
Morton Subastas SA de CV
Sofá modular de 2 piezas.Siglo XX.Estructura de madera, tapizado en tacto piel.Con respaldos y asientos acojinados.A manera de escuadra.Presenta marcas de uso y desgaste.

$5,000-8,000

Lot 1

Sillón.Siglo XX.Estilo Luis XVI.En talla de madera, con tapicería color marrón.Con respaldo cerrado capitonado, asiento acojinado y soportes tipo cabriolé.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.
$3,000-6,000

Lot 2

Cómoda.Siglo XX.En madera y enchapado.Cubierta rectangular, 3 cajones y soportes tipo zócalo.
$3,500-5,500

Lot 3

Lote de esquinero con vitrina.Siglo XXEstilo americano.Elaborado en maderaConsta de:a) Esquinero. Con espacio para entrepaños y soporte tipo zócalo. 204 x 60 x 41cmb) Vitrina. Con 4 puertas abatibles, dos con vidrios y soporte tipo zócalo. 204 x90 x 41 cmDecorados con elementos acanalados y orgánicos.Detalles de conservación.Piezas: 2.
$3,000-5,000

Lot 4

Par de sillas.Siglo XXI.En talla de madera laqueada color negro.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color beige, fustes acanalados ysoportes tipo carrete.Decorada con elementos geométricos y molduras.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 5

Espejo.Siglo XX.Diseño circular.Elaborado en madera y pasta dorada.Con luna circular.Decorado con elementos orgánicos.Presenta desportilladuras.82 cm diámetro
$2,000-3,000

Lot 6

Lote de 2 vitrales.Siglo XX.Elaborados en vidrio emplomado de diferentes colores.Decorados con el Espíritu Santo y Sagrado Corazón.Presentan manchas y fisuras.44 cm diámetro
$2,500-5,000

Lot 7

Par de bancos para jardín.En cerámica vidriada.Decoradas con rostros en altorrelieve.44 cm de altura c/uPiezas: 2
$4,000-6,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Consola.Siglo XX.En madera tallada de caoba.Cubierta rectangular.Fustes a manera de columnas salomónicas caladas.80 x 120 x 50 cm

$4,000-6,000

Lot 9

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fustes y soportes lisos.Presenta marcas de uso.76 x 240 x 100 cm (con extensiones).
$3,000-5,000

Lot 10

Lote de 3 muebles.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Cuna. Con soportes lisos. 108 x 148 x 86.b) Cajonera. Con 4 cajones y soportes lisos. 100 x 50 x 40 cm.c) Buró. Con cubierta irregular, 4 cajones y soporte tipo zócalo. Decorado conelementos vegetales, florales y orgánicos. 57 x 40 x 30 cmPresentan marcas de uso, manchas y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 11

Lote de 2 archiveros.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Archivero con 6 cajones. 86 x 86 x 54 cm.b) Archivero con 5 cajones. 80 x 57 x 64 cm.Decorados con elementos geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 12

Lote de 2 sillas.Siglo XX.Estilo francés.Estructura de madera.Con respaldos abiertos y asientos en tapicería tipo petit point, fustes semicurvosy soportes tipo jarrón.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, florales y remaches.Presentan marcas de uso y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 13

Lote de 2 libreros modulares.Siglo XX.Elaborados en aglomerado.Consta de:a) Librero cuadrangular de 16 vanos. 150 x 150 x 40 cm.b) Librero en "L" de 6 vanos. 65 x 180 x 35 cm.Presentan desgaste y desprendimientos.
$2,000-4,000

Lot 14

Lote de 2 sillones.Siglo XX.Estructuras de madera.Con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes lisos.Uno tapizado con vinipiel color rojo, otro con tela color marrón.Presentan marcas de uso.
$3,000-6,000

Lot 15

Mesa tilt-top.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada color negro.Con cubierta irregular, fuste a manera de jarrón y soportes tipo roleo.Decorada con bouquet pintado a mano, elementos vegetales, florales yorgánicos en esmalte dorado.Presenta marcas, craqueladuras y fisuras.57 x 41.5 x 35 cm
$5,000-10,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada color negro.Con cubierta irregular, fuste compuesto, base circular y soportes tipo carrete.Decorada con aplicaciones de concha nácar, esmalte dorado, medallón conpaisaje campirano, elementos vegetales, florales, orgánicos, pavoreales pintadosa mano.Presenta marcas, desgaste, craqueladuras y desprendimiento de policromía.67 x 44 x 56 cm

$6,500-11,000

Lot 17

Carro de servicio.Siglo XX.Estructura de metal con cubierta irregular de luna, aplicaciones de bronce ymotivos florales en porcelana tipo Capodimonte.Soportes con ruedas.
$2,000-4,000

Lot 18

Banco.Siglo XX.Estilo Marroquí.En talla de madera.Decorado con elementos calados, florales, vegetales y aplicaciones sintéticas.Detalles de conservación.32 x 29 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 19

Biombo. Siglo XX. Estructura de madera. A 3 páneles. Decorado con elementos orgánicos. Detalles de conservación y de estructura. 189 x 140 cm
$5,500-8,000

Lot 20

Silla para barra.Siglo XX.Estilo Enrique II.Con respaldo y asiento en tapicería de vinipiel.Sistema giratorio.
$1,500-2,500

Lot 21

Cómoda.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, 2 cajones, 2 puertas y soportes lisos.Decorada con molduras.Presenta marcas de uso, desgaste en la estructura y faltantes.118 x 105 x 43 cm
$2,000-5,000

Lot 22

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Mesa consola. Elaborada en madera dorada. Con cubierta irregular, fustes ysoportes semicurvos. Decorada con elementos florales y molduras.b) Espejo. Diseño ovalado. Elaborado en madera dorada. Con luna oval.Decorado con elementos florales y molduras. Presenta desportilladuras.c) Pedestal para jardín. Elaborada en metal dorado. A 2 niveles. Decorada conamorcillos, elementos calados, orgánicos y cartelas.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 23

Espejo.Siglo XX.Elaborada en madera dorada.Con luna rectangular biselada.Decorado con elementos florales vegetales y molduras.Detalles de conservación.78 x 138 cm
$4,000-7,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Estructura de madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color gris. Soportes tipo garra.Decorado con elementos orgánicos.Presenta marcas de uso.

$4,000-6,000

Lot 25

Cómoda.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta irregular, cajones y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales, orgánicos, roleos, molduras en esmaltedorado y cartelas con motivos florales.Presenta marcas de uso y desgaste.86 x 134 x 59 cm
$6,000-9,000

Lot 26

Cómoda.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XVI.Elaborada en madera tallada.Con 2 puertas, 3 cajones internos, 2 cajones inferiores, fustes semicurvos ysoportes tipo cabriolé.Decorada con cartelas florales y esmalte dorado.Presenta desgaste, intervención y polilla.151 x 101 x 55 cm
$6,000-9,000

Lot 27

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta circular, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta desgaste y desportilladuras.42 x 101 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 28

Comedor.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta oval, fustes compuestos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales y orgánicos.78 x 220 x 105 cmb) 6 sillas. Con respaldos cerrados de bejuco, asientos en tapicería color carmín,fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.c) Vitrina - trinchador. A 2 cuerpos. Con 2 cajones y 8 puertas abatibles contiradores, 4 con cristal y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos orgánicos y molduras. 194 x 175 x 48 cm Presentan desgaste, sillas con intervención y desprendimientos.
$8,000-12,000

Lot 29

Par de camas individuales.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cabeceras y pieceras.Decoradas con elementos calados.Presentan marcas de uso y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 30

Trinchador.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta irregular, 6 cajones con tiradores de metal dorado, 6 puertasabatibles y soportes semicurvos.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta marcas de uso y desgaste.87 x 273 x 55 cm.
$5,000-9,000

Lot 31

Gong.Orien oriental.Siglo XX.Elaborado en metal dorado y madera.Estructura con diseño a manera de bambús.Con baqueta de madera forrada de tela.Decorado lacería.Detalles de conservación.103 cm altura
$2,500-5,000

Lot 32
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Morton Subastas SA de CV
Máquina de coser.Canadá.Siglo XX.Marca Singer.Elaborada en metal y mueble en madera. No. de serie 7842841Con cubierta rectangular abatible.Mueble decorado con molduras.Presenta marcas de uso, cubierta suelta y requiere servicio.79 x 53 x 43 cm (cerrado)

$2,000-4,000

Lot 33

Tapete.Siglo XX.Estilo turcomano.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos y orgánicos.Presenta marcas de uso.126 x 170 cm
$4,500-6,500

Lot 34

Tapete.Siglo XX.Estilo 4 estaciones.Diseño casetonado.Elaborado a máquina en fibras de dralón y sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta marcas de uso.170 x 117 cm
$4,000-6,000

Lot 35

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos en colores beige, morado, verde, azul yanaranjado.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.158 x 105 cm
$1,500-3,000

Lot 36

Lote de 3 tapetes, pie de cama.Pakistan, Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana.Decorados con motivos geométricos.Presentan marcas de uso.90 x 64 cm (mayor)
$6,000-10,000

Lot 37

Lote de 2 tapetes, pie de cama.Consta de:a) Tapete. México, siglo XX. Marca Imperial. Elaborado en poliéster, algodón yyute. Decorado con medallón central sobre fondo beige. 124 x 61 cmb) Tapete. Siglo XX. Estilo Pekin. Elaborado en fibras sintéticas. Decorado conmotivos florales. 123 x 60 cm.Detalles de conservación.
$3,200-7,000

Lot 38

Tapete.Siglo XX.Estilo pekin.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos vegetales y florales.Presenta marcas de uso, desgaste en el color.188 x 123 cm.
$2,000-4,000

Lot 39

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con motivos vegetales y florales sobre fondo negro.Presenta marcas de uso.180 x 122 cm.
$2,000-4,000

Lot 40
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Siglo XX.Estilo mashad.Elaborado en fibras de lana, algodón y sintéticas.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso.350 x 270 cm

$5,000-8,000

Lot 41

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos florales y vegetales sobre fondo carmín.Detalles de conservación y marcas de usos.77 x 186 cm
$4,000-6,000

Lot 42

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos en colores carmín, anaranjado y negro.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.170 x 100 cm
$4,000-8,000

Lot 43

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos casetonados y geométricos en colores marrón, beige,amarillo, verde y ocre.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.280 x 356 cm
$4,000-8,000

Lot 44

Tapete.Siglo XX.Estilo tabriz.Elaborado a máquina en fibras sintéticas, acabado ensedado.Decorado con motivos florales, geométricos, orgánicos y medallón central,sobre fondo azul.Nuevo.300 x 200 cm
$17,000-22,000

Lot 45

Lámpara de mesa con figura de amazona.Siglo XX.De la marca Rubg's Collection.Elaborada en resina, pantallas de vidrio con base de madera.Para 2 luces.Detalles de conservación.62 cm de altura
$1,200-2,000

Lot 46

Candil.Siglo XX.Elaborado en metal dorado y porcelana.Para 6 luces.Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en "C".Decorado con elementos florales, orgánicos y vegetales.Presenta desgaste, faltantes y requiere servicio.70 x 57 cm Ø
$4,000-6,000

Lot 47

Lote de 2 arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en hierro forjado.Para 2 y 3 luces.Con arandelas florales y brazos tipo roleos.Decorados con elementos florales, roleos y escudos de armas.Detalles de conservación y desprendimiento.44 cm altura y 35 cm altura
$1,000-1,500

Lot 48
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Morton Subastas SA de CV
Candil.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en cristal y metal.Para 7 luces.Con arandelas circulares, brazos en "C" y fuste compuesyo.Decorado con cuentas, alemdrones y esfera de cristal.Detalles de conservación.

$6,000-8,000

Lot 49

Lote de portavelas.Años 20Elaborados en metal.Consta de: 12 portavelas con 23 pantallas de tela de diferentes diseños.Decorados con elementos florales, encaje y chaquiras.Presentan manchas, desgaste, quemaduras, desprendimientos y faltantes.11 cm altura cada unoTotal de piezas: 35
$1,800-3,000

Lot 50

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en pewter y vidrio prensado con aplicaciones de metal.Consta de:a) Quinqué. Para una luz. Con pantalla de cristal, fuste compuesto y soportecircular. Decorado con elementos orgánicos y gayonados.45 cm alturab) Par de candeleros. Con pantallas de cristal y soportes circulares. Decoradoscon elementos florales y calados.26 cm alturaDetalles de conservación y desgaste.
$2,000-4,000

Lot 51

Lote de 3 lámparas de piso.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en latón dorado.Para una luz.Con pantallas circulares, fustes tubulares y soportes circular.Una decorada con aplicación sintética a manera de vidrio.Detalles de conservación.185 cm altura (mayor)
$3,000-6,000

Lot 52

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Diseño a manera de candelabros.Elaboradas en hierro forjado.Para 7 luces.Con arandelas florales, fustes compuestos y soportes semicurvos.Decoradas con elementos florales y geométricos.Presentan manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.160 cm altura
$3,000-6,000

Lot 53

FRANCISCO TOLEDO (Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019) paraAmigos del Taller Arte Papel Oaxaca A.C.Lote de 2 Cuadernos de dibujo.Con etiqueta.Elaborados en papel artesanal con stencil y troquel en portada.Máscara y gruya.Presenta ligeras marcas y doblez.25 x 20 cm (mayor)
**Su verdadero nombre era Benjamín, pero al conocer a Antonio Souza en laCiudad de México, el galerista sugirió cambiárselo a Francisco. Habiendopasado su infancia entre Oaxaca y Veracruz, se trasladó a la capital del país,donde aprendió el oficio de litógrafo en el taller de grabado de la Escuela deArtes y Artesanías. En 1959, expuso en la Galería Antonio Souza en la Ciudadde México y en el Forth Worth Art Center en Texas. Obtuvo una beca a finalesde la década de los 60 para ir a Francia, donde vivió durante cinco años. Ahíestudió el trabajo de Pablo Picasso, Marc Chagall y Paul Klee, sin embargo, elimpacto que estos artistas tuvieron en su trabajo fue superficial y prefirióenfocarse en la cultura visual y materiales de su natal Oaxaca. Fue también enFrancia donde conoció y trabajó con Rufino Tamayo, quien fue una graninspiración. Su obra siempre estuvo marcada por las creencias y ritos del istmomexicano. Mostró siempre un sentido de lo fantástico maravillosamentedesarrollado al crear criaturas antropomórficas que son a la vez monstruosas ylúdicas, incluyéndolas no solo en sus pinturas, sino en sus papalotes, libros deartista, máscaras y joyería.Multifacético, además de ser el prestigiado artista y exponer en Tokio, Oslo yBuenos Aires, fue un activista y mecenas que patrocinó infinidad de proyectos yorganizaciones sociales, haciéndolo un actor clave para la protección delpatrimonio artístico y cultural de Oaxaca.Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistasen México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 332 yFLORES OLEA, Víctor. "Francisco Toledo: un guiño a donde quiera queesté". México. La Jornada, sección Política, 9 de septiembre del 2019.

$1,800-3,000

Lot 54
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Morton Subastas SA de CV
LEONARDO NIERMAN(Cd. México, 1932 - )Cosmic WindLito-serigrafía, serie 774/1000FirmadaCon sello troquelado y certificado de la ONU.29 x 22.5 cm

$5,000-8,000

Lot 55

SERGIO HERNÁNDEZ(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )"Observatorio 12", 2016
Firmada al frenteLitografía P.T.EnmarcadaCon sello de agua del Taller La Siempre Habana.Detalles de conservación.29 x 39 cm42.5 x 52.5 cm medidas totales del marco

$5,000-7,000

Lot 56

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - ) "Trigales"Firmado al frenteLitografía 85/100Sin enmarcar50 x 50 cm
$1,000-2,000

Lot 57

ARMANDO ROMERO(Ciudad de México, México 1964 - )BanqueteFirmado y fechado 2017Grabado 44 / 50'Vivimos en un mundo de reproducciones, el original ya no existe.'Armando RomeroRomero, un pintor neoecléctico, que le gusta poner en jaque conceptossistemáticos de nuestra sociedad. El artista recrea formas, tomando"prestadas" pinturas históricas de artistas como Caravaggio, Rembrandt,Goya y Bosch para desacralizarlas, bajarlas al terreno de lo común en donde serozan con su tema favorito: el circo, este mundo donde todo converge y sefusiona con anarquismo cómico.Fuente consultada: sitio oficial de NM Galería de Arte Contemporáneowww.nmcontemporáneo.com48 x 27 cm
$9,000-18,000

Lot 58

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Sin títuloFirmado al frenteSerigrafía 6/150Enmarcada43 x 33 cm63 x 53 cm medidas totales del marco
$2,000-3,000

Lot 59

GILBERTO ACEVES NAVARRO(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)"A do pass 3"Firmado y fechado 57 al frenteGrabado sin número de tirajeSin enmarcarPresenta manchas.11.5 x 6.5 cm medidas del área estampada18.5 x 13.6 cm medidas totales del papel
**Uno de los artistas, académicos y exponentes del expresionismo abstractomás importantes es sin duda Gilberto Aceves Navarro. Fue colaborador deSiqueiros en la elaboración de murales para rectoría en la universidadAutónoma de México y miembro del Salón de la Plástica Mexicana y enocasiones se le incluye en el movimiento de la Ruptura. Gilberto AcevesNavarro fue un maestro activo durante más de 40 años en la enseñanza de lasartes plásticas. En 2008 inaugura la Exposición Homenaje 'Gilberto AcevesNavarro, 5 décadas una mirada', en el Museo del Palacio de Bellas Artes, dondereunió 120 piezas.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ganpintor.com

$1,000-1,500

Lot 60

Lote de 4 obras.Consta de:a) Liliana Livneh. (Argentina, 1956 -). Manos y palomas. 26 de octubre 1999.Firma impresa. Impresión digital. Sin enmarcar. 26 x 21.5 cm. 2 piezas**Licenciada en Filosofía e Historia del Arte en la Universidad de Tel Aviv ydistinguida con el Dean Prize por obra original en 1991. La obra fue creadapara el Centro Peres por La Paz. Tel - Aviv - Mexico City. Con motivo delConcierto por la Paz.b) Firma sin identificar. Crepúsculo. Firmada y fechada 98. Collagrafía PA. Sinenmarcar. 16.5 x 19.5 cm.c)  Claude Broquet. Proyecto para mural. Firmada. Tinta y acuarela sobrepapel. Sin enmarcar. 11.5 x 19.5 cmDetalles de conservación.
$800-1,500

Lot 61
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 obras.Consta de:a) Héctor Maya. "Dintel Yax Chilan". Firmado y fechado '99. Grabado 2/10.Sin enmarcar. Con sello de agua. 15 x 12 cmb) Juan Luis Flores. Rastro. Firmado. Grabado 35/50. Sin enmarcar. 14.5 x14.5 cm.c) Sandra Pani. (Ciudad de México, 1964 - ). Sin título. Firmado y fechado2004.Grabado 127/200. Enmarcado. 30 x 30 cm.
**SANDRA PANI es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte delFONCA.

$800-1,000

Lot 62

Lote de 2 obras.Consta de:a) Carlos Avilés. Violín. Firmado y fechado 15. Impresión digital. Sinenmarcar. 19 x 25 cmb) Autor no identificado. Guitarras. Firmada a lápiz. Serigrafía 20/40. Sinenmarcar. 22 x 28 cmDetalles de conservación.
$600-1,000

Lot 63

Pierce Brosnan  (Irlanda, 1953 - ).Fiji.Firmada.Impresión digital.Sin enmarcar.Detalles de conservación. 35.5 x 35.5 cm.
**Brosnan nació en Irlanda el 16 de mayo de 1953. Es un actor, productor decine,ambientalista, filántropo, artista y dos veces nominado al Globo de Oro. Elirlandés-estadounidense hizo su debut cinematográfico en The Long GoodFriday.Es mejor conocido por ser el quinto actor en interpretar a James Bond en lasadaptaciones oficiales de las películas GoldenEye, Tomorrow Never Dies, TheWorld Is Not Enough y Die Another Day.Pierce se mudó a la capital británica para vivir junto a su madre. Tiempodespués,tras abandonar sus estudios en el instituto, logró conseguir un trabajo en losRavenna Studios pues tenía interés en el arte gráfico.Un día, mientras hablaba de su anhelo por la actuación con un fotógrafo enRavenna Studios, le sugirió que una visita al teatro Oval House, al sur deLondres,podría ponerlo en el camino que anhelaba.Después de hacer un taller en dicho teatro, encontró el gusto por el medio y sediocuenta de que quería hacerlo, tenía que entrenar, lo que lo llevó a estudiar en elDrama Centre de Londres. En el teatro encontró el hogar que no había tenidoenIrlanda, un hogar que le proporcionó la familia que siempre había buscado.En 1980, mismo año en el que filmó su primera película The Long Good Friday,secasó con Cassandra Harris, fue ella quién le animó a probar suerte en EstadosUnidos.

Lot 64

Brosnan debutó como James Bond en 1995 a través de GoldenEye, dirigida porMartin Campbell. Durante este tiempo, Pierce había reunido suficientescontactosy suficiente energía para ampliar sus horizontes creativos y creó, junto con suamigo Beau St. Clair, la compañía de producción cinematográfica IrishDreamTime.
Brosnan nunca olvidó su pasión por el arte gráfico, a pesar de verse opacadaporsu amor a la actuación, regresó a ella en 1987 cuando su primera esposa,Cassandra Harris, estaba perdiendo la batalla contra el cáncer, ya que laencontróterapéutica &quot;Realmente salió a la luz en un momento muy difícil de mivida&quot;. &quot;Mevolví hacia el mundo de la pintura y eso me dio una gran sensación decomodidad.Desde entonces ha madurado. Voy al estudio todos los días, incluso si es solopara limpiar los pinceles o mover las pinturas&quot;.Citando sus influencias como Picasso, Matisse, Bonnard y Kandinsky, Brosnanpasa gran parte de su tiempo libre entre rodajes frente a su caballete. "Soyautodidacta, un pintor entusiasta como le gusta decir a un amigo". Exhibiendootrolado de su talento artístico, Pierce ha comenzado a vender su obra de arte pararecaudar dinero para sus organizaciones benéficas favoritas.El actor, ha pintado numerosos paisajes. Algunas de las obras de Brosnanfuerondiseñadas como regalos para su esposa, Keely Shaye. Al respecto de Fiji dice losiguiente "Acababa de conocer a Keely. Estuve en Fiji esa Navidad. Keely enAustralia. Esta era mi habitación en la casa de Beau Marie, mirando a la bahíadeGoho. Puse el contorno de Bora Bora en el horizonte."

$1,000-2,000

Honoré Daumier (Marsella, 1808 - Valmondois, 1879).El Dentista.Grabado de edición póstuma.Enmarcada.Detalles de conservación.44 x 31 cm
$3,000-6,000

Lot 65

ANDY WARHOL(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)II.47: Campbell's Onion SoupSerigrafía sin número de tiraje.Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"Publicada por Sunday B. Morning.90 x 57 cm
$6,500-12,000

Lot 66
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ANDY WARHOL(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)II.44: Campbell's Black Bean SoupSerigrafía sin número de tiraje.Con sello en la parte posterior "Fill in your own signature"Publicada por Sunday B. Morning.90 x 57 cm

$6,500-12,000

Lot 67

HENRI TOULOUSE - LAUTREC(Albi, Francia, 1864 - Saint-André-du-Bois, Francia, 1901)De la serie Au CirqueFirmada en plancha con monogramaLitografía sin numero de tiraje, edición póstumaEnmarcadoImpresa por Atelier Mourlot, París, Francia.24 x 21 cm área estampada43 x 35.5 cm medidas totales del marco
$1,200-2,500

Lot 68

LUIS NISHIZAWA. (Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)Homenaje.Firmada.Serigrafía P.T.Sin enmarcar.Detalles de conservación.70 x 50 cm
**La formación artística de Luis Nishizawa se inició hacia 1942, año en queingresó a la Academia de San Carlos. Le tocó vivir el apogeo de la corrientemuralista de eminente tónica nacionalista. Fue discípulo de Julio Castellanos,José Chávez Morado, Alfredo Zalce y Antonio Rodríguez Luna. En sus años deformación no pudo olvidar a sus viejos maestros: José María Velasco, JoséClemente Orozco y Francisco Goitia. Tampoco ha podido negar la herenciajaponesa que por lado paterno le corresponde y que se refleja en su obra, através de una "poética de expresión oriental" y de un trazo fino; amén de lamexicana, de la que se ha nutrido desde que nació en una hacienda del Estadode México.Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de Artistas enMéxico. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, Pág. 410.

$12,000-18,000

Lot 69

DRS.Sin título.Firmado y fechado 85.Serigrafía P.T.Enmarcada.Detalles de conservación.63 x 48 cm
$2,000-2,500

Lot 70

IGNACIO BRAVO(México, siglo XX)Lote de 3 obras.Maternidad, Aguadora y AlfareraFirmadas al frenteImpresión sobre papel y soporte rígidoSin enmarcarDetalles de conservación.43 x 57 cm (mayor)
$1,000-2,000

Lot 71

FRANCISCO ZUÑIGA(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)Carpeta con 13 reproducciones fascimilaresDe Neuvillate y Ortiz, Alfonso (introducción)México: Galería de Arte Misrachi, 1974Firmadas y fechadas 1972-1974 al frenteDetalles de conservación.48 x 63 cm cada lámina
$5,000-8,000

Lot 72

EDGARDO COGHLAN(Los Mochis, Sinaloa, 1928 - Estado de México, 1995)Lote de 2 obras gráficas.Par de mujeres y LavanderasFirmadas a lápiz y plancha al frenteLitografías 112/1000Enmarcadas46 x 36 cm y 36 x 46 cm
**Edgardo Coghlan es un reconocido artista mexicano de ascendenciairlandesa cuya temática principal fue la naturaleza. Bajo la influencia de susestudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y su trabajo en el taller delespañol José Bardasano, sus pinturas presentan formas conservadoras y unexcepcional dominio de la línea con perspectivas tradicionales. Sus acuarelas yóleos son sin duda trabajos poéticos, considerados por la crítica como "sueñosde colores sin ruidos pero en plena certeza de vigilia".Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita et ál. La colecciónde pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. 

Lot 73
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Grupo Financiero Banamex, 2002, Pág. 188 y en BAÑUELOS, Juan. Edgardo
Coghlan. Dibujos, acuarelas, óleos. México. Grupo financiero 

$2,500-5,000

ENRIQUE CATTANEO(Ciudad de México, 1946 - )"Trigales"Firmada a lápiz y fechada '98 al frenteSerigrafía sin número de tirajeEnmarcado20 x 20 cm36 x 36 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 74

KURT LARISCH(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)Lote de 5 obras gráficas.Serie Opus I, II, III, IV y VFirmadas al frenteSerigrafías P/T y P.T/IV/VSin enmarcarCon sello de agua Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.60 x 48 cm
$11,000-15,000

Lot 75

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )"Cáncer" de la serie ZodiacoFirmado al frenteSerigrafía P/T IVSin enmarcarCon sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique CattaneoDetalles de conservación.60 x 84 cm
$4,000-7,000

Lot 76

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)PersonajesFirmado y fechado '99 al frenteGrabado al aguafuerte 7/100Enmarcado30 x 22 cm área estampada75 x 58 cm medidas totales del marco
$5,000-10,000

Lot 77

VALDEMAR LUNA(Siglo XX)"IIIIII"Firmado a lápiz y fechado '68 al frenteGrabado 5/30EnmarcadoCon dedicatoria al frente29 x 24 cm área estampada57 x 49 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 78

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Madre e hijoFirmada y fechada '90 al frenteLitografía 120/150EnmarcadaDetalles de conservación y estructura en el marco.71 x 57 cm área estampada98 x 73 cm medidas totales del marco
$1,800-3,000

Lot 79

CARPETA "MI CORAZÓN ES LUNA LLENA"Texto de presentación por Leticia Singer.Poemas de Natalia Toledo, Rocío González e Irma Pineda.Gráficas de Francisco López Monterrosa (1968, Heroica Ciudad de Juchitán deZaragoza, Oaxaca).**Monterrosa realizó su primera exposición individual a la edad de quinceaños, se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma"Benito Juárez" de Oaxaca, fue discípulo del maestro Shinzaburo Takeda,quien lo motivó a estudiar en la Facultad de Artes Plásticas de Nagoya, Zokeyen Japón. Su obra es reconocida en Corea, Canadá, Puerto Rico, Chile,Argentina, Inglaterra, París, Roma y España, por mencionar algunos países.
$10,000-12,000

Lot 80
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ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962-   )Bañista espalda.Firmada y fechada 12.Grabado 33/125.En carpeta.Con certificado de autenticidad por Horz Asociados.38 x 25 cm
Estudioso de la historia del arte y la filosofía, Roberto Cortázar es unimplacable artista, riguroso en su dibujo y en su composición. Desde la primeravez que dibujó una figura humana jamás la abandonó, porque para él, es unade las formas más densas para representar lo que podríamos llamarautoconciencia.La preocupación de Roberto Cortázar por representar la figura humana lollevó a experimentar con diversas técnicas, fusionando el carbón, el grafito, elóleo y los pigmentos con papeles y madera. Además, como buen conceptualista,gusta jugar con elementos abstractos, balancea las luces y sombras de loscuerpos para acentuar el mensaje principal. Pinta con una paleta casimonocromática que invade con toques de colores vivos, utilizando tonos como elnegro, blanco, amarillo, verde y rojo. Este desafío anatómico también concibeconceptos, temas y ambientes en los que se observa desolación, delirio yaislamiento, sin dejar atrás la formación indudable de una narrativa.Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen pintores y pinturamexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 2, No. 21, septiembre de1996, pp. 18-21 y TIBOL, Raquel. "Roberto Cortázar visto por Luis Valdez".México. Proceso, 15 de octubre de 1994.

$5,000-7,000

Lot 81

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019).Juárez pescando.Firmado a lápiz.Litografía 4/40.Enmarcado.Detalles de conservación.27 x 34 cm
$10,000-14,000

Lot 82

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Lote de 2 obras por el Bicentenario.Consta de:a) Águila. Litografía 36/150. 60 x 60 cm.b) Ángel Bicentenario. Litografías 2/50. 34 x 47 cm.Firmadas y fechadas 2010.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$12,000-14,000

Lot 83

JOEL.La naciente aurora.Firmado y fechado 78.Grabado 24/100.Enmarcado.Presenta manchas en el papel.28 x 44 cm
$3,000-5,000

Lot 84

GUILLERMO CENICEROS(El Salto, Durango, 1939 - )Retrato David Alfaro SiqueirosFirmado a lápiz y fechado Enero 6-86 al frenteGrabado sin número de tirajeEnmarcadoCon dedicatoria.Detalles de conservación.29 x 21 cm área estampada51 x 41 cm medidas totales del marco
$3,200-6,000

Lot 85

Retratos de compositores de música.Siglo XX.Tinta y carboncillo sobre papel algodón.Consta de:a) Ludwig Van Beethoven. b) Giacomo Puccini.c) Giuseppe Verdi. Enmarcados.Detalles de conservación.24 x 33 cm (mayor)Piezas: 3*Beethoven fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán. Sulegado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los iniciosdel Romanticismo. Es considerado generalmente como uno de los compositoresmás preclaros e importantes de la historia de la música y su legado ha influidode forma decisiva en la evolución posterior de este arte.**Puccini. Fue un compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX, el másnotable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el belcanto deRossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor dealgunos de los títulos más populares del repertorio lírico, como los quecomponen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La Traviata e IlTrovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otello yFalstaff. 
$1,000-1,200

Lot 86
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GILHER.Bodegón con granadas.Firmado.Óleo sobre fibracel.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 40 cm

$3,000-5,000

Lot 87

BANLIZ.Retrato femenino.Firmado y fechado 86.Lápiz de color sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.53 x 48 cm
$4,000-6,000

Lot 88

Cuadro decorativo.Origen oriental, siglo XX.Técnica mixta.Decorado con personaje antropomorfo y sinogramas.Enmarcado.Detalles de conservación.34 x 57 cm
$2,000-3,000

Lot 89

Firma sin identificar.Gallo.Fechado 77.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.64 x 90 cm
$4,000-6,000

Lot 90

BERNAL DEL RÍO (México, Siglo XX)Bodegón.Firmado y fechado Tijuana, México 1982.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 91

RODOLFO DISNER CLAVERÍA.(Chiapas, 1931 - ).Coteña.Firmado y fechado 1990 al reverso.Cerámica de proyección arquitectónica, reducción de oxido de cobre.Enmarcado.58 x 20 cm.
**Disner Clavería ha participado en innumerables exposiciones colectivas eindividuales. El nombrado "Alquimista de Oro", por sus inigualables obras enlas artes plásticas, realizo sus estudios en la Academia Nacional de ArtesPlásticas San Carlos de la (UNAM), reconocido como el mejor alumno enaprovechamiento académico de la generación 1956-1960. En el año 2000, elgobierno del estado de Chiapas, le otorga el Premio Chiapas, en el área de lasArtes como un reconocimiento a su trayectoria.Fuente:http://www.asich.com/rinden-homenaje-al-artista-plastico-rodolfo-disner-claveria.html $4,000-6,000

Lot 92

ROSALINDA GONZÁLEZ.Cosmos.Firmado.Acrílico sobre papel, seriado 1/1. Enmarcada.Detalles de conservación.26 x 16 cm
$2,000-3,000

Lot 93
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Firma sin identificar.Mujer con manzanas.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.78 x 58 cm

$5,000-8,000

Lot 94

ENRIQUE MONDRAGÓN.(Cd. México, 1943 - )Sin título.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 49 cm.
$3,000-6,000

Lot 95

JOSÉ ROBERTO TURU(México, siglo XX)"Balcón Guadalupe", 1992Firmado al frenteAcuarela sobre papelEnmarcadoCon certificado de autenticidad del artista al reverso.Detalles de consevación.54 x 36 cm86 x 71 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 96

TERE TURU(México, 1900 - 2000)VentanaFirmada al frenteAcuarela sobre papel algodónEnmarcadaDetalles de conservación.76 x 58 cm115 x 96 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 97

Tapiz enmarcado.Siglo XX.Elaborado con lentejuelas e hilos sobre tela.Decorado con tres medallones ecuestres y motivos geométricos.Detalles de conservación.55 x 120 cm
$3,000-5,000

Lot 98

CARLOS PELESTOR(México, siglo XX)Paisaje con volcánFirmado al frenteÓleo sobre telaSin enmarcarDetalles de conservación.115 x 91 cm
$30,000-40,000

Lot 99

D. LUNAPaisaje con ríoFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadaPresenta desprendimientos de capa pictórica y craqueladuras.60 x 120 cm80 x 140 cm medidas totales del marco
$4,500-7,000

Lot 100

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"María"Firmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.70 x 60 cm87 x 77 cm medidas totales del marco
$3,000-7,000

Lot 101
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SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Pátzcuaro"Firmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoPresenta craqueladuras y desgaste.54 x 94 cm

$2,000-4,000

Lot 102

Lote de 2 obras.Consta de:a) SYLVIA DULTZIN ARDITTI (Siglo XX) "El Paseo" Firmado al frente.Óleo sobre tela. Enmarcado. 39 x 29 cm. 43 x 33 cm medidas totales del marcob) FIRMA SIN IDENTIFICAR. Camino con charco. Impresión digital sobrepapel. Enmarcada. 49 x 64 cm. 68 x 83 cm medidas totales del marco.
$1,500-3,000

Lot 103

VÍCTOR M. GOYTIA(Siglo XX)"Bodhisattva"Firmada y fechada '15 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoCon certificado de autenticidad del artista.90 x 60 cm
$3,500-7,000

Lot 104

VÍCTOR M. GOYTIA(Siglo XX)"Avatara"Firmada y fechada '16 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoCon certificado de autenticidad del artista.90 x 60 cm
$3,500-7,000

Lot 105

E. Márquez.Vista desértica.Firmado y fechado 1966.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.43 x 68 cm
$3,000-6,000

Lot 106

Eliseo Garza -ELGAR-Cuatro personajesÓleo y polvo de tierra volcánica sobre tela100 x 140 cm.Incluye certificado de autenticidadSu obra se exhibe en la Galería Arcaute Fine Art en Beijing China, en donde apresentado performance y obra provocadora. Participó en la intervención a lasparedes y ventanas de Edificio Balori (Colonia Roma) en 1989 junto con ungrupo de artistas.
$2,800-5,000

Lot 107

Eliseo Garza -ELGAR-Dos personajesÓleo y polvo de tierra volcánica sobre tela100 x 80 cm.Incluye certificado de autenticidadSu obra se exhibe en la Galería Arcaute Fine Art en Beijing China, en donde apresentado performance y obra provocadora. Participó en la intervención a lasparedes y ventanas de Edificio Balori (Colonia Roma) en 1989 junto con ungrupo de artistas.
$2,300-4,000

Lot 108

ALEJANDRO ARANGO(Ciudad de México, 1950 - )Cielo estrelladoFirmado y fechado 03 al frente y al reversoÓleo sobre telaEnmarcado30 x 70 cm
$11,000-15,000

Lot 109
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ELISEO GARZA "ELGAR"(Ciudad de México, México, 1955 - )Sin títuloFirmado y fechado 2019 al reversoTécnica mixta sobre telaEnmarcado40 x 50 cm53 x 63 cm medidas totales del marco

$2,800-4,000

Lot 110

Lote de 5 obras.Firmadas.Consta de:a) A. Robert. Abstracto.b) R. Rubiosoo. Abstracto.c) Davis. Marina.d) Davis. Marina.e) Florence. Marina.Óleos sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación.19 x 24 cm c/u
$2,500-4,500

Lot 111

F. de Mertens.Retrato de caballero.Firmada.Acuarela sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.37 x 26 cm
$1,500-3,000

Lot 112

Luis Strempler(Cd. de México, 1928 - 2002)As de oros.Firmado y fechado 1984.Acrílico sobre fibra de vidrio en alto relieve.Referido al reverso.Enmarcado.Detalles de conservación.89 x 74 cm.
**"La obra de Luis Strempler es innovadora y denuncia un gran oficio y unaacentuada sensibilidad cromática, ya que aporta una nueva técnica en suquehacer utilizando poliésteres acrílicos emulsionados con pigmentos y pastasflexibles que dan un efecto tridimensional […] Inyecta en el espectador unánimo con un sentido vigoroso de aliento ante la vida; pinta 

Lot 113

la expresión de las costumbres vivas mexicanas y queda como testimonio de unalabor artística plena". Ricardo García Ortiz.Fuente consultada: BALCÁZAR FRANCO, Sandra. "Una obra de LuisStrempler, el estandarte de Moroleón". México. El Universal, sección Cultura,27 de marzo de 2000.
$5,000-7,000

JOSÉ LUIS MALO(México, siglo XX)"Viejo loco", 2016Firmado y fechado al frenteGiclée 2/1 con intervención en crayonesEnmarcadoCon certificado de autenticidad de La Polilla Arte Contemporáneo con firmadel artista.Detalles de conservación.63 x 55 cm área estampada103 x 91 cm medidas totales del marco
$7,500-12,000

Lot 114

RIGOLETTIJardín botánico Santo Domingo, OaxacaFirmadaAcrílico sobre cartón92 x 122 cm
$30,000-40,000

Lot 115

VIKTOR A. BORZOV(Rusia)Paisaje otoñal, 1992Firmado y fechado 1992 al reversoÓleo sobre telaEnmarcado55 x 76 cm.
$4,000-8,000

Lot 116
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BONNY STANGLMAIER"Angustias"Firmada al frenteÓleo sobre telaEnmarcadaDetalles de conservación, rasgadura e intervención.105 x 105 cm

$3,500-7,000

Lot 117

RUELAS(Siglo XX)PaisajeFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.72 x 60 cm
$1,800-3,000

Lot 118

Claustro de Sor Juana.Revista bimestral del Instituto de Estudios y Documentos Históricos A. C.,1980. Tomos I - XIII. Ilustrados. Encuadernados en rústica.Total de piezas: 13.
$1,500-2,000

Lot 119

LOTE DE LIBROS SOBRE LA HISTORIA DE LA MONEDA MEXICANA.a) Moreno, Alvaro J. El Signo de Pesos. ¿Cuál es su origen y qué representa?.México: Edición Particular, 1965. XV + 105 p.Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. b) El Real de a Ocho Primera Moneda Universal.México: Fomento Cultural Banamex, 1976. 320 p. Edición especial para la Academia Mexicana de Estudios Numismáticos y laSociedad Numismática de México. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica.c) Muñoz, Miguel L. Tlacos y Pilones. La Moneda del Pueblo de México. México; Fomento Cultural Banamex, 1976. 356 p.Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares. 

Lot 120

Ilustrado con 30 láminas en blanco y negro. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Disertación sobre la Posesión por D. Agustín de Rivera.San Juan: Tipografía de José Martin, 1872. 33 p. Reimpresa. Encuadernado en pasta dura.
$4,000-6,000

Lot 121

Libro de los Cuadros del Amor. Historia del Placer y de la Indignación Moral.México: Libros y Discos, 1962 -1963. -Desde los días de la Grecia Clásica hasta la Revolución Francesa-Desde la Revolución Francesa hastala Época Presente. -Horizontes Exóticos. -Nueva Luz en el Erotismo.Traducciones por Carmelo Saavedra Arce y Jorge de la Cueva.Ilustrados. Piezas: 4. -Una Historia del Erotismo. 124 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 5.
$4,000-6,000

Lot 122

Compendio del Arte Lengua Mexicana.Carochi, Horacio.Puebla: Talleres de Imprenta. Encuadernación y Rayado "El Escritorio", 1910.125 p. + IV; 380; 21 p. Dividido en tres partes: En la Primera se trata de todo lo perteneciente á reglasde Arte, con toda su variedad, excepcional y anomalías; en que nada se podradesear, que no se halla: En la segunda se enseña la formación de unos vocablosde otros, y así con solo una voz, que se sepa, se podran con facilidad derivarotras muchas: En la tercera se ponene los adverbios más necesarios de lalengua. Con todo lo cual cualquiera á ´poco trabajo, y en breve tiempopodracon facilidad, propiedad y expedición hablar el idioma.Reimpreso de la edición hecha en México, en la Imprenta de la BibliotecaMexicana en el año de 1759. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 123
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Torquemada, Fray Juan de.Monarquía Indiana.México: Editorial Porrúa, 1969. XXXIII + 20 p. 768 p. + índice; 7 h. + 623 p. +índice; 8 h. + 634 p. + índice. Tomos I - III. Introducción por León Portilla. Primera edición, Sevilla 1615, Cuarta edición de la segunda de Madrid, 1723 yprimera en la Biblioteca Porrúa. Edición de 1,000 ejemplares, este es el ejemplar no. 167. Tomo I: Con mapa en color, desplegable. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Piezas: 3.

$4,000-6,000

Lot 124

LOTE DE LIBROS CULTURA Y CÓDICE MEXICANOS.a) Historia Tolteca - Chichimeca. Anales de Quauhtinchan.México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1947. 147 p. Con 25 laminas y texto explicativo. Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Versión preparada y anotada por Heinrich Berlin en colaboración con SilviaRendón.Prólogo de Paul Kirchhoff.Encuadernado en rústica. b) Anales de Tlatelolco. Unos annales Históricos de la Nación Mexicana. México: México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1948.XXIII + 128 p. + 5 láminas + Códice Tlatelolco.Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Encuadernado en rústica. Piezas: 2.
$4,000-6,000

Lot 125

Códice en Cruz.Dibble, Charles E.México: Talleres Linotipofráficos "NUMANCIA",  1942. 159 p. Ilustrado con láminas. La edición consta de 200 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000-4,000

Lot 126

Historia General de Real Hacienda.Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1978.552; 588; 637; 696 ; 529; 480 p.Edición facsimilar de la de 1845-1853 Impresa por Vicente G. Torres.Encuadernados en rústica.Piezas: 6.
$6,000-8,000

Lot 127

LOTE DE LIBROS SOBRE ANDY WARHOL.a) Bourdon, David.Warhol.Nueva York: Harry N. Abrams, 1989. 432 p.Encuadernado en pasta dura. b) Finkelstein, Nat.Andy Warhol. The Factory Years 1964-1967.New York: St Marti'ns Press, 1989. sin paginar.Primera edición.Ilustrados en color y en blanco y negro. Encuadernado en rústica.Piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 128

Sánchez, Adriana.Piropos.México: Ámbar Diseño, 2012.Texto de Alejandro Rosas.Prólogo de Francisco Martín Moreno y Beatriz Rivas.
Fotografía de El Taller Estudio Urquiza.Ejemplar nuevo.Encuadernado en pasta dura.

$400-600

Lot 129

Grandes Fotógrafos Publicitarios en México.México: Kodak de México - Grupo Tragaluz, 1997, 1999. 275; 293 p. Ediciones de 2,000 ejemplares.Técnicas y anécdotas de los profesionales.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$800-1,000

Lot 130
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Historia General del Arte Mexicano.Flores Guerrero / Rojas, Pedro / Tibol, Raquel.México: Editorial Hermes, 1962 - 1964. 253; 240; 248 p.Tomo I - Época Prehispánica.Tomo II - Época Colonial.Tomo III - Época Moderna y Contemporánea.Tomo I: Sobrecubiertas con ligeras rasgaduras. Encuadernados en pasta dura, en estcuhe. Total de piezas: 3

$1,500-2,000

Lot 131

De P. León, Francisco.Los Esmaltes de Uruapan.México: Fomento Cultural Banamex, 1980. sin paginar.Edición facsimilar del manuscrito original.Presentación de Porfirio Martínez Peñaloza. Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.
$800-1,200

Lot 132

LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE MEXICANO SIGLO XVII, XIX Y XX.a) Los Pinceles de la Historia. De la Patria Criolla a la Nación Mexicana. 1756 -1860.México: Museo Nacional de Arte - Instituto Nacional de Bellas Artes, 2000. 311p.Primera edición.Textos de Antonio Rubial, Fausto Ramírez entre otros.Encuadernado en pasta dura. b) El Espejo Simbolista. Europa y México 1870 - 1720.México: CONACULTA, 2004. 307 p.Primera edición. Textos de Roxana Velásquez Martínez del Campo, FaustoRamírez entre otros. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Tovar, Mercedes.Pintura Mexicana Siglo XX. Antología Crítica.México: Grupo Editorial Proyección de México, 1999, 209 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) La Leyenda de los Cromos. El Arte de los Calendarios Mexicanos del SigloXX en Galas de México.México: Fundación Telmex - Museo Soumaya, 2000.  303 p. Primera edición.Ilustrados en color. Encuadernado en pasta dura. e) Ruy Sánchez, Alberto / Conde, Teresa del / Lozano, Luis Martin.Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez.México: Artes de México y del Mundo - Turner Publicaciones, 2002. 224 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 133

LIBROS OBRE HISTORIA DE MÉXICO.a) Jímenez Condinach, Guadalupe.México. Los Proyectos de una Nación.México: Fomento Cultural Banamex 2001. 447 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Fernández, Miguel Ángel. El Marco del Encuentro. México: Smurfit Cartón y Papel de México, 1990. 252 p.Ilustrado en color.Encuadernados en pasta dura.Total de Piezas: 2.
$1,200-1,500

Lot 134

LIBROS SOBRE LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNDO.a) Serullaz, Maurice / Pouillon, Danae.Museo del Louvre.Barcelona: Ediciones Danae, 1975. 240 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) National Geographic Society.Journey into China.Washington: National Geographic Society, 1982. 518 p. Encuadernado en pasta dura. c) Lost Empires.Washington: National Geographic Society, 1982. 402 p.Tercerda edición.Ilustrados en color.Encuadernado en pasta dura.d) Decaux, Alain.Les Grand Mystere du Pasé.Francia: Trévise, 1964. 334 p. Ilustrado en color.Sobrecubierta con rasgaduras. Encuadernado en pasta dura, en piel.e) Martynowa, Marina Von / Schorny, Walentin.Der Kreml.Leipzig: Seeman Verlag, 1986. 381 p. Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$800-1,200

Lot 135

Carpeta México Ilustrado 1848-John Phillips-Edición fascimilar
$2,500-3,500

Lot 136
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Sahagún, Bernardino de.Coloquios y Doctrina Cristiana con que los Doce Frailes de San Francisco,Enviados por el Papa Adriano VI y por el Emperador Carlos V, Convirtieron alos Indios de la Nueva España.México: Universidad Nacional Autónoma de México / Fundación deInvestigaciones Sociales, A. C., 1986. 214 p. Primera edición.Los diálogos de 1524 según el texto de Fray Bernardino de Sahagún y suscolaboradores indígenas. Edición facsimilar del manuscrito original, paleografía, versión del náhuatl,estudio y notas de Miguel León Portilla. Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 137

LOTE DE LIBROS SOBRE DERECHO DEL CONGRESO / DERECHOPENAL / DERECHO CIVIL.a) Calva, Estéban / Segura, Francisco de P.Instituciones de Derecho Civil según el Código del Distrito Federal y Territoriode la Baja California.México: Imprenta de Díaz de León y White, 1874. 557 p.Tomo I: Personas y Cosas."Obra propuesta por la junta de profesores de la Escuela Especial deJurisprudencia de México, y adoptada como texto para las clases de DerechoPatrio".Pasta posterior con desgaste.Lomo inferior y superior raspado.Encuadernado en piel.b) Gutierrez Fernández, Benito.Exámen Histórico del Derecho Penal.Madrid: Imprenta de Antonio Peñuelas, 1866. 478 p.Páginas 381-478 con manchas de humedad en esquina superior, sin afectartexto.Pastas y lomos gastados.Pie con faltante.Encuadernado en piel. c) Decretos del Congreso Constituyente del Estado Libre de GuanajuatoEspedidos desde 25 de Marzo de 1824 Hasta 24 de Mayo de 1826.Guanajuato. 103 p.Lomo desgastado.Encuadernado en pasta dura.d) Decretos del Primer Congreso Constitucional.Guanajuato. 255 p.Encuadernado en pasta dura.e) Decretos Expedidos por el Séptimo Congreso Constitucional del Estado deGuanajuato en los Años 1849 y 1850.Guanajuato: Felix Conejo, 1951. 200 p.Encuadernado en pasta dura.Total de Piezas: 5.
$2,000-4,000

Lot 138

México Ilustrado / Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos.a) Phillips, John.México Ilustrado. México: Grupo Condumex, 1994. 21 p. + Facsimilar.Reproducción facsimilar de la primera edición (Londres, 1848).Con láminas en color. Edición de 1,999 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en tela. b) García Cubas, Antonio.Atlas Pintoresco e Histórico de los Estados Unidos.México: Inbersora Bursatil, 1992. 19 p. + facsimilar. Facsimilar de la edición publicada por Debray Sucesores, 1885. Edición de 3,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en tela. Total de piezas: 2.
$2,000-4,000

Lot 139

Mares e Islas Mexicanos del Pacifico.México: San Jeronimo / Taller Autografico del Estado Mayor, 1949. 167 p. Resultado de la expedición Cientifico - Militar de la Escuela Superior deGuerra. Mayo - Junio 1948. Ilustrado. Con mapas desplegables. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 140

Casimiro Castro, El ferrocarril a través del Paisaje Mexicano, 1826 - 1876
Mexicana de Ferrocarriles, con ilustraciones fascimilares

$2,000-4,000
Lot 141

Casimiro Castro, El ferrocarril a través del Paisaje Mexicano, 1826 - 1876
Mexicana de Ferrocarriles, con ilustraciones fascimilares

$2,000-4,000
Lot 142

Page 20 of 54 miércoles, 10 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Fernández, Justino (Texto y notas).Orozco en Color, Obras de Orozco en la Colección Carrillo Gil.México: En los Talleres de la Imprenta Nuevo Mundo, 1949. Con 22 láminas.Edición de 500 ejemplares numerados, ejemplar sin numerar. En carpeta.

$2,000-3,000

Lot 143

LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE CONTEMPORANEO. a) Moyssén, Xavier (Introd).Nishizawa.México: Litográfos Unidos. 165 p. IIlustrado en color. Lomo desprendido. Encuadernado en pasta dura. b) Pasajes y Estampas del Descubrimiento... 25 Grabados y Recopilaciones. México: Empresario, 1991. 71 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Zavala, Silvio. El Descubrimiento Colombino en el Arte de los Siglos XIX y XX. México: Fomento Cultural Banamex, 1991. 230 p. Primer edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Fernández, Justino.Juan Soriano.México: UNAM, 1976. 42 p. + láminas en blanco y negro. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. e) Blackaller, E. R. Federico Cantú. Seis Décadas de Trabajo 1922 - 1980. México: Fondo para Actividades Sociales, 1980. 193 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Lluïsa Borras, María.Fernando García Ponce. México: Fundación Ponce / Ediciones del Equilibrista, 1992. 266 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.g) Rodríguez Luna.México: Grupo Financiero Bital, 1995. 185 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7. $1,500-2,000

Lot 144

Imágenes de los Natrurales en el Arte de la Nueva España siglos XVI al XVIII.México: Fomento Cultural Banamex, 2005. 564 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 145

LOTE DE LIBROS DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.a) Arquitectos Iberoamericanos. Siglo XXI.México: Grupo Finacioero Banamex, 2006. 611 p. Primera edición.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.b) Gutiérrez Haces, Juana.Pintura de los Reinos. Territorios del Mundo Hispánico, Siglos XVI - XVIII.México: Grupo Finacioero Banamex, 2008. 743 p. + bibliografía. <Primeraedición. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en estuche.  en tela.Piezas: 2. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 146

LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE.a) Colección Bital. Gironella / Corzas / O´Gorman.México: Grupo Financiero Bital, 2002, 2001, 1999.197; 191; 291 p. Primera edición. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 3. b) Casanova, Rosa / Conde, Teresa del.Frida de Frida. México: Grupo Financiero Banamex, 2007. 323 p. Ilustrado. Primera edición. Encuadernado en pasta dura en estuche, en tela. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 147
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LOTE DE LIBROS SOBRE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.Ediciones Planeta, 2001. -Sitios Declarados en 2000. -Europa Mediteránea.-Asia y Oceanía. -Europa Septrentional. -Europa Mediteránea y sitios declarados en 1999. América del Norte y Caribe. -África. -Centroamérica y Sudamérica. -Oriente Medio y Asia. Profusamente ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 9.

$1,000-1,500

Lot 148

LOTE DE ACCIONES MINERAS.Comapañía Minera "Cinco Señores"Valor $50. Capital Social $400,000. Nos. 7878, 0166, 0167, 2607, 2608, 7877. Cupones completas, con 20 cada una. Piezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 149

Acciones Carboniferas.Compañía Carbonifera Río Escondido.Acciones nos. 8411, 8412, 8419, 8440, 8441, 8454, 8455, 8456, Capital $ 1,000,000.000. Valor $100.00.México, Noviembre 1909. Con 37 cupones cada una. Total de piezas: 8.
$2,000-2,500

Lot 150

Acciones Carboniferas.Compañía Carbonifera Río Escondido.Acciones nos. 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8444, 8445. Capital $ 1,000,000.000. Valor $100.00.México, Noviembre 1909. Con 37 cupones cada una. Total de piezas: 8.
$2,000-2,500

Lot 151

LOTE DE ACCIONES CARBONIFERAS Y MINERAS. -Negociación Minera de "Capuzaya" Estado de Durango. Valor $125. Capital Social $300.000.Accion No. 1605. Cupones completos.México Octubre de 1895. -Compañía Carbonifera "Agujita y Anexas". Valor $100.00.Capital Social $6,750.000.00. Acción No. 3260. Cupones completos.México Julio de 1910. -Compañía Carbonifera de Monterey.Valor $100.00. Capital Social $1,000.000.00. Acción No. 1344. Cupones completos. Monterey Diciembre 1903. -Negociación Minera Explotadora de "El Santo Niño, San Pascual y Zaragoza".Valor $150. Accion aviadora Núm. 121 y 122. México Diciembre de 1893. Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

Lot 152

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 153

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 154
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Dos monedas en oro amarillo de 21.6k.1 dollar 1861 y 1 Maximiliano 1865.Peso: 2.2 g.

$1,200-1,800

Lot 155

Colección de numismática y billetes.Diferentes países.Siglo XX.Elaborados en diferentes metales y papel moneda.Diferentes denominaciones.Algunas monedas en micas.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 156

Lote de 2 relojes de viaje.Francia.Siglo XX.Elaborados en piel laqueada y latón.Con estuches, carátulas circulares, índices arábigos y manecillas tipo espada.Presenta marcas, desgaste, desprenimientos, detalles de estructura, manchas yfaltante de vidrio en una carátula.11 x 11 cm cerrado (mayor)
$1,500-3,000

Lot 157

Reloj de viaje Gucci.Caja circular en acero dorado de 38 mm.Movimiento de cuarzo.Carátula color amarillo con índices de números romanos.Estuche original.
$4,500-5,000

Lot 158

Reloj Megir.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero acabado en color negro brillante.Carátula color negro y amarillo.Pulso polímero color negro.Funcionando
$1,300-2,000

Lot 159

Reloj Skone.Caja octagonal en acero acabado color cobre.Carátula color negro con tres esferas, índices de barras y números arábigos.Pulso polímero color café.Funcionando.
$1,100-1,800

Lot 160

Reloj Raymond Weil modelo Fidélio.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero electroplateado de 18k.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso en acero electroplateado de 18k.Dos eslabones extras.
$3,000-5,000

Lot 161

Anillo vintage con perla y diamante en plata paladio.1 perla cultivada color blanco de 6 mm.1 diamante corte brillante 0.25 ct.Talla: 6.Peso: 4.4 g.
$1,500-2,000

Lot 162
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Media churumbela con diamantes en plata paladio.7 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.0 g.

$900-1,500

Lot 163

Anillo con aguamarina, amatistas, esmeraldas en plata .925.8 aguamarinas corte gota y oval.8 amatistas corte redondo.6 esmeraldas corte oval.Talla: 7.Peso: 8.3 g.
$1,400-2,000

Lot 164

Par de aretes con citrinas y circonias en plata .925.2 citrinas corte cojín.Peso: 7.6 g.
$1,400-2,000

Lot 165

Pendiente con perla cultivada amorfa color gris de 17 x 30 mm en plata dorada.
Peso: 10.3 g.

$2,000-4,000

Lot 166

Par de mancuernillas en metal base de la firma Cross.22.5 g.Estuche original.
$900-1,200

Lot 167

Tres lapiceros en acero dorado de las firmas Sheaffer y Cross.
Estuche original.

$900-1,200
Lot 168

Pluma fuente, bolígrafo y lapicero en acero de la firma Sheaffer.
Estuche original.

$900-1,200
Lot 169

Dos plumas fuentes y rollerball en acero y acero dorado de la firma Sheaffer.1 con punto en oro amarillo de 14k.Estuche original.
$1,500-2,000

Lot 170

Bolígrafo y cuatro lapiceros en acero dorado y resina de las firmas Cross y
Sheaffer.

$600-1,000
Lot 171
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Collar y pendiente en metal base dorado y simulantes de la firma Swarovski.
Estuche original.

$600-1,000
Lot 172

Anillo vintage con coral y diamantes en plata paladio.1 coral talla cabujón.11 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 172.Peso: 10.5 g.
$2,000-2,500

Lot 173

Anillo vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.12 esmeraldas corte cojín y redondo.15 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 6.9 g.
$2,000-2,500

Lot 174

Par de aretes vintage con turquesas y diamantes en plata paladio.2 turquesas talla cabujón.34 diamantes corte 8 x 8.Peso: 10.6 g.
$2,200-2,500

Lot 175

Medalla en plata .925.Imagen de la Virgen de Guadalupe.Peso: 10.1 g.
$900-1,200

Lot 176

Tres anillos, par de aretes, collar y pendiente con simulantes en plata .925.Tallas 5 y 7.Peso: 15.0
$900-1,200

Lot 177

Dos pares de aretes con ónix y amatistas en plata .925.
Peso: 24.1 g.

$900-1,200
Lot 178

Cuatro pares de mancuernillas en plata .925.Distinto diseños.Peso: 49.8 g.
$1,200-1,500

Lot 179

Prendedor para el cabello en plata .925.
Peso: 19.9 g.

$600-1,000
Lot 180
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Cuatro pares de mancuernillas en plata .925.Diferentes diseños.Peso: 39.2 g.

$1,200-1,500

Lot 181

Pulsera, collar y tres pendientes con cristal de murano en plata .925.
Peso: 23.8 g.

$1,000-1,500
Lot 182

Dos pendientes con ámbar en plata .925.2 ámbar talla cabujón.Peso: 22.5 g.
$900-1,200

Lot 183

Tres anillos con simulantes en plata .925.Tallas: 5 y 6.Peso: 21.0 g.
$800-1,000

Lot 184

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.6 esmeraldas corte marquís.10 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.5 g.
$3,500-4,000

Lot 185

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.3 zafiros corte marquís.7 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 3.0 g.
$1,200-2,000

Lot 186

Anillo vintage con zafiros en plata paladio.9 zafiros corte redondo.Talla: 9.Peso: 2.9 g.
$1,200-2,000

Lot 187

Cruz con diamantes en oro blanco de 14k.15 diamantes corte 8 x 8.0.15 ct.Peso: 0.5 g.
$6,500-7,000

Lot 188

Par de aretes vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.2 rubíes corte oval 3.60 ct.60 diamantes corte 8 x 8 y facetados.Peso: 13.8 g.
$3,500-4,000

Lot 189
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Dos anillos vintage con diamantes en plata paladio.2 diamantes corte brillante de 0.25 ct y 0.15 ct.Tallas 7.Peso: 5.0 g.

$1,800-2,500

Lot 190

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante  0.05 ct.Talla: 6.Peso: 1.9 g.
$2,200-3,000

Lot 191

Pulsera, dije y par de aretes con turquesas en plata .925 de la firma Cielo azul.
Peso: 50.3

$900-1,500

Lot 192

Collar, dos pulseras y dos dijes con turquesas y piel en plata .925 de la firmaCielo azul.Peso: 54.2 g.
$900-1,500

Lot 193

Collar, pendiente y brazalete rigido en plata .925.
Peso: 42.1 g.

$700-1,200
Lot 194

Pulsera, pendiente y par de broqueles con esmalte en plata .925.
Peso: 46.6 g.

$800-1,200
Lot 195

Pulsera, collar, pendiente y par de aretes con turquesas en plata .925 de lafirma Cielo azul.Peso: 52.7 g.
$900-1,500

Lot 196

Tres brazaletes con lapislázuli en plata .925.
Peso: 71.9 g.

$1,200-1,800
Lot 197

Brazalete, par de aretes y pendiente con turquesas en plata .925 de la firmaCielo azul.Peso: 51.9 g.
$900-1,500

Lot 198

Collar, pendiente y brazalete con turquesas en plata .925 de la firma Cielo azul.
Peso: 46.5 g.

$800-1,200

Lot 199
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Brazalete, pulsera, pendiente y par de aretes con turquesas en plata .925.
Peso: 45.7 g.

$800-1,200
Lot 200

Collar y par de aretes con ámbar y metal base.10 ámbar amorfos.Peso: 54.5 g.
$1,000-3,000

Lot 201

Brazalete y pulsera en plata .925.Diseño de aros.Peso: 38.8 g.
$1,200-3,000

Lot 202

ANÓNIMOCaballeroElaborado en antimonioCon baseDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 203

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Elaboradas en lámina y metal dorado.Para una luz.Decoradas con elementos calados, orgánicos, geométricos, medallones, cesteríay bellotas.Detalles de conservación, desgaste y marcas.34 cm altura
$3,000-5,000

Lot 204

Jarra clarete y tibor.Siglo XX.Elaborados en porcelana con aplicaciones de metal dorado.Decorados con elementos florales, orgánicos, calados, vegetales, escenacortesana, bouquet y esmalte dorado.Detalles de conservación y estructura.
$3,000-5,000

Lot 205

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Para 5 luces.Con arandelas florales, brazos en "S" y fuste compuestos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y roleos.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 206

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de:a) Cáliz. Con base de madera. Decorado con elementos vegetales, florales,orgánicos, roleos, aves, cartela, ancla y simulantes de color.25 cm alturab) Par de portacirios. Con arandelas florales, fustes compuestos y soportessemicurvos. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos,arquitectónicos, cestería y cartelas.90 cm alturac) Candelabro. Para 5 luces. Con arandelas florales, fuste compuesto, soportestipo bollo y base de mármol negro jaspeado. Decorado con elementos vegetales,geométricos, florales, orgánicos, acanalados y roleos.52 cm alturaDetalles de conservación y desgaste.
$5,000-7,000

Lot 207

Custodia.Siglo XX.Elaboradas en cristal cortado y metal dorado.Consta de: centro de mesa con tapa y 2 copones.Con bases de madera entintada.Decorados con elementos facetados, geométricos, orgánicos y roleos.Detalles de conservación.46 cm altura (mayor)Total de piezas: 3
$3,000-5,000

Lot 208
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Centro de mesa.Siglo XX.Elaborado en metal plateado.Con servilleteros.Decorado con elementos de charrería, boleados, vegetales, lacería y espuelas.Detalles de conservación.29 cm altura

$4,000-6,000

Lot 209

Par de jarrones.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, diferentestipos de aves, grecas y esmalte dorado.Presentan desgaste.62 cm altura
$3,000-5,000

Lot 210

ANÓNIMOCuadrigaElaborado en antimonioCon base de maderaDetalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 211

Par de arbotantes.siglo XX.Elaborado en metal dorado con emplacados en madera.Para 2 luces.Con arandelas circulares y brazos en "C".Decorados con elementos calados, orgánicos, geométricos y cartelas enaplicaciones de bronce.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 212

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en metal dorado con emplacados en madera.Para una luz.Con pantallas a manera de flama.Decorados con elementos geométricos y cartelas en aplicaciones de bronce.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 213

Teodolito para topografía.Siglo XX.Elaborado en latón.Con base, brújula y perillas para calibración y sistema óptico.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 214

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado con emplacados en madera.Para 2 luces.Con pantallas.Decorados con cabezas de caballo, elementos geométricos y cartelas enaplicaciones de bronce.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 215

Lámpara de mesa.Siglo XX.Fundición en bronce.Con pantalla de cartón color negro y base de madera.Decorada con elementos vegetales, boleados, orgánicos y calados.Detalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 216
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Alhajero.Siglo XX.Elaborado en madera dorada.Con 6 cajones y soportes tipo bollo.Decorado con molduras y motivos en color azul.Detalles de conservacion.

$1,500-2,500

Lot 217

Par de copones.Siglo XX.Estilo imperio.Elaborados en cristal con aplicaciones de metal dorado.Con bases de madera.Decorados con cenefa superior, guirnaldas y esmalte dorado en la base.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 218

FIRMA SIN IDENTIFICAROsoFirmada y fechada '84Fundición en bronce 2/10Con base de maderaDetalles de conservación.11 cm altura17 cm altura con base
$2,000-4,000

Lot 219

Par de sujetadores para libros.México.Siglo XXI.Diseño por Extra Virgin Art.Elaborados en madera.Con portavelas y soportes circulares de metal.Decorados con impresión a color, calaveras tipo alfeñique, elementos florales,orgánicos y pintura inflable en diferentes colores.Detalles de conservación.30.5 cm altura
$1,000-2,000

Lot 220

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en latón y metal dorado.Para 5 luces.Con arandelas circulares, fustes compuestos y soportes tipo bollo.Decorados con elementos vegetales, geométricos, orgánicos, acanalados y roleos.Detalles de conservación, marcas, desgaste y abolladuras.54 cm altura
$2,000-5,000

Lot 221

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Para 5 luces.Con arandelas florales, fuste a manera de cariátide y base circular curvilínea.Decorados con elementos vegetales, calados, orgánicos e hilos de cuentasfacetadas de cristal.Detalles de conservación.56 cm altura
$2,000-5,000

Lot 222

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Electrificadas para una luz.Con pantallas de resina color blanco, fustes a manera de infantes y soportescalados.Decoradas con aplicaciones de resina a manera de ónix, elementos vegetales,arquitectónicos, orgánicos y en bajo relieve.Detalles de conservación.45.5 cm altura
$1,500-2,500

Lot 223

Lote de 4 portacirios.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Con fustes compuestos y soportes ochavados.Decorados con elementos anillados.Detalles de conservación y marcas.58 y 59 cm altura
$2,000-4,000

Lot 224
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Lámpara de techo.China.Siglo XXI.Diseño horizontal.Elaborada en metal cromado.Para 3 luces.Marca Tecno Lite.Modelo LVR-503.Detalles de conservación.68 cm ancho

$800-1,200

Lot 225

Lote de 2 obras.EnmarcadasConsta de:a) ANÓNIMO. Pavoreal. Elaborado en aplicación de plumas y tela.b) FIRMADO EN CALIGRAFÍA. Pavoreal. Sellado y firmado al frente.Elaborado en aplicaciones de serpentina.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 226

Lote de 4 obras.Paisajes de montañasImpresiones sobre papelEnmarcadosDetalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 227

ANÓNIMOLote de 2 obras pictóricas.Paisaje con patos y Paisaje con riachueloÓleo sobre tela y rígidoEnmarcadas, una ovaladaDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 228

MADRIGALBodegónFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 229

ANÓNIMOLote de 2 obras pictóricas.Reproducciones de la Lápida de Pakal y de un dintel de YaxchilánAcrílico sobre papel amateEnmarcados.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 230

Lote de 2 obras.EnmarcadosConsta de:a) ESCOBAR. Paisaje rural. Firmado y fechado 01 al frente. Óleo sobre tela.b) A. GARCÍA P. Escena andina.  Firmada y fechada 91 al frente. Técnicamixta sobre papel.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 231

SERRANOJinete de la PampaFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.
$4,000-5,000

Lot 232
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Lote de 2 obras pictóricas.EnmarcadasConsta de:a) GENOVEVA. Paisaje arquitectónico. Firmado y fechado 99 al frente. Óleosobre tela.b) ANÓNIMO. Patio con arcada. Óleo sobre tela.Detalles de conservación.

$3,000-5,000

Lot 233

Par de peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubiertas irregulares enchapadas, 2 cajones y fuste tipo roleo.Decoradas con rosetones, frondas, aplicaciones de bronce dorado y esmaltedorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 234

Lote de 3 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera entintada y laqueada.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados y esmalte dorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 235

Par de peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubierta irregular enchapada y fuste tipo roleo.Decoradas con rosetones, roleos, molduras, esmalte dorado y aplicaciones debronce dorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 236

Par de peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubierta irregular enchapada y fuste tipo roleo.Decoradas rosetones, molduras, roleos y aplicaciones de bronce dorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 237

Par de peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados y esmalte dorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 238

Lote de 2 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados y esmalte dorado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 239

Lote de 2 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera.Una acabado crudo.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Diferentes tamaños.Decoradas con elementos acanlados y esmalte dorado.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 240
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Lote de 2 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Decoradas con elementos acanlados y esmalte dorado.Detalles de conservación.

$4,000-6,000

Lot 241

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Fundición en bronce.Para una luz.Con pantallas color bermellón, fustes a manera de portacirios y soportes tiporoleo.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos ycartelas.Detalles de conservación.
$2,500-4,500

Lot 242

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Fundición en bronce.Para una luz.Con pantallas color beige, fustes a manera de portacirios y soportes tipo roleo.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos ycartelas.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 243

Lote de 2 vistas de la Mezquita Azul.Italia, 1972Elaborado en resina con electrobaño de plata D'Argenta.  Marca Brunel.Enmarcadas9 x 6 cm
$2,000-4,000

Lot 244

Fuente para aves.Siglo XX.Elaborada en hierro colado.Con fuste compuesto y soporte circular.Decorada con par de aves.Detalles de conservación.67 cm altura
$2,500-5,000

Lot 245

Lote de "Milagritos"Autor desconocido.Diseño oval.Milagritos de plata Ley baja, cobre y latón montados sobre tela con bastidoresde madera.70 × 50 cmTotal de piezas: 3
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP

$5,000-10,000

Lot 246

Lote de 2 platos
SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - 1989)Annual Easter Plate, Easter Christ, 1972FirmadoPlato de plata 2006 / 20,000Con documento informativo de la pieza.En caja original.La pieza realizada en plata fundida es la primera edición de Lincoln Mint,hechas por un tiraje anual como celebración de la pascua que realizó SalvadorDalí con un sentido religioso. Cada uno de lo platos se encuentran numeradoslos cuales corresponden a su tarjeta identificadora.22.5 cm de diámetro28 x 28 x 6.3 cm medidas de la caja

$23,000-30,000

Lot 247
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Encendedor.Inglaterra.Siglo XX.Elaborado en metal plateado.Marca Dunhill.No. Serie 737418Detalles de conservación.11 cm altura

$1,000-1,500

Lot 248

Charola.Siglo XX.Elaborada en plata Sterling .925Decorada con elementos orgánicos.Presenta manchas y desgaste.48 cm anchoPeso: 1303 g.
$9,000-15,000

Lot 249

Par de aves decorativas.Años 90Elaborados en plata Sterling .925 TANE sellados con Vermeil.Decorados con simulantes de color.Detalles de conservación.23 cm altura
$50,000-80,000

Lot 250

Tibor.Principios del siglo XX.Estilo colonial.Elaborado en cobre.Gran formato.Presentan abolladuras, marcas y manchas.75 cm altura
$3,500-6,000

Lot 251

Charola botanera.México.Siglo XX.Elaborada en plata Villa .925 SterlingDecorada con elementos orgánicos y vegetales.Presenta manchas y desgaste.35 cm anchoPeso: 929 g.
$6,800-10,000

Lot 252

Comerciante.Japón, siglo XX.En talla de marfil emplacado con detalles en tinta color negro y sepia.Decorado con elementos esgrafiados color negro.Detalles de conservación, intervenido y piezas sueltas26 cm de altura
$12,000-18,000

Lot 253

Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil con motivos calados.Detalles de conservación.31 cm de altura
$15,000-20,000

Lot 254

Dama con abanico.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Detalles de conservación
$4,200-7,000

Lot 255

Page 34 of 54 miércoles, 10 de marzo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Detalles de conservación.18 cm de altura.

$4,800-9,000

Lot 256

Busto de Siddhartha.Origen asiático, siglo XX.Talla en marfil.Presenta veta abierta
$4,200-7,000

Lot 257

Dama con niño.Siglo XX.Talla en marfil esgrafiado y policromado con base de madera.Perdida de capa pictórica, fisura.18.5 cm de altura
$5,500-10,000

Lot 258

Quan Yin.China, principios del siglo XX.Talla en marfil con motivos calados y base de madera.Detalles de conservación, piezas sueltas.16.5 cm de altura
$12,000-18,000

Lot 259

Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil calado con base de madera.Detalles de conservación.15 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 260

Lote de 3 figuras decorativas.Origen asiático, siglo XX.Talla de marfil, uno emplacado y con detalles en tinta negra.Consta de: los tres monos sabios, ave (emplacada y con apliques de cabezales demetal dorado) y caja de rapé con bajorrelieve de tigre en tapa deslizable conligeros faltantes.Detalles de conservación.7 cm de altura (ave, mayor)
$2,000-4,000

Lot 261

Puente de elefantes y familia de elefantes.Origen asiático, siglo XX.Talla en marfil uno con base de madera.Puente con referido Hong Kong.9 cm de altura (familia de elefantes)10.5 cm de longitud (puente de elefantes)Detalles de conservaciónPiezas: 2
$3,000-6,000

Lot 262

Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil calado con base de madera.Ligeras lascaduras.23 cm de altura
$3,500-4,500

Lot 263
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VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓNMÉXICO, SIGLO XIX
Talla en madera policromadaDetalles de conservación, estructura y faltantes84 cm de altura

$9,000-15,000

Lot 264

Lote de 3 bustos.Siglo XX.Elaborados en pasta y metal.Consta de: Napoleón Bonaparte y 2 de "El David" reproducción de la obra deMichelangelo Buonarroti (Caprese, 1475-Roma, 1564)Uno con base de mármol marrón jaspeadoDetalles de conservación y desportilladuras en una base.31 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 265

PEÑALote de 3 esculturas.Consta de:a) Hernán Cortés. Firmado y fechado '98. Fundición en bronce patinado 3/20.Con base de mármol negro jaspeado.29 cm alturab) Moctezuma Ilhuicamina. Firmado. Fundición en bronce patinado. Con basede mármol negro jaspeado.20 cm alturac) Monje franciscano. Firmado. Fundición en bronce patinado. Con base demármol negro.20 cm alturaDetalles de conservación, manchas y marcas.
$3,500-7,000

Lot 266

ANÓNIMOMujer semidesnudaEn talla de maderaDetalles de conservación y desportilladuras.108 cm altura
$3,500-5,000

Lot 267

VÍCTOR MANUEL VILLAREAL(Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1944- )GolfistaFirmadoFundición en bronceCon base de mármol negro jaspeadoDetalles de conservación y manchas.30 cm altura con base
$3,500-7,000

Lot 268

Personaje con sable y escudo.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en pasta.Acabado crudo.Con base color negro.Presenta fisuras, intervención y desportilladuras.34 cm altura con base
$1,500-3,000

Lot 269

FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ(México, siglo XX)"Delfín"Firmada y fechada 1987Elaborado en resina moldeada y policromadaSeriada 665/2500Con sello y etiqueta de CREART.Detalles de conservación y manchas.26.5 cm altura
$1,500-3,000

Lot 270

Juego de cubiertos.Alemania.Siglo XX.Elaborado en metal plateado.Marca Bergmann Solingen.Consta de: cubiertos de servicio, cuchillos para carne, tenedores para carne,cucharas para sopa y cucharas para café.Con estuche de madera.Detalles de conservación.Total de piezas: 70
$3,000-6,000

Lot 271
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Servicio abierto de cubiertos.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado y acero inoxidable.Algunos marca Arion, Warwick Consta de: 2 cubiertos de servicio, 6 tenedores para carne, 7 cuchillos paracarne y 13 tenedores para ensalada.Decorados con elementos orgánicos y cartelas.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total de piezas: 28

$2,000-3,000

Lot 272

Juego de cubiertos.Siglo XX.Elaborados en aplaca.Servicio para 12 personas.Consta de: 12 cuchillos para carne, 12 tenedores para carne, 12 cucharas parasopa, 12 cucharas cafeteras y 12 tenedores para pescado.Con estuche.Detalles de conservaciónTotal de piezas: 60
$2,000-4,000

Lot 273

Lote 12 de cubiertos.Francia.Siglo XX.Elaborados en metal plateado Christofle.Consta de: 6 cucharas para sopa y 6 tenedores para carne.Decorados con elementos lobulados.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 274

Abrigo.Siglo XX.Elaborado en piel color blanco.Con nombre borado al interior del forro.Talla aproximada: mediana.Presenta manchas y desgaste.
$2,500-5,000

Lot 275

Abrigo corto.Siglo XX.elaborado en piel de mink color marrón con destellos color beige.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$2,800-3,500

Lot 276

Chamarra.Siglo XX.Elaborado en piel de oso negro y piel vacuna color negro.Con mangas desmontables.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$2,200-5,000

Lot 277

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color marrón.Con guardapolvo.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$3,000-7,000

Lot 278

Abrigo corto.Siglo XX.Elaborado en piel de castor color beige.Marca Neiman-Marcus.Con guardapolvo y rosetones de terciopelo en el forro.Detalles de conservación.Talla aproximada: chica.
$2,000-4,000

Lot 279
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Chaleco.Siglo XX.Elaborado en piel ce mink color blanco.Marca Sakowitz.Con guardapolvo y nombre bordado en el forro.Talla aproximada: mediana.Detalles de conservación.

$2,000-5,000

Lot 280

Abrigo corto.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color marrónMarca Bill Bass.Detalles de conservación.Talla aproximada: chica.
$3,000-6,000

Lot 281

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Abrigo corto. México. Marca Kamchatka. Elaborado en piel de mink colormarrón. Talla aproximada: chica.b) Poncho. Elaborado en piel de conejo color marrón y beige. Tallaaproximada: chica.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 282

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel de mink color beige.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$3,000-6,000

Lot 283

Abrigo largo.Siglo XX.Elaborado en piel de astracán color negro.Con cuello y empuñaduras de piel de mink.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$3,000-6,000

Lot 284

Abrigo corto.siglo XX.Elaborado en piel color marrón.Detalles de conservación.Talla aproximada: mediana.
$3,000-6,000

Lot 285

Lote de aplicaciones para abrigo.Siglo XX.Elaboradas en piel color negro y beige.Consta de: moño, cola, par de puños y 2 cuellos.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 286

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 287
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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 288

Martell.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$4,000-6,000

Lot 289

Cognac y Armagnac.a) Meukow.V.S.Cognac.France.En presentación de 700 ml.b) Prince D'Arignac.X.O.Armagnac.petersbach.France.En presentación de 700 ml.Total de piezas: 2.
$1,000-1,400

Lot 290

Cardhu.12 años.Single malt.Scotch whisky.En presentación de 700 ml.
$700-1,000

Lot 291

Ballantine's.18 años.Blended.Scotch whisky.En presentación de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 292

Buchanan's.Master y 12 años.Blended.Scotch whisky.En presentaciones de 750 ml. y 1 lt.Piezas: 3.
$1,000-1,400

Lot 293

Kirkland signature.3 años.Blended.Scotch whisky.En presentaciones de 1.75 lt.Piezas: 6.
$2,000-3,000

Lot 294

Artadi.Cosecha 2004.Rioja.España.Nivel: llenado alto.
$1,400-1,600

Lot 295
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Artadi.Cosecha 2004.Rioja.España.Nivel: llenado alto.

$1,400-1,600

Lot 296

Lote de 16 copas y vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Consta de: 4 para vino tinto, 4 para coctél, 4 para jerez y 4 vasos.Decoradas con elemento facetados.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 297

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado y cristal.Consta de: licorera sin tapa y 2 dulceros.Decorados con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación.34 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 298

Servicio para whiskey.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y metal dorado.Consta de: hielera, 2 licoreras tipo zifón para Bourbon y Scotch y 6 vasos detrago corto.Decorados con elementos florales, vegetales, boleados, frutales, aves, cartelas yesmalte dorado.Presentan manchas, marcas y detalles de estructura.32 cm altura (licoreras)
$1,200-3,000

Lot 299

Lote de 7 depósitos.Siglo XX.Diseño a manera de gallina.Elaboradas en vidrio, algunas lechoso tipo Bristol.Diferentes tamaños y colores.Detalles de conservación.14 cm altura (mayor)
$1,500-3,500

Lot 300

Lote de 4 piezas.Francia y Escocia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal, una de murano.Algunas marca Sevres.Consta de: jarra tipo clarete, violetero y 2 licoreras.Decoradas con elementos facetados, florales y orgánicos.Detalles de conservación.32 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 301

Lote de 3 ceniceros.Siglo XX.Elaborados en cristal de Murano.Decoradas con elementos orgánicos.Detalles de conservación.15 cm de diámetro (mayor).
$1,500-3,000

Lot 302

Lote de 38 copas y vasos.Siglo XX.Elaboradas en vidrio soplado color azul.Consta de: 5 caballitos, 6 copas para coñac, 7 copas para coctél, 9 vasos highball y 11 vasos de trago largo.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y aves.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 303
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Lote de 9 copas para licor.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Decoradas con elementos orgánicos y facetados.Presentan manchas y desportilladuras.

$1,500-3,000

Lot 304

Lote de 100 copas.Siglo XX.Diferentes diseños y tamaños.Elaboradas en cristal.Decoradas con elementos florales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
$1,200-3,000

Lot 305

Lote de 100 copas.Siglo XX.Diferentes diseños y tamaños.Elaboradas en cristal.Para vino tinto, vino espumoso, jerez, coctél, licor, entre otras.Decoradas con elementos florales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación y ligeras desportilladuras.
$1,200-3,000

Lot 306

Lote de 6 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal y vidrio.Consta de: licorera, jarra y 4 hieleras.Uno marca Haigs.Decorados con aplicaciónes de metal, elementos florales, orgánicos, facetados ygeométricos.Presentan desportilladuras.13 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 307

Dulcero.Eslovaquia.Siglo XX.Diseño a manera de pera.Elaborados en cristal cortado.Marca Classic.Con caja.Decorado con elementos facetados y geométricos.17 cm largo
$800-1,200

Lot 308

Juego de 4 esferas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio soplado.Acabado iridiscente.Difrentes colores y tamaños.Con 3 bases de metal.Decoradas con lacería.27 cm diámetro (mayor)
$1,500-2,500

Lot 309

Lote de 6 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal y vidrio.Consta de: florero, violetero, alhajero y 3 ceniceros.Decorados con elementos facetados, geométricos y florales.Presentan desportilladuras.34 cm altura (mayor)
$2,200-4,000

Lot 310

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal y vidrio.Consta de: florero, campana, depósito, cremera pequeña, centro de mesa,bombonera y dulcero.Decorados con elementos facetados y geométricos.Presentan desportilladuras.23 cm altura (mayor)
$2,200-4,000

Lot 311
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Lote de jarra y vasos.Siglo XX.Elaborados en vidrio color rojo.Consta de: jarra y 44 vasos de trago largo, trago corto y tequileros.Detalles de conservación.Total de piezas: 45

$2,000-4,000

Lot 312

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: centro de mesa con diseño a manera de canasta y 2 licoreras.Decoradas con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Detalles de conservación y manchas.40 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 313

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: licorera, bombonera y 3 depósitos con diseño a manera de búho,hipopótamo y tortuga.Decorados con elementos facetados, geométricos y vegetales.Presentan marcas, desgaste y desportilladuras.34.5 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 314

Lote de 40 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Elaboradas en cristal y vidrio con aplicaciones de metal plateado, uno demurano.Consta de: cremera, charola pequeña, 2 azucareras, 2 centros de mesa, 2depósitos, par de convoys de charolas con depósitos, 7 ceniceros, 9 portavasos y11 portavelas.Decoradas con elementos facetados, geométricos, vegetales, florales, soles yesmalte dorado.Presentan desportilladuras y manchas.20 cm ancho (mayor)
$1,500-2,500

Lot 315

Lote de 40 copas y vasos.México.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal, algunas de pepita.Consta de: 3 para vino espumoso, 4 vasos, 5 para coñac, 9 para postre y 20 paracremas.Decoradas con esmalte dorado, elementos facetados, orgánicos, geométricos yvegetales.Detalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 316

Lote de 30 piezas.Alemania.Siglo XX.Elaborados en vidrio Jenaerglas.Consta de: 10 ternos y 10 platos base.Detalles de conservación.
$1,200-3,000

Lot 317

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal y metal dorado.Consta de: hielera, frutero y dulcero con diseño a manera de canasta.Decorados con elementos facetados, geométricos, calados, vegetales, florales,orgánicos y lacería.Detalles de conservación.20 cm altura (mayor)
$2,200-5,000

Lot 318

Lote de 6 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en cristal y vidrio.Algunos de Bohemia y Kristaluxus.Consta de: jarra licorera, tibor, 2 floreros y 2 ceniceros.Decorados con elementos facetados y geométricos.Presentan desportilladuras.41 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 319
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Lote de 8 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal, vidrio y cristal de Murano.Consta de: par de candelabros firmados, 2 ceniceros y 4 centros de mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Presentan desgaste y desportilladuras.38 cm ancho (mayor)

$2,000-4,000

Lot 320

Pisapapeles.Suecia.Siglo XX.Diseño cuadrangular.Elaborado en vidrio Nybro.Decorado con medallón con tenista en bajo relieve.Detalles de conservación.15.5 x 15.5 x 3 cm
$1,200-2,500

Lot 321

Set de licorera y vasitos.Siglo XX.Elaborados en cristal de uranio.Consta de: licorera, 4 vasitos con diseño a manera de taza y soporte de metal amanera de bicicleta.Decorados con elementos florales y vegetales.Detalles de conservación.23 cm altura (licorera)Total de piezas: 6
$3,000-6,000

Lot 322

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal y vidrio.Consta de: frutero, 2 licoreras, 2 centros de mesa, 2 ceniceros y 5 tazones.Unomarca Canari.Decorados con elementos facetados, florales, orgánicos, geométricos y copo denieve.Detalles de conservación.28 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 323

Par de candeleros.Suecia.Siglo XX.Diseño facetado.Elaborados en cristal Orrefors.Con arandelas florales, fustes rectos y soportes hexagonales.Detalles de conservación.29 cm altura 
$1,800-3,000

Lot 324

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Sango.Modelo Torrey Pane.Consta de: salsera, cremera, 4 platones de servicio, 11 platos para sopa, 12platos para ensalada, 12 platos para carne, 17 tazas con 12 platos base y 20platos para postre.Decoradas con elementos florales.Detalles de conservación.Total de piezas: 90
$4,000-6,000

Lot 325

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en porcelana NPEA.Consta de: tetera, azucarera, 6 platos base y 8 tazas.Decorados con par de monjes, Guan Yin y esmalte dorado.Presentan faltantes.Total de piezas: 16.
$800-1,200

Lot 326

Servicio de vajilla.México, siglo XX.Estilo Paquimé.En terracota policromada.Decorada con motivos geométricos y venados.Piezas: 22
$2,000-4,000

Lot 327
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Lote de 18 piezas.Siglo XX.Elaborados en cerámicaMarca Haus.Consta de: sopera, plato de servicio, 2 fuentes ovales, 2 tazones de servicio y 12platos.Decorados con elementos geométricos en color azul.Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras.39 cm Ø (mayor)

$1,500-2,500

Lot 328

Juego de té.China.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Consta de 6 ternos en caja.Decorados con motivos florales.Detalles de conservación.Piezas: 12
$900-1,500

Lot 329

Servicio de vajilla para 22 personas.México y Francia.Siglo XXI.Elaborados en metal plateado y porcelana, unos Limoges.Consta de: platos trinche, soperos, base, para ensalada, para pan y tazas.Decorados con cestería.Presentan marcas, manchas y desgaste.30 cm Ø (mayor). Total: 168 piezas.
$10,000-20,000

Lot 330

Juego de té y café.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Seriada 39/8Consta de: tetera, cafetera musical, lechera, 2 cremeras, 2 azucareras, 4 tazaspara té con 6 platos base, 5 ternos para café y 6 platos para postre.Decorados con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presentan desgaste.Total de piezas: 32
$1,000-2,000

Lot 331

Servicio abierto de vajilla.Diferentes orígenes y modelos.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Marca Coronación, Porcelanas Nacionales de México, Oriental Garden, RS,Palacio de Hierro, entre otras.Consta de: depósito, 2 tazas, 4 tazones y 17 platos para carne, pastel ydecorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves, cestería, esmaltedorado y paisaje con molino.Presentan manchas y desgaste.Total de piezas: 24
$2,000-3,000

Lot 332

Lote de 18 piezas.Alemania y Japón.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en porcelana, una Bavaria marca Keratina.Consta de: tetera musical, jarra miniatura y 8 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena cortesana yesmalte dorado.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 333

Servicio para postre.Siglo XX.Elaborado en vidrio.Consta de: platón y 10 platos para postre.Decorados con cenefas florales y esmalte dorado.Presentan desportilladuras y desgaste.Total de piezas: 11
$1,500-3,000

Lot 334

Servicio abierto de vajilla.China.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Sellada.Consta de: ensaladera, cremera, azucarera, charola de servicio, 7 platos paraensalada, 8 platos para sopa, 8 ternos y 8 platos para sopa.Decorada con elementos florales y esmalte plateado.Detalles de conservación.Total de piezas: 43
$2,000-4,000

Lot 335
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Servicio abierto de té y café.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Acabado brillante e iridiscente.Consta de: tetera, cremera, azucarera, 6 ternos para té y 6 ternos para café.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, esmalte doradoy escenas cortesanas.Detalles de conservación.Total de piezas: 27

$2,000-4,000

Lot 336

Servicio abierto de vajilla.China.Siglo XX.Elaborada en cerámica.Sellada.Consta de: 8 platos para postre, 8 ternos, 8 platos para sopa y 8 platos paracarne.Decorados con filos azules y patos.Total de piezas: 40
$1,800-3,000

Lot 337

Vajilla.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana Rosenthal.Servicio para 12 personas.Consta de: sopera, salsera, 7 platones de servicio, 12 platos para ensalada, 12platos para sopa y 24 platos para carne.Decorada con cenefas azules y de esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 57
$4,000-6,000

Lot 338

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Jyoto.Consta de: cafetera, tetera, azucarera, cremera, salsera, sopera, consomera,ensaladera, 5 platos de servicio, 8 tazas para té con 12 platos base, 9 tazas paracafé con 12 platos base, 11 platos para postre, 12 tazones con 12 platos base, 12platos para pan, 12 platos para ensalada, 12 platos para sopa y 24 platos paracarne.Decorada con cenefas color vino, bouquets, elementos orgánicos y esmaltedorado.Presentan desgaste, fisuras y manchas.Total de piezas: 149

Lot 339

$4,800-7,000

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Noritake Progression.Modelo Blue Haven.No. Serie 9004Consta de: salero, pimentero, ensaladera, 2 azucareras, 3 charolas de servicio,11 platos para sopa, 18 platos para ensalada, 20 platos para carne, 21 ternos y22 platos para pan.Decorada con elementos florales, vegetales y cenefas en color azul.Detalles de conservación, manchas, fisuras, desprendimientos y faltantes.Total de piezas: 100
$2,800-4,000

Lot 340

Abuelo con nieto.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana LladróAcabado brillante.Detalles de conservación.30 x 13 x 16 cm
$2,500-4,500

Lot 341

Lote de 2 figuras.Italia.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Capodimonte.Consta de:a) Doctor. Presenta manchas y desgaste. 32 x 22 x 19 cm.b) Niño con resortera. Presenta fracturas, desprendimientos, faltantes y piezassueltas. 28 x 16 x 15 cm
$2,500-4,500

Lot 342
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Lote de 10 piezas.Inglaterra.Siglo XX.Elaboradas en porcelana azul Wedgwood.Formato pequeño.Consta de: violetero, encendedor, jarrón, campana, candelero, depósito condiseño oval, 2 charolas y 2 ceniceros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, amorcillos, escudo,escenas clásicas y retratos en color blanco.Detalles de conservación, ligeras desportilladuras y desgaste.14 cm (mayor)

$4,000-6,000

Lot 343

Lote de 3 teteras.Siglo XX.Elaboradas en porcelana y peltre porcelanizado.Una de Cuernavaca.Decoradas con elementos florales, esmalte dorado y una con aplicación demetal.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 344

Lote de 3 teteras.Japón, España, otro.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, una Noritake.Una estilo Satsuma.Decoradas con paisaje desértico, elementos zoomofros y orgánicos en bajorelieve, esmalte dorado y retrato abstracto reproduccón de la obra de PABLOPICASSO (Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)Detalles de conservación y faltante.
$2,000-4,000

Lot 345

Centro de mesa.México, siglo XX.Diseño oval.Elaborado en mayólica policromada y vidriada.Decorado con pavorreales, motivos florales y orgánicos.Detalles de conservación42.5 x 31 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP"Colección Marco Aldaco, año 1974, creada directamente y en estrechacolaboración con grandes artesanos de Tonalá, Jal."

$2,000-3,500

Lot 346

Molera.México, siglo XX.Elaborada en cerámica azul estannífera con tapa y agarradera boleada.Decorado con delfines a maneras de agarraderas del cuerpo principal.Detalles de conservación.42 x 56.5 cm x 36.5 cm
Expuesto en la Asociación de Amigos del MAP"Colección Marco Aldaco, año 1974, creada directamente y en estrechacolaboración con grandes artesanos de Tonalá, Jal."

$2,000-4,000

Lot 347

Lote de 2 figuras decorativas.Italia.Siglo XX.Diseño por Benacchio.Elaboradas en porcelana Triade.Acabado gres.Firmadas.Consta de: niña con perro y niño comiendo cerezas.Uno con base de madera.16 cm altura (mayor)
$1,000-2,000

Lot 348

Vianda.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Con 2 depósitos y tapa.Decorada con elementos florales, vegetales, geométricos, cruces, esmalte doradoy paisajes.Presenta manchas.10 cm de altura
$1,000-2,000

Lot 349

Jarrón.México.Siglo XX.Elaborado en talavera.Con 2 asas.Decorado con elementos frutales.Presenta desgaste.60 cm altura
$1,500-2,500

Lot 350
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Lote de 4 figuras decorativas de aves.Siglo XX.Elaboradas en porcelana y cerámica.Una de Cuernavaca y otra E. Miguel.Acabado brillante y gres.15 cm de altura (mayor)

$1,000-2,000

Lot 351

Pareja de ancianos con perros.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana Ardco.Acabado gres.Presentan desportilladuras, fisura e intervención.21 cm altura
$600-800

Lot 352

Lote de 4 figuras decorativas.España, otro.Siglo XX.Elaboradas en porcelana NAO y Mirmasu.Acabado brillante y mate.Consta de: sevillana, niña con flor, niña dibujando y niña con patos.Presentan desprendimientos, desportilladuras, fisuras e intervención.26 cm altura (mayor)
$1,200-3,000

Lot 353

Lote de 5 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana de Cuernavaca, Sandizell y resina.Acabado brillante, gres y mate.Consta de: bailarina, pareja galante, medallón con pareja cortesana y par deMadonnas.Decoradas con esmalte dorado.Presentan manchas y desprendimiento.16.5 cm altura
$1,000-2,000

Lot 354

Lote de 9 piezas.Inglaterra y México.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Marca Wedgwood, Gloria, Royal Albert y de Cuernavaca.Consta de: sopera, 3 platos decorativos y 5 hueveras.Decorados con elementos florales, esmalte dorado, abejas, mariposas,reproducción de la obra de Edward Ladell (1821-1886), "The Fountain"reproducción de la obra de Molly Roddis y "A celebration of the Old CountryRoses Garden".Presentan manchas, desportilladuras y desgaste.
$1,200-3,000

Lot 355

Lote de 4 figuras decorativas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Selladas.Acabado brillante y gres.Consta de: cortesana, músico, gitana y dama con jarra.Decorado con esmalte dorado y elementos florales.Detalles de conservación, desportilladuras, fisuras e intervención.34 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 356

Enfermera.España.Ca. 1970Elaborada en porcelana Lladró.Acabado brillante.Detalles de conservación y fisuras.41 cm altura
$2,000-4,000

Lot 357

Lote de 10 piezas.Alemania, Italia y Francia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en porcelana Limoges y Bavaria.Marca Bareuther, Oscar Schaller & Co y Richard Ginori.Consta de: depósito con tapa, 2 centros de mesa y 7 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, mariposas,aves, escenas costumbristas, esmalte dorado y paisaje arquitectónico.Presentan desgaste.5 x 26 x 18 cm (mayor)
$600-1,000

Lot 358
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Lote de 7 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Limoges y Roaly Crown Derby, cerámica y vidrioprensado opalescente.Consta de: jarra con diseño a manera de nautilus, 2 centros de mesa y 4 figurasdecorativas de gatos, conejo y babosa.Decorados con elementos orgánicos, florales, vegetales, aves y esmalte dorado.Detalles de conservación, fisuras, desportilladuras y desgaste.34 cm altura (mayor)

$2,500-6,000

Lot 359

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)PegasoFirmado y fechado 2002 al frenteTécnica mixta sobre placa de cerámicaSin enmarcarDetalles de conservación, fisuras, desportilladuras e intervención.29 x 29 cm
$10,000-15,000

Lot 360

Campesina.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante con base de caja músical decuerda.Detalles de conservación, faltantes en mano, requiere servicio en caja músical.26 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 361

Mujer con jarrones.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana Nadal.Acabado mate.Detalles de conservación.29 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 362

Dama con velo.España.Siglo XX.Elaborada en porcelana acabado brillante.Con caja musical en la base.Detalles de conservación.32 cm de altura
$600-1,000

Lot 363

Lote de 2 centros de mesa.Alemania y Portugal.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cerámica.Marca Weimar y R.B. Alcobaca.Uno con soporte de resina acabado metálico.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería yesmalte dorado.Presentan faltantes, desprendimientos, intervención y fisuras.34 cm diámetro (mayor)
$1,800-3,000

Lot 364

Lote mixto de 15 miniaturas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cristal.Consta de: 12 platos, azucarera, lechera y charola.Decorados con barcos, escenas valencianas, Florencia, Suiza y banderas deCanadá.Presentan marcas, manchas y desgaste.15 cm Ø (mayor).
$900-1,200

Lot 365

Lote mixto de 155  piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cerámica, madera, barro, resina, metal, material sintético ypalma.Consta de: ánfora, jarrón, cantimplora, depósito con diseño a manera decalabaza tipo Olinalá, depósito a manera de limón, par de cestas, 2 sabios, 2jinetes a caballo, 3 licoreras, 4 campesinos y servicio de cubiertos con 10cubiertos de servicio, 12 portacubiertos decorados con patos, 35 tenedores, 28cucharas soperas, 30 cucharas cafeteras y 29 cuchillos.Decoradas con vegetales, florales, orgánicos, calados, geométricos y zoomorfos.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento de capa pictórica,fisuras, desprendimientos y craqueladuras.32 x 20 cm (mayor)

Lot 366
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$1,500-3,000

Lote mixto de 3 piezas.Consta de:a) ANÓNIMO. Escena parisina y Caffé di Andrea. Giclées sin número de tiraje.Enmarcados. Piezas: 2b) O'MARAS.Irish Country Cream. Abbeyleix, Irlanda. 750 ml Ediciónespecial. En caja original y 2 vasos old fasioned grabados.
$1,000-1,500

Lot 367

Lote de 14 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en alpaca, metal, cobre, porcelana, vidrio, cristal y madera.Consta de: candelabro, cuchara de servicio aveneranada, plato decorativo, taza,centro de mesa, azucarera, cucharón de servicio pequeño, 2 depósitos, uno contapa, 2 conchas bautismales y 3 ceniceros.Decorados con elementos florales, orgánicos, calados, vegetales, frutales,facetados, geométricos y bailarina.Detalles de conservación.24 cm altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 368

Lote de 7 piezas.Siglo XX.Elaborados en madera tallada y cobre.Consta de: 2 querubines, 2 depósitos y 3 jarras pequeñas.Algunos firmados Gallardo y decorados con esmalte dorado.Detalles de conservación.18 cm altura (mayor)
$1,500-2,500

Lot 369

Lote de artículos decorativos.China, años 50.Elaboradas en cerámica, porcelana y florero en latón con resina tipo cinabrio.Detalles de conservación, lascaduras, intervención y faltante en mano36 cm de altura (Quan Yin, mayor)Piezas: 3
$1,000-2,000

Lot 370

Lote de 3 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en porcelana y vidrio.Marca Lucky y Union.Consta de: plato y 2 centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.25 cm diámetro (mayor)
$1,500-3,000

Lot 371

Lote mixto de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Marco. México. En talla de madera con aplicaciones de hueso. MarcaMancera.40 x 40 cmb) "Retrato de Napoleón Bonaparte" Reproducción de la obra de Anne-LouisGirodet de Roussy-Trioson (1767-1824) Impresión sobre tela Sin enmarcar30.5 x 20.5 cmc) Panel decorativo. Diseño a manera de costilla de libros antiguos. Decoradocon esmalte dorado tejuelos con inscripciones "History of Rome" y "WorldHistory".39 x 14 cmDetalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 372
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Jarrón y termo.Siglo XX.Elaborados en porcelana y material sintético.Termo marca Wei Ling con diseño a manera de cafetera.Decorados con elementos florales y bacantes acabado iridiscente.Presentan desportilladuras y detalles de estructura.30 cm altura (mayor)

$1,500-3,000

Lot 373

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera tallada, algunos dorados.Decorados con molduras
$2,000-4,000

Lot 374

Lote de 17 marcos.Siglo XX.Elaborados en madera.Diferentes dimensiones y coloresDecorados con molduras
$2,000-4,000

Lot 375

Lote de 18 marcos.Siglo XX.Elaborados en madera.Diferentes dimensiones y coloresDecorados con molduras
$2,000-4,000

Lot 376

Globo terráqueo.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborado en cartón y papel.Marca The George F. Cram Co.Escala natural 1=41, 852, 840Con base y escala de metal.Detalles de conservación.44 cm diámetro
$1,000-2,000

Lot 377

Colección de discos.Siglo XX.En carpetas.Consta de:a) Jean Sablon. Decca Records.b) Edith Piaf. La Vie en Rose y C'est merveilleux.c) Wagner. Tristán et Yseulte.d) Bach. Concerto in D Minor.e) Wagner. Die Walküre Act I.Entre otros.Detalles de conservación y desportilladuras.Total de piezas: 37
$2,000-4,000

Lot 378

Máquina de escribir.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborada en metal.Marca Corona.Con teclado qwerty y estuche.Detalles de conservación, estructura y requiere servicio.17 cm altura
$1,500-3,000

Lot 379

Lote de 13 portaretratos y marcos.Siglo XX.Diferentes diseños y colores.Elaborados en madera, metal, material sintético, vidrio y pasta.Decorados con elementos florales, orgánicos, marinos, esmalte dorado yplateado, paiaje arquitectónicos, osos y bajo relieve.Presentan desprendimientos, marcas, manchas, fisuras e intervención.32 x 27 cm (mayor)
$600-1,000

Lot 380
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Equipo de sonido home theater.Siglo XXI.Elaborados en metal y material sintético.Consta de:a) Cinema DSP digital. Malasia. Marca Yamaha. Modelo RX-V459. No. SerieY121536PR. Con control remoto Yamaha e inputs para audio, video, DVD ybocinas.16 x 43 x 35 cmb) 3 bocinas ProCinema. Estados Unidos. Marca Definitive Technology.Modelos ProMonitor60 y ProCenter60. No. Serie QCDB 1104 RA00554.10 x 27 x 12 cm (mayor)c) Subwoofer Powerfield. Estados Unidos. Marca Definitive Technology. No.Serie QCDB 1104 RA00554.32 cm alturaDetalles de conservación y requiere servicio.

$1,200-2,500

Lot 381

Báscula.México.Siglo XX.Elaborada en metal y material sintético.Marca Torino.No. Serie 15020.Para peso máximo 160 kg.Detalles de conservación y requiere servicio.147 cm altura
$2,000-3,000

Lot 382

Violín.Italia.En talla de madera.Con etiqueta de Antonio Stradivari, fechada 1731 al interior.Sin cuerdas ni arco.Presenta desprendimientos, faltantes, manchas, desgaste, detalles de estructuray requiere servicio.57 cm largo
$1,800-3,000

Lot 383

Lote de 4 pipas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, cerámica, madera y pasta.Con aplicaciones de metal.Decoradas con lacería, escena costumbrista, escena de fauna del bosque yretratos.Presentan detalles de estructura, oxidación y desgaste.47 cm largo (mayor)
$1,800-3,000

Lot 384

Lote de 4 pipas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, cerámica, madera y pasta.Con aplicaciones de metal.Decoradas con lacería, escenas de caza, escenas de fauna del bosque y paisajecampirano.Presentan detalles de estructura, oxidación y desgaste.42 cm largo (mayor)
$1,800-3,000

Lot 385

Lote de 2 máquinas de escribir.Siglo XX.Elaboradas en metal y material sintético.Consta de:a) Portátil. México. Marca Olivetti. Modelo Lettera 35. Con teclado qwerty yestuche con asa.34 cm anchob) Electrónica. Estados Unidos. Marca Brother. Modelo AX-310. No. SerieH8D272163. Con caja original y teclado qwerty.41 cm anchoDetalles de conservación y requieren servicio.
$800-1,200

Lot 386

Escribanía.México.Años 60Fundición en antimonio.Con base de ónix.Decorado con águila.Detalles de estructura, desportilladuras y faltante.24 x 34 x 17 cm
$1,200-1,800

Lot 387
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JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "Colección de cartas amorosas cuaderno No. 7", "Una corrida detoros o el Amor de Luisa" y "La Cenicientilla"Firmados en planchaImpresión de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 26 cm

$1,200-2,000

Lot 388

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "Un Domingo en la Alameda", "Blanca Nieve y los siete enanos" y"Las cuarenta y dos adivinanzas de Chuchito el neto"Firmados en planchaImpresión de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 26 cm
$1,200-2,000

Lot 389

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "Don Juan Tenorio", "La Calumnia Castigada" y "Cuaderno debrindis taurinos"Firmados en planchaImpresión de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 26 cm
$1,200-2,000

Lot 390

Colección de campanas.Diferentes orígenes, tamaños y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica, vidrio, cristal, semiporcelana, bronce ymetal.Marca Aynsley, Newhall, Dave Grossman, Hutschenreuther, Sevres,Wedgwood, entre otras.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, zoomorfos,antropomorfos y esmalte dorado.Presentan faltantes y desportilladuras.Total de piezas: 118
$3,000-6,000

Lot 391

Lote 14 carros de colección a escala.Diferentes orígenes y escalas.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de:a) Pull Back Merbz (1931) Hong Kong. No. Serie 5015 Color rojo4 cm alturab) Lamborguini Diablo. China. Color amarillo. No. Serie SS9402.5 cm alturac) Mercedes Benz 300 SL (1954) China. Color azul. No. Serie SS77205 cm alturad) Ferrari F40 (1987) Color rojo. No. Serie SS94044.5 cm alturae) Jaguar XJ220 (1992) Tailandia. Marca Maisto. Color plateado.6 cm alturaf) C-Renault (1997) Francia. Marca Solido. Color azul.7 cm alturag) Renault Clio. China. Color negro.8 cm alturah) Morgan. Color gris.8.5 cm alturai) Mini cooper. China. Color rojo. No. Serie SS57036 cm alturaj) Mini cooper. China. Color amarillo decorado.6 cm alturak) Toyota Celica Turbo 4WD. España. Marca Guisval. Color negro.4 cm altural) Nissan Fairlady Z (1990) Japón. Marca Yonezawa Dinpet. No. Serie 011.Color rojo3.5 cm alturam) Volkswagen Sedán "Vocho". Color plateado.4 cm alturan) Camioneta de carga. Japón. Con reloj Fiorum en el cofre.5 cm alturaDetalles de conservación y faltantes.
$1,500-3,500

Lot 392
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Lote de 6 autos de colección a escala.Siglo XX.Elaborados en material sintético y metal.Consta de:a) Mercedes Benz "Roadster" (1936). Italia. Escala 1:20 Marca Burago.Presenta faltantes.7 cm alturab) BMW 850i (1990). Escala 1:18 Marca Maisto. Con base y placa.7 cm alturac) Chevrolet Impala (1961) China. Escala 1:24 Marca Jada. Presentadesprendimientos.5.5 cm alturad) Ford Modelo T Coupe. China.e) Cadillac Eldorado Biarritz (1959) Escala 1:18 Marca Maisto. Con base yplaca.7 cm alturaf) Ford Ranchero (1957) Escala 1:18 Marca Road Signature. Con base y placa.8 cm alturaDetalles de conservación.

$1,500-3,500

Lot 393

Lote de monstruos clásicos, soldados medievales, chicas pin up, Fidel Castro yotros.Siglo XX.Fundiciones en plomo con policromía al frío.Consta de: hombre lobo, Drácula, la momia, banderillero, toro, piquero de laGuardia Real de Felipe IV, caballero francés, Frankestein guerrero egipcio,soldado napoleónico y caballeros medievales.Detalles de conservación, estructura, faltantes.11 / 7 cm de altura (promedio)Piezas: 20
$2,000-4,000

Lot 394

Juego de ajedrez.Siglo XX.Estilo medieval.Elaborado en pasta moldeada y madera.Consta de: tablero, 16 piezas acabado crudo y 16 piezas color cinabrio.Presentan desgaste y ligeras desportilladuras.43 x 43 x 8 cmTotal de piezas: 33
$2,000-4,000

Lot 395

Lote de autos a escala.China, siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado y resina.Diferentes modelos y diseños.Marca Burago y otros.Escala predominante: 1:20Piezas: 16
$6,000-9,000

Lot 396

MARTIN MUNKÁCSI(Rumania, 1896 - Estados Unidos, 1963)Sin títuloSin firmaReproducción en impresión digital sin número de tirajeSin enmarcarDetalles de conservación.22.8 x 18 cm
$2,000-4,000

Lot 397

Cámara fotográfica.Japón.Siglo XX.Elaborada en metal y material sintético.Marca Canon.Modelo AV-1No. Serie 133513
Con lente 1:1.8 FD 50 mm, caja y manuales originales.Detalles de conservación y requiere servicio.

$2,500-5,000

Lot 398

Lote de 3 cámaras fotográficas.Siglo XX.Elaboradas en metal, baquelita y material sintético.Consta de:a) Japón. Marca Yashica. Modelo Electro 35. No. Serie 10256372. Con lente1:1.7 f=45 mm y funda.b) Estados Unidos. Marca Kodak. Modelo Pocket Instamatic 20. Para película110. Con lente y funda original Kodak.c) Alemania. Marca Kodak. Modelo Retinette IA. No. Serie 439993. Con lente1:2.8/45 mm y funda original Kodak.Detalles de conservación, estructura, manchas, desgaste y requieren servicio.
$2,500-5,000

Lot 399
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Lote de cámaras de video y calentador de bebidas.Siglo XX y XXI.Elaborados en metal, baquelita y material sintético.Consta de:a) Japón. Marca Fujix. Modelo F60Wide. No. Serie 4073909. Con lente 1:2/7,accesorios, pilas y estuche SONY.b) Japón. Marca Yashica. Modelo Super-50N. No. Serie 977441. Con lente 1:18f=8-40.c) Estados Unidos. Marca Kodak. Modelo Instamatic M6. Para rollo KodakEktachrome 160 Tipo A. Con lente 1:18 y estuche original Kodak.d) Calentador de bebidas. Taiwán. Marca Go-Pot. Modelo HP-1020.Detalles de conservación, manchas, desgaste y requieren servicio.Total de piezas: 4

$2,500-5,000

Lot 400
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