
Morton Subastas SA de CV
ESPEJOSIGLO XX
Marco de madera con marqueteríaDetalles de conservación62 x 41 cm

$2,000-4,000

Lot 1

Mesa de centro.Siglo XXEstructura de madera.Cubierta irregular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con ribete en marquetería.Presenta marcas de uso y desgaste en la estructura45 x 101 x 51 cm
$1,000-2,000

Lot 2

Juego de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.Elaboradas en madera y aglomerado.Consta de:a) Mesa de centro. Cubierta rectangular, fustes semicurvos y soportes tipojarrón.40 x 102 x 48 cm.b) Par de mesas laterales. Con cubiertas cuadrangulares, fustes semicurvos ysoportes tipo jarrón.47 x 54 x 54 cm c/u.Decoradas con elementos orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 3

Mesa para teléfono.Siglo XX.Elaborado en madera.A dos niveles.Con cubierta rectangular, cajón con tirador de metal, fustes lisos y soportessemi curvos.Decorado con elementos calados.Presenta marcas de uso y desgaste.73 x 44 x 65 cm
$2,000-3,500

Lot 4

Par de mesas de juego.Siglo XXI.Elaboradas en madera y aglomerado.Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde yribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.73 x 210 x 108 cm
$2,500-5,000

Lot 5

Par de mesas de juego.Siglo XXI.Elaboradas en madera y aglomerado.Con cubiertas rectangulares curvilíneas con recubrimiento de fieltro verde yribete de vinipiel color negro, fustes rectos y soportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.73 x 210 x 108 cm
$2,500-5,000

Lot 6

Lote de 2 mesas de juego.Siglo XXI.Diferentes diseños.Elaboradas en madera, metal, aglomerado y material sintético.Una con cubierta de media luna con recubrimiento de fieltro verde y ribete devinipiel color negro, panel de depósitos para fichas, fustes tubulares y soportesen "C" con casquillos sintéticos y otra con cubierta rectangular curvilínea conrecubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel color negro, fustes rectos ysoportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.72 x 210 x 106 cm (mayor)
$2,500-5,000

Lot 7

JUEGO DE TRES SILLASSIGLO XX
Madera tallada con motivos florales y detalles decorativos en los respaldosDetalles de conservación94.5 cm de alturaPiezas: 3

$2,000-5,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Juego de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa de centro. Cubierta rectangular, fustes y soportes semicurvos.61 x 90 x 40 cm.b) Par de mesas laterales. Con cubiertas cuadrangulares, fustes y soportessemicurvos.51 x 38 x 38 cm c/u.Decoradas con elementos acanalados y orgánicos.Presentan desgaste y marcas de uso.

$2,000-5,000

Lot 9

Mesa.Siglo XX.Estilo vintage.Elaborada de madera.Cubierta casetonada con espejos de lunas rectangulares.Decorada con elementos geométricos.Presenta marcas de uso, intervención y desgaste.45 x 150 x 60 cm
$2,000-3,500

Lot 10

Par de sillones para oficina.Siglo XX.Estructura de material sintético y metal.Con respaldos cerrados, asiento en tapicería color gris, fustes y soportes lisos.Decoradas con elementos orgánicos.Presentan marcas de uso.
$1,000-2,000

Lot 11

Biombo.Siglo XX.En talla de madera.A 4 páneles.Con 2 espejos de luna rectangular y soportes rectos.Decorado con elementos calados y vegetales.Detalles de conservación y de estructura.95 x 132 cm
$1,200-2,000

Lot 12

Par de sillas.Siglo XX.Estilo francés.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color amarillo, fustes torzales ysoportes tipo carrete.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, rosetones, lacería y molduras.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 13

Espejo.Siglo XX.Estructura de madera.Con luna irregular.Decorado con mascarones antropomorfos.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste en la estructura.82 x 102 x 7 cm.
$1,500-3,000

Lot 14

BAÚL DE CORDOBÁNPRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
Madera con recubrimiento de piel (entintada en rojo) y aplicaciones de metaldorado en los bordes y a manera de tachueleado, decorado con motivos floralesal centro y en cenefas. Al interior tiene etiquetas decorativas adheridas. Base demadera con cuatro soportes.Detalles de conservación y estructura.41 x 89 x 45 cmCon base: 61 x 89 x 47 cm

$6,000-10,000

Lot 15

Espejo.Siglo XX.Diseño arquitectónico.En talla de madera.Con luna rectangular.Decorado con elementos boleados y geométricos en marquetería.Presenta marcas y desgaste.40 x 27.5 cm
$9,000-12,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Turquía.Siglo XXI.Estilo mashad.Elaborado a máquina en fibras sintéticas, acabado ensedado.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos.225 x 150 cm

$7,000-9,000

Lot 17

Lote de 2 tapetes para pie de cama.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos.Presentan marcas de uso y rasgaduras.95 x 60 cm c/u.
$3,800-7,000

Lot 18

Tapete.Siglo XX.Elaborado a máquina en fibras sintéticas.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos sobrefondo azul marino.Detalles de conservación y marcas de uso.226 x 154 cm
$4,500-8,000

Lot 19

Tapete.Oriente medio.Siglo XX.Estilo tabriz.Elaborado a máquina en fibras sintéticas, acabado ensedado.Decorado con motivos florales, geométricos, orgánicos y zoomorfos.Detalles de conservación.225 x 150 cm
$7,000-12,000

Lot 20

Tapete.Siglo XXI.Estilo tabriz.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales, orgánicos yroleos, en fondo beige.225 x 150 cm
$7,000-12,000

Lot 21

Tapete.Siglo XX.Turquía.Elaborado en fibras de dralon con ensedado.Estilo 4 estaciones.Diseño casetonado.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos sobre fondo carmín.232 x 149 cm
$7,000-9,000

Lot 22

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano tribal.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos.Detalles de conservación.197 x 112 cm
$4,500-6,500

Lot 23

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y geométricossobre fondo ocre.Detalles de conservación y marcas de uso.187 x 119 cm
$4,500-6,500

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 tapetes, pie de cama.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos.Presentan marcas de uso.101 x 65 cm (mayor)

$6,000-10,000

Lot 25

Lote de 3 tapetes, pie de cama.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos .Presentan marcas de uso.130 x 79 cm (mayor).
$6,000-10,000

Lot 26

Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos sobre fondo verde.Presentan marcas de uso.100 x 65 cm (mayor)
$3,500-7,000

Lot 27

Tapete.MéxicoSiglo XX.Marca Imperial.Elaborado en fibras de poliester, yute y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales, vegetales y orgánicos encolores beige, marrón, negro, ocre y verde.Detalles de conservación, presenta desgarre.345 x 248 cm
$6,000-10,000

Lot 28

Tapete, pie de cama.Siglo XX.Estilo turcomano.Elaborado a en fibras sintéticas.Decorado con elementos geométricos y florales, en colores verde, anaranjado ybeige.Detalles de conservación y marcas de uso.125 x 84 cm.
$2,000-4,000

Lot 29

Tapete.Siglo XX.Estilo Heriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y medallón central.Detalles de conservación, marcas de uso.160 x 104 cm
$2,500-4,500

Lot 30

Tapete.Siglo XX.Estilo billar.Elaborado en fibras de lana y sintéticas.Decorado con motivos orgánicos en color carmín.Detalles de conservación.142 x 104 cm
$3,500-5,500

Lot 31

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con motivos geométricos en color carmín.Detalles de conservación.325 x 80 cm
$3,000-5,000

Lot 32
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Morton Subastas SA de CV
Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo pekin.Elaborado en fibras de lana y sintéticas.Decorada con motivos florales, vegetales, orgánicos y caligrafía sobre fondorosa.Detalles de conservación.240 x 75 cm

$2,000-3,000

Lot 33

LÁMPARACA. 1900Elaborada en bronce dorado, base hexagonal con soporte trípode a manera dequimeras sobre figuras vegetales; fuste con figura de ángel con cornucopia,peces y formas geométricas; rematado con pantalla de vidrio transparente yesmeriladoDetalles de conservación y estructura116 cm de altura
$9,000-14,000

Lot 34

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal plateado y cerámica color verde.Electrificada para 2 luces.Con pantalla de cartón, fuste compuesto y soportes tipo garra.Decorada con elementos gayonados, vegetales, geométricos, florales, orgánicos,pináculos y roleos.Presenta detalles de estructura.69 cm altura
$2,000-4,000

Lot 35

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 36

LÁMPARAPRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Elaborada en cristal de camafeoFirmada "Touchard"Detalles de conservación30 cm de altura

$7,500-12,000

Lot 37

PAR DE CANDELEROSMÉXICO, FINALES DEL SIGLO XIXFundición en bronceDetalles de conservación69 cm de altura
$9,000-12,500

Lot 38

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en porcelana Sevres.Electrificada para una luz.Con pantalla de vidrio, fuste compuesto y soporte en "Y".Decorada con elementos orgánicos, florales, rocalla y esmalte dorado.Presenta fisura , intervención y desportilladuras.48 cm altura
$1,500-2,500

Lot 39

Lámpara de mesa.Siglo XX.Estilo Tiffany.Elaborada en antimonio.Electrificada para una luz.Con pantalla de vidrio emplomado de diferentes colores, fuste a manera dejarrón y soporte orgánico.Decorada con elementos florales, vegetales y mariposas.Detalles de conservación.42 cm altura
$2,000-4,000

Lot 40
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Morton Subastas SA de CV
Lámpara de mesa.Siglo XX.Diseño a manera de hada.Elaborada en resina.Acabado a manera de antimonio.Electrificada para una luz.Con alas de acrílico tipo emplomado y soprote rectangular tipo zócalo.Decorada con guirnalda.Detalles de conservación.41 cm altura

$1,500-2,500

Lot 41

Candil.siglo XX.Elaborado en latón dorado.Para 5 luces.Con 2 pantallas de papel, arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en"S".Decorado con esfera y elementos anillados.Presenta manchas, desgaste y faltantes.37 x 49 cm
$2,000-4,000

Lot 42

Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en metal.Para 3 luces.Con pantalla cilíndrica de cristal.Decorada con elementos florales, vegetales, arquitectónicos, orgánicos, roleos yvichas.Presenta manchas y detalles de conservación.39 cm altura
$1,800-3,000

Lot 43

Candil.Siglo XX.Elaborado en latón dorado.Para 5 luces.Con pantallas de papel, arandelas florales, brazos semicurvos y fustecompuesto.Detalles de conservación y manchas.30 x 40 cm
$1,500-3,000

Lot 44

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en latón.Electrificada para una luz.Sin pantalla, fuste a manera de columna acanalada y soporte circular.Decorada con elementos calados, vegetales, avenerados y aplicación de ónix.157 cm altura
$1,800-2,800

Lot 45

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en latón.Electrificada para una luz.Con pantalla de vidrio color blanco, fuste compuesto y soporte circular.Decorada con elementos gayonados, vegetales, florales y aplicación de ónixcolor verde.Detalles de estructura135 cm altura
$1,500-2,500

Lot 46

Lámpara de techo.Siglo XX.Estilo Imperio.Elaborada en bronce.Para 4 luces.Con arandelas florales.Decorada con guirnaldas, elementos orgánicos, calados, vegetales y cuentassintéticas.Presenta faltantes, desprendimientos y detalles de estructura.44 cm altura
$3,500-5,500

Lot 47

Lámpara de techo.México.Siglo XX.Estilo brutalista.Diseño de FELIPE DERFLINGHER.Estructura de hierro.Para una luz.Decorada con placas de vidrio soplado con motivos zodiacales.Presenta manchas y desgaste.20.5 x 28 cm
$2,500-4,500

Lot 48
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Morton Subastas SA de CV
Candelabro.Siglo XX.Elaborado en antimonio.Para 2 luces.Con arandelas florales, brazos en "S", fuste a manera de dama y base demadera color negro.Decorada con elementos vegetales, calados, zoomorfos, cuentas y péndulos decristal.Presenta detalles de estructura y marcas.50 cm de altura

$1,500-3,000

Lot 49

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Elaboradas en latón dorado.Para 5 luces.Con pantallas de cristal opaco con diseño floral y brazos curvos.Detalles de conservación.46 cm diámetro
$5,000-7,000

Lot 50

Lámpara de mesa.Siglo XX.Diseño floral.Elaborada en metal.Acabado patinado.Electrificada para 3 luces.Con pantallas de vidrio a manera de capullos y fustes a manera de tallos.Decorada con nenúfares.Presenta marcas y desgaste.41 cm altura
$2,000-4,000

Lot 51

SANTA ANAMÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera con capelo y vestuarioDetalles de conservación70 cm de altura

$6,000-10,000

Lot 52

Virgen del Sagrado Corazón.Siglo XX.Elaborada en aglomerado estucado y policromado.Con manos y corazón removibles y ojos de vidrio.Decorada con milagros y esmalte dorado.Presenta fisuras, intervención, faltantes, desprendimientos y desportilladuras.53 cm altura
$2,000-4,000

Lot 53

FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ(México, siglo XX)"Venus"Firmada y fechada 1985Elaborada en resina moldeada y policromadaSeriada 124/5000Con sello y etiqueta de CREART.Presenta manchas y desportilladuras.37 cm altura
$2,500-4,500

Lot 54

Ricardo Ponzanelli.(Ciudad de México, 1950 - )Busto de Adolfo López Mateos.Firmada y fechada 1789.En resina moldeada con base de resina laqueada.Detalles de conservación.15 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 55

HerreroReproducción de la obra de AUGUSTE MOREAU (Francia, 1834 – 1917)FirmadaElaborada en metal doradoPresenta abolladuras, fisura y ligeros faltantes.38 cm de altura
$600-800

Lot 56
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Morton Subastas SA de CV
M. MUÑOZMÉXICO, INICIOS DEL SIGLO XX.VISTA DE DIVONNE-LES-BAINS, AIN, FRANCIA
Óleo sobre tela.Firmado y con leyenda en la parte posterior: "Recuerdo de Divonne-(Ain)Francia M. Muñoz, 1880".Detalles de conservación.15.5 x 21.5 cm

$1,800-2,500

Lot 57

FIRMADO "SITEN LORETO" (?)VISTA DEL IZTACCÍHUATL DESDE EL CAMINO A ATLIXCOMÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre tela.Detalles de conservación.29.5 x 39 cm

$2,500-5,000

Lot 58

Unicornio con dama desnuda,Siglo XX.Técnica mixta sobre vidrio.Con aplicaciones de hoja de oro y papel aluminio.Firmado "Miguel H. Llaguno" y fechado 1985.Enmarcado en madera.Detalles de conservación.38 x 48 cm
$800-1,000

Lot 59

Alcántara.Bouquet.Óleo sobre fibracel.Firmado y fechado 77.Enmarcado.Diseño oval.Detalles de conservación, estructura.74 x 107 cm
$1,800-2,200

Lot 60

LUIS STREMPLER(Cd. de México, 1928 - 2002)"Astro" El campeónFirmado y fechado 1989.Óleo sobre masonite.Referido al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.90 x 60 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.

$15,000-20,000

Lot 61

LUIS STREMPLER(Cd. de México, 1928 - 2002)Canto Victorioso al amanecerFirmado y fechado 1989.Óleo sobre masonite.Referido al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.90 x 60 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.

$15,000-20,000

Lot 62

Lote de 3 obras.Consta de:a) PALLE SEIERSEN FROST "Alberto Antebi 3" y "Alberto Antebi 1"Firmados y fechados 1984. Acuarela sobre papel. Enmarcados.30 x 23 cm y 30 x 23.5 cm.b) ROBERTO MÁRQUEZ.(Ciudad de México, 1959 - ) "Desnudo con Mirlo" Firmado y fechado '85 alápiz. Acuarela sobre papel. Enmarcado17 x 12 cm.Detalles de conservación.
$1,200-2,500

Lot 63
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Morton Subastas SA de CV
NOÉ KATZ(Ciudad de México, 1953 - )Fumando esperoFirmada y fechada 89Tinta sobre papelCon certificado de autenticidad de Galería Juan Martín, diciembre de 1989.Con etiqueta de Galería Juan Martín.50 x 32.5 cm

$3,000-7,000

Lot 64

ANÓNIMOVirgen coronada con niñoÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.63 x 41 cm88 x 65 cm medidas totales del marco
$3,000-4,000

Lot 65

MARTÍN HIDALGO(Siglo XX)Lote de 2 obras pictóricas.Paisajes arquitectónicosFirmados y fechados '76 y '80 al frenteGouache y acuarela sobre papelEnmarcadosDetalles de conservación.72 x 56 cm y 67 x 54 cm
$2,000-4,000

Lot 66

ANÓNIMOHombre sentadoAcrílico sobre tablaEnmarcadoDetalles de conservación.45 x 37 cm54 x 46 cm medidas totales del marco
$3,500-4,500

Lot 67

Lote de 3 obras pictóricas.España y otro, siglo XX.Anónimos.Consta de:2 Retratos de damas. enmarcadas. Temple sobre cartón. Enmarcados. Diseñooval. Con etiqueta referida "Linker, Publicidad, Madrid". 8 x 6 cm c/ub) Virgen Dolorosa. Óleo sobre lámina. Enmarcado. 24 x 16 cmDetalles de conservación.
$1,500-2,800

Lot 68

RAMÓN VALDIOSERA(Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)Lote de 3 obras pictóricasEnmarcadasConsta de:a) Divino rostro Firmadas y fechada '87 al frente Acuarela sobre papel51 x 46 cmb) Cristo cargando la cruz Firmado y fechado '88 al frente Técnica mixta sobrepapel41 x 38 cmc) Cristo Firmado con monograma al frente Acrílico sobre lámina33.5 x 23 cmDetalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 69

J. COLÍN T.(Siglo XX)Bouquet y BodegónFirmados y fechado 1965 al frenteEnmarcadosDetalles de conservación.75 x 55 cm y 55 x 65 cm
$2,000-4,000

Lot 70

Lote de 2 obras pictóricas.EnmarcadasConsta de:a) M. CORRAL Y LÍBANO Sin título Firmado y fechado '71 al frente Óleosobre soporte rígido52 x 43 cmb) J. COLÍN Bodegón Firmado y fechado 1970 al frente Óleo sobre tela49 x 69 cmDetalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 71
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Morton Subastas SA de CV
RETRATO DE CABALLEROMÉXICO, SIGLO XIX
Óleo sobre láminaFirmado: "A. Basurto"Detalles de conservación35.5 x 25.5 cm

$5,500-8,500

Lot 72

ENRIQUE BENÍTEZ(México, 1901-1980)VISTA DE LOS VOLCANESMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre telaFirmadoDetalles de conservación11 x 14 cm

$5,000-7,000

Lot 73

MONUMENTO A CUAUHTÉMOCMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Óleo sobre telaFirmado "A. Herrera"Detalles de conservación58 x 44 cm

$11,000-18,000

Lot 74

VIRGEN DE GUADALUPEMÉXICO, SIGLO XX
Óleo sobre lámina de cobreDetalles de conservación35 x 25 cm

$16,000-22,000

Lot 75

ADRIÁN TAVERA(Ciudad de México, 1940 - )Sin títuloFirmadosÓleo sobre masonitePiezas: 2a) 13.3 x 10 cm, b) 17.5 x 12.5 cm
$4,000-8,000

Lot 76

EDUARDO VILLANUEVA(México, siglo XX)Lote de 3 obras pictóricas.Consta de:a) Díptico de paisaje. Una firmada al frente. Óleo sobre tabla. Enmarcadas.Piezas: 210 x 30 cmb) Paisaje rural. Firmada y fechada 12-9-1967 al frente. Óleo sobre tela. Sinenmarcar. Presenta manchas, craqueladuras y desprendimiento de capapictórico.60 x 90 cm
$2,000-4,000

Lot 77

Nunik Sauret(Ciudad de México, 1951)Sin título.Firmado y fechado 87Lápiz e intaglio.EnmarcadoDetalles de conservación.76 x 55 cm
$1,500-3,000

Lot 78

ADELE REINERGitanoFirmado y fechado 1970 al frenteTinta sobre papelEnmarcado15 x 12 cm28 x 23 cm medidas totales del marco
$1,000-1,500

Lot 79
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GUDÍN (?)Bodegón con vinagreras, vides y ostras.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.69 x 118 cm

$2,800-5,500

Lot 80

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"(Guadalajara, Jalisco, 1882 - Ciudad de México, 1977)FloreroFirmadaAnilina sobre papel de chinaCon constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, julio del 2017.Presenta detalles de conservación y ligeros desprendimientos de capa pictóricaa causa de la técnica empleada.70 x 48 cm
$68,000-80,000

Lot 81

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"(Guadalajara, Jalisco, 1882 - Ciudad de México, 1977)Naturaleza muertaFirmadaAnilina sobre papel de chinaCon constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, julio del 2017.Presenta detalles de conservación a causa de la técnica empleada.45.5 x 70 cm
$68,000-80,000

Lot 82

Anónimo.Trofeos de caza.Sin firma.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y desgaste en la capa pictórica.29 x 24 cm
$3,000-5,000

Lot 83

VALERIE MEJER CASO(Ciudad de México, 1966 - )DivánFirmado
Óleo sobre bastidor ovaladoEnmarcadoDetalles de conservación32 x 24 cm
**Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Además depoeta es pintora y traductora. Ha publicado seis libros de poesía, su obra hasido antologada y traducida a diversas lenguas.

$4,000-8,000

Lot 84

M. RAMOS.Retrato de niño.Firmado y fechado 77.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.59 x 44 cm
$1,500-3,500

Lot 85

T MORA.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.38 x 48 cm.
$800-1,200

Lot 86

Antonio González Caballero. (San Luis Potosí, 1931 - Ciudad de México, 2003)Retrato de mujer.Firmado y fechado '62.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.13 x 15 cm
**Conocido primero como pintor, en 1960 inició su carrera profesional comodramaturgo. Logrando el premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcónpor su trayectoria como dramaturgo en las Jornadas Alarconianas de 1989,Taxco.Fuente: http://www.elem.mx

$3,200-4,200

Lot 87
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Lote de 3 obras.Consta de:a) Valenzuela. Árbol. Firmado y fechado 79. Técnica mixta. Enmarcada. 24 x18 cm.b) Firma sin identificar. Caballo. Acrílico sobre papel. Enmarcado. 32 x 24 cm.c) Antuñano. La cuera. Óleo sobre tabla. Sin enmarcar. 28 x 37 cm.Detalles de conservación.

$2,000-3,000

Lot 88

Celia Salas Soto. (México, siglo XX)"Sierra Tarahumara"Firmado y fechado 1974.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 29 cm
$1,000-1,200

Lot 89

Lote de 4 obras.Anónimos y 3 firmas sin identificar.Consta de: Lago, Montañas, Argentina y Chile.Óleos sobre bastidor.Detalles de conservación.60 x 60 cm c/u.
$600-800

Lot 90

DESCARREGA.Ermita.Firmada.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.79 x 99 cm.
$800-1,500

Lot 91

Anónimo.Canal de Venecia.Óleo sobre yute.Enmarcada.Detalles de conservación.76 x 148 cm.
$1,200-2,500

Lot 92

Anónimo.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.44 x 60 cm
$1,000-1,500

Lot 93

SYLVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)Lote de 2 obras. "Puintillizas" y "Pasión"Firmadas y fechadas '85 y '86 al frenteAcuarela y técnica mixta sobre papelEnmarcadasUna con certificado de autenticidad de la artista al reverso22 x 16 cm y 42 x 35 cm
$1,200-3,000

Lot 94

FRANCISCO MORA(México, siglo XX)Lote de 7 obras.Sin enmarcarConsta de:a) "Libertad de prensa", 1953 Boceto para fresco sobre cemento en el edificioValseca. Sin firmar. Lápices de colores y carbón sobre papel. Piezas: 450 x 60 cm (mayor)b) 3 fotografías del mural en el edificio Valesca, Toluca.13 x 18 cmDetalles de conservación.
$4,000-8,000

Lot 95
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ESTRELLA NEWMAN(México, siglo XX)Paisaje montañosoFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcado

**Alumna y amiga de Diego Rivera, Frida Kahlo y del músico Julián Carrillo,quienes le transmitieron el amor por la mexicanidad auténtica, la filosofía,civilización y mitología de las culturas prehispánicas. También fue la últimaalumna del pintor Manuel Rodríguez Lozano. Entre la producción artística deEstrella Newman sobresale la biografía que hizo de la mítica Graciela OlmosLa Bandida, en el libro Treinta años de bohemia en México.Fuente consultada:https://www.jornada.com.mx/2015/01/27/espectaculos/a09n1esp
$2,500-4,000

Lot 96

LUIS STREMPLER(Cd. de México, 1928 - 2002)GalloFirmado y fechado 1958 al frenteTécnica mixta sobre fibracelEnmarcadoDetalles de conservación.53 x 58 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.

$14,000-18,000

Lot 97

Anónimo.Escena cortesana.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.25 x 20 cm
$2,000-3,000

Lot 98

SILVIA TORRES.El baile.Firmado y fechado 2017.Acrílico sobre fibracel.Sin enmarcar.Con certificado al reverso.Detalles de conservación.60 x 70 cm
$4,000-6,000

Lot 99

A. LLORENSEscena taurinaFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.35.5 x 45 cm42 x 52 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 100

PAR DE ESCENAS RELIGIOSAS: EL ÁNGEL INTERCESOR / ÉXTASIS YORACIÓNFRANCIA, SIGLO XIX
Grabados.
A) "L'ange intercesseur"Gravé d'aprés Huges-Merle par Johanin graveur de S. M. L'Emperatrice. /Imprimé & Publié par GOUPIL & Co. Editeurs le 1er 8bre 1869. Paris,Londres, La Haye.B) "Extase et Prière"Peint par Ch. Landelle / Gravé par Abel Lurat. / Imprimé & Publié parGOUPIL & Co. Editeurs le 1er Avril 1866. Paris, Londres, La Haye.
71 x 53 cm cada uno.Detalles de conservación.Piezas: 2.

$2,000-5,000

Lot 101

Page 13 of 41 miércoles, 24 de febrero de 2021, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
NICOLÁS MORENO(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)El valle y la lluviaFirmadoGrabado al aguafuerte y punta seca 3 / 5015.5 x 47 cm

$4,000-8,000

Lot 102

RENATO GONZÁLEZ(Ciudad de México, 1960 - )A City to remember.Serigrafía, 71/150Firmada y fechada 85Enmarcada.57 x 75 cm
Algunas de las instituciones como el Museo Rufino Tamayo, La ColecciónBancomer, el Museo de Arte Moderno, la Secretaría de Relaciones Exterioresen Madrid, el Museo Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México y el MuseoMACAY en Mérida, ente otros albergan el trabajo del artista.

$1,500-3,000

Lot 103

JUAN SEBASTIÁN BARBERA(México, siglo XX)"Toros"Firmado a lápiz y fechado IV. 93 al frenteGrabado 41/50EnmarcadoDetalles de conservación.30 x 39 cm área estampada77 x 68 cm medidas totales del marco
$1,800-3,000

Lot 104

Roberto Cortázar(Tapachula, Chiapas, 1962 - )Sin título.Serigrafía, 9/70Firmado y fechado 1991.Sin enmarcar.Detalles de conservación53 x 38 cm
$1,500-3,000

Lot 105

Lote de 2 obras gráficas.EnmarcadasConsta de:a) "Vista general de las ruinas de La Quemada" Reproducción de la obra deCARL NEBEL (Alemania, 1802 - Francia, 1855) Litografía42 x 53 cmb) HESIQUIO IRIARTE "Puente de Wimer en las cumbres de Maltrata"Litografía43 x 48 cmPresentan manchas.
$800-1,200

Lot 106

Lote de 2 obras gráficas.EnmarcadosConsta de:a) "Día de San Juan. Con este refuerzo, pronto triunfaran los gabachos".Firmada Hernández Litografía Para "El Palo de Ciego" No. 25, Tomo 1°.31.5 x 44 cmb) FIRMA SIN IDENTIFICAR. "Trabajos ministeriales (Continuará)"Litografía Para "La Orquesta" No. 17, Tomo IV.37 x 30 cmPresentan manchas, perforaciones, faltantes y desprendimientos.
$800-1,200

Lot 107

ANÓNIMOEscena de Jesús sanadorBordado en telaEnmarcadoDetalles de conservación.67 x 57 cm
$1,800-3,000

Lot 108

FANNY RABEL(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)Sin títuloFirmada a lápiz al frenteLitografía sin número de tirajeEnmarcadoDetalles de conservación27 x 40 cm área estampada44.5 x 54.5 cm medidas totales del marco
$2,500-5,000

Lot 109
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CARLOS OROZCO ROMERO(Guadalajara, Jalisco, 1896 - Ciudad de México, 1984)Sin títuloFirmadaSerigrafía 43 / 200Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.76 x 55 cm

$5,000-8,000

Lot 110

TRINIDAD OSORIO(México, 1929-2002)MúsicosFirmada y fechada París 1990 al frenteLitografía III/CSin enmarcarCon sello de agua de Atelier Mourlot París, Francia.51 x 70 cm área estampada60 x 90 cm medidas totales del papel
**Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos yfue becada por la UNAM en los Estados Unidos. Impartió clases de ArtesPlásticas en la Escuela Normal de Morelia, Michoacán y simultáneamente fueprofesor de dibujo, grabado y pintura en la Escuela de Bellas Artes de laUniversidad de Morelia. Años más tarde ocupó el puesto de director interino dela Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Ha realizado 40exposiciones individuales y más de 350 colectivas, tanto en México como en elextranjero. Su obra ha sido presentada en Bordeaux, Lille, Toulouse y Lyon,Francia; en el Museo de Dallas, Texas; en el Instituto Contemporáneo de lasArtes en Boston, Massachusetts; en el Museo de Arte Moderno de Kamakura,Japón; Bienal de Barcelona, España; Museo Nacional de Bogotá, Colombia, yPuerto Rico.

$1,500-3,000

Lot 111

SAÚL KAMINER TAUBER(Ciudad de México, 1952 - )Amor lejanoFirmada y fechada París '94Litografía 14/150Detalles de conservación63 x 47 cm
**El artista estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UniversidadNacional Autónoma de México. En 1976 viajó a París, donde llevó a caboimportantes exposiciones. Realizó estudios de maestría en el Instituto deUrbanismo de París. Desde 1972 ha realizado 65 exposiciones individuales y haparticipado en más de 165 exposiciones colectivas en galerías y museos deMéxico; ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en 1997. Durante sutrayectoria artística ha recibido distinciones como la mención honorífica en elSalón Nacional de Artes Plásticas, México 1982; Beca de Investigación Artísticadel Conseil Regional de L'Ile de France 1983; Mención especial en el Salón deVitry, Francia, 1987; Premio Fortabat, Maison de L'Amerique Latine (terceraEdición); y el premio Pinturerías (el arte del arte taurino), FundaciónArtención. Es integrante de Lewinson Art desde el 2013.

$3,000-5,000

Lot 112

JIM HILL(Estados Unidos, 1942-) "Coffee time"Firmada al frenteSerigrafía 40/200Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo63 x 78 cm
$1,800-3,000

Lot 113

ENRIQUE CATTANEO(Cd. México, 1946 -)OlasFirmada a lápiz y fechada '87 al frenteSerigrafía 87/100 OCXSSin enmarcar50 x 50 cm
$3,000-5,000

Lot 114

PATRICIA TORRES(Ario de Rosales, Michoacán, 1963 - )Sin títuloFirmado a lápiz al frenteGrabado 35/50Sin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique CattaneoPresenta manchas.43 x 64 cm área estampada52 x 72 cm medidas totales del papel
$2,000-3,000

Lot 115

LEÓN BELAUNZARÁN(Chihuahua, Chihuahua, 1944 -)Sin títuloFirmada al frenteSerigrafía 91/200Sin enmarcar58 x 72 cm
$3,000-4,000

Lot 116
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Héctor Carrizosa. (México, 1943 - )Inspiración.Firmada Noviembre 2009.Novografía sobre papel 56/100.Sin enmarcar.Con certificado.Detalles de conservación. 47.7 x 28 cm

$1,500-2,000

Lot 117

Arnaldo Coen. (México ,1940 - )"Presto non assai, ma con sentimento".Firmado.Grabado 7/40.Sin enmarcar.Detalles de conservación.32 x 43.5 cm
$2,000-3,000

Lot 118

Lote de 2 obras.Consta de:a) Teresa Cito (Bengasi, Libia, 1939 - ) Sin título, Firmado y fechado 92,Impresión digital 13/100. Sin enmarcar. 21 x 20 cmb) Liliana Livneh (Argentina, 1956 -) Manos y palomas. 26 de octubre 1999.Firma impresa. Impresión digital. Sin enmarcar. 26 x 21.5 cm
** Liliana Livneh es licenciada en Filosofía e Historia del Arte en laUniversidad de Tel Aviv y distinguida con el Dean Prize por obra original en1991. La obra fue creada para el Centro Peres por La Paz. Tel - Aviv - MexicoCity. Con motivo del Concierto por la Paz.

$1,000-1,800

Lot 119

Javier Areán. (Ciudad de México, 1969 -).Sin título.Firmado y fechado 08.Grabado 1/20.Sin enmarcar.Detalles de conservación.19 x 30 cm
**Obtuvo su licenciatura en la New School for Social Research de Nueva Yorky cursó una especialización de cuatro años en pintura y dibujo en la New YorkStudio School y la Universität der Künste, en Berlín. Complementariamente haestudiado grabado y litografía en los talleres de la Ceiba Gráfica, Veracruz yFotografía y Serigrafía en CENTRO.Fuente: https://www.galeriaquetzalli.com/javier-arean

$800-1,200

Lot 120

JOSEFINA LEMÍNLas muñecas de Mitla, de la carpeta GrafikaFirmado y fechado 88Grabado 24 / 5033 x 21 cm
$4,000-5,000

Lot 121

MAGALI LARA(Ciudad de México, 1956 - )Las huellas, de la carpeta GrafikaFirmado y fechado 88Grabado a la aguatinta y punta seca a la poupeé 24 / 5619 x 24 cm
$4,000-5,000

Lot 122

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Mujer, 1993FirmadoGrabado al aguatinta PA / 5Aparece como un romántico tardío, perdido en medio de un siglo extraño,estéril en buena parte, y se adhiere ostensiblemente al sistema de símbolos,arquetipos y resonancias culturales europeas. Ocejo es un artista dandy queexpresa sin equivocación su vocación teatral, que se fascina con el gestoretórico, y que vive la vida sólo como un espectáculo, al lado de su público.48.7 x 34.5 cm medidas de plancha67 x 52.5 cm medidas de papel
$4,500-5,500

Lot 123

MIGUEL CASTRO LEÑERO(Ciudad de México, 1956 - )Sin título, de la carpeta Artistas en la Ciudad, 1997FirmadaSerigrafía 71 / 10050 x 70 cm
$4,000-5,000

Lot 124
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FIRMA SIN IDENTIFICARPaisaje arquitectónicoFirmado al frenteReprografía a color 227/300EnmarcadaDetalles de conservación.

$1,200-1,800

Lot 125

MARC CHAGALL(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)The umbrella and the clock, 1975Sin firmaLitografía sin número de tirajeEnmarcadaImpresa y publicada por Atelier Mourlot, Paris, Francia.Detalles de conservación22.5 x 18.5 cm43 x 39 cm medidas totales del marco
**Pieza incluida en el catálogo oficial de obra gráfica de Marc Chagallilustrada con el número de catálogo 192

$5,000-8,000

Lot 126

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )"Libra".Firmada.Serigrafía P.T. III.Detalles de conservación.76 x 56 cm
$4,000-7,000

Lot 127

Lote de 2 obras gráficas.Michaela Treitz. (Alemania, 1958-México 1999)Mujer con jarrones y Mujeres indígenas sentadas.Firmadas.Serigrafías PT y I/PT.Sin enmarcar.Detalles de conservación.46 x 62 y 61 x 46 cm
$1,200-2,000

Lot 128

Lote de 2 obras.Firmas sin identificar."Los guardianes del vino" y "Los guardianes del domingo".Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.33 x 43 cm c/u.
$1,000-1,200

Lot 129

Firmado Vega.Peña de Bernal.Serigrafía P.T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.54 x 39 cm
$1,000-1,200

Lot 130

JOSELE T. CESARMAN(Ciudad de México - )Montañas.Firmado.Serigrafía P.T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.52 x 70 cm
$1,000-1,500

Lot 131

Lote de 2 obras.Firmadas Manassco.Sin títulos.Firmadas a lápiz. Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte.Sin enmarcar.Detalles de conservación.75 x 55 cm y 56 x 76 cm
$1,500-2,000

Lot 132

Page 17 of 41 miércoles, 24 de febrero de 2021, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía Pt /778.5 x 58 cm

$4,000-6,000

Lot 133

MARTHA CHAPA(Monterrey, Nuevo León, 1946 - )Sin títuloFirmadasSerigrafías P.T. , P.T. y 1/P.TPiezas: 3Cada una con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo cada una.Presentan ligeros detalles de conservación.70 x 49.5 cm,  32 x 46 cm y 40 x 55 cm
$4,000-6,000

Lot 134

EDMUNDO AQUINO(Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, 1939 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmadoGrabado 39 / 5016 x 12 cm
$1,500-2,500

Lot 135

CONSUELO MÉNDEZ(Caracas, Venezuela, 1952 - )Tengo de ti la herida caminandome en la noche.Grabado 114 / 120Firmado y fechado 1989Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág. 199.48 x 24.5 cm
$1,000-2,000

Lot 136

JUAN ANTONIO ALDA(España, 1943 - )Carpeta para IBERIA Líneas aéreas"Moza Castellana", "Autoridad", "Párroco", "Alcalde", "Matador" y"Zapatillas"Firmadas en planchaGrabados sin número de tirajeSin enmarcarDetalles de conservación y manchas.32 x 26 cm áres estampada46 x 32 cm medidas totales del papel
$1,200-3,000

Lot 137

Lote de catálogo y carpeta de carteles "Voces en libertad" de la UndécimaBienal Internacional del Cartel en México.2010Consta de:a) Catálogo Voces en libertadMéxico, 2010. Ed. Trama Visual, Primera edición,p. 263. Encuadernación en pasta dura.b) Carpeta con 250 carteles conmemorativos. Seriadas. Editorial Trama Visual.Impresión sobre papel. Con obra de artistas como Yossi Lemel (Israel), TrevorGilley (Estados Unidos), Sindiso Nyoni (Zimbabwe), Federico López (México),Lucía Pittaluga (Uruguay), Karolina Podoska (Polonia), Dora Kerésztes(Hungría), Stony Cherng (Taiwán), Alexandra Faldina (Rusia), Elaine Ramos(Brasil), René Azcuy (Cuba-México), entre otros.Detalles de conservación.
$16,000-22,000

Lot 138

PHILLIPPE BENOIST(Génova, 1813 - París, 1881)"Vue de la Seine, prise de Louvre. La Cité et le Pont-neuf" de "Paris dans sasplendeur"LitografíaFig. por A. BAYOTEnmarcadaDetalles de conservación.36 x 50 cm
$1,800-3,000

Lot 139

Page 18 of 41 miércoles, 24 de febrero de 2021, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
PHILLIPPE BENOIST(Génova, 1813 - París, 1881)"Vue de la Seine et du Pont de Solférino, prise du Pont de la Concorde" de"Paris dans sa splendeur"LitografíaEnmarcadaDetalles de conservación.36 x 50 cm

$1,800-3,000

Lot 140

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Sin título.Firmada.Serigrafía A/P.Enmarcada.Desgaste en el marco.32 x 43 cm
$3,000-4,000

Lot 141

Lote de 2 fotografías en cera.Retratos de damasEnmarcadas con marco ovalPresentan manchas.22.5 x 28.5 cm31.5 x 28 cm medidas totales del marco
$2,000-3,500

Lot 142

MANUEL ZAVALA(Ciudad de México, 1956 - )InasibleFirmada y fechada 2017Impresión digital en papel algodón P / ACon la leyenda: "El vacío es el origen".Realizó estudios en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional y de ArtesVisuales en La Esmeralda. Inició su carrera como fotógrafo profesional en1975, ejerciendo en este medio con gran pasión y dedicación.  Comenzófundando en 1986 la Revista "Vértigo" y años más tarde trabajó comocolumnista del periódico El Universal y colaborador del suplemento culturalSábado del diario Uno más Uno. Además, ha sido editor de numerosos portalesy páginas en Internet, siendo el fundador y director de la publicaciónelectrónica "Artes e Historia México", la cual fue la publicación web pionera enrecibir más de seis premios internacionales y nacionales por sus contenidos ydiseño. Su trabajo fotográfico ha participado en importantes exposiciones colectivas yforma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en México,incluyendo la UNESCO, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el FondoNacional para la Cultura y las Artes.

Lot 143

Fuente consultada: sitio oficial del artista www.manuelzavalaalonso.com
13 x 90 cm / 5.1 x 35.4 pulgadas
USD $1,080-$1,620

$8,000-15,000

Anillo vintage con jadeita y diamantes en plata paladio.1 talla de jadeita corte trapecio.16 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 7.5 g.
$1,600-2,200

Lot 144

Anillo vintage con simulantes en plata paladio.Talla: 9.Peso: 3.2 g.
$900-1,200

Lot 145

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.7 rubíes corte oval y redondo.4 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 5.0 g.
$1,300-1,800

Lot 146
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Anillo vintage con simulantes en plata paladio.Talla: 7.Peso: 2.4 g.

$600-800

Lot 147

Anillo vintage con perla y simulantes en plata paladio.1 perla cultivada color gris de 6 mm.Talla: 7.Peso: 3.0 g.
$800-1,000

Lot 148

Par de aretes vintage con rubíes, esmeraldas y diamantes en plata paladio.4 rubíes corte redondo.2 esmeraldas corte rectangular.6 diamantes corte 8 x 8.Peso: 4.3 g.
$1,200-1,800

Lot 149

Gargantilla con ónix y plata .925.
Peso: 83.1 g.

$1,500-2,000
Lot 150

Encendedor Dunhill.Cuerpo en acero dorado.Grabado en líneas.Estuche original.
$900-1,200

Lot 151

Gargantilla y par de aretes con corales rojos y metal base dorado.45 esferas de corales.Peso: 56.8 g.
$3,000-5,000

Lot 152

Tasbih (rosario árabe) con 34 perlas cultivadas y esfera de malaquita en metalbase.Peso: 52.4 g.
$2,000-4,000

Lot 153

Encendedor Vinci en acero dorado.Grabado en cuadros y puntos.Estuche original.
$600-1,000

Lot 154

Encendedor Hamilton De Luxe.Grabado en forma de pirámide.Estuche original.
$600-1,000

Lot 155

Pluma fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero dorado.Estuche original.
$1,300-1,800

Lot 156
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Pluma fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer modelo Targa.Cuerpo en acero dorado.Punto en oro amarillo de 14k.Estuche original.

$1,300-1,800

Lot 157

Plumas fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero dorado.Estuche original.
$1,300-1,800

Lot 158

Collar en metal base dorado.Diseño de filigrana.Peso: 42.3 g.
$1,800-2,200

Lot 159

Pulsera en metal base dorado.Diseño de filigrana.Peso: 17.9 g.
$1,200-1,800

Lot 160

Pulsera y par de aretes en metal base dorado.Diseño de filigrana.Peso: 21.4 g.
$1,300-2,000

Lot 161

Pulsera y par de aretes con cinco pendientes en plata .925.Diseño del mar.Peso: 48.5 g
$750-1,200

Lot 162

Pulsera, anillo par de aretes en plata .925.Diseño del mar.Talla: 6.Peso: 18.7 g.
$320-400

Lot 163

Brazalete y par de aretes con turquesas y plata .925.10 mosaicos de turquesas.Peso: 61.5 g.
$950-1,200

Lot 164

Collar, prendedor y par de aretes con turquesas en plata .925.
Peso: 30.6 g.

$550-800
Lot 165

Brazalete, pulsera y par de aretes con ágatas en plata .925.11 mosaicos de ágatas color rosa.Peso: 79.4 g.
$1,200-1,500

Lot 166
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Collar y anillo en plata .925.Diseño de doble eslabón.Peso: 183.7 g.

$2,800-3,500

Lot 167

Brazalete, anillo, pendiente y par de aretes con turquesas en plata .925.12 mosaicos de turquesas.Peso: 45.4 g.
$680-900

Lot 168

Collar de plata .925.Diseño de doble eslabón.Peso: 103.2 g.
$1,600-2,200

Lot 169

Pulsera y par de aretes con madreperlas. turquesas y lazurita en plata .925.
Peso: 31.0 g.

$500-700
Lot 170

Siete pares de aretes con turquesas en plata .925.
Peso: 42.5 g.

$600-1,000
Lot 171

Collar, pendiente, pulsera, anillo y dos pares de aretes con ágatas y simulantesen plata .925.5 mosaicos de ágata color rosa.Talla: 6.Peso: 43.0 g.
$700-1,000

Lot 172

Collar y par de aretes con madreperla, acerinas y plata .925.Diseño de cubos.Peso: 38.3 g.
$500-600

Lot 173

Collar y par de aretes con madreperla y plata .925.Diseño de cubos.Peso: 34.6 g.
$500-600

Lot 174

Collar, pulsera y par de aretes con madreperla y plata .925.Diseño de cubos.Peso: 50.2 g.
$800-1,200

Lot 175

Pulsera, dos aros y siete pendientes en plata .925.
 76.3 g.

$1,200-1,500
Lot 176
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Pulsera con 5 pendientes, anillo y par de aretes con ágatas y simulantes colorrosa en plata .925.Peso: 53.8.

$850-1,200

Lot 177

Dos pulseras con simulantes en plata .925.
Peso: 86.4 g.

$1,300-1,800
Lot 178

Dos collares y dos pares de aretes con acerinas y simulantes en plata .925.
Peso: 43.1 g.

$700-1,000
Lot 179

Dos pulsera, collar de piel y pendiente con turquesas y simulantes en plata .925.
Peso: 50.2 g.

$600-1,000

Lot 180

Collar, pulsera, par de aretes y anillo con ágatas color rosa en plata .925.
Peso: 28.7 g.

$600-1,000
Lot 181

Anillo y pulsera con simulantes en plata .925.
Peso: 28.6 g.

$600-1,000
Lot 182

Dos pulseras con turquesas en plata .925.
Peso: 45.9 g.

$800-1,200
Lot 183

Pulsera, pendiente y par de aretes con simulantes en plata .925.
Peso: 31.9 g.

$550-800
Lot 184

Dos brazaletes con ágatas color rosa en plata .925.
Peso: 64.1 g.

$1,200-1,500
Lot 185

Medalla conmemorativa Salvador Dali Discovery of America ChristopherColumbus en plata .900.Bisel diferente en plata .925.36.1 g.
$2,800-3,200

Lot 186
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Rufino Tamayo.(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro

$1,300-14,800

Lot 187

Rufino Tamayo.(Oaxaca de Juárez, México 1899-Ciudad de México, 1991)Medalla conmemorativa con su obra gráfica "El hombre en rosa". Elaboradaen plata Ley .900 Serie de 1200 en plata. "el hombre en rosa", reverso con la firma de RufinoTamayo y en el centro con el monograma de su esposa Olga Tamayo 38 mm dediámetro
$1,300-1,800

Lot 188

Reloj Omega de Ville.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 22 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Correa piel color negro.
$2,200-3,000

Lot 189

Reloj Bulova.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 34 mm.Carátula color negro con índices de simulantes.Pulso acero.
$2,200-3,000

Lot 190

Reloj Wenger.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 44 mm.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.
$1,800-2,500

Lot 191

Reloj Movado modelo Vizio.Movimiento cuarzo.Caja circular en acero de 24 mm.Carátula color negro con índices de puntos.Pulso acero.
$2,000-2,800

Lot 192

Reloj Longines modelo Conquest.Movimiento de cuarzo.Caja circular en Titanium de 23 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso Titanium.
$2,000-2,800

Lot 193

Lote de 10 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y vidrio.Consta de: hielera, portabotella, depósito con asa, frasco, plato, refractarioPyrorex con portarefractario y 2 salseras con cucharones.Decorados con elementos orgánicos y boleados.Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.7 x 30 x 22.5 cm (mayor)
$600-800

Lot 194
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Lote de 11 piezas.Siglo XX.Elaboradas en pewter y metal plateado.Consta de: mantequillera, 5 charolas y 5 figuras decorativas de animales.Decoradas con elementos martillados y orgánicos.Presentan manchas, marcas y desgaste.51 cm ancho (mayor)

$1,500-3,000

Lot 195

Cántaro.México.Siglo XX.Elaborado en metal plateado.Presenta marcas, manchas y desgaste.28 x 28 x 22 cm
$600-800

Lot 196

Alhajero.México.Siglo XX.Elaborado en metal plateado con interior de madera.Con cubierta abatible y soportes boleados.Presenta manchas y marcas.3.7 x 13 x 10 cm
$600-800

Lot 197

Lote de 40 tenedores de servicio.Siglo XX.En talla de madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$2,200-3,200

Lot 198

Juego de cubiertos.México.Siglo XX.Elaborados en acero inoxidable.Marca Oneida.En estuche.Consta de: 2 cubiertos de servicio, 6 cuchillos para carne, 6 tenedores paracarne, 6 cucharas para sopa y 6 cucharas para café.Decorados con elementos orgánicos.Total de piezas: 26
$2,500-5,000

Lot 199

Sabio.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en pasta.Acabado crudo.Con base color negro.Detalles de conservación.44 cm altura
$2,000-4,000

Lot 200

CÓDICES.a) Harvey, Herbert (Introducción).Códice Techialoyan de Huixquilucan (Estado de México). Toluca, México: El Colegio Mexiquense - Gobierno del Estado de México, 2007. Primera edición.Edición de 2000 ejemplares.Estudio Introductorio de Herbert R. Harvey. 105 p. + facsimil.  Encuadernado en pasta dura, en tela, en estuche.b) Bosque Cantón, Cristina.La Pintura de Tecpatepec. Un Códice de Quejas Contra un Corredigor.Zinacantepec, Estado de México: El Colegio Mexiquense, 2019. 113 p. +ilustraciones + anexo: Pintura de Tecpatepec.Primera edición.Tiraje de 300 ejemplares.Con facsimil.Encuadernado en pasta dura, en tela, en estuche.Total de Piezas: 2.
$2,000-2,500

Lot 201

Page 25 of 41 miércoles, 24 de febrero de 2021, 09:00:00 p.



Morton Subastas SA de CV
Glass, John B. (Introducción).Lienzo Totomixtlahuaca 1570 (Códice Condumex).México: Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1974. 3 h. +Portada + 1 h. (advertencia) + 3 h. (introducción) + Mapa + Vista Aérea +facsímil + 1 h. (índice).Esta edición consta de doscientos cincuenta ejemplares numerados y mil sinnumerar, ejemplar sin numerar.Conserva pastas originales en rústica.Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 202

Catálogos Razonados sobre Botero.a) Caballero Bonald, José Manuel.Botero: The Bullfight.New York: Rizzoli, 1990. 213 p. Encuadernado en pasta dura.b) Sullivan, Edward J.Botero: Sculpture.New York: Abbeville Press, 1986. 171 p. Encuadernado en pasta dura, enestuche.c) Sullivan, Edward J. - Tasset, Jean-Marie. Fernando Botero: Monograph &Catalogue Raisonné Paintings, 1975 - 1990. Lausanne: Acatos, 2000. 506 p.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Parmelin, Hélene.Picasso: Women. Cannes and Mougins, 1954 - 1963. Paris: Editions Cercle D´Art / Harry N. Abrams, 1954. 199 p. Paintings - Sculpture - Ceramics - Ironwork - Collages. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$2,500-3,000

Lot 203

Segura Carranza, María del Pilar.Pensares, Sentires y Penares.México: MAPISE, 2003.Cuaderno de poesía libre.4o., 72 p. + 4 h.Con 4 grabados originales (incluye el de la pasta anterior), 3 firmados ynumerados 76 / 200 por Hermenegildo Martínez (HERMES), impresos en papelde algodón liberón Cameo.Edición de 200 ejemplares.Engargolado.
$2,000-2,500

Lot 204

El Constructor de Camisas / Sistema Práctico de Corte.a) Patron Moreno, Pedro. El Constructor de Camisas.Morelia: Tip. de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, 1895. 87 p.apaisado. Contienen modelos estudiados á proporción de los números 24 al 42, modelosde escotes, batas, pecheras, puños y cuellos; una tabla proporcional para laexacta aplicación de las medidas, explicación de corte y hechura de calzoncillos.El método especial para lavar, blanquear, engomar y planchar al estilo español. Ejemplar con mancha de humedad en puntas. Encuadernado en pasta dura. b) Álvarez, C.A de. Sistema Práctico de Corte.México: Imp. Manuel León Sánchez, 1927. 63 p. Que contiene concisa y claramente las explicaciones necesarias para cortar todaclase de prendas de vestir para señoras y niño, y ropa interior para caballeros. Primera edición.Con cuatro patrones en tela. Puntas poco deterioradas. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 2.

$1,000-1,500

Lot 205

LOTE DE LIBROS DE LITERARURA SIGLO XIX - XX.a) Brontë, Charlotte.Jane Eyre.New York: Random House, 1943. 343 p. With wood engravings by Fritz Eichenberg. Encuadernado en pasta dura. b) Pindaro.Codex Vaticanus Graecus 1312. Fol. 1 -95.In Civitate Vatican: Ex Bibliotheca Apostolica Vaticana, 1968. Facsimilar. Encuadernado en pasta dura, en estuche. c) Gibran, Kahlil.The Prophet.New York: Alfred A. Knopf, 1946. 84 p. The twelve illustrations in this volume are reproduced from original drawingsby the author.Pastas poco manchadas. Encuadernado en pasta dura. d) Shakspeare, Guillermo.Dramas de Hamlet y el Rey Lear Cimbelina.Barcelona: Biblioteca Arte y Letras, 1886. 446 p. Dibujos y grabados al boj de los principales artistas ingleses y alemanes. Páginas 15 - 18 con cinta adhesiva y faltantes. Página 427 rasgada, afecta poco el texto. Pastas gastadas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. Total de piezas: 4.
$2,000-2,500

Lot 206
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LOTE DE LIBROS FACSIMILARES MEXICANOS.a) San Antonio, Fray Francisco de.Desatinos y Zozobras de los Primeros Castellanos que Fueron a la China aPisalla y Conquistalla para la Feé de N.S. Jesuchristo en 1579.México: Editorial El Domés, 1989. 63 p.Primera edición. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. b) Lasso de la Vega, Luis.Hvei Tla Tlamahvicoltica... Libro en Lengua Mexicana, que el Br... HizoImprimir en México, el Año de 1649 ahora Traducido y Anotado por el Lic.Don Primo Feliciano Velázquez.México: Carreño e Hijo, 1926. 113 p.Prólogo del Pbro. Don Jesús García Gutiérrez, Secretario de la Academia. Edición de 1,100 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en piel.c) Guzmán, Eulalia.Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la Invasión de Anahuac.Mexico: Libros Anahuac, 1958. CXXVIII + 1 h. + 549 p. Con 5 láminas plegables y una en color. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. d) Camín, Alfonso.El Adelantado de la Florida.México: Revista Norte, 1944. 352 p.Con una lámina plegada que contiene el árbol genealógico de la Casa de Avilesdenominada después Canalejas.Contiene además, un mapa plegado de La Florida en el Año 1591.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.

$3,000-4,000

Lot 207

Bonavit, Julián.Historia del Colegio Primitivo y Nacional de Nicolas de Hidalgo. Morelia, Mich: Departamento de Extensión Universitaria, 1940. 341 p. Conserva pastas originales en rústica. Cofía y pie deteriorados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$500-1,000

Lot 208

Calle de la Independencia Polka Mazurka / Vista General de la Ciudad deCuautla, Morelos, célebre por el sitio que sostuvieron en ella los insurgentes almando del Caudillo Dn. José Ma. Morelos (México Pintoresco, Tomo III).México: Litografía de M. Murguía.Medidas: 32 x 24; 14.5 x 19 cm. Enmarcadas. Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 209

LOTE DE LIBROS POR ALFREDO ZALCE.a) Pavón Flores, Mario.En el Sur...México, 1945.4o. marquilla, 41 p.Dibujos de Alfredo Zalce.Edición de 500 ejemplares.Encuadernado en rústica.b) Ortiz, Jorge Eugenio.Noche de Crucifixión y Otros Poemas Cristianos.México: Editorial Jus, 1968.4o. marquilla, 59 p.Ilustrado con grabado de Alfredo Zalce.Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 14.Lomo con faltantes.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 210

LIBROS SOBRE COCINA.a) Salvat, Juan.Enciclopedia Salvat de la Cocina.España: Ediciones Pamplona, 1972. Tomos I - X.Recetas contenidas en los volumesnes: Salsas, Vinos y bebidas, caldos, sopas,entremeses y entradas, pescados y mariscos, legumbres, pastas, carnes.Ilustrados.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 10. b) Luján. Néstor (Presentación):Cocina Práctica.Barcelona: Editorial Marín, 1989. Tomos I - IV.-Cocina día a día.-La Nutriciíon y la Salud.-El Equipo de la Cocina Actual. -Cocinas del Mundo. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 14.
$700-1,000

Lot 211

LIBROS SOBRE ARTE Y CINE MEXICANO.a) Amor, Inés / Barreda, Carmen / Fernández Justino / Novo, Salvador.La Colección de Pintura Mexicana de Licio Lagos.México: Enrique Moreno Tagle, 1969. XVII + 122 p.Edición de 1,000 ejemplares. b) Attlee, James.Pain, Sandra.España: Turner, 2019. 200 p.c) Leyssen Silva, Christian.Memoria Grabada. Chávez, Escámez, Venturelli.Chile: Centro de Cultura Gabriel Mistral, GAM, 2013. 132 p.Encuadernado en rústica. d) Castillo, Mónica.Yo es Otro.México: Cementos Mexicanos / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 71p. Encuadernado en rústica. 

Lot 212
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e) Stéfano, Alfredo de.Habitar el Vacío. Replenishing Emptiness. Fotografía, Instalación, Video.México: Centro de la Imagen, 2002. 83 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.f) El Mundo Mágico de Fernando Pereznieto.México: Fundación Tabasco, 1994. sin paginar.Encuadernado en pasta dura. g) 50 Cineastas de Iberoamérica. Generaciones en Tránsito 1980-2008. México: Cineteca Nacional / Instituto Mexicano de Cinematografía, 2008. 314p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7.

$700-1,000

LIBROS SOBRE CIUDADES, ESPACIOS Y CENTROS CULTURALES DEMÉXICO.a) Turrent y Díaz, Eduardo.Club de Golf México. Raíces y Evolución.México: Club de Golf México, 2005. 347 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura. b) Morán de la Rosa, Carlos.San Luis Potosí. Ciudad Monumental.México: Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2002. 200 p.Encuadernado en pasta dura. c) González de la Riviere, Martha Cecilia.Puebla. Desarrollo Turismo y Negocios.México: Grupo Editorial Expresión e Imagen, 2010. 360 p.Encuadernado en pasta dura. d) Slim Domit, Carlos.50 Años Centro de Estudios de Historia de México Carso. Fundación CarlosSlim.México: Fundación Carlos Slim, 2015. 267 p.Primera edicicón.Encuadernado en pasta dura.e) Ruíz de la Barrera, Rocío (Introd).Pachuca. Plata, Viento y Voluntad Vetas de su Historia.Méxicoi: Agenda Promotora, 2012. 347 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. f) Guillén Romero, Luis Eduardo (Prólg).500 Años San Juan del Río.México: Universidad Autónoma de Querétaro, 2016. 309 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. g) Teatro Juárez.México: Estado de Guanajuato, 2001.173 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7.
$700-1,000

Lot 213

Jouffroy, Alain / Teixidor, Joan.Miró. Sculptures.París: Maeght Editeur, 1973. 206 p. Con ilustraciones en color y blanco y negro. Encuadernado en pasta dura.
$1,200-3,000

Lot 214

Díaz, Fernando.Historia del Estado de Queretaro, (1821 - 1931).Queretaro: Ediciones del Gobierno del Estado, 1979. Edición limitada de 500 ejemplares. Tomos I-V. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura en piel. Piezas: 5.
$2,500-5,000

Lot 215

México 68.México: Editado por el Comité Organizador de los Juegos de la XIXOlimpiada, 1969. Tomos I - IV.Tomo 1: El País. 335 p. Tomo 2: La Organización. 369 p. + 7 h. Tomo 3: Los Deportes. 865 p. + 1 h.Tomo 4: La Olimpiada Cultural 756 p. + 5 h. Tomo III: Lomo por desprenderse.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. Obra monumental de los juegos olímpicos de México 68. Memoria fotográficaque retrata todos los eventos y actividades realizados para los juegos de la XIXOlimpiada. Con fotografías en blanco y negro y a color de grandes fotógrafosmexicanos y extranjeros, como Manuel Álvarez Bravo, Nacho López, HéctorGarcía, Mariana Yampolsky, entre muchos más.
$2,500-5,000

Lot 216

LOTE DE LIBROS MIXTO: ARTE CONTEMPORANEO, ESTAMPAS DESOR JUANA Y ARTE PRECOLOMBINO.a) Diehl, Gaston.Miró.New York: Crown Publishers, 1974. 95 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. b) Gómez de la Serna, Ramón.Dalí.Arnoldo Mondadori Editore, 1979. 238 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. c) Santiago Carbonell. Pinturas.México: Instituto Mexicano del Petroleo, 1990. 131 p. Ilustrado.

Lot 217
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Encuadernado en pasta dura. d) López Portillo, Margarita.Estampas de Juana Ynes de la Cruz. México: Bruguera, 1979. 295 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. e) Lothrop, S. K. / Foshag, W. F. / Mahler, Joy.Pre-Columbian Art.London: The Phaidon Press, 1959. 293 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche. f) Pereznieto Castro, Fernando.Oaxaca.México: 1996. 4 h. + 31 láminas.Primera edición. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. Total de piezas: 6.

$1,500-2,500

Antigüedades de México.Kingsborough, Lord.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1964. XIV + 337; 182 p. Primera edición. Tomos I - II. Prólogo de Agustín Yañez. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.
$1,500-2,500

Lot 218

Iturriga, José N.Litografía y Grabado en el México del XIX.México: Inversora Bursatil, 1993. 233; 297 p. Primera edición. Tomos I-II.Edición de 3,000 ejemplares. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$1,000-2,000

Lot 219

LOTE DE LIBROS SOBRE CIVILIZACIONES ANTIGUAS YANTROPOLOGÍA.a) Martínez de Velasco, Alejandra.Los Mayas. Voces de Piedra.México: Ambar Diseño, 2011. 494 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Museo Nacional de Antropología de México.  México: Aguilar, Editor, 1967.418 p. 100 diapositivas en color y 314 ilustraciones en blanco y negro.Fotografías: Lipkau - Carbó. Librofilm. Edición de 5,250 ejemplares numerados, ejemplar número 489.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Aztecas.México: CONACULTA, 2003. 423 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Ivanoff, Pierre.Civilizaciones Maya y Azteca.Milán: Mas Ivars Editores, 1972. 191 p. Ilustrado. Ebcuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$1,500-2,500

Lot 220

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO.a) Benítez, Fernando.La Ruta de Hernán Cortés.México: Salvat Ediciones, 1983. 258 p. Con grabados de la Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís. Ilustraciones en color de Miguel Covarrubias a la Verdadera Historia de laConquista de Bernal Díaz del Castillo. Encuadernado en pasta dura. b) Clavijero, Francisco Javier.Historia Antigua de México.México: Editorial del Valle de México, 1979. X + 4 h. + 439 p. + V. Edición facsimilar de la edición de 1853. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. c) Díaz del Castillo, Bernal.Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.Madrid: Espasa Calpe, 1933. 629 p. Prólogo de Carlos Pereyra.Tomo II. Cajao quebrado. Pasta superior deteriorada. Encuadernado en pasta dura, en piel. d) Reyes, Cayetano.Colima en los Libros dee Gobierno y Gracia de la Nueva España 1542 - 1764. México: Editorial Novaro, 1981. 189 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en piel. Total de piezas: 4.
$1,000-2,000

Lot 221
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LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE MODERNO Y ARTE COLONIAL.a) Toussaint, Manuel.Arte Colonial en México.México: Imprenta Universitaria, 1948. XXXI + 501 p. Ilustrado con láminas en color. Encuadernado en pasta dura. b) Fernández, Justino.Arte Moderno y Contemporaneo de México.México: Imprenta Universitaria, 1952. XXI + 521 p. Tirajhe de 3,500 ejemplares. Ilustrado con láminas en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.

$1,000-2,000

Lot 222

México a través de los Siglos.Riva Palacio, Vicente.México: Editorial Cumbre, sin año. Historia General y Completa del desenvolvimiento Social, político, religioso,militar, artístico, científico y literario de México desde la antigüedad másremota hasta la época actual. Obra Unica en su género. Tomos I- VI. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 6.
$600-1,200

Lot 223

Lote libros de Arte Moderno Mexicano. a) Helm, MacKinley.Modern Mexican Painters.Editorial Dover Publications, 1968. 205 p.Con 81 ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en rústica.b) Jorge González Camarena. Antología.México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1996. 93 p. Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en rustica.c) Berger, Ives (Introducc).Fitzia.México UNAM, 1981. Sin paginar.Primera edición.Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.
$1,100-1,800

Lot 224

México Visto y Andado.Ríos, Adalbert / Lozoya, Jorge Alberto.España: Editorial Lunwerg Editores, 2004. 318 p.Profusamente ilustrado.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 225

Orozco, José Clemente.In the United States 1927-1934. Renato González Mello. Publicado por Hood Museum of Art y Dartmouth college 2003, 383 p. Éste libro documenta la itinerancia de la exposición titulada José ClementeOrozco en los Estados Unidos 1927-1934, que fue presentada en tres museos, elde Arte de San Diego, California; Dartmouth College en New Hampshire y elMuseo de Arte Carillo Gil Ciudad de México. 31x26 cm.
$1,100-2,000

Lot 226

Roy Lichtenstein.Rafael Tovar.Italia: Landucci Editores, S. A. de C. V. / Leonardo Periodici, S. R. L., 1998.249 p. Este libro documenta la gran exposición presentada en 1998 en el Museo delPalacio de Bellas Artes. Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 227

El Patrimonio Mundial de la Unesco. Monumentos, Arte e Historia.Cattaneo, Marco / Trifón, Jasmina.México: Editorial Océano de México, 2002. 432 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$800-1,000

Lot 228
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De Olmos, Fray Andrés.Arte de la Lengua Mexicana.Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana - Ediciones CulturaHispánica, 1993. Sin paginar.Vol I.  Edición facsimilar.Edición de 1,000 ejemplares ejemplar no. 449.Texto en español y náhuatl. Encuadernado en rústica, en estuche. b) Arte de la Lengua Mexicana. Introducción y Transliteración.Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana - Ediciones CulturaHispánica, 1993. 215 p.Edición y estudio introductorio, transliteración y notas de Ascensión y Miguelde León-Portilla. Concluido en el convento de San Andrés de Ueytlalpan en la provincia deTotonacapan que es en la Nueva España el 1º de Enero de 1547. Encuadernado en rústica, en estuche.Piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 229

De la Cruz, Sor Juana Inés.Poemas 1691.Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana - Ediciones CulturaHispánica, 1993. 406 p.Vol I. Edición facsimilar. Edición de 1,000 ejemplares, ejemplar no. 521.Edición facsimilar, copia del ejemplar custodiado en la Biblioteca Hispánica delICI, impreso en Barcelona por Joseph Lopis en 1691. Encuadernado en rústica.b) Ensayo de Restitución.Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana - Ediciones CulturaHispánica, 1993. 37 p.Estudio de Octavio Paz.Encuadernado en rústica, en estuche.Piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 230

Diario del Viaje que Hizo a la América en el Siglo XVIII.Ajofrín, Francisco de.México: Instituto Cultural Hispano Mexicano, 1964. 244; 266 p.Tomos I-II.<Ilustrado en blanco y negro. Encuadernados en rústica. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 231

Códice Techialoyan García Granados. Toluca: El Colegio Mexiquense, A. C. / Gobierno del Estado de México, 1992.70 p. + Facsimilar del Códice. Primera edición. Nota introductoria y Descripción del contenido por el Dr. Xavier Noguez.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura, con estuche.
$2,000-3,000

Lot 232

Archivos de España y América.Autores Varios. Madrid: Informática El Corte Inglés - Lungwerg, 2011. 318 p. Ilustrado encolor. Encuadernado en pasta dura.
$600-1,000

Lot 233

Grupo Financiero Bital.Pedro Coronel / Tamayo / Sebastián / Zárraga.México: Bital - Editorial Oceáno, 1993, 1996 - 1998. 191; 249; 191; 191 p.Primeras ediciones. Ilustrados en color. Encuadernados en pasta dura.Piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 234

COLECCIÓN MAYA.a) El Gran Arrecife Maya.México: Gobierno del Estado de Quintana Roo, 2009. 359 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Mayan Cities of the Mexican Caribbean.Quintana Roo: 2008. 360 p.Ilustrado en color.Edición de 1,000 ejmplares.Encuadernado en pasta dura.c) Quintana Roo desde el Aire.México: Gobierno del Estado de Quintana Roo - Editorial Dovela, 2011. 119 p.Segunda edición.Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.d) Schele, Linda.Rostros Ocultos de los Mayas.México: Grupo Protexa, 1997.Primera edición.Fotografía de Jorge Pérez de Lara.Introducción de Román Piña Chan.Ilustrado en color.

Lot 235
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Encuadernado en pasta dura.e) Gendrop, Paul.Arte Prehispánico en Mesoamérica.México: Trillas, 1979. 294 p.Tercera edición.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.

$1,000-1,500

LOTE DE LIBROS COLECCIÓN MOSAICO DE RIQUEZAS. Mosaico de Riquezas.Chiapas / Tamaulipas / Baja California / Nuevo León / Yucatán.México: Proactiva Medio Ambiente México, 2007; 2012 - 2015. 93; 206; 231;206 p. Ediciones de 500, 750 y 1,000 ejemplares.Ilustrados en color. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 236

LOTE DE LIBROS SOBRE AGRICULTURA, ECOSISTEMA EN MÉXICO YESPAÑA.a) Perló Cohen, Manuel.El Futuro del Agua en México.México: Banobras, 2001. 143 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Méndez, Paco.El Río La Venta y el Arco del Tiempo.México: Gobierno del Estado de Chiapas, 2010. 161 p.Primera edición.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.c) El Agua. Ciclo de un Destino: Estado de México.México: Gobierno del Estado de México - Biblioteca Mexiquense delBicentenario, 2007. 251 p.Primera edición. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. d) Vizcaíno, Antonio.Tierra Antigua. Naturaleza del Estado de México.Toluca: Gobierno del Estado de México, 1992. 197 p. Primera edición.
Texto de Gerardo Ceballos.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.e) Arocena, Rafael.Vascos: Agricultura y Empresa en México. Rafael Arocena: La SiembraComenzó en La Laguna.México: Universidad Iberoamericana Plantel Laguna - Miguel Ángel Porrúa,1999. 254 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en rústica.f) Saiz Baranda, Pedro de.Los Faros de Campeche.Guías de Luz.México: Administración Portuaria Integral de Campeche - Miguel ÁngelPorrúa, 2010. 281 p.

Lot 237

Primera edición. Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 6.
$1,000-1,500

LIBROS SOBRE IBEROAMERICA.a) Diez Polanco, Carlos.América Sacra.Madrid: Grupo Santillana de Ediciones, 2001. 240 p.Texto de Emilio Ruíz Barrachina.Prólogo de Belisario Betancur.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Kenning, Willy.Bolivia. Imágenes de una Travesía Aérea.Bolivia: K, Edición y Fotografía, 1996. 224 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.c) Autores Varios.Iberoamérica. Una Comunidad.Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1989. 463 p. + 16 h.; 896 p. + 8 h.Tomo I-II.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 3.
$600-800

Lot 238

LIBROS SOBRE ARTE MEXICANO Y ESPAÑOL.a) Sarmiento Fradera, Manuel /  Romero Giordano, Carlos.Orquídeas Mexicanas.México: Banobras, 2000. 147 p.Primera edición.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Tovar de Teresa, Guillermo.En Rescate la Fantasía. El Arte de Los Lagarto. Iluminadores Novohispanos delos Siglos XVI y XVII.México: Fondo Cultural Banamex, 1988. 239 p. + láminas.Fotografías de Rafael Doniz.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.c) Autores Varios.Bartolomé Estéban Murillo. (1617-1682).Madrid: Ministerio de Cultura - Fundación Juan March, 1982. 318 p.Ilustrado en color.Encuadernado en rústica.d) Arte Español.Madrid: Editorial Lápiz, 1982. 599 p. Ilustrado en color y en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.e) Perallón, José.Néstor Basterrechea.Barcelona: COINPASA, 1994. 179 p.Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar no. 974.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.f) Caro Baroja, Pío.Baroja. Grabados.

Lot 239
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Barcelona: COINPASA, 1993. 284 p.Ejemplar numerado, no. 687.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.

$1,000-1,500

Mapelli Mozzi, Carlota - Castello Yturbide, Teresa. El Traje Indígena enMéxico.México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1965 y 1968.Tomos I - II. Tomo I: fo. doble marquilla. 30 láminas a color + 48 láminas depatrones + 6 láminas fotográficas. Textos: 4o. marquilla, 102 p. En estuche.Tomo II: fo. marquilla. 30 láminas a color + 36 láminas de patrones + 5 láminasfotográficas. Texto: 4o. marquilla apaisado, 112 p., en español e inglés. Enestuche. Dibujos de Teresa Castelló Yturbide, textos de Carlota Mapelli Mozzi.Carpetas gastadas. Piezas: 2.
Estudio sobre textiles y trajes indígenas en México, elaborado en 1965 y 1968con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El propósito dela obra fue la de dar a conocer con detalle los vestidos y tejidos indígenas queaún se elaboraban en muchos pueblos de la República Mexicana.A la llegada de los españoles los textiles en México se encontraban muyavanzados y las técnicas eran ricas y variadas, poco a poco los usos europeos sefueron imponiendo y hoy la gran industria, los intereses económicos y las fibrasartificiales a esta tradición la han casi desaparecido. La importancia del estudioreside en la documentación de las ricas tradiciones textiles que hoy en día, ya sehan perdido en una gran cantidad de poblaciones indígenas.Obra rara completa.

$14,000-16,000

Lot 240

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

Lot 241

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

Lot 242

Rémy Martin.Extra perfection.Cognac.France.Licorera de cristal con tapón.
$4,000-6,000

Lot 243

Louis Roederer.Premier.Brut.Reims.France.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 244

Tignanello.Cosecha 2015.Toscana.Italia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 245
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Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal de murano.Una color azul.Consta de: frutero y 2 calabazas decorativas.2 decoradas con esmalte dorado.Presentan desgaste y manchas.30 cm ancho Ø (mayor)

$1,000-2,000

Lot 246

Lote de 11 copas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal.Algunos marca Zwiesel.Consta de: 2 para vino tinto y 9 para brandy.Decorado con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 247

Lote de 3 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en cristal tipo Swarovski con aplicaciones de metal dorado.Consta de: rinoceronte, florero y escorpión.Detalles de conservación, ligeros faltantes (cola de rinoceronte)75 mm de altura (mayor, escopión)
$1,000-1,500

Lot 248

Lote de 64 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal y vidrio, algunas color rojo y verde.Consta de: jarrón, salero y pimentero con cucharas, violetero, figura decorativade canasta, alhajero, botenero, pisapapeles, 2 charolas, 2 cremeras, 2 aceiteras,2 vinagreras, 4 tazones, 7 platos base, 12 portavelas, 12 centros de mesa y 13tazas.Decorados con elementos florales, vegetales, facetados, geométricos y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.33 cm diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 249

Lote de 11 piezas.Alemania, Italia, otro.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal de murano.Diferentes colores y acabados.Uno marca Borowski, fabricado en Polonia.Consta de: licorera, huevo decorativo y 9 violeteros.Decorados con elementos orgánicos, boleados, jaspeados y mascarón de león decerámica.Presentan manchas y desgaste.20 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 250

Lote de 5 piezas.Austria, otro.Siglo XX.Elaborados en cristal, algunos Swarovski.Consta de: búho, concha, elefante, ganso y gato.Decorados con simulantes de color y aplicación de metal.5.5 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 251

Lote de 4 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cristal, uno de murano firmado.Algunos marca Princess House y Great City Traders.Consta de: esfera, manzana decorativa, pato y ave.Decorados con elementos acanalados y uno con motivos color rojo y azul.13 cm altura (mayor)
$1,200-2,500

Lot 252

Lote de 36 copas para jerez y coctél.Siglo XX.Elaboradas en cristal cortado.Decorados con elementos facetados.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 253
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Lote de 9 piezasSiglo XX.Elaborados en cristal.Uno color rojo, marca Lotus.Consta de: bombonera, centro de mesa, charola, licorera, hielera, salero,pimentero y 3 violeteros.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales, vegetales y esmaltedorado.Presentan marcas y desportilladuras.30 x 15 cm Ø (mayor)

$600-800

Lot 254

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: cenicero, centro de mesa con diseño a manera de canasta, licoreraformato pequeño y 2 depósitos.Decorados con elementos facetados y geométricos.Presentan desportilladuras.15 cm altura (mayor)
$1,200-3,000

Lot 255

Lote de 24 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal, algunos tipo pepita.Consta de: centro de mesa Patmol y 23 copas para vino tinto, licor, vino blancoy jerez.Decoradas con elementos florales, vegetales y lacería.Presentan ligeros desprendimientos de decoración y ligeras desportilladuras.
$600-800

Lot 256

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel bovina color negro.Con botones y bolsillos frontales.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 257

Gabardina.Siglo XX.Elaborada en piel bovina color gris.Con cinturón y botones.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 258

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel bovina color marrón.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 259

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Chamarra. Elaborada en piel de antílope. Con cuello sintético. Tallamediana.b) Par de pieles de cachorro de felino.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 260

Lote de 2 piezas.México.Siglo XX.Consta de:a) Abrigo largo. Elaborado en piel color marrón. Marca Canadá. Con forronegro e inicial "A" bordada. Talla proximada: chicab) Estola. Elaborada en piel color blanco. Marca La Sibelina. Con forro beige einiciales bordadas.Detalles de conservación.
$3,800-5,000

Lot 261
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Abrigo corto.México.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color marrón.Marca El Palacio de hierro.Con forro bermellón.Talla aproximada: chica.

$2,800-6,000

Lot 262

Saco.México.Siglo XX.Elaborado en piel.Marca El Palacio de hierro.Con forro rosado e iniciales OJ bordadas.Talla aproximada: chica.
$2,800-6,000

Lot 263

Saco.México.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color negro.Marca El Palacio de hierro.Talla aproximada: chica.
$2,800-6,000

Lot 264

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en cerámica vidriada.Consta de: sopera, platón, 5 platos para ensalada, 6 platos base y 8 platos paracarne.Decorada con elementos florales, vegetales y faisán.Presenta manchas y desportilladuras.Total de piezas: 21
$1,500-2,500

Lot 265

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en cerámica color rosa con blanco.Marca Maja.Consta de: cremera, azucarera, 4 ternos, 6 platos para postre, 6 platos paracarne y 6 tazones.Decorada con paisajes arquitectónicos.Presentan desportilladuras.Total de piezas: 28
$1,500-3,000

Lot 266

Juego de té.Japón.Siglo XX.Estilo Satsuma.Elaborado en porcelana.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 6 ternos.Decorados con esmalte dorado, elementos florales, orgánicos y antropomorfos.Presenta faltantes, desprendimiento y desgaste.Total de piezas: 15
$1,000-2,000

Lot 267

Juego abierto de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: azucarera, terno para café, plato para pan, 5 tazas con 4 platos base.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, paisajes, cestería yescenas orienales.Presentan desportilladuras y manchas.Total de piezas: 13
$1,500-3,000

Lot 268
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Juego de té.México.Siglo XX.Elaborado en porcelana Coronación.Servicio para 6 personas.Consta de: tetera, cremera, azucarera, 6 ternos y 6 platos para postre.Decorada con esmalte dorado.Presenta desportilladuras y desgaste.Total de piezas: 21.

$2,000-4,000

Lot 269

Lote de 15 ternos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Marca Presentti, Seagull, Royal Albert y Royal Worcester.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 30
$2,000-3,000

Lot 270

Lote de 18 ternos pasteleros.Japón.Años 70Elaborado en porcelana Lefton.Decorados con elementos florales y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 36
$1,800-2,800

Lot 271

Servicio abierto de vajilla.Japón.Años 50.Elaborada en porcelana Yamara Tajimi.Consta de: tetera, cafetera, salsera, azucarera, sopera, 4 platos de servicio, 6tazas para té con 12 platos base, 12 ternos para café, 12 platos para pan, 12platos para postre, 12 platos para ensalada, 12 platos para sopa y 24 platospara carne.Decorados con elementos florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 123
$2,800-3,800

Lot 272

Servicio abierto de vajilla.Polonia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Walbrzych.Consta de: cremera, azucarera, 2 platos de servicio, 8 ternos, 8 platos paracarne, 8 platos para postre y 8 platos para sopa.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 44
$2,000-3,000

Lot 273

Juego de té.Polonia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Cmielów color rojo con blanco y negro.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 5 ternos.Decorados con elementos lineales.Presentan desgaste.Total de piezas: 13
$2,000-4,000

Lot 274

Jarrón.Japón.Principios siglo XX.Elaborado en porcelana policromada.Con asas en forma de argolla y base de madera.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cartelas,medallones, grecas, mascarones zoomorfos, escenas palaciegas y esmaltedorado.Presenta marcas, manchas, desgaste, fisuras, faltantes e intervención.106 x 46 cm Ø
$3,000-6,000

Lot 275

Lote de 4 figuras decorativas.España y México.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Casades y de Cuernavaca.Acabado brillante.Consta de: niña con ganzos, niña con conejo, niña cantora y niño con laúd.Detalles de conservación y faltantes.24 cm altura (mayor)
$600-800

Lot 276
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Lote de 4 figuras decorativas.España y México.Siglo XX.Elaborado en porcelana NAO, tipo Lladró y Dalia.Acabado brillante.Consta de: Niña recolectora, niño, ángel y niño con platillos.Detalles de conservación, intervención.25 cm de altura (mayor)

$600-800

Lot 277

Busto de dama.Austria.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Bohemia.Marca Turn Teplitz.Decorada con esmalte dorado.Presenta desportilladuras.32.5 cm altura
$4,000-8,000

Lot 278

Centro de mesa.Austria.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Marca Turn Teplitz.Viena deposé.Marcado 2143, 5128.Decorado con elementos calados, florales, orgánicos, vegetales y esmlatedorado.Presenta desgaste.23.5 cm altura
$4,000-8,000

Lot 279

Lote de 5 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, una Limoges, metal dorado y vidrio opalescente.Consta de: jarra, centro de mesa, alhajero y 2 jarrones con tapa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, grecas, mascarónzoomorfo y esmalte dorado.Presentan desportilladuras, manchas y desgaste.35 cm altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 280

Lote de 3 figuras decorativas.España y Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cerámica.Uno marca Ardco.Acabado brillante y mate.Consta de: niña con gato, ángel con lira y Madonna con niño.23.5 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 281

Deidad de guerrero.China, siglo XX.Elaborado en terracota policromada y vidriada.Marcado con sinograma al reverso.Con base de acrílico.Intervención al reverso y faltantes.49 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 282

Lote de 3 figuras decorativas.Alemania, España e Italia.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Limoges, Reuter y Lladró.Consta de: bailarina, gato y elefantes.Decorados con elementos florales, orgánicos, esmalte dorado y simulantes decolor.Presentan desgaste y ligeras fisuras.31 cm altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 283

Botanero y centro de mesa.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos florales, vegetales, calados, orgánicos, mariposas,esmalte dorado y escena cortesana.Presentan desgaste, fisura y desportilladura.22 cm ancho (mayor)
$1,200-3,000

Lot 284
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Lote de 22 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Algunos marca Rosal Crown, Rex, Esther, Cuernavaca y Hutschenreuther.Uno diseñado por Rosemarie Francke.Acabado brillante.Consta de: tetera, cremera, azucarera, 6 ternos, 4 platos decorativos y 3 figurasdecorativas de conejo, niña y pareja.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, vista de "WhimGreathouse", "El Cid Burgos", escudo de Cantabria, esmalte dorado yplateado.Presentan marcas, manchas y desportilladuras.20 x 12 x 10 cm (mayor)

$800-1,500

Lot 285

Lote de 2 bailarinas.España.1978Elaboradas en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presentan desgaste.22 cm altura (mayor)
$1,800-2,800

Lot 286

Lote de 3 figuras decorativas.España.1979.Elaboradas en porcelana, 2 Lladró.Acabado brillante.Consta de: sevillana, niño con gato y niña sentada en taburete.Presentan desgaste y marcas.27 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 287

Lote de 3 figuras decorativas.España.Ca. 1960, 1970 y 1989.Elaboradoras en porcelana Lladró.Acabado brillante.Consta de: Conejos con sabueso, pareja y sabueso en canasta.Presentan desgaste y fisura.18 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 288

Lote de 2 figuras decorativas de damas.Siglo XX.Elaborados porcelana.Sellados.Consta de: sevillana y cortesana.Decoradas con esmalte dorado y elementos calados.Presentan desprendimientos y faltantes.14 cm altura y 13.5 cm altura
$1,200-2,000

Lot 289

Lote de 18 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Marca Wedgwood, Arta, Maruyama y JLMenau Graf Von Henneberg.Formato pequeño y miniatura.Consta de: centro de mesa, tetera, regadera, carretilla, bouquet, cenicero,depósito, 2 jarrones, 2 platos decorativos, 3 alhajeros y 4 zapatos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, escena clásica yesmalte dorado.Presentan manchas, degaste y ligeras desportilladuras.19 cm ancho (mayor) 
$1,500-3,000

Lot 290

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Geisha. Origen oriental. Elaborada en material sintético. Con kimono detela, abanico, tocado y base.38 cm alturab) Vitrina. Elaborada en madera ebonizada y laqueada. Con puerta abatible yparedes de vidrio.43 x 28.5 x 26 cmc) Charola de servicio. En talla de madera. Asas con aplicaciones tipo lacería.Presenta desportilladuras y desprendimientos.50 x 33 cmDetalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 291
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Lote mixto de 3 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborado en madera pirograbada y policromada, metal y acero.Consta de: katana y 2 bastones.Decorados con lacería, elementos vegetales, orgánicos, geométricos, águiladevorando la serpiente y carnero.Presentan marcas y desprendimiento.103 cm largo (mayor)

$1,500-3,500

Lot 292

Lote de 15 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en pocelana y pasta.Algunos estilo Satsuma e Imari.Marca Kaiser, Lucky y Sigma.Consta de: árbol de la vida, tazón, 5 platos decorativos y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, lámparas orientales,monjes, Guan Yi y esmalte dorado.Presentan marcas, desgaste, ligeros desprendimientos y desportilladuras.19 cm altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 293

Par de boletos.México,1968.Juegos de la XIX Olimpiada.Atletismo.Octubre 18, 10:00 am.Estadio México 68.Puerta 26, Fila 8, Asientos 815 y 816.Impreso en México por  Imp. Aboitiz, S.A.
$800-1,200

Lot 294

Bolso y 6 bastones de golf para adulto.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en nylon, metal y material sintético.Bolso con asa en color naranja y negro.Detalles de conservación.Total de piezas: 7
$1,200-2,000

Lot 295

Bolso y 4 bastones de golf para niños.Siglo XX.Elaborados en nylon, metal y material sintético.Bolso olor blanco con negro, con asa y decorado con Snoopy.Detalles de conservación.Total de piezas: 5
$1,200-2,000

Lot 296

Lote de 3 muñecas.Italia, Inglaterra, otro.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Marca Cleo y Hanah.Una "Marilú", 1996 Seriada 93/200 y otra "Eleanor".Con ojos de vidrio, cabello sintético y vestidas con ropajes de tela, zapatos y unacon base.Detalles de conservación.50 cm altura (mayor)
$4,000-6,000

Lot 297

Lote de 4 etiquetas de vino.EnmarcadasConsta de: Grand Vin de Chateau Latour (1925), Chateau Haut Brion,Chateau d'Yquem (1921) y Chateau Mouton-Rothschild (1925).Impresiones sobre papel.Detalles de conservación y manchas.10 x 13 cm (mayor)34 x 40 cm medidas totales de los marcos
$1,000-2,000

Lot 298

Lote de 15 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vinipiel color marrón y mimbre tejido.Consta de: 10 canastas para vino y 5 carpetas sin menú del restaurante SirWinston Churchill's.Carpetas decoradas con escudo de armas de los Spencer Churchill en esmaltedorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$600-800

Lot 299
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LOTE DE CHAROLASMÉXICO, SIGLO XX.Elaboradas en madera laqueada y pintada a mano con motivos florales yescenas de paisaje.Detalles de conservación y estructura.Dimensiones: 43.5 cm de diámetro y 36.5 x 52.5 cm,  respectivamente.Piezas: 2.

$600-700

Lot 300
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