
Morton Subastas SA de CV
Par de páneles.Origen europeo, siglo XX.Anónimos.Escenas galantes.Impresiones sobre tela adheridos en madera.Detalles de conservación, perdida pictórica.141 x 140 / 140 x 113 cm respectivamente.Piezas: 2

$7,000-12,000

Lot 1

Pedestal.Siglo XX.Diseño a manera de columna.Estilo salomónico.Elaborado en madera estucada y dorada.Con basa cuadrangularPresenta detalles de estructura.66.5 x 25 x 25 cm
$2,500-5,000

Lot 2

Mesa de servicio.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, cajón, entrepaño inferior y soportes semicurvos.Decorada con roleos y barandilla en aplicación de metal.Presenta marcas y desgaste.50 x 42 x 70 cm
$3,000-6,000

Lot 3

Trinchador.Siglo XX.Estructura de madera.Con cubierta rectangular, 2 entrepaños y 3 cajones.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta desgaste en la estructura.110 x 172 x 63 cm
$2,000-4,000

Lot 4

Mesa.Siglo XX.Estilo Reina Ana.Elaborada en madera con enchapado de raíz.Con cubierta irregular, 2 cajones con tiradores de metal dorado, fustes ysoportes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Presenta marcas, manchas y desgaste.77 x 81 x 81 cm
$5,000-8,000

Lot 5

Espejo.Siglo XX.Estructura de madera.Con luna rectangular biselada.Decorado con molduras orgánicas en esmalte dorado.Presenta marcas de uso y desgaste.82 x 62 cm
$1,500-3,000

Lot 6

Esquinero.Siglo XX.En talla de madera.Con entrepaños y 2 puerta abatibles.Decorado con elementos geométricos y remate calado a manera de corazón.Presenta marcas de uso.190 x 62 x 30 cm.
$1,500-3,000

Lot 7

Lote de 4 paneles.Siglo XX.Origen oriental.Elaborados en madera laqueada.Decorados con aplicaciones de concha nácar y piedra jabonosa, geishas, esmaltedorado y plateado, paisajes arquitectónicos y escenas costumbristas.Presentan marcas, manchas y desgaste.94 x 30 cm. (mayor)
$6,000-8,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
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

$1,500-3,000

Lot 9

Vitrina.Siglo XX.Elaborado en 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.
$2,500-4,000

Lot 10

Par de mesas de noche.Siglo XX.Elaboradas en madera.Cubiertas rectangulares, 2 cajones.Decorados con elementos geométricos.Presentan desgaste en la madera.54 x 55 x 45 cm
$3,000-5,000

Lot 11

Mesa de noche.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta irregular, cajón y puerta abatible con tirador, entrepaño central ysoportes tipo garra con ruedas.Decorada con elementos orgánicos.Presenta desgaste en la estructura y desprendimientos.76 x 45 x 46 cm
$1,500-3,000

Lot 12

Tapete.Siglo XX.Estilo Kirman.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos en coloresazul, carmín, marrón y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.400 x 292 cm
$18,000-22,000

Lot 13

Tapete.Turquía.Siglo XXI.Estilo tabriz.Elaborado 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.200 x 295 cm.
$15,000-18,000

Lot 14

Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Diseño circular.Elaborado a máquina en lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos sobrefondo beige.Presenta marcas de uso.260 cm Ø
$4,000-8,000

Lot 15

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos y florales.Requiere servicio.270 x 200 cm
$5,000-7,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudado a mano 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

$2,500-4,000

Lot 17

Lote de 3 tapetes para pie de cama.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudados a mano 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).
$1,500-3,000

Lot 18

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,carmín y anaranjado.Presentan marcas de uso y rasgaduras.92 x 72 cm (mayor).
$3,500-6,000

Lot 19

Lámparas de mesa, pareja de complices.Siglo XX.Elaboradas en yeso barnizado monocromático, acabado brillante.Para 1 luz.Detalles de conservación, sin pantallas.80 cm de altura.Piezas: 2
$600-800

Lot 20

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Par de arbotantes. Elaboradas en metal dorado. Para 3 luces. Con pantallasde vidrio ahumado biselado. Decoradas con elementos vegetales.28.5 x 21 x 16 cmb) Par de lámparas de mesa. Estilo Art decó. Elaboradas en pasta.Electrificadas una luz. Sin pantallas y fustes a manera de jarrón. Decoradas conelementos vegetales.74 x 27 cmPresentan marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 21

Candil.Siglo XX.Elaborado en latón dorado.Para 12 luces.Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en "S".Decorado con elementos vegetales, orgánicos, roleos, cuentas y almendrones decristal.Presenta marcas y desgaste.
$4,500-7,000

Lot 22

Abrigo largo en piel de mink color café.Detalles de conservación.Talla aproximada: Mediana.
$1,200-3,000

Lot 23

Abrigo largo de pelo con cuello de zorro tipo estola color negro con botones.Detalles de conservación.Talla aproximada: Mediana.
$1,500-3,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Abrigo corto.México.Siglo XX.Elaborado en piel de mink.Marca Casa Baril.Talla aproximada mediana.Detalles de conservación y ligeras rasgaduras.

$2,000-4,000

Lot 25

Geisha.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Presenta marcas y manchas.
$3,200-7,000

Lot 26

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en pasta y yeso.Acabado crudo.Consta de: R. SANTINI Virgen con el niño, busto de Dante Alighieri yMORENO Busto de Benito Juárez.Presentan marcas, fisuras, desportilladuras e intervención.38 x 11 cm Ø (mayor)
$1,200-3,000

Lot 27

Trebejo.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Detalles de conservación, faltantes.11.5 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 28

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.
$1,500-2,500

Lot 29

Lote de 21 hueveras.Siglo XX.Elaboradas en metal.Acabado cobre.Decoradas con elementos orgánicos en esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y abolladuras.9 cm de alto
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,200-2,000

Lot 30

Lote de 20 piezas.Siglo XX.Elaborados en cobre.Consta de: floreros, hueveras, cafeteras. Decorados con elementos orgánicos en metal dorado y martillados.Presentan marcas, manchas y desgaste.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,200-3,000

Lot 31

Lote de 17 piezas.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado y latón.Consta de: paragüero, portarefractarios, depósito con diseño a manera decalabaza, arbotante con diseño a manera de quinqué, centro de mesa con asa y12 aplicaciones decorativas florales.Decorados con elementos calados, orgánicos y sello.Presentan marcas, manchas y desgaste.51 x 22.3 cm Ø (mayor)
$1,200-2,000

Lot 32

Page 4 of 40 miércoles, 23 de diciembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
Lote de 18 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado, pewter, estaño y material sintético.Algunos marca Arthur Price, United, James Yates, JAL y KLM.Consta de: tenedor y cuchillo para entradas, plato pequeño, jarra de 1/4 delitro, cuchara sopera, 4 cubiertos de servicio, 4 ceniceros con diseño a manerade venera y 5 cucharas cafeteras.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos einscripción "María Mercedes".Presentan marcas, manchas, desgaste, abolladuras, fisuras e intervención.Dimensiones: 16 x 13 x 18 cm. (mayor)

$1,000-1,500

Lot 33

Lote de 10 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y vidrio.Consta de: hielera, portabotella, depósito con asa, frasco, plato, refractarioPyrorex con portarefractario y 2 salseras con cucharones.Decorados con elementos orgánicos y boleados.Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.7 x 30 x 22.5 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 34

Colección de cucharas de "The Royal Horticutural Society".1977.Estilo inglés.Elaboradas en plata Sterling .925Marca Franklin Mint.Con estuche de madera y certificado de autenticidad por Franklin Mint deMéxico.Decoradas con medallones con rosas, freesias, narcisos, anémonas, dalias,gladiolas, irises, crisantemos, gencianas, tulipanes, colombianas y violetas.Presentan manchas y desgaste.5 x 48 x 19 cm
**Esta colección fue edición limitada y solo disponible por invitación personal.

$8,000-12,000

Lot 35

Lote de 9 piezas.México.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas metal plateado.Consta de: centro de mesa, canasta, 2 platos base y 5 charolas.Decoradas con elementos vegetales, florales, frutales, orgánicos, calados,guirnalda y cartela con inscripción "Ma. de los Ángeles".Presentan marcas y manchas.40.5 x 38.5 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 36

Par de candeleros y par de platones presentadores.Chile y México, siglo XX.En metal plateado, un par con aplicaciones de lapislázuli en estuche rigído.Marcados Millaray y platones GLB.Candeleros: 21 cm de altura c/uPlatones: 35 cm de diámetro c/uPiezas: 4
$2,000-3,000

Lot 37

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Elaborados en metal plateado, dorado, cobre y estaño.Consta de: charola, samovar y 5 copas.Decorados con elementos orgánicos, vegetales, geométricos, zoomorfos, uvas,medallones, estrella y pináculo.Presentan manchas, desprendimientos y faltantes.47 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 38

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en bronce dorado.Para 3 luces.Con arandelas irregulares, brazos en "S", fustes compuestos y soportescirculares.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y amoldurados.Presentan marcas y desgaste.28.5 x 28 x 12 cm 
$3,000-6,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Lote de cubiertos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y pewter.Marca Community, National Silver Co, Rostfrel, Retroneu, Oneida, entre otros.Consta de: 9 cuchillos, 11 cucharas, 14 tenedores botaneros y 16 cubiertos deservicio.Decorados con elementos orgánicos y roleos.Presentan manchas y desgaste.Total de piezas: 50.

$1,800-3,000

Lot 40

Reloj Swiss Army.Movimiento de cuarzo.Caja circular en polímero color negro, bisel giratorio.Carátula color negro, índices de barras.Pulso polímero color negro.
$2,200-3,000

Lot 41

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.
$3,000-4,000

Lot 42

Anillo con rubí y simulantes en plata .925.1 cabujón de rubí 11 x 8 mm.Talla: 7.Peso: 6.4 g.
$1,200-1,800

Lot 43

Pendiente con perla en plata .925 dorada.1 perla  cultivada color crema.Peso: 11.4 g.
$2,000-4,000

Lot 44

Pluma fuente Parker.Cuerpo en resina y acero.Estuche y caja original.
$500-700

Lot 45

Pluma fuente Sheaffer.Cuerpo en acero.Punto en plata paladio.Clip acero dorado.Estuche original.
$600-700

Lot 46

Collar en metal base dorado.Diseño de filigrana.Peso: 44.1 g.
$6,500-9,000

Lot 47

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

$1,300-2,000
Lot 48
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Morton Subastas SA de CV
Collar con ámbar y broche plata .925.Diseño con ovalos y esferas de ámbar.Peso: 18.1 g.

$900-1,200

Lot 49

Collar en jadeita.Tallado con cabeza de dragón y esferas facetadas.Peso: 92.7 g.
$900-1,200

Lot 50

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

Lot 51

Par de aretes con perlas y simulantes en plata .925.2 perlas cultivadas de 10 mm.Peso: 8.3 g.
$1,200-1,500

Lot 52

Par de aretes con ónix y simulantes en plata .925.2 mosaicos de ónix.Peso: 8.6 g.
$1,200-1,500

Lot 53

Par de aretes con ónix y simulantes en plata .925.16 ónix corte redondo.Peso: 12.1 g.
$1,200-1,500

Lot 54

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.
$2,200-3,000

Lot 55

Pendiente prendedor con camafeo y plata.
Imagen de  perfil de dama.

$800-1,200
Lot 56

Labradorita sin montar.Corte gota.12.70 ct
$500-700

Lot 57

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.
$1,300-1,800

Lot 58
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Morton Subastas SA de CV
Anillo con esmeraldas, zafiro y diamante en plata paladio.2 esmeraldas corte redondo.1 zafiro corte cabujón.1 diamante corte 8 x 8.Talla: 6 1/2.Peso: 11.4 g.

$4,800-5,500

Lot 59

Anillo con caucho en oro amarillo de 14k.Talla: 12.Peso: 1.4 g.
$600-1,000

Lot 60

Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.32 zafiros corte marquís y redondo.29 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 10.4 g.
$4,200-5,000

Lot 61

Anillo con topacio y diamantes en oro blanco de 10k.1 topacio corte oval.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.0 g.
$1,800-2,500

Lot 62

Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.10 zafiros corte marquís.6 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.3 g.
$1,800-2,500

Lot 63

Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante corte brillante 0.15 ct.Talla: 6.Peso: 2.9 g.
$2,800-3,500

Lot 64

Anillo con circonias en oro blanco de 10k.Talla: 7.Peso: 8.4 g
$5,500-6,000

Lot 65

Anillo con caucho en oro amarillo de 14k.Talla: 11.Peso: 1.1 g.
$600-1,000

Lot 66

Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante corte brillante 0.10 ct.Talla: 6 1/2.Peso: 3.2 g.
$2,200-3,000

Lot 67
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Morton Subastas SA de CV
Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.18 zafiros corte cojín y redondo.16 diamantes corte 8 x 8.Peso: 10.3 g.

$3,800-4,500

Lot 68

Par de aretes vintage con zafiros y simulantes en plata .925.24 zafiros corte oval y redondo.Peso: 14.4 g.
$2,800-3,500

Lot 69

Anillo con zafiros y simulantes en plata paladio.8 zafiros corte oval y redondo.Talla: 6.Peso: 5.4 g.
$1,200-1,800

Lot 70

Anillo con circonias en oro amarillo de 14k.Diseño cruzado.Talla: 6.Peso: 3.5 g.
$2,800-3,500

Lot 71

Anillo vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte redondo.19 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.7 g.
$2,800-3,500

Lot 72

Anillo con diamantes en oro amarillo de 10k.36 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 1/2.Peso: 2.7 g.
$2,800-3,500

Lot 73

Pulsera en oro amarillo de 14k y plata .925.10 medallas de Virgen de Guadalupe.Peso: 9.7 g.
$4,500-5,000

Lot 74

Anillo con peridoto, citrina y amatista en oro amarillo de 14k y plata .925.1 peridoto corte gota.1 amatista corte oval.1 citrina corte oval.Talla: 6 1/2.Peso: 2.6 g.
$1,200-1,800

Lot 75

Anillo con amatista y simulantes en oro amarillo de 10k.1 amatista corte oval.Talla: 7.Peso: 2.8 g.
$2,800-3,500

Lot 76
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Morton Subastas SA de CV
Anillo vintage con diamantes en plata paladio.25 diamantes corte 8 x 8 y brillante.Talla: 5 1/2.Peso: 3.3 g.

$3,300-4,000

Lot 77

Collar y pulsera con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso: 14.3 g.

$6,000-7,000
Lot 78

Media churumbela con diamantes y zafiros en plata paladio.5 diamantes corte 8 x 8.14 zafiros corte redondo.Talla: 6.Peso: 3.0 g.
$2,200-3,000

Lot 79

Pulsera con diamantes en oro amarillo de 10k.60 diamantes corte 8 x 8.Diseño XO.Peso: 5.9 g.
$5,000-5,500

Lot 80

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.8 g.
$1,500-2,000

Lot 81

Collar y pendiente con diamantes en oro blanco de 10k. 36 diamantes corte 8 x 8.Peso: 3.0 g.
$2,800-3,500

Lot 82

Media churumbela vintage con diamantes y zafiros en plata paladio.3 diamantes corte brillante.4 zafiros corte redondo.Talla: 5 1/2.Peso: 2.8 g.
$2,200-3,000

Lot 83

Pendiente con cuarzo rutilado en oro amarillo de 10k.1 cuarzo rutilado en forma de péndulo.Peso: 7.7 g.
$1,800-2,500

Lot 84

Par de broqueles con amatistas en oro amarillo de 14k.2 amatistas corte oval.Peso: 2.4 g.
$3,200-4,000

Lot 85

Anillo con topacio y diamantes en oro amarillo de 10k.1 topacio corte rectangular escalonado.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 2.3 g.
$2,200-3,000

Lot 86
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Morton Subastas SA de CV
Pendiente con diamantes en oro blanco de 10k.79 diamantes corte baguette y redondos.Peso: 2.9 g.

$6,000-7,000

Lot 87

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante 0.37 ct.Talla: 5.Peso: 1.6 g.
$4,000-4,500

Lot 88

Par de broqueles con topacios y diamantes en oro amarillo de 10k.2 topacio corte oval.2 diamantes corte 8 x 8.Peso: 1.6 g.
$2,200-3,000

Lot 89

Lote de 2 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en pasta.Acabado crudo.Consta de:a) Victoria de Samotracia. Reproducción de la escultura Helenística del Museode Louvre (siglo II a. C.)b) Venus de Milo. Reproducción de la escultura que se encuentra en el Museode Louvre, París. (siglo II a.C.)Presentan marcas y desportilladuras.
$1,500-3,000

Lot 90

José Hernández.General.Fundición en bronce.Con base de mármol negro.Detalles de conservación y desportilladuras.38 cm de altura.
$1,500-3,000

Lot 91

Yakshini.India.Siglo XX.Elaborado en escayola moldeada con acabado a manera de piedra.Presenta marcas, manchas y desgaste.64 x 21 x 20 cm.
$1,500-3,000

Lot 92

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)
$1,500-3,000

Lot 93

FUENTES.El duelo.Firmada y fechada.Fundición en bronce . Seriado 1/15.Con base de madera.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 26 x 30 x 14 cm.
$4,000-6,000

Lot 94
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Morton Subastas SA de CV
Vasco de Quiroga.México, Michoacán, siglo XX.Fundición en bronce.55 cm altura.
**Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel (España, 1470 - Michoacán,1565) fue el primer obispo de Michoacán, promovió medidas a favor de losindígenas purépechas, ganandosé el apodo de Tata Vasco. Fundó elpueblo-hospital de Santa Fe de la Laguna y el Colegio de San Nicolás Obispo,antecedente de la Universidad Nicolaíta, existente aún a la fecha en el estado deMichoacán en México.

$4,500-6,000

Lot 95

ANÓNIMOÁngelElaborado en antimonioCon base rectangularPresenta marcas.55 x 26 x 28 cm
$5,000-7,000

Lot 96

Ariadne Orozco.(México, siglo XXI).Clavadista.Fundición en bronce patinado con base de mármol negro.24 x 28 x 9.5 cm
**Ariadne Orozco López, artista mexicana inicia estudios universitarios en1994 en la Universidad Iberoamericana aplicando en la Licenciatura de DiseñoGráfico. En el 2000 comienza estudios de artes plásticas- escultura, en el tallerde escultura del maestro Victor Yañez. De 2001 al 2003 trabaja comoilustradora en empresas como CYPSA y Fernandez Editores. A mediados del2003 se integra al equipo de escultores.com realizando obras para diversosclientes entre los que se encuentran la Embajada Británica, el gobierno deCoahuila, el gobierno municipal de Tampico y el Museo de Cera deGuanajuato, entre otros clientes con colecciones privadas. Exposicionesindividuales y colectivas en la Galería López Isaza en noviembre de 2007 yjunio de 2008. En 2009 realiza cursos particulares de escultura para adultos yniños. Desde 2010 colabora en Rabia Contagious Collectibles empresa dedicadaa la producción de piezas escultóricas de puntos de venta para empresas comoDisney Consumer Products , Televisa, Warner Brothers ,entre otras.Exposición colectiva en HYAENA GALLERY Burbank, CA en 2013Exposición colectiva en Bottle Neck Gallerie New York en 2013 A partir de2012 también realiza proyectos independientes y trabajos por encargo de piezasen bronce para coleccionistas como la casa de Subastas López Morton. En 2016imparte un diplomado de modelado en arcilla polimérica para los trabajadoresdel departamento de reproducción del INAH (Instituto Nacional deAntropología e Historia ) en la ciudad de México. En 2019 funda y dirige eltaller de porcelana de Morton Porcelana. Entre los materiales que se utilizanpara sus obras están el óleo, pastel, plastilina, resina, arcilla, cerámica,porcelana y bronce.

$8,000-12,000

Lot 97

MAYArtesanaFirmadaFundición en bronceCon base de piedra12 x 15 x 11 cm15 x 17 x 15 cm con base
$5,000-12,000

Lot 98

Lote de 4 esculturas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada y madera ebonizada.Consta de: mujer padaung y 3 figuras femeninas.Con bases.51.5 x 8 x 8 cm con base (mayor)
$1,500-3,000

Lot 99

Lote de 3 figuras decorativas.Siglo XX.Tallas en madera entintada y uno policromada.Consta de: Don Quijote, Sancho y San Charbel.
$1,200-5,000

Lot 100

Laterales de gladiadores .Siglo XX.Fundiciónes en bronce patinado.Presentan manchas.42 x 22 x 14 cm (mayor)Piezas: 2
$6,000-10,000

Lot 101
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ANÓNIMOBusto de bacanteSiglo XXFundición en bronceCon base a manera de pedestalPresenta marcas y manchas.48 x 24 x 12 cm con base

$4,000-8,000

Lot 102

Pescador.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera entintada.Con aplicaciones de pasta en ojos y boca.Presenta marcas.31 x 11 x 9 cm 
$2,000-4,000

Lot 103

VIDALESDama inclinadaFirmada y fechada '95Fundición en bronce 2/8Con base de mármol negro jaspeado22 x 24 x 39 cm con base
$4,500-9,000

Lot 104

CARL WEBER (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1855-1935)PAISAJE CAMPIRANO CON VACASAcuarela sobre papelFirmadoDetalles de conservación34 x 68.5 cm
$9,000-12,000

Lot 105

Firma sin identificar."Hacia la noche".Óleo sobre tela.Firmado.Enmarcado.Presenta detalles de conservación.Dimensiones: 68.5 x 60 cm.
$1,000-2,000

Lot 106

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.

$2,500-5,000

Lot 107

ROBERTO MÁRQUEZ.(Ciudad de México, 1959 - )"Desnudo con Mirlo".Firmado y fechado '85 a lápiz.Acuarela sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 17 x 12 cm.
**Arquitecto, pintor y literato, Roberto Márquez es un joven artista plásticomexicano con una gran trayectoria en el extranjero. Su reconocimiento artísticocomo ilustrador de importantes libros y revistas lo llevó a editar un libro enNueva York y exponer en diversas galerías en la Ciudad de México yGuadalajara. A pesar de que su formación fue casi autodidacta, el tapatío creosu propio estilo: la búsqueda constante del ser y las relaciones que establece conun entorno verdadero o de ficción. Sus obras se caracterizan por la divisiónentre fondos y primeros planos, juegos entre colores fríos y cálidos y laconstante ejecución de figuras humanas de estilo escultórico presentadas comosi yacieran en sueños pasionales y fantasiosos.Fuente consulta: "Roberto Márquez propone hallar significados en unmundo". México. La Jornada, sección cultura, 11 de agosto de 2004 y sitiooficial del Museo Claudio Jiménez Vizcarra www.museocjv.com

$1,500-3,000

Lot 108
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Lote de 2 obras.Siglo XX.Palle Seiersen Frost."Alberto Antebi 3" y "Alberto Antebi 1".Firmados y fechados 1984.Acuarela sobre papel.Enmarcados.Dimensiones: 30 x 23 cm y 30 x 23.5 cm.

$1,200-3,000

Lot 109

Roberto Márquez. (Ciudad de México, 1959 - )"En el mar de las aves".Firmado y fechado '85.Acuarela sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 35 x 50 cm.
$2,500-5,000

Lot 110

GIBRANN MORGADO(Ciudad de México, 1988 - )Membrane, 2015Sin firmaRender 3D y sublimado sobre satínCon certificado de autenticidad del artista. El arte virtual es un medio de comunicación basado en la unión del arte y latecnología. Gibrann Morgado es un artista que experimenta con estos aspectosy utiliza la producción digital para desarrollar híbridos virtuales que convergencon nuestro ecosistema cultural. Es creador de Uncurated, una iniciativa quegenera contextos de realidad mixta y co-fundador de Vngravity, una galería 3Den internet. Ha expuesto en México, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Francia yparticipado en diversas plataformas de arte y tecnología como The CreatorsProject, Fractal y Thvndermag.Fuentes consultadas: www.chopo.unam.mx y  www.vrfest.mx135 x 100 cm
USD $850-$1,450

$2,500-5,000

Lot 111

OLIVIER SEGUIN(Montreuil-sur-mer, Francia, 1927 - )Negro, café, beige y amarilloFirmado y fechado 68Tinta sobre papelDetalles de conservación.48 x 100 cm
$7,000-12,000

Lot 112

NOÉ KATZ(Ciudad de México, 1953 - )Fumando esperoFirmada y fechada 89Tinta sobre papelCon certificado de autenticidad de Galería Juan Martín, diciembre de 1989.Con etiqueta de Galería Juan Martín.50 x 32.5 cm
$7,000-12,000

Lot 113

GERARDO CANTÚ.(Nueva Rosita, Coahuila, 1934 - )Sin título.Firmado y fechado '71.Grabado 10/30.Enmarcado.Detalles de conservación.41 x 50 cm
**Estudió en el taller de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León yposteriormente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "LaEsmeralda". También realizó estudios en Praga y París. Ha realizadoimportantes exhibiciones en Argentina, Brasil, España, India y México. Haobtenido muy diversos premios de adquisición, así como menciones honoríficasde pintura y grabado otorgados por el Salón de la Plástica Mexicana, entreotras instituciones. En 2011 recibió el Premio a las Artes de la UniversidadAutónoma de Nuevo León.Fuente: https://www.museoarocena.com/gerardocantu

$2,200-3,200

Lot 114
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Lote de obra pictórica y gráfica.Consta de:a) Carlos A. Dueñas. Cantaros. Firmada y fechada 2002. Técnica mixta, collage.48 x 38 cm (mayor)b) María Skuna. Petroglyphe. Firmado. Grabado, 1/8.c) Mauricia Watson. Retrato. Firmado y fechado 1975.Enmarcados.Piezas: 3

$1,000-2,000

Lot 115

Anónimo.Vista de paisaje con río.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación, con polilla no activa.35 x 58 cm
$2,000-4,000

Lot 116

Lote de obra pictórica.Consta de:a) R. Kartens. Marina. Diseño de díptico. Firmado y fechado 20-3-1935.Óleos sobre tela. Enmarcados. Detalles de conservación, estructura. 47 x 23 cmc/u.b) Anónimo. Vista de paisaje con vereda. Óleo sobre tabla. Enmarcado. 39 x 29cmDetalles de conservación.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 117

Lote de obra pictórica.Firmados y anónimo.Óleos sobre tela.Enmarcados.Consta de: a) C. Collran. Firmado y fechado 1920, Roche Perce. 22 x 33 cmb) Anónimo, bodegón. 19 x 25 cmc) Firma ilegible, Vista de paisaje con bahía. 28 x 37 cmDetalles de conservación y estructura en el mayor.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 118

FIRMA SIN IDENTIFICARPaisaje campiranoÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta abultamientos.61 x 82 cm
$3,500-6,000

Lot 119

Mora.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.80 x 100 cm
$3,000-7,000

Lot 120

VICKERSLote de 2 obras pictóricas.BouquetsFirmadas al frenteEscuela holandesaÓleo sobre telaEnmarcadasDetalles de conservación y ligera rasgadura.40 x 30 cm
$4,000-8,000

Lot 121

MAXWELL MAYS.(Rhode Island, 1918 - 2009)Vista de pueblo.Firmado y fechado 58.Técnica mixta.Enmarcada.Detalles de conservación, vidrio fracturado en la parte trasera.54 x 73 cm.
**Mays estudió en la Rhode Island School of Design y se graduó en 1941. Eltrabajo del artista apareció en la portada de Yankee Magazine y se desempeñócomo presidente y director emérito de Providence Art Club durante muchosaños.Fuente:https://newengland.com/today/living/new-england-nostalgia/yankee-cover-december-1972/ $3,000-6,000

Lot 122
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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.

$1,500-3,000

Lot 123

ANÓNIMOAdoración al SantísimoCromo sobre soporte rígidoEnmarcadoPresenta desprendimiento de capa pictórica, craqueladuras y ligeras fisuras.27 x 21 cm
$1,500-3,000

Lot 124

ANÓNIMOArcángel arcabuceroEscuela cuzqueñaÓleo sobre maderaEnmarcadoPresenta desportilladuras en el marco.44 x 34 cm50 x 40 cm medidas totales del marco
$2,500-5,000

Lot 125

ISABEL DE GARAY.(Músquiz, 1946 – Santander, 2016)Cardenal en juego de damas.Firmado.Óleo sobre tela sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.14 x 20 cm
$1,500-3,000

Lot 126

Severo Amador. (México, 1879-1931)Cantina.Acuarela sobre papel.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.28 x 25 cm
$8,000-12,000

Lot 127

IZABELA ROSTKOWSKA(Polonia, siglo XX)Sin títuloAcrílico sobre papelFirmadaEnmarcada52 x 81 cm
$1,500-3,000

Lot 128

Héctor Aristo. (Puebla, 1964).Angelito.Firmado al reverso y fechado 05 .Técnica mixta.Enmarcado.Detalles de conservación.51 x 53 cm
$3,000-6,000

Lot 129

ANÓNIMOBouquetÓleo sobre tela sobre tablaEnmarcadoPresenta manchas.50 x 40 cm62 x 52 cm medidas totales del marco
$1,800-3,000

Lot 130
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Fontana.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación, desgaste en la capa pictórica.58 x 78 cm.

$2,500-5,000

Lot 131

Firma no identificada.Vista de paisaje con lago.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, abultamiento y ligera perforación.58 x 118 cm.
$2,500-3,000

Lot 132

Lote de 6 obras pictóricas.Enmarcadas.Consta de:a) FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994) Retrato masculino de perfilFirmado Acuarela sobre papel27 x 19 cm.b) Firmado con Monograma R.E.A. Rostro Tinta sobre papel15 x 11 cmc) FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994). Caballos Firmada y fechada 84Acuarela sobre papel28 x 43 cmd) ANÓNIMO Dama azul Acuarela y tinta34 x 24 cme) LUIS GAL (México, 1957) Sin título Firmado y fechado 86 Tinta sobre papel40 x 32 cm.f) FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994 Vista de paisaje con acueductoFirmada Acuarela sobre papel22 x 29 cmDetalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 133

F. de Mertens.Retrato de caballero.Firmada.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.37 x 26 cm
$4,000-6,000

Lot 134

Firmado Espada.Alto relieve.Músicos y bufón.Elaborados en fibra de vidrio policromada.Enmarcado.Detalles de conservación y craqueladuras.96 x 71 cm
$2,000-4,000

Lot 135

BAÑISTASIGLO XIXÓleo sobre telaDetalles de conservación y repintes59 x 40 cm
$11,000-15,000

Lot 136

Leonor Fini (Buenos Aires, Argentina, 1907 - París, Francia, 1996).Sin título.Técnica mixta.Serie 37 / 116.Firmado.Enmarcado.Detalles de conservación.Dimensiones: 45.5 x 30.5 cm.*Aunque nació en Argentina, cuando su madre se divorció regresaron a sulugar de origen Trieste, Italia, y fue en Europa donde desarrolló su carreraartística. Su formación fue autodidacta y aunque admiraba a los prerrafaelitas,su arte no tuvo influencia de alguna escuela específica. Leonor Fini aprendióanatomía dibujando los cuerpos que encontraba en las morgues de Trieste, unaciudad al norte de Italia donde vivió con su tío en 1909. En 1924 se trasladó aMilán y luego a París para comenzar formalmente su formación artística.Aunque siempre evitó que se le clasificara como parte del movimientosurrealista, las características y temas de este eran habituales en su obra, peroen su mano eran un arma contra los convencionalismos sociales. Trabajó comodiseñadora para importantes compañías como el Ballet de la Ópera de París ypara películas de directores famosos como Federico Fellini, también escribiópoesía y novela. Fue amiga de Jean Cocteau, Giorgio de Chirico y AlbertoMoravia*.

Lot 137
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$12,000-15,000

GUDÍN (?)Bodegón con vinagreras, vides y ostras.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.69 x 118 cm
$5,000-7,000

Lot 138

LUPINA FLORESLote de 2 obras.Consta de:a) "Serenata". Firmada y fechada 2005. Técnica mixta sobre tela.135 x 100 cmb) "De la Serie Zoología". Firmada y fechada 2004. Técnica mixta sobre tela.120 x 120 cm
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,México.

$9,000-12,000

Lot 139

Sibley.Famous Politicians.Firmada y fechada 2005.Técnica mixta sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.40 x 121 cm
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,México.

$3,500-7,000

Lot 140

Lote de 2 obras pictóricas.Enmarcadas.Consta de:a) Firma sin identificar. Higos. Firmado. Óleo sobre rígido.28 x 44 cmb) Anónimo. Ajos. Óleo sobre rígido.23 x 38 cmDetalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 141

Anónimo.Bouquet.Escuela holandesa, siglo XX.Óleo sobre telaDetalles de conservación
$1,500-3,000

Lot 142

Olivia Lara.Tema ecuestre.Técnica mixta sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 143

Olivia Lara.Tres peces.Firmado y fechado '79.Técnica mixta sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.
$2,000-5,000

Lot 144
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Anónimo.Canal de Venecia.Óleo sobre yute.Enmarcada.Detalles de conservación.76 x 148 cm.

$3,000-6,000

Lot 145

Lote de 4 obras miniatura.Consta de: par de escenas cortesanas, escena de batalla y escena venecianaImpresión sobre papel y tinta sobre soporte rígidoUna firmadaEnmarcados6 x 8 cm (mayor)
$1,800-3,000

Lot 146

Anónimo.Arcángel Gabriel.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, craqueladuras y ligero desprendimiento de capapictórica.36 x 26 cm
$3,000-6,000

Lot 147

Anónimo.Virgen de la leche.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación, craqueladuras, ligero desprendimiento de capapictórica y abultamiento.40 x 30 cm
$3,000-6,000

Lot 148

Marco Zamudio (Ciudad de México, 1973 - )Amor.Mixta, offset a tres cortes, placas de aluminio, azúcar y aguatinta, 46/200Fechada y firmada 14Con certificado del artista.Sin enmarcar.Detalles de conservación.47 x 33 cm
$1,000-3,000

Lot 149

Santos Balmori (Ciudad de México, 1889 - Ciudad de México, 1992)Plenitud.Grabado al aguafuerte, P/A.Firmado y fechado 1987 a lápiz.Con monograma en plancha.Enmarcado.36 x 46.5 cm
$3,500-7,000

Lot 150

Tomás Pineda Matus (Chicapa de Castro, Juchitán, Oaxaca, 1968 - )El toro rabón.Grabado, 22/60.Firmado y fechado 16.Enmarcado.39 x 47 cm
$2,000-4,000

Lot 151

Carlos Aguirre Pangburn (Acapulco, Guerrero, 1948 - )Sin título.Serigrafía H / CFirmada y fechada 87.Con sello de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.A lo largo de más de tres décadas de producción, Carlos Aguirre hadesarrollado un amplio y complejo trabajo artístico marcado por las premisasdel arte conceptual, en relación con el ejercicio del poder y la historia social denuestro país, así como con problemáticas globales vinculadas con la injusticia yla guerra. En su obra persiste una búsqueda por explorar nuevos lenguajes yuna constante preocupación en experimentar soportes y materiales que lo hancolocado como pionero en la instalación e innovador en la gráfica. Fuente consultada: "Carlos Aguirre. Zona de riesgo". México. Museo de ArteModerno, 2015.
59 x 40 cm

$3,000-5,000

Lot 152
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TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)Niña con flores.Serigrafía, serie no visible.Enmarcado.75 x 55 cm

$2,000-3,000

Lot 153

EUGENIA MARCOS(Ciudad de México, 1953 - )Lote de obra gráfica.Diversos títulos. Firmados y fechados, grabados y seriados.Consta de:a) Palmera. Firmado y fechado 09. 132/220. 36 x 24 cmb) Homenaje a Basilius. Firmado y fechado 2010. 132/200. 33 x 26 cmc) Insectario. Firmado y fechado 2015. 90/220Detalles de conservación.Sin enmarcar.Piezas: 3
$2,000-5,000

Lot 154

EUGENIA MARCOS(Ciudad de México, 1953 - )Lote de obra gráfica.Diversos títulos. Firmados y fechados, grabados y seriados.Consta de:a) Árbol de las manitas. Firmado y fechado 2016. 178/220. 29.5 x 29.5 cmb) Orquídeas de Chiapas. Firmado y fechado 2013. 43/250. 29.5 x 29.5 cmc) Platanillo. Firmado y fechado 08. 186/230. 42 x 16 cmSin enmarcar.Piezas: 3
$2,500-5,000

Lot 155

EUGENIA MARCOS(Ciudad de México, 1953 - )Lote de obra gráfica.Diversos títulos. Firmados y fechados, grabados y seriados.Consta de:a) Santiago de Compostela. Firmado y fechado 2010. 60/100. 14 x18 cmb) Que no muera la raza de hombres a caballo. Firmado y fechado 09. 22/100.19.5 x 16.5 cmc) Okhavango. Firmado y fechado 08. 15/70. 14 x 18 cmd) Al potro y al niño con cariño firmado y fechado 05. 34/50. 14.5 x 19.5 cmSin enmarcar.Piezas: 4
$1,200-3,000

Lot 156

ARNALDO COEN(Ciudad de México, 1940 - )Zapata.Firmada.Gicleé, P/A.En carpeta.17 x 17 cm
$1,200-3,000

Lot 157

Lote de obras gráficas y pictóricas.Consta de:a) FIRMA SIN IDENTIFICAR Sin título Serigrafías, seriadas Acrílico sobrepapel Una Firmada AV y fechada 1973 Enmarcadas Piezas: 343 x 43 cm (mayores)b) Artistas varios. Una de la carpeta Calendario gráfico, 76 Firmadas Seriadas.Consta de: 15 GERARD HUERTA (Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1952 - )y FIRMA SIN IDENTIFICAR Sin título Firmada Sin título EnmarcadasPiezas: 243 x 43 cm (mayor)c) Artistas varios. Una de la carpeta Calendario gráfico, 76 Firmadas SeriadasConsta de: 8 MICHAEL DORET(Nueva York, E.E. U.U., 1946 - ) y FIRMA SIN IDENTIFICAR Composición amanera de copo de nieve Firmada Seriada Enmarcadas Piezas: 243 x 43 cm (mayor)Detalles de conservación
$1,500-3,000

Lot 158

GUSTAVO ARIAS MURUETA(Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmadaSerigrafía P.T. 5Presenta ligeros detalles de conservación.46 x 65 cm
$2,500-4,500

Lot 159
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LUIS GARCÍA GUERRERO(Guanajuato, Guanajuato, 1921 - Ciudad de México, 1996)Guanábana, basado en Haikus de José TabladaFirmado a lápiz y fechado 81 al frenteGrabado 77/100Con sello de agua de Taller Libre de Grabado Mario Reyes.Presenta manchas.21 x 14 cm área estampada55 x 37 cm medidas totales del papel
**La edición del libro objeto consta de 100 ejemplares firmados y numeradospor el artista, con un tiraje adicional de 17 ejemplares de cada grabado.Fueron impresos por Ediciones Multiarte, bajo la dirección de EnriqueCattaneo.

$1,500-3,000

Lot 160

Diego Rivera.(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)Reproducción facsimilar "El Niño del taco".Firmada en plancha y fechada 1932.Impresión Offset.Autorizada por el Museo Dolores Olmedo en el Centenario del Natalicio deDiego Rivera.Tiraje de 1000 ejemplares.Enmarcada.Impresa por Offset Setenta.Detalles de conservación.47.7 x 33.7 cm
**Obra de la carpeta "La flor y el paisaje, la mujer y el niño en los cuadros delgran artista".

$3,000-6,000

Lot 161

Kurt Larisch.(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Sin título.Firmada.Serigrafía 35/100.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 72 cm
$4,000-5,000

Lot 162

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
$1,500-3,000

Lot 163

FRANCISCO TOLEDO (Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019) paraAmigos del Taller Arte Papel Oaxaca A.C.Cuaderno de dibujo.Firmado, sellado y con etiqueta.Elaborado en papel artesanal con stencil y troquel en portada.Presenta manchas y abultamientos.41 x 52 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 164

Phillipe F. Bragar. (Estados Unidos, 1925 - 2017)"Aquí estamos".Firmado a lápiz y fechado '80.Litografía P/T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.75 x 53 cm.
$1,200-3,000

Lot 165
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Edgardo Coghland. (México, 1928 - 1995)Campesino y caballo.Firmada a lápiz.Reprografía 173/1000.Enmarcada.Detalles de conservación.24 x 27 cm.

$800-1,200

Lot 166

Jean Georges Wille(Alemania, 1715 - Francia, 1808)"Abel François Poisson. Marqués de Marigny".Grabado por Réception à L'Académie en 1761.Enmarcada.Detalles de conservación, faltante de vidrio.50 x 34 cm
**La pintura original fue realizada por Louis Tocqué (Francia, 1696 - 1772).Jean Georges Wille fue nombrado grabador del rey de Francia, así como del deDinamarca y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre susobras posteriores destaca la Instrucción paterna, sobre un original de Gerardter Borch. Trabajó sobre todo al buril, donde mostró una gran maestríatécnica.

$2,500-5,000

Lot 167

PATRICIA CASTAÑEDASin títuloFirmado y fechado 1983Grabado 8/50Enmarcado43 x 35 cm área estampada61 x 51 cm medidas totales del marco
$2,200-4,000

Lot 168

Lote de 4 obras.Enmarcadas.Consta de:a) DIANA ROCHI "Cuando el sol duerme, brilla la flor marchita en manos dela oscuridad". Firmada y fechada 84. Serigrafía 148/200.29 x 23 cmb) ISMAEL. Sin título. Firmado y fechado 88 al frente. Grabado seriado.32 x 24.5 cm área estampada51.5 x 41.5 cm medidas totales del marcoc) FIRMA SIN IDENTIFICAR. Guitarras. Fechada 88. Acuarela.34 x 24 cmd) RAMCE. Azul. Firmado y fechado 95. Serigrafía.38 x 60 cmDetalles de conservación.

Lot 169

$1,500-3,000

FEDERICO CANTÚ(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)a) Pastoral y Florab) Sin títuloFirmadosGrabados a la punta seca 31 / 100 y P / iPiezas: 240 x 29 cm y 30 x 20 cm
$6,000-10,000

Lot 170

Dalia Monroy.Pinches Monjas Locas.Firmado y fechado 78.Grabado 1/12.Sin enmarcar.Detalles de conservación.16.5 x 14 cm
$2,000-3,000

Lot 171

RODRIGO SALAZAR POSADA(Bogotá, Colombia, 1958 - )Espejismo de libertadFirmado y fechado 93Grabado al aguatinta 8 / 150Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág 292.Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.Con sello de agua de Taller Giangrandi.37 x 52 cm
$1,200-3,000

Lot 172
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Adolfo Mexiac (Michoacán, 1927-).Sin título.Firmado y fechado 2011.Grabado.Sin enmarcar.Detalles de conservación.19.5 x 20 cm.

$2,500-5,000

Lot 173

San Reno, Ravenna.20 Litografías.Encuadernadas.Detalles de conservación y faltantes
$1,500-3,000

Lot 174

VALDEMAR LUNA(Siglo XX)"IIIIII"Firmado a lápiz y fechado '68 al frenteGrabado 5/30EnmarcadoCon dedicatoria al frente29 x 24 cm área estampada57 x 49 cm medidas totales del marco
$5,000-7,000

Lot 175

CORTINA PORTILLA, MANUEL.Escenas en el Zócalo 1821-1854 / Un Paseo en Litografías por el México del SigoXIX / La Colorida Gratitud de México / Las Nueve Sepulturas de Cortés. México: Grupo Consa, 1988, 1993, 1998, 2000. 55; 84; 83; 73 p. Ilustrados en color. Apaisados. Encuadernados en pasta dura. Ediciones especiales fuera de comercio. Total de Piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 176

Haciendas de México.San Luis Potosí. México: Almacenadora Serfin, sin año.Con 12 láminas en color. En carpeta.
$600-800

Lot 177

Murillo, Gerardo (Dr. Atl). Iglesias de México.México:  Publicaciones de Secretaría de Hacienda - Banco de México, 1925,1979. 101; 102; 98;  94; 94 p.Tomos I y II edición facsimilar. Texto y Dibujo del Dr. Atl.Fotografías de  Guillermo Kahlo.
Tomo I: Cúpulas.Tomo II: La Cátedral de México.Tomo III: Tipos Ultra - Barrocos Valle de México.Tomo IV: Tipos Poblanos.Tomo V: Altares.Tomos I, II, IV y V: Pastas con humedad Encuadernados en pasta dura.Piezas: 5.

$4,000-5,000

Lot 178

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.
$1,000-1,500

Lot 179
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Libros Sobre Cocina.Velázquez De León, Josefina.a) Cocina de León Guanajuato. Recetas Auténticas de la Cocina Regional.México: Academia de Cocina Velázquez de León, 1968. 29 p. Primera edición.Con 5 láminas blanco y negro.Encuadernado en pasta rústica.b) Los 365  Menús del Año. Recetas Prácticas, Económicas, para Resolver elDiario Problema de la Alimentación. México: Ediciones Josefina Velázquez de León. sin año. 59 p. Con ocho láminas en blanco y negroEncuadernado en rústicac) Método Práctico de Cocina y Repostería. El ABC de la Cocina.México: Academia de Cocina de Velázquez de León, 1957. 190 p.Primera Edición.Conserva pasta original en rústica.Encuadernado en pasta dura.d) Manual Práctico de Cocina.México: Academia Calrod, 1936. 234 p.Primera edición.Última hoja con faltantes.Encuadernado en pasta dura.e) Pardo, Alejandro. El Verdadero Práctico. Manual para las Familias.Sin pie de imprenta. 251 p.  Primera edición.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.

$2,000-3,000

Lot 180

Segura Carranza, María del Pilar.Pensares, Sentires y Penares.México: MAPISE, 2003.Cuaderno de poesía libre.4o., 72 p. + 4 h.Con 4 grabados originales (incluye el de la pasta anterior), 3 firmados ynumerados 76 / 200 por Hermenegildo Martínez (HERMES), impresos en papelde algodón liberón Cameo.Edición de 200 ejemplares.Engargolado.
$3,000-4,000

Lot 181

Manuscrito original.España.Fechado 1585.Tinta sobre papel algodón.Certificado de venta.Consta de 4 hojas.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 x 21 cm.
$2,000-3,000

Lot 182

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.
$1,000-1,500

Lot 183

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.

$1,000-1,500

Lot 184

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.
$1,000-1,500

Lot 185
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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.

$2,000-2,500

Lot 186

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.
$3,000-3,500

Lot 187

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.
$2,500-3,000

Lot 188

Machicado ac Rossillo, Emmanuele a - Vallarna, Francisco María. AdditionesLegales Hispanicae ad Bibliothecam. Matriti: Ex Typographia Petri Marin,1783.4o. marquilla, 6 h. + 530 p. Segunda edición. Pastas gastadas, sin cofia y sin pie.Texto con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,500-4,000

Lot 189

Castillo Nájera, Francisco.El Tratado de Guadalupe. México: Talleres Gráficosde la Nación, 1947.4o., 2 h. + 102 p. Ponencia al Congreso Mexicano de Historia, VIII Reunión(Durango, Septiembre 17 -26 de 1947). Pastas desprendidas. Encuadernado en rústica.
$700-900

Lot 190

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.
$3,000-4,000

Lot 191

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.
$1,500-2,000

Lot 192
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Bails, Benito.Lecciones de Clave y Principios de Harmonía.Madrid: Por Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1775.8o. marquilla, 3 h. + VI + 291 p. Una viñeta capitular y una lámina plegada alfinal. Ilustrado con partituras. Manchas de humedad en páginas 191 - 192, 199- 200 y 207 - 208. De punto a surco de polilla en margen interno. Encuadernadoen pasta dura, en piel.

$2,000-3,000

Lot 193

Meléndez, Ivan. Tesoros Verdaderos de las Yndias en la Historia de la GranProvincia de San Ivan Bautista del Peru de el Orden de Predicadores. Roma:En la Imprenta de Nicolás Ángel Tinassio, 1681. 4o. marquilla, 11 h. + 670 p. + 7 h.  Marca de fuego en cabeza. Lomo rasgado entercio inferior; portada y primeras cuatro hojas restauradas en margeninferior, páginas 221 - 222 con punta superior restaurada, y 239 - 240, 249 - 250con rasgaduras restauradas; de puntos a surcos de polilla en margen inferior,sin afectar texto. Encuadernado en pergamino.
$4,000-5,000

Lot 194

Arfe y Villafañe, Juan de. Varia Comensuración. Madrid: En la Imprenta Real,1806.4o. marquilla, 3 h. + 126 p. 51 láminas. Nueva edición corregida, aumentada ymejorada con estampas finas, por Don Josef Assensio y Torres, y Compañía.Tomo I. Se divide en quatro libros: el primero del origen de la Geometría,definiciones y operaciones con sus principales figuras; el segundo enseña lasnociones de Astronomía necesarios para saber construir toda especie de reloxesde sol; el tercero incluye las reglas de los cinco órdenes de Arquitectura segúnArfe y según Viñola; y el quarto determina las proporciones del cuerpo humanoen sus diferentes partes, la osteología, miología o musculación, y el modo demanifestar la figuras en escorzo. Sello de antiguo propietario. Pastas y lomogastados. Guarda desprendida, portada con notas, una lámina rasgada, texto yláminas con manchas de óxido.  Encuadernado en pasta dura, en piel.
$2,000-3,000

Lot 195

Rui Bamba, Ambrosio (traductor). Historia de Polybio Megalopolitano.Madrid: Imprenta Real, 1788. 8o. marquilla, XVI + 446 p. + 1 h.; 412 p. Tomos I y III. Encuadernados enpasta dura, en piel. Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 196

Maclaurin, M. Traité d'Algèbre, et de la Manière de l'Appliquer.Paris: ChezCharles - Antoine Jombert, 1753. 4o. marquilla, VIII + 418 p. + 3 h. 13 láminas plegadas. Pastas y lomo gastados.De puntos a surcos de polilla en margen inferior. Encuadernado en pasta dura,en piel.
$2,000-3,000

Lot 197

Comte de Beausobre. Commentaires sur la Défense des Places, d'Aeneas leTacticien, le plus Ancien des Auteurs Militaires; avec Quelques Notes. LeTableau Militaire des Gecs du Mesme Temps. Les Écoles Militarires del'Antiquité, et Quelques Autres Pièces. Amsterdam: Chez Pissot, 1757. 4o. marquilla, XXIV + 231 p. + 1 h. + 332 p. + 2 h. Tomos I - II en un volumen.Tomo I: Contenant Aeneas et les Notes. Tomo II: Contenant le TableauMilitaire des Grecs, au temps qu'Aeneas écrivoit, & que Philippe, pered'Alexandre le Grand, changea toute la face de la Grece: Le portrait de cePrince, son parallele avec César et Alexandre. Et les Ecoles Militairesdel'antiquité. Pastas gastadas, sin cofia. De puntos a surcos de polilla en margenderecho, sin afectar texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 198

Villa Sánchez, Juan de. Sermones Varios. Dedicalos al Ilmo. y Excmo. Sr. Dr.D. Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta, Arzediano de la Santa IglesiaPatriarchial de Sevilla, Sumellier de Cortina de S. M. de su Consejo. DignissimoArzobispo de México, Virrey, Gobernador y Capitán General de esta NuevaEspaña y Presidente de su Real Audiencia: D. Marcos de Noroña, Corregidorpor S. M. Theniente de Capitán General de la Ciudad de Antequera, Valle deOaxaca; que los Da a Luz. México: Imprenta Real del Superior Gobierno, y delNuevo Rezado, de Doña María de Rivera, 1738. 8o. marquilla, 17 h. + 412 p. + 26 h. Grabado, Escudo de Armas de JuanAntonio de Vizarron y Eguiarrieta, Arzobispo Virrey de la Ciudad de México.De puntos a surcos de polilla en márgenes de páginas 275 - 293, afecta texto.Página 413 manuscrita, índice sin primeras hojas. Encuadernado enpergamino.Palau: 366266.
$2,000-3,000

Lot 199
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Chevallier, Alphonse.Manual del Farmacéutico ó Compendio Elemental de Farmacia.Madrid: Imprenta de los Hijos de Da. Catalina Piñuela, 1827. 8o. marquilla, 261 - 624 p. + 1 h. Seis láminas. Pastas gastadas. Mancha dehumedad en margen inferior. Encuadernado en pasta dura, en piel.

$1,500-2,000

Lot 200

Virgilio.Las Geórgicas de Virgilio y su Décima Egloga.Madrid: Imprenta de Francisco Xavier García, 1768. 16o. marquilla, XLVIII + 420 p. A las que se añaden algunas obras sueltas delmismo, sacadas de su retórica. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 201

Real Academia Española.Gramática de la Lengua Castellana.Madrid: Por la Viuda de Don Joaquín Ibarra, 1796. 16o. marquilla, 3 h. + XXV + 479 p. Pastas y lomo gastados. Páginas faltantes:XX - XXI y 53 - 54; páginas 55 - 56 con faltantes en margen externo, afectatexto; portada y preliminares con notas de antiguo propietario. Encuadernadoen pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 202

Calzada, Bernardo María de. El Viajador Sensible. Madrid: Imprenta Real,1791. 16o. marquilla, 3 h. + 202 p. Pasta posterior y lomo con faltante en terciosuperior, sin cofia y sin pie. Gracia anterior quebrada, páginas 7 - 8 conrasgadura en margen interno, afecta texto. Encuadernado en pasta dura, enpiel.
$1,500-2,000

Lot 203

Curso Completo o Diccionario Universal de Agricultura Teórica, Práctica,Económica, y de Medicina Rural y Veterinaria. Madrid: Por D. Pedro Julian Pereyra, Impresor de Cámara de S. M., 1798 y1799. 8o. marquilla, 470; 483 p. Escrito en francés por una Sociedad de Agrónomos yordenado por el Abate Rozier. Tomos III y IV. Tomo III: Cinco láminasplegadas. Puntos de polilla en pasta anterior y lomo; pastas y lomo deterioradospor humedad. De puntos a surcos de polilla y manchas de humedad en texto yláminas. Tomo IV: Cinco láminas plegadas. De puntos a surcos de polilla enmargen superior, afecta poco el texto; deterioro por quemadura en puntasuperior de pasta anterior a página 45. Encuadernados en pasta dura en piel.Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 204

Pablo Picasso.Les Dames de Mougins, Picasso.Paris: Éditions Cercle D'art, 1966. 199 p.Profusamente ilustrado. Detalles de conservación. Sin la litografía de Jacqueline.Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 205

Arnal, Kike.Voladores.Presentación de Rafael Moreno Valle. Publicado por la Fundación Mary Street Jenkins. 2014.Ilustraciones en blanco y negro. Profusamente ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 206

México en la Mano. Guía para el Comercio, la Industria y el Turismo.Nieto Peña, Roque (Editor).México, 1950.4o. marquilla, 548 p. + 6 h. Encuadernado en pasta dura.
Contiene: Reportajes del progreso mexicano, rutas para el turismo, hotelesmexicanos, transportes del país, indicaciones turísticas, los estos y territorios,mapas y orientaciones, directorios de los estados.

$700-900

Lot 207
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Pisa, Guilio.Tranquilo Cremona.Milano: Casa Editrice Castoldi, 1899. 69 p. Edición Facsimilar.Con 32 láminas.En carpeta.

$2,500-3,000

Lot 208

Medici, Giuseppe (Introducción).La Cupola del Corregio in San Giovanni.Parma; Istituto Statale D'Arte "Paolo Toschi", MCMLIX.3 Texto y 6 reproducciones facsimilares. Seriada a tinta 75.f. doble maquilla. con 6 láminasLigeros detalles de conservación.
$1,500-2,000

Lot 209

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

Lot 210

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

Lot 211

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

Lot 212

Nexus.Crianza 2008.Frontaura.Ribera del Duero.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 213

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

Lot 214

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

Lot 215

Page 28 of 40 miércoles, 23 de diciembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
Frontaura.Cosecha 2014.Rueda.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.

$3,000-4,000

Lot 216

Seduccion.Cosecha 2012.Rioja.España.Niveles: dos a 2.2 cm., tres a 2.5 cm. y una a 3 cm.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 217

Vinos Tintos de España y Francia.a) Viña Sastre.Cosecha 2005.Ribera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Château La Gasquerie.Cosecha 2011.Bordeaux.France.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.c) Maison Beauchaine.Cosecha 2007.Vin de Pays d'Oc.France.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.d) Maison Nicolas.Reserva 2004.Vin de Pays d'Oc.France.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,000-1,200

Lot 218

Vino Blanco de España y Chile.a) Casal de Furcos.Cosecha 2001 y 2002.Valdeorras.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.b) Viña Casas del Bosque.Reserva 2007.Valle de Casablanca.Chile.Niveles: dos llenado alto y dos en el cuello.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,000-1,400

Lot 219

Virgen.Siglo XX.Elaborada en cristal de Murano.Acabado somerso.Presenta desportilladuras y fisuras.35 x 9 cm Ø
$1,200-3,000

Lot 220

Licorera y dulcero.Bélgica, otro.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia color vino.Uno Val Saint Lambert, firmado.Decorados con elementos facetados, geométricos y vides.Presentan marcas y desgaste.46 x 12 cm Ø (mayor)
$2,500-5,000

Lot 221
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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.

$1,500-3,000

Lot 222

Centro de mesa y bombonera.Alemania.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal de Bohemia color rojo y Nachtmann blanco con negro.Decorados con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Presentan desgaste, marcas y desportilladuras.11 x 20 x 36 cm (mayor)
$2,000-3,000

Lot 223

Florero.Italia, siglo XX.Elaborado en cristal de murano color rojo con detalles en esmalte doradopintado a mano y aplicaciones florales de porcelana.Detalles de conservación, perdida de capa de esmalte en parte inferior yfaltantes de flores.55.5 cm de altura
$2,500-3,500

Lot 224

Lote de 30 copas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal.Algunas marca Spiegelau.Consta de: 6 vermouth, 11 para vino espumoso y 13 para vino tinto.Presentan marcas.
$1,500-3,000

Lot 225

Lote de 17 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Con fustes color azul.Presentan ligeras marcas.
$1,500-3,000

Lot 226

Par de búhos. Francia, siglo XX.Elaborados en cristal opaco Lalique.Firmados.8.5 cm de altura c/uPiezas: 2
$2,000-4,000

Lot 227

Lote de 12 ternos.China, siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: 12 tazas con 12 platos base.Decorados con filos dorados, elementos florales y geométricos.Detalles de conservación.Piezas: 24
$1,200-1,500

Lot 228

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en cerámica Mikasa.Modelo Whole Wheat.Consta de: tetera, cafetera, cremera, mantequillero, salero, pimentero, 2azucareras, 2 soperas, 4 salseras con 4 platos base, 6 platos de servicio, 7 platospara pan, 8 tazas para café, 12 platos para entrada, 13 tazas para té, 24 platospara ensalada, 26 platos para sopa, 36 platos para consomé y 43 platos paracarne.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras e intervención.Total de piezas: 191.
$2,000-4,000

Lot 229
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Lote de 65 platos y platones.Alemania y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana Bavaria y cerámica San Isidro.Algunos marca Palacio de Hierro.Consta de: 2 platones, 7 platos para ensalada, 11 platos para sopa, 17 platospara pan y 30 platos para carne.Algunos decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmaltedorado.Presentan manchas.

$1,500-3,000

Lot 230

Vajilla.Francia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Limoges.Marca R.L. Vaiselle.Servicio para 12 personas.Consta de: sopera, tetera, azucarera, cremera, 2 platos de servicio, 12 platospra ensalada, 12 platos para sopa, 12 platos para carne y 12 tazas de café.Decorada con cenefas color azul y esmalte plateado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 54.
$8,000-12,000

Lot 231

Lote de 9 platos y depósitos.Alemania y Francia.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Algunos Bavaria, marca Krautheim, modelo Rialto.Consta de: platón, 2 depósitos y 6 platos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, copones yesmalte dorado.Presentan marcas.10 x 22 cm Ø (mayor)
$1,200-3,000

Lot 232

Juego de té y platos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Algunos marca Rosal Crown y Hutschenreuther.Uno diseñado por Rosemarie Francke.Consta de: tetera, cremera, azucarera, 6 ternos y 4 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, vista de "WhimGreathouse", "El Cid Burgos", escudo de Cantabria, esmalte dorado yplateado.Presentan marcas.Total de piezas: 19
$1,500-3,000

Lot 233

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.

$2,000-4,000

Lot 234

Lote de 13 figuras decorativas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en pasta, madera, resina y metal laqueado.Uno marca Aardvark.Consta de: "Venadita" firmada y fechada '86, osa con osezno, oso con pescado,par de delfines, pareja cortesana, niño con sandía, mujer con jarra, pescador, 2venados y personaje oriental firmado en caligrafía.Uno con base.Presentan marcas, intervención, desprendimientos, fisuras, faltantes ydesportilladuras.56 x 55 x 30 cm (mayor)
$2,500-3,500

Lot 235
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Lote de 22 platos y platones.Diferentes orígenes y marcas.Siglo XX.Elaborados en porcelana, algunos de Bavaria.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, aves y esmaltedorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,200-2,000

Lot 236

Botanero.Francia, siglo XX.Elaborado en porcelana tipo SÈVRES decorada a mano con detalles en esmaltedorado.3 Depósitos con cartelas decoradas a mano con bouquets y asa orgánicaanillada.32 x 32 cm
$1,500-3,000

Lot 237

Lote de 4 platos.Alemania y Francia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en porcelana Limoges y uno Bavaria color azul cobalto.Marca Impéria, JL Menau, Bardet y Alka Kunst.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, escenasgalantes y esmalte dorado.Presentan marcas.25 cm de diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 238

Lote de 3 platones.Alemania y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana de Bavaria y Nueva San Isidro.Uno Rosenthal, otro con base de metal dorado y otro estilo Royal Vienna.Decorado con elementos vegetales, florales, calados, lacería, esmalte dorado yescenas cortesanas.Presentan marcas y desgaste.4 x 39 x 37 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 239

Lote de 4 platones y tibor.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Pintados a mano.Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.34 x 28 cm (mayor).
$2,500-5,000

Lot 240

Lote de 10 platos decorativos.Alemania, Francia, Inglaterra, otros, siglo XX.Elaborados en porcelana, algunos Bavaria y Limoges.Marca Kaiser, Royal Albert, Bareuther, Westland, Hutschenreuther, RoyalDoulton, Tharaud, Schumann y Óscar de la Renta.Uno de la colección Village Children, con diseño por Lisette DeWinne.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, zoomorfos,antropomorfos, cestería, esmalte dorado, escena costumbrista y escenacortesana.Presentan desgaste.28 cm diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 241

Niña recolectora y niño.España, siglo XX.Elaborado en porcelana NAO acabado brillante.Detalles de conservación, intervención.Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 242

Ángel y niño con platillos.España y México, siglo XX.Elaborados en porcelana tipo Lladró y Dalia.Detalles de conservación.Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 243
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Colección de gansos.España, siglo XX.Elaborados en porcelana Lladró acabado brillante.Formato chico.Piezas: 4

$1,500-3,000

Lot 244

Figura con escena galante.España, siglo XX.Elaborada en porcelana NAO acabado brillante.Detalles de conservación.Formato mediano
$1,800-3,000

Lot 245

Alhajero.Siglo XX.Elaborado en porcelana con aplicaciones de metal dorado.Con cubierta abatible.Decorado con escena galante reproducción de la obra de FRANCOISBOUCHER (Francia, 1703 - 1770), elementos florales, orgánicos y esmaltedorado.Presenta marcas y desgaste.14 x 27 x 17 cm
$1,500-3,000

Lot 246

Complices en columpio y personaje con pipa.Italia, siglo XX.Elaborados en porcelana Capodimonte acabado gres.Detalles de conservaciónFormato grande (niños en columpio)Piezas: 2
$2,500-4,000

Lot 247

Lote de 50 platos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y otros materiales.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos,antropomorfos, zoomorfos, paisajes arquitectónicos, entre otros.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.
$1,500-3,000

Lot 248

Organillero ambulante.Italia, siglo XX.En porcelana tipo Capodimonte acabado gres con caja musical de cuerda.Detalles de conservación, faltante en pipa, caja musical requiere servicio ydesprendimiento de paño en base.27 x 29 x 18 cm
$1,200-3,000

Lot 249

Anciana dulcera con niño.Italia, siglo XX.Diseño de Guissupe Armani.En pasta moldeada con base de madera escalonada.Detalles de conservación.21 x 24 x 19 cm
$1,200-3,000

Lot 250

Bailarina.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante.Detalles de conservaciónFormato mediano.
$1,800-3,000

Lot 251
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Lote de 10 figuras decorativas.Alemania.Siglo XX.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.Diseños inspirados en los dibujos de la hermana Maria Innocencia Hummel.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/

$1,500-2,500

Lot 252

Figura con escena galante.Francia, siglo XX.Elaborada en porcelana biscuit tipo Sevres.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 253

Lote de 15 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana y semiporcelana.Marca Hutschenreuther, Álvarez, O Castro, Carlton Ware y RKW.Consta de: tibor, cremera, jarrón con charola base, charola, 2 centros de mesay 9 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves, paisaje oriental,músicos, bailarines y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste, fisuras, desportilladuras e intervención.5 x 25 x 25 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 254

Lote de 3 piezas.España y Alemania.Siglo XX.Elaboradas en cerámica y porcelana Nao y Rosal.Acabado brillante.Consta de: tarro cervecero con tapa de pewter y caja musical inferior, figura dedama y figura de hombre joven.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y escena campirana.Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos e intervención.27.5 x 8 x 8.5 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 255

Tibor y centro de mesa.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana Saji.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, geométricos,cestería y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.28 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 256

Lote de 3 figuras decorativas.Alemania y España.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Bavaria, Lladró y Gerold & Co.Acabado brillante.Consta de: bailarina, pato y pareja de niños.Presentan fisura e intervención.22 x 15 x 16 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 257

Lote de botaneros.Francia y Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana, algunos Limoges.Marca Robert Haviland & C. Parlon y OMC.Algunos con base giratoria sintética.Decorados con esmalte dorado, elementos florales, geométricos y paisajesorientales tipo Imari.Presentan marcas y desgaste.8 x 25 cm Ø (mayores con base)Total de piezas: 7
$1,500-3,000

Lot 258

Page 34 of 40 miércoles, 23 de diciembre de 2020, 09:00:00



Morton Subastas SA de CV
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)

$2,000-4,000

Lot 259

Lote de 2 figuras decorativas.Alemania e Inglaterra.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Gerold & Co. y Lysander.Consta de: bouquet y pastor con ovejas.Presentan marcas, fisuras e intervención.16 x 19 x 12 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 260

Lote de 2 jarrones.Japón y China.Siglo XX.Elaborados en porcelana, uno azul cobalto.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, pavoreales, leones de fu,aves y esmalte dorado.Presentan desportilladuras, faltantes y desgaste.35 x 4 cm Ø (mayor)
$1,500-3,000

Lot 261

Niña recolectora con carreta.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante.Detalles de conservación23 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 262

Niña aguadora con perro.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante.Detalles de conservación20 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 263

Arlequín con mandolina.España.Ca. 1960.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta manchas y desgaste.
$2,500-5,000

Lot 264

Niña con conejo.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta fractura en la oreja del conejo e intervención.
$1,500-3,000

Lot 265

Lote de 4 bailarinas.
Siglo XX.
Elaboradas en porcelana.
Acabado brillante.
Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 266
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Musa con lira.Italia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Capodimonte.Decorada con esmalte dorado.Detalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 267

Dama con velo.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana acabado brillante.Con caja musical en la base.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 268

Arlequín con mandolina.España.Ca. 1960.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta manchas y desgaste.
$1,800-3,000

Lot 269

Lote de 2 pipas.Siglo XIX.Diferentes diseños.Elaboradas en pasta y espuma de mar.Una marca Echt Meerschaum Bernstein decorada con lobos, otra con diseño amanera de ave.Con estuches.Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.7 x 22 x 2 cm
$2,500-4,000

Lot 270

Lote de 10 canastas para vino.Siglo XX.Elaboradas en mimbre.Presentan marcas, manchas y desgaste7.5 x 29 x 13 cm
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,000-1,500

Lot 271

Lote de 28 canastas para pan y tablas para picar.Siglo XX.Diferentes diseños y tamaños.Elaboradas en mimbre tejido y madera tallada.Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.13 x 46 x 33 cm (mayor)
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$1,000-1,500

Lot 272

Lote de 8 figuras decorativas.Origen oriental.Siglo XX.Elaboradas en material sintético.Consta de: 2 sabios, 2 jinetes a caballo y 4 campesinos.Presentan desprendimientos, fisuras y faltantes.12.5 x 4 x 1.5 cm (mayor).
$1,200-2,000

Lot 273

Lote mixto de 7 piezas.México.Siglo XX.Elaborados en barro negro y cerámica.Consta de: 5 cráneos, alhajero y platón decorativo.Decorados con esgrafiados, motivos florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste e intervención.15 x 18 x 13 cm. (mayor).
$1,500-3,000

Lot 274
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Barómetro.Siglo XX.En talla de madera.Marca CyCo.Con carátula cirular, termómetro e higrómetro.Decorado con elementos arquitectónicos, pináculo y aplicaciones de metaldorado.Presenta manchas, desgaste y requiere servicio.

$2,000-3,000

Lot 275

Lote de 3 figuras decorativas.Origen oriental.Siglo XX.Elaboradas en resina.Consta de: ave y 2 leones de Fu con bases.Decorados con elementos florales, orgánicos y calados.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y faltante.19 x 10 x 6 cm
$1,500-2,500

Lot 276

Reloj de chimenea.Siglo XX.Estilo Neoclásico.Estructura de mármol con aplicaciones de metal dorado.Mecanismo de cuerda.Carátula blanca porcelanizada, índices romanos y arábigos con manecillascaladas.Con puerta frontal de vidrio circular biselado, cenefa floral con acantos, 4puntos de soportes con mascarones, puerta calada de metal al circular alreverso y remate con Cupido.Con llave.Detalles de conservación, intervenciones.37 cm de altura
$3,800-8,000

Lot 277

Reloj de chimenea.Siglo XX.Elaborado en metal dorado con base de mármol.Decorado con escudo nacional y 2 águilas flanqueantes.Mecanismo de cuerda, índices romanos y manecillas caladas.Presenta marcas, faltantes y requiere servicio.44 x 28 x 13 cm
$2,000-4,000

Lot 278

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.
$2,000-4,000

Lot 279

Lote de 12 pipas con stand.Diferentes orígenes, diseños y acabados.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada, pasta y aplicaciones de metal.Marca Erik Nørding, Kaywoodie, Grandmaster, Charatan's, Brilon, Diplomat,Savinelli, entre otras.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, fisuras eintervención.15 x 49 x 9 cm (stand)
$2,000-4,000

Lot 280

Lote de 5 pipas con stand.Inglaterra, Holanda e Italia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en madera y cerámica con boquillas de baquelita y aplicaciones demetal.Consta de: Ascorti, 2 Savinelli, Royal Goedewaagen y GBD.Presentan marcas, fractura e intervención.
$1,200-3,000

Lot 281

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.
$2,000-4,000

Lot 282
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Lote de 2 acciones.Consta de:a) Compañía de Minas La Blanca y Anexas S.A. Título No. 24765. Valor:$100.00. Capital Social: $2,800,000. Pachuca, Hidalgo, Enero 3 de 1922.Cupones del 22 al 61.b) Compañía Petrolera El Arcoiris S.A. Título No. 02808. Valor: $100.00.Capital Social: $2,000,000. México, D.F., Febrero 11 de 1916. Cupones del 1 al20.Presentan marcas y manchas.

$1,100-1,800

Lot 283

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaboradas en madera, barro negro, terracota y piedra.Consta de: cabeza maya, toro a manera de cántaro y 3 máscaras.Uno decorado con aplicaciones de lámina y aros de metal.Presentan marcas, fisuras e intervención.15 x 14 x 6 cm (menor) y 36 x 28 x 13 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 284

Juego de 4 huevos decorativos tipo Fabergeré.Siglo XX.Elaborados en metal base con aplicaciones de simulantes y esmalte alveolado.Con tapas abatibles con cierre de imán de neodimio c/u.Decorados con motivos florales y orgánicos.62 mm de longitud (mayor, color amarillo)
$2,500-3,500

Lot 285

Nacimiento.Siglo XX.Elaborado en madera entintada y laqueada.Consta de: San José, Virgen María y los 3 reyes magos.Presentan marcas y desgaste.24 x 7 x 7 cm (mayor)
$1,200-2,200

Lot 286

Reloj de chimenea.Siglo XX.Marca Seiko.Estructura de madera.Mecanismo de cuarzo.Con carátula rectangular, índices romanos y manecillas caladas.Decorado con elementos florales y orgánicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.34 x 29 x 13 cm.
$2,000-4,000

Lot 287

Lote de 3 pipas.Turquía, siglo XX.Tallas en espuma de mar y madera con aplicaciones de resina, exhibidor decorteza con aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 288

Lote de 4 pipas.Siglo XX.Tallas en madera entintada con aplicaciones de resina.Diferentes diseños.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 289

Despachador de pañuelos.Siglo XX.Diseño cuadrangular.Elaborado en ónix.Con soporte tipo zócalo.Detalles de conservación.15 x 16.5 x 16.5 cm
$1,200-1,500

Lot 290
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 platones.Puebla y Guanajuato, México.Siglo XX.Elaborados en talavera, uno Uriarte.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, ave y peces.Presentan marcas, manchas y desgaste.7 x 50 x 33 cm (mayor)

$1,200-1,500

Lot 291

Lote de 3 alhajeros Olinalá.México.Siglo XX.En talla de madera.Diferentes colores.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desprendimiento de policromía.8 x 24.5 x 12.5 cm (mayor)
$1,200-1,500

Lot 292

Cruz latina.Siglo XX.En talla de madera acabado crudo.Con base de tronco.Decorada con corona.Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.131 cm altura
**Lote perteneciente a la Colección de la Hacienda de los Milagros, Punta Mita,México.

$1,200-1,500

Lot 293

Lote de mixto de artículos japoneses.Siglo XX.Consta de:a) Juego de palillos y cuchillo en estuche. Palillos y mango en talla de hueso condetalles florales en tinta negra con estuche de madera con ensedado bordadofloral con aplicaciones de latón dorado.b) Kakemono decorado con peonías. Técnica mixta con tinta sobre papel, concaligrafía y sello. En estuche. 200 x 45 cm (medida total) c) 2 Obis (fajas) deseda japonesa. Decorados con motivos orgánicos, aves y geométricos.Piezas: 4
$3,000-5,000

Lot 294

Lote de 6 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado y porcelana Chauvign, Saji, entre otros.Consta de: licorera napoleónica, cuchara, vinagrera, campana y par deceniceros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,caligrafía, esmalte dorado, corona de olivo y escena oriental.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras.18 cm diámetro. (ceniceros)
$600-900

Lot 295

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Elaborados en madera policromada.Consta de: par de banco, Naga y Nagini.Decorados con esmalte dorado, soles, lunas y estrellas.Presentan marcas.100 x 16 x 7 cm (mayor)
**En el marco de la mitología hinduista, los nagas y/o naginis son un tipo deseres o semidioses inferiores con forma de serpiente. Los nagas viven en losPatala, el séptimo planeta del inframundo. Son hijos de Kashiapa y Kadru.Entre los más importantes se cuentan Manasá, Shesha Naga, Vasuki y Taksaka.Varuna, el dios védico de las tormentas, es considerado el rey de los nagas.

$2,000-4,000

Lot 296

Lote mixto de 27 piezas.Diferentes orígenes, diseños y marcas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio, pewter, madera, pasta y cerámica.Consta de: florero, charola, crucifijo, rosario, hongo decorativo, Virgen deGuadalupe en capelo rectangular de vidrio, 2 copas para vino espumoso, par depaneles religiosos, par de aves, 3 centros de mesa, 6 portavasos y 8 copas paravino tinto.Decorados con elementos vegetales, florales, religiosos, escenas taurinas yespañolas, lacería y esmalte dorado y plateado.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.30 x 20 cm Ø (mayor)
$1,200-2,200

Lot 297
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Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cerámica, madera y acrílico.Consta de: jarrón con vaso policromado con eclipse; escultura de gato egipciocon detalles en esmalte dorado; caja de madera dorada; caja de madera conacrílico, caja de madera con cubierta decorada en cubierta con plantilla delotería.Detalles de conservación.Piezas: 6

$1,500-3,000

Lot 298

Lote de guerreros aztecas y revolucionarios mexicanos.México.Siglo XX.Elaborados en plomo policromado.Algunos con bases.Presentan desprendimientos, detalles de estructura, faltantes y desgaste.10.5 x 6 x 5.5 cm (mayor)Total de piezas: 10
$1,500-2,000

Lot 299

Lote de soldados ingleses.Siglo XX.Elaborados en plomo policromado.2 con caballos.Presentan desprendimientos, detalles de estructura y desprendimientos depolicromía.Total de piezas: 22
$2,000-4,000

Lot 300
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