisco, 1943 - Ciudad de México, 2006)La que te esperaFirmadoGrabado al aguafuerte y gofrado 13 / 5038 x 26 cm
$5,000-7,000

Lot 69

CARLOS RODRÍGUEZ CÁRDENAS(Villa Clara, Cuba, 1962 - )Construir el cieloFirmada y fechada 99Serigrafía 7 / 25Esta serigrafía proviene de su pintura al óleo "Construir el cielo" la cual es unejemplo de la labor artística de Carlos por propiarse de las consignasestereotipadas que inundan la vida cubana, al colocarlas en nuevos entornossemánticos, inicia un proceso de deconstrucción irónica.  Cárdenas coloca lasproblemáticas y las utiliza para analizar aspectos del socialismo, una obra como"Construir el cielo", donde el cielo se ve como una pared de ladrillos azules, noslleva a reflexionar sobre la utopía y la realidad.Fuente consultada: CRAVEN, David. Art and Revolution in Latin America1910 - 1990.Yale University Press, New Haven and London, 2002, Pág. 114.69 x 49 cm
$5,000-7,000

Lot 70

Alken, Henry Thomas (Inglaterra, 1785 – 1851)Lote de 2 litografías coloreadas Fox Hunting.Consta de: The Brook y The Start.Enmarcadas.Ligeros detalles de conservación.11.5 x 19 cm c/u
$2,000-3,000

Lot 71

JUAN REYES HARO(México, 1941 - )ArcángelFirmadaLitografía sin número de tirajeCon sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista.Presenta ligeros detalles de conservación.73 x 57 cm
$3,500-6,000

Lot 72

LUIS FILCER(Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)Sin títuloFirmadoSerigrafía 8/100Sin enmarcarDetalles de conservación58 x 76 cm
**A pesar de la herencia judía ucraniana como parte de su ser, se relacionómuy bien con las costumbres de nuestro país, realizando sus primeros estudiosen la Academia de San Carlos y con el pintor español José Bardasano.Posteriormente, mediante becas fue que logró viajar a Londres, París y Roma, ydurante casi 20 años vivió en Holanda, lugar donde admiró fervientemente laobra de los grandes maestros como Francisco de Goya y Vincent Van Gogh.Luis Filcer fue pintor notable en México por su estilo expresionista y la formaen que representó la justicia e injusticia.Fuente consultada: "Luis Filcer. Colección Milenio Arte". México. GrupoMilenio.

$1,500-2,000

Lot 73
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Morton Subastas SA de CV
ADRIÁN TAVERA(Ciudad de México, 1940 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 78/100.Con sello de agua.Sin enmarcar.Detalles de conservación.56 x 76 cm

$3,500-6,000

Lot 74

Lote de 3 obras.Consta de: a) Anónimo. Sin título. Grabado. 29 x 23 cm.b) Firmado Milán. Desnudos. Acuarela. 16 x 29 cm.c) Firmado Geoges Meledos Nasso. Sagitarius. Impresión 76 /280. 39 x 28 cm.Enmarcados.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 75

José García Ocejo.(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Sin título.Firmado y fechado '79.Serigrafía 181 / 250Enmarcado.Detalles de conservación, cristal fracturado.56 x 43 cm
$3,500-7,000

Lot 76

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin títuloFirmadoXilografía P/A.Enmarcada.15.3 x 16 cm
$3,500-5,000

Lot 77

Anónimo.La crucifixión en el Monte Gólgota.Escuela flamenca.Grabado.Enmarcado.Detalles de conservación y desportilladuras en el marco.84 x 65 cm
$6,000-10,000

Lot 78

Francois-Robert Ingouf.Lote de 2 grabados adheridos sobre cartón e intervenidos. La Promenade dusoir y La Promenade du matis.Enmarcados.34 x 24 cm c/uDetalles de conservación.Piezas: 2
$5,000-8,000

Lot 79

Collar y pendiente con rubí y circonias en plata .925.1 rubí corte redondo 0.75 ct.Peso: 2.6 g.
$1,500-2,000

Lot 80

Lote mixto de 3 piezas.Consta de:a) Collar. Estados Unidos. Siglo XX. De la marca Franklin Mint. Elaborado conmonedas del caribe en metal dorado. Con certificado de autenticidad de TheFranklin Mint. 46 cm de longitudb) Moneda de plata. Zacatecas, México. 1821. Valor facial: 1 real. En capsulaacrílica. 21 mm de díametro. Presenta marcas e intervención.c) Moneda antigua romana. Elaborada en metal. Decorada con carro romanode guerra "Auriga". Presenta marcas, manchas y desgaste. En capsula acrílica.38 mm de díametro
$2,500-3,000

Lot 81
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Morton Subastas SA de CV
Gargantilla con ágatas y metal base de la firma Adolfo Domínguez.Peso: 144.6 g.Funda no original.

$1,800-2,200

Lot 82

Collar y pendiente con ágatas en metal base.Diseño con rosetones.Peso: 94.2 g.
$2,000-2,800

Lot 83

Collar de granates.Diseño largo.Peso: 130.2 g.
$1,800-2,200

Lot 84

Anillo y par de aretes con rubíes y granates en plata .925 y metal base.12 rubíes corte redondo.3 granates corte redondo.Talla: 6.Peso: 5.2 g.
$1,400-2,000

Lot 85

Par de broqueles con simulantes en plata .925.
Peso: 4.2 g.

$1,200-1,500
Lot 86

Par de aretes con simulantes y resina en plata paladio.Diseño de flor.Peso: 13.8 g.
$2,000-3,000

Lot 87

Collar con perlas cultivadas y plata.88 perlas cultivadas color crema de 7 mm.Broche de plata.Peso: 56.4 g.
$1,800-2,500

Lot 88

Collar con crisoprasas y metal base.56 esferas de crisoprasas.Peso: 61.5 g.
$1,200-1,800

Lot 89

Anillo y par de aretes con perlas en plata dorada .925.3 perlas cultivadas color crema de 6 mm.Talla: 5.Peso: 8.4 g.
$1,200-1,800

Lot 90
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Morton Subastas SA de CV
Collar con esferas de calcedonia color naranja.49 esferas de calcedonia.Peso: 269.2 g.

$1,200-1,800

Lot 91

Prendedor con simulantes en plata .925.
Diseño de Línea Peso: 2.4 g.

$600-1,000
Lot 92

Collar con perlas en plata .925.30 perlas de río.Peso:  8.0 g.
$1,400-2,000

Lot 93

Prendedor con coral en plata dorada.1 coral corte cabujón.Diseño de rosetones.Peso: 13.7 g.
$1,800-2,200

Lot 94

Anillo y par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.3 medias perlas cultivadas color gris de 15 mm.108 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 23.9 g.
$6,000-8,000

Lot 95

Pluma fuente Parker.Cuerpo en resina y acero.Estuche y caja original.
$600-700

Lot 96

Collar con calcedonias y plata .925 de la firma Tous coleccion 2006.
Peso: 64.2 g.

$2,200-3,000
Lot 97

Collar con ámbar y plata .925.35 esferas de ámbar.Peso: 66.2 g.
$1,400-2,000

Lot 98

Collar con ámbar y broche plata .925.Diseño con ovalos y esferas de ámbar.Peso: 18.1 g.
$1,400-2,000

Lot 99

Collar en jadeita.Tallado con cabeza de dragón y esferas facetadas.Peso: 92.7 g.
$1,400-2,000

Lot 100
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Morton Subastas SA de CV
Gargantilla con ámbar y plata .925.1 ámbar talla cabujón aval.Peso: 29.1 g.

$1,400-2,000

Lot 101

Par de aretes con madreperlas, amatistas, jadeita y turquesas en plata .925 dela firma Tous coleccion 2003.Peso: 20.5
$1,200-1,800

Lot 102

Pendiente en oro amarillo de 12k.
Peso: 3.7 g.

$800-1,000
Lot 103

Pendiente en oro amarillo de 12k.Diseño cáliz.Peso:   3.7 g.
$800-1,000

Lot 104

Prendedor con simulantes en oro amarillo de 12k.
Peso: 5.6 g.

$1,400-2,000
Lot 105

Prendedor y pin en oro amarillo de 12k.Diseño de mascarón.Peso: 8.6 g.Contra metal base dorado.
$2,200-2,800

Lot 106

Collar, pendiente y par de aretes en oro amarillo de 8k.Diseño de campana.Peso: 9.4 g.
$2,200-2,800

Lot 107

Anillo con coral en oro amarillo de 14k.1 coral color crema corte oval cabujón de 35 x 20 mm.Talla: 6.Peso: 18.5 g.
$3,800-4,500

Lot 108

Pendiente con rubíes y turquesas en oro amarillo de 12k.7 rubíes corte redondo.7 turquesas corte cabujón.Diseño de cáliz giratorio.Peso: 4.3 g.
$1,400-1,800

Lot 109
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Morton Subastas SA de CV
Pulsera en oro amarillo de 10k.Eslabón de aro oval.Peso: 3.0 g.

$1,200-1,800

Lot 110

Pendiente con vidrio verde en oro amarillo de 14k.Diseño de iglesia.Peso: 4.6 g.
$1,800-2,500

Lot 111

Pendiente con turquesas en oro amarillo de 14k.Diseño de iglesia.4 turquesas corte cabujón.Peso: 2.7 g.
$1,200-1,800

Lot 112

Dos pendientes con coral en oro amarillo de 14k.1 coral talla amorfa.Diseño zapatilla.Peso: 6.2 g.
$1,800-2,500

Lot 113

Llavero y dos pendientes en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 7.2 g.

$2,500-3,500
Lot 114

Anillo con simulantes en plata paladio.3 simulantes corte rectangular escalonado.Talla: 7.Peso: 24.2 gr
$3,300-4,000

Lot 115

Anillo con zafiro y sintéticos en plata .925.Talla: 5 1/2.Peso: 15.1 g.
$3,300-4,000

Lot 116

Anillo con esmeraldas y simulantes en plata .925.3 esmeraldas corte gota.Talla: 5.Peso: 8.4 g.
$3,300-4,000

Lot 117

Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.6 zafiros corte princesa y triangulo.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 9.1 g.
$2,000-2,800

Lot 118
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Morton Subastas SA de CV
Anillo con coral y perla en plata paladio.1 coral color crema corte cabujón de 20 x 23 mm.1 perla cultivada color gris de 6 mm.Talla: 4 1/2.Peso: 19.5 g.

$3,000-4,000

Lot 119

Pendiente - prendedor en cristal de camafeo con perfil de dama.
$1,200-2,200

Lot 120

Cuarzo ahumado sin montar.
Talla gota 24.90 ct.

$500-800
Lot 121

Labradorita sin montar.Corte gota.12.70 ct
$500-800

Lot 122

Par de aretes con perlas, zafiros y simulantes en plata .925.2 perlas cultivadas en color crema de 9 mm.2 zafiros corte marquís.Peso: 8.4 g.
$1,800-2,200

Lot 123

Anillo, dos collares y pendiente con ópalos y simulante en plata .925.7 mosaicos de ópalos.Talla: 5.Peso: 12.6 g.
$600-1,000

Lot 124

Reloj de viaje marca Orator.Movimiento manual.Caja rectangular en metal base con cubierta de piel color café.Carátula color gris con índices de núneros arábigos.
$1,200-1,800

Lot 125

Reloj de Bucherer.Movimiento manual.Caja oval en acero dorado.Carátula color amarillo con índices de barras.Pulso acero dorado.
$1,000-1,500

Lot 126

Reloj Girard Perregaux.Movimiento manual.Caja cuadrada en acero.Carátula color gris con índices de barras.Pulso color negro.
$1,000-1,500

Lot 127
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Morton Subastas SA de CV
Reloj Mido.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero y chapa de 25 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero chapa.Estuche original.

$4,500-5,000

Lot 128

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 129

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 130

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 131

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 132

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 133

Ocho medallas en oro amarillo de 18k.Emperador Maximiliano.Peso: 3.9 g.
$2,200-2,800

Lot 134

Centro de mesa.Primera mitad del siglo XX.Estilo Neoclásico.Elaborado en metal plateado con depósito superior de cristal cortado.Fuste con 2 amorcillos entre rocallas, motivos gallonados, base ochavada, 2aplicaciones de ónix circulares y remate con frutero de cristal decorado conmotivos acanalados y geométricos facetados.Detalles de conservación.54 x 26 cm de diámetro.
$2,000-4,000

Lot 135

Page 17 of 44 miércoles, 11 de noviembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
Lote de 20 piezas.Siglo XX.Elaborados en metal plateado, acero prensado y pewter.Diferentes diseños.Consta de: charola botanera, plato, platón ovalado, sopera con plato base,jarra, salsera, 3 infiernillos, 3 platos, 2 hieleras y 5 tapas para servicio.Uno decorado con heráldica, elementos vegetales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's

$3,000-5,000

Lot 136

Lote mixto de 7 piezas.Siglo XX.Elaborados en latón, vidrio, metal y mimbre tejido.Consta de: esfera, platón decorativo, par de lámparas de techo, frutero, jarróny porta vela.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y lacería.Presentan marcas, manchas, desgaste y 2 requieren servicio.44 cm Ø (mayor)
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,500-2,500

Lot 137

Lote de 9 portarefractarios.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado y dorado.Algunos con aplicaciones de mimbre.Decorados con elementos geométricos y boleados.Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimientos.6 x 37 x 25 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 138

Dabbah Judaica.Jerusalem, Israel.Siglo XX.Diseño de lira.Elaborada en plata.Con base de madera y placa.Peso 67 gr.Presenta marcas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 139

Servicio mixto de cubertería de servicio, azucarera y cremera.México e Inglaterra, siglo XX.Elaborados en metal plateado, dorado, sellados Community, Roberts Belks yotros.Decorados con prensados orgánicos y acanalados.Detalles de conservación, faltantes.Piezas: 23
$1,500-3,000

Lot 140

Lote de pesas y balanza romanas.Siglo XX.Elaborados en Hierro.Consta de balanza y 3 pilónes (2, 3, 4 kilos).Presentan marcas, manchas, desgaste y oxidación.70 cm de longitud (mayor).
$2,000-4,000

Lot 141

Platón.México, siglo XX.Elaborado en plata repujada y cincelada Ley 0.925. sellado VIGUERAS.Decorado con cenefa floral y vegetal.25 cm de diámetro.Peso: 248 g.
$2,000-4,000

Lot 142
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Morton Subastas SA de CV
Charola.México, siglo XX.Diseño rectangular con dos asas anilladas.Elaborado en plata Ley 0.925 sellado TANE.Con esgrafiado de antiguo propietario.29.5 x 15.5 cmPeso: 416 g

$3,500-5,500

Lot 143

Lote de copa y servilletero en plata Ley 0.925.México e Israel.Siglo XX.Consta de:a) Copa. Sellado STANETZKY. Decorado con cartelas con el Muro de losLamentos, vides, roleos y motivos orgánicos.Servilletero. Sellado SANBORNS. Diseño anillado. Con esgrafiado de antiguopropietario: "Linda"Peso total: 115 g
$1,200-2,200

Lot 144

Maceta.Siglo XX.Elaborada en latón dorado.Con base de madera y asas anilladas.Presentan manchas y desgaste.40 x 52 cm Ø
$3,000-5,000

Lot 145

CharolaMéxico, siglo XX.Elaborada en plata Sterling, Ley 0.925.Decorada con elementos orgánicos.Detalles de conservación.Peso: 352 g
$2,500-5,000

Lot 146

Servicio abierto de cubiertos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en metal, madera y material sintético.Consta de: 10 cubiertos de servicio, 12 portacubiertos decorados con patos, 35tenedores, 28 cucharas soperas, 30 cucharas cafeteras y 29 cuchillos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 144.
$1,800-3,000

Lot 147

Servicio de cubiertos.México, años 50.Estilo Art Nouveau.Elaborados en alpaca Royal.Consta de: 24 cucharas soperas, 24 cucharas para postre, 24 cucharas cafeteras,24 tenedores para carne, 24 cuchillos y 20 cubiertos de servicio.Detalles de conservación.Piezas: 140
$2,000-3,000

Lot 148

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en antimonio con pantalla de vidrio emplomado tipo Tiffany.Para 2 luces.Detalles de conservación.36 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 149

Lote de 6 candeleros.Siglo XX.Elaborados en metal.Con pantallas de vidrio y soportes tipo roleo.Presentan marcas, manchas y desgaste.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$2,000-3,000

Lot 150
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 arbotantes.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal dorado, material sintético y cristal opaco.Para una luz cada una.2 con arandelas circulares y brazos plegables, uno con pantalla con diseñofloral y fuste semicurvo.Uno decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.

$1,500-2,500

Lot 151

Candelabro.Siglo XX.Diseño a manera de niña.Fundición en bronce.Para 2 luces.Con arandelas florales y base de malaquita.Presenta marcas, manchas y desgaste.14 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 152

Lote de 3 pantallas.Siglo XX.Elaboradas en metal.Con depósitos para una luz de vela tea light.Decoradas con almendrones facetados sintéticos color ámbar y amarillo.Presentan marcas, manchas y desgaste.20 x 12 cm Ø (mayor)
$1,000-2,000

Lot 153

Lámpara de mesa.China.Siglo XX.Elaborada en cerámica.Diseño a manera de jarrón.Para 2 luces.Decorada con escenas orientales.Sin pantalla.Presenta marcas de uso y desgaste en la parte inferior.80 cm de altura.
$2,500-5,000

Lot 154

Portalámpara.Siglo XX.Elaborada en hierro forjado.Para una luz.Con pantalla de vidrio, fuste a manera de cactus y base rectangular.Decorado con toro y paisaje arquitectónico.Presenta marcas.38 x 15 x 12 cm
$1,000-2,000

Lot 155

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón sobre fondo beige con rojo.Decorado con motivos orgánicos, florales y medallón central.Detalles de conservación.131 x 190 cm
$1,800-2,500

Lot 156

Par de tapetes para pie de cama.Siglo XX.Estilo Sherkatfur.Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores verde, beige,ocre y negro sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.138 x 196 cm
$4,500-7,000

Lot 157

Tapete.Persia.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y  hexagonales en coloresverde, azul, anaranjado, rojo y ocre sobre fondo beige con marrón.Detalles de conservación y marcas de uso.135 x 229 cm
$3,500-7,000

Lot 158
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolores azul, beige, arena y verde sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.280 x 320 cm

$5,000-10,000

Lot 159

Tapete.Siglo XX.Estilo Tabriz.Anudado en fibras de lana y algodón.Decorado con rosetón central, elementos florales y orgánicos en colores carmín,azul y verde olivo sobre fondo beige.Detalles de conservación.350 x 272 cm
$6,500-10,000

Lot 160

Tapete.Siglo XX.Estilo Bokhara.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos sobre fondo beige.Detalles de conservación.288 x 198 cm
$5,000-7,000

Lot 161

Tapete.Siglo XX.Estilo Turcomano.Elaborado a en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos, florales y orgánicos sobre fondo rojo ycenefa azul.Detalles de conservación y marcas de uso.180 x 100 cm.
$3,000-5,000

Lot 162

Tapete.Siglo XX.Estilo pekin.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos vegetales y florales.Presenta marcas de uso, desgaste en el color y requiere servicio.188 x 123 cm.
$7,000-12,000

Lot 163

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos en colores marrón, beige, amarillo, verde yanaranjado.Presenta intervención, desgaste en el color y rasgaduras.155 x 177 cm
$3,500-7,000

Lot 164

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul, verde yanaranjado.Presenta marcas de uso y rasgaduras.185 x 105 cm
$2,500-5,000

Lot 165

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul, verde yanaranjado.Presentan marcas de uso y rasgaduras.97 x 77 cm (mayor).
$2,000-4,000

Lot 166
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos en colores marrón, beige, azul, verde ycarmín.Presenta marcas de uso, desgaste en el color y rasgaduras.194 x 117 cm

$2,500-5,000

Lot 167

Buró y cabecera individual.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada.a) Buró. Cubierta rectangular, cajón, 2 puertas abatibles con tiradores de metaly soportes tipo zócalo. 70 x 67 x 35 cmb) Cabecera individual. Decorada con estriados, lobulados y pináculos conmotivos boleados.Detalles de conservación.Piezas: 2
$2,500-3,000

Lot 168

Vitrina.Siglo XX.En talla de madera.A 2 cuerpos.Con 2 puertas laterales superiores y frente de cristal biselado, 4 puertasabatibles inferiores, 3 cajones y soportes acanalados.Decorada con elementos arquitectónicos, vegetales, orgánicos, geométricos,canastas de flores y lacería en marquetería, molduras y remate con pináculo.Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.214 x 260 x 56 cm
$7,000-10,000

Lot 169

Espejo.Siglo XX.Estructura de madera y molduras de pasta.Con luna rectangular.Decorado con motivos vegetales y orgánicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.124 x 100 cm.
$4,000-6,000

Lot 170

Lote de 5 sillas.Siglo XX.Estilo Jorge III.En talla de madera.Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color bermellón, chambranaen "C", fustes y soportes rectos.Decoradas con elementos calados, vegetales, orgánicos y remaches de metal.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$7,000-12,000

Lot 171

Tocador con espejo.Siglo XX.Estructura de madera.Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metaldorado, fustes lisos y soportes con ruedas.Espejo de luna rectangular.Decorado con elementos geométricos y acanalados.Presenta desgaste y detalles de estructura.150 x 138 x 62 cm.
$6,000-9,000

Lot 172

Mesa consola.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta semicircular, fustes lisos y soportes tipo roleos.Decorada con elementos orgánicos.Presenta desgaste en la madera.81 x 108 x 54 cm.
$2,000-4,000

Lot 173
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Par de sillas.Siglo XX.Estilo francés.Estructura de madera.Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color negro, fustescompuestos y soportes tipo carrete.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y pináculos.Presentan marcas de uso.

$4,000-6,000

Lot 174

Esquinero.Siglo XX.En talla de madera.Con entrepaños y 2 puerta abatibles.Decorado con elementos geométricos.Presenta marcas de uso.190 x 62 x 30 cm.
$3,000-5,000

Lot 175

Mueble para TV.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Con base rectangular para colocar la televisión, vano para reproductor DVD oBlu-ray, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado, 4 cajones internos,soportes cónicos.Decorado con elementos orgánicos propios de la madera.Presenta marcas de uso.98 x 120 x 40 cm.
$3,500-5,000

Lot 176

Mueble para TV.Siglo XX.Elaborado en madera y triplay.Con cubierta rectangular, 2 vanos, 6 cajones y soportes cónicos.Decorado con elementos geométricos.Presenta desgaste y faltantes.96 x 200 x 60 cm.
$4,200-8,000

Lot 177

Reloj Grandfather.Alemania.Siglo XX.En talla de madera ebonizada.Marca Tempus Fugit.Mecanismo de péndulo y contrapesos.Con 2 puertas abatibles con cristal, carátula circular, índices romanos ymanecillas caladas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallones y aves enaplicaciones de concha.Presenta marcas, manchas, desgaste, craqueladuras, faltantes y requiereservicio.200 x 53 x 37 cm
$9,000-12,000

Lot 178

Biombo.Siglo XX.Estructura de madera con terciopelo color vino.A 4 hojas.Decorado con motivos geométricos.Presenta desgaste.200 x 235 x 4 cm
$3,000-6,000

Lot 179

Vitrina.Siglo XX.En talla de madera.Con dos puertas abatibles, espacio para entrepaños y cajón inferior.Decorada con elementos orgánicos.Presenta desgaste en la madera.180 x 94 x 43 cm.
$4,000-8,000

Lot 180
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Par de muebles auxiliares.Siglo XX.Diseño rectangular.Estructura de madera.A 3 niveles.Fustes compuestos y soportes lisos.Decorados laterales a manera de arpas.Marcas de uso.75 x 110 x 45 cm.

$3,000-5,000

Lot 181

Banca.México.Siglo XX.En talla de madera.Con respaldo cerrado, asiento abatible, fustes y soportes rectos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, amorcillos ycartela.Presenta desgaste en el color.75 x 127 x 39 cm.
$1,800-3,000

Lot 182

Par de mesas auxiliares.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta circular, fustes compuestos y soportes trípodes.Decoradas con elementos anillados.Presentan desgaste y faltante en soporte.55 x 25 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 183

Baúl.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta abatible y soportes tipo zócalo.Decorado con aplicaciones de herrería.Presenta desgaste.40 x 86 x 40 cm.
$3,000-6,000

Lot 184

Cómoda.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 5 cajones con tiradores de metal.Decorada con elementos orgánicos.Presenta desgaste en la madera.110 x 136 x 59 cm.
$4,500-8,000

Lot 185

Mueble - tocadiscos.Siglo XX.Estructura de madera.Con cubierta rectangular, 3 puertas abatibles, bocina y soportes semicurvos.Decorado con elementos orgánicos y geométricos.Presenta desgaste, faltantes y requiere servicio.94 x 93 x 47 cm.
$3,000-5,000

Lot 186

Sillón con reposapiés.Siglo XX.Estructura de madera.Tapicería color gris.Con respaldo cerrado, asiento acojinado y soportes tipo estípite.Decorado con remaches.Presenta desgaste.
$2,000-4,000

Lot 187

Recámara.Siglo XX.Estilo Reina Ana.En talla de madera.Consta de:a) Tocador. Con cubierta rectangular, 8 cajones tiradores de metal dorado ysoportes tipo garra. Decorado con molduras, elementos vegetales, orgánicos,arquitectónicos y molduras.87 x 175 x 45 cmb) Cabecera king size. Con soportes tipo carrete. Decorada con pináculos amanera de bellotas, elementos arquitectónicos, florales, orgánicos y molduras.c) Par de burós. Con cubierta rectangulares, 2 cajones con tiradores de metaldorado y soportes tipo garra. Decorados con elementos vegetales,arquitectónicos, orgánicos y molduras.68 x 52 x 37 cmd) Silla. Con respaldo semiabierto, asiento en tapicería color beige, fustessemicurvos y soportes tipo garra. Decorada con frondas, elementos orgánicos,calados y molduras.

Lot 188
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e) Perchero. Con 3 tubos horizontales de metal dorado, fustes anillados,chambrana en "H" y soportes semicurvos. Decorado con elementos orgánicos,calados, molduras y pináculos.105 x 70 x 45 cmf) Espejo. Con luna rectangular. Decorado con elementos vegetales,arquitectónicos, pináculo, rosetones y molduras.108 x 70 x 7 cmPresentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 7.

$10,000-18,000

Juego de sillas y mesa para jardín.Siglo XX.Estructura de metal.Consta de:a) Mesa de jardín. Con cubierta circular, chambrana circular y fustes curvos.70 x 60 cm. Ø.b) Par de sillas plegables. Respaldos semiabiertos y asientos circulares.Decorados con elementos geométricos y orgánicos.Presentan manchas de pintura.Total: 3 piezas.
$3,500-7,000

Lot 189

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 190

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 191

Juego de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa de centro. Cubierta cuadrangular, fustes semicurvos y soportes tipocabriolé.42 x 120 x 120 cm.b) Par de mesas laterales. Con cubiertas rectangulares, fustes semicurvos ysoportes tipo cabriolé.59 x 80 x 50 cm c/u.Decoradas con elementos vegetales, florales y roleos.Presentan desgaste en la madera.
$5,000-7,000

Lot 192

Lote de 3 piezas.México.Siglo XX.Estructura de madera.Marca López Morton.Consta de:a) Credenza. Con cubierta rectangular, 7 cajones con tiradores de metaldorado, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo. 78 x 200 x 50 cm.b) Escritorio. Con cubierta rectangular, 7 cajones con tiradores de metaldorado y soporte tipo zócalo. 77 x 200 x 90 cm.c) Mesa auxiliar. Con cubierta rectangular y soporte tipo zócalo. 77 x 85 x 52cm.Decorados con elementos florales, geométricos, acanalados y molduras.Presentan desgaste en la madera y detalles de estructura.
$8,000-15,000

Lot 193
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Campe, Joachim Heinrich.Die Entdeckung von Amerika, ein angenehmes und nützliches Lesebuch fürKinder und junge Leute.Reutlingen: Fleischhauer, 1808. 264 p. Con mapa grabado: "Mexico oder Neu Spanien zu Campens Entdeckung vonAmerica".Encuadernado en pasta dura en piel, con estuche.

$5,000-7,000

Lot 194

Neff, Jacob N.Thrilling Incidents of the Wars of the United States.New York: Published by Robert Sears, 1855. 600 p. Comprising the most striking and remarkable events of the Revolution, theFrench war, the Tripolitan war, the Indian War, the second war with GreatBritain, and the Mexican war.Con 51 láminas. Pasta superior por desprenderse.Sin cofia y pie. Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 195

LIBROS SOBRE DEPORTES.a) Jacobs, Timothy.Great Golf Course of The World.Nueva York: Gallery Books, 1990. 192 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Giller, Norman.The Marathon. The Runners and The Race.U.S.A: Chartwell Books, 1983. 96 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Leventhal, Josh.The World Series.New York: Tess Press, 2004. 336 p. Includes the 2004 World Series. Encuadernado en pasta dura. d) Helú Arp, Alfredo.Vivir y Morir Jugando Beisbol.México: Fundación Alfredo Harp, 2004. 223 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Smith, Robert. Illustrated History of Pro Football.New York: Grosset & Dunlap, 1977. 320 p.Con ilustraciones en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura. f) Zoss, Joel / Bowman, John S.The History of Mayor League Baseball.New York: Crescent Books, 1992. 392 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 196

COLECCIÓN MÉXICO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS.Palacio Riva, Vicente.Resúmen Integral de México a Través de los Siglos.México: Compañía General de Ediciones, 1967. 
Historia general y completa del desenvolvimiento social, politico, religioso,militar, artistico, cientifico y literario de México desde la antiguedad másremota hasta el establecimiento del gobierno de Juarez en la Ciudad deMéxico...Tomo I: Historia Antigua.Tomo II: El Virreinato.Tomo III: La Guerra de Independencia.Tomo IV: México Independiente.Tomo V: La Reforma.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 5.

$1,500-2,000

Lot 197

Freud, Sigmund.Obras Completas.Editorial Biblioteca Nueva, 1948, 1968. 1303; 1208; XXIV + 1062 p.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 198

Libros Historia Universal. a) Piojan, J.Historia del Arte.Salvat: 1972.Tomos I- X.b) Grimberg, Carl.Historia Universal Daimon.1966 -1969.-El Alba de la Civilización.-Grecia.-Roma.-La Edad Media.-Los Siglos del Gótico.-Descubrimientos y Reformas.-La Hegemonía Española.-El Siglo de Luis XIV. -El Siglo de la Iliustración.-Revoluciones y Luchas Nacionales.-El Siglo del Liberalismo.-El Siglo XX.c) Gran Crónica de la Segunda Guerra Mundial. de Munich a Pearl Harbor. Reader's Digest, 1965. Tomos I -III.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 25.
$2,000-3,000

Lot 199
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Weinfeld, Eduardo.Tesoros del Judaísmo.México: Editorial Enciclopedia Judaica Castellana, 1957, 1958, 1959.-Renacimiento Hebreo.-Literatura Idish.-Bellezas Sefardies.-Mundos Encontrados.-Ideario Judío.-Testigo Fui.-Destellos en la Penumbra.-Manantial Eterno. -Cartas y Documentos. -América Latina. Encuadernados en pasta plastificada. Total de piezas: 10.

$1,500-2,000

Lot 200

LIBROS SOBRE AUTOS CLÁSICOS.a) Fryatt, Nigel.Mercedes.U.S.A: Mallard Press, 1991. 112 p.b) Wright, Nicky.Corvette.New York: The Enduring Legend - Gallery Books, 1991. 160 p.c) Lauda, Niki.Classic Ferrari.New Yor: Crescent Book, 1991. 72 p.d) Tipler, John.Automobile Stylists.New York: Mallard Press, 1990. 128 p.e) Wood, Jonathan.Great Marques of Germany. Hong Kong: Mallard Press, 1989. 224 p.f) Wood, Jonathan.Great Marques of Italy.Hong Kong: Mallard Press, 1989. 208 p.g) Wood, Jonathan.Great Marques of Britain.Hong Kong: Mallard Press, 1989.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 7.
$2,000-3,000

Lot 201

LIBROS SOBRE ISRAEL.a) Dayan, Moshe.Story of my Life.Jerusalem: Steimatzky´s Agency, 1976. 530 p. Encuadernado en pasta dura. b) Beinart, Haim.Los Conversos ante el Tribunal de la Inqusición.España: Riopiedras Ediciones, 1983. 377 p. Ilustrado con láminas en blanco y negro. Encuadernoen rústica. c) Milner, Moshé / Salomón, Yehuda. Jerusalén de los Cielos. La Ciudad Eterna a vista de Pájaro. Israel: Edición Milenio. Alfa Comunnication, 1993. 192 p. Ilustrado en color. 

Lot 202

Encuadernado en pasta dura. d) Shaham, Nathan.Israel Defence Forces: The Six Day War.Israel: Ministry of Defence, 1968. 239 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Cung Sulkin, Paloma.Tierra para Echar raíces. Cementerios Judíos en México.México: CONACULTA, 2009. 375 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

COLECCIÓN SOBRE HISTORIA UNIVERSAL.a) Historia del Arte.Salvat Mexicana de Ediciones, 1979.Ilustrados.Encuaderandos en pasta dura.Piezas: 12.b) Salvat, Juan. Las Cien Maravillas.España: Salvat Editores, 1981. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 12. Total de piezas: 24.
$1,500-2,000

Lot 203

LIBROS SOBRE PAISAJES DE MÉXICO Y EL MUNDO.a) Haro de, Fernando.Arquitectos Mexicanos.Una Mirada Audaz.México: AM Editores, 2013. 223 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.b) El Valle de México una Visión actual del Paisaje.México: Museo Universitario Contemporáneo de Arte, 1995.318 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) La Universidad en el Espejo.México: UNAM, 183 p. Primera edición.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Datz, Christian.Luxury Winery Estates.Italy: Teneues, 2007. 220 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.e) Dror, Siona.Fine Houses in Israel.Israel: 1996. 211 p. Ilustrado. Encuadernaso en pasta dura.

Lot 204
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Total de piezas: 5.

$1,500-2,000

LIBROS SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE, FAUNA MARINA YTERRESTRE.a) W. R. Taylor, John.History of Aviation.London: New English Library, 1975. 511 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Villiers, Alan.Men Ships and The Sea.Washington: National Geographic Society, 1975. 435 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Green, William.The  Ilustrated Encyclopedia of the World's. Commercial Aircraft.London: Salamander Books, 1979.185 p.Ilustrado.Encuadernado em pasta dura. d) Booth, Nicholas.Space: The Next 100 Years.New York: Orion Books, 1990. 128 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.e) Cousteau's, Jacques.Calypso.New York: Harry N. Abrams, 1983. 192 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.f) Ramshorst, J.D.The Complete Aquarium Encyclopedia of Tropical Freshwater Fish.New Jersey: Chartwell Books, 1978. 391 p.Ilustrado. Encuadernado en past adura. g) Cubbit, Gerald.Portraits Of The Africh Wild. London: Prion, 1993. 208 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7. $2,000-2,500

Lot 205

LIBROS SOBRE JUDAÍSMO.a) Anidjar, Amram, Rabino.Arqueología y Toralogía. Quebecor World Bogotá, 2008. 211 p.Encuadernado en pasta dura.b) Elbogen, Ismar.A Century of Jewish Life.The Jewesh Publication Society, 1953. XLIII + 823 p.Encuadernado en pasta dura.c) Roth, Cecil.A Short History of the Jewish People.London: Hartmore House, 1969. 494 p. Ilustrado con láminas en blanco ynegro. Emcuadernado en pasta dura.d) Dubnow, SImon.

Lot 206

Manual de Historia Judía.Editorial S. Sigal, 1970. 672 p.Con ilustraciones intercaladas en el texto.Encuadernado en pasta dura. e) Wanderings. Chaim Potok's History of the Jews. New York: Alfred A. Knopf, 1978. 431 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

LIBROS SOBRE MUSEOS DEL MUNDO, PINTORES Y OBRASMAESTRAS.a) Laclotte, Michel.El Louvre. La Pintura Europea. España: Aguilar, 1991. 288 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Pérez Sánchez, Alfonso E. El Prado.España: Aguilar, 1991. VII + 256 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. c) Steingräber, Erich.c) La Antigua Pinacoteca de Munich.España: Aguilar, 1991. 128 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Meijer, Emile. Rijskmuseum de Amsterdam.España: Aguilar, 1991. 160 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. e) Cunningham, Charles / Chatzidakis, Manolis / Bachmann, Manfred / Reid,Norman  Russoli, Franco.Mundo de los Museos.Editorial Codex, 1967, 1969.Arte de Chicago - Brera - Galería Tate - Galería de Pintura Dresde - MuseoBizantino de Atenas.Ilustrados. Encuadernados en rústica.Piezas: 5. f) Jaffé, Hans L. C.  20,000 Years of World Painting.New York: Greenwich House, 1983. 416 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Los Grandes Pintores y sus Obras Maestras.México: Reader's Digest, 1966. 219 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 11. $2,000-3,000

Lot 207
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LIBROS SOBRE ARTE: CINE, FOTOGRAFÍA, PINTURA Y ESCULTURA.a) Mailer, Norman.Of Women And Their Elegance.New York: Simon and Schuster, 1980. 287 p.b) Sinyard, Neil.The Films Of Woody Allen.New York: Exeter Books, 1987. 95 p. c) Alemán, Christiane M. de.Sentimientos en Imágenes.Fomento Cultural Banamex, 2000. 188 p.d) Time Life Books. Photography Year 1976-1977.Time Life International, 1976. 242 p.e) Le Trgat, Francois.Marc Chagall.España: Ediciones Polígrafas, 1985. 128 p.f) Morley-Fletcher, Hugo.Meissen Porcelain in Color.New York: Exteter Books, 1979. 119 p. g) Mandiargue, André Pieyre de.Arcimboldo The Marvelous.New York: Harry N. Abrams, 1978. 128 p.h) Caproni, Giorgio. Toulouse-Lautrec.Madrid: Noguer Rizzoli Editores, 1969. 128 p.Mondadori / Novaro, Luis.Los Grandes de Todos Los Tiempos. Miguel Angel - Rafael - Leonardo. México: Editora Cultural y Educativa, 1967.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 11.

$2,000-3,000

Lot 208

LIBROS SOBRE LITERATURA EN INGLÉS Y ESPAÑOL.a) Duncan Isadora.Mi Vida.México: Compañía General de Ediciones, 1952. 407 p.Traducción por Luis Calvo.Encuadernado en pasta dura. b) Weston, Christine.The Dark Wood.Nueva York: Charles Scribner's Sons, 1946. 303 p. Encuadernado en pasta dura.c) Havellock, Elis.The Dance of Life.Nueva York: Houghton Mifflin Company, 1923. XIV + 342 p. Encuadernado en pasta dura. d) Maclmes, Helen.The Hidden Target.Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980. 405 p. Encuadernado en pasta dura.e) Harari, Haim.A View From The Eye of The Storm. Terror and Reason in The Middle East.Nueva York: Regan Books, 2005. 222 p.Encuadernado en pasta dura.f) Lipsky, Eleazar.The Scientist.Nueva York: Appleton-Century-Crofts, 1959. 375 p.Encuadernado en pasta dura.g) Obras Completas de Filón de Alejandría. Buenos Aires: Acervo Cultural Editores, 1975. 390; 448 p.Tomos I y IV.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.h) Hashanah, Rosh.High Holiday Prayer Book. Estados Unidos: Prayer Book Press, 1939. 497 p.En hebreo con traducción. Encuadernado en pasta dura. 

Lot 209

i) Johnson, Paul.Estados Unidos. La Historia.Buenos Aires: Javier Vergara Editor, 2001. 879 p.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 10.
$1,500-2,000

LIBROS SOBRE RELIGIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD.a) Welles, Sam.The World Great Religions.Nueva York: Golden Press, 1958. 192 p.Encuadernado en pasta dura.b) Soulié, Bernard.Tantra. Erotic figures in Indian Art.Vicenza: Miller Graphics, 1982. 96 p.Encuadernado en pasta dura.c) Autores Varios. Maimonides. Águila Magna.México: Instituto Cultural México-Israel, 2006. 173 p.Encuadernado en past dura. d) Mendirichaga, Rodrigo.Los Cuatro Tiempos De Un Pueblo. Nuevo León en la Historia.México: Instituto Tecnológico de Monterrey, 1985. 535 p.Encuadernado en pasta dura.e) Nava, José Antonio. Desde la Oscuridad. Arte Prehispánico de Nayarit. México: Nacional Financiera. 1992. 191 p.Encuadernado en pasta dura. f) Solís, Felipe.Tesoros Artísticos del Museo Nacional de Antropología.México: Aguilar, 1991. 269 p.Pimera edición.Encuadernado en pasta dura.g) Artes de México.Máscaras de Carnaval.México: Editorial Artes de México,  1989. 110 p.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 7.
$1,500-2,000

Lot 210

LIBROS SOBRE LA TORÁ. ESPAÑOL-HEBREO.a) Zadoff, Enrique Jaime / Barilko, Jaime. (Traducciones).Torá -  El Pentateuco. Buenos Aires: Yehuda, 1976. 254; 226; 134; 172; 179 p. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 5. b) Goldman, J. / Reinman, J.b) Goldman, S. Torá en Hebreo.Nueva York: Hebreo Books, 1962. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 5. Total de piezas: 10.
$2,000-2,500

Lot 211
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LIBROS SOBRE ARTE.a) Lehel, François.Notre Art Dément. Quatre éditions études sur L´Art Pathologique.Paris: Éditions H. Jonquières et, 1926. 122 p. + 48 láminas en blanco y negro.Les Chercheurs - Notre Art Dément - L´Impressionnisme Pathologique ladémence de cézanne. 69 illustrations.Encuadernado en rústica.b) Garber, Josef.Die Romanischen Wandgemälde Tirols.Wien: Krystall - Berlag, 1928. 124 p. + 91 láminas en blanco y negro.. Con ex libris de antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 212

Códice Techialoyan / Mapa de Oztotípac.a) Martínez García, Raymundo César.Códice Techialoyan de San Francisco Xonacatlán (Estado de México).Toluca: El Colegio Mexiquense / Gobierno del Estado de México, 2007. 150 p. +15 folios de láminas a color.Encuadernado en pasta dura, en estuche. b) Códice Techialoyan de San Pedro Tototepec.México: Gobierno del Estado de México, 1999. 101 p. + Facsímil.Primera Edición.Nota introductoria por Xavier Noguez.Encuadernado en pasta dura en estuche.c) El Mapa de Oztotípac y Fragmento de Humboldt Núm. 6. México: Gobierno del Estado de México, 2016.Estudio Introductorio de Xavier Noguez.Ejemplar nuevo. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 213

Valle, Perla.Códice Tepetlaoztoc (Códice Kingsborough) Estado de México.México: El Colegio Mexiquense, 1994. 293 p.; facsímil.Texto encuadernado en rústica.Facsímil del códice encuadernado en pasta dura.En estuche.Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 214

Mora, Fernando.Historia Gráfica de México.México: Novedades, 1952. 240; 255; 208; 256 p.Cuatro tomos en dos volumenes. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$1,200-2,000

Lot 215

HISTORIA DE LA PINTURA Y LITERATURA ITALIANA.a) Sanctis, Francisco. Storia della Letteratura Italiana.Milano: Volume III-Rooses, Max. Histoire Générale de l'Art. Flandre: Librairie Hachette.- Scherillo, Michele. I Canti di Giacomo Leopardi. Milano: Ulrico Hoepli, 1911.Terza edizione-Berenson, B. Les Peintres Italiens de la Renaissance. Paris : J. Schiffrin, 1926.Numerado: 538. Vol I.- Les Peintres Italiens de la Renaissance. Paris : J. Schiffrin, 1926.Numerado: 538. Vol II.- Les Peintres Italiens de la Renaissance. Paris : J. Schiffrin, 1926.Numerado: 538. Vol IIIPiezas: 6.

$1,500-2,000

Lot 216

Zorita, Agustin.Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos, ordenado pordisposición de San Pío V.Madrid : Oficina de Don Ramón Ruiz, 1802. XVI + 416 p. Portada manchada. Sin cofía y pie. Lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 217
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Alas, Leopoldo (Clarín).La Regenta.Barcelona: Biblioteca Artes y Letras, 1908. 405; 503 p.Ilustración de Juan Limona, con grabados de Gómez Polo. Tomos I y II, con lomo y pasta superior desprendidos. Algunas hojas sueltas. Encuadernados en pasta dura, grabada. Piezas: 2.

$2,800-3,200

Lot 218

Spencer, Herbert. El Antiguo Yucatán. México: Oficina Tipográfica de laSecretaría de Fomento, 1898. 8o. marquilla, 156 p. Traducción hecha por Daniel y Genaro García. "Tiro depocos ejemplares". Sellos de antiguo propietario. Portada sin margen superior.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 219

Venegas, Miguel. Noticia de la California y de su Conquista Temporal yEspiritual hasta el Tiempo Presente. México: Editorial Layac, 1943 - 1944.4o. marquilla, 169; 348 p. + 2 h.; 255 p. + 2 h. Tomos I - III. Tomo II: Dosmapas plegados, dobleces internos encuadernados. Segundo mapa con doblezinterno reforzado con cinta. Tomo III: Cuatro mapas plegados, doblecesinternos encuadernados. Conservan pastas anteriores originales en rústica.Lomos gastados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 220

Anders Ferdinand / Jansen Maartens / Reyes García Luis. Crónica Mixteca. El Rey 8 Venado, Garra de Jaguar, y la dinastía de Teozacualco - Zaachila. Libro explicativo del llamado Códice Zouche - Nuttall.  México: Sociedad Estatal Quinto Centenario (España) - AkademischeDruckund Verlagsanstalt (Austria) - Fondo de Cultura Económica (México),1992. 256 p. + 1 p. + 3 láminas plegadas. Con ilustraciones en b/n. Incluye 84 láminas del códice en b/n y 1 Códice a color. Contenidos en caja estuche.
$3,000-4,000

Lot 221

Salado Álvarez, Victoriano.La Intervención y el Imperio.México: Establecimiento Editorial de J. Ballescá y Ca., Sucesores, 1903 - 1906.754; 737; 578; 713 p. Tomos I - IV. Dibujos de D. A. Utrillo. Episodios Nacionales Mexicanos.Segunda Serie.Tomo I y II: Lomos y pastas superior desprendidos.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4.
$2,500-3,000

Lot 222

Hojeda, Diego de. La Cristiada Vida de Jesús Nuestro Señor. Barcelona:Editorial González y Compañia Editores, 1896. Tomos I - II. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$3,000-3,500

Lot 223

Duby, Georges.Sculpture from Antiquity to the Middle Ages / Sculpture from the Renaissanceto the Present Day.London: TASCHEN, 2006. 1149 p. Ilustrados. Encuadernados en rústica, en estuche. Piezas: 2.
$1,500-2,500

Lot 224

a) Alcolea i Gil, Santiago.El Belén. Expresión de un Arte Colectivo.España: Lunwerg Editores, 2001. 204 p. Fotografías Joaquín Cortés. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Escalada, Xavier.Cristo. Esencia y Trascendencia.México: Editorial a Todo Color, 1992. 179 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Escalada, Xavier.Felipe de Jesús. México bravío y artista.México: Editorial a Todo Color, 1991. 179 p. Encuadernado en pasta dura.d) Cervantes Saavedra, Miguel de.El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Valencia: Alfredo Ortells Ferriz, 1967. 1985 p. Edición IV Centenario adornada con 356 grabados de Gustavo Doré. 

Lot 225

Page 31 of 44 miércoles, 11 de noviembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
Lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura, en estuche. Total de piezas: 4.

$1,500-2,000

Peñafiel, Antonio.Indumentaria Antigua Mexicana. México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1977. 136 p. texto + 198 láminas. Armas, Vestidos Guerreros y Civiles de los Mexicanos. Edición facsimilar por Agustín Yañez. Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,500-5,500

Lot 226

LOTE MIXTO DE LIBROS SOBRE ARTE, HISTORIA DE MÉXICO YCULTURA PREHISPÁNICA.a) Chumacero, Alí.Zuñiga.México: Galería de Arte Misrachi, 1969. 47 p. + 98 láminas en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura, en tela.b) Battaglini, Peppi.Abel Quezada. El Cazador de Musas.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1991. 217 p. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura, en tela con estuche. c) Bonifaz Nuño, Rubén.El Arte en el Templo Mayor. México - Tenochtitlán.México: INAH / SEP, 1981. 188 p. Fotofrafías por Fernando Robles. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura. d) Díaz del Castillo, Bernal.Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.México: Editorial del Valle de México, sin año. 802 p. Ilustrado con láminas. Encuadernado en pasta dura. e) Ortega Arenas, Enrique."Confabulación de Poderes".México, 1962.4o. marquilla, 135 p. Crítica a una aberrante sentencia dictada por la Quinta Corte penal, a travésde los agravios presentados ante la octava sala del Tribunal Superior deJusticia.Segundo acto de una ignominia judicial contra el pintor David Alfaro Siqueirosy el periodista Filomeno Mata. Segunda parte.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 227

Friedlander, Issac (1890-1968). "Whither".Grabado en aguafuerte 27.7 x 32.5 cm., firmado a lápiz, ca. 1945.Isaac Friedlander nació en 1890 en Mitau hoy Jelgava, en Letonia, en esemomento parte del Imperio Ruso. El 16 de noviembre de 1906, Isaac fuearrestado junto con otros tres jóvenes, , acusados de la muerte de su maestro, elSr. Petrov catedrático en la Realschule; aunque aparentemente no era eltirador, Isaac aceptó la culpa por el asesinato y el 19 de noviembre de 1907 fuecondenado por las autoridades rusas a un encarcelamiento de 12 años de losque solo cumplió cuatro; gran parte en confinamiento solitario, una experienciaque sin duda dejó huella en su persona. Friedlander fue liberado de la prisiónen aproximadamente 1912, después de lo cual se fue a Italia donde se acercóhacia el círculo de artistas conformado por expatriados rusos liderados porMaxim Gorky, su amigo y quien alentó sus actividades artísticas, es duranteeste tiempo que Friedlander obtuvo su única formación artística, estudiandograbado, dibujo y talla en relieve en la Academia de Roma. Después de que elrégimen zarista fue derrocado en 1918, el gobierno de Karensky arregló parapagar el regreso de todos los exiliados políticos. Friedlander regresó a Rusia,donde permaneció solo un breve período antes de regresar a Letonia donde sededicó a enseñar arte a estudiantes de preparatoria y donde se casó con suprimera esposa, Froma Rachi Steinl, con quien tuvo una hija, GeisaFriedlander, ambas muertas en el Holocausto, hecho que marco su vida,aunque estaban separados desde 1929. Joseph Hirshhorn, su primo hermanoayudó a Friedlander emigrar a Canadá. En 1937, Isaac se casó con su segundaesposa, Gilda Barondess en Toronto, Poco después, la pareja emigró a la ciudadde Nueva York, donde Isaac trabajó a tiempo completo como artista. El trabajode Friedlander, se concentra principalmente en xilografías y aguafuertes, porlas que fue conocido y elogiado. Su trabajo se puede encontrar en coleccionesprivadas, así como en el Museo Neuburger en Purchase, Nueva York; laBiblioteque Nacional en Francia; la Smithsonian Institution en Washington,DC; el Museo de Brooklyn, el Museo Cooper-Hewett y el Museo Metropolitanode la ciudad de Nueva York, entre otros. Friedlander murió en 1968 en laciudad de Nueva York en su apartamento en West End Avenue.Véase en: http://www.tobeycmossgallery.com/friedlander-bio.html
$2,000-2,500

Lot 228

Scavi & Ray.Grappa Blanca.Aguardiente de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciónes de 700 ml.
$600-800

Lot 229

Scavi & Ray.Prosecco.Vino espumoso.Italia.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.
$800-1,000

Lot 230
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Scavi & Ray.Hugo.Vino espumoso con sirope de saúco, lima y soda.Italia.Piezas: 24.En presentaciónes de 200 ml.Contiene un paquete de popotes y un tapón.

$600-800

Lot 231

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor elegante.Italia.Piezas: 6.En presentaciónes de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 232

Ametza Txakolí.Cosecha 2010.Álava, España.Niveles: dos a 2.6 cm., una a 2.8 cm., cinco a 3 cm., tres a 3.4 cm. y una a 4.9 cm.Piezas: 12.En presentaciónes de 750 ml.
$1,000-1,400

Lot 233

Ametza Txakolí.Cosecha 2010.Álava, España.Niveles: tres a 2 cm., una a 2.3 cm., cuatro a 2.5 cm., una a 2.6 cm., dos a 2.8 cm.y una a 3 cm.Piezas: 12.En presentaciónes de 750 ml.
$1,000-1,400

Lot 234

Hennessy.Bras armé.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 235

Hennessy.V.S.O.P. reserve.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 236

Hennessy.V.S.O.P. reserve.Cognac.France.En presentación de 350 ml.
$1,000-1,400

Lot 237

Hennessy.X.O.Cognac.France.En presentción de 1 lt.
$2,000-3,000

Lot 238
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Nexus.Crianza 2008.Frontaura.Ribera del Duero.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.

$3,500-4,500

Lot 239

Nexus plus.Cosecha 2009.Frontaura.Ribera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 240

Dominio de Valdelacasa.Cosecha 2009.Toro.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.
$3,000-4,000

Lot 241

Frontaura.Crianza 2006.Toro.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 242

Frontaura.Cosecha 2011 y 2014.Rueda.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciónes de 750 ml.
$3,000-4,000

Lot 243

Lote de 7 depósitos para tabaco y frasco.Siglo XX.Elaborados en vidrio.Uno con tapa de madera con placa de antiguo propietario.Frasco con etiqueta "AG. MELISA"Presenta marcas, manchas y desgaste.26 x 9 cm Ø (mayor)
$2,000-4,000

Lot 244

Lote de 10 platones.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en vidrio.Decorados con elementos vegetales, florales, frutales, oránicos y geométricos.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.46 cm Ø (mayor).
$1,500-2,500

Lot 245

Servicio de 45 copas para vino tinto.Siglo XX.Elaboradas en cristal transparente.Diseño liso.detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 246
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Servicio abierto de 55 copas.Siglo XX.En cristal transparente unas en diseño liso.Unas decoradas en relieve con motivos orgánicos, florales lacería y otros.Diferentes dimensiones.Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 247

Licorera.Siglo XX.Elaborada en cristal color verde.Decorada con elementos facetados, cenefas con escenas ecuestres y esmaltedorado.Presenta marcas y manchas.53 x 12 cm Ø
$2,000-3,000

Lot 248

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal de camafeo y opaco.Uno Degué, firmado.Consta de: pantalla para lámpara de techo y 2 violeteros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 cm de diámetro (mayor)
$3,000-6,000

Lot 249

Lote de 4 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.Diferentes colores.Consta de: dulcero y 3 ceniceros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados yesmalte dorado.Presentan marcas y desgaste.6 x 11 cm (menor) y 7 x 21 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 250

Florero.Siglo XX.Elaborado en vidrio esmerilado color rosado.Decorado con elementos vegetales, florales, cenefas y esmalte dorado.22 x 12 cm Ø
$1,500-3,000

Lot 251

Servicio abierto de vajilla.Francia.Siglo XX. Elaborada en porcelana Bernardaud Limoges.Modelo Pouilly.Consta de: 2 ensaladeras, 2 soperas, 2 cafeteras, 2 azucareras, 2 cremeras, 4salseras, 6 platos de servicio, 20 ternos para café, 20 tazones con 20 platos base,20 platos para ensalada, 24 platos para pan, 24 platos para postre, 20 platospara sopa y 45 platos para carne.Decorados con elementos florales y esmalte dorado.Cafetera presenta faltante de tapa, ligeras desportilladuras.Piezas: 233.
$16,000-25,000

Lot 252

Juego de té.Austria.Principios del siglo XX.Elaborado en porcelana Royal Vienna.Consta de: charola de servicio de metal dorado, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, medallones, amorcillos,esmalte dorado y escenas neoclásicas.Presenta manchas, fisura e intervención.Total de piezas: 15
$3,500-5,500

Lot 253
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Juego de té.Italia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Capodimonte.Consta de: azucarera, platón base y 10 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, amorcillos yesmalte dorado.Presentan manchas.Total de piezas: 22.

$4,500-6,500

Lot 254

Servicio de té.Alemania.Siglo XX.Elaborados en porcelana de Bavaria.Marca Bareuther.Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte plateado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total: 15 piezas.
$2,500-3,500

Lot 255

Lote de 18 ternos.México.Siglo XX.Elaborados en porcelana Coronación.Diferentes modelos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.
$1,500-3,000

Lot 256

Lote de 6 figuras decorativas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en pasta, madera y metal laqueado.Consta de: pareja cortesana, niño con sandía, mujer con jarra, pescador ypersonaje oriental firmado en caligrafía.Uno con base.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.18 x 15 x 15 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 257

Lote de 30 figuras de patos y aves.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en metal, madera, porcelana, pasta, cerámica y piedra.Uno Capodimonte.Algunos firmados y fechados '88 y '89.Uno a manera de alhajero.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeras desportilladuras.
$4,000-9,000

Lot 258

Lote de 5 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cristal, uno de Murano, pewter y cloisonné.Consta de: jarrón, violetero, depósito y 2 floreros.Algunos con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, mariposas, cestería ygrecas.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras, craqueladuras, fisuras,abolladuras y ligeros desprendimientos.50 x 20 x 12 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 259

Lote de 26 máscaras.México, América del Norte, Haití, Costa Rica, África e Italia.Siglo XX.Diseños antropomorfos y zoomorfos.Elaboradas barro negro, mármol, papel maché, madera policromada, terracotay palma tejida.Consta de: venecianas, diablos, iguana, muerte, jaguar, otras.Presentan marcas, desgaste, fisuras, faltantes e intervenciones.64 x 29 x 9 cm (mayor)
$2,500-6,000

Lot 260
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Reloj de mesa.Siglo XX.Elaborado en madera con aplicaciones de metal.Mecanismo de cuerda.Carátula circular, índices arábigos y manecillas tipo espada.Presenta marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.25 x 60 cm

$2,000-5,000

Lot 261

Juego de 2 pipas.Turquía, siglo XX.Tallas en espuma de mar con boquillas.Decorados con jinete y bereber, esgrafiados orgánicos y florales.1 Con estuche.45 cm de longitud.Detalles de conservación.
$3,500-5,500

Lot 262

Juego de 2 pipas.Turquía.Siglo XX.En talla de espuma de mar con boquillas de resina.Decoradas con mascarones de hombres barbados con turbante.Presentan marcas, manchas y desgaste.41 cm de longitud (mayor)
**El material denominado espuma de mar es un silicato hidratado de magnesio,también conocido como sepiolita. Se halla principalmente en Turquía, Grecia,Marruecos, España, Tanzania y Estados Unidos. Se utiliza mucho en lafabricación de pipas. De color originalmente blanco, con el uso va absorbiendoelementos del tabaco, cambiando su color hacia diversos tonos cremacaramelizado, enfatizando contornos y razgos de la figura tallada.

$3,000-5,000

Lot 263

Juego de 2 pipas.Turquía siglo XX.Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.Decorados con motivos de beduino, Baco, vides, florales, orgánicos y anillados.Detalles de conservación.51 cm de longitud (mayor)
$3,500-5,500

Lot 264

Juego de 2 pipas.Turquía siglo XX.Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.Decorados con motivos de leones cazando, florales, orgánicos y anillados.Detalles de conservación.47 cm de longitud (mayor)
$3,500-5,500

Lot 265

Juego de 2 pipas.Turquía siglo XX.Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.Decorados con motivos ecuestres, vides, florales, orgánicos y anillados.Detalles de conservación.51 cm de longitud (mayor)
$3,500-5,500

Lot 266

Juego de 2 pipas.Turquía siglo XX.Tallas en espuma de mar y boquillas de resina.Decorados con mascarones de beduinos, florales, orgánicos y anillados.Detalles de conservación.48 cm de longitud (mayor)
$3,500-5,500

Lot 267
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Leñador.China, siglo XX.Talla en marfil.Con hacha, sombrero, ramas y base de madera.Detalles de conservación.25 cm de altura.

$5,000-9,000

Lot 268

Geisha.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en marfil, con aplicación metálica.Con base de madera.Decorada con esgrafiados en tinta color sepia, elementos vegetales, florales yorgánicos.Detalles de conservación, intervención.27 x 8 x 6 cm
$7,000-12,000

Lot 269

Aldea.China, siglo XX.Talla en marfil, calado y esgrafiado con base de madera.Decorado con pagodas, personajes y motivos vegetales.Ligeros detalles de conservación25 cm de altura
$4,500-9,000

Lot 270

Trebejo.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Detalles de conservación, faltantes.11.5 cm de altura
$2,800-5,000

Lot 271

Sabio oriental.China, siglo XX.Talla en marfil con detalles en tinta negra y base de madera.Presenta marcas, manchas y desgaste.40 cm de altura.
$10,000-20,000

Lot 272

Flamingo.Siglo XX.Talla en marfil con engarzados de chapa de oro calada y base de madera.Detalles de conservación y estructura.14.5 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 273

Águila.Siglo XX.En talla de marfil con detalles en chapa de oro.Con base de madera y placa.Presenta detalles de conservación.
$4,000-8,000

Lot 274

Esfera de cantón.China, siglo XX.Talla en marfil.Decorada con elefantes.Detalles ligeros de conservación.
$3,000-6,000

Lot 275
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Sabio oriental.China, siglo XX.Talla en marfil.Con base de madera.Presenta marcas, faltantes y desgaste.23 cm de altura.

$4,000-8,000

Lot 276

Pipa para opio.China.Siglo XX.Talla en hueso con aplicaciones de metal y de madera.Con detalle en tinta negra.Con base.Detalles de conservación.32 cm de longitud.
$3,000-6,000

Lot 277

A. Santini.Vikingo.Italia.Siglo XX.Elaborado en pasta.Con base color negro.Acabado crudo.Presenta ligeras marcas.43 cm de altura
$1,500-2,500

Lot 278

Lote de 28 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en coral, jadeita, metal, cerámica, pasta, resina, cristal, maderapolicromada, piedra y cloisonné.Consta de: matrushka, figura de tótem miniatura, búho, pastillero, bota, dijetipo concha, elefante miniatura, cacatúa, 3 Buda-Hotei, 3 dragones y 16 ranas.Presentan marcas, desprendimientos y desportilladuras.
$4,000-6,000

Lot 279

Lote de 2 fósiles de nautilus.Siglo XX.En piedra y pirita.Presentan marcas y manchas.2.5 x 21 x 17.5 cm
**Nautilus es un género de moluscos cefalópodos del que sobreviven hoy en díatres especies.

$2,500-3,500

Lot 280

Jarrón.México, siglo XX.Elaborado en metal.Diseño entorchado.Elaborado en cobre martillado y cincelado con base de madera.Decorado con motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación.59 x 37 cm de diámetro
$3,000-5,000

Lot 281

Lote de 4 relojes de mesa.Francia y Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de:a) Marca Van Cleef & Arpels. Mecanismo de cuarzo. Con carátula circular,índices romanos y manecillas tipo espada. Decorado con aplicaciones tipo pielcolor negro.b) Marca Cartier. Mecanismo de cuerda. Con carátula octogonal, índicesromanos y manecillas tipo espada. Decorado con simulantes de color en la parteposterior.c) Marca Tiffany & Co. Mecanismo de cuarzo. Con sistema de alarma, carátulacircular, índices romanos y manceillas tipo espada. Piezas: 2.Fabricados en Suiza.Presentan marcas, manchas, desgaste y requieren servicio.7.5 x 7.5 x 3 cm (mayor)
$6,000-8,000

Lot 282

Page 39 of 44 miércoles, 11 de noviembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
Reloj de chimenea.Francia.Siglo XX.Estilo neoclásico.Elaborado en metal dorado y antimonio.Mecanismo de cuerda y péndulo.Marca Chardon.Con carátula circular, índices arábigos, manecillas caladas, 2 puertas abatibles,una con crital convexo, base de mármol blanco y soportes tipo carrete.Decorado con par de infantes, elementos vegetales, florales, orgánicos, boleados,rosetones y remate con lacería.Presenta manchas y requiere servicio.33 x 19 x 12 cm

$5,000-7,000

Lot 283

Gobelino.Escena campirana con lago y fuente.Siglo XX.Elaborado a máquina en fibras de lana y algodón.Enmarcado.Detalles de conservación.230 x 110 cm
$2,500-5,000

Lot 284

Bodhisattva Guanyin.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en serpentina.Presenta marcas, manchas y desgaste.27 x 17 x 9 cm
$4,000-8,000

Lot 285

Lote mixto de 15 miniaturas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cristal.Consta de: 12 platos, azucarera, lechera y charola.Decorados con barcos, escenas valencianas, Florencia, Suiza y banderas deCanadá.Presentan marcas, manchas y desgaste.15 cm Ø (mayor).
$1,200-2,000

Lot 286

Lote de 10 piezas.México.Siglo XX.Elaboradas en cerámica, madera, barro y palma.Consta de: ánfora, jarrón, cantimplora, depósito con diseño a manera decalabaza tipo Olinalá, depósito a manera de limón, par de cestas y 3 licoreras.Decoradas con vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de capa pictórica ycraqueladuras.32 x 20 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 287

Canasta y candelabro.Siglo XX.Elaborados en herrería mimbre tejido y vidrio.Candelabro con arandelas circulares, fustes tubulares y soportes rectos.Decorados con elementos vegetales, florales, pera, roleos y sol.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,200-2,000

Lot 288
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Lote de 12 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, cerámica, barro y metal.Consta de: depósito con tapa abatible, gong, león Rajasi Thai, árbol de la vida,plato y charola chica, jarra, jarrón, tibor, 2 teteras y convoy con aceitera yvinegrera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, paisaje yescenas costumbristas en azul cobalto.Presentan marcas, manchas, faltantes y desgaste.36.5 cm de altura (mayor)

$2,000-3,000

Lot 289

Lote de 15 piezas.México.Siglo XX.Elaborados en metal plateado, aluminio, tela y material sintético.Consta de: hielera, portarefractario, charola, violetero, escultura geométrico,monedero, caja, 2 nidos, 2 cubiertos de servicio y 4 candeleros.Decorados con elementos orgánicos y vegetales.Presentan marcas, manchas y desgaste.40 x 40 cm. (mayor)
$2,000-4,000

Lot 290

Lote de gobelino y Cristo en la Cruz.Alemania, siglo XX.Gobelino: Elaborado en textil a máquina. Enmarcado. 32 x 21 cmCristo en la Cruz: Talla en madera con cruz latina. Cristo: 36 x 26 / Cruz: 67 x35 cmFaltantes en talla.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 291

Par de jarrones.China.Siglo XX.Estilo Familia Rosa.Elaborados en porcelana.Con bases de madera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, esmalte doradoy escenas costumbristas.Presenta marcas, manchas y desgaste.93 cm de altura
$13,000-20,000

Lot 292

Par de floreros.Siglo XIX.Estilo Viejo Paris.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, aves y esmaltedorado.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención22 x 20 x 12 cm
**Proveniente del set de la película "Historia de un gran amor" 1942 con JorgeNegrete y Gloria Marín

$4,000-6,000

Lot 293

Guacamaya.Alemania.Ca. 1870.Elaborado en porcelana policromada SP Sajonichen.Acabado brillante.Decorado con elementos florales.Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.59 x 19 x 28 cm
$6,000-10,000

Lot 294
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Lote de 5 piezas.Siglo XIX.Elaborados en cerámica con esmalte "Copper Luster".Consta de: cremera, 2 tazas y 2 jarras.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales yantropomorfos.Presentan marcas, manchas y desgaste.18 x 14 x 19 cm (mayor)

$3,000-5,000

Lot 295

Lote de platos decorativos.Elaborados en porcelana Bavaria y otros.Decorados con aves, bouquets y cenefas doradas en motivos orgánicos.Detalles de conservación.30 cm de diámetro (mayor)Piezas: 7
$1,200-1,500

Lot 296

Lote de 5 platos del Royal Majesty Ship Queen Mary.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Con marcos de madera y placas de referencia.Detalles de conservación y estructura, uno desprendido.22 cm Ø (mayor).
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.El RMS Queen Mary es un transatlántico británico actualmente retirado. Fueconstruido por los astilleros John Brown & Company en Clydebank, Escocia. Inicialmente fue concebido para uso civil, posteriormente fue reconvertido yutilizado para el transporte de tropas durante la Segunda Guerra Mundial.Incluso Hitler llegó a ofrecer recompensa por el hundimiento del Queen Mary.Su servicio fue retirado en 1967.

$3,500-7,000

Lot 297

Figura de escena galante.Alemania, Turingia, Siglo XX.Elaborada en porcelana Scheibe-Alsbach acabado brillante con detalles enesmalte dorado en base.Detalles de conservación, intervención en cuello de dama.29 x 28 cm
$2,500-3,000

Lot 298

Lote de 65 platos decorativos.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica, madera, otros.Consta de: Tokio, Egipto, Budapest, China, Marruecos, Honduras, IslasCaimán, Viena, otros.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.20 cm Ø (mayor).
$1,200-3,000

Lot 299

Pecera.China.Siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en cerámica policromada.Decorada con elementos florales, vegetales, orgánicos, peces, aves y grecas.Presenta manchas, fisuras, perforación e intervención.36 x 42 cm Ø
$5,000-10,000

Lot 300

Lote de 3 platos para servicio.Inglaterra y Alemania.Siglo XX.Elaborados en porcelana Bavaria, Rochelle y Royal Albert.Consta de: charola y 2 fuentes ovales.Decorados con elementos orgánicos y florales.Presentan marcas, manchas y desgaste.41 x 31 cm (mayor).
$1,200-3,000

Lot 301
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Plato decorativo.Alemania, Ca. 1972.Elaborado en porcelana MEISSEN con metal dorado.Decorado con elementos florales y esmalte de oro.Detalles de conservación.29 x 16.5 cm

$1,500-3,000

Lot 302

Lote de 2 figuras decorativas.España.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró.Consta de: elefante y niña.Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención en colmillo.30 x 27 x 13 cm (mayor).
$2,000-4,000

Lot 303

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) G. RUGGERI Busto de "El David" Reproducción de la obra deMichelangelo Buonarroti (Caprese, 1475 - Roma, 1564) Elaborado en pasta.Acabado crudo. Con base color negro.33 x 21 x 10 cmb) Familia. Checoslovaquia. Elaborada en porcelana Royal Dux. Acabadomate. Decorados con esmalte dorado.47 x 23 x 21 cmPresentan ligeras desportilladuras.
$3,000-5,000

Lot 304

Lote de 3 platos decorativos.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,frutales, medallones, sellos, monedas, escenas costumbristas y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.23.5 cm diámetro (mayor)
$2,500-4,000

Lot 305

Caballo y jinete.Inglaterra.Siglo XX.Elaborado en porcelana Beswick.Equitación.Acabado brillante.Presenta marcas, intervención y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 306

Jarrón.Origen oriental.Siglo XX.Estilo Satsuma.Elaborado en cerámica policromada.Acabado craquelado.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cestería,esmalte dorado y escenas orientales.Presenta marcas, manchas y desgaste.45 x 23 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 307

Tibor.Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Gerold & Co.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.46 x 22 cm Ø
$1,500-3,000

Lot 308

Lote mixto de 3 piezas.Japón, Francia y Alemania, siglo XX.Consta de:a) Jarrón. Elaborado en porcelana MORIMURA BROS pintada a mano condetalles en esmalte dorado. Dos asas a manera de machos cabrios, cartelas convistas de paisajes campiranos. Decorado con elementos orgánicos, vides yflorales. Despostillado. 35 cm de alturab) Mimo con escayola y cuenco. Elaborado en porcelana A. L. acabado brillantecon detalles en esmalte dorado. 16 cm de altura.c) Alhajero. En porcelana ARHEN acabado brillante. Decorado con escenasbacantes.Detalles de conservación.Piezas: 3
$2,500-5,000

Lot 309
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Abrigo largo de piel de antílope de la marca Aries.Detalles de conservación.Talla aproximada: Chica.

$1,800-3,000

Lot 310
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