
Morton Subastas SA de CV
Antecomedor.Siglo XX.Elaborado en material sintético y MDF.Consta de: a) Mesa. Con cubierta cuadrangular, fuste a manera de prisma. 78 x 90 x 90 cm b) 4 sillas. Con respaldos cerrados, fustes y soportes lisos.Decorados con elementos geométricos. Presentan marcas de uso y desgaste. Total: 5 piezas.

$4,500-7,000

Lot 1

Comedor.México, años 60.Elaborado en madera.Consta de:a) 8 sillas. Con respaldos semiabiertos de bejuco, asientos en tapicería colorbeige, fustes y soportes semicurvos.b) Mesa. Con cubierta irregular, fustes y soportes semi curvos. Presentadesportilladuras en la cubierta de vidrio. 79 x 214 x 108c) Vitrina-trinchador. A 2 cuerpos. Con 4 cajones y 4 puertas abatibles contiradores de metal dorado, 2 con cristal, entrepaños internos y soportessemicurvos. Decorada con elementos orgánicos, remate con venera y molduras.195 x 215 x 46 cmPresentan marcas de uso y desgaste.
$10,000-14,000

Lot 2

Trinchador.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con 2 cajones y 2 puertas abatibles, soporte tipo zócalo.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta marcas de uso y desgaste.94 x 35 x 103 cm
$7,000-12,000

Lot 3

Mueble bar.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular, 3 puertas abatibles y soporte semicurvo.Decorada con elementos orgánicos y escalonados.Presenta marcas de uso y desgaste.88 x 85 x 43 cm (cerrado).
$7,000-10,000

Lot 4

Baúl decorativo.Siglo XX. Elaborado en lámina color negro.Decorado con elementos a manera de herrajes y remaches.Presenta desgaste, cerrado y sin llave. 55 x 82 x 58 cm.
$2,800-4,000

Lot 5

Cómoda - cajonera.Siglo XXI.Elaborada en aglomerado y MDF.Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores plateados y soporte liso.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas de uso.90 x 64 x 40 cm.
$2,500-4,000

Lot 6

Vitrola.Estados Unidos.Siglo XX.En talla de madera.Marca Victrola.Modelo VV4-40No. Serie 85952Con 2 estuches de discos, cubierta abatible, 4 puertas abatibles con tiradores demetal dorado, chambrana en "H" y soportes compuestos.Decorada con molduras.Presenta detalles de estructura, desprendimientos, desgaste y requiere servicio.97 x 91 x 50 cm
$5,500-8,500

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
Cabecera individual.Siglo XX.Elaborada en metal color negro.Decorada con elementos geométricos.Presenta desgaste y oxidación.85 x 110 cm

$1,500-3,000

Lot 8

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
$6,500-8,500

Lot 9

Par de burós.Siglo XX.En talla de madera.Con cubiertas rectangulares, cajón y 2 puertas abatibles con tiradores ysoportes tipo bollo.Decorados con elementos arquitectónicos y molduras.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.49 x 70 x 45 cm
$2,000-3,000

Lot 10

Recámara.Siglo XX.Elaborada en madera.Consta de:a) Cómoda con espejo de luna rectangular. Con cubierta rectangular, 6 cajones,2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado y soporte tipo zócalo. 150 x250 x 45 cmb) Cabecera. 95 x 280 x 6 cmDecorados con elementos escalonados y molduras.Presentan marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 11

Sala modular. Italia.Siglo XX.Estructura de madera con tapicería.Consta de: sofá de 3 plazas y par de sillones.Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.
$6,000-9,000

Lot 12

Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Estructura de madera con tapicería de piel color negro.Con respaldo y asientos acojinados.Presenta marcas de uso y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 13

Par de sillones. Siglo XX. Estructura de madera, con tapicería color beige.Respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes lisos.Presentan marcas de uso y manchas.
$3,000-6,000

Lot 14

Par de sillones.Siglo XX.Estilo barroco.Elaborados en madera tallada.Con respaldos cerrados, asientos acojinados en tapicería y soportes tipo garra.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos.Presentan marcas de uso.
$5,000-7,000

Lot 15
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Morton Subastas SA de CV
Gabinete.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con 2 puertas abatibles, cajón inferior y fustes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y roleos.Presenta marcas de uso y desgaste.94 x 77 x 35 cm

$6,000-9,000

Lot 16

Gabinete.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con puerta abatible, 3 cajones, vano y fustes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y roleos.Presenta marcas de uso y desgaste.89 x 74 x 37 cm
$5,000-8,000

Lot 17

Lote de 4 sillas.Siglo XXIEstructura de madera.Con respaldos cerrados, asientos en tapicería color carmín, fustes y soporteslisos.Presentan desgaste, una con soporte fracturado y pieza suelta.
$2,500-4,000

Lot 18

Biombo.Siglo XX.Estructura de madera.A 4 hojas.Con paneles en óleo sobre tela, tambor textil al reverso y bisagras.Decorado con esfinges y jarrones con bouquets.Detalles de conservación.176 x 188 cm
$10,000-15,000

Lot 19

Lote de 2 mesas de centro.Siglo XX.Diseño rectangular y cuadrangular.Elaboradas en herrería y resina.Con cubiertas de vidrio, fustes compuestos y soportes tipo zócalo.Decoradas con vides y hojas de parra.Presentan desgaste y desportilladuras en las bases.66 x 125 x 51 cm / 45 x 97 x 97 cm
$2,500-4,000

Lot 20

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.
$800-1,200

Lot 21

Mesa.Siglo XX.Elaborada en herrería.Con cubierta circular de granito fustes a manera de aves.Decorada con elementos boleados y geométricos.Presenta desgaste y fisura en la cubierta.98 x 86 x 86 cm
$6,500-10,000

Lot 22

Mesa.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta circular.Con fuste liso, aplicación de bronce y soporte rectangular.Decorada con retícula.Presenta marcas y desgaste.60 x 76 cm Ø
$1,200-3,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Mesa.Siglo XX. En talla de madera.Con cubierta circular, fuste compuesto y soportes con casquillos de metaldorado.Decorada con elementos vegetales, florales y aves.Presenta craqueladuras en la cubierta y desgaste.61 x 50 cm Ø

$4,000-6,000

Lot 24

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
$7,000-10,000

Lot 25B

Espejo.Siglo XX.Diseño a manera de diamante.Con luna biselada.Decorado con remate de metal dorado, elementos florales y lacería.Presenta desportilladuras, manchas y desgaste.57 x 85 cm
$1,200-3,000

Lot 26

Mueble para teléfono.Italia.Siglo XX.Elaborado en madera.Con vano, cajón, asiento acojinado y soportes semicurvos.Decorado con elementos orgánicos y molduras.Presenta marcas de uso y desgaste.75 x 110 x 40 cm
$8,000-12,000

Lot 27

Puerta.Siglo XX.Estructura de madera.Decorada con vitral floral emplomado.Presenta desgaste, fracturas y faltantes.218 x 117 cm
$1,200-3,000

Lot 28

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
$3,000-5,000

Lot 29B

Máquina de coser.México.Mediados del siglo XX.Marca Dynet.Mecanismo electrónico.Elaborada en metal y mueble de madera enchapada.Con cubierta irregular abatible, puerta con cajón interno, fustes y soportessemi curvos.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas de uso y requiere servicio.78 x 59 x 48 cm (cerrada)
$2,000-4,000

Lot 30

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
$1,000-1,200

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Máquina de coser.Alemania.Siglo XX.Marca Singer.Elaborada en metal laqueado.Con cubierta rectangular de madera y base de herrería.Marcada 316 G.Decorada con elementos orgánicos y esmalte dorado.Presenta faltantes e intervención, requiere servicio.76 x 122 x 53 cm

$2,000-4,000

Lot 32

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.64 cm altura
$1,000-1,500

Lot 33

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
$1,000-1,500

Lot 34

Lámpara de mesa.Siglo XXI.Elaborada en metal y material sintético.Electrificada para una luz.Con pantalla color verde, fustes flexibles y soporte circular.Detalles de conservación.102 cm altura
$2,000-3,000

Lot 35

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".Una presenta desprendimiento. y detalles de estructura.
$8,000-12,000

Lot 36

Candil.Siglo XX.Elaborado en metal dorado y material sintético color blanco.Para 5 luces.Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en "C".Decorado con elementos calados, florales, orgánicos y pináculos.Presenta manchas, desgaste y detalles de estructura.59 x 52 cm
$3,000-6,000

Lot 37

Candil.Siglo XX.Elaborado en vidrio color rojo con aplicaciones de metal plateado.Para 3 luces.Con arandelas circulares, brazos en "S" y fuste compuesto.Presenta fisura y faltantes.46 x 56 cm
$2,500-5,000

Lot 38

Candil.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en latón y cristal.Para 6 luces.Con arandelas a manera de quinqué, fuste compuesto y brazos en "S".Decorado con elementos florales, orgánicos, geométricos, facetados, roleos,péndulos y cuentas facetadas de cristal.Presentan marcas, manchas, desgaste, desportilladuras y requieren servicio.105 x 75 cm Ø
$8,000-10,000

Lot 39

Page 5 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Candil.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en metal dorado y cristal.Para 5 luces.Con arandelas lobuladas, fuste compuesto y brazos "S".Decorado elementos geométricos, facetados, florales, orgánicos, esfera, cuentasy almendrones de cristal.Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes y requieren servicio.55 x 50 cm Ø

$5,000-7,000

Lot 40

Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en metal.Para una luz.Con pantalla esférica de vidrio opaco color turquesa.Decorada con elementos caladados, grecas y pináculo.Presenta detalles de estructura.32 cm altura
$1,500-3,000

Lot 41

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Diseño circular.Elaboradas en metal dorado.Para 3 luces.Decoradas con elementos orgánicos, pináculo, cuentas y péndulos de cristal.Presentan faltantes.40 cm diámetro
$4,000-6,000

Lot 42

JASPER MORRISON (Londres, 1959) PARA FLOS.Lámpara de techo Smithfield, Italia 2009.Elaborada en aluminio, metacrilato y acero.Detalles de conservación, requiere servicio.21.5 x 60 cm.
$8,000-12,000

Lot 43

Pantalla para lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en vidrio satinado color blanco con pendiente de metal doradodiseño gallonado.Sin chapetón superior.Presenta manchas, desgaste, marcas y desportilladuras.50 cm altura
$1,000-2,000

Lot 44

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.Presentan manchas, detalles de estructura y desgaste.24 x 27 cm c/uPiezas: 2.
$1,500-3,000

Lot 45

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en metal laqueado color rojo.Electrificada para una luz.Con pantalla de metal, fuste acanalado y soporte circular.Decorado con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presenta marcas y manchas.142 x 39 cm Ø
$2,000-3,000

Lot 46

Escultura femenina y columna atorzalada.Florencia, Italia, Ca. 1973.Elaborada en resina policromada con base de madera.Diseño de Giuseppe Armani.Detalles de conservación.53 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Escultura femenina.Florencia, Italia, Ca. 1973.Elaborada en resina policromada con base de madera.Diseño de Giuseppe Armani.Detalles de conservación.76 cm de altura.

$3,000-5,000

Lot 48

Maternidad.Florencia, Italia, Ca. 1973.Elaborada en resina policromada con base de madera.Diseño de Giuseppe Armani.Detalles de conservación.55 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 49

Odalisca.Siglo XX.Elaborada en cera, textil y aplicaciones de pedrería.Detalles de conservación, faltantes en mano.
$2,500-5,500

Lot 50

Pejeoski.Jockey.Firmada.Fundición en bronce.Detalles de conservación.38 x 37 x 12 cm.
$5,500-10,000

Lot 51

Niños jugando dados.Italia.Siglo XX.Diseño por Guiseppe Armani.Elaborada en pasta.Firmada.Con base de madera tallada.Presenta manchas y desgaste.23 cm altura (con base)
$2,000-4,000

Lot 52

Heriberto Juárez (Acolman, Estado de México, 1932 - Ciudad de México, 2008).Sin título.Firmado.Fundición en bronce con base trapezoidal de mármol.Detalles de conservación.30 x 3 x 4.5 cm.
**Heriberto Juárez inició su carrera artística de forma autodidacta, sinembargo tuvo algunos maestros particulares que formaron parte de sudesarrollo artístico; tal fue el caso del Maestro Juan Soriano de quien aprendiósobre la cerámica, de Juan Cruz la escultura y de Antonio González Cabra eldibujo. Fue un apasionado portavoz de la promoción cultural mexicana, la cualse refleja en sus pinturas y esculturas que han sido reconocidas en México,Estados Unidos, Chile, Israel y Canadá, países en los cuales ha realizado más de70 exposiciones individuales y casi 40 colectivas.Fuentes consultadas: KASSNER, Lily. Diccionario de Escultores Mexicanos delSiglo XX. Tomo I. México. CONACULTA - FONCA, 1997, Pág. 414.

$2,000-4,000

Lot 53

CHRISTINA ANTÚNEZ DE PINEDA(Siglo XX)Sin títuloFirmada en placaFundición en bronce patinadoCon base de madera color negroPresentan desportilladuras en la base29 cm altura (con base)
$2,500-4,500

Lot 54
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Morton Subastas SA de CV
Firmado Almanzor.Indígena.Elaborado en pasta.Acabado patinado metálico.Con base de madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 26 cm de altura.

$1,000-2,000

Lot 55

TIBURCIO ORTIZ(Santa Catalina Chinango, Oaxaca, 1945 - )Sin títuloFirmada y fechada 04Escultura en bronce XLII en base de madera"A mí me han dicho mucho que sigo la tradición, que soy muy nacionalista. Mesiento muy orgulloso de que me digan eso porque parece ser que la intencióncultural ahora no quiere saber nada de nacionalismos ni de regionalismos. Peropara mí esa es mi fuerza [...] Mediante la escultura en forma femenina o lavaronil, entre guerreros, guerreras y mitos que existen en la historia de México,la familia, el flechador del sol, los toros de los fuegos artificiales, todo eso meevoca formas que encuentro en la escultura, ya sea en piedra, madera o bronce.Trato de buscar un lenguaje donde me sienta feliz, no como muchos de misamigos artistas que sufren para hacer cosas. Disfruto lo que hago, aunque sediga que estoy fuera de contexto, de orden".Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. "La cultura no sabe denacionalismos ni regionalismos". México. La Jornada, sección Cultura, 7 dejulio del 2002.52 x 14 x 14 cm
$10,000-15,000

Lot 56B

Carreta.Siglo XX.Resina con electrobaño plateado con base de madera escalonada.Detalles de conservación, sin ruedas.50 cm de longitud.
$2,000-4,000

Lot 57

Centro de mesa.Siglo XX.Estilo Art Nouveau.Elaborado en metal.Decorado con elementos orgánicos y querubín.Presenta marcas, manchas y desgaste.29 cm de alto.
$5,000-8,000

Lot 58

Pescador.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera color negro.Detalles de conservación y desprendimientos.12.3 cm altura con base
$1,200-2,200

Lot 59

Sabio.China.Siglo XX.En talla de marfil.Sellado.Con base de madera tallada.Decorado con elementos esgrafiados en tinta negra y flores de loto.Presenta marcas, desprendimiento y fisura.17 x 6 x 4 cm
$7,000-12,000

Lot 60

Pescador.China.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera entintada.Presenta detalles de estructura y fisuras.18 x 4.5 x 3 cm
$6,000-10,000

Lot 61
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 sabios.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con bases de madera color negro.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.15 cm altura

$2,000-4,000

Lot 62

Geisha.China.Siglo XX.En talla de marfil.Firmada en caligrafía.Con base de madera tallada.Decorada con elementos esgrafiados en tinta negra.Presenta marcas y desgaste.26 x 5 x 4 cm
$8,000-12,000

Lot 63

ThangkaIndonesia.Siglo XX.Tinta sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.91 x 66 cm
$5,500-9,000

Lot 64

Lote de 2 obras pictóricas.ANÓNIMOEscenas del RamayanaAcrílico sobre telaEnmarcadas33 x 46 cm y 29 x 23 cm
$2,000-4,000

Lot 65

ANÓNIMOÁnimas del purgatorioÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta perforaciones, manchas y desprendimiento de capa pictórica.47 x 100 cm 
$11,000-20,000

Lot 66

ANÓNIMOVirgen de GuadalupeÓleo sobre telaEnmarcado en madera doradaDetalles de conservación.78 x 60 cm97 x 77 cm medidas totales del marco
$4,000-8,000

Lot 67

ANÓNIMOINMACULADO CORAZÓN DE MARÍAMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXÓleo sobre lámina de cobre22 x 17 cmMarco de madera
$8,000-12,000

Lot 68

JOSÉ MARÍA SERVÍN.(La Piedad, Michoacán, 1917 - 1983)Sin título.Óleo sobre ayate adherido a fibracel.Firmado.Enmarcado.65 x 48 cm
$2,000-3,000

Lot 69
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Morton Subastas SA de CV
LUIS FELIPE GONZÁLEZ.Paisaje blanco.Firmado al reverso.Óleo sobre tela.40 x 80 cm

$2,000-3,000

Lot 70

Escena de cazaFirmado con monograma AMG y fechado 1931Óleo sobre telaEnmarcado33.5 x 43.5 cm26 x 36.5 cm medidas totales del marco
$1,500-2,800

Lot 71

Firma no identificada.Paisaje de lago.Firmado.Óleo sobre tela, estilo impresionista.Enmarcada.Detalles de conservación.59 x 90 cm.
$1,500-3,000

Lot 72

ALEJANDRO HADDADPaisaje con montañaFirmada y fechada '85Acuarela sobre papelEnmarcada35 x 50 cm61 x 79 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 73

CARLOS ALVARADO LANG(La Piedad, Michoacán, 1905 - Ciudad de México, 1961)Sin títuloFirmado a lápiz al frenteGrabado, monotipoEnmarcado21 x 14 cm área estampada48 x 38 cm medidas totales del marco
$2,500-4,000

Lot 74

FRANCISCO URBINA(México, 1921 - México, 2005)Paisaje de volcanesFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta desportilladuras en el marco80 x 50 cm98 x 168 cm medidas totales del marco
$6,000-10,000

Lot 75

SERGIO BRAVO HIDALGO(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1929- )Escena costumbrista mexicanaFirmado y fechado '72 al frenteÓleo sobre fibracelEnmarcado61 x 51 cm66 x 56 cm medidas totales del marco
$3,000-5,000

Lot 76

ANÓNIMOPuertoAcuarela sobre papelEnmarcado54 x 74 cm80 x 100 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 77
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Morton Subastas SA de CV
ÁNGELES CLEMENTE DE MOYA(México, siglo XX)"Gerbera flor de México"Firmada y fechada '93 al frentePastel sobre papelEnmarcadaCon certificado de autenticidad de la artista.40 x 50 cm62 x 72 cm medidas totales del marco

$1,500-3,000

Lot 78

ANÓNIMOPaisaje boscosoÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta desprendimientos del marco y bastidor.52 x 75 cm77 x 104 cm medidas totales del marco
$5,000-10,000

Lot 79

ANÓNIMOPaisaje con río.Óleo sobre telaEnmarcadoPresenta desprendimientos del marco y bastidor.52 x 75 cm77 x 104 cm medidas totales del marco
$5,000-10,000

Lot 80

J. ROCHAEscena de mercadoFirmado y fechado '96 al frenteÓleo sobre telaSin enmarcar59 x 79 cm
$2,500-8,500

Lot 81

H. WANGEscena con navíosFirmada al frenteÓleo sobre telaSin enmarcarPresenta craqueladuras y abultamientos.45 x 61 cm
$3,000-6,000

Lot 82

MOISÉS HUERTA C.(México, siglo XX)"Vista del Tepozteco"Firmado y fechado '89 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta desportilladuras en el marco40 x 70 cm66 x 96 cm medidas totales del marco
$3,500-7,000

Lot 83

APARICIOBodegónFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.68 x 137 cm
$2,200-4,000

Lot 84

Desnudos de mujeres.Siglo XX.Tinta sobre papel.Firma no identificada.Dos dibujos enmarcados a manera de díptico.Detalles de conservación.18 x 25 cm c/u.
$1,200-1,500

Lot 85
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VICKERSLote de 2 obras pictóricas.BouquetsFirmadas al frenteEscuela holandesaÓleo sobre telaEnmarcadasDetalles de conservación y ligera rasgadura.40 x 30 cm

$2,500-5,000

Lot 86

SIERRAPaisaje ruralFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcado con marco policromado y con remate aveneradoDetalles de conservación y abultamientos.60 x 80 cm112 x 110 cm medidas totales del marco
$5,000-8,000

Lot 87

FRANCISCO HUITRÓN(México, siglo XX)"Palacio de Gobierno de Morelos"Firmado y fechado Abril/68 al frente y al reversoÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.76 x 60 cm90 x 75 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 88

R. CALMANNPaisaje montañosoFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de cosnervación.76 x 127 cm
$3,000-5,000

Lot 89

Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )"Cortina roja".Firmado y fechado '16.Acrílico sobre tela.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.90 x 92 cm.
$2,000-4,000

Lot 90

Antonio Galván Duque. (Ciudad de México, 1956 - )"Contraste".Firmado y fechado '17.Acrílico sobre tela.Enmarcado.Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.86 x 86 cm.
$2,000-4,000

Lot 91

VICENTE GANDÍA(Valencia, España, 1935 - Morelos, México, 2009)Lote de 2 obras gráficas.EnmarcadosConsta de:a) "Peral" Firmado a lápiz al frente. Grabado 6/2816.5 x 13 cm área estampada41.5 x 32 cm medidas totales del marcob) Sin título. Firmado a lápiz al frente. Grabado 5/2110 x 8 cm área estampada37 x 27 cm medidas totales del marcoPresentan manchas y detalles de conservación en los marcos
$4,000-8,000

Lot 92

BERTHA NORIEGA(Siglo XX)GallosFirmado a lápiz y fechado 1995 al frenteLitografía 38/50Enmarcado25 x 39 cm área estampada50 x 63 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 93

Page 12 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
FIRMA SIN IDENTIFICARPaisaje con iglesiaFirmado y fechado 1976 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.40 x 60 cm69 x 89 cm medidas totales del marco

$2,500-5,000

Lot 94

Firma no identificada.Sin título.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 29 cm
$2,500-5,000

Lot 95

OLIVER SEGUIN(Montreuil, Francia, 1927 - )Rojo y caféFirmada y fechada 92Acuarela y gouache sobre papel.Detalles de conservación.55 x 49.5 cm
$800-1,500

Lot 96

MANUEL ALLENGatosFirmado al frenteAcrílico sobre telaEnmarcadoPresenta marcas y ligeros abultamientos104 x 81 cm
$3,500-7,000

Lot 97

TEOK CARRASCO (Mayarí, Cuba, 1916 - Miami, Florida, 1993).Indígenas guatemaltecos.Tinta y acuarela sobre papel.Firmada y referida Guatemala 47.Enmarcada.Con dedicatoria. Presenta detalles de conservación, manchas, fisuras y restauración.Dimensiones: 14 x 18 cm.
$2,500-4,000

Lot 98

FRANCISCO TOLEDO(Oaxaca, 1940 – 2019)Papalote azulEscorpionesFirmado al frenteEsténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oax.Enmarcado
Detalles de conservación.80 x 70 cm

$5,500-8,500

Lot 99

SANDRA ROJAS TORRES(México, 1967 - )"El guernica y la joven de la perla", de la serie Amor FatiFirmado y fechado 2020 al frenteAcrílico sobre telaSin enmarcar60 x 120 cm
$6,000-8,000

Lot 100

SANDRA ROJAS TORRES(México, 1967 - )"El Guernica y Frida", de la serie Amor FatiFirmado y fechado 2020 al frenteAcrílico sobre telaSin enmarcar60 x 120 cm
$6,000-8,000

Lot 101
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ELISEO "ELGAR" GARZA(Ciudad de México, México, 1955 - )Sin títuloFirmada al frente y al reversoTécnica mixta sobre telaEnmarcado63 x 51 cm78 x 65 cm medidas totales del marco
**Su obra ha sido exhibida en diversos espacios. Arcaute Fine Arts Monterrey,Arcaute Fine Arts Beijing China. Participó junto con colegas pintores en eltrabajo del emblemático edificio Balmori. Su arte ha sido provocador. Granconocedor de las más importantes corrientes del arte moderno internacional.Más de cincuenta años trabajando lo evidencian.

$3,800-4,000

Lot 102

JESÚS REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)Sin títuloSin firmaAnilina sobre papelCon documento de Rodrigo Rivero Lake.83.5 x 53.5 cm
$14,000-20,000

Lot 103

LUIS QUINTANILLA(1900 - 1980)Políptico de la serie "Comunicación instantánea"Firmados y fechados 12-73 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadosCon etiqueta de la Galería de Arte Mexicano y texto de José Luis Cuevas alreverso.Detalles de conservación.16 x 10.5 cm37 x 82 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 104

CARLO D'ALOSIO DA VASTO(Italia, siglo XX)"Folla"Firmado y fechado '41 al reversoAcuarela sobre papelEnmarcadoPresenta manchas y desgaste.49 x 59 cm
$1,500-3,000

Lot 105

MELINDASin títuloFirmado y fechado '93 al frenteTécnica mixtaEnmarcadoDetalles de conservación.63 x 50 cm84 x 71 cm medidas totales del marco
$2,800-3,000

Lot 106

MELINDAAbstracciónFirmado al frenteAcrílico sobre telaEnmarcado90 x 70 cm109 x 89 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 107

Lote de 3 piezas.Consta de:a) Pegajoso de Los Cazafantasmas. Fondo elaborado en impresión de papel ypintura en acetato. Enmarcado. Incluye certificado de autenticidad del estudiode caricaturas Animatión Ink Archive.23 x 33 cmb) 2 litografías del Rey León. Estados Unidos The Walt Disney Company. "Laroca del rey" y "Timón, Pumba y Simba" Enmarcadas.18.5 x 24 cm. cada una
$2,500-5,000

Lot 108
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JULIÁN DÍAZ VALVERDE "DIVAL" (Lima, Perú -1959)."Bodegón florido".Firmado.Óleo sobre tela.Sin enmarcar.Presentan marcas y desgaste.Dimensiones: 38 x 62 cm.
**Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artistaque de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunaslecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo llevaa estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse delleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de Méxicodonde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entreindividuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

$6,000-10,000

Lot 109

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)PieFirmado a lápiz y fechado '94 al frenteTénica mixta sobre papelEnmarcado78 x 58 cm medidas totales del marco
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: in memoriam".México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$7,000-12,000

Lot 110

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Nostalgia"Firmada el frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.72 x 42 cm92 x 62 cm medidas totales del marco
$3,500-5,000

Lot 111

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Raíces"Firma al frenteÓleo acuarelado sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.50 x 40 cm60 x 58 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 112

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"La Búsqueda"Firmado al frenteÓleo acuarelado sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación y desprendimientos en el marco.42 x 32 cm66 x 57 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 113

Lote de 3 obras.Consta de:a) Jagoro Dovski (Austria, siglo XX). Composición abstracta cromática.Acrílico sobre papel de fibra natural. Firmada a punta lápiz. Enmarcado.29 x 25b) Firmado Jagorodovski (Austria, Siglo XX). Condottiere Acrílico y crayón.Firmado y fechado 1950. Enmarcado.40 x 26 cmc) Firmado Jagorodovski.< Abstracto cromático en color negro. Crayón yacrílico sobre papel. Enmarcado58 x 40 cm.Presentan detalles de conservación.
$1,800-2,500

Lot 114
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ENRIQUE MONDRAGÓN.Sin título.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 49 cm.

$3,000-6,000

Lot 115

FERNANDO CASAS (España, 1903 - 1994)Caballos a galopeFirmado al frenteAcuarela sobre papelEnmarcado33 x 47 cm48.5 x 63 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 116

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)Mujer desnudaFirmado a lápiz y fechado '92 al frentePastel sobre papelEnmarcado37 x 37 cm57 x 57 cm medidas totales del marco
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: in memoriam".México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$8,500-15,000

Lot 117

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Isabella"Firmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.82 x 52 cm100 x 69 cm medidas totales del marco
$4,000-8,000

Lot 118

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"La Gitana"Firmado al frenteÓleo sobre rígidoEnmarcadoDetalles de conservación.78 x 53 cm
$6,000-10,000

Lot 119

FANNY RABEL(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)Niña bordandoFirmado a lápizLitografía P/AEnmarcadoPresenta marcas, rasgaduras y perforaciones.75 x 55 cm90 x 70 cm medidas totales del marco
$3,500-5,000

Lot 120

ROGELIO HERMOSILLO REMBAUD(México, 1934 - 2018)Retrato de ancianoFirmado y fechado '71 al frenteTécnica mixta sobre tablaEnmarcadoDetalles de conservación y manchas.60 x 40 cm
**"Nacido en Chihuahua, Hermosillo Rembaud creó y dominó una técnica enla que combinó acrílicos, tierras y aglutinantes para crear diferentes efectos ensus obras, en las que además se puede percibir la influencia de los grandesmaestros del renacimiento, así como de la escuela holandesa y flamenca delsiglo XVI.Su vasta imaginación le permitió abarcar una gran diversidad de temas, en losque presentaba figuras estéticas en ambientes mágicos, sin limitarse en 

Lot 121
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formas y dimensiones.Para un surrealista como Rogelio Hermosillo Rembaud, el espacio debíaplasmarse a manera de un plano temporal de la mente, donde lo imposible, loinvisible y lo irracional se revelan a la vista del espectador, generando asíinverosímiles entornos creados a partir de la percepción de cada uno, de laimaginación personal, de los sueños y el conocimiento colectivo."Fuente consultada:https://inba.gob.mx/prensa/10605/lo-imposible-lo-invisible-y-lo-irracional-habita-en-la-obra-de-rogelio-hermosillo-rembaud $6,000-9,000

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Maternidad"Firmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.94.5 x 64 cm
$5,000-8,000

Lot 122

Lote de 2 cuadros.Siglo XX.Estilo Abstracto.Anónimo.Uno con firma no identificada.Óleo sobre fibracel.En marcos plateados.Detalles de conservación.42.5 x 23 cm (mayor).Piezas: 2
$1,200-2,000

Lot 123

OMAR ANTONIORetrato de personaje femeninoFirmado y fechado '58 al frenteÓleo sobre tablaEnmarcadoPresenta abultamientos y desprendimiento de capa pictórica.78 x 67 cm97 x 86 cm medidas totales del marco
$3,500-7,000

Lot 124

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"La Mente"Firmada al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.72 x 62 cm86 x 76 cm medidas totales del marco
$4,000-8,000

Lot 125

Tapiz.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborado en lana y algodón.Decorado con elementos vegetales y paisaje arquitectónico.Detalles de conservación.110 x 154 cm
$4,000-6,000

Lot 126

Lote mixto de 134 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal, vidrio y metal.Marca Rogers, Insico, Alberto, entre otras.Consta de: depósito con diseño a manera de pera, cuchara mezcladora, 2 jarras,2 materas, 2 portavelas con diseño a manera de hojas, 2 fruteros, 2 cucharaspara helado, 4 cuchillos para pescado, 6 tenedores botaneros, 7 tenedores parapescado, 12 cubiertos de servicio, 16 cucharas cafeteras, 21 tenedores paracarne, 25 cucharas soperas y 33 cuchillos para carne.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 127

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)AbstracciónFirmado y fechado '98 al frenteImpresión sobre papelSin enmarcarPresenta manchas y marcas.31.5 x 27.3 cm
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 

Lot 128
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1969, la cual se estrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cualdeclaró que jamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en lapintura y escultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: inmemoriam". México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 

$3,500-7,000

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)GatosFirmado a lápiz y fechado '86 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadoCon dedicatoria en el reverso.60 x 45 cm medidas totales del marco
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: in memoriam".México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$6,000-10,000

Lot 129

RAFAEL CORONEL(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)San Francisco de perfilFirmado al frenteGrabado en papel algodón P/EEnmarcado25 x 20 cm54 x 49 cm medidas totales del marco
$9,000-15,000

Lot 130

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)Niña en campoFirmada al frenteSerigrafía 72/100Enmarcada52 x 72 cm área estampada71 x 91 cm medidas totales del marco
**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.

$1,800-2,800

Lot 131

ENRIQUE CATTANEO(Cd. México, 1946 -)OlasFirmada a lápiz y fechada '82 al frenteSerigrafía 89/100Sin enmarcar50 x 50 cm
$3,000-5,000

Lot 132

JUAN CALDERÓN(Monclova, Coahuila, 1938 - )"Pitágoras"Firmado a lápiz al frenteGrabado BATSin enmarcarPresenta manchas.43 x 33 cm área estampada60 x 50 cm medidas totales del papel
$2,500-4,000

Lot 133
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TRINIDAD OSORIO(México, 1929-2002)Sin títuloSerigrafía 28/200Firmada al frenteSin enmarcar52.5 x 72 cm
**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.

$2,000-3,000

Lot 134

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)Sin títuloFirmado al frenteGrabado 65/100EnmarcadoDetalles de conservación.12 x 10 cm área estampada42 x 34 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 135

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmada y fechada 98Litografía P. A.75 x 54.5 cm
$5,000-6,000

Lot 136

GABRIEL MACOTELA(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )Sin títuloFirmado y fechado 88Grabado al aguatinta a la poupeé en sobre impresión 24 / 5020 x 27.5 cm
$4,000-5,000

Lot 137

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )MoonlightFirmada.Litografía 23/325Con certificado de autenticidad.Detalles de conservación.76 x 56 cm97 x 76 cm medidas totales del marco
**Nierman cuenta con obra en colecciones permanentes de gran calibre como lade: La Universidad de Harvard, Massachusetts, Universidad Yale, New Haven,Connecticut, Instituto de Arte de Chicago, Illinois y Museo del Vaticano, Italia,entre otras importantes instituciones.

$4,500-9,000

Lot 138

DAMIEN HIRST(Bristol, Reino Unido, 1965 - )"Butterfly Rainbow (Small)", 2020Etiqueta con firma impresa al reversoGiclée impreso en acrílico sobre panel de aluminio compuesto 882/4150No de catálogo H7-2 de Heni Ediciones.Con certificado de autenticidad.24.1 x 50 cm
**Esta edición fue parte del proyecto de recaudación de 10 millones de euros enbeneficio del personal médico que atiende el Covid en Londres, para esto, serealizó una preventa en donde el comprador pagaba anticipadamente sin saberla pieza que el artista entregaría. El tiraje fue determinado por el número decompradores y se pudo saber solamente terminada la preventa, la cual duróuna semana. Las entregas a los compradres fueron realizadas entre 2 semanas y3 meses aproximadamente, por lo que no estuvo disponible en el mercado acorto plazo y solamente pocos compradores han ofrecido a la venta algunas deestas piezas. Varias de ellas se saben que fueron adquiridas bajo el esquema decompra compartida, de arte que usa la generación de millenials en donde seturnan el tiempo de posesión de la obra de manera equitativa.

$40,000-70,000

Lot 139
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DAVID ALFARO SIQUEIROS(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)"Sangre de Cristo" de la carpeta Mountain Suite, 1969Firmada al frenteLitografía 143/300EnmarcadaImpresa por Aterlier Mourlot en París, Francia.Publicada por Touchstone Publishers, Nueva York.65 x 50 cm89 x 74 cm medidas totales del marco

$15,000-22,000

Lot 140

MERLE REIVICH(Estados Unidos, 1934 -)Lote de 2 obras gráficas.Consta de: a) Paisaje rural. Firmada y fechada '84. Serigrafía P.T. Sinenmarcar.40 x 60 cmb) Fiesta rural. Firmada. Serigrafía P.T. Sin enmarcar.25 x 34 cmDetalles de conservación.
$2,500-4,000

Lot 141

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin título.Firmada.Serigrafía 154 / 200Sin enmarcar.Detalles de conservación50 x 70 cm
**Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referencia visual porsu obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas del mundo. Sufascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizo estudiar pinturaen Roma y la llevó a investigar y profundizar en la producción del arte sacro.

$3,000-5,000

Lot 142

LUIS FILCER(Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)Sin títuloFirmada al frenteLitografía 9/75Enmarcado62 x 83 cm78 x 98 cm medidas totales del marco
$4,000-6,000

Lot 143

MANUEL URRUTIA(Siglo XX)Sin títuloFirmado a lápiz al frenteGrabado 97/200Enmarcado16 x 27 cm área estampada48 x 58 cm medidas totales del marco
$2,000-3,000

Lot 144

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)"Rinoceronte", 2001Firmado y fechado al frente y al reversoGrabado al aguafuerte P/CEnmarcadoCon sello de agua.Detalles de conservación y abultamientos.24 x 39 cm área estampada51 x 64 cm medidas totales del marco
$6,000-8,000

Lot 145

DANIEL THOMAS EGERTON(Londres, 1797 - Ciudad de México, 1842)Lote de 6 obras."Zacatecas", "Iztaccihualt", "Real del Monte", "Hacienda de Barrea,Guanaxuato", "Guadalaxara" y "México".Firmadas y fechadas 1840Impresión sobre papelEnmarcadasDetalles de conservación, de estructura, faltante y desprendimientos en losmarcos54 x 70 cm
$1,500-2,500

Lot 146
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ROGER VON GUNTEN(Zúrich, Suiza, 1933 - )SignoFirmada y fechada 2018Serigrafía 16 / 30Enmarcado.44 x 30 cm

$4,000-6,000

Lot 147

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)De la serie Miró Artigas Ceramiques, 1974Firmada en planchaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated books: catalogueraisonné. Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, Pág. 183 y en MOURLOT,Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, ParísArte Adrien Maeght Éditeur en París, Francia. "Ceramiques de Miró &Artigas" es un libro realizado por Maeght Editeur en el que se publica la obraconjunta de Joan Miró y Josep Llorens Artigas y el cual consta de doslitografías de Miró y textos de José Pierre y José Corredor-Matheos.Enmarcado.26 x 55 cm
$5,000-8,000

Lot 148

EDUARDO COHEN(Ciudad de México, 1939 - 1995)Sin títuloFirmado.Serigrafía PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 60 cm
**"La búsqueda constante de Eduardo Cohen dio pie a una insólitaversatilidad. Él iba de una serie a otra y sus referencias eran explícitas:consciente de su admiración a Francis Bacon, Grosz, Góngora, Schiele uOrozco, por citar algunos ejemplos. Exploraba esos caminos compartidos con elresultado de que tales referencias eran rebasadas finalmente al imponerse en suobra su sello absolutamente personal […] La mancha y el accidente fueron elpunto de partida de SUS composiciones, en las que las figuras humanas, losanimales y los objetos se desplegaban con dramatismo, humor o misericordia, yen donde color y textura, luz y sombra, fueron manejados de modo tal queconseguían transmitir una carga poética no exenta de ambigüedad, hecha almismo tiempo de dolor y exaltación, signo de los variados estados anímicos quemarcaban a Cohen por la enfermedad lo agobiaba".Fuente consultada: "Eduardo Cohen, pintor multifacético". México. DiarioJudío, 19 de noviembre del 2013.

$1,000-1,500

Lot 149

CARMEN PARRA.(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 76 / 10069 x 50 cm27.1 x 19.6"Carmen Parra es una artista que ha construido toda su referenciavisual por su obsesión a observar y contemplar a los grandes artistas delmundo. Su fascinación por enteder al mundo por medio del arte, la hizoestudiar pintura en Roma y la llevó a investigar y profundizar en la produccióndel arte sacro.
$1,500-3,000

Lot 150

ALEJANDRO ROMERO(Tabasco, 1948 - )  El gesticuladorFirmada y fechada 1989Serigrafía 8 / 50Enmarcada.20 x 18 cm
$1,500-3,000

Lot 151

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

Lot 152

JAVIER RODRÍGUEZ(Siglo XX)Sin títuloSin firmaLitografía sin número de tirajeEnmarcadoDetalles de conservación en el marco100 x 70 cm área estampada116 x 87 cm medidas totales del marco
$1,200-2,200

Lot 153
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SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - 1989)De la carpeta "La Divina Comedia", 1970Firmada a lápiz al frenteXilografía E.A.EnmarcadaDetalles de conservación y fisura en el vidrio.24 x 18 cm área estampada41 x 31 cm
**Publicada por Heures Claires, París, Francia.

$12,000-20,000

Lot 154

ARMANDO VILLAGRÁN(Cd. México, 1938 - 1995)"La Fuga de Tarzán"Firmado y fechado '71 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadoDetalles de conservación.39 cm diámetro69 x 54 cm medidas totales del marco
$1,800-3,000

Lot 155

CARLA ELENA NAME(Ciudad de México, 1969 - ).Secretos.Firmado y fechado 2005.Grabado 15/35.Enmarcado.Detalles de conservación29 x 29 cm
$2,000-3,000

Lot 156

MIDULE CASCELLA(Italia, siglo XX)"Taxco, Messico"Firmada a lápiz al frenteSerigrafía VI/CEnmarcadoDetalles de conservación, craqueladuras y manchas.51 x 66 cm área estampada62 x 76 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 157

Lote de 2 obras.EnmarcadasConsta de:a) VÍCTOR CHA'CA (Juchitán, Oaxaca, 1948 - ) "La proeza de ser" Firmaday fechada '98 al frente Impresión sobre papel 76/9082 x 74 cmb) FIRMA SIN IDENTIFICAR Escena con ave Firmado a lápiz y fechado '00 alfrente Impresión sobre papel 10/10070 x 52 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 158

Lote de 5 obras.Enmarcadas.Consta de:a) DIANA ROCHI "Cuando el sol duerme, brilla la flor marchita en manos dela oscuridad". Firmada y fechada 84. Serigrafía 148/200.29 x 23 cmb) ISMAEL. Sin título. Firmado y fechado 88 al frente. Grabado seriado.32 x 24.5 cm área estampada51.5 x 41.5 cm medidas totales del marcoc) FIRMA SIN IDENTIFICAR. Guitarras. Fechada 88. Acuarela.34 x 24 cmd) RAMCE. Azul. Firmado y fechado 95. Serigrafía.38 x 60 cme) PATRICIA CASTAÑEDA Sin título. Firmado y fechado 1983 Grabado 8/5043 x 35 cm área estampada61 x 51 cm medidas totales del marcoDetalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 159

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)Pieza neoclásicaFirmado al frenteGrabado 20/100EnmarcadoCon certificado de autenticidad.Detalles de conservación.30 x 20 cm área estampada80 x 70 cm medidas totales del marco
**Publicado por Carlos Somorrostro e impreso por Fernando Fernández, conla prensa inglesa traída a México que en el siglo XVIII sirvió para imprimir losbilletes de libras esterlinas.

$2,700-4,500

Lot 160
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MANUEL MARÍN(Ciudad de México, 1951 - )Sin título, de la carpeta Artistas en la CiudadFirmadaSerigrafía 71 / 10051.5 x 72 cm y 53.5 x 73 cm

$2,500-3,000

Lot 161

Lote de 2 obras.Firmas sin identificar."Los guardianes de la carreta" y "Los guardianes de la parroquia".Serigrafías PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.36 x 54 cm y 35 x 50 cm.
$1,500-2,000

Lot 162

Firmado B. Gutiérrez.Navío.Fechado 1991.Serigrafía P/T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 46 cm
$1,000-1,500

Lot 163

Lote de 3 obras.Firmadas Tamiz.Sin títulos.Firmadas a lápiz.Serigrafías PT.Sin enmarcar.Detalles de conservación.57 x 40 cm (mayor).
$1,500-2,500

Lot 164

Lote de 2 obras.PATRICIO ROBLES GIL.(México, Siglo XX)"Tzotziles, San Cristobal III y IV.Serigrafías PT.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 70 cm y 71 x 50 cm.
$1,500-2,000

Lot 165

Palacio de Bellas Artes, 50 años, 1934 - 1984.8 carteles impresos conmemorativos.En carpeta.Detalles de conservación, manchas de humedad.55.5 x 41.8 cm (mayor).
$800-1,000

Lot 166

Firma sin identificar.Juego de engranes.Fechado 08.Grabado P.E.EnmarcadoDetalles de conservación.19 x 46 cm
$3,000-5,000

Lot 167

Lote de 2 obras.Consta de:a) FROYLÁN OJEDA (Veracruz, Veracruz, 1932 - 1991) Paraíso de natura.Firmada. Serigrafía 95 / 100. Enmarcado79 x 58.5 cmb) JULIO CHICO (Ciudad de México, 1947 - ) Sin título. Firmado y fechado83. Grabado al aguafuerte 14 / 30. Con sello de agua del artista.12.3 x 19.5 cm medidas del área estampadaDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 168

Page 23 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
TRINIDAD OSORIO(México, 1929-2002)Sin títuloSerigrafía 52/200Firmada al frenteSin enmarcar52 x 72 cm
**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.

$2,000-3,000

Lot 169

Lote de 2 obras gráficas.EnmarcadasConsta de:a) ERNESTO "EL CHANGO" GARCÍA CABRAL (Huatusco, Veracruz, 1890- Ciudad de México, 1968) "El Picador" Firmada a lápiz y en plancha yfechada 1927 al frente. Serigrafía 40/28036 x 28 cm área estampada56 x 41.5 cm medidas totales del marcob) VÍCTOR GUTIÉRREZ (Ciudad de México, 1950 -) Sin título Firmada alápiz y fechada 1989 al frente. Serigrafía 8/16 P.A. Con dedicatoria al frente.26.5 x 19 cm área estampada52.5 x 42 cm medidas totales del marcoDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 170

CECIL CHARLES WINDSOR ALDIN(Reino Unido, 1870 - 1935)"Going Well"Firmada Cecil A. LoinLitografía coloreadaEnmarcadaImpresa por J.L. Goffart, Lawrence & Jellicoe.Detalles de conservación33 x 39 cm51 x 67 cm medidas totales del marco
**Cecil Charles Windsor Aldin fue un pintor de animales e ilustradorhumorístico inglés. Comenzó a dibujar animales a la edad de quince años seinspiró en el estilo victoriano de los grabados de Randolp Cadelcott. Estudió enel  Royal College of Art y alumno de Frank Calderon. Proporcionó dibujos aperiódicos como The Illustrated London News , pero también a revistasespecializadas en arte como The Sketch y  The Graphic  o humorísticas, comoPunch. También hizo carteles para el chocolate Cadbury, Bovril y la mostazade Colman.Finalmente, ilustró decenas de libros sobre el lago Hash, animales, cabañasantiguas o clásicos como  el Pickwick de Dickens o el libro de la selva deKipling.

Lot 171

$3,000-6,000

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN". (Camargo, Chihuahua, 1947 - )"Sin título.".Firmada.Serigrafía P/A.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 58 cm
$3,500-7,000

Lot 172

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)"Mireya"Firmada y fechada '92 al frenteGrabado P.E.EnmarcadoDetalles de conservación.15.5 x 23 cm área estampada60 x 71 cm medidas totales del marco
$5,000-8,000

Lot 173

FRANCISCO ZÚÑIGA(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)Sin título.Firma impresa, fechada 1974.Reproducción.Enmarcada.Detalles de conservación.47 x 63 cm
$2,000-4,000

Lot 174
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DANIEL THOMAS EGERTON(Londres, 1797 - Ciudad de México, 1842)Lote de 6 obras."Vera Cruz", "San Agustín de las Cuevas", "Plan del río de la conducta","Guanaxuato", "Aguas Calientes" y "Canon of San Cayetano. Mine of Rayas.Guanaxuato".Firmadas y fechadas 1839 y 1840Impresión sobre papelEnmarcadasDetalles de conservación, de estructura, faltante y desprendimientos en losmarcos54 x 70 cm

$1,500-2,500

Lot 175

ALBERT RÀFOLS-CASAMADA(Barcelona, España, 1923 - Barcelona, España, 2009)Sin títuloFirmada a lápiz y fechada '07 al frenteLitografía 31/90EnmarcadaDetalles de conservación.51 x 34 cm área estampada75 x 54.5 cm medidas totales del marco
$4,500-6,000

Lot 176

Par de aretes con amatistas y circonias en plata .925.6 amatistas corte oval.Peso: 9.4 g.
$1,400-2,000

Lot 177

Par de aretes con esmeraldas y circonias en plata .925.26 esmeraldas corte oval.Peso: 6.4 g.
$1,400-2,000

Lot 178

Par de aretes con perlas y tanzanitas en plata .925 dorada.2 perlas cultivadas color crema de 11 mm.8 tanzanitas corte gota.Peso: 6.9 g.
$1,300-2,000

Lot 179

Par de aretes con topacios y circonias en plata .925.2 topacios corte redondo.Peso: 4.0 g.
$1,200-1,800

Lot 180

Par de aretes con perlas, aguamarinas y tanzanitas en plata .925 dorada.2 perlas cultivadas color blanco de 14 mm.12 aguamarinas corte redondo.10 tanzanitas corte oval.Peso: 17.6 g.
$1,500-2,200

Lot 181

Par de aretes con tanzanitas y circonias.36 tanzanitas corte gota y oval.Peso: 9.3 g.
$1,500-2,200

Lot 182

Par de aretes con diamantes y simulantes en oro amarillo de 10k.
Peso: 5.3 g.

$2,700-3,500
Lot 183

Page 25 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Anillo con tanzanitas y circonias en plata .925.18 tanzanitas corte gota y oval.Talla: 7.Peso: 5.6 g.

$1,400-2,000

Lot 184

Anillo con peridotos en plata .925.16 peridotos corte oval.Talla: 8 1/2.Peso: 7.8 g.
$1,400-2,000

Lot 185

Anillo con citrina y circonias en plata .925.1 citrina corte cojín.Talla: 5.Peso: 3.9 g.
$1,300-2,000

Lot 186

Anillo con ópalos y circonias en plata .925.4 ópalos corte cabujón.Talla: 6 1/2.Peso: 4.8 g.
$1,400-2,000

Lot 187

Anillo vintage con perla tahitiana y diamantes en plata paladio.1 perla cultivada tahitiana de 7 mm.14 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 6.7 g.
$4,000-5,000

Lot 188

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.Talla: 7 1/2.Peso: 0.9 g.
$600-1,000

Lot 189

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.3 diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 3.2 g
$2,000-2,800

Lot 190

Anillo con diamantes y simulante en oro blanco 14k.2 diamantes corte antiguo.Talla: 5.Peso: 3.8 g.
$2,000-2,800

Lot 191

Solitario con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante de 0.14ct.Talla: 6.Peso: 2.1 g.
$1,800-2,200

Lot 192

Page 26 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.3 diamantes corte brillante.Talla: 5.Peso: 3.0 g.

$2,000-2,800

Lot 193

Anillo con diamantes en oro blanco de 10k.Diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 7.Peso: 1.5 g.
$1,300-2,000

Lot 194

Anillo con diamantes en oro blanco de oro 14k.21 diamantes corte 8 x 8.Talla: 9.Peso: 2.4 g.
$1,600-2,200

Lot 195

Cruz con diamantes en oro blanco de 14k.29 diamantes corte baguette y 8 x 8.Peso: 1.7 g.
$3,000-3,800

Lot 196

Pendiente con diamante en oro amarillo de 10k.Diseño corazón.1 diamante de 0.15ct.Peso: 1.6 g.
$1,200-1,500

Lot 197

Pendiente con simulantes en oro amarillo de 10k.Diseño de corazón.Peso: 2.5 g.
$900-1,500

Lot 198

Tres collares, tres pendientes y tres pares de aretes en plata .925.
Peso: 35.1 g.

$600-1,000
Lot 199

Collar y pulsera con turquesas en plata .925.
Peso: 86.8 g.

$1,200-1,800
Lot 200

Collar, pulsera, anillo y pendiente con ágata rosa en plata .925.
Peso: 34.1 g.

$600-1,000
Lot 201

Collar con corales en talla de barril y plata.
Peso: 69.7 g.

$600-1,000
Lot 202
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Prendedor con coral en oro amarillo de 14k.Talla con dos geishas y motivos fitomorfos en coral.Peso: 17.4 g.

$4,500-6,000

Lot 203

Pulsera con tanzanitas y circonias.8 tanzanitas corte oval.Peso: 10.8 g.
$1,600-2,500

Lot 204

Pulsera con citrinas y tanzanitas en plata .925.22 citrinas corte oval.24 tanzanitas corte marquís.Peso: 12.3 g.
$2,200-3,000

Lot 205

Tres brazaletes con turquesa en plata .925.
Peso: 77.4 g.

$1,300-1,800
Lot 206

Pulsera, prendedor, pendiente y par de aretes con laca en plata .925.
Peso: 46.2 g.

$800-1,200
Lot 207

Tres pulseras, pendiente y dos pares de aretes con turquesas en plata .925.
Peso: 39.1 g.

$700-1,000
Lot 208

Pulsera de aros y par de aretes en plata .925.
Peso: 38.4 g.

$600-900
Lot 209

Pulsera de aros y par de aretes con turquesas y simulantes en plata .925.
Peso: 37.5 g.

$600-900
Lot 210

Pulsera, argolla y par de aretes con turquesas en plata .925.Talla:  6.Peso: 27.8 g.
$500-700

Lot 211

Dos pulseras, argolla y dos pares de aretes con corales en plata .925.
Peso: 27.6 g.

$600-1,000
Lot 212
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Dos pulseras, argolla, dos pares de aretes y pendiente con turquesas en plata.925.Talla: 7.Peso: 38.0 g.

$600-1,000

Lot 213

Plumas fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero dorado.Punto en oro amarillo de 14k.Estuche original.
$1,300-1,800

Lot 214

Pluma fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en acero dorado.Punto en oro amarillo de 14k.Estuche original.
$1,300-1,800

Lot 215

Pluma fuente, bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo en metal base dorado.Punto en oro amarillo de 14k.Estuche original.
$1,300-1,800

Lot 216

Dos bolígrafos cuerpo en metal base y corcho.1 lapiceros Cross.1 Bolígrafo Sheaffer.Estuche original.
$600-1,000

Lot 217

Figura decorativa con madreperla en metal base.28 mosaicos de madreperla y angelito.Medidas 4 x 4 cm.Peso: 45.2 g.
$600-1,000

Lot 218

Figura decorativa con figura de camello con madreperla y plata.Medidas 5 x 6.5 cm.Peso: 96.3 g.
$1,300-2,200

Lot 219

Figura decorativa de góndola en plata.Tecnica en filigrana.Medidas 6.5 cm.Peso: 7.1 g.
$600-1,000

Lot 220

Figura decorativa de carreta con buey en plata dotada.Técnica de filigrana.Medidas 10 x 4 cm.Peso: 36.6 g.
$1,200-2,000

Lot 221
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Figura decorativa de Angel de la Independencia en plata dorada.Base de marmol.Medidas 8.5 cm.Falto de una figura lateral.Peso: 45.2 g.

$900-2,000

Lot 222

Figura decorativa de torre de Belem en Lisboa Portugal en plata dorada.Diseño de filigrana.Medidas 9 x 8.5 cm.Peso: 122.7 g
$1,600-3,000

Lot 223

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 224

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 225

Lote de 3 monedasConsta de:a) Moneda. Siglo XX. Elaborada en plata procedente del naufragio del barco"EL CAZADOR". En cápsula de acrílico y estuche. Peso 32 gr.b) 2 reproducciones de monedas romanas. Elaboradas en metal. con cápsula deacrílico.Detalles de conservación.
** El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales deplata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría asu destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragiofue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. Ellegado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,000-6,000

Lot 226

Álbum Mejicano Tributo de Gratitud al Civismo Nacional. Retratos de losPersonajes Ilustres de la Primera y Segunda Época de la IndependenciaMejicana y Notabilidades de la Presente. México: Contabilidad Ruf Mexicana,1974. fo. marquilla, sin paginar. Edición facsimilar de la publicada en 1843. Ediciónde 500 ejemplares, ejemplar número 427. Dedicado y firmado por el editor aDon Leopoldo Gómez Reguere. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 227

Manos Mexicanas.
$600-1,000

Lot 228B

The Gibson Book.Gibson, Charles Dana.Nueva York: Charles Scribner's Sons R.H. Rusell, 1907. sin paginar. Portada, primera y última hoja restauradas.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$700-1,000

Lot 229

Page 30 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
LIBROS SOBRE HISTORIA DE LA SOCIEDAD.a) National Geographic.People and Places of the Past.The National Geographic Illustrated Cultural Atlas of the  Ancient World.The National Graphic Society, 1983. 424 p. b) Pijoán, José. Breviario de la Historia del Mundo y de la Humanidad. Desde la Héjira hastala Mitad del Siglo XX. Barcelona: Salvat Editores, 1948. 671; 723 Tomos I y II.Ilustrados.Encuadernados en pasta dura, en pielPiezas: 2. c) Bustamante, Jorge A.Raíces, Identidad y Migración.México: Fundación BBVA Bancomer, 2008. 255 p.Encuadernado en pasta dura.d) Sosa Plata, Gabriel.Días de Radio.Historias de la Radio de México.México: Tintable, 2016. 222 p.Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. e) Meurling, John.La Crónica de Ericsson.México: Informationsförlaget, 2000. 479 p.Encuadernado en pasta dura.f) Las Grandes Religiones.Barcelona: Luis Miracle, 1960. 308 p.Encuadernado en pasta dura.f) Lavín, Mónica.Mujeres Mexicanas Siglo XXI. México: Ediciones Imagen y Promoción Cultural, 2003. 237 p.Primera edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 8.

$700-1,000

Lot 230

LOTE DE LIBROS SOBRE COLECCIONES DE ARTE. a) Vargas Lugo,Elisa.Juan Correa. Su Vida y su Obra.México: UNAM, 1985. 279 - 585 p. Catálogo. Tomo II. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Federico Silva.México: UNAM, 1979, 157 p. Ilustrado. <Encuadernado en pasta dura. c) Tibol, Raquel - Sámano, Rafael - Gómez Haro, Germanie.Muestra de la Colección Pago en Especie.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1992. 89 p. Primera edición. José Chávez Morado, Raúl Anguiano, Rafael Coronel, Luis Nishizawa, RicardoMartínez, Roger Von Gunten, Manuel Ferguérez, Vicente Rojo. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) 52 Mujeres en el Arte Mexicano. Una Visión Social y de Género. México: Secretaría de Desarrollo Social, 2005. 141 p. Primera edición. Tiraje de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. e) México en el Mundo de las Colecciones de Arte. México: 1994. 381 p. Primera edición. Ilustrado. Tiraje de 2,500 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 231

LOTE DE LIBROS SOBRE CULTURAS PREHISPÁNICAS. a) Spranz, Bodo.Los Dioses en los Códices Mexicanos del Grupo Borgia. México: Fondo de Cultura Economica, 1982. 517 p. Ilustrado. Falta portada. Encuadernado en pasta dura. b) México en el Arte. México: Imprenta Nuevo Mundo, 1950. 88 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica.c) Matos, Eduardo / Solís, Felipe. El Calendario Azteca y Otros Monumentos Solares. México: CONACULTA - INAH, 2004. 164 p. Ilustrado. Incluye un cuaderno con seis laminas que presentan cada uno de los seiscírculos concéntricos del Calendario Azteca en sus colores originales.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,000-1,500

Lot 232

Moheno, Manrique.Partidos Políticos. Estudio sobre su Viabilidad y Naturaleza de sus Funcionesen la República Mexicana.México: Tip. I. Lara, 1910. 57 p.Ejemplar con mancha de humedad en punta superior, lomo deteriorado y pastasuperior por desprenderse. Primeras tres hojas desprendidas.Encuadernado en rústica.
$3,000-4,000

Lot 233

Familias y Casas de la Vieja Valladolid.Ibarrola Arriaga, Gabriel.Michoacán: Fimax Publicistas, 1969. 599 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares este es el ejempla no. 629.Ilustrado con láminas en color y blanco y negro.Con pequeña mancha de humedad en canto superior.Encuadernado en pasta dura, en gamuza.
$4,000-6,000

Lot 234
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Selecta Colección de los Escritos del Señor Doctor Don Jaime Balmes.México: Imprenta de la Voz de la Religión, 1850. 670 p.Lomo poco raspado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$4,000-5,000

Lot 235

Opúsculos. Discusiones y Discursos / Anales de la Asociación Metodófila.Barreda, Gabino.México: Imprenta del Comercio, De Dublan y Chávez, 1877. IV + 248; 464 p.Coleccionados y publicados por la asociación metodófila Gabino Barreda.Dos obras en un volumen.Encuadernado en pasta dura, lomo piel.
$4,000-6,000

Lot 236

El Catastro y el Impuesto Predial. Informe Rendido al Señor Secretario deHacienda y Crédito Público Lic. José Ives Limantour.Echegaray, Salvador.México: Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, 1898. VIII + 177 p.Con lámina desplegable. Pastas y lomo desgastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000-4,000

Lot 237

De Barradas á Baudin.Pereyra, Carlos. México: Tipografía Económica, 1904. 232 p.Con errror de paginación, dice 31 debe de decir 13.Con algunos sellos del antiguo propietario.Páginas 29 y 30 con anotaciones. Páginas 172 - 179 rasgadas, afecta poco texto.Lomo y pastas desgastados.Encuadernado en pasta dura.
$4,000-6,000

Lot 238

Querétaro en la Historia y en el Arte.Cabrera, Pablo.Querétaro: Editorial Provincia, 1961. Primera edición.Con Ex libris de Hanz Lenz.Con dibujos a pluma de Ernesto Galván.Con 45 láminas y texto explicativo, tres sueltas.
Ejemplar numerado, no.170.Encuadernado en pasta dura, en tela.

$4,000-6,000

Lot 239

La Herencia de Carranza.Urrea, Blas.México: Talleres Gráficos de la Imprenta Nacional, 1920. 131 p."El siguiente estudio fue escrito para su publicación en el periódico "Excelsior"de la Ciudad de México; pero como el citado estudio sólo se reprodujo unaparte, pues faltaron el último capítulo y la terminación del penúltimo resultó,necesaria la formación de este folleto, en la que aparece íntegro el trabajo delautor".Lomo  y puntas ligeramente raspados.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$4,000-6,000

Lot 240

Exposición Preliminar del Mensaje Presidencial Presentado por Escrito a lasCámaras Federales y Discurso Político del Señor Presidente de la Repúblicaante el Congreso Nacional el Primero de Septiembre de 1928.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1928. 17 p.Cubierta y primeras hojas con desprendimiento y faltantes.Pasta con pequeños faltantes.Pastas desprendidas. Encuadernado en rústica.
$1,500-2,000

Lot 241

Posada, José Guadalupe.Ramillete de Carátulas.México: Editorial La Catrina, de Arsacio Vanegas Arroyo, 1967.80 láminas sueltas + 1 h.Colofón: "Ramilletes de Carátulas. Texto número 20 del Teatro de laUniversidad de México, se terminó de imprimir; con los grabados originales yen la prensa donde se publicó la mayor parte de la obra de Posada y deVanegas.Edición de 2,000 ejemplares.Carpeta con lomo deteriorado y pequeños faltantes.En carpeta.
$3,000-4,000

Lot 242
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I Promessi Sposi Storia Milanese del Secolo XVII Scoperta e Rifata daAlessandro Manzoni. Istituto Geografico de Agostini - Novara, 1963. 732 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche, en tela.

$1,000-1,500

Lot 243

López de Gómara, Francisco.Historia de las Indias y Conquista de México.México: Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1977. 4 h. +facsimilar.Reproducción facsimilar de la primera edición Zaragoza, 1552. La edición estuvo al cuidado  de Edmundo O´Gorman. Edición de 103 ejemplares fuera de comercio y numerados, ejemplar número51, dedicado.Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 244

Memorándum sobre el Proceso del Archiduque Fernando Maximiliano deAustria por los CC. Mariano Riva Palacio y el Lic. Rafael Martínez de la Torre.México. Imprenta de F. Díaz de León y S. White. 1867.
$4,000-6,000

Lot 245B

Toledo, Francisco (Ilustraciones) - Toledo, Natalia y Carlos Monsiváis (Textos).Cuento del Conejo y el Coyote.México: Fondo de Cultura Económica / Galería Arvil, 2008.Edición facsimilar trilingüe.Textos por Carlos Monsiváis, Luis Carlos Emmerich y Elisa Ramírez.Colección Tezontle. Primera edición, edición de 2,500 ejemplares.Encuadernado en pasta dura, con estuche.Sin grabado.
$1,100-1,800

Lot 246

Catedral Santigo / Queretaro. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 247B

Catherwood, Frederick.Views of Ancient Monuments in Central America Chiapas and Yucatan.Massachusetts, U.S.A. Barre Publishers, 1965. 24 p. Fascímil de la ediciónpublicada en Londres 1844. Edición limitada de 500 ejemplares. Con un mapa y 25 láminas en carpeta(Checar el contenido).
$3,000-5,000

Lot 248

García Cubas, Antonio.Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos Mexicanos. México:Inversora Bursátil, 1992. 19 p. texto + (número de) láminas. Fascímil de laprimera edición publicada por Debray y Sucesores en México 1885. Con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-2,000

Lot 249

Acuarelas de México.
$1,000-1,500

Lot 250B

CAJA DE LIBROS CON NOVELAS CLÁSICAS DE LA LITERATURA.Algunos títulos: -Nin, Anaís. Delta Venus. Relatos Eróticos, 1978.-Amado, Jorge. Los Viejos Marineros, 1983.-Kipling, Rudyard. Kim. 1970.-Asimov, Isaac. La Formación de Inglaterra, 1969.-Valery, Paul. Monsieur Teste, 1946.-Sartre, Jean-Paul. Situations, III, 1976.-Capote, Truman. A Sangre Fría, 1965.-La Formación de Francia, 1972.-El Nacimiento de Los Estados Unidos, 1974.-Aragon, Louis. Habitaciones, 1969.-Hesse, Hermann. Siddharta, 1971.-Joyce, James. Exiliados, 1981.-Baker, Trudy. Café, ¿Té o Yo?, 1967.-Duras, Marguerite. El Amante, 1984. 

Lot 251
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-Concharov, Iván. Oblomov, 1984. Tomos I y II.-Queiroz, Eca de. El Crimen del Padre Amaro, 1962.-Victor Hugo. Los Miserables, 1967.-Stendhal. Obras Inmortales, 1966.-Goethe. Fausto, 1966.-Dinesen, Isak. Lejos de África, 1965.-Sombras en la Hierba, 1960.-Aub, Max. El Laberinto Mágico I. Campo Cerrado, 1978.-La Calle de Valverde, 1968.-Sampedro, José Luis. La Sonrisa Etrusca, 1983.-El Río que nos Lleva, 1961. -Yourcenar, Marguerite. Opus Nigrum, 1983.-Memorias de Adriano, 1983.-Nietzche, Federico. Así Hablaba Zaratustra, 1980.-Grass, Günter. El Tambor de Hojalata, 1963-Faulkner, William. Santuario, 1958.-Sillitoe, Alan. El Hijo del Viudo, 1976.-Proust, Marcel. En Busca del Tiempo Perdido. Por el Camino de Swann,1985.-A la Sombra de las Muchachas en Flor, 1985.-El Mundo de Guermantes, 1985.-Sodoma y Gomorra, 1985.-La Prisionera, 1985.-La Fugitiva, 1985.-El Tiempo Recobrado, 1985. -Cunliffe, Marcus.The Literature of the United States, 1964.-Kafka, Frank. El Proceso, 1961.-La Metamorfosis, 1982.-Durrell, Gerald. Mi Familia y Otros Animales, 1979.- Mountolive. El Cuarteto de Alejandría, 1976.-Justine, 1979.-Balthazar, 1981.-Clea, 1979.-Lord, Fernand. Dime Cómo Funciona, 1970. Tomos I - VII.-De Madariaga, Salvador. Bolivar, 1976. Tomos I y II.-Ayllón, Manuel. Yo, Fernando de Aragón. El Único Rey de las Españas, 2005.-Fraser, Ronald. Recuérdalo Tú y Recúerdalos a Otros, 1979.-Bravo Morata, Federico. De la Gloriosa a la Primera República, 1973.-Forsyth, Fredericj. El Fantasma de Manhattan, 1999.-Barciela, Fernando. La Otra Historia del PSOE, 1981.-Puccini, Dario. Romancero de la Resistencia Española, 1965.  Total de piezas: 131.

$800-1,000

LIBROS SOBRE LITERATURA LATINOAMERICANA.Algunos títulos.-Vargas Llosa Mario. La Fiesta del Chivo, 2000.-El Hablador, 1987.-La Casa Verde, 2010.-La Guerra del Fin del Mundo, 1981.- ¿Quién Mató a Palomino Moler?-Conversación en la Capital, 1969.-El Sueño de Celta, 2010.-Cortázar, Julio. Rayuela, 1981.-Fuentes, Carlos. La Muerte de Artemio Cruz, 1969.-El Espejo Enterrado, 1999.- Cristóbal Nonato, 1987.-La Cabeza de la Hidra, 1985.-Spota, Luis. Retrato Hablado, 1975.-Palabras Mayores, 1977.-La Plaza, 1977.-Sobre la Marcha, 1976.-El General en su Laberinto, 1989.-Hemingway en Cuba, 1984.-Noticias de un Secuestro, 1996.-El Coronel no tiene Quien le Escriba, 1980.-Vivir para Contarla, 2002.-Memoria de Mis Putas Tristes, 2004.-Relato de un Náufrago, 2009.- Los Funerales de la Mamá Grande, 1980.

Lot 252

-Relato de un Náufrago, 1980. 
Total de piezas: 36.

$1,000-1,500

La Real Academia de la Historia.Opúsculos Legales del Rey Don Alfonso El Sabio Publicados y Cotejados conVarios Códices Antiguos.Madrid: En la Imprenta Real, 1836. XII + 474; 352 p. Tomo I: El espéculo ó espejo de todos los derechos. Tomo II: El fuero real, las leyes de los adelantados mayores, las nuevas y elordenamiento de las tafurerias; y por apendice las leyes del estilo. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 253

Fuero Juzgo en Latín y Castellano, Cotejado con los más Antiguos y PreciososCódices por la Real Academia Española.Madrid: Por Ibarra, Impresor de Cámara de S. M., 1815. XLIV + 2 h. + X +162 p. + XVI + 231 p. Pág. 162 poco rasgada. Encuadernado en pasta dura en piel.
$1,500-2,000

Lot 254

Historia de Inglaterra.Goldsmith, Oliverio.Madrid: Imprenta del Semanario Pintoresco é Ilustración, 1853. 659 p. Continuada hasta 1815 por Ch. Coote, y desde esta época hasta el reinado deVictoria I, con notas sacadas de Tierry, de Barante, de Norvins, de Thiers, etc. Ediciónn ilustrada con 452 grabados. Algunas hojas con mancha de humedad. Ejemplar con manchas de oxido. Cófía y lomo poco deteriorados. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 255
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Humboldt, Alejandro de.Ensayo Político sobre Nueva España.Jalapa: Imprenta Veracruzana de A. Ruiz, 1869 - 1870. X + 393 p. + indice; 382p. + indice; 151 p. Tres tomos en un volumen. Traducido al castellano por Vicente Gonzalez Arnao. Con Ex Libris de Biblioteca del General Riva Palacio. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$7,000-9,000

Lot 256

Antiguos manuscritos de Historia, Ciencia y Arte Militar, Medicina y Literariosexistentes en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.Llacayo y Santa María, Augusto.Sevilla: Establecimiento tipográfico de Francisco Alvarez y Cª, 1878. 342 p. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 257

Las Bellas Artes.Manjarrés, José de.Barcelona: Librería de Juan y Antonio Bastinos, 1881. LXVIII + 298 p. + 80 p.+ 148 p. + Album de Arte Contemporáneo texto por Julian Bastinos con 42láminas. Historia de la Arquitectura, la escultura y la pintura. Seguida de unos apuntes sobre el renacimiento del Arte de la Pintura enEspaña por Manuel Osorio Bernard. Segunda edición aumentada con la biografía y retrato del autor. Ilustrada con 250 grabados. Ejemplar con manchas de oxido. Encuadernado en pasta dura, grabada.
$800-1,500

Lot 258

Cancionero.Luzon, Juan de. Madrid, Julián Barbazán, Imprenta Góngora, 1959. XII + facsimilar. Noticia preliminar de A. Rodriguez Moñino.Edición  de 300 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 102. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$800-1,500

Lot 259

El Globo. Atlas Historico Universal de Geografia, Antigua, de la Edad Media yModerna.Dufour, A.H. / Duvotenay, T.Madrid: Imprenta de Gaspar y Roig, Editores, 1852. 292 p. Con 46 mapas a doble página. Páginas 291 y 292 con algunas manchas de oxido.Encuadernado en pasta dura en piel.
$3,000-4,000

Lot 260

Reseña Historica de las Negociaciones Diplomaticas entre España y Méjico.Madrid: Establecimiento Tipofráfico de J. Casas y Díaz, 1857. VII + 140 p. Ilustrada con documentos oficiales.Primeras cuatro hojas con pequeña mancha. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 261

Antiguos Tratados de Esgrima (Siglo XVII).Nuevamente impresos por D. L. D'Orvenipe.Madrid: Imprenta de Gómez, 1898. IX + 513 p. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 262

Autografos de Cristóbal Colón y Papeles de América.Berwick y de Alba, Duquesa de, Condesa de Siruela.Madrid: Establecimiento Tipográfico "Sucesores de Ribadeneyra", 1892. V +203 p. Ilustrado con facsimiles de página y plegados. Pimer hoja desprendida.Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 263
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Anales Pintorescos de la Era Revolucionaria desde 1789 hasta nuestros Días.Brignon - Mignet - Thiers - Dulaure - Lessur.Madrid - Barcelona: Librería de la Señora V. de Razola / Imprenta de Llorens,1845. 357 p. Obra adornada con grandes y magnificas láminas en fóleo mayor querepresentan los sucesos más famosos, las batallas mas memorables y loshombres más celebres de la Revolución Francesa del Imperio, de laRestauración y del Reinado de Luis Felipe. Con manchas de oxido. Portada, prólogo y página 5 con restauración. Pagina 7 con rasgada, afecta poco texto. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$1,500-2,000

Lot 264

Discurso Pronunciado Por el Sr. Subsecretario de Instrucción Pública, Lic. D.Justo Sierra, con Motivo de la Inauguración de la Academia de Profesores el 10de Septiembre de 1904.México: Imprenta Universal de Smith, 1904. 17 p.Edición de "La Enseñanza Normal".Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
$3,000-4,000

Lot 265

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Saco. México. Elaborado en piel. Marca Lecuona. Con forro color vino. Tallaaproximada: mediana.b) Estola. Elaborada en piel color marrón rojizo. Con forro color negro ydecorada con lacería.c) 2 martas cibelinas. Desprendidas para abrigo.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 266

Estola y cuello.Siglo XX.Elaboradas en piel de mink y zarigüella.Marcas Joske's of Texas y Lippert Roos St. Lois.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 267

Lote de 3 estolas.México, otro.Siglo XX.Elaboradas en piel y martas cibelinas color marrón y color gris.Una marca Kamchatka.Detalles de conservación y desprendimientos.
$3,000-6,000

Lot 268

Lote de 3 estolas.Siglo XX.Elaboradas en piel color marrón y gris.Con forros color marrón, gris y rosado.Detalles de conservación y rasgaduras.
$2,000-4,000

Lot 269

Lote de 2 abrigos.Siglo XX.Consta de:a) Abrigo corto. China. Elaborado en piel de zorro color marrón. Talla: 12b) Abrigo largo. México. Elaborado en piel sintética de algodón y acetato colornegro. Marca Kamchatka. Con etiquetas de Liverpool y Modelos Sam's. Tallaaproximada: mediana.Detalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 270

Abrigo corto.Siglo XX.Elaborado en piel color gris.Con forro rosado.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$2,800-3,500

Lot 271
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Saco.Siglo XX.Elaborado en piel astracán con mangas y aplicaciones de piel de mink.Color marrón.Detalles de conservación.Talla aproximada: chica.

$2,800-3,500

Lot 272

Chamarra.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborada en piel bovina color blanco con aplicaciones de piel de zorro blanco.Con forro blanco y botones cuadrangulares.Detalles de conservación y manchas.Talla aproximada: grande
$2,800-3,500

Lot 273

Estola y Pashmina.Siglo XX.Elaboradas en piel marrón y fibras sintéticas en color gris.Con forros rosado y arena.Una con las iniciales LOP bordadas en el forro.Detalles de conservación, rasgaduras y desprendimientos.
$2,500-5,000

Lot 274

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel color marrón rojizo.Con forro marrón.Detalles de conservación.Talla aproximada: chica
$3,500-7,000

Lot 275

Saco.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborado en piel color marrón.Marca Shemarn's.Con forro color gris.Talla aproximada: chica.
$3,000-6,000

Lot 276

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 277

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 278

Tequilas.a) Espolón el colorado.Reposado.100% agave.Terminado en barricas de bourbon.Arandas, Jalisco.México.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 2.Contiene 4 vasos tequileros.b) Espolón el marañon.Reposado.100% agave.Terminado en barricas de roble blanco.Arandas, Jalisco.México.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 2.Contiene 4 vasos tequileros.Total de piezas: 4.
$1,200-2,000

Lot 279
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Tequilas.a) Huizache.Reposado.100% agave.Tequila, Jalisco.México.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 2.b) Mayorazgo.Reposado.100% agave.Tototlán, Jalisco.México.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 3.Total de piezas: 5.

$700-1,000

Lot 280

Old Parr.Silver.blended.Scotch whisky.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 3.
$1,600-2,000

Lot 281

Absolut.Original y Mandrin.Vodka.Suecia.En presentaciones de 750 ml. y 1 lt.Piezas: 3.
$700-1,000

Lot 282

Ron.a) Almirante.Blanco y Añejo.España.En presentaciones de 700 ml. y 1 lt.Piezas: 3.b) Flor de caña.7 y 5 años.Nicaragua.En presentaciones de 375 ml. y 700 ml.Piezas: 2.c) Leyenda.Blanco.España.

Lot 283

En presentaciones de 1 lt.Piezas: 2.Total de piezas: 7.
$700-1,000

Ginebra.a) Gordon's.Dry gin.London, Inglaterra.En presentación de 1 lt.b) Old inn.Finest dry gin.España.En presentaciones de 1 lt.Piezas: 2.c) Lloyds.Dry gin.London, Inglaterra.En presentaciones de 700 ml.Piezas: 7.Total de piezas: 10.
$2,000-3,000

Lot 284

Jim Beam.Bourbon.Kentucky.U.S.A.En presentaciones de 750 ml.Piezas: 6.
$1,600-2,000

Lot 285

Whisky.a) Passport.Blended.Scotch whisky.En presentaciones de 700 ml.Piezas: 3.b) Teacher's.Highland cream.Blended.Scotch whisky.En presentaciones de 750 ml. y 350 ml.Piezas: 3.Total de piezas: 6.
$1,200-1,600

Lot 286
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Lote mixto.China, siglo XXI.Elaborados en cerámica y seda.Consta de: set de 4 ternos Nespresso Pure y 3 gaznes para caballero.Decorados con elementos geométricos y orgánicos.Presentan marcas de uso.Piezas: 11.

$800-1,200

Lot 287

Centro de mesa.Siglo XX.Elaborado en cristal cortado.Con soportes tipo roleo. Decorado con elementos facetados y geométricos.28 cm diámetro
$2,000-4,000

Lot 288

Centro de mesa.Siglo XX.Elaborado en cristal transparente y color rojo.Decorado con elementos facetados, escenas cortesanas y esmalte dorado.17.5 cm altura
$3,200-6,000

Lot 289

Florero y violetero.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal.Decorados con elementos florales y zoomorfos.Presentan marcas y desgaste.27.5 cm altura y 15 cm altura
$1,000-2,000

Lot 290

Florero.Siglo XX.Elaborado en cristal de murano color negro.Decorado con elemento orgánico.Presenta marcas y desgaste.32 x 18 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 291

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: licorera, jarra, copa para postre, depósito, figura de decorativa decanasta, 2 charolas y 3 centros de mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales y vegetales.Detalles de conservación.33.5 cm altura (mayor)
$2,200-4,000

Lot 292

Lote de 13 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal cortado y de pepita.Consta de: licorera, copa para jerez, portavela, 4 copas para licor y 6 vasos.Decoradas con elementos facetados, geométricos, vegetales, florales yesgrafiados.Detalles de conservación.30 cm altura (licorera)
$2,000-3,000

Lot 293

Lote de 6 piezas.Siglo XX.Elaborados en metal dorado y plateado, alabastro, vidrio y material pétreo.Consta de: jarrón, violetero, botanero, mayordomo con mango de madera,depósito con tapa y depósito para sal con cuchara.Decorados con elementos orgánicos.Presentan manchas, desportilladuras y fisuras.24 cm altura (mayor)
$2,500-4,500

Lot 294
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Lote de 2 floreros.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborados en cristal de bohemia.Uno color azul cobalto, otro color ambarPresentan desgaste y desportilladuras29 cm de alto (mayor)

$3,000-5,000

Lot 295

Lote de 29 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal.Consta de: campana, violetero, charola de servicio, 2 saleros, 2 pimenteros, 2depósitos, 2 charolas miniatura, 3 ceniceros, 3 charolas, 4 portavasos y 8centros de mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales, orgánicos yaplicaciones de metal plateado.Presentan desportilladuras y manchas.39 cm ancho (mayor)
$1,200-2,200

Lot 296

Lote de 3 centros de mesa.República Checa, otro.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal cortado y de Murano.Decorados con elementos facetados y orgánicos.Presentan desgaste.30 cm diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 297

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal, uno tipo murano y otro de Bohemia.Color azul y morado.Consta de: florero, centro de mesa y depósito.Decorados con elementos orgánicos, geométricos y facetados.Presentan desportilladuras.34 x 21 x 15 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 298

Lote de 6 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal y vidrio.Consta de: dulcero, cenicero, 2 platones y 2 fruteros.Decorados con elementos facetados, geométrocos y florales.Presentan manchas y desgaste.38 cm diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 299

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)
$800-1,200

Lot 300

Lote de dulcero con tapa y florero.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Decorados con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación.34 cm de alto (mayor).
$2,000-3,000

Lot 301

Par de floreros.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal color rojo.Decorados con escena cortesana pintada a mano en color blanco y esmaltedorado.Presentan desportilladuras.28 cm altura
$3,000-6,000

Lot 302
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Par de musas.Francia.Siglo XX.Elaboradas en cristal opaco Lalique.Firmada.Presenta marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.26 cm de altura

$7,000-12,000

Lot 303

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal.Consta de: centro de mesa, dulcero, florero y 4 licoreras.Decorados con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación.30 cm diámetro (mayor)
$2,000-3,000

Lot 304

Juego de copas.Checoslovaquia.Siglo XXElaboradas en cristal de Bohemia.Para 24 servicios.Consta de:a) 24 Goblet. 340 ml.b) 24 Goblet. 230 ml.c) 24 Champagne flute. 180 ml.d) 24 Vino. 190 ml.Decoradas con motivos orgánicos y facetados.Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras.Total: 96 piezas.
$3,500-7,000

Lot 305

Juego de ponchera y tazas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: ponchera, cucharón y 16 tazas.Presentan desgaste y desportilladuras.42 cm diámetro (ponchera)Total de piezas: 18
$1,500-3,000

Lot 306

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.
$800-1,200

Lot 307

Lote de 23 copas.México.Siglo XX.Elaboradas en cristal de pepita.Consta de: 4 para vino blanco, 4 para coctél, 5 para vino tinto, 5 vermouth y 5para jerez.Decoradas con elementos vegetales, florales, facetados, geométricos, cestería yesmalte dorado.
$1,200-3,000

Lot 308

Lote de 38 copas para postre.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal.Decoradas con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Presentan desportilladuras.
$2,500-3,500

Lot 309

Lote de 49 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: 15 para vino tinto, 15 para jerez y 19 para coctél.Decoradas con elementos florales y vegetales.Detalles de conservación.
$1,200-3,000

Lot 310
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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.

$2,800-5,500

Lot 311

PEDRO RAMÍREZ VAZQUEZ(MÉXICO, 1919 - 2003)Violetero.Firmado y fechado 1975.Diseño orgánico.Elaborado en cristal.Detalles de conservación.18 cm altura
$2,000-4,000

Lot 312

Lote de 12 ternos.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presentan manchas y desgaste.Total de piezas: 24
$2,000-4,000

Lot 313

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Maurichi y Okura.Consta de: tetera, cafetera, azucarera, cremera, 11 tazones con 12 platos base y10 tazas con 12 platos base.Decorados con elementos orgánicos, aves y esmalte dorado.Presentan desgaste, fisuras e intervención.Total de piezas: 49
$3,500-6,000

Lot 314

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en talavera.Consta de: tetera, azucarera, cremera, salsera, ensaladera, 3 charolas pequeñasde servicio, 4 platos para carne, 6 platos para ensalada, 7 platos para postre, 7platos con diseño a manera de piña, 10 tazas con 9 platos base, 10 platos parasopa, 10 platos para consomé y 10 tazones.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y cestería.Presentan desportilladuras.Total de piezas: 81
$3,000-6,000

Lot 315

Juego de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana Lefton.No. Serie 1864Consta de: tetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presenta faltante.Total de piezas: 15
$2,500-5,000

Lot 316

Juego abierto de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana Royal Crown.No. serie 1147Consta de: tetera, cremera, azucarera, 4 tazas y 5 platos base.Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 12
$2,000-3,000

Lot 317

Colección de ternos y platos.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Diferentes diseños y dimensiones.Detalles de conservación.Piezas: 35
$1,200-3,000

Lot 318

Page 42 of 53 jueves, 4 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Mikasa.Modelo Grande Ivory.Servicio para 8 personas.No. Serie L2826.Consta de: cremera, azucarera, ensaladera, platón de servicio, 8 ternos, 8 platospara ensalada, 8 platos para sopa y 8 platos para carne.Decorada con cenefas azules y de esmalte dorado.Total de piezas: 44

$2,500-5,000

Lot 319

Juego abierto de té.México.Siglo XX.Elaborada en porcelana Stava.Consta de: tetera, cafetera, azucarera, 2 cremeras, 10 tazas con 12 platos base y12 platos para postre.Decorados con cenefas en esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 39
$2,500-4,000

Lot 320

Servicio abierto de vajilla.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Marca Heinrich Co.Modelo Anmut.Consta de: sopera, salsera, 6 platones de servicio, 12 platos para postre, 12platos para sopa y 23 platos para carne.Decorada con filos en esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 55
$4,000-6,000

Lot 321

Busto de Nerfertiti.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana Nadal.Acabado gres.Con base de madera.Decorada con esmalte dorado.Detalles de conservación.44 cm altura con base
$2,500-3,500

Lot 322

Arlequín.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Detalles de conservación.42 cm de alto
$4,000-6,000

Lot 323

Dama.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana Nadal.Acabado gres.Fabricada en México.Decorada con esmalte dorado y plateado.PResenta manchas, fisura e intervención.41 cm de altura
$1,000-1,200

Lot 324

Hamlet.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Presenta intervención y fisura.31 x 39 x 17 cm
$7,000-10,000

Lot 325
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Labrador.Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Gerold & Co.Con caballos.Decorado con esmalte dorado.Presenta desgaste y desportilladuras.16 cm altura

$2,800-4,000

Lot 326

Niña con cabraEspaña.Ca. 1970Elaborada en porcelana Lladró.Acabado gres.Presenta manchas, desprendimiento y faltante.23 cm de altura
$1,800-3,500

Lot 327

William Shakespeare.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Diseño de Antonio RuizPresenta desprendimiento y faltante34 x 27 x 16 cm
$7,000-10,000

Lot 328

Lote de 2 figuras decorativas.España.Ca. 1970Elaboradas en porcelana, una Lladró.Acabado brillante.Consta de: mujer con ánfora y paloma y niña en banca.Presentan desgaste, manchas y ligero faltante.29 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 329

Lote de 5 piezas.Italia y China.Siglo XX.Elaboradas en porcelana y pasta.Una marca Montefiori.Consta de: palomas con base y 2 ternos.Decorados con elementos florales, vegetales, esmalte dorado y mazorcas.Presentan manchas y desgaste.17 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 330

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaborados en porcelana tipo Capodimonte.Consta de: campana, 2 portavelas y 2 campanas-portavelas.Sin badajoz.Una firmada Peque y fechada 1974.Decorados con amorcillos, vides y bouquets.Presentan desprendimientos, desportilladuras y desgaste.15 cm altura (mayor)
$2,500-4,500

Lot 331

Lote de 6 figuras decorativas.China.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Acabado gres y brillante.Consta de: pescador, músico con laúd, sabio, hombre con pergamino, ancianocon sombrero y anciano recostado.Detalles de conservación.20.5 cm altura (mayor)
$2,500-4,500

Lot 332

Tibor.China.Siglo XX.Elaborado en porcelana Goldimari.Decorado con elementos florales, vegetales, geométricos, orgánicos y esmaltedorado.Presenta manchas y desgaste.32 cm altura
$2,500-5,000

Lot 333
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Tibor.Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Gerold & Co.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.46 x 22 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 334

Par de jarrones.Siglo XX.Estilo Familia Rosa.Elaborados en cerámica.Decorados con motivos florales, orgánicos y esmalte dorado.31 cm altura
$3,000-6,000

Lot 335

Maceta.Siglo XX.Elaborada en cerámica.Decorada con elementos vegetales, florales y arquitectónicos en color azulcobalto.Presenta marcas de uso, manchas, desgaste y desportilladuras.41 x 40 cm de diámetro.
$1,500-2,500

Lot 336

Maceta.Siglo XX.Diseño a manera de busto de bacante.Elaborada en terracota.Acabado color blanco.Con depósito superior.Presenta ligeras desportilladuras y desprendimientos de pintura.79 x 41 x 28 cm
$4,000-8,000

Lot 337

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
$1,200-2,000

Lot 338

Lote de 6 tarros cerveceros.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Decorados con caballeros: Ralph de Monthermer d.1325, Edward Hantagenet1330-1376, Sir Harry "Hotspur" Percy d. 1403, Humphrey de Bohun d. 1322,John de Warenne 1286-1347 y Thomas Beauchamp b. 1345 y cenefas colorbermellón.Presentan ligeras desportilladuras.21 cm altura
$1,200-3,000

Lot 339

Benditero.Siglo XX.Diseño a manera de ángel.Elaborado en porcelana.Acabado gres.Decorado con esmalte dorado y venera.Presenta manchas y desgaste.25 cm altura
$2,000-4,000

Lot 340

Centro de mesa.Siglo XX.Elaborado en porcelana azul cobalto con base de metal dorado.Decorado con elementos florales, orgánicos y arquitectónicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.19 x 31.5 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 341
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Licorera.Italia.Siglo XX.Diseño a manera de Renault A.G. 1910Elaborado en porcelana.Acabado brillante.Con llantas de caucho.Decorada con esmalte dorado.Presenta intervención, fisura y desgaste.12.5 cm altura

$1,500-2,500

Lot 342

Lote de 2 tibores.México.Siglo XX.Elaborados en talavera.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, lobulados y cestería.Presenta desportilladuras y desgaste.63 cm altura (mayor)
$4,000-8,000

Lot 343

Lote de 5 artículos de la Revolución Cultural.China, años 50.Elaborados en porcelana acabado brillante.Decorados con efigies de Mao y del Partido Comunista Chino e ideogramas.Consta de: vaso, portapuro, portacuchara, sopera y cenicero.Detalles de conservación, despostillados y manchas.22 cm Ø (mayor)
$2,000-4,000

Lot 344

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
$2,500-3,800

Lot 345

EMILIA CASTILLOPar de platos "Las mañanitas"México2000Elaborados en cerámica blanca con aplicaciones de plataDecorados con garzas, puntos y estrellas.
**Hija del reconocido platero mexicano Antonio Castillo, Emilia heredó eltalento y la capacidad de crear. De niña al crecer en los talleres de su padre seencontró rodeada de talentosos maestros artesanos, bajo la dirección de estosartistas dominó las técnicas para trabajar en plata y otros metales.Fuente: https://www.emiliacastillojewelry.com/

$1,000-2,000

Lot 346

Baúl.Siglo XX.Elaborada en aglomerado con recubrimiento de lámina de metal dorado.Con cubierta abatible, cerrojo y asas.Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.33 x 36 x 44 cm
$2,000-3,000

Lot 347

Lote de 3 platones.Siglo XX.Elaborados en cobre.Decorados con elementos frutales, geométricos, orgánicos, sol, grecas, frutero einscripción "XIX Jornada. Academia Nacional de Medicina 18-I-78 Morelia"Presentan manchas y marcas.43.5 cm diámetro (mayor)
$1,800-3,000

Lot 348

Lote de 3 piezas.México.Siglo XX.Fundición en bronce.Consta de: aldaba de mascarón de león y 2 medallones, uno de la Armada deMéxico y otro del Día del Servicio de Intendencia.Decorados con águila devorando a la serpiente, lacería, escena marítima,escudo del Colegio Militar y filactería.Detalles de conservación.23.5 cm altura
$2,000-4,000

Lot 349
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Espejo chevalOrigen europeo.Siglo XX.Estilo Art Nouveau.Elaborado en metal dorado.Con espejo de luna oval y soporte calado.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y remate de mascarón.Presenta marcas, manchas y desgaste.38 x 24.5 x 15.5 cm.

$2,000-4,000

Lot 350

Lote de 8 piezas.Siglo XX.Elaboradas en pewter y aluminio.Consta de: plato botanero, platón, 2 charolas y 4 centros de mesa.Decorados con eleemntos florales, orgánicos y lacería.Presentan manchas, manchas y desgaste.55 cm ancho (mayor)
$1,200-2,000

Lot 351

Reloj de mesa.Alemania.Siglo XX.Diseño arquitectónico.Elaborado en latón dorado.Mecanismo de péndulo.Con capelo de vidrio, carátula circular, índices arábigos, manecillas tipo espaday base circular tipo zócalo.Decorado con elementos vegetales, florales, acanalados, geométricos ypináculos.Presenta desprendimientos, detalles de estructura y requiere servicio.43 x 23 cm Ø con capelo
$2,000-4,000

Lot 352

Lote de 9 piezas.Dinamarca, otro.Siglo XX.Elaborados en acero inoxidable, metal y madera.Algunas marca Stelton y Penguin.Consta de: hielera con tapa, pinzas, tabla de quesos, botanero con bowl,charola, 2 platones ovales y 2 cafeteras.Decorados con aplicaciones sintéticas y pingüinos.Detalles de conservación.46 cm ancho (mayor)
$2,500-5,000

Lot 353

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.Presentan desprendimientos, detalles de estructura y faltante.33 cm de altura
$1,200-2,000

Lot 354

Lote de 16 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en pewter.Consta de: hielera, 3 platones, 5 charolas y 7 centros de mesa.Decoradas con elementos vegetales, calados, orgánicos, florales, geométricos ycartelas.Detalles de cosnervación.56 cm ancho (mayor)
$2,000-4,000

Lot 355

Juego de cubiertos.China.Siglo XX.Elaborados en acero inoxidable.Servicio para 8 personas.Consta de: 8 cuchillos para carne, 8 cucharas para sopa, 8 tenedores paracarne, 8 cuchillos para pescado, 8 tenedores para entradas, 8 cucharas paraconsomé y 8 cucharas cafeteras.Con caja.Decoradas con elementos orgánicos.Total de piezas: 56
$1,800-3,000

Lot 356

Servicio abierto de cubiertos.México.Siglo XX.Elaborados en metal plateado Community.Consta de: 10 cucharas terroneras, 11 cuchillos para pescado, 11 tenedorespara botana, 11 tenedores para entrada, 11 cucharas para sopa, 12 cucharascafeteras, 12 tenedores para carne, 12 cubiertos de servicio y 24 cuchillos paracarne.Decoradas con elementos florales y orgánicos.Con estuche de madera.Presentan marcas y desgaste.Total de piezas: 114.
$2,000-4,000

Lot 357
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Lote de cubertería.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Servicio para 6 personas.Consta de: 6 cuchillos para carne, 6 tenedores para carne, 6 cuchara para sopa,6 tenedores para ensalada, 6 cucharas para postre y 6 cucharas cafeteras.Presentan manchas.Total de piezas: 36

$3,000-6,000

Lot 358

RODOLFO VALTIERRA.Vista de árbol.Firmada Guadalajara, Jalisco.Impresión fotográfica.Sin enmarcar.Detalles de conservación.10.5 x 7.5 cm
$3,000-5,000

Lot 359

Firma sin identificar.La salvaje, Bilbao.Fechada 2014.Impresión fotográfica.Sin enmarcar.Detalles de conservación.28 x 43 cm
$2,000-3,000

Lot 360

MAURO CALANCHINA(Lugano, 1951-Guatemala, 2008).Niña.Fimada.Impresión fotográfica.Sin enmarcar.Detalles de conservación.35 x 24 cm
$5,000-7,000

Lot 361

Firma sin identificar.El sueño de la luna.Impresión fotográfica.Enmarcada.Detalles de conservación.33 x 23 cm
$2,000-4,000

Lot 362

ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ(Oaxaca, Oaxaca, 1883 - Ciudad de México, 1965)Arte objeto en cajónCon boceto firmado al frente, taxidermia de tarántula y figura decorativa delagartija en bronceDetalles de conservación.40 x 50 x 18 cm (cajón)
$6,000-9,000

Lot 363

JOHANNES BAPTISTA HOMANN(Alemania, 1664 - 1724)Mapa de América Septentrional y Meridional "Americae Septentrionalis etMerdionalis Novissima Representatio"Litografía coloreadaEnmarcado62 x 78.5 cm
$1,500-3,000

Lot 364

Mapa de América Septentrional "America Septentrionalis"Litografía coloreadaEnmarcadoDetalles de conservación62 x 70 cm
$2,000-4,000

Lot 365
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Impertinentes.Siglo XX.Elaborado en latón.Decorados con lajas de concha nácar.Detalles de conservación y ligeras fisuras.9 cm altura

$800-1,500

Lot 366

Lote de 4 alhajeros.Diferentes orígenes.Siglo XX.Diferentes diseños.En talla de madera y ónix.Uno con recubrimiento exterior tipo piel e interior tipo gamuza.Decorados con taraceado, elementos geométricos, florales, orgánicos y esmaltedorado.Presentan marcas, manchas, desportilladuras en desgaste.22 cm ancho (mayor)
$1,000-2,000

Lot 367

Lote de 4 artículos militares.Siglo XXI.Elaborados en resina, baquelita y gabardina.Consta de:a) Binoculares. China. Marca Bushnell. Modelo 13-3450. Con aumento de 10x,objetivo 50mm, sistema de enfoque Insta-focus, campo de visión100M@1000M, funda y caja originales. 17 cmb) Binoculares. Japón. Marca Skymaster. Modelo Field 7.5 No. Serie 83752.11.5 cmc) Cantimplora. Estados Unidos. Con tapa. Incripciones EBB 063. 21 cm alturad) Bolso militar. Estados Unidos. Con espacios para balas, asa y broches demetal.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 368

Lote de 5 piezas.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en madera y latón.Consta de: 2 mascarones del Príncipe Siddharta Gautama (Buda) y 3abrecartas con diseño a manera de dagas.Decorados con policromía, elementos esmaltados, orgánicos, florales, zoomorfosy simulantes de color.Presentan manchas, desportilladuras y marcas.41 cm altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 369

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.

$2,500-4,000

Lot 370B

Backgammon y alhajero.Siglo XX.Estilo marroquí.Elaborados en madera laqueada con aplicaciones de hueso y concha nácar.Decorados con taraceado y elementos geométricos.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 cm ancho (mayor)
$3,500-7,000

Lot 371

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)
$800-1,200

Lot 372B
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Bolso de dama.Inglaterra.Siglo XX.Marca Mulberry.Elaborada en piel y aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación.16 x 28 cm

$2,500-4,000

Lot 373

Clutch "Rebel".Inglaterra.Siglo XXI.Marca Jimmy Choo.Elaborada en piel color plateado.Detalles de conservación.15 x 24 cm
$4,500-8,000

Lot 374

Lote de 4 muñecas.Siglo XX.Elaboradas en tela.Vestidas con trajes regionales griegos.2 enmarcadas "Janina" y "Macedonia".Decoradas con joyería de fantasía y simulantes de color.Detalles de conservación.38 cm altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 375

Lote de 6 soldados a escala.México, otro.Siglo XX.Elaborados en resina, plomo policromado al frío, pasta y material sintético.Consta de: 2 alcancías de Banjércio, 2 pilotos y 3 cadetes, uno del HeroicoColegio Militar.Algunos con bases.Detalles de conservación.26.5 cm altura (mayor)
$3,000-5,000

Lot 376

Lote de soldados franceses.Siglo XX.Elaborados en plomo policromado al frío.Detalles de conservación.10.3 cm altura (mayor)Total de piezas: 13.
$1,500-2,500

Lot 377

Autopista de carreras a escala.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborada en material sintético.Marca Model Motoring.Escala 1/87 HO GaugePara armar.Con control de velocidad, poder y 2 coches miniatura.Detalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 378

Colección de 14 muñecas del mundo.España.Siglo XX.Elaboradas en material sintético.Marca Muñecas del Alba.Modelo Linda Pirula.Vestidas con trajes de tela típicos regionales de diferentes partes del mundo.Detalles de conservación.32 cm altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 379

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Carro a escala. Chevrolet "Chevelle" SS454, (1972). Escala 1:18. Elaboradoen metal policromado y material sintético. Marca Maisto. Edición especial. No.Serie 31886. Con caja original, base y placa.8 cm altura (sin base)b) Carro a escala. Ford Ranchero 1957. Escala 1:18. Elaborado en metalpolicromado y material sintético. Marca Road Signature. Edición Deluxe de lacolección Die Cast Metal. No. Serie 271627. Con caja original, base y placa.8.3 cm altura (sin base)c) Tarjetero. Elaborado en vidrio con aristas biseladas. Promoclave para elMustang Club México A.C. y Club Thunderbird Clásico de México, A.C.Decorado con autos, logo de la marca Mustang, VISA y del Salón del Automóvilde Colección grabados al ácido.15 x 30 x 16 cmPresentan desprendimientos y rasgaduras en las cajas.

Lot 380B
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$1,500-2,000

Lote de 22 muñecas del mundo.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en material sintético, madera, porcelana y textil.Con vestimentas propias de cada región.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura, fisuras y ligerosdesprendimientos.29 x 26 x 10 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 381

Lote de 22 muñecas del mundo.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en material sintético, madera, porcelana y textil.Con vestimentas propias de la región.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura y ligerosdesprendimientos.23 x 16 x 9 cm (mayor)
$2,000-4,000

Lot 382

Lote de 3 naves a escala,Ca. 1980Elaboradas en polietileno. Una marca Matchbox.2 Naves de Star Trek, viaje a las estrellas y transportador pesado Thunderbird2 con tres botones de efectos de sonido.Detalles de conservación, manchas, fisuras y restauración.46 cm de longitud (mayor).
$1,000-2,000

Lot 383

Bolso y 14 bastones de golf para adulto.Siglo XX.Elaborados en nylon, metal y material sintético.Marca OGIO y Rocketballz.Bolso con asa acolchada y algunos bastones con funda.Detalles de conservación.Total de piezas: 15
$4,000-8,000

Lot 384

Tapete.México, siglo XX.Estilo Temoaya.Elaborado en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos sobre fondo beige.Detalles de conservación.180 x 303 cm
$5,500-7,500

Lot 385

Tapete.Siglo XXI.Elaborado a máquina en fibras sintéticas.Decorado con elementos geométricos en colores beige, gris y carmín.Presenta marcas de uso.230 x 160 cm
$3,000-6,000

Lot 386

Tapete.Siglo XXI.Estilo 4 estaciones.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.145 x 250 cm (formato aproximado)
$7,000-9,000

Lot 387
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Tapete.Siglo XX.Estilo mashad.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y medallón central sobrefondo color carmín.Detalles de conservacón.387 x 290 cm

$22,000-35,000

Lot 388

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras sintéticas.Acabado ensedado.Decorado con motivos vegetales, florales  y orgánicos.Presenta desgaste en la coloración.286 x 193 cm
$5,000-7,000

Lot 389

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y medallón central.Presenta marcas de uso.148 x 100 cm
$1,800-2,800

Lot 390

Tapete.Siglo XX.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos florales y geométricos sobre fondo carmín.Detalles de conservación.174 x 295 cm.
$18,000-22,000

Lot 391

Tapete.India.Siglo XXI.Anudado a mano en fibras de lana color gris con verde.Marca Calvin Klein.Detalles de conservación y marcas de uso.120 x 180 cm
$3,000-5,000

Lot 392

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Elaborados en fibras de lana, algodón y sintéticas.Consta de:a) 2 pies de cama. 141 x 84 cm c/u b) Tapete de pasillo. 340 x 93 cm.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas de uso.
$3,500-7,000

Lot 393

Tapete.México.Siglo XX.Marca imperial.Diseño octagonal.Elaborado en fibras de poliester, algodón y yute.Decorado con motivos vegetales, florales y orgánicos.Presenta marcas de uso.325 cm Ø
$6,500-12,000

Lot 394

Tapete.México.Siglo XX.Estilo Temoaya.Elaborado en fibras sintéticas y de algodón.Decorado con elementos zoomorfos y geométricos.Presenta marcas de uso.86 x 130 cm.
$4,000-8,000

Lot 395
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Tapete.Siglo XX.Estilo Pekin.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos y dragones.Presenta desgaste en el color.185 x 125 cm

$3,500-5,500

Lot 396

Lote de 7 tapetes.Siglo XX.Estilos bokhara, 4 estaciones, tabriz.Elaborados en fibras de lana, algodón y sintéticas.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso.103 x 66 cm (mayor).
$2,000-3,000

Lot 397

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana, algodón y sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta desgaste en la coloración.237 x 347 cm
$8,500-15,000

Lot 398

Lote mixto de 14 piezas.México.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en madera, metal, pasta, terracota y talavera.Consta de: alhajero Olinalá, alhajero con diseño a manera de libros, vasotequilero, matraca, trailer de juguete, cañón miniatura, alhajero circular,figura decorativa de botas, catrina y catrín, 2 candeleros con diseño a manerade estrellas y 2 silbatos con diseño a manera de ave.Presentan desportilladuras, desgaste y manchas.23 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 399

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.
$1,000-1,500

Lot 400
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