
Morton Subastas SA de CV
Busto de Napoleón Bonaparte.Siglo XX.Elaborado en pasta moldeada acabado crudo con base escalonada circular.24 cm altura

$2,500-4,500

Lot 1

PEÑALote de 2 esculturas.Consta de:a) Casco espartano, Firmado. Fundición en bronce patinado 8/25. Con base demármol negro.30 x 9 x 16 cm con baseb) Guerrero espartano. Firmado y fechado '16. Fundición en bronce patinado.Con base de mármol negro.27.5 x 17 x 7 cmDetalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 2

Odalisca.Siglo XX.Elaborada en cera, textil y aplicaciones de pedrería.Detalles de conservación, faltantes en mano.
$4,000-8,000

Lot 3

Santo.China, siglo XX.Elaborado en resina moldeada, acabado a manera de cantera.Detalles de conservación.
$1,200-2,000

Lot 4

Guan Yin.Origen oriental.Siglo XX.Talla en serpentina con base de madera.Presenta marcas, manchas, desgaste fractura y faltante.24 x 6 x 3 cm.
$1,000-2,000

Lot 5

Figura ecuestre.Siglo XX.Estilo Tang.Talla en madera entintada.A tres secciones.Presenta desgaste y desportilladuras.52 de altura (con base).
$1,200-2,200

Lot 6

ANÓNIMOFamiliaFundición en bronce patinadoCon base rectangularDetalles de conservación35 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 7

Tapete.Turquía.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras sintéticas ensedadas.Decorado con medallón central, elementos florales, orgánicos en colores beige,marrón, negro, vino, ocre y azul.240 x 150 cm
$6,000-9,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Persia.Siglo XX.Anudada a mano en fibras de lana y algodón.Decorada con elementos geométricos en colores negro, beige y marrón sobrefondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.195 x 114 cm

$6,000-90,200

Lot 9

Lote de 2 tapetes de pie de cama.Siglo XX.Elaborados en fibras sintéticas de dralon.Decorados con medallones centrales, elementos florales, orgánicos ygeométricos en colores ocre, marrón, beige, negro, vino y azul.Detalles de conservación y marcas de uso.85 x 50 cm cada uno
$2,500-3,500

Lot 10

Lote de 2 tapetes de pie de cama.Siglo XX.Elaborados en fibras sintéticas de dralon.Decorados con elementos florales, orgánicos y vegetales en colores vino, ocre,marrón y azul sobre fondo beige.
$2,500-3,500

Lot 11

Lote de 3 tapetes Temoaya.México.Siglo XX.Anunados a mano en fibras de lana.Decorados con elementos florales y orgánicos en colores rojo, verde, marrón,azul, ocre y beige.Detalles de conservación, marcas de uso y manchas.60 x 31 cm (mayor)
$2,000-3,000

Lot 12

Tapete.Siglo XX.Estilo Pekín.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales y vegetales en coloresmarrón y azul sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.311 x 243 cm
$3,500-7,000

Lot 13

Candil.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en cristal y metal.Para 11 luces.Con arandelas florales y fuste compuesto.Decorado con elementos florales, orgánicos, cuentas de cristal y almendronesfacetados.Presenta marcas, manchas, desgaste y faltantes.73 x 66 cm de diámetro
$3,000-5,000

Lot 14

Lote de 2 lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Electrificadas para una luz.Con pantallas de vinilo, fustes compuestos y soportes circulares.Decoradas con elementos anillados y orgánicos.Detalles de conservación.83 cm de altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 15

Lámpara de piso.Siglo XX.Fundición en bronce dorado.Para una luz.Con pantalla de tela y cartón, fuste compuesto y soportes semicurvos.Decorada con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos, cestería ycartelas.Detalles de conservación.139 cm altura
$2,000-4,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en herrería.Electrificados para 2 luces c/u.Con arandelas circulares y brazos compuestos.Decorados con elementos orgánicos y calados.Presentan marcas, manchas y desgaste.56 x 37 x 22 cm c/u.

$600-800

Lot 17

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Electrificada para una luz.Sin pantalla, con fuste a manera de jarrón y base de madera.Decorada con elementos florales y vegetales.Presenta fisuras, detalles de estructura y desgaste.42 cm altura
$1,500-3,000

Lot 18

Pantalla para lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en vidrio satinado color blanco con pendiente de metal doradodiseño gallonado.Sin chapetón superior.
$2,000-3,000

Lot 19

Par de arbotantes.Origen europeo, siglo XX.Elaboradas en metal dorado con pantallas de vidrio opaco,Para 2 luces c/u.Con brazos en C, decoradas con motivos calados y orgánicos, pantallas amanera de flama.Detalles de conservación.
$2,500-4,500

Lot 20

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal dorado con aplicación de onix.Para 3 luces.Altura ajustable.Fuste principal compuesto tipo jarrón, motivos gallonados, anillados,escalonados y tres esfinges como puntos de soporte.
$1,500-2,500

Lot 21

Lote de 2 de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en porcelana tipo Sevres y aplicaciones de metal dorado.Decoradas con cartelas pintadas a mano firmadas M. Missant, con escenasgalantes y vista de paisaje, mascarones y motivos orgánicos, una con selloinferior marcado "Chateau de Blois".Detalles de conservación.
$8,000-12,000

Lot 22

Lámpara de mesa con figura de amazona.Siglo XX.De la marca Rubg's Collection.Elaborada en resina, pantallas de vidrio con base de madera.Para 2 luces.Detalles de conservación.62 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 23

Máquina de coser.México.Siglo XX.Elaborada en metal.Marca Singer.Con pedal.Decorada con esmalte dorado.Presenta desgaste y requiere servicio.28 cm altura
$1,500-3,000

Lot 24

Page 3 of 42 miércoles, 10 de febrero de 2021, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Reloj de pared.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Ridgeway.Estructura de madera.Mecanismo de cuerda y péndulo.Con puerta abatible con vidrio, carátula circular, índices arábigos y manecillascaladas.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta manchas y desgaste, requiere servicio.86 x 33 x 22 cm

$3,000-5,000

Lot 25

Mesa consola.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular de mármol, fustes compuestos, chambrana en "X" ysoportes tipo carrete.Decorada con medallones, elementos vegetales, florales, orgánicos,arquitectónicos, pináculo y amorcillos.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste80 x 162 x 42 cm
$10,000-15,000

Lot 26

Tocador con espejo.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera.Con espejo irregular biselado tipo cheval, cubierta irregular, 3 cajones, fustessemi curvos y soportes tipo cabriolé.Decorado con rocalla, roleos, venera y hojas de acanto.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.148 x 96 x 56 cm
$9,000-15,000

Lot 27

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera enchapada.Con puerta abatible, espacio para entrepaños, fustes semicurvos y soportes conaplicaciones de metal dorado.Decorada con elementos vegetales, orgánicos y bouquet en marquetería.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.164 x 67 x 40 cm
$10,000-15,000

Lot 28

Lote de credenza y vitrina.Siglo XX.Estilo americano.Elaborados en madera.Consta de:a) Vitrina. A dos cuerpos. Con 6 puertas abatibles, 4 de cristal, 7 cajones ysoporte tipo zócalo. 220 x 183 x 51 cmb) Trinchador. Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles, 7 cajones ysoporte tipo zócalo. 77 x 183 x 51 cmDetalles de conservación.Piezas: 2
$9,000-12,000

Lot 29

Par de libreros.Siglo XX.Elaborados en madera y triplay.Con espacio para entrepaños, 3 cajones y soportes tipo zócalo.Decorados con elementos orgánicos.Detalles de conseración.230 x 90 x 42 cm c/uPiezas: 2
$4,500-6,500

Lot 30

Lote de esquinero con vitrina.Siglo XXEstilo americano.Elaborado en maderaConsta de:a) Esquinero. Con espacio para entrepaños y soporte tipo zócalo. 204 x 60 x 41cmb) Vitrina. Con 4 puertas abatibles, dos con vidrios y soporte tipo zócalo. 204 x90 x 41 cmDecorados con elementos acanalados y orgánicos.Detalles de conservación.Piezas: 2.
$4,500-6,500

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Mesa consola con espejo (coqueta)Siglo XX.Fundición en bronce dorado.Con luna rectangular biselada, cubierta de mármol blanco, consola empotrabley teselas rectangulares de porcelana.Decorada con elementos calados, vegetales, florales, orgánicos y lacería.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.

$5,000-7,000

Lot 32

Par de torres de servicio.Siglo XX.Fundición en bronce con aplicaciones de porcelana tipo Capodimonte.A 3 niveles.Con cubiertas de espejo, fustes compuestos y soportes tipo jarrón.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, barandillas caladas ypináculos.Detalles de conservación, faltantes y despostillados en aplicaciones deporcelana.Piezas: 2
$5,000-7,000

Lot 33

Mesa para TV.Siglo XX.Elaborado en aglomerado enchapado.Con cubierta giratoria, vano, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.Decorado con motivos geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.64 x 64 x 42 cm.
$1,500-3,000

Lot 34

Lote de 2 sillones.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera y tapicería de tela color beige.Con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes tipo cabriolé.Decorados con elementos calados, florales, orgánicos, lacería y remaches demetal.
$4,500-8,000

Lot 35

Sillón.Siglo XX.Estilo Imperio.En talla de madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color rojo, fustes y soportessemicurvos.Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, remaches de metal ypináculos.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 36

Puma Americano.Colorado, EUA, Ca. 1980.Taxidermia con base diorama en resina.Detalles de conservación.74 cm de altura (sin base)
$12,000-15,000

Lot 37

León.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia con base diorama en resina.Detalles de conservación.116 cm de altura (sin base)
$16,000-20,000

Lot 38

Leopardo.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia con base diorama en resina.Detalles de conservación.58cm de altura (sin base)
$18,000-24,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Kongoni.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación, una oreja desprendida108 cm de altura

$7,000-9,000

Lot 40

Eland.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.145 cm de altura
$14,000-20,000

Lot 41

Cape Buffalo.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.88 cm de altura
$12,000-16,000

Lot 42

Dall Sheep.Alaska, EUA, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.85 cm de altura
$16,000-20,000

Lot 43

Dall Sheep.Alaska, EUA, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación, perdida de pelaje en parte inferior.75 cm de altura
$13,000-16,000

Lot 44

Venado Bura.Sonora, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación
$7,000-9,000

Lot 45

Elk Grande.Nuevo México, EUA, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.147 cm de altura
$7,000-9,000

Lot 46

Cape Buffalo.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.78 cm de altura
$15,000-18,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Waterbuck.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación, una oreja desprendida.115 cm de altura

$7,000-10,000

Lot 48

Venado.Sonora, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.138 cm de altura
$9,000-12,000

Lot 49

Jabalí Labios Blancos.Campeche, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.45 cm de altura
$6,000-9,000

Lot 50

Venado Bura.Sonora, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.106 cm de altura
$6,000-9,000

Lot 51

Black Buck.India, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.72 cm de altura
$6,000-9,000

Lot 52

Venado Cola Blanca.Coahuila, México, Ca 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.128 cm de altura
$8,000-12,000

Lot 53

Venado Bura.Sonora, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.124 cm de altura.
$6,000-9,000

Lot 54

Oryx.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.146 cm de altura.
$7,000-10,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
Venado Coues.Sonora, México, Ca. 1980.Taxidermia.Detalles de conservación.84 cm de altura

$7,000-9,000

Lot 56

Cráneo de Cape Buffalo.Tanzania, Ca. 1980.Taxidermia con panel de madera.Detalles de conservación.60 cm de altura.
$6,000-9,000

Lot 57

Venado Cola Blanca Carminis.Coahuila, México, Ca. 1980.Taxidermia con base diorama en madera.Detalles de conservación.90 cm de altura
$9,000-12,000

Lot 58

Lote de 8 figuras decorativas.Origen oriental.Siglo XX.Elaboradas en resina moldeada.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).
$600-700

Lot 59

Guan Yin con Tara.China, siglo XX.Talla en marfil con detalles en tinta negra y base de madera.Faltante, lascaduras.12 cm de altura
$6,500-12,000

Lot 60

Guan Yin.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Presenta manchas y desgaste.15 cm altura
$5,000-8,000

Lot 61

Par de leones Fo.China, siglo XXEn talla de marfil con motivos calados y detalles en tinta negra.
$10,000-20,000

Lot 62

PAR DE COLMILLOS DE ELEFANTE.ÁFRICA, PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.Marfil con base de madera, con aplicaciones de latón.Base de madera con tallas en motivos orgánicos, anillados y escalonados.Detalles de conservación, intervenciones, craquelados.170 / 175 cm de altura respectivamente.Piezas: 2
$280,000-500,000

Lot 63
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Morton Subastas SA de CV
Cuatro pendientes y prendedor con malaquita, turquesa, obsidiana ysimulantes en plata .925.Peso: 44.9 g.

$600-800

Lot 64

Anillo y par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.25 rubíes corte marquís.33 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 11.8 g.
$2,500-3,000

Lot 65

Collar con esmeraldas de cantera y plata .37 esmeraldas talla gallonada.Peso: 134.6 g.
$2,500-3,000

Lot 66

Juego de gargantilla y par de aretes en cuarzo rosa y metal chapado en oro
$2,000-4,000

Lot 67

Anillo con amatista y diamantes en plata paladio.1 amatista corte oval.0.50 ct.10 diamantes corte 8 x 8.0.10 ct.Peso: 3.5 g.
$1,500-2,000

Lot 68

Anillo y un arete con medias perlas y simulante en plata paladio.2 medias perlas reventadas y presentan desprendimientos de capa.Talla: 6.Peso: 20.9 g.
$1,000-1,500

Lot 69

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte rectangular de 2.70 ct.14 diamantes facetados.Talla: 6.Peso: 5.7 g.
$4,000-5,000

Lot 70

Encendedor Cartier Trinity en acero, laca y plaque.
$4,000-5,000

Lot 71

Lazo matrimonial en metal base con cristales facetados.
Peso: 204.7 g.

$1,000-1,500
Lot 72

Par de broqueles con diamantes en oro de 14k.2 diamantes corte brillante 0.30 ct.Peso: 0.5 g.
$3,200-4,000

Lot 73
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Morton Subastas SA de CV
Dije con lapislázuli en oro amarillo de 14k.1 cabujón talla gota de lapislázuli. Peso: 5.4 g.

$2,000-3,000

Lot 74

Collar y pendiente en plata .925  y cobre de la firma Tane colección Scarpia.
Peso: 60.6 g.

$2,500-3,000
Lot 75

Anillo y par de aretes vintage con perlas, zafiro y diamantes en plata paladio.2 perlas cultivadas color crema de 9 mm.1 zafiro corte almendra de 0.80 ct.47 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 12.9 g.
$3,000-3,500

Lot 76

Anillo con rubíes y diamantes en plata paladio.17 rubíes corte marquís.11 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 6.8 g.
$3,800-4,500

Lot 77

Par de broqueles con diamantes en plata paladio.70 diamantes corte 8 x 8, 0.57 ct.Diseño envase de Coca Cola.Peso: 3.5 g.
$1,800-2,500

Lot 78

Media churumbela vintage con diamantes en plata paladio.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 3.5 g.
$1,600-2,200

Lot 79

Anillo vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte oval de 1.20 ct.12 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 5.2 g.
$2,200-3,000

Lot 80

Alianza de 3 aros con zafiros y diamantes en plata pladio.10 zafiros corte redondo.3 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 4.2 g.
$1,200-2,000

Lot 81
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Morton Subastas SA de CV
Cruz con diamantes en oro rosa de 14k.15 diamantes corte 8 x 8.Peso: 0.5 g.

$6,500-8,000

Lot 82

Collar, pendiente y par de aretes con medias perlas en plata .925.3 medias perlas cultivadas Tasaki color azul y crema de 15 mm.Peso: 21.7 g.Estuche.
$2,000-2,500

Lot 83

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.16 zafiros corte marquís.34 diamantes facetados.Peso: 12.7 g.
$4,000-5,000

Lot 84

Anillo y par de aretes vintage con simulantes en plata paladio.Talla: 7.Peso: 6.3 g.
$2,000-2,800

Lot 85

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante 0.18 ct.9 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.7 g.
$1,800-2,500

Lot 86

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín.82 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 16.0 g.
$5,000-6,000

Lot 87

Anillo oro amarillo de 14k.Diseño de triángulos.Talla: 6.Peso: 4.0 g.
$1,800-2,200

Lot 88

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.45 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 5.9 g.
$2,800-3,500

Lot 89

Collar y pendiente con diamantes en oro amarillo de 10k.12 diamantes facetados.Peso: 2.6 g.
$900-1,500

Lot 90
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Morton Subastas SA de CV
Collar y pendiente con diamantes en oro blanco 14k.23 diamantes corte brillante y 8 x 8.Peso: 4.3 g.

$2,800-3,500

Lot 91

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín 0.15 ct.35 diamantes corte 8 x 8.Talla: 3 1/2.Peso: 4.9 g.
$1,500-2,200

Lot 92

Anillo con perla y diamantes en plata paladio.1 perla cultivada color gris de 10 mm.6 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 4.1 g.
$2,000-3,000

Lot 93

Anillo y par de aretes con zafiros y diamantes en oro amarillo de 14k.3 zafiros corte oval.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.0 g.
$2,300-3,000

Lot 94

Pendantiff con diamantes en oro amarillo de 10k.50 diamantes corte 8 x 8, trapecio y baguete.Peso: 7.7 g.
$2,700-3,500

Lot 95

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.5 rubíes corte oval y redondo.6 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 2.6 g.
$900-1,200

Lot 96

Collar con diamantes en oro amarillo de 10k.27 diamantes corte baguette.Peso: 2.3 g.
$2,200-2,800

Lot 97

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.1 diamante corte brillante 0.35 ct.13 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 4.7 g.
$2,800-3,500

Lot 98
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Morton Subastas SA de CV
Pendiente con perla y simulantes en plata .925 tratada en color rosa.1 perla cultivada color crema de 12 mm.Peso: 3.7 g.

$1,200-1,800

Lot 99

Collar y dije de marfil en plata .925.
Peso: 20.2 g.

$800-1,200
Lot 100

Pulsera en plata .925 de la firma Tane.Funda y estuche original.Peso: 69.1 g.
$3,500-4,500

Lot 101

Alianza en oro amarillo y blanco de 18k de la firma Tane.Funda y estuche original.Peso: 9.0 g.
$5,000-6,500

Lot 102

Alianza en oro amarillo y blanco de 18k de la firma Tane.
Peso: 7.7 g.

$4,500-5,500
Lot 103

Collar de cinco hilos de perlas con zafiros, rubíes y diamante broche en oroamarillo de 16k.288 perlas cultivadas color crema de 4 a 6 mm.12 zafiros corte redondo.20 rubíes corte redondo.1 diamante corte 8 x 8.Peso: 72.2 g.
$5,500-7,000

Lot 104

Lote de diamantes diferentes calidades, corte redondo 1.70 ct.
$2,200-3,000

Lot 105

Pendiente, medalla y anillo con obsidiana y esmalte en plata .925.1 cabujón de obsidiana.Medalla Beato Juan Pablo II y Virgen de Guadalupe.Peso: 42.1 g.
$600-800

Lot 106

Después de 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 de diámetro.
$1,300-1,800

Lot 107
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Después de 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 de diámetro.

$1,300-1,800

Lot 108

Reloj Megir.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero acabado color negro al alto brillo de 44 mm.Carátula bicolor, tres subesferas, índices de números arábigos y barras.Pulso polímero color negro.
$1,300-1,800

Lot 109

Reloj Megir.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero acabado color negro.Carátula color negro.Pulso polímero color negro.
$900-1,500

Lot 110

Reloj Skone.Movimiento de cuarzo.Caja octagonal acabado color cobre y bisel color negro.Carátula color con índices de números arábigos.Pulso polímero color café.
$1,200-1,800

Lot 111

Reloj Raymond Weil modelo Fidélio.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero electroplateado de 18k.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso en acero electroplateado de 18k.Dos eslabones extras.
$4,000-5,000

Lot 112

Reloj Baume & Mercier.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero.Carátula color blanco con índices de números arábigos y puntos.Correa piel color café.
$7,500-10,000

Lot 113

Lote mixto de 7 piezas decorativas.México.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: alhajero, botanero, 2 centros de mesa, 3 ceniceros.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.29 x 18 cm.
$1,000-1,500

Lot 114

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Virgen ampona con niño. Elaborada en metal. Con recubrimiento posteriorde aterciopelado color rojo. Enmarcada.24 x 21 cmb) San Pedro. España. En talla de madera. Marca Ouro. Firmada y sellada.30 cm de alturaDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 115
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Lote de 2 vistas de la Mezquita Azul.Italia, 1972Elaborado en resina con electrobaño de plata D'Argenta.  Marca Brunel.Enmarcadas9 x 6 cm

$3,000-6,000

Lot 116

Lote de 17 piezas.Siglo XX.Elaboradas en metal plateado.Algunos marca Marcelo.Consta de: hielera, cazuela y 5 hieleras con 5 jarrones formato pequeño.Presentan manchas, fisuras y abolladuras.
$2,200-5,000

Lot 117

Campana para puerta.Siglo XX.Fundición en bronce patinado.Con fechado 1818.Con asa a manera de criatura fantástica y badajo con cadena.Decorada con venera, cruces y elementos orgánicos en bajorrelieve.20 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 118

Botanero y centro de mesa.México.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en plata .925 Sterling Juventino López Reyes (JLR) y Plat-Mex-s.Uno decorado con elementos vegetales.38 cm ancho y 31 cm anchoPeso: 567 gr y 610 gr (Peso total: 1177 gr)
$8,500-15,000

Lot 119

Botanero y centro de mesa.México.Siglo XX.Elaborados en plata .925 Sterling MRR y Juventino López Reyes (JLR).Botanero con depósitos a manera de corazones.Presentan marcas de uso.30 cm ancho (mayor)Peso: 407 gr y 253 gr (Peso total: 660 gr)
$4,800-8,000

Lot 120

Lote de 44 piezas.Siglo XX.Elaborados en estaño, metal plateado y pewter.Consta de: frutero, centro de mesa, 2 candeleros y 40 tarjeteros con diseño amanera de venera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados y vides.Presentan manchas y abolladuras.36 cm diámetro (mayor)
$2,000-3,000

Lot 121

Par de portarretratos.Origen europeo, primera mitad del siglo XX.Estilo Luis XVI.Fundiciones en bronce.Uno con luna oval.Decorados con motivos orgánicos, roleos, calados y remate a manera derocallas.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 122

Juego de café y té.Estados Unidos.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado con aplicaciones de madera.Marca Meridens.Algunos acabado martillado.Consta de: tetera, cafetera, samovar, azucarera y 8 vasos.Presentan marcas y ligeros detalles de estructura.Total de piezas: 12.
$2,500-3,500

Lot 123
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Lote de cubiertos.México.Siglo XX.Elaborados en alpaca.Marca Celsa.Servicio para 12 personas.Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para carne, 12 cucharas parasopa, 12 tenedores para pescado, 12 cucharas para café y 9 cubiertos deservicio.Decorados con elementos orgánicos y florales.Total de piezas: 69.

$3,000-6,000

Lot 124

A LA MANERA DE HENRIQUE BERNARDELLI (1858-1936)ITALIA, SIGLO XX.PERSONAJES ITALIANOS.Acuarela sobre papel. Referidos: "Originale di  ROMA HBernardelli." Detalles de conservación.Dimensiones: 31.5 x 20 cm cada uno.Piezas: 2.
$1,800-3,000

Lot 125

MARGARITA CHÁVEZ T.MÉXICO, SIGLO XX.LA DESPEDIDA.Óleo sobre cartón.Firmado y con referencia pintada sobre la lápida de la tumba.Detalles de conservación.Dimensiones: 59 x 43.5 cm
$1,000-2,000

Lot 126

FEDERICO CANTÚ(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)Insomnio de 1934FirmadasTinta sobre papelPiezas: 2Con la leyenda: "Que tus tensas pestañas no se alejen a la luz misma. Que silágrimas viertes las recoja pañuelo gris, el paño de la bruma".Agradecemos a Adolfo Cantú por la verificación de autenticidad de esta obra,mayo del 2018.24 x 19 cm cada una
$5,500-10,000

Lot 127

Firma no identificada.Marina.Siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.78 x 97 cm
$1,500-2,000

Lot 128

Lote de obras pictóricas.Anónimo.Mujer mariposa y Vista de luna.Óleos sobre tabla.81 x 57 cm (mayor)Piezas: 2
$1,200-2,000

Lot 129

Lote de cuadros decorativos.Consta de: 2 charolas de mimbre tejido con escenas de aves en arte plumario y2 obras realizadas con alas de mariposas.46 x 23 cm (mayores)Detalles de conservación.Piezas: 4
$1,000-1,200

Lot 130

Antonio Galván Duque (México, Siglo XX)Mariana.Serigrafía sobre papel, 92/100.Firmada.Enmarcada.Detalles ligeros de conservación.65 x 46.5 cm
$800-1,000

Lot 131
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RAFAEL.Retrato de anciana.Firmado y fechado 65.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.68 x 46 cm

$1,000-2,000

Lot 132

Firmado Álvarez(México, siglo XX)La Isla.Firmado.Óleo sobre tela.En bastidor.33 x 110 cm
$1,200-1,500

Lot 133

Anónimo.Bodegón con langosta.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.56 x 69 cm
$6,000-10,000

Lot 134

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.

$12,000-16,000

Lot 135

W. Kruschwitz.(Origen europeo, siglo XX)Pescadores.Óleo sobre tela.Firmado y fechado '50.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 88 cm
$4,000-6,000

Lot 136

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 137

Anónimo.Vista de paisaje con río.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación, con polilla no activa.35 x 58 cm
$1,200-2,000

Lot 138

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
$1,200-2,000

Lot 139
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Efrén Cisneros García. (Morelia, Michoacán, 1944 -)Paisaje.Firmado y fechado '88.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera con esmalte dorado.Presenta marcas, craqueladuras y desgaste.Dimensiones: 79 x 59 cm.

$2,200-3,000

Lot 140

M. Magochi.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tabla.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas, manchas, desgaste, desprendimientos de capa pictórica ycraqueladuras.Dimensiones: 75 x 99 cm.
$1,200-1,800

Lot 141

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
$1,000-2,000

Lot 142

GERALAMYLote de 2 obras.Retratos de dama y caballeroFirmados y fechados 1902Técnica mixta sobre papelEnmarcados en madera doradaDetalles de conservación y manchas.55 x 44 cm
$1,200-2,000

Lot 143

Firma sin identificar.Bodegón con uvas y rosas.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, marcas y manchas.48 x 68 cm
$1,000-2,000

Lot 144

Luis Strempler(Cd. de México, 1928 - 2002)As de oros.Firmado y fechado 1984.Acrílico sobre fibra de vidrio en alto relieve.Referido al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.89 x 74 cm.
**"La obra de Luis Strempler es innovadora y denuncia un gran oficio y unaacentuada sensibilidad cromática, ya que aporta una nueva técnica en suquehacer utilizando poliésteres acrílicos emulsionados con pigmentos y pastasflexibles que dan un efecto tridimensional […] Inyecta en el espectador unánimo con un sentido vigoroso de aliento ante la vida; pinta la expresión de lascostumbres vivas mexicanas y queda como testimonio de una labor artísticaplena". Ricardo García Ortiz.Fuente consultada: BALCÁZAR FRANCO, Sandra. "Una obra de LuisStrempler, el estandarte de Moroleón". México. El Universal, sección Cultura,27 de marzo de 2000.

$7,000-10,000

Lot 145

FRANCISCO TOLEDO(Oaxaca, 1940 – 2019)Papalote con jaiba.Firmado al reverso.Esténcil y troquel sobre papel hecho a manoCon etiqueta y sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca.Enmarcado.
$4,500-6,500

Lot 146
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DAVID KUMETZ(Ciudad de México, 1967 - )Sin títuloFirmado y fechado 90Acrílico sobre papelAgradecemos a David Kumetz por la verificación de autenticidad de esta obra,octubre del 2020.Presenta detalles de conservación en las orillas del papel.
59 x 59 cm

$4,000-7,000

Lot 147

Lote de 5 obras.Louise Dodier. (Canadá, siglo XX)Enmarcadas.Consta de:a) Madre e hijo. Firmado y fechado 2008. Óleo sobre tela.21 x 31 cm.b) Anciano tocando la flauta. Firmado y fechado '98. Crayón sobre papel.37 x 28 cm.c) Escena de campo. Firmado y fechado '98. Crayón sobre papel.29 x 39 cm.d) Mujer indígena. Firmado y fechado 2001. Crayón y sanguina sobre papel.35 x 24 cm.e) Mujer indígena brodando. Firmado y fechado '1998. Lápiz sobre papel.29 x 21 cm.Detalles de conservación y manchas.
$2,000-3,000

Lot 148

Lote de 3 obras.Enmarcadas.Consta de:a) Firmado con Monograma CAM. C. SI. Paisaje Firmado y fechado  29/IV/70Acuarela17 x 23 cmb) COLMENARES Vista de gruta Firmado y fechado 1982 Técnica mixta sobrepapel27.5 x 40 cmc) MARVIN RODÍGUEZ (Costa Rica, siglo XX) Árbol Firmado Acuarela16 x 12 cm.
$1,000-2,000

Lot 149

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*.
$12,000-15,000

Lot 150

CANTÚ(Siglo XX)Niño y burroFirmado y fechado 77 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta marcas, manchas y desportilladuras en el marco.50 x 35 cm55 x 40 cm medidas totales del marco
$1,500-1,800

Lot 151

Heladers (?).Lote de 3 obras pictóricas.Sin título.Firmada y fechada 90.Técnica mixta.Enmarcadas.20 x 15 cmPiezas: 3
$1,000-1,200

Lot 152
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Chapa.Bouquet.Firmado y fechado '72.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.

$1,200-2,000

Lot 153

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.
$1,800-2,000

Lot 154

Valeria MejerUn baño para su modelo.FirmadoAcuarela sobre papelEnmarcadoDetalles de conservación20 x 15 cm
$1,800-3,000

Lot 155

Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) Anónimo. Vista de paisaje con pueblo y árbol. Óleo sobre tela. Enmarcado. b) Firma no identificada. Vista de paisaje con bahía. Óleo sobre tela.Enmarcado. 98 x 118 cm (mayor)
$1,000-1,200

Lot 156

Valenzuela.Composición abstracta.Firmado y fechado '76.Técnica mixta  sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.14 x 22 cm
$1,000-1,500

Lot 157

M.S. SALASComposición abstractaFirmado y fechado 9 Oct 74 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadoPresenta abultamientos.44 x 60 cm48 x 64 cm medidas totales del marco
$1,000-1,500

Lot 158

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.
$1,000-2,000

Lot 159

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.
$1,200-2,000

Lot 160
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FIRMA SIN IDENTIFICARCabraLitografía sin número de tirajeEnmarcadaPresenta perforación y manchas.12 x 19 cm32 x 39 cm medidas totales del marco

$1,200-3,000

Lot 161

Lote de 10 obras.Siglo XIX y XX.Formato pequeño.Firma sin identificar y AnónimoRetratos y Paisajes arquitectónicosPintados a mano sobre soporte rígidoEnmarcadosDetalles de conservación
$1,800-3,000

Lot 162

DESPUÉS DE FRANCISCO PRADILLA (Villanueva de Gállego,1848 -Madrid, 1921)Reproducción de la obra Doña Juana la Loca.Siglo XX.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, perdida de capa pictórica.
**La obra original fue realizada en 1877, esta expuesta en el Museo del Prado,Madrid y tiene un formato de 340 × 500 cmPradilla lo envió desde Roma, donde había obtenido una plaza de pensionado, yfue tal el éxito que alcanzó que muy pronto se reprodujeron de él infinidad decopias oleográficas.El cuadro es un notable exponente del género histórico español. Obtuvo lamedalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878, además deéxito en las Exposiciones Universales de París en 1878 y Viena en 1882, asícomo en Berlín.Esta pintura de historia representa a Juana la Loca, viuda y embarazada, juntoal féretro de Felipe el Hermoso, acompañada por un numeroso cortejo en eltraslado del cadáver desde Miraflores hacia su destino definitivo en Granada.El artista representa un fuerte viento que mueve la toca de Juana, con laexpresividad del dolor extremo de los celos en su rostro, y el humo de unahoguera, acentuando el clima trágico de una nubosa mañana de invierno.La pintura primero había sido exhibida en Roma junto a las obras de los otrospensionados españoles, luego del éxito madrileño recorrió las ciudades de París,Viena y Munich, fijando la temprana fama de Pradilla y su estilo "realista". Elcarácter sentimental del tema es acentuado mediante una eficaz composiciónteatral, sin perder el historicismo positivista habitual de las grandes máquinaspictóricas en los detalles de vestimenta y artefactos. Según Pradilla la versión le fue encargada por un aristócrata ruso, junto aréplicas de sus otras pinturas de historia; al morir el comitente antes de cubrirel encargo, Pradilla vendió Doña Juana la Loca a Gambard, cónsul español enNiza.

$10,000-15,000

Lot 163

ADOLFO MEXIAC(Cuto de la Esperanza, Michoacán, 1927 - )ManglarFirmadaXilografía P / T60 x 40 cm
$3,000-5,000

Lot 164

ARTURO SOUTO(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)Escena de calle mexicana con dos hombres a caballoFirmada en planchaLitografía intervenida con pastel sin número de tirajeProcedencia: colección de Harry Jacobson, nieto del artista.Presenta ligeros detalles de conservación.30.5 x 39 cm
$4,000-6,000

Lot 165

ALFREDO CARDONA(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )Dos, de la serie AnimalinaliaFirmado y fechado 83Grabado al aguafuerte 8 / 30Presenta oxidación en las orillas del papel.42 x 57 cm
$3,500-6,000

Lot 166

GUILLERMO CENICEROS(El Salto, Durango, 1939 - )Color es en un sueñoFirmado y fechado 1988Grabado a la punta seca sin número tiraje25 x 21 cm
$3,500-7,000

Lot 167
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CISCO JIMÉNEZ(Cuernavaca, Morelos, 1969 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 37 / 46Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.41.5 x 31.5 cm

$4,000-8,000

Lot 168

Eloy Tarcisío López Cortés (Ciudad de México, 1955 -)Megadiversos.Grabado, 64/100Firmado y fechado 2002.Sin enmarcar.Con ficha de la obra.Detalles de conservación.25 x 36 cm
$1,000-2,000

Lot 169

E. Lozano.Grabados sobre papel algodón.Consta de:a) Hablamos de libertad. 5/25. Firmado y fechado 83.b) Laberintos. 2/25. Firmado y fechado 83.c) Desamor. 16/25. Firmado y fechado 80.d) Busqueda. 3/40. Firmado y fechado 83.Enmarcados.Detalles de conservación.30 x 27 cm (mayor, sólo obra impresa)Piezas: 4
$1,000-1,800

Lot 170

ADOLFO MEXIAC(Michoacán, 1927-)Sin título, de la carpeta Color forma y sonido en el arte por MéxicoLitografía, 78/150.Firmada y fechada 2001.Sin enmarcar.60 x 80 cm
$1,800-2,800

Lot 171

AARÓN CRUZ(Ciudad de México, 1941 - )Sin título, de la carpeta Color forma y sonido en el arte por MéxicoLitografía, 78/150.Firmada.Sin enmarcar.60 x 80 cm
$800-1,200

Lot 172

Luis Mazorra (México, siglo XX).Landscape at night.Mixta, serigrafía, intaglio y collage, serie A/P.Firmada.Sin enmarcar.Presenta marcas.75.5 x 56.5 cm
$1,000-1,500

Lot 173

ALEJANDRO CAMARENA(México, 1942 - 2011)Sin títuloFirmadaSerigrafía P. T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Detalles de conservación.80 x 60 cm
$2,000-3,500

Lot 174

GUSTAVO ARIAS MURUETA(Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmadaSerigrafía P.T. 5Presenta ligeros detalles de conservación.46 x 65 cm
$2,000-4,000

Lot 175
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CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)Huasteca - San Luis Potosí, de la carpeta "Trajes regionales mexicanos", 1945.Firmado en plancha.Serigrafía Edición de 1000.31 x 23 cm
**Carlos Mérida recorrió varias regiones de México, interesándose pordiversas comunidades indígenas, de las cuales registró sus tradiciones ycostumbres. De allí, que con carácter documental y testimonial para preservarlas tradiciones que tanto estudió, realizó dibujos y obras gráficas sobre trajes ydanzas indígenas mexicanas y guatemaltecas.Fuente: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años. México. Cartóny Papel de México S.A. de C.V., colección CPM, 1981, Pág. 30.

$2,500-5,000

Lot 176

FRANCISCO TOLEDO (Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019) paraAmigos del Taller Arte Papel Oaxaca A.C.Lote de 2 Cuadernos de dibujo.Con etiqueta.Elaborados en papel artesanal con stencil y troquel en portada.Máscara y gruya.Presenta ligeras marcas y doblez.25 x 20 cm (mayor)
**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.

$2,500-5,000

Lot 177

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - ) "Trigales"Firmado al frenteLitografía 85/100Sin enmarcar50 x 50 cm
$1,500-3,000

Lot 178

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
$3,000-4,000

Lot 179

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
$1,000-2,000

Lot 180

Antonio Ramírez. (Ciudad de México, México, 1926 - , 2010)Sin título.Firmado y fechado '00.Grabado 21/100.Sin enmarcar.Detalles de conservación.54 x 39 cm.
$1,500-3,000

Lot 181
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Antonio Ramírez. (Ciudad de México, México, 1926 - , 2010)Sin título.Firmado y fechado '09.Serigrafía 11/30.Sin enmarcar.Detalles de conservación.56 x 44 cm.

$1,000-1,500

Lot 182

Antonio Ramírez. (Ciudad de México, México, 1926 - , 2010)"...al peón..."Firmado y fechado '00.Grabado 44/100.Sin enmarcar.Detalles de conservación.59 x 44 cm.
$1,500-3,000

Lot 183

Edgardo Coghland. (México, 1928 - 1995)Campesino y caballo.Firmada a lápiz.Reprografía 173/1000.Enmarcada.Detalles de conservación.24 x 27 cm.
$500-800

Lot 184

Lote de 4 obras.EnmarcadasConsta de:a) FRANCISCO LUNA Sin título Firmado Xilografía 35/5020 x 27 cmb) FIRMA SIN IDENTIFICAR "El hombre y todo los demás" Firmado yfechado 9 Grabado 18/3025.5 x 18 cmc) FIRMA SIN IDENTIFICAR Sin título Gofrados 6/100 y 9/100Piezas: 228 x 21 cm y 34 x 29 cm
$600-800

Lot 185

Lote de 3 obras.Consta de:a) Héctor Maya. "Dintel Yax Chilan". Firmado y fechado '99. Grabado 2/10.Sin enmarcar. Con sello de agua. 15 x 12 cmb) Juan Luis Flores. Rastro. Firmado. Grabado 35/50. Sin enmarcar. 14.5 x14.5 cm.c) Sandra Pani. (Ciudad de México, 1964 - ). Sin título. Firmado y fechado2004.Grabado 127/200. Enmarcado. 30 x 30 cm.
**SANDRA PANI es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte delFONCA.

$1,000-2,000

Lot 186

Pierce Brosnan.Fiji.Firmada.Impresión digital.Sin enmarcar.Detalles de conservación. 35.5 x 35.5 cm.
$2,000-4,000

Lot 187

PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)La comedia humana I.Sin firma y fechada 30.I.54 en planchaLitografíaEnmarcadaCon certificado de autenticidadPublicada por Editions de la Revue Verve, París.Presenta manchas.26 x 36 cm
**Las litografías de "La comedia humana" fueron producidas a partir de losdibujos de Pablo Picasso y formaron parte de la publicación Verve números 29y 30.

$3,800-6,000

Lot 188
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JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "Viva Cuba", "La calumnia castigada" y "Blanca Nieves y los sieteenanos"Firmados en planchaGrabados de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 27 cm medidas totales de los marcos

$1,100-2,500

Lot 189

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "El Rey y sus tres hijos", "La Cenicientilla" y "Antonio Maceo"Firmados en planchaGrabados de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 27 cm medidas totales de los marcos
$1,100-2,500

Lot 190

RAFAEL CORONEL(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)San Francisco de perfilSin firmaSerigrafía sin número de tirajeEnmarcadaCon certificado de autenticidad y sello de agua de Papel De Ponte24 x 18 cm50 x 44 cm medidas totales del marco
**Edición conmemorativa de la Inauguración del Museo Rafael Coronelsituado en el Ex Convento de San Agustín, Zacatecas.La obra mágica de Rafael Coronel esta envuelta en el esplendor clerical de laépoca medieval, aunque su obra identificamos magos, frailes, herejes,alquimistas, pordioseros o incluso dementes que nos hacen pensar en realidadestemporales e históricas, la mayoría de los personajes y la obra montada,presenta una atemporalidad típica, están presentados fuera de lugarescomunes, con fondos ausentes pero personajes inspirados en la época cortesana.

$3,500-6,000

Lot 191

JUAN JOSÉ DÍAZ INFANTE (Ciudad de México, 1961 - )Lote de 2 obrasConsta de:a) Torero en la Plaza de las Ventas, Madrid. Firmada y fechada 19. Impresióndigital sobre papel algodón sin número de tiraje. 15 x 50 cmb) Hernández de Mendoza, El Rejoneador. Firmada y fechada 19. Impresióndigital sobre papel algodón P / T. 30 x 38 cmCon documento de la Galería AG.La producción de estas fotografías fue a partir de tintas libres de ácidos y papelalgodón.
$1,500-3,000

Lot 192

Gustavo Arias Murueta. (Los Ángeles, California, 1927 - Ciudad de México,2019) Sin título.Firmada a lápiz.Serigrafía P.T. ISin enmarcar.Detalles de conservación.25 x 35 cm
$1,800-2,800

Lot 193

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - )Dunas IIFirmado y fechado '88 al frenteSerigrafía 73 / 100Sin enmarcarDetalles de conservación.45.5 x 46 cm
$2,000-3,000

Lot 194

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - ).Sin título.Firmada.Serigrafía 10/20.Con marca de agua.Sin enmarcar.Detalles de conservación.24 x 20 cm
$2,000-3,500

Lot 195
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Ramos.San Cristóbal.Firmada y fechada '85.Serigrafía P.T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.70 x 50 cm

$1,800-2,800

Lot 196

Lote de 2 obras.Consta de:a) ADALID "Sur la Table" Firmado y fechado 93 Grabado 5/25 Sin enmarcar20 x 15 cmb) Dalia Monroy "Pinches Monjas Locas" Firmado y fechado 78 Grabado 1/12Sin enmarcar16.5 x 14 cmDetalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 197

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
$1,000-2,000

Lot 198

MANUEL CASTRO LEÑEROSin títuloFirmado y fechado 1980Grabado P/TSin enmarcarDetalles de conservación.
$2,000-3,500

Lot 199

ARTURO ROSENBLUETH(México, Chihuahua, 1900 - 1970)"Solarosa"Firmada al frenteLitografía 12/150EnmarcadaDetalles de conservación y fractura en el vidrio.
$1,500-3,000

Lot 200

MALINA GALLAC(Caracas, Venezuela)La ventanaFirmado y fechado 1989Grabado 114 / 120Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000,  Pág. 127.Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.49 x 68 cm
$1,200-2,000

Lot 201

Felipe V. Título de Ciudad, para la Villa de Santa Fé y Real de Minas deGuanajuato, en el Reyno de la Nueva España. México: Microprotecsa,Dirección de M. Quezada Brandi, 1961.4o. marquilla. Reproducción facsimilar de 500 ejemplares numerados, ejemplarnúmero 103. Se hizo de acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional, siendoPresidente Municipal el C. Salvador Lanuza Araujo. Encuadernado en pastadura, en terciopelo rojo.
$3,500-4,000

Lot 202

LIBROS SOBRE HISTORIA DEL NOTARIADO.a) Corpus Christi. Sede del Acervo Histórico del Archivo General de Notarías.México: Gobierno del Distrito Federal - Fideicomiso Centro Histórico, 2006.285 p.Primera edición.Ilustrado en color.Textos de María Estela Ríos, Ernestina Godoy entre otros.Encuadernado en pasta dura.b) Cinco Siglos de Documentos Notariales en la Historia de México. Registrosdel Siglo XVII.México: Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2016. 66 p.Primera edición.Edición de 1000 ejemplares.Ilustrado en color.Textos de Sara Cuevas Villalobos, Carlos Martínez Assad entre otros.Encuadernado en pasta dura.c) Un Documento, Una Época. 500 Años del Notariado de México.México: Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2013. 207 p.

Lot 203
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Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado en color.  Textos de Vicente Quirarte, Álvaro Matute entre otros. Contiene dedicatoria al antiguo propietario.Encuadernado en pasta dura.d) Pérez Fernández del Castillo, Bernardo.El Arte Notarial en México. XXIV Congreso Internacional del NotariadoLatino.México: Asociación Nacional del Notariado Mexicano, 2004. 109 p.Edición de 2,500 ejemplares.Ilustrado en color y en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura.e) Iconografía Notarial Mexicana.México: Universidad Anáhuac, 1998. 102 p.Segunda edición.Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado en color y en blanco y negro.Encuadernado en rústica.f) Mijares, Ivonne Dossier.Documentos Notariales y la Historia de México.México: Colegio de Notarios del Distrito Federal, Sin año. XIII + 3 p. Ilustrado en color.En carpeta.g) Cinco Siglos de Documentos Notariales en la Historia de México. ÉpocaVirreinal.México: Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2015. 237 p.Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7.

$1,500-2,000

LIBROS SOBRE EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC.a) El Castillo de Chapultepec. Testigo de una Nación.México: Agueda Editores, 2004. 150 p.Primera edición.Ilustrado en color. Textos de Jacobo Zabludovsky, Paco Ignacio Taibol, entre otros.Encuadernado en pasta dura.b) El Castillo de Chapultepec 1250 - 2015.México: Editorial Turner de México, 2015. 299 p.Primera edición.Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado en color. Textos de Miguel León-Portilla, Vicente Quirarte entre otros.Encuadernado en pasta dura. Piezas: 2.
$800-1,000

Lot 204

LIBROS SOBRE HISTORIA MILITAR.a) Corresponsales de Guerra.Florencia: Scala Group, 2011. 597 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Jones, Gareth.Military. The Definitive Visual Guide to the Object of Warfare History.Nueva York: DK Publishing, 2012. 448 p. Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.c) Weir, William.50 Batallas que Cambiaron al Mundo.Barcelona: Inédita Editores, 2007. 482 p.Primera edición.Ilustrado en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.d) Grant, R.G.1001 Batallas que Cambiaron el Curso de la Historia.Barcelona: Grijalbo, 2017. 960 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.Total de Piezas: 4.
$1,000-1,500

Lot 205

LOTES DE LIBROS: RELOJES Y RELOJERÍA.a) Hausserman, Martin.1001 Relojes de Pulsera.New York: Parragon, 2010. 295 p. Historia, técnica y diseño.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. b) Daveau, Vincent.1000 Relojes Emblemáticos.Barcelona: Poland: H. Fullmann, 2016. 255 p.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. c) Hauge Line, Ivar.About Time: Celebrating Men's Watches.United States: Schiffer, 2015. 240 p.Encuadernado en pasta dura. d) Piña Garza, Eduardo.Los Relojes de México.México: Universidad Autónoma Metropolitana 1994. 189 p. Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.e) Loring, John.Tiffany Timepieces.Nueva York: Harry N. Abrams, 2004. 304 p.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.Total de Piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 206
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LIBROS SOBRE EL VATICANO Y PINTURA ITALIANA.a) Calvesi, Maurizio.Los Tesoros del Vaticano.La Basílica de San Pedro. Los Museos y las Galerías del Vaticano. El Tesoro deSan Pedro. Las Grutas y la Necrópolis. Los Palacios del Vaticano.Barcelona: Albert Skira - Ediciones Destino, 1962. 213 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura, en tela.b) Venturi, Lionello.Italian Painting.Genova: Albert Skira, 1952. 205 p. Canto con manchas.Cubierta con pie y cofía, desprendido. Láminas en color. Encuadernado en pasta dura.c) Morello, Giovanni.Tesoros Artísticos del Vaticano. Arte y Cultura de Dos Milenios.Milán: Electa, 1993. 394 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura. Total de Pieza. 3.

$800-1,200

Lot 207

LA SAGRADA BIBLIA.Torres Amat, Félix.Barcelona: Montaner y Simón Editores, 1890, 1891.Traducida de la Vulgata Latina al Español. Aclarado el sentido de algunoslugares con la luz que dan los textos originales hebreo y griego e ilustrada convarias notas sacadas de los santos padres y expositores sagrados.Tomo I: Antiguo Testamento. Tomo II: Antiguo Testamento.Tomo III: Nuevo Testamento. Ilustrados en color y blanco y negro.Algunas manchas de oxido en las láminas. Puntas raspadas. Tomo III cajo ligeramente desprendido.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Total de Piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 208

LIBROS SOBRE FOTOGRAFÍA ERÓTICA.a) Rotenberg, Mark.The Rotenberg Colecctión. Forbidden Erotica.Colonia: Taschen, 2017. 503 p. Ilustrado en color. Textos en inglés, alemán y francés.Encuadernado en pasta dura.b) Driben, Peter.1000 Pin-Up Girls.Colonia: Taschen, 2015. 540 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.c) Nobuyoshi, Araki.Araki. Tokyo Lucky Hole.Colonia: Taschen, 2005. 704 p.Ilustrado en color.Textos en inglés, alemán y francés.Encuadernado en pasta dura.d) Hanson, Dian.The Little Book of Pussy.

Lot 209

A Lilliputian Library of Labial Loveliness. 2011. 187 p.Ilustrado en color y blanco y negro.Textos en inglés, alemán y francés.Encuadernado en rústica.e) The New Erotic Photography.Colonia: Taschen 2007. 592 p. Ilustrados en color.Texto en inglés, alemán y francés. Encuadernado en pasta dura.f) The New Erotic Photography.Colonia: Taschen 2007. 592 p. Ilustrados en color.Texto en inglés, alemán y francés.Encuadernado en pasta dura.g) Butt Book.Colonia: Taschen, 2010. 500 p.Ilustrado en color.Textos en inglés, alemán y francés.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7.
$1,500-2,000

LECTURAS CLÁSICAS PARA NIÑOS.a) Lecturas Clásicas para Niños.México: Departamento Editorial Secretaría de Educación, 1924 - 1925. XIII +331; 394 p.Tomos I - II.Primera edición.Prólogo de José Vasconcelos.Ilustraciones a color y en blanco y negro por Roberto Montenegro y GabrielFernández Ledesma.Puntas y hojas deterioradas sin afectar el texto.Encuadernados en pasta dura, en telab) Lecturas Clásicas para Niños.México: Departamento Editorial Secretaría de Educación, 1971. XIII+ 331: 394p. Tomos I-II.Ilustraciones a color y en blanco y negro. Encuadernado en rústica. c) Lecturas Clásicas para Niños.México: Departamento Editorial Secretaría de Educación, 1984. XIII + 331;394 p.Tomos I - II.Prólogo de José Vasconcelos.Ilustraciones a color y en blanco y negro por Roberto Montenegro y GabrielFernández Ledesma. d) Lecturas Clásicas para Niños.México: Departamento Editorial Secretaría de Educación, 2013. 385 p. + 463 p.Tomos I-II. Prólogo de José Vasconcelos. Ilustraciones a color y en blanco y negro por Roberto Montenegro y GabrielFernández Ledesma.Total de piezas: 8.
$800-1,200

Lot 210
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Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias 1681. México: Por Miguel Ángel Porrúa, 1987. 299; 299; 302; 364 p.Edición conmemorativa al V Centenario del Descubrimiento de América en elLXXV Aniversario de la Escuela Libre de Derecho.Tomo I-IV.Edición facsimilar de 1,000 ejemplares. Anexo: Estudios Históricos - Jurídicos. 641 p.Encuadernados en pasta dura, en tela. Total de Piezas: 5.

$2,000-2,500

Lot 211

Antigüedades de México, basadas en la recopilación de Lord Kingsborough.Kingsborough (Lord Edward King).México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público,1964. XIV + 336; 182; 451 p.Primera edición. Edición de 3,000 ejemplares. Estudio e interpretación de José Corona Núñez. Palabras preliminares de Antonio Ortiz Mena. Prólogo de Agustín Yáñez. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en estuche. Total de Piezas: 3.
$4,000-6,000

Lot 212

EDICIONES CONMEMORATIVAS - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.a) Borges, José Luis.Borges Esencial.Barcelona: Penguin Random House, 2017. 637 p.Encuadernado en pasta dura.b) Cela, Camilo José.La Colmena.Barcelona: Alfaguara- Penguin Random House, 2016. 511 p.Edición Conmemorativa I Centenario del Autor.Encuadernado en pasta dura.c) Darío, Rubén.Rubén Darío. Del Símbolo a la Realidad. Obra Selecta.Barcelona: Alfaguara -  Penguin Random House, 2016. 407 p.Encuadernado en pasta dura.d) De Cervantes, Miguel.Don Quijote de la Mancha.Barcelona:  Alfaguara - Penguin Random House, 2015. 1249 p.Edición Conmemorativa IV Centenario Cervantes.Encuadernado en pasta dura.e) Don Quijote de la Mancha.Barcelona: Alfaguara - Santillana Ediciones, 2004. 1249 p.Edición del IV Centenario.Encuadernado en pasta dura.f) García Márquez, Gabriel.Cien años de Soledad.México: Alfaguara - Editorial Diana, 2007. 606 p.Edición Conmemorativa.Texto revisado por el autor para esta edición.Encuadernado en pasta dura.g) Roa Bastos, Augusto.Yo El Supremo.Barcelona: Alfaguara - Penguin Random House, 2017. 785 p.Edición Conmemorativa I Centenario del Autor.Encuadernado en pasta dura.h) Cortázar, Julio.

Lot 213

Rayuela. Barcelona: Alfaguara - Penguin Random House, 2019. 1026 p.Edición Conmemorativa.Encuadernado en pasta dura.i) Fuentes, Carlos.La Religión más Transparente.México: Alfaguara - Santillana Ediciones, 2008. 677 p.Edición Conmemorativa. Encuadernado en pasta dura. j) Mistral, Gabriela.En Verso y Prosa. Antología.México: Alfaguara - Santillana Ediciones, 2010. 758 p.Edición Conmemorativa.Encuadernado en pasta dura.k) Vargas Llosa, Mario.La Ciudad y los Perros.Barcelona: Alfaguara - Santillana Ediciones, 2012. 608 p. Edición Conmemorativa del Cincuentenario.Encuadernado en pasta dura.l) Neruda, Pablo.Antología General.Barcelona: Alfaguara - Santillana Ediciones, 2010. 709 p.Edición Conmemorativa.Encuadernado en pasta dura.Piezas: 12.
$1,500-2,000

LIBROS COLECCIÓN GREDOS.Biblioteca Clásica.España: Biblioteca Gredos - RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015,2016, 2017, . Títulos: -Salustio. Catilina. Jugurta.-Tácito. Anales I.-Longo. Dafnis y Cloe.-Ovidio. Tristes Pónticas.-Iseo. Discursos.-Teofrasto. Caracteres. -Terencio. Comedias I, II. -Estrabón. Geografía I, II. -Aristófanes. Comedias I, II, III.-Jenofonte. Ciropedia, Anábis. -Polibio. Historias I, II, III. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 18.
$2,000-2,500

Lot 214

LIBROS COLECCIÓN GREDOS.Biblioteca Clásica.España: Biblioteca Gredos - RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales, 2015,Títulos:-Eurípides. Tragedias I, II, III.-Lisias. Discursos I,II.Plauto. Comedias. I, II, III.-Catulo. Poemas.-Cornelio Nepote. Vidas.-Los Antiguos Estóicos. Obras.-Menandro. Comedias.-Tucídides. Guerra del Peloponeso IV.-Hesiodo. Teogonía.-Apolonio de Rodas. Argonáuticas.-Horacio. Sátiras. 

Lot 215
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-Euclides. Elementos I, II.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 18.

$2,000-2,500

Novo, Salvador. Soneto de Navidad y Año Nuevo - Mea Culpa / Tarjetas deAño Nuevo.a) Soneto de Navidad y Año Nuevo - Mea Culpa. México, 1969. 8o. marquilla, 8 h. (Incluye pastas). Mea Culpa con la versión inglesa de LauraVillaseñor. Lomo rasgado. Encuadernado en rústica.b) Tarjetas de Año Nuevo. Años: 1969, 1972, 1973 y 1974.La primera con un agradecimiento de amistad y las otras tres con sonetos.Incluye un sobre de la correspondencia particular de Salvador Novo. Piezas: 5.Total de piezas: 6.Salvador Novo, acostumbró de 1955 a 1971 enviar sus buenos deseos de añonuevo, a sus amigos, mediante sonetos en tarjetas que remitía desde su casa enCoyoacán.
$3,000-4,000

Lot 216

Dressler, Albert. California Chinese Chatter. San Francisco: Albert Dressler,1927. 8o. marquilla, frontispicio a color + 3 h. + 62 p. + 1 h. Dedicado y firmado porel editor, para John Howell, Sacramento, Cal. 1927. Colofón: An edition of 525copies, twenty-five of which are reserved for private distribution, edited,illustrated and published by Albert Dressler... Number 9 Gift copy A. D. Pastaanterior ilustrada. Cubierta sin lomo, solapas sueltas. Encuadernado en pastadura.
$2,000-3,000

Lot 217

Whymper, Edward.Travels amongst the Great Andes of the Equator.London: John Murray, 1892. 4o., XXIV + 456 p. With maps and illustrations. Un mapa de página, un plano adoble página, y dos mapas plegados 42.5 x 31 cm., y 75 x 53 cm., por separado(papel albanene, dobleces rasgados), y 20 láminas e ilustraciones intercaladas.Ejemplar sin refinar.Pie y cofía poco deteriorados.Encuadernado en pasta dura.
$4,000-5,000

Lot 218

Mata, Luis I. (Editor). La Verdad en el Proceso y Sentencia de Mata y Siqueiros.México: Luis I. Mata Alatorre, 1962. 8o. marquilla, 338 p. + 3 h. Primera edición.Dedicado y firmado por el editor y hermano de Filomeno Mata Alatorre alabogado defensor Lic. Ignacio Moreno Tagle "A nuestro defensor y amigo conel agradecimiento Lic. Yg. Moreno Tagle de Y. Mata 8 - Oct / 62".Encuadernado en rústica.Contiene las diligencias y principales incidentes ocurridos durante los 20 mesesque tardó en cerrarse el proceso, el texto íntegro de la sentencia dictada por eljuez ponente y aprobada por los integrantes de la Quinta Corte Penal, algunasopiniones de ex diputados constituyentes y de distinguidos abogados de laBarra Mexicana de Abogados, escritores, entre otros, y la apelación interpuestapor los acusados.
$1,500-2,000

Lot 219

Gutiérrez Haces, Juana.Cristóbal de Villalpando.México: Fomento Cultural Banamex, 1997. 445 p.Catálogo razonado.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 220

Fernández de Calderón, Cándida (Coord. Editorial).Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano.México: Fomento Cultural Banamex, 2001. 551 p. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 221

Fernández, Justino.Arte Mexicano. México: Editorial Porrúa, 1958. 208 p. + 224 láminas en blanco y negro.Primera edición.Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 222
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Bernal, Ignacio.México en Color.México: Ediciones Lara, 1968. 159 p.Con 60 láminas a color.Edición mexicana.Fotografías de Irmgard Groth.Encuadernado en pasta dura.

$1,000-1,500

Lot 223

Romero de Terreros, Manuel.Apostillas Históricas.México: Editorial Hispano Mexicana, 1945. 236 p.Intonso. Encuadernado en rústica.
$1,000-1,500

Lot 224

Por un Sacerdote de la Ciudad de México.Quintinario que para Implorar el Amparo del Portensoso Virgen, Doctor yMártir Carmelita San Pedro Tomás.México: Reimpreso en la Oficina de Jáuregui, 1813. 30 p. Con un grabado de San Pedro Tomás Religioso Carmelita.Encuadernado en rústica.
$1,500-2,000

Lot 225

Bulnes, Francisco.La Guerra de Independencia. Hidalgo - Iturbide. México: Talleres Lino-Tipográficos de "El Diario", 1910.8o. marquilla, 431 p. Primera edición. Sin portada.Cajo interno deteriorado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. Obra editada con motivo del Centenario de la Independencia de México.Exposición y análisis que eminentes pensadores mexicanos han hecho al curaHidalgo y Agustín Iturbide.
$3,000-4,000

Lot 226

Hernán Cortés y el Derecho Internacional en el Siglo XVI / Los Retratos deHernán Cortés. Estudio Iconografico.a) Esquivel Obregón, T.Hernán Cortés y el Derecho Internacional en el Siglo XVI.México: Editorial "Polis", 1939. 156 p. Edición de 1,000 ejemplares. Sin refinar. Cofía y pie, poco deteriorado. Encuadernado en rústica. b) Romero de Terreros, Manuel.Los Retratos de Hernán Cortés. Estudio Iconografico.México: Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1944. 36 p. + 33láminas en blanco y negro. Edición de 500 ejemplares, este ejemplar  es el no. 467. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 227

LIBROS SOBRE VINOS.a) Johnson, Hugh.El Vino. Atlas Mundial de Vinos y Licores.Barcelona: Editorial Blume, 1986. 319 p. Ilustrado en color. Sobrecubierta con algunos faltantes, poco deteriorada. Encuadernado en pasta dura.b) Autores Varios.El Nuevo Gran Libro del Vino.Barcelona: Editorial Blume, 1987. 531 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$800-1,000

Lot 228

Linati, Claudio - Galli, Florencio - Heredia, José María. El Iris. PeriódicoCrítico y Literario. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.8o. marquilla, CIX + 136; 221 p. Tomos I - II. Primera edición facsimilar.Edición de 1,000 ejemplares. Introducción de María del Carmen RuizCastañeda. Índice por Luis Mario Schneider. Encuadernados en rústica.Piezas: 2."El Instituto de Investigaciones Bibliográficas eligió El Iris para ser incluido,como segunda publicación, en su serie "Facsímiles de la Hemeroteca Nacionalde México" por ser esta joya bibliográfica de la cultura nacional la primerarevista literaria de México, la primera ornada con litografías y de la cual sóloconocemos la existencia de tres ejemplares. En el acervo de la HemerotecaNacional hay un ejemplar, otro en la Colección Lafragua de la BibliotecaNacional y un tercero, el menos mutilado, en la Biblioteca de Yale University enlos Estados Unidos. De los tres originales se ha podido emplear totalmente elque ahora se edita…".Véase en: Tomo I. Página IX.
$3,000-3,500

Lot 229
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Amabilis, Manuel. El Pabellón de México en la Exposición Ibero-Americana deSevilla. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929.8o. marquilla, 78 p. 81 figuras que muestran diversos detalles decorativos yarquitectónicos del Pabellón. Pastas y lomo con pequeños faltantes y manchasde humedad; texto con sellos de antigua biblioteca. Lomo con pequeño faltanteen tercio inferior. Encuadernado en rústica.El Pabellón de México en la Exposición Iberoamericana fue diseñado por elarquitecto Manuel Amabilis, adornado con murales y esculturas hechas porVíctor M. Reyes y Leopoldo Tommasi López respectivamente, quienes ganaronel concurso convocado por el presidente Calles. La realización del proyectotenía el objetivo de mostrar que México había dejado de ser un país violento ycaótico, en cambio era una nación organizada, pacífica y moderna.Actualmente es sede de la Universidad de Sevilla.

$4,000-5,000

Lot 230

Reyes Spíndola, Rafael (Director). El Mundo Ilustrado. Semanario. México,1898, 1899, 1901 - 1903, 1905, 1906.Años V, VI, VIII - X, XII, XIII.a) Año V (1898): Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1 - 26 (faltannúmeros 12 y 17), con hojas de publicidad. Tomo II: Números 1 - 23 (faltaNúmero 17). A partir de Número 16 se encuentran seis entregas, en un total de48 páginas, de la novela "El Obstáculo" por Mme. Danielle d'Arthez,concluyendo en el Número 22; en el Número 23 comienza "La Novela deFrancisco" por Masson Forestier. Algunas hojas sin paginar con publicidad.Pie rasgado, lomo y pastas gastados. Algunas páginas con rasgaduras yfaltantes.b) Año VI (1899): Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1, 4, 8, 9, 14 -18, 20, 23, 25 y 27. En Números 5, 7 y 10 se encuentra el texto "Los adelantos denuestro país", en un total de X páginas. Tomo II: Números 1 - 27 (faltanNúmeros 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 24 y 26). Algunas hojas sinpaginar con textos, partituras y publicidad. Lomo con rasgaduras, pastasgastadas. Algunas páginas rasgadas.c) Año VIII (1901): Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1 - 25 (faltanNúmeros 5, 9, 19, 20, 21 y 22). Tomo II: Números 1 - 26 (falta Número 4). Lomocon rasgaduras, lomo y pastas gastados. Una página rasgada y cuatro hojasdesprendidas.d) Año IX (1902): Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1 - 25. TomoII: Números 1 - 26. Entre los Números 4 y 5 se encuentra el 26 del Tomo I.Cofia deteriorada, lomo y pastas gastados.e) Año X (1903): Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1 - 26. Tomo II:Números 1 - 26 (falta Número 7). Lomo y pastas gastados, lomo y pastaanterior desprendidos. Algunas páginas refinadas en margen superior, afectatexto.f) Año XII (1905). Tomos I - II en un volumen. Tomo I: Números 1 - 26 (faltanNúmeros 13 y 15). Número 1 refinado en margen superior, afecta texto;primeros dos Números con manchas de humedad en margen inferior. Tomo II:Números 1- 26. Con ilustraciones a color, especialmente el Número 12, del 16 deseptiembre.g) Año XIII (1906): Tomo II. Números 1- 27. Con ilustraciones a color. Algunaspáginas con rasgaduras y faltantes. Lomo con pequeños faltantes, pastasgastadas.fo. marquilla, 515 + 427 (Discontinuas); 429 + 390 p. (Discontinuas); los demássin paginar. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 7.Palau: 184597. "Del 7 de enero 1900 a 30 de diciembre 1906".$10,000-12,000

Lot 231

Zarco, Francisco.Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 - 1857. Estracto deTodas sus Sesiones y Documentos Parlamentarios de la Época.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857. 876 p. + 1 h.; 1031 p. Primeraedición.Tomos I - II.  Tomo I: Anteportada rasgada, sin cofía.Tomo II: De página 993 a 1031 un apéndice con el texto de la Constitución de1857. Sellos y notas de antiguo propietario. Cajos quebrados.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.Palau: 370740.
$5,000-6,000

Lot 232

LOTE DE LIBROS SOBRE PINTURA CONTEMPORÁNEA MEXICANA.a) Affron, Matthew.Pinta la Revolución: Arte Moderno Mexicano 1910 - 1950.México: INBA, 2016. XV + 423 p. Primera edición en español. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Blaisten, Andrés.Mexican Modern Painting.México: UNAM / Centro Universitario Tlateloco, 2011. 197 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Lésper, Avelina.El Placer de lo Cotidiano.México: Aldama Fine Art, sin año. 237 p. Ilustrado. Ejemplar nuevo. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$800-1,000

Lot 233

LIBROS ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANO.a) Guzmán, Nicolás.La Vida de las Imágenes.México: Representación y Promotora de Arte F&H, 2017. 205 p.Ilustrado en color.Encuadernado en rústica.b) Pellicer, Carlos.Abstracto.México: Secretaría de Cultura – Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez,2018. 84 p.Ilustrado en color.Encuadernado en rústica. c) Autores Varios.El Arte de Ayudar con Arte. 35 Años Grupo de los Diesciséis. México: Fundación Jumex Arte Contemporáneo - AMSA, 2015. 231 p.Prólogo de Elena Poniatowska.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.d) Finn, Ed / Castro, Fernando Omar.Ulises I. Una Misión al Espacio por el Colectivo Espacial Mexicano.México: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla – Universidadde Arizona State, 2017.e) Ramírez, Mari Carmen.Contingent Beauty. Contemporary Art From Latin America.Houston: Yale University Press, 2015. 240 p.

Lot 234
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Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.f) Aguinaga Gálvez, Fernando de.Diario Pictórico de un Viaje. 150 Pinturas de Alberto Aragón Reyes.México: Marmorata Ediciones, 2014. 175 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura. g) Autores Varios.Santiago Arau.Territorios.México: Sexto Piso – Fundación BBVA Bancomer, 2019. h) Autores Varios. Reforma.México: Edición Turner – Fundación BBVA Bancomer, 2018. Sin paginar.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.i) Rubio, Eduardo. Beatriz Zamora. Historia de una Artista Excepcional. México: Ediciones Castillo, 1995. 89 p.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 9.

$1,500-2,000

LIBROS SOBRE IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO.a) Walther, Ingo.Van Gogh. La Obra Completa. Pintura. Primera Parte Etten Abril 1881 –París, Febrero 1888.Köln: Editorial Taschen, 2001. 739 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Hodge, Susie.Gustav Klimt. Masterpieces of Art.Londres: Flame Tree Publishing, 2014.127 p. Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.c) Fliedi, Cottfried.Klimt. 1862 - 1918. El Mundo con Forma de Mujer.Köln: Taschen, 2006. 239 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. d) Walther, Ingo.El Impresionismo. Primera Parte. El Impresionismo en Francia. Köln: Taschen, 2002. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.e) Tobien, Felicitas.Toulouse Lautrec. Barcelona: Editorial Iberlibro, 2000. 126 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. f) Tobien, Felicitas.Paul Cézanne.Barcelona: Editorial Iberlibro, 2000. 126 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.g) Amann, Per.Paul Gauguin.Barcelona: Editorial Iberlibro, 2000. 127 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. Total de Piezas: 7.
$2,000-2,500

Lot 235

LIBROS SOBRE ARTE GRÁFICO Y PUBLICITARIO.a) Barron, Don. Creativity 10. A Photohraphic Review.Nueva York: Art Direction Book Company, 1981. Sin paginar. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.b) Creativity 10. A Photohraphic Review.Nueva York: Publications, 1981. Sin paginar.Primera edición.Ilustrado en color y en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura. c) Herder, Walter.Graphis Annual 81/82. The International Annual of Advertising and EditorialGraphics.Zurich: Graphic Press Corp, 1981. 252 p.Ilustrado en color y en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.d)The One Club for Art and Copy. The One Show. Advertising's Best, Print,Radio, TV.Nueva York: American Showcase, 1981. Sin paginar. Ilustrado en color y en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas. 4.
$1,000-1,500

Lot 236

LIBROS SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO.a) Alberto Gironella.México: Grupo Financiero Bital, 2002. 197 p. Primera edición.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.b) Lluisa Borrás, María.Fernando García Ponce.México: Fomento Cultural Banamex, 1992. 266 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura. c) Valdiosera Berman, Ramón.Francisco Eppens.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1988. 126 p. +   80 láminasen blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.d) Pellicer, Carlos.Abstracto.México: Aldama Fine Art, 2018. 84 p. Ilustrado en color. Encuadernado en rústica. e) Pons-Rosolla, Blanca. Sorolla. Obras Maestras.México. Ediciones El Viso, 2012. 221 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.f) Raúl Navarro.México: Fundación Alejo Peralta - Fundación Sebastián - El Equilibrista, 2017.278 p. Dedicado y firmado al antiguo propietario. Textos de Avelina Lésper. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. g) Germán Cuento. La Memoria como Vanguardia.México: Museo Federico Silva, 2006. 205 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.h) Valle, Juan Carlos del.Oscuridad Luminosa.México: Ediciones Nueva Guía, 2002. 125 p.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. i) Barájas Durán, Rafael (El Fisgón).El Universo Estético de Ernesto García Cabral.México: Asociación Cultural El Estanquillo - Taller Ernesto García 

Lot 237
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Cabral, 2016. 255 p. Introducción. Taller Ernesto García Cabral. Ilustrado en color.Encuadernado en rústica. Total de piezas: 9.

$2,000-3,000

Licor y Ginebra.a) Bols.Jonge.Ginebra.Holanda.En presentación de 1 lt.b) Cointreau.Licor de naranja.France.En presentación de 750 ml.c) L'Heritier Guyot.Tripe sec.Licor de naranja.France.En presentación de 750 ml.d) Bénédictine.D.O.M.Licor de hiervas.France.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$800-1,000

Lot 238

Nexus.Crianza 2008.Frontaura.Ribera del Duero.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$3,000-4,000

Lot 239

Rouyer.V.S.O.P.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$2,500-3,500

Lot 240

Croizet.Bonaparte.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,600-2,000

Lot 241

Salignac.Grandé Réserve Extra.Cognac.France.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 242

Whisky.a) White horse.Blended.Escocia.En presentación de 750 ml.b) Excalibur.10 años.Blended.Escocia.En presentación de 750 ml.c) Buchanan McKenzie.Premier.Escocia.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 243
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Haig & Haig.Five star.Blended.Scotch whisky.Piezas: 2.En presentaciones de 800 ml.

$1,600-2,000

Lot 244

Martell.Cordon bleu.Cognac.France.En presentación de 1 lt.
$1,600-2,000

Lot 245

Louis Roederer.Premier.Brut.Reims.France.En presentación de 750 ml.
$2,000-2,500

Lot 246

Champagne y Vino Espumoso.a) Moët & Chandon.Impérial.Brut.Épernay.France.En presentación de 750 ml.b) Henkell trocken.Dry - sec.Wiesbaden.Alemania.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.
$1,000-1,800

Lot 247

Juego de té.Japón, años 50.Elaborado en porcelana.Con esmalte dorado.Decorado con motivos vegetales y florales.Servicio para 6 personas.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 6 tazas con 6 platos base.Presenta despostillados y desgaste.La tetera muestra tapa con faltante.Dimensiones: 18 cm. (tetera).Piezas: 15
$1,500-3,000

Lot 248

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Cuernavaca.Consta de: sopera, ensaladera, plato base, plato para sopa, plato para pan,plato para galleta, 6 tazones y 11 platos para carne.Decorada con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Total de piezas: 23
$2,000-4,000

Lot 249

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en porcelana Coronación.Consta de: sopera, tetera, cafetera, salsera, cremera, ensaladera, jarra, 2azucareras, 3 platones de servicio, 11 tazas para café con 10 platos base, 12platos para postre, 15 tazas para té con 12 platos base, 13 platos para ensalda,19 tazones con 35 platos base y 26 platos para carne.Decorada con esmalte dorado y elementos vegetales en colores gris y morado.Presenta desprendimientos, faltantes y fisuras.Total de piezas: 165
$3,000-6,000

Lot 250
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Juego de té y café.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Seriada 39/8Consta de: tetera, cafetera musical, lechera, 2 cremeras, 2 azucareras, 4 tazaspara té con 6 platos base, 5 ternos para café y 6 platos para postre.Decorados con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presentan desgaste.Total de piezas: 32

$2,000-4,000

Lot 251

Servicio pastelero.Francia.Siglo XX.Diseño ochavado.Elaborado en porcelana Limoges.Marca Raynaud & Co.Consta de: charola y 12 platos pasteleros.Decorados con elementos florales y esmalte plateado.Total de piezas: 13
$2,000-4,000

Lot 252

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)
$700-1,000

Lot 253

Servicio abierto de té.México.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Cuernavaca.Consta de: tetera, jarra, 2 cremeras y 2 azucareras.Decorados con elementos florales, vegetales, aves y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 6
$1,200-2,500

Lot 254

Juego de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Sellado.Consta de: tetera, azucarera, cremera, terronera, 2 platos para postre, 6 platospara pan y 6 ternos.Decorados con bambús, elementos orgánicos, geométricos y esmalte dorado.Total de piezas: 24
$2,000-4,000

Lot 255

Caballero.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Detalles de conservación.29 x 24 x 17 cm
$5,000-8,000

Lot 256

Abuelo con nieto.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Detalles de conservación.30 x 13 x 16 cm
$4,000-6,000

Lot 257

MaternidadEspaña.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Detalles de conservación.33 x 25 x 9 cm
$4,000-6,000

Lot 258
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Lote de 2 figuras.Italia.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Capodimonte.Consta de:a) Doctor. Presenta manchas y desgaste. 32 x 22 x 19 cm.b) Niño con resortera. Presenta fracturas, desprendimientos, faltantes y piezassueltas. 28 x 16 x 15 cm

$4,000-6,000

Lot 259

Lote de 15 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en talavera y porcelana, algunos Bavaria y Limoges.Marca Kaiser, Royal Albert, Bareuther, Westland, Hutschenreuther, RoyalDoulton, Tharaud, Schumann y Óscar de la Renta.Consta de: tibor y 14 platos y platones.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.34 x 28 cm (mayor)
$1,200-2,000

Lot 260

Lote de 2 centros de mesa.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y cestería.Presentan desgaste.43 cm diámetro (mayor)
$2,500-3,500

Lot 261

Lote de 2 escenas costumbristas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana tipo Sevres.Enmarcadadas.Presentan manchas y desportilladuras.14 x 10.5 cm23 x 20 cm medidas totales del marco
$3,500-5,500

Lot 262

Lote de 4 figuras decorativas.España, otro.Siglo XX.Elaboradas en porcelana NAO y Mirmasu.Acabado brillante y mate.Consta de: sevillana, niña con flor, niña dibujando y niña con patos.Presentan desprendimientos, desportilladuras, fisuras e intervención.26 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 263

Lote de 5 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana de Cuernavaca, Sandizell y resina.Acabado brillante, gres y mate.Consta de: bailarina, pareja galante, medallón con pareja cortesana y par deMadonnas.Decoradas con esmalte dorado.Presentan manchas y desprendimiento.16.5 cm altura
$1,500-2,500

Lot 264

Lote de 6 teteras.Inglaterra.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en porcelana Sadler.Consta de:a) "Carousel" de la serie Eduardian Entertainments. No. de diseño 2005895b) "Elizabethan House" No. Serie 4439c) "A round of Golf" de la serie Championship's No. de diseño 2019292d) "The Old Mill" No. de diseño 2026100e) "Shooting" de la serie "Sporting scenes of the 18th Century" No. de diseño2005894f) "The Old Forge" No. de diseño 2026098Decoradas con elementos arquitectónicos, orgánicos, esmalte dorado y escenascostumbristas y de caza.Detalles de conservación.17 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 265
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Lote de 9 piezas.Inglaterra y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Marca Wedgwood, Gloria, Royal Albert y de Cuernavaca.Consta de: sopera, 3 platos decorativos y 5 hueveras.Decorados con elementos florales, esmalte dorado, abejas, mariposas,reproducción de la obra de Edward Ladell (1821-1886), "The Fountain"reproducción de la obra de Molly Roddis y "A celebration of the Old CountryRoses Garden".Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.

$2,000-4,000

Lot 266

Lote de platos y centros de mesa.Alemania y otros, siglo XX.Elaborados en porcelana policromada.Decoradas con motivos florales.Detalles de conservación.Piezas: 17
$2,000-4,000

Lot 267

Lote de 10 piezas.Alemania, Italia y Francia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en porcelana Limoges y Bavaria.Marca Bareuther, Oscar Schaller & Co y Richard Ginori.Consta de: depósito con tapa, 2 centros de mesa y 7 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, mariposas,aves, escenas costumbristas, esmalte dorado y paisaje arquitectónico.Presentan desgaste.5 x 26 x 18 cm (mayor)
$1,000-1,800

Lot 268

Par de violeteros.China.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Sellados.Decorados con árboles de duraznos y sinogramas.Presentan manchas.23 cm altura
$5,000-7,000

Lot 269

Campesina.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante con base de caja músical decuerda.Detalles de conservación, faltantes en mano, requiere servicio en caja músical.26 cm de altura.
$2,200-4,000

Lot 270

Bailarina.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana NAO.Acabado brillante.34 cm altura
$2,500-5,000

Lot 271

Lote de 2 figuras decorativas.España.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Nadal.Acabado brillante y mate.Consta de: mujer con jarrones y mujer con sombrero.Decoradas con elementos florales y vegetales.Presentan fisuras e intervención.25 cm y 29 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 272

Dama con velo.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana acabado brillante.Con caja musical en la base.Detalles de conservación.32 cm de altura
$800-1,200

Lot 273
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Lote de 2 figuras decorativas.China.Siglo XX.Marca Disney.Consta de:a) Mickey Mouse de cuerda. Elaborado en lámina de metal policromado.Modelo Young Epoch. Con caja. Requiere servicio.13 cm alturab) "Mickey's Rawboat Romance" Elaborada en porcelana Lenox conaplicaciones de metal dorado. Acabado brillante y mate. Decorada con esmaltedorado.17 cm de alturaDetalles de conservación.

$2,500-4,500

Lot 274

Lote de 2 globos terráqueos.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en papel.Marca Replogle.Modelos Novaro y World Nation.Con bases circulares, escalas de metal y relieves orográficos.Presentan detalles de estructura, marcas y desgaste.30.5 cm diámetro
$1,000-2,000

Lot 275

Molinete de agua.Siglo XX.Elaborado en aleaciones de metal.No. Serie 1134Con hélice y propela con pinzas móviles.En estuche de madera.Detalles de conservación18.5 cm largo
**Este instrumento se utiliza para medir las corrientes en cuerpos de agua.

$4,000-6,000

Lot 276

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, metal, cerámica, madera y yeso policromado ybarnizado.Consta de: charola botanera con plato, centro de mesa, plato y mantequillero.Decorados con elementos florales, vegetales, frutales, orgánicos, calados yabstractos.Presenta desgaste.74 cm largo (mayor)
$1,200-3,000

Lot 277

Reloj cucú.Siglo XX.Diseño a manera de cabaña.En talla de madera policromada con aplicaciones sintéticas.Mecanismo con contrapesos.Con carátula circular, índices romanos y manecillas caladas.Decorada con leñadores y pinos.No funcional.Presenta faltantes, detalles de estructura y desprendimientos.39 x 30 x 19 cm
$1,500-3,000

Lot 278

Lote de 13 portaretratos y marcos.Siglo XX.Diferentes diseños y colores.Elaborados en madera, metal, material sintético, vidrio y pasta.Decorados con elementos florales, orgánicos, marinos, esmalte dorado yplateado, paiaje arquitectónicos, osos y bajo relieve.Presentan desprendimientos, marcas, manchas, fisuras e intervención.32 x 27 cm (mayor)
$1,500-2,500

Lot 279

Grupo de 3 marcos.Diseños rectangulares.En madera tallada, estucada y entintada. Con molduras.Con impresiones de bouquets.Detalles de conservación.Dimensiones de los marcos: 77 x 118 cm cada uno
$700-1,000

Lot 280
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Par de laterales.Siglo XX.En talla de mármol jaspeado.Con bases de mármol negro.Decoradas con remate de aves en bronce dorado.Presentan desprendimientos y manchas.44 cm altura

$2,500-4,500

Lot 281

Lote mixto de 3 piezas.Siglo XXI.Consta de: a) Caja para 4 relojes. México. En madera. Con recubrimiento de vinipiel colorgris con acabado animal print y cráneo bordado en color azul. Marca Laddu.10 x 17 x 17 cmb) Rompecabezas. Estados Unidos. 3 Carabelas de Cristóbal Colón en el "FinisTerrae". Marca SunsOut. "I Told You So" por Ed Miracle. Elaborado encartón impreso.76 x 48 cmc) Firma sin identificar. Balón. Elaborado en escayola moldeada y policromada.Con retratos de jugadores del mundo.22 cm de diámetroDetalles de conservación.
$1,200-3,000

Lot 282

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).
$1,000-1,500

Lot 283

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)

$800-1,200

Lot 284

Lote mixto de 6 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en resina, madera y 2 con recubrimiento tipo piel.Consta de: portaretratos, figura decorativa de cazador, figura decorativa dematernidad, Venus de Milo y 2 alhajeros.Uno decorado con moneda china.Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.8.5 x 31 x 21 cm (mayor)
$1,200-3,000

Lot 285

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
$800-1,200

Lot 286
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Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Ave. Taxidermia. Con base de yeso policromado.30 cm alturab) Figura decorativa de pato silvestre. Elaborada en resina policromada.Presenta desprendimientos, faltantes y desportilladuras.38.5 cm alturaDetalles de conservación.

$1,500-3,000

Lot 287

Lote mixto de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Marco. México. En talla de madera con aplicaciones de hueso. MarcaMancera.40 x 40 cmb) "Retrato de Napoleón Bonaparte" Reproducción de la obra de Anne-LouisGirodet de Roussy-Trioson (1767-1824) Impresión sobre tela Sin enmarcar30.5 x 20.5 cmc) Panel decorativo. Diseño a manera de costilla de libros antiguos. Decoradocon esmalte dorado tejuelos con inscripciones "History of Rome" y "WorldHistory".39 x 14 cmDetalles de conservación.
$2,500-4,500

Lot 288

Lote de 50 copas.Francia.Siglo XX.Elaboradas en cristal D'Arques.Diferentes tamaños.En cajas originales.Decoradas con elementos facetados.
$3,000-4,000

Lot 289

Lote de 54 copas.Francia.Siglo XX.Elaboradas en cristal D'Arques.Diferentes tamaños.En cajas originales.Decoradas con elementos facetados.
$3,500-4,500

Lot 290

Dulcero.Eslovaquia.Siglo XX.Diseño a manera de pera.Elaborados en cristal cortado.Marca Classic.Con caja.Decorado con elementos facetados y geométricos.17 cm largo
$1,500-3,000

Lot 291

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal cortado.Consta de: bombonera, centro de mesa, charola, salero, pimentero y 2 dulceros.Decorados con elementos facetados, geométricos y florales.Presentan desportilladuras.24 cm ancho (mayor)
$1,800-3,000

Lot 292

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal y vidrio.Consta de: taza, jarrón, licorera, 2 centros de mesa y 2 depósitos.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales y orgánicos.25 cm ancho (mayor)
$1,500-3,000

Lot 293
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Lote 6 de figuras decorativas.Austria y Francia.Siglo XX.Elaboradas en cristal Swarovski y metal plateado Christofle.Diferentes colores.Consta de: pez Beta, ángel, tulipán, pez con corazón, payaso y niña con canasta.Detalles de conservación.10 cm altura (mayor)

$2,000-4,000

Lot 294

Lote de 19 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Para coctél, jerez, licor y vino blanco.Decoradas con elementos esgrafiados, florales, orgánicos y lacería.Presentan marcas y desgaste.
$1,500-3,000

Lot 295

Centro de mesa.México.Siglo XX.Diseño a manera de canasta.Elaborado en cristal tipo murano color azul y transparente.Marca Kristaluxus.Decorado con elementos orgánicos.37 x 33 x 41 cm
$2,000-3,000

Lot 296

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Difrentes diseños.Elaborados en cristal y vidrio.Uno color uva.Consta de: dulcero, cenicero, centro de mesa y platón.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales y orgánicos.Presentan marcas.28 cm diámetro (mayor)
$1,800-3,500

Lot 297

Ponchera.Siglo XX.Elaborada en cristal de Bohemia.Con tapa.Decorada con elementos facetados y geométricos.41 x 36 cm Ø
$2,500-5,000

Lot 298

Lote de 28 copas.AlemaniaSiglo XX.Elaboradas en cristal Spiegelau.Consta de: 6 para vino tinto, 6 para vino blanco, 6 para coñac, 5 para gin y 5para vino esmpumoso.Decoradas con elementos orgánicos  esgrafiados.Presentan desportilladuras.
$2,000-4,000

Lot 299

Servicio de ponchera.México, siglo XX.Elaborado en vidrio y  cristal cortado.Consta de: ponchera con plato base y 12 tazas.Decorado con elementos geométricos y facetados.Presentan marcas, manchas y desgaste.53 cm Ø (mayor)Total: 14 piezas.
$4,000-8,000

Lot 300
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