
Morton Subastas SA de CV
Par de sillas Hombre verde.Austria.Ca. 1900Talla en madera.Con respaldos semiabiertos, chambrana en caja, fustes y soportes semicurvos.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y mascaronesantropomorfos.Detalles de conservación.

$10,000-15,000

Lot 1

RODOLFO QUIROZ.México, siglo XX.Reproducciones de pintura de castas sobre biombo.Técnica mixta sobre tambor de madera.A 4 hojas.A la manera del siglo XVIII novohispano, reverso en tonalidad roja.Detalles de conservación, craqueladuras. Ligeras marcas de uso.192 x 200 x 4 cm
$15,000-25,000

Lot 2

Biombo.Siglo XX.Óleo sobre tela adherida a madera.Estilo neoclásico.A 2 hojas.Decorado con elementos florales, frutales, geométricos, rocallas, acantos yremachería.Anverso con detalles en esmalte dorado y tapiz con motivos florales en verde.Detalles de conservación.178 x 120 x 2.5 cm
$5,000-10,000

Lot 3

Mesa pedestal.Siglo XX.Elaborada en madera, con cubierta oval de mármol.4 soportes semicurvos.Decorada con motivos orgánicos esgrafiados.Detalles de conservación. Cubierta desprendida y con fractura.70 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 4

Par de sofás de 3 plazas.Siglo XXI.Estructura en madera y tapicería de tela color gris.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$5,000-10,000

Lot 5

Recámara.Siglo XX.Elaborada en madera.Consta de: 2 camas individuales y 2 buros.Decorados con motivos torneados y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$4,000-8,000

Lot 6

Escritorio.México, siglo XX.De la firma López Morton.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular, 2 cajones con tiradores de metal.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.75 x 120 x 61 cm
$3,000-5,000

Lot 7

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera tallada y enchapada.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes tipo jarrón y soportessemicurvos. Decorada con molduras.75 x 242 x 110 cmb) 8 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapicería color beige, fustes ysoportes semicurvos. Decoradas con elementos orgánicos.c) Vitrina. A 2 cuerpos. Con 8 puertas abatibles, 4 con cristal biselado, 4cajones, tiradores de metal dorado y soporte tipo zócalo. Decorada conelementos orgánicos y molduras.203 x 236 x 45 cmDetalles de conservación.Total de piezas: 10
$11,000-18,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 mesas.Siglo XX.Consta de: a) Par de mesas laterales. Elaboradas en madera. Cubiertacuadrada. Soportes semicurvos. Detalles de conservación. 50 x 60 x 60 cmb) Mesa de centro. Elaborada en madera. Cubierta rectangular. Soportessemicurvos. Detalles de conservación. 36 x 120 x 60 cm

$2,000-4,000

Lot 9

Antecomedor.Siglo XXI.Elaborado en aglomerado laqueado, metal y fibra de vidrio.Consta de:a) Mesa. Con cubierta cuadrangular, fuste tubular y soporte circular.73 x 60 x 60 cmb) 4 sillones. Con respaldos semiabiertos, fustes lisos y soportes con casquillossintéticos.Detalles de conservación y desportilladuras.Total de piezas: 5
$3,000-5,000

Lot 10

Lote de 6 sillas.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con asiento de tela.Respaldos semiabiertos, fustes acanalados y soportes tipo carrete.Decoradas con molduras.Detalles de conservación, estructura, marcas de uso y desgaste.
$14,000-16,000

Lot 11

Armario.Siglo XX.Elaborado en madera.Puerta con espejo biselado, cajón y entrepaños internos.Decorado con elementos orgánicos, molduras y casetonados.Detalles de conservación, marcas de uso y ligero desprendimiento.221 x 122 x 62 cm
$9,000-12,000

Lot 12

Credenza.Siglo XX.Elaborada en madera.Con 2 puertas abatibles y soportes lisos.Decorada con marquetería y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$3,500-5,000

Lot 13

Armero.Estados Unidos, siglo XX.Elaborado en madera de roble.Marca Jasper Cabinet.Para 6 armas largas.2 puertas abatibles inferiores, una superior de vidrio, luz interna y soporte tipozócalo.Decorada con molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y manchas. Requiere servicio.193 x 73 x 42 cm
$3,000-5,000

Lot 14

Futón.México, siglo XXI.Marca Futon Tanoshii.Estructura de madera.Con respaldo y asiento acojinado.Detalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y desgaste en laestructura.
$3,500-5,000

Lot 15

Armario.Siglo XX.Elaborado en madera.Con 2 puertas abatibles, cajones, entrepaños internos y soportes tipo bollo.Decorado con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.221 x 143 x 64 cm.
$9,000-12,000

Lot 16
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Trinchador.México, siglo XX.De la firma Alfonso Marina.Elaborado en madera tallada.Cubierta rectangular, 4 puertas abatibles, cajones y espacio para entrepaño ysoportes amoldurados.Decorado con molduras, lobulados y marquetería.Detalles de conservación, estructura, desprendimiento y marcas de uso.105 x 263 x 63 cm

$3,000-4,000

Lot 17

Mesa consola.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta rectangular, fustes tipo jarrón, vano y soportes tipo bollo.Decorada con marquetería y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.90 x 240 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 18

Armario.Siglo XX.Elaborado en madera.Puerta con espejo biselado, cajón y soportes tipo carrete.Decorado con molduras y elementos arquitectónicos.Detalles de conservación, estructura, marcas de uso, faltantes y fisuras.242 x 130 x 61 cm
$9,000-12,000

Lot 19

Lote de 3 mesas.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubiertas de cristal y soportes lisos.Consta de: par de mesas auxiliares y mesa de centro.Detalles de conservación y marcas de uso.45 x 160 x 141 cm (mayor)
$3,000-5,000

Lot 20

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera dorada.Con luna rectangular biselada.Decorado con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.137 x 122 x 39 cm
$3,000-4,000

Lot 21

Librero-consola.Siglo XX.Estilo americano.Elaborado en madera entintada.A 2 cuerpos.Con vanos, cubierta rectangular, 6 cajones con tiradores de metal y par depuertas abatibles.Decorado con molduras y soportes tipo estípite.Repisas removibles.Detalles de conservación.210 x 182 x 45 cm
$5,000-7,000

Lot 22

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de mesa y 8 sillas.Mesa con cubierta rectangular, fustes lisos y soportes con casquillos de metaldorado.Sillones con respaldos cerrados y tapicería de tela.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.77 x 212 x 106 cm (mesa)
$7,000-9,000

Lot 23

Lote de 2 aparadores.Siglo XXI.Elaborados en madera, vidrio y metal.Uno con repisa y soportes rectos con aplicación de metal plateado. Otro conentrepaños, 3 de vidrio y soportes rectos con aplicación de metal plateado.Detalles de conservación, marcas y ligeras desportilladuras.54 x 95 x 60 y 63 x 205 x 60 cm, respectivamente.
$4,000-6,000

Lot 24
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Piano vertical.Estados Unidos, siglo XX.Elaborado en madera enchapada.Marca Starr.No. serie 122982.Con cubiertas superior y frontales abatibles, soportes con ruedas y banco.Decorado con elementos arquitectónicos y molduras.Detalles de conservación, requiere servicio y afinación.131 x 159 x 69 cm

$11,000-18,000

Lot 25

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de mesa y 10 sillones.Mesa con cubierta circular, fuste a manera de jarrón y soportes tipo bollo.Sillones con respaldos semiabiertos, chambrana en "H" y asientos de tela.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.72 x 180 cm (mesa)
$9,000-12,000

Lot 26

Sala.Siglo XX.Elaborada en madera.Con respaldos semiabiertos y soportes lisos.Con tapicería de tela y 2 cojines.Consta de sofá de 3 plazas y par de sillones.Detalles de conservación, quemadura, desprendimiento y marcas de uso.Piezas: 3
$5,000-7,000

Lot 27

Mesa de centro y 2 mesas auxiliares.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubiertas de vidrio y fustes lisos.Decoradas con molduras.Detalles de conservación y uso.40 x 100 x 100 cm (mesa de centro)Piezas: 3
$4,000-6,000

Lot 28

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de mesa y 8 sillas.Mesa con cubierta circular, fuste a manera de jarrón y soportes tipo bollo.Sillones con respaldos semiabiertos, chambrana en "H" y asientos de vinipiel.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.73 x 122 cm (mesa)
$8,000-10,000

Lot 29

SillónFrancia, principios del siglo XXElaborado en maderaCon tres soportes delanteros y uno traseroTapicería color mostazaDetalles de conservación90 cm de altura
$7,000-12,000

Lot 30

Vitrina.Principios del siglo XXEstilo chinescoEn madera tallada, diseño caladoDesarmableDetalles de conservación170 x 82 x 34 cm
$11,000-18,000

Lot 31

Espejo.Siglo XX.Luna rectangular con marco de madera dorada.Decorado con elementos florales y vegetales.Detalles de conservación y manchas.74 x 114 cm
$3,000-6,000

Lot 32
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Espejo. Siglo XX.Elaborado en madera y material sintético.Con luna biselada.Diseño rectangular.Decorado con medallones de porcelana.Detalles de conservación, marcas, desgaste.91 x 70 cm

$3,200-6,000

Lot 33

Love seat.Siglo XX.Estructura de madera con recubrimiento en tapicería tipo piel color verde.Con respaldo cerrado y asientos con cojines.Detalles de conservación, desgaste y manchas.
$5,000-7,000

Lot 34

Mesa consola.Siglo XX.Elaborada en madera de encino americano.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,000-4,000

Lot 35

Taburete.Siglo XX.Elaborado en madera.Con tapicería de vinipiel.Detalles de conservación y marcas de uso.
$3,000-5,000

Lot 36

Trinchador.Siglo XX.Elaborado en MDF enchapado.Con 3 puertas abatibles y soportes lisos.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,000-4,000

Lot 37

Baúl para vinos.India, siglo XX.Elaborado en madera.Cubierta abatible y soporte tipo zócalo.Decorado con remaches.Detalles de conservación y marcas de uso.
$2,000-3,000

Lot 38

Mesa de noche.Siglo XX.Elaborada en madera, con cubierta de piedra.6 cajones con tiradores de metal. 4 soportes lisos.Detalles de conservación.91 x 40 x 40 cm
$3,500-7,000

Lot 39

Candil.Siglo XX.Estilo imperio.Elaborado en metal dorado.Para 3 luces.Decorado con hilos de cristal.Presenta desgaste, piezas sueltas y faltantes.42 cm Ø
$2,500-5,000

Lot 40
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Lote de quinqué y par de lámparas de mesa.Finales del siglo XIX.Elaboradas en metal dorado, vidrio verde y rojo.Marcas Kosmos y Stobwasser.Decoradas con elementos florales, vegetales, geométricos, calados y esgrafiados.Detalles de conservación, manchas, fracturas en base, marcas de uso y faltantes.53 cm de altura (quinqué).Piezas: 3

$3,000-6,000

Lot 41

Lote de 2 lámparas de mesa.Francia y otro origen, siglo XX.Elaboradas en latón y vidrio.Una marca Kosmos.Decoradas con elementos florales y orgánicos.Una con pantalla de vidrio grabada al ácido y otra con pantalla de vidrio azul.Detalles de conservación, manchas y desprendimientos.61 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 42

Lote de 3 lámparas para riel.Siglo XX.Estructura metálica.Para una luz cada una.Presentan marcas de uso y requieren servicio.Incluyen riel.22 cm de diámetro cada una.
$4,000-8,000

Lot 43

Lote de 3 lámparas para riel.Siglo XX.Estructura metálica.Para 1 luz cada una.Incluye riel para montaje.Presentan marcas de uso y requieren servicio.22 cm de diámetro cada una.
$4,000-8,000

Lot 44

Candil.Siglo XX.Elaborado en cristal rosa.Para 3 luces.Con arandelas circulares, brazos en "S" y fuste compuesto.Decorado con elementos orgánicos.Presenta marcas de uso y fracturas.40 cm de altura
$3,000-5,000

Lot 45

Par de arbotantes. Siglo XX.Elaborados en bronce.Diseño garigoleado con hilos colgantes de cristal. Para 1 luz.Detalles de conservación.27 cm de longitud.
$2,000-4,000

Lot 46

Candil.Siglo XX.Elaborado en bronce.Brazos en C.Electrificado para 8 luces.Detalles de conservación.64 cm diametro.
$4,000-8,000

Lot 47

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en acero inoxidable. Con pantalla de tela beige.27 cm altura.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 48
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Tapete.Siglo XX.Estilo 4 estaciones.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, geométricos y orgánicos en coloresrojo, ocre, beige y azul.Detalles de conservación y marcas de uso.291 x 196 cm

$3,500-6,000

Lot 49

Lote de 3 tapetes.Siglo XX.Estilo Boukhara.Elaborados en fibras sintéticas.Decorados con elementos geométricos y florales en colores ocre, vino, negro yverde sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.176 x 117 cm (mayor)
$2,500-3,500

Lot 50

Lote de 4 tapetes de pie de cama.2008Estilo Mashad.Elaborados en fibras de dralón.Diferentes tamaños.Decorados con medallones centrales, elementos florales y vegetales en coloresanaranjado, verde, marrón, negro y rojo sobre fondo beige.113 x 75 cm (mayor)
$3,000-6,000

Lot 51

Tapete.Siglo XX.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con elementos geométricos en colores azul, rojo y amarillo.Detalles de conservación y marcas de uso.232 x 182 cm
$4,000-6,000

Lot 52

Tapete Temoaya.México, siglo XX. Anudado a mano en fibras de lana virgen.Con etiqueta y monograma anudado.Decorado con motivos geométricos en tonos ocres, amarillos y anaranjados.Detalles de conservación.181 x 121 cm
$4,000-8,000

Lot 53

Tapete.México, siglo XX.Elaborado en fibras de lana.Decorado con diseños geométricos con fondo azul.200 x 240 cm.Detalles de conservación.
$5,000-8,000

Lot 54

Urrabieta - Belvedere, Augusto de - Valdivieso.Litografías a color.31 x 44.5 cm. (6), 31.5 x 43.5 cm., 30 x 45 cm. y 29.5 x 43 cm.Madrid: Lit de J. J. Martínez, 1854 - 1856.a) La Armada Naval Mandada por el Comendador García Loaisa.b) LaFunesta Batalla del Cabo de San Vicente (repetida).Una con rasgadura restaurada en margen derecho, afecta poco imagen.c) Combate de Tolon (repetida).d) Combate de Tolon (lámina 2a.).Rasgadura restaurada en margen superior, afecta poco imagen.e) Expedición de Fernando de Magallanes (repetida).Una con pequeñas rasgaduras restauradas en margen superior.f) Ataque por los Ingleses a Buenos Aires.Partida por la mitad, restaurada.Sucias y mancha de humedad en esquina superior derecha.Piezas: 9.Tomadas de la obra: Ferrer de Couto, José - March y Labores, José. Historiade la Marina Real Española. Desde el Descubrimiento de las Américas hasta elCombate de Trafalgar...
$1,000-2,000

Lot 55
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Alfred de Marbot del / Gustave David lith.Artillerie Légere / Artillerie a Pied / Artillerie a Cheval.Paris: Imp. Lemercier.Litografías coloreadas.Imágenes 28.5 x 22 cm (1) y 28.5 x 22.5 cm (2).En marialuisa.Piezas: 3.

$1,000-1,200

Lot 56

Códice Zouche - Nutall.España - Austria - México: Sociedad Estatal Quinto Centenario - AkademischeDruck und Verlagsanstalt - Fondo de Cultura Económica, 1992.Crónica Mixteca. El rey 8 Venado, Garra Jaguar, y la dinastía de Teozacualco -Zaachila.Texto explicativo: 256 p. + 85 láminas. Encuadernado en rústica.Facsimilar.En estuche.
$2,000-3,000

Lot 57

Sesto, Julio (Director).Tricolor Una Revista Mexicana de Cultura.México: La Casa Editorial "El Libro Español", 1918. sin paginar. Tomo II,número 17. segundo año. Ilustrado.Encuadernado en rústica.
$1,000-1,500

Lot 58

Colección Cuerpo y Espíritu.Autores Varios.México: SEP, 2004, 2005.-Medicina y Plástica en México.-Medicina y Creación.-Imágenes de Vida. -Cinco Siglos de Arquitectura Médica en México.-Medicina y Creación Musical. -Médicos en Celuloide.Tomos I-IV.Ilustrados. Cuatro ejemplares nuevos. Encuadernados en pasta dura en estuche.Total de piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 59

Libros sobre México Antiguo.a) Sterlin, Henri.México Antiguo.Barcelona: Ediciones Garriga, 1968. 192 p. Prólogo por Vladimir Kaspé. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Caso, Alfonso.El Pueblo del Sol.México: Fondo de Cultura Económica, 1953. Primera edición. Figuras de Miguel Covarrubias. Sobrecubierta deteriorada, rasgada. Encuadernado en pasta dura. c) Ramírez Vázquez, Pedro.The National Museum of Anthropology Mexico. Art, Architecture,Archaeology, Anthropology.Editorial Joaquín Mortiz, 1968. 257 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Matos, Eduardo.Matos, Eduardo / Solís, Felipe. El Calendario Azteca y Otros Monumentos Solares. México: CONACULTA - INAH, 2004. 164 p. Ilustrado. Incluye un cuaderno con seis laminas que presentan cada uno de los seiscírculos concéntricos del Calendario Azteca en sus colores originales.Encuadernado en pasta dura. e) Westheim, Paul.La Cerámica del México Antiguo. Fenómeno Artístico. México: UNAM, 1962. 57 p. + ilustraciones. Sobrecubierta deteriorada con faltantes. Encuadernado en pasta dura.f) Foncerrada de Molina, Marta.La Escultura Arquitectónica de Uxmal.México: Imprenta Universitaria, 1965. 197 p. + ilustraciones. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Sobrecubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. g) Stuart, George E.The Mysterius Maya.Washington: National Geographic Society, 1977. 200 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Spratling, William.Más Humano que Divino.México: UNAM, 1960. 29 p. + ilustraciones. El Pueblo sonriente del antiguo Veracruz Retratado intimamente por si mismo.Fotografías de Manuel Alvarez Bravo.Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. i) Martínez del Campo Lanz, Sofía.Rostros de la Divinidad.México: CONACULTA.Ilustrado. Ejemplar nuevo. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 9.
$2,000-3,000

Lot 60
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Ibañez, Blasco.El Libro de las Mil y una Noches.Barcelona: Jona Ediciones, 1994. 789; 815 p. Ilustrados con reproducciones persas e hindúes de Mulot, Kriéger y GustavoDoré. Tomos I-II. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.

$1,500-2,000

Lot 61

Libros sobre medicina y salud en México.a) Calleja, María del Carmen.Farmacia Ciencia y Arte.Madrid: Domínguez Ocariz Editores, 1992. 308 p.Fotografía José Domínguez.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Viesca Treviño, Carlos.Medicina Virreinal.México: Secretaría de Salud, 2008. 206 p. Ilustrado. Ejemplar nuevo. Encuadernado en rústica.c) Autores Varios.Medicina Prehispánica.México: Secretaría de Salud, 2007. 214 p. Ilustrado. Ejemplar nuevo. Encuadernado en pasta dura. d) Autores Varios.El saber y la práctica Médica. México: Secretaría de Salud, 2010. Ilustrado. Ejemplar nuevo. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 62

Lote de libros sobre Frida Kahlo. a) Lozano, Luis Mrtín.Frida. Edición Conmemorativa: 100 años del nacimiento de Frida Kahlo.México: Landucci / Editorial Océano. 245 p. Ilustrado. Encudernado en pasta dura. b) Kahlo, Isolda P. Frida Íntima.Colombia: Ediciones Dipon, 2004. 256 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Saavedra, Santiago (edición).Frida 1907 - 1954.Madrid: Visual, 1992. 198 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Drucker, Malka.Frida Kahlo.Alburqueque: University of New Mexico Press, 1995. 159 p. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 4.

Lot 63

$1,500-2,000

Palacio de Bellas Artes / Los Murales del Palacio de Bellas Artes. a) Boari, Adamo / Mariscal, Federico.Palacio de Bellas Artes.México: Franco María Ricci, Milán y Aeroméxico, 1993. 199 p.Ilustrado con planos y vistas.Fotografía de Marc Mogilner.Ejemplar nuevo.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Conde, Teresa del.Los Murales del Palacio de Bellas Artes.México: Américo Arte Editores / INBA, 1995. 213 p.Fotografía Enrique Bostelman. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 64

Libros por Enrique Krauze. a) Krauze, Enrique / Zerón-Medina, Fausto.México: Editorial Clío, 1993. Porfirio: El Origen, El Poder, La Ambición, La Guerra, El Derrumbe, ElDestierro. Ilustrados. Encuadernados en rústica. Piezas: 6. b) Krauze, Enrique.Biografía del Poder.México: Fondo de Cultura Económica, 1992. Reformar desde el origen. Plutarco E. Calles; Místico de la autoridad. PorfirioDíaz; Místico de la Libertad. Francisco I. Madero; Entre el Ángel y elFierro.Francisco Villa. Ilustrados. Encuadernados en rústica. Piezas: 4. Total de piezas: 10.
$800-10,000

Lot 65
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Lote de libros sobre Art Deco y Art Nouveau. a) Arwas, Victor.Art Deco Sculpture.United States: Academy Editions, 1992. 251 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Duncan, Alastair.Muebles Art Déco.España: Editorial Stylos, 1986. 183 p. Primer edición española. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Spours, Judy.Art Deco Tableware.New York: Rizzoli, 1988. 224 p. Bristish Domestic Ceramisc 1925 - 1939. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Raulet, Sylvie.Bijoux Art Déco.Paris: Editions Du Regard, 1984. 341 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Frantz Kery, Patricia.Gráfica Art Deco.Milano: Fabbri Editori, 1986. 319 p. Ilustrado.Sobrecubierta gastada, rasgada. f) Pelichet, Edgar.La Céramique Art Déco.Paris: Les Éditions du Grand Pont, 1988. 199 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Ercoli, Giuliano.Art Deco Prints.Oxford: Phaidon -Christie´s, 1989. 191 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Lucie Smith, Edward.Art Deco Painting.New York: Clarkson Potter, 1990. 160 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Más títulos:-Collecting Art Deco. Art Deco an Illustrated guide to the Decoratuve Style.-The Spirit and Splendour of Art Deco. -Art Deco and other figures. -L´Art Deco en Europe. -Art Deco Masterpieces, entre otros. Total de piezas: 21. $2,500-3,000

Lot 66

Libros sobre Art Deco y Art Nouveau. a) Krekel-Aalberse, Annelies.Art Noveau and Art Deco.London: Thames and Hudson, 1989. 272 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.b) Bayer, Patricia.Art Deco Interiors. Decoration and desing classics of  the 1920s and 1930s.London: Thames and Hudson, 1990. 224 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Camard, Florence.Ruhlmann. Master of Art Deco.London: Thames and Hudson, 1993. 312 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Robinson, Julian.The Brilliance of Art DEco.

Lot 67

New York: Bartley & Jensen. 208 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Mandeelbaum, Howard / Myers, Eric.Screen Deco.New York: St. Martin´s Press, 1985. IX + 209 p.A celebration of High Style in Hollywood. Ilustrado. Encuadernado en rústica.f) Bayer, Patricia.Art Deco Architecture. Design, decoration and detail from the twenties andthirties.New York: Harry N. Abrams, 1992. 224 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Shayo, Alberto.Chiparus, Master of Art Deco.New York: Abbeville Press, 1993. 176 p. Primer edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Más títulos:-In de Deco Style, 1987.-Art Deco Flights of Artistic Fancy.-Art Deco. Les Maiter du Mobilier. Le Decor des paquebots.-Art Nouveau and Art Deco Bookbindinng.-Interni Art Deco.-Art Deco Furniture.-Rediscovering Art Deco U.SA.Total de piezas: 20.
$2,500-3,000

Lote de libros sobre Art Deco y Art Nouveau.a) Robinson, Luian.Splendeurs de L´Art Deco.France, Vilo Difusion, 1990. 208 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Klein, Dan.All Colour Book of Art Deco.London: Octopus Books, 1974. 71 p. Photographs by Angelo Hornak.Encudernao en pasta dura. c) Brunhammer, Yvonne.The Art Deco Style.London: Academy Editions,1983. 175 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Arwas, Victor.Art Deco Sculpture.London / New York: Academy Editions / St. Martin´s Press, 1975. 107 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Breeze, Carla.New York Art Deco.New Yor: Rizzoli, 1993. 96 p. Introduction by Rosemarie Haag Bletter. Ilustrado. Encuadernado en rústica.f) Duncan, Alastair.American Art Deco.New York: Harry N. Abrams, 1986. 288 p. Ilustrado.Encuaderernado en pasta dura. g) Duncan, Alastair. The Encyclopedia of Art Deco.New York Knickerbocker, 1998. 192 p.Ilustrado. Encuadernado en rústica. Más títulos:-Italian Art Deco.

Lot 68
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-Art Deco desings and motifs. -Deco Delights.-Art Nouveau & Early Art Deco Type & Design.-Art Nouveau. Art 1900- Modern Style Jugendstil, entre otros. Total de piezas: 23.

$2,500-3,000

Libros sobre Arte.a) Villarreal, Ignacio.Corzas.México: Editorial Espacio, 1985. 151 p.Edición de 1,000 ejemplares firmados y numerados, este ejemplar es el no. 339. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Bermúdez, Sari (Presentación).Covarrubias. Cuatro Miradas. España: Artes Gráficas Palermo / Editorail RM, 2005. 219 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Taiboi, Paco Ignacio.Cuevas. Retratos y Autorretratos.México: Impresora Monterrey, 1986. 128 p. Editor Ignacio Villarreal.Con dedicatoria y firma del editor, 1987.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Orozco. Iconografía Persona.México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 93 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Borrego Estrada, Génaro.El Museo Pedro Coronel de Zacatecas.México: Instituto Zacatecano deCultura, 1991. 111 p. Segunda edición. Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica. f) Holtz, Déborah / Mena, Juan Carlos.Pedro Friedeberg.México: CONACULTA / Fondo de Cultura Económica, 2009. 447 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Cardoza y Aragón, Luis.Carlos Mérida. Color y Forma.México: CONACULTA / Ediciones Era, 1992. 211 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.h) Ballinger, James K.Diego Rivera. The Cubist Years.México: INBA / Phoenix Art Museum, 1984. XII + 176 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. i) Solana Madariaga, Javier.Rufino Tamayo. Pinturas.Madrid: Ministerio de Cultura, 1992. 222 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. j) Rodríguez Prampolini, Ida.Sebastián. Un ensayo sobre Arte Contemporáneo.México: UNAM, 1981. 157 p.  Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Dedicado y firmado  por Sebastián, 1983. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. k) Ernesto el Chango García Cabral.La Vida en un Volado.Secretaría de Cultura, 2005. 197 p. Ilustrado. 

Lot 69

Ejemplar nuevo.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 11.
$3,000-4,000

Libros sobre Arte.a) Colección CNIC.Ángel Zárraga.México: Talleres Gráficos ICIC, 1983. 62 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Gracia quebrada. Encuadernado en pasta dura. b) Conde, Teresa del.Un Pintor Mexicano y su Tiempo: Enrique Echeverría 1923 - 1972.México: UNAM - Instituto de Investigaciones Estéticas, 1980. 164 p. +ilustraciones. Encuadernado en pasta dura. c) Cruz Arvea, Rafael (Coordinación).El Arte y la Técnica para salvar el Arte.México: SEP / INBA: 1981. 93 p. Serie: Ensayos no. 13. Ilustrado. Con marca de humedad, de la página 83 al término de la obra con hojaspegadas.Encuadernado en rústica. d) Cerda, Eduardo de la.Carácter. Revista de Arte. Año 2. No. 7. Enero - Marzo 2000, 116 p.Ilustrada. Encuadernada en rústica. e) Helm, MacKinley.Modern Mexican Painters. Rivera, Orozco, Siqueiros and other artist of theSocial realist school.New York: Dover Publications, 1989. XXI + 205 p. Ilustrado. Encudernado en rústica. f) Mercado, Tununa / Mejía Reiss, Pola / Espinosa de los Monteros, Santiago.Arturo Rivera. El rastro del Dolor.México: SEP, 1987. 96 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Gash, Sebastia.Wifredo Lam a París.Barcelona: Ediciones Polígrafa, sin año. 189 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Buntinx, Gustavo.Mario Urteaga. Nuevas Miradas. Lima: Museo de Arte, 2003. 337 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. i) Ernesto el Chango García Cabral.La Vida en un Volado.Secretaría de Cultura, 2005. 197 p. Ilustrado. Ejemplar nuevo.Encuadernado en pasta dura. j) Taiboi, Paco Ignacio.Cuevas. Retratos y Autorretratos.México: Impresora Monterrey, 1986. 128 p. Editor Ignacio Villarreal.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 10.
$2,000-3,000

Lot 70
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Libros sobre Arte, Arquitectura y Museos.a) Le Grand Dictionnaire de la Peinture des origenes a nos Jours.Amsterdam: Royal Smeets Offset, 1992. 768 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Gregori, Mina.Paintings in the Uffizi & Pitti Galleries.Boston / New York: A Bulfinch Press Book, 1994. 648 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Kostenevich, Albert.I Capolavori Nascosti Dell´Ermitage, da Delacroix a Matisse.New York: Harry N. Abrams / II Ministero della Cultura della FederazioneRussa, 1995. 292 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Pugliese Carratelli, Giovanni.The Greek World. Art and civilization in Magna Graecia and Sicily. New York: Rizzoli, 1996. 799 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Martínez, José Luis (Dirección).El Prado Vivo.Madrid: Museo del Prado, 1992. 200 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Sgarbi, Vittorio (Presentación).Historia Universal del Arte.Madrid / México / Buenos Aires: Editorial Everest, 1988. 632 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.g) Durozoi, Gérard.Dictionnaire de L´Art Moderne et Contemporain.Paris: éditions Hazan, 1992. XX + 676 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Más títulos: -The Robert Lehman Collection.-Configuración de un Modelo Axiológico para la Crítica del Arte.-Las Setenta Maravillas Arquitectónicas de Nuestro Mundo.-Arte. Toda la Historia movimientos y obras. -A critical History Modern Architecture.-Antología. Textos de estética y teoría de arte, entre otros. Total de piezas: 30. $2,000-3,000

Lot 71

Cascales, Francisco.Al Buen Genio Encomienda sus Discursos Históricos de la Muy Noble, y MuyLeal, Ciudad de Murcia.Murcia: Francisco Benedito, 1775. 10 h. + 556 p. + 6 h.17 láminas (Escudos de armas) y portada grabada. Segunda impression. Añadida e ilustrada con algunas notas críticas. Lomo y pastas gastadas, cajos quebrados. Texto con puntos y surcos de polilla,afecta poco texto, restaurados con cinta adhesiva. Encuadernado en pasta dura,en piel.
$4,000-5,000

Lot 72

Winkelhöfer, Antonio.Treinta Litografías sobre el Quijote.Madrid: Manuel Martín Ramírez, 1977. 8h. + 30 litografías + 2 h.Primera edición. Con un poema: "Un soneto a Cervantes", por Rubén Darío. Edición de 311ejemplares numerados, ejemplar número 71. Acompañado de una justificaciónde tirada firmada y sellada por notario. Medalla conmemorativa en bronceincrustada en la pasta anterior de la carpeta. En carpeta, en tela; en estuche.Obra hecha a partir de 30 dibujos realizados entre 1946 y 1950 por elilustrador austriaco Antonio Winkelhöfer, quien huyó de la persecución nazipor su origen judío. Winkelhöfer se instaló en la provincia de Santander enEspaña donde conoció a su mecenas, Pedro Illa Creus, empresario catalánquien le encargó esta obra.Véase en: Antonio Winkelhöfer, Muestra Antológica Viena, 1904 - Madrid,1977. Galería Adrada, 197.
$5,000-6,000

Lot 73

Diez de Games, Gutierre / González de Clavijo, Ruy / Rodríguez de Cuenca,Juan. Crónica de Don Pedro Niño / Historia del Gran Tamorlan / Sumario delos Reyes de España.a) Diez de Games, Gutierre. Crónica de Don Pedro Niño. Conde de Buelna.Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.VIII p. + 2 h. + 236 p. La publica Don Eugenio de Llaguno Amirola.b) González de Clavijo, Ruy. Historia del Gran Tamorlan, e Itinerario yEnarración del Viage, y Relación de la Embajada... Hizo por Mando del MuyPoderoso Señor Rey Don Henrique el Tercero de Castilla. Madrid: DonAntonio de Sancha, 1782.XIII + 248 p. Y un breve discurso fecho por Gonzalo Argote de Molina paramayor inteligencia deste libro. Segunda impresión a que se le ha añadido lavida del Gran Tamorlan sacada de los comentarios, que escribió Don García deSilva y Figueroa, de su embajada al Rey de Persia.c) Rodríguez de Cuenca, Juan. Sumario de los Reyes de España por elDespensero Mayor de la Reyna Doña Leonor, Muger del Rey Don Juan elPrimero de Castilla, con las Alteraciones y Adiciones que Posteriormente leHizo un Anonimo. Madrid: Don Antonio de Sancha, 1782.VIII + 95 p. Publicado por Don Eugenio de Llaguno Amirola. 4o. marquilla. Tres obras en un volumen. Puntos y surcos de polillarestaurados, afectan poco texto. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 74

Piranesi, Giovanni Battista.Veduta degli Avanzi del Tempio della Pace.Roma, 1757.Aguafuerte, 40.3 x 54.5 cm., recortado en márgenes, afecta texto en parteinferior. Enmarcado.
$2,000-3,000

Lot 75
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Vendedora de Frutas "Mexicaine".Mediados del Siglo XIX.Acuarela sobre papel, 24.5 x 17.5 cm.; hoja completa sobre cartón, 28 x 20 cm.Sin firma. Leyenda manuscrita "Mexicaine" en margen inferior. Ex Libris deAntonio Castro Leal al reverso. Marca de doblez central.

$3,000-4,000

Lot 76

Catálogos Razonados sobre Botero.a) Caballero Bonald, José Manuel.Botero: The Bullfight.New York: Rizzoli, 1990. 213 p.Encuadernado en pasta dura.b) Sullivan, Edward J.Botero: Sculpture.New York: Abbeville Press, 1986. 171 p.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Sullivan, Edward J. - Tasset, Jean-Marie.Fernando Botero: Monograph & Catalogue Raisonné Paintings, 1975 - 1990.Lausanne: Acatos, 2000. 506 p. Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Parmelin, Hélene.Picasso: Women. Cannes and Mougins, 1954 - 1963.Paris: Editions Cercle D´Art / Harry N. Abrams, 1954. 199 p.Paintings - Sculpture - Ceramics - Ironwork - Collages. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 77

Segura Carranza, María del Pilar.Pensares, Sentires y Penares.México: MAPISE, 2003.Cuaderno de poesía libre.4o., 72 p. + 4 h.Con 4 grabados originales (incluye el de la pasta anterior), 3 firmados ynumerados 76 / 200 por Hermenegildo Martínez (HERMES), impresos en papelde algodón liberón Cameo.Edición de 200 ejemplares.Engargolado.
$1,500-2,000

Lot 78

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

Lot 79

Tamayo, Jorge L.Geografía General de México.México: En los Talleres Gráficos de la Nación, 1949. 4o. marquilla, VIII + 628; 580 p. Geografía Física. Ilustrados con láminas en blanco y negro y desplegables.Pastas y lomo poco raspados.Tomo II: Cofía poco deteriorada.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 80

LOTE DE LIBROS SOBRE ARTE Y ESCULTURA.a) Taillandier, Yvon (Préface).Wifredo Lam.Denoël: 1970. 112 p. Collection dirigee par Alex Grall. Texto en fránces. Con ilustraciones de página. L´édition originale de ce volume a été tirée a 135 exemplaires sur VélinJohannot dont 100 numérotés  de 1 a 100 et 35 exemplaires hors commerce. Encuadernado en pasta dura. b) Jouffroy, Alain / Teixidor, Joan.Miró. Sculptures.New York: Leon Amiel Publisher, 1974. 206 p. Con ilustraciones en color y blanco y negro. Encuadernado en pasta dura. c) Pierre, José / Corredor - Matheos, José.Céramiques de Miró et Artigas.París: Maeght Editeur, 1974. 228 p. Con ilustraciones en color y blanco y negro.

Lot 81
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Encuadernado en pasta dura. d) Hommage à Tériade.París: Centre national d'art contemporain, 1973. XVI + 216 p. Presentación de Jean Lemeyrie.Frontispice. Miró. Jardin au clair de lune. (Litographie).Encuadernado en rústica. Total de piezas: 4.

$2,500-3,000

Lote de Literatura Mexicana siglo XX.a) Pavón Flores, Mario.En el Sur...México, 1945. 41 p.Dibujos de Alfredo Zalce.Edición de 500 ejemplares.Encuadernado en rústica.b) Ortiz, Jorge Eugenio.Noche de Crucifixión y Otros Poemas Cristianos.México: Editorial Jus, 1968. 59 p.Ilustrado con grabado de Alfredo Zalce.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares numerados, este es el número 14.Lomo con faltantes.Encuadernado en rústica.c) Arreola, Juan José.Punta de Plata.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1993. 36 p. + 24 láminas.Edición Facsimilar.Edición de 1,000 ejemplares. 24 reproducciones y dibujos de Héctor Xavier.Carpeta con mancha de humedad.Lomo restaurado.En carpeta.Total de piezas: 3.
$2,500-3,000

Lot 82

Don Quijote en el Siglo XX.Salazar Mallen, Rubén / Salgo, Andrés. 
México: Editorial de los Estados, 1969. 67 p. + 2 h.Edición de 2,000 ejemplares.Con firma del autor en la portada fechado "973. XII.".Edición bilingüe (español e inglés).Con dos láminas en color "Pescador en Patzcuaro" y "Danza de los Arcos."Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 83

Libros sobre Códices.a) Caso, Alfonso.Interpretación del Códice Gómez de Orozco.México: Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, 1954, 20 p. Edición facsimilar.Reproducción facsimilar del códice, plegado.Encuadernado en pasta dura, lomo en tela.  b) Seler, Eduard.Comentarios al Códice Borgia.México - Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1963. 76 fols.Apéndice de láminas explicativas.Primera edición en español.Facsímil del códice.Edición de 500 ejemplares.La edición original de esta obra fue hecha por Gebr. Unger, Berlín con el título"Codex Borgia Eine altmexikanische Bilderschrift der Bibliothek derCongregatio de Propaganda Fide".Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura, en piel.c) Códice Techialoyan. San Francisco Xonacatlán (Estado de México).México: Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, 2007. 150 p. + f15 p. Primera edición.Estudio de Raymundo César Martínez García.d) Códice Techialoyan de San Pedro Tototepec.Toluca: El Colegio Mexiquense - Gobierno del Estado de México, 1999.  132 p.+ 13 p.Edición facsimilar.Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado en blanco y negro y en color.Encuadernados en pasta dura, en estuche.e) Noguéz, Xavier. El Mapa de Oztotípac y El Fragmento Humboldt Núm. 6. México: El Colegio Mexiquense - Gobierno del Estado de México, 2016. 60 p.Con ilustraciones en color y en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en tela. f) García Castro, René.Códice Xiquipilco-Temoaya.México: El Colegio Mexiquense, 1999. 49 p. + 1 h. + facsimilar.Títulos de tierras Otomíes. Asentamientos, documentos y derechos indígenas enconflicto, siglos XVI-XVIII. Primera edición. Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en pasta dura. g) Acuña, René.Códice Fernández Leal.México: Ediciones Toledo / INAH, 1991. 63 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Con facsimilar del códice. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura. h) Velázquez, Primo Feliciano (traducción).Códice Chimalpopoca.México: UNAM / Instituto de Investigaciones Históricas, 1975. XXI + 161 p. +facsimilares. Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los Soles. Ejemplar con marca de humedad. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 8.
$3,000-4,000

Lot 84
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LOTE DE LIBROS MIXTO.a) Saravi, Atanasio G. Los Misioneros Muertos en el Norte de Nueva España.México: Impr. "Veracruz", 1943. 253 p. Segunda edición. Sin refinar. Pastas y lomo con faltantes.Encuadernado en rústica.b) Pozas A., Ricardo.Juan Pérez Jolote.México: Fondo de Cultura Económica, 1952. 119 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. c) Altamirano, Ignacio M. La Navidad en las Montañas.México: Librería de Manuel Porrúa, 1972. 296 p. Reproducción facsimilar del manuscrito y de la primera edición. Prólogo de Marte R. Gómez. Intonso, sin refinar. Con sellos del antiguo propietario.Pastas poco manchadas. Encuadernado en rústica. d) Fernández del Castillo, Francisco.Don Pedro de Alvarado.México: Ediciones de la Soc. Mex. de Geografía y Estadística, 1945. 228 p. Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 301. Ilustrado. Pasta superior poco manchada. Encuadernado en rústica. e) Bedoya Castelo, Nicolas.La "Niña II". Memorias de un Tripulante.San Sebastián: Ediciones Dinor, 1963. 263 p.Ilustrado.Encuadernado en rústica. f) Dumas, Alejandro. Crímenes Célebres. Barcelona: Imprenta de los S.S. A. Pons y Comp, 1841. 105; 149 p. Carlos Luis Sand y Urbano Grandier. Dos grabados. Páginas 37, 59 y 61 con faltante, sin afectar el texto. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel. g) Ibo Alfaro, Manuel.Malditas seán las Mujeres.París - México: Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1900. 287 p. h) Dickens, Carlos.El Cántigo de Navidad.Barcelona: Editado por Ramón de S.N. Araluce. 123 p. Adaptado para los niños por Manuel Vallvé con ilustraciones de J. Segrelles.}i) Croce, Della.Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno.Barcelona: Casa Editorial Araluce, 1926. 119 p. Relatado a los niños por JoséBaeza con ilustraciones de Albert. Tercera edición. Encuadernado en pasta dura. j) Un cocinero célebre.La Familia Desconocida página de Historia Natural.París: Garnier Hermanos, 1891. 107 p. Ilustrado. k) S. W. Belloc, Ma. Luisa. Margarita.París: Librería Española de Garnier Hermanos, 1890. 87 p. Ilustrado. l) Isaacs, Jorge.María. Novela Americana.Buenos Aires - México - Habana: Maucci Herm.os é Hijos / Maucci Hermanos /José Lopéz Rodríguez, sin año.Nueva edición, ilustrada por 8 fotograbados á colores intercalados en el texto. Pasta poco manchada. Encuadernado en pasta dura. m) Román, Constantino.El Gil Blas de los Niños.París: Garnier Hermanos, 1896. 183 p. Extracto de la célebre obra de Lesage.n) Blanco - Belmonte, M. R. Romances Escogidos del Duque de Rivas. Madrid: Sáenz de Jubera, 1916. 352 p. Pasta en rústica y dos primera hojas desprendidas. Cajo quebrado. Pasta por desprenderse. Encuadernado en pasta blanda. 

Lot 85 r) Blasco Ibañez, V.Cuentos Valencianos / Novelas de la Costa Azul / En Busca del Gran Kan / LaReina Calafia / El Paraiso de las Mujeres. España: Plaza & Janes, 1978. Piezas: 5. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 19.
$1,500-2,000

Toussaint, Franz.Le Jardin des Caresses.Paris: L´Éditions d'Art H. Piazza, 1921. 148 p. Il a été tiré de cet ouvrage cinq cent exemplaires japon numérotes.Con una lámina en color. Sin refinar. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 86

Congreso Constituyente. Constitución Política del Estado de GuatemalaDecretada el 16 de Septiembre de 1845.Guatemala: Imprenta del Gobierno, 1845. 1 h. + 29 p.Ejemplar con manchas de humedad.Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 87

LOTE DE LIBROS LITERATURA Y POEMAS MEXICANOS. a) Caraballo, Isa.México Preludio Poético.México: Ediciones Iberoamericanas, 1945. 62 p. + 1 h. (Índice).Frontispicio con dedicatoria.Pastas con manchas de humedad.Gracia anterior quebrada; páginas 41 - 48 y 57 - 62 intonsas.Encuadernado en rústica.b) Castillo Nájera, Francisco.El Gavilán.México: Editorial México Nuevo, 1939. XI + 153 p. + 1 h. (Índice).Ilustrado.Segunda edición.Maderas originales de Díaz de León.Dedicatoria de Fco. Díaz de León. Pastas gastadas y con rasgaduras en parte superior e inferior.Encuadernado en rústica.c) Bonifaz, Oscar.Grito sin Espacio (Poemas).Chiapas: Corresponsalía del Ateneo de Ciencias y Artes, 1956. 68 p. + 2 h.Ilustraciones en color de Ramiro Jiménez Pozo.Edición de 370 ejemplares.Con dedicatoria para el Dr. Efrén del Pozo.

Lot 88
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Pastas con manchas de óxido.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 3.

$1,500-2,000

Besuchet, J. C.El Médico de sí Mismo, o Nuevo Método de Curarse las EnfermedadesVenéreas sin Médico ni Cirujano.París - México: En la Casa de H. Seguin, 1828. IV + 285 p.Obra útil para los médicos y puesta al alcance de todo el mundo.Texto con manchas de óxido y humedad.Anteportada rasgada.Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 89

Libros sobre Dalí.a) Gómez de la Serna, Ramón.Dalí.España: Artes Gráficas Toledo / The Wellfleet, 1996. 238 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. b) Volboudt, Pierre.Homage to Dalí.New York: Chartwell Books, 1980. 160 p. Con una lámina desplegable. Sobrecubierta poco gastada.Encuadernado en pasta dura. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 90

Esparza Alvarado, Elvia.Reproducciones de plantas y animales endémicos de México.México: UNAM, 1989. 6 reproducciones en color, 70 / 350, firmadas.Con texto explicativo, medidas 55 x 40 cm.En carpeta.
$2,000-2,500

Lot 91

Libros escritos por Joaquín Fernández de Lizardi.a) Fernández de Lizardi, Joaquín (El pensador Mexicano).El Periquillo Sarniento.México: J. Ballescá y Compañía, Sucesor, 1897. VIII + 289; 310 ; 296; 349 p.Tomos I-II. B, C, D. La Quijotita, Don Catrín de la Fachenda, Noches Tristes, Día alegre, Fábulas.Prólogo de Francisco Sosa. Adornada con láminas cromolitografiadas, y enriquecidas sus páginas connumerosos grabados. Tomo I: Anteportada con pequeña rasgadura. Tomo II: Sin cofía.Ejemplares con gracias quebradas. Lomos y puntas gastados. Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2. b) Fernández de Lizardi, Joaquín (El pensador Mexicano).La Educación de las Mujeres ó la Quijotita y su Prima.México: México: J. Ballescá y Compañía, Sucesor, 1897. 809 p. Historia muy cierta con apariencias de novela. Edición de lujo adornada con láminas cromolitografiadas y enriquecidas suspáginas con numerosos grabados. Dibujos de Antonio Utrillo.Gracia quebrada. Lomo poco gastado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 92

Humboldt, Alejandro de.Ensayo Político sobre Nueva España.Jalapa: Imprenta Veracruzana de A. Ruiz, 1869 - 1870. X + 393 p. + indice; 382p. + indice; 151 p. Tres tomos en un volumen. Traducido al castellano por Vicente Gonzalez Arnao. Con Ex Libris de Biblioteca del General Riva Palacio. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000-5,000

Lot 93

Libros sobre arquitectura e Ingenieria.a) El Palacio de Minería.México: UNAM, 1988. 231 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado.Encuadernado en rústica. b) Gutierrez Haces, Juana.El Palacio de Comunicaciones.México: Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 1991. 195 p.Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. c) Llanas Fernández, Roberto.Cuarenta años del Instituto de Ingeniería 1956 - 1996.México: Instituto de Ingeniería, UNAM, 1996. 286 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Meli, Roberto.

Lot 94
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Ingeniería Estructural de los Edificios Históricos.México: Fundación ICA, 1998. 220 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Casillas Rupert, Juan (prólogo).Ingenieros en la Independencia y la Revolución.México: Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UniversidadNacional Autónoma de México, 2010. 187 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Langagne, Eduardo.Pensamiento y obra de los Ingenieros Civiles Mexicanos.México: J.C. Impresores, 1997. 246; 240 p. Tomos I-II. Primera edición. Tomo I, edición de 2,000 ejemplares; tomo II, edición de 1,500 ejemplares. Encuadernados en rústica. Piezas: 2. g) Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1975. XL + 180; XVI + 237; XVIII +276 p. Tomo I-III.Ilustrados. Encuadernados en rústica. Piezas: 3. Más títulos: -Artificios del Barroco.-La Ingeniería Civil Mexicana. Un encuentro con la Historia. -De Arquitectura y algo más.-Arquitectos Mexicanos. La Construcción de un País.-El Ropaje de la Arquitectura. Total de piezas: 16.

$2,000-3,000

Colección de tanques alemanes a escala de la Segunda Guerra Mundial.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Panzer Tiger II, Panzer Tiger, tanque americano Sherman M4A3 yotros.Escala 1:72Piezas: 7
$1,800-3,000

Lot 95

Lote de autos clásicos franceses y alemanes a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Renault Dinalpin Berlinette, Renault 5 Mirage Zapatito, Peugot 404,Opel Fiera Sedan, 2 Mercedes-Benz SLK 350 y otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Marcas en capelos.Piezas: 12.
$2,800-5,000

Lot 96

Lote de autos clásicos japoneses a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Datsun Bluebird 410 (1964), Nissan Tsuru (1987), Toyota Corolla(1999) y otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Uno con capelo roto.Piezas: 6.
$1,500-3,000

Lot 97

Lote de autos clásicos americanos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Jeep Willys CJ3B, Vam Gremlin, Jeep Wagoneer, Vam RamblerAmerican Rally y otros.Escala 1:43Detalles de conservación. Uno con capelo roto.Piezas: 8
$1,800-3,000

Lot 98

Lote de autos clásicos americanos a escala.Siglo XX.Elaborados en metal fundido policromado con capelos de acrílico.Consta de: Ford Maverick (1974), Ford Falcon Futura (1964), Ford LTDCountry Squire (1972), Ford Mustang Convertible (1965) y otros.Escala 1:43.Detalles de conservación. Uno con capelo roto.Piezas: 13.
$2,800-3,000

Lot 99

Ford Mercury, Grand Marquis.Estados Unidos, 1983Sedan 4 puertas.Número de Serie: 1MERP95G2DZ678506.Color NegroMotor: 8 cilindros.Transmisión automática.Con interiores de tela color gris y madera.Producción estimada: 95,718 unidadesSe cobrará el 10% de Comisión al comprador más IVA.Esta unidad se vende en las condiciones físicas, mecánicas y documentales enque se encuentra, sin ningún tipo de garantía. Es recomendable hacer unarevisión de las unidades, previa a la realización de la subasta.
**El Mercury Grand Marquis es un automóvil vendido por la división Mercuryde Ford Motor Company de 1975 a 2011. De 1975 a 1982, fue el modelopremium de la línea Mercury Marquis de sedanes de tamaño completo,convirtiéndose en una línea de modelos independientes en 1983. 

Lot 100
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Para 2003 y 2004, se vendió junto con la reactivación del Mercury Marauder.Desde 1979 hasta su descontinuación en 2011, el Grand Marquis compartió laplataforma de tracción trasera con el Lincoln Town Car y el Ford CrownVictoria. Durante 31 años, el Grand Marquis y el Crown Victoria fuerongemelos funcionalmente idénticos, construidos juntos en la misma línea deensamblaje en Canadá con solo un estilo de acabado menor que los separaba.Producido a lo largo de tres generaciones, el Grand Marquis se ofreció casiexclusivamente como un sedán de cuatro puertas; un sedán de dos puertas secomercializó de 1975 a 1986. De 1983 a 1991, la línea de modelos incluyó lacamioneta Mercury Colony Park con adornos de madera.A principios de la década de 1980, las tres divisiones de Ford se sometieron auna revisión sustancial de sus gamas de modelos de tamaño completo ymediano. Dentro de Mercury, para 1983, la plataforma Fox de tamaño medianofue reempaquetada como Marquis, con un Cougar completamente nuevoproducido únicamente como un cupé de dos puertas, así como el Zephyr fuedescontinuado, reemplazado por el Topaz de tracción delantera. El GrandMarquis quedó como el único Mercury de tamaño completo; por primera vezdesde 1951, la división produjo una sola placa con el nombre de un sedán, juntocon la camioneta Colony Park.Cuando el Grand Marquis se convirtió en una línea de modelos distinta para1983, su tren motriz se sometió a varias revisiones. El V8 estándar de 4.2L fuedescontinuado, con un V8 de 4.9L con inyección de combustible de 130 hpconvirtiéndose en el único motor que se ofrece. Compartido con Lincoln TownCar y LTD Crown Victoria, en 1986, el V8 de 5.0L adoptó la inyección decombustible multipuerto con un colector de admisión superior de aluminiofundido, aumentando la potencia a 150 hp. Como opción, un V8 5.8L de 180 hphizo su regreso para el Grand Marquis compartido con los autos de la flotapolicial de Ford, el V8 de 5.8L fue el último motor con carburador vendido enNorteamérica por Ford en el momento de su descontinuación en 1991.Durante su producción, el Grand Marquis se fabricó en dos instalaciones juntocon Crown Victoria y Mercury Marquis: la planta de ensamblaje de St. Louisen Hazelwood, Missouri (1979-1985) y la planta de ensamblaje de St. Thomasen Southwold, Ontario. Canadá (1986-2011). Si bien la descontinuación de lamarca Mercury se anunció durante 2010, Mercury produjo una serie limitadade vehículos 2011. El 4 de enero de 2011, el último Grand Marquis salió de lalínea de montaje, convirtiéndose en el último vehículo Mercury jamásproducido.Durante su producción, el Grand Marquis de primera generación sufriócambios menores. Para 1982, se quitaron las rejillas de ventilación simuladas delos guardabarros delanteros. Para 1983, cuando el Grand Marquis se convirtióen una línea de modelos distinta, se rediseñaron la parrilla y las luces traseras.

$80,000-130,000

MAUREEN ROBERTS(Siglo XX)Consta de: "Crimson Glory", "Piccadilly", "Queen Elizabeth" y "All gold"Impresiones sobre papel24 x 18 cmPiezas: 4, enmarcadas.
$2,800-5,000

Lot 101

CARLOS MÉRIDA (Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)"Triquis del estado de Oaxaca", de la carpeta Mexican Costume.1941.Firmada en plancha.Serigrafía.Sin enmarcar.Impresa y publicada por Pocahontas Press Publishers, Chicago. El tiraje deesta carpeta fue de 1000 ejemplares.Detalles de conservación.41 x 33 cm
$3,500-7,000

Lot 102

ANTONI TÀPIES(Barcelona, España, 1923 - Barcelona, España, 2012)Sin títuloFirmada en planchaLitografía sin número de tiraje20 x 41 cm EnmarcadoPresenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por el artistapara su publicación.Impresa por Arte Adrien Maeght Éditeur en París y publicada por FundaciónMaeght en Vence, Francia.Un ejemplar de este grabado, con otro número de serie, se encuentra en lacolección permanente del Museum of Modern Art en Nueva York.Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies para ser publicada en el libro debolsillo de su exposición "Antoni Tàpies. Retrospectiva", muestra presentadaen la Fundación Maeght en Saint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30de septiembre de 1976.20.5 x 41.5 cm**Fue un pintor, escultor y teórico del arte español. Uno de los principalesexponentes a nivel mundial del informalismo, está considerado como uno de losmás destacados artistas españoles del siglo XX. Un ejemplar de este grabado,con otro número de serie, se encuentra en la colección permanente del Museumof Modern Art en Nueva York. Esta pieza fue realizada por Antoni Tàpies paraser publicada en el libro de bolsillo de su exposición "Antoni Tàpies.Retrospectiva", muestra presentada en la Fundación Maeght enSaint-Paul-de-Vence, Francia, del 10 de julio al 30 de septiembre de 1976.
$3,500-7,000

Lot 103

JOAN MIRÓ. (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Sin título.Sin firma.Litografía sin número de tiraje.Enmarcada.Detalles de conservación.34 x 25 cm
$5,000-8,000

Lot 104
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ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY.El Principito y el atardecerFirmada en planchaLitografía sin número de tiraje49 x 39 cmCon sello de agua de Succession de Antoine de Saint-ExupéryEnmarcada

$3,500-5,000

Lot 105

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - 2002)Sin título.Firmada.Serigrafía 9/200.Sin marco.Detalles de conservación.72 x 52 cm
$2,000-4,000

Lot 106

PEDRO CORONEL.Piedra solar.Litografía 32/ 200.75 x 55 cmDetalles de conservación.Enmarcado.
$12,000-20,000

Lot 107

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)Sin título.Firmada.Serigrafía E/ E.48 X 31cm.Enmarcada.
$6,000-10,000

Lot 108

JOSE ANTONIO PALOS.Ecce homo.CX-VI.Impresión.Enmarcado.Detalles de conservación.90 x 65.5 cm
$1,000-2,000

Lot 109

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - 2002)Niña con reboso azul.Serigrafía A.P.Firmada.Enmarcada.Detalles de conservación.72 x 52 cm
$2,000-4,000

Lot 110

PETER MAZELL (INGLATERRA, 1761-1797)Nutrias.Firmados en plancha.Grabados coloreados a mano (acuarela).30 x 46 cmPiezas: 2.Enmarcados.**Peter Mazell fue un pintor y grabador irlandés. Se desconoce su fecha denacimiento, pero se supo por primera vez de él en 1761 cuando mandó unpaisaje a la Sociedad de Artistas de Londres. Fue electo miembro de la mismaun año después y vicepresidente para 1790. Realizó, además de pintura,múltiples grabados para libros de zoología, entre otros temas.
Referencias: Página Oficial de la Librería de Irlanda,https://www.libraryireland.com/irishartists/peter-mazell.php

$2,500-4,000

Lot 111
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Lote de 1 obra pictórica y 6 reproducciones.Siglo XX.Consta de:a) A. LASI. Óleo sobre lámina. Bouquet. Firmada. Formato oval. Enmarcada.Detalles de conservación. 24 x 17 cm.b) 6 reproducciones. 5 retratos y Los niños de la concha de Bartolomé EstebanMurillo. 4 enmarcados.Detalles de conservación.25.5 x 20.5 cm (mayor)Piezas: 7

$4,500-8,000

Lot 112

RAÚL ANGUIANO.Reproducción.La espina.Firmada.Reproducción offset.25 x 35 cmEnmarcada.
$1,800-3,000

Lot 113

HELIODORO HERNÁNDEZ.(México, 1951 - )Armonía. De la Carpeta Los Hebreos.Firmado.  Grabado A/P. 32.5 x 32.5 cmDetalles de conservación.Enmarcada.
$1,500-3,000

Lot 114

TERE TURU.Col. San Rafael. De la carpeta Una Mirada a México.Firmada.Litografía 37 /200.Con texto de Andrés Henestrosa.36 x 26 cm
$1,800-3,000

Lot 115

ROBERTO CORTÁZAR. Sin título.  Grabado al aguafuerte.Serie 15/100.Firmado y fechado 2001.Enmarcado.33 x 60 cm
$4,000-7,000

Lot 116

MARCO ZAMUDIO.Equus X.Serigrafía y aguatinta sobre papel algodón.Serie 135/150.Firmada y fechada 2016.Sin enmarcar.50 x 35 cm.Con certificado.
$2,500-5,000

Lot 117

Lote de 3 reproduccionesConsta de: a) Cau. Piranesi Veduta in prospettiva de lla gran fontana dell Acqua verginedetta di trevi Architettura di Nicola Salvi b) Interieur de Notre Dame Chapel del Rachelier c) Vedutta de lla basilica e piazza di S. Pietro in Vaticano 35 x 22.5 cmEnmarcadas.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 118

PERLA ESTRADA.Consta de:a) Y se purificó. Firmada. Giclée sobre papel algodón. 22x22 cm. b) Tu eres la que se desnuda para que el verano tenga vientos propicios.Firmada. Giclée sobre papel algodón. 36x45 cmc) Fuera de tu playa busco un puerto para decirte adios. Firmada. Giclée sobrepapel algodón. 28 x 40 cmPiezas: 3.
$2,800-5,000

Lot 119
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LORENA VÉLEZ. Adelitas II.Firmada. Grabado al aguafuerte y aguatinta 42/ 5019. 5 x 29 cm.Con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación John LangdonDown A.C. y cartela.Con certificado adherido.Enmarcada.

$3,000-6,000

Lot 120

ARMANDO ROBLES. Elefantes. Firmado.Aguafuerte 32/ 50. 19.5 x 29 cm.Con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación John LangdonDown A.C. y cartela.Con certificado adherido.Enmarcada.
$3,000-6,000

Lot 121

VARIOS ARTISTAS. Consta de:a) MAYNCA PACHECO. La abuela. Firmada. Litografía  1/20. 25 x 17 cm.b) JOSAFAT CALÓNICO. El cíclope. Firmada. Litografía 2/30. 27 x 20.5 cm Con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación John LangdonDown A.C. y cartela.Con certificado adherido.Piezas: 2.Enmarcadas.
$4,000-8,000

Lot 122

ERICK ALCÁNTARA.Dos caballos.Firmada. Litografía 5 /30. 21 x 27 cmCon sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación John LangdonDown A.C. y cartela.Con certificado adherido.Enmarcada.
$1,500-3,000

Lot 123

VARIOS ARTISTAS. Consta de:a) PEDRO MUCIÑO. Princesa. Firmado. Pirograbado 12/50. 23 x 14.5 cmb) SANDRA CANO. Mujer joven. Firmada. Pirograbado 12/30. 22 x 15.5 cmCada uno con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación JohnLangdon Down A.C. y cartela.Con certificado adherido.Piezas :2.
Enmarcadas

$2,500-5,000

Lot 124

VARIOS ARTISTAS. Consta de:a) ARMANDO ROBLES. Perfil egipcio. Firmado. Pirograbado tercera serie6/20. 28 x 20 cmb) FRANCISCO PULIDO. El gallo cantor. Firmado. Pirograbado 6/30. 20 x 30cm.c) ERIK ALCÁNTARA. Figura prehispánica. Firmada. Prirograbado sinnúmero de serie. 29. 5 x 20 cmCon sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación John LangdonDown A.C. y cartela.Con certificado adherido.Piezas. 3.Enmarcada.
$3,500-6,000

Lot 125

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) RODRIGO ZAMORANO. Toro y torero. Firmada. Grabado en linóleo. 29 x13 cmb) DAVID CHÁVEZ. Gallo. Firmada. Grabado al linóleo. 29 x 17 cmc) ANA BERTHA K. Venado. Firmada. Grabado en linóleo. 29. 5 x 19 cmd) ARTURO ROMERO. Alameda. Firmado. Grabado al linóleo. 33 x 23.5 cm Cada uno con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación JohnLangdon Down A.C. y cartela.Con certificado adherido.Enmarcada.
$4,000-8,000

Lot 126
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VARIOS ARTISTAS.Consta de: a) ERIK NAVARRO. Anciano de años. Firmada. Grabado sobre linóleosegunda serie 35/50. 19. 5 x 17 cm. b) ERIK NAVARRO. Las momias.Firmada. Grabado en linóleo sin número de serie. 30 x 20 cm c) ERIK NAVARRO.La modelo. Firmada. Grabado al linóleo sin número de tiraje. 28 x 20 .5 cm.d) CARLOS RAMÍREZ. México. Firmada. Grabado sobre linóleo 29 /50. 26.5 x17 cm .Cada una con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y FundaciónJohn Langdon Down A.C. y cartela.Con certificado adherido.Piezas: 4. Enmarcadas.

$4,000-8,000

Lot 127

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) ANDREA SIMÓ. Dos Van Gogh. Firmado. Giclée. 18 x 23 cm. b) CHRISTIAN SILVA. Ríos. Firmado. Giclée 1 /100. 18 x 22cm.c) FRANCISCO PULIDO. Marimberos. Firmada Paco. Grabado en linóleo, sinnúmero de tiraje. 17 x 23 cm. Con certificado adherido. d) DANIEL OSEGUERA. Cristales. Firmado. Giclée. 23 x 19 cm. Cada uno con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación JohnLangdon Down A.C.Piezas: 4. Enmarcados.
$3,500-7,000

Lot 128

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) GERALDINE R. Orquídeas. Firmado. Giclée. 23 x 19 cm.b) VÍCTOR PÉREZ. Caballo de colores. Firmado. Giclée. 23 x 19 cm. c) VÍCTOR MÉNDEZ. Sandía. Firmado. Giclée. 23 x 19 cm.Cada uno con sello de Escuela Mexicana de Arte Down y Fundación JohnLangdon Down A.C.Piezas: 3. Enmarcados
$2,800-6,000

Lot 129

GONZÁLO CEJA. La mujer y fruto, La Primavera, La joven.Firmadas.Electrografía sobre papel algodón 25/100.23 x 17 cmPiezas: 3.
$1,500-3,000

Lot 130

GARVAL.La Bestia II.Firmado.Grabado P/I.20 x 16 cm
$2,500-5,000

Lot 131

Lote de 10 litografías.Siglo XX. Vistas de la Ciudad de México en el Siglo XIX.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 132

HECTOR CARRIZOSA.MáscarasFirmada y fechada 85.Litografía 36/100.90 x 60 cmCon etiqueta de Suma Artis.Detalles de conservación.Enmarcado.
$1,800-3,000

Lot 133
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Retrato de caballero.México, siglo XIX.Daguerrotipo.Estuche de piel con forro de terciopelo y marco dorado.Detalles de conservación.6.3 x 5 cm
**El Daguerrotipo era un proceso -utilizado durante el Siglo XIX- por el cual seobtenía una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta deyoduro de plata. Tras ser expuesta a la luz, la imagen latente se revelaba convapores de mercurio, que daba como resultado una imagen finamente detalladacon una superficie delicada que había de protegerse de la abrasión con uncristal y sellarse para evitar que se oscureciera (oxidación) al entrar en contactocon el aire.Los daguerrotipos en México eran accesibles únicamente a la pequeña élitemexicana europeizada, aunque existen algunas imágenes de extranjerosinvasores que se creen fueron los primeros daguerrotipos en el país (lossoldados norteamericanos de ocupación se hicieron pasar por delante de untelón de fondo de tela pintado con motivos del Castillo de Chapultepec, en losestudios de Ciudad de México de Charles S. Betts y Antonio L. Cosmes deCosío). Razón por la cual los daguerrotipos mexicanos son escasos, además deque rara vez se encuentran en buenas condiciones. No fue hasta la introducciónde las "cartes-de-visite" que la fotografía se hizo accesible a la clase media.Véase en: Revista del Gabinete. Jesse Lerner.

$3,300-6,000

Lot 134

ANÓNIMO.Siglo XX.Resurrección de Cristo.Óleo sobre madera. Con hoja de oro.44 x 34 cm.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 135

San Felipe NeriMéxico, finales del siglo XIXÓleo sobre tela.Detalles de conservación. Reentelado.32 x 23 cm
$4,500-7,000

Lot 136

Par de miniaturasMéxico, siglo XVIIIÓleo sobre lámina de cobre.Consta de:a) San Juan Bautista Niñob) Arcángel GabrielDetalles de conservación.9 x 7 cm cada una.Piezas: 2.
$2,500-5,000

Lot 137

Sexta estación del viacrucis: La Verónica enjuaga el rostro de Jesús.México, siglo XVIIIÓleo sobre tela.Detalles de conservación y restauración. Reentelado.68 x 41 cm
$6,000-10,000

Lot 138

Virgen InmaculadaMéxico, siglo XIXÓleo sobre telaMúltiples detalles de conservación y estructura171 x 106 cm
$5,000-8,000

Lot 139

RAMÓN PRATS(Barcelona, España, 1928 - Morelos, México, 2003)Sin títuloFirmado y fechado 67Óleo sobre telaPresenta ligeras craqueladuras.100 x 80 cm
$2,200-3,200

Lot 140
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IRMA KEEVER(Ciudad de México, 1959 - )DesayunoFirmados y fechados 92 al frente. Firmados al reversoAcrílico sobre tela, trípticoPiezas: 3Presentan detalles de conservación.64 x 46 cm cada uno

$4,500-8,000

Lot 141

JERÓNIMO (Ciudad de México, 1946)Díptico con sandías.Acrílico sobre madera.Firmados y fechados 2018.Con certificado de autenticidad.Detalles ligeros de conservación.43 x 43 cmPiezas: 2
$2,500-4,000

Lot 142

ANÓNIMO.San Lucas Evangelista.Óleo sobre lámina.Enmarcado.Detalles de conservación.34 x 25 cm
$3,000-5,000

Lot 143

VICKERSLote de 2 obras pictóricas.BouquetsFirmadas al frente.Escuela holandesa.Óleo sobre telaEnmarcadasDetalles de conservación y ligera rasgadura.40 x 30 cm cada una
$2,500-3,500

Lot 144

Lote de 3 obras pictóricas.Consta de:a) EDUARDO CRISANTO (México, siglo XX) Pelea de gallos. Firmado alfrente. Óleo sobre soporte rígido. Sin enmarcar61 x 81 cmb) CUAUHTÉMOC. Pareja. Firmado al frente. Dibujo a lápiz sobre papel.Enmarcada64 x 53 cmc) CUAUHTÉMOC. Retrato masculino. Firmado y fechado 12-IX-82 Pastelsobre papel. Enmarcado64 x 84 cmDetalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 145

H. HEADERMAN.Sin título.Firmada.Óleo sobre tela. 50 x 62.5 cmDetalles de conservación en marco.
$8,000-12,000

Lot 146

Lote de 3 obras.Consta de:a) LLAVILLA. "Paisaje rocoso" Firmado y fechado 1959. Óleo sobre tela. 58 x70 cm.b) LLAVILLA. "Paisaje con peña" Firmado y fechado 1960. Óleo sobre tela. 58x 70 cm.c) BARRETO. "Paisaje de volcanes" Firmado. Óleo sobre tela. 29 x 38 cm.Enmarcados.Presentan marcas, manchas, desgaste, rasgaduras y perforaciones.
$4,000-8,000

Lot 147

ENRIQUE BENÍTEZ(México, 1901-1980)Vista de los volcanes.México, principios del siglo XXÓleo sobre telaFirmadoDetalles de conservación11 x 14 cm
$3,500-5,000

Lot 148
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CARLOS PELESTOR (México, siglo XX)PaisajeFirmadoÓleo sobre masoniteEnmarcadoDetalles de conservación.18 x 28 cm

$2,500-4,000

Lot 149

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

$3,000-6,000

Lot 150

G. SALVATSin títuloFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.60 x 90 cm80 x 110 cm medidas totales del marco
$2,500-5,000

Lot 151

DIANA ZUE(Cali, Colombia, 1988 - )El viajeFirmadoAcrílico sobre telaPresenta ligeros detalles de conservación.Es diseñadora gráfica e ilustradora. Desde 2014 interviene las calles con supropuesta mural, respondiendo a la búsqueda de nuevos formatos y soportesque le permitan establecer interacciones más estrechas y vívidas con laspersonas que transitan día a día las calles. Su obra es una búsqueda reflexiva dela grandeza que se manifiesta en las pequeñas cosas como la magia y los sueñosque habitan en los detalles de cada objeto; explora formas, texturas orgánicas,la vida animal, el poder mítico y la simbología 

Lot 152

de las culturas ancestrales en relación con el mundo natural.Ha participado en exhibiciones y encuentros de arte urbano nacionales einternacionales en Perú, Estados Unidos, México y Francia; entre ellos elfestival "Nosotras estamos en la calle" en Perú, "Paz Partout: Exposicionescolectivas e itinerantes" en Francia y el "Festival Meeting of Styles" México.Fuente consultada: sitio oficial de Arca México www.arcamx.com120 x 80 cm
USD $900-$1,500

$3,000-5,000

VÍCTOR M. GOYTIA.2 Obras pictóricas.Siglo XX.Avatara y Bodhisattva.Firmadas y fechadas al frente 2016 y 2015, respectivamente.Óleos sobre tela.Enmarcados.Con certificados de autenticidad del artista.Detalles de conservación y desprendimiento en el marco.90 x 60 cm c/u
$3,500-7,000

Lot 153

SILVIA DULTZIN ARDITTI.2 Obras pictóricas.Siglo XX.Pátzcuaro y Tita.Óleos sobre tela.Firmados.Enmarcados.Detalles de conservación. Craqueladuras y desgaste.54 x 94 y 127 x 107 cm, respectivamente
$3,000-6,000

Lot 154

GLADYS AGUSTÍN.2 Obras pictóricas.Siglo XX.Consta de:a) La HabanaSin firmaAcrílico sobre telaEnmarcadoPresenta desprendimientos de capa pictórica, craqueladuras y marcas.70 x 97 cm103 x 77 cm medidas totales del marcob) Las CubanasFirmada al frenteAcrílico sobre tela

Lot 155
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Sin enmarcarPresenta pérdida de capa pictórica y craqueladuras.100 x 75 cm

$2,500-3,500

TRINIDAD OSORIO.Sin título.Firmada.Pastel sobre papel.75 x 55 cm.Enmarcada.
$10,000-15,000

Lot 156

PÁL FRIED (HUNGRÍA, 1893- 1976)
"CARMENCITA"Firmada.Óleo sobre tela.76 x 61 cmCon placa referencial.Detalles de conservación en marco.

$8,000-12,000

Lot 157

FIRMA NO IDENTIFICADA Sin títuloFechado 1993.Óleo sobre tabla.69 x 60 cm Detalles de conservación.Enmarcada.
$3,500-7,000

Lot 158

HUGO ZÚÑIGA.Lote de 2 obras pictóricas. Aquelarre entre neuróticos y Rostro.Óleo sobre papel kromecote.Firmadas y fechadas 1980.Enmarcadas.91 x 67cm (mayor).
$3,000-6,000

Lot 159

GUSTAVO ARIAS MURUETA.Sin título.Firmado y fechado 75.Mixta sobre papel.44 x 59 cm.Enmarcada.
$8,000-12,000

Lot 160

GUSTAVO ARIAS MURUETA.Sin título.Óleo sobre masonite.Firmado y fechado 72.Enmarcado.58 x 88 cm
$15,000-20,000

Lot 161

HERIBERTO MÉNDEZ.Sin título.Firmada.Óleo sobre papel algodón.60 x 82 cm.Enmarcado.
$10,000-16,000

Lot 162
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JOSÉ MARÍA VELASCO.Reproducción.Paisaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.

$6,000-10,000

Lot 163

E. BERGAZ.Sin títulos.Firmadas.Óleo sobre tabla.23 x 14 cm.Piezas 2.Detalles de conservación en marco.
$2,200-4,000

Lot 164

PEDRO CERVANTES.Boceto de caballo.Firmada. Mixta sobre papel.30 x 25 cmCon anotaciones del artista.Enmarcada.
$5,000-10,000

Lot 165

SANDO BERGER.Cross.Firmada.Mixta sobre tela.98 x 62 cmEnmarcada.
$3,200-4,000

Lot 166

ANÓNIMO.Cuadro decorativo.Abstracto.Técnica mixta sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 167

ANÓNIMO.Cuadro decorativo.Abstracto.Técnica mixta sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 168

VICENTE RUFO AGUILAR.Sin título.Firmadas.Óleo sobre tela. 38 x 28 cmPiezas: 2.Detalles de conservación.Enmarcadas.
$2,200-5,000

Lot 169

TERE.Bouquets.Firmados.Óleo sobre tela. 23 x 18 cm.Piezas: 4.Detalles de conservación en marco.Enmarcadas.
$2,000-4,000

Lot 170
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BELLIS.Paisajes.Firmados. Óleo sobre tela.23 x 30 cm Piezas: 2.Detalles de conservación en marco.Enmarcadas.

$1,800-3,000

Lot 171

MARIO MARTÍN DEL CAMPO.Tragafuego. Firmada y fechada 2013.Gouache sobre papel.29 x 39 cm.Enmarcado.
$4,000-8,000

Lot 172

LOURDES URRIOLAGOITIA "LUCAS".Ojo.Firmada.Acuarela sobre papel.48 x 68 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,500-5,000

Lot 173

VERÓNICA GARCIAGOITIA.Sin título.Firmada.Mixta sobre tela.120 x 40 cmDetalles de conservación.Enmarcada.
$3,200-7,000

Lot 174

LOURDES URRIOLAGOITIA "LUCAS".Paisaje de un lejano lugar.Firmado y fechado 2000 en parte posterior.Mixta sobre tela.80 x 70 cm.Detalles de conservación.Sin marco.
$2,500-6,000

Lot 175

VERÓNICA GARCIAGOITIA.Caballo.Firmada.Mixta sobre tela.70 x 90 cmDetalles de conservación.Enmarcada.
$3,500-7,000

Lot 176

PABLO WEISZ CARRINGTON. GatomaquiaFirmada y fechada 2006.Grabado P/I16 x 29 cmDetalles de conservación.Enmarcada.
$2,000-4,000

Lot 177

ANÓNIMO.Tondo miniatura de la Virgen del apocalipsis.Óleo sobre lámina de cobre.8 cm diametro.Detalles de conservaciónEnmarcada.
$3,000-6,000

Lot 178
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HERMENEGILDO SOSA.Sin título.Firmada.Óleo sobre tela.120 x 80 cmEnmarcada.

$35,000-50,000

Lot 179

MUCHET.Sin título.Firmada.Mixta sobre tela. 60 x 50 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,000-4,000

Lot 180

Lote de 2 exvotos.México, fechados 1943 y 1952.Óleo sobre lámina.Uno dedicado al Santo Niño de Atocha y otro a San Juan Evangelista.Sin enmarcar.Uno con texto: "Doy infinitas gracias al Sto. Niño de Atocha porque mismaguelles me estan dando mucho pulque. Dedico este precente con nuestroagradecimiento Hilario Vasques oct. 1952 Puebla".Detalles de conservación y óxido.22 x 25 cm (mayor, Atocha)
$2,000-4,000

Lot 181

Virgen de GuadalupeMéxico, siglo XXTalla en cantera.Detalles de conservación y estructura.55 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 182

A. GIANNELLI.Italia, Ca. 1950.Testa di moro.Firma marcada.Elaborada en resina moldeada.Detalles de conservación.34 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 183

ANÓNIMO.Quijote.Siglo XX.Elaborada en metal.Diseño articulado en color negro.75 cm altura.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 184

Camaleones y par de aves.Siglo XX.Talla en hueso policromado.Con base de madera.3.5 cm de altura.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 185

Escultura tribal.Origen africano, siglo XX.Talla en madera tropical.Detalles de conservación, ligeros faltantes.31 x 30 x 24 cm
$4,000-8,000

Lot 186
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Pareja de bucaneros.Siglo XX.Fundición en antimonio patinado, con detalles en esmalte rojo.Detalles de conservación y estructura.25 cm de altura (mayor)

$1,500-3,000

Lot 187

Lote de 2 venados.Siglo XX.Elaborados en resina con electrorecubrimiento de metal dorado.Uno marcado F. Mendoza 662/1000. Con etiqueta D'Argenta Internacional.Detalles de conservación.44 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 188

OSHRA MICHAN (Israel, 1956 - ) para D´Argenta Internacional.Pareja.Elaborada en resina con baño electrolítico de plata, 110/500.Firmada.Diseño abstracto.Con base  negra.Detalles de conservación.59 cm de altura
$1,800-3,000

Lot 189

Lote de 2 esculturas.Siglo XX.Fundiciones en bronce con metal.Consta de:a) Niño esquiando. Firmada Bijem. Con base de onix pulido.b) Loet Vanderveen. Antílope. Estilo Art Decó. Firmado y seriado 116/250. Conbase acrílica transparente. 30 cm de altura.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 190

Remate y escultura.Siglo XX.Tallas en madera. El remate con restos de policromía.Escultura con caballo, personaje hindú(?) y base de acrílico. Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación, desgaste, faltantes y pérdida de la policromía.106 x 24 x 2.5 cm (remate) y 48 cm de altura (escultura)Piezas: 2
$3,000-7,000

Lot 191

SEGUES.2 Desnudos abstractos.Fundiciones en bronce.Firmados y fechados 1981 y 1985.18 cm de altura (mayor, figura con cráneo).
$2,000-4,000

Lot 192

IGNACIO CASTAÑEDA.Siglo XX.Mujer sentada.Fundición en bronce, IV/X.Firmada y fechada 1988.31 cm de altura
$7,000-12,000

Lot 193

VÍCTOR GUTIÉRREZ.Sin título.Firmada y fechada 88. Escultura en bronce patinado.Con base de mármol negro.39 cm altura.
$8,000-12,000

Lot 194
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F. CAMACHO.Bailarina.Firmado.Escultura en bronce 08 /25.53 cm de altura.Detalles de conservación.

$4,000-8,000

Lot 195

C. BAUTISTA.Siglo XX.Maternidad.Fundición en bronce, 23/25(?).Con base de mármol negro.Detalles de conservación. Base con faltante.24 cm de altura
$4,500-8,000

Lot 196

C. BAUTISTA.Pareja de bailarines. Firmada.Escultura en bronce patinado.63 cm altura.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 197

Reproducción de El beso de Rodin y personaje con toga.Francia y otro, siglo XX.Consta de:a) El beso de Auguste Rodin. Con marcado de reproducción autorizada delMusee Rodin. Elaborado en resina con electrobaño en pátina acabado bronce.25 cm de altura.b) Personaje con toga. Fundición en bronce con base de mármol negro. 32 cmde altura.Detalles de conservación.Piezas: 2
$2,500-5,000

Lot 198

Par de colmillos.Origen oriental, siglo XX.Talla en hueso emplacado con detalles en tinta negra, sepia y verde.Decorados con elefantes, motivos geométricos y orgánicos.102 cm de altura c/uPiezas: 2
$30,000-55,000

Lot 199

Esfera de cantón.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Decorada con elementos vegetales, calados, orgánicos y esgrafiados.Detalles de conservación, intervención.42 cm de altura.
$5,000-7,000

Lot 200

Par de tibores.Francia, siglo XX.Elaborados en porcelana Limoges, color verde.Con aplicaciones de metal dorado en bases, asas y pináculos superiores.Decorados con escenas galantes.Presentan manchas y desgaste.40 cm altura
$7,000-12,000

Lot 201

Lote de 5 floreros y escultura de escena galante.Francia, Alemania y otros orígenes, siglo XX.Elaborados en porcelana tipo biscuit, porcelana acabado brillante, cerámica yvidrio.Los floreros decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación. Desportilladuras.42 cm de altura (mayor)
$3,000-5,000

Lot 202
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Lote de artículos de mesa y decorativos.China y Japón, siglo XX.Elaborados en porcelana, una Takahashi, otras con sellos orientales.Decorados con motivos florales, vegates, orgánicos y escena oriental.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.Piezas: 6

$2,000-4,000

Lot 203

Pareja de músicos.Japón, siglo XX.Elaborados en porcelana Esther acabado brillante, con motivos en azul cobaltoy esmalte dorado.Detalles de conservación.23.5 cm de altura c/uPiezas: 2
$2,800-3,000

Lot 204

Monaguillos y tenista de mesa.España, siglo XX.Elaborados en pocelana Lladró acabado brillante. Bases con cajas musicales decuerda.Detalles de conservación. Monaguillo desprendido. Base de tenista con fisuras.34 cm de altura (tenista, con base)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 205

Lote de 4 figuras decorativas.México y España, siglo XX.Elaboradas en porcelana NAO, Dalia y Casa Ades. Acabado brillante.Detalles de conservación.33 cm de altura (mayor).
$2,500-5,000

Lot 206

Lote de 4 figuras decorativas.España, siglo XX.Elaboradas en porcelana. 3 acabado gres y 1 brillante.Detalles de conservación y faltantes.30 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 207

Lote mixto de 36 piezas.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cerámica.Diferentes orígenes y diseños.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 208

Lote de 4 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en cerámica.Marca Esther.Consta de: cazador, mujer con cesto, dama y niña con oveja.Detalles de conservación. Faltantes.32 cm de altura (mayor).
$2,000-4,000

Lot 209

Lote de 45 figuras decorativas.Taiwán, China, Indonesia y otros orígenes, siglo XX.Elaboradas en porcelana y cerámica.Algunas marca Napcoware, Mirmasu y de Cuernavaca.Diferentes diseños.Detalles de conservación y desportilladuras.33 cm de altura (mayor)
$2,000-2,200

Lot 210
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Marco para espejo.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborados en porcelana Royal Dux Bohemia.Acabado gress.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos y figura antropomorfa dedama.Presenta desgaste y lascaduras.40 cm de altura.

$3,500-5,000

Lot 211

Par de jarrones.Origen oriental, siglo XX. Elaborados en porcelana. Decorado con motivos orientales , vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación. Uno con marcas, fracturas y restauración.82 cm altura
$3,000-6,000

Lot 212

Dama oriental.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró acabado brillante.Detalles de conservación y faltantes en mano.30.5 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 213

Damas con cachorro.España, siglo XX.Elaborada en porcelana Lladró. Acabado brillante.Detalles de conservación, faltantes en mano.41 cm altura
$2,000-4,000

Lot 214

Lote de 7 figuras decorativas.España, siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró, Zaphir y otras.Acabado brillante.Consta de 2 aves, perro y 4 niños.Detalles de conservación, faltantes y desprendimientos.
$3,000-6,000

Lot 215

Lote de 2 de tibores y ensaladera.Puebla, México. Siglo XX.Elaborados en talavera.Diseños abombado y clindrico. Decorado con elementos florales y vegetales con filo amarillo.Detalles de conservación.58 cm de altura (mayor).
$6,000-10,000

Lot 216

Par de tibores.Puebla, México. Siglo XX.Elaborados en talavera. Diseños cilindricos. Decorados con ángeles, elementos florales y vegetales con filo amarillo.Detalles de conservación.45 cm de altura ( mayor).
$4,000-8,000

Lot 217

Par de tibores.Puebla, México. Siglo XX.Elaborados en talavera. Diseño abombado.Decorado con elementos florales y vegetales con filo amarillo.Detalles de conservación.37 cm de altura.
$4,000-8,000

Lot 218
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Bordadora insular y farmacéutico.España, siglo XX.Elaborados en porcelana Lladró acabado brillante.Diseño de Salvador Furió.Detalles de conservación.28 y 31.5 cm de altura, respectivamentePiezas: 2

$3,000-6,000

Lot 219

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 220

Servicio abierto de vajilla.Alemania, siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Sellada.Consta de: tetera, cremera, azucarera, salsera, sopera, ensaladera, 4 platones deservicio, 9 platos para postre, 10 ternos para café, 12 ternos para té, 12 platospara sopa, 12 platos para ensalada y 24 platos para carne.Decorada con elementos florales y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 111
$3,500-5,000

Lot 221

Centro de mesaFrancia, siglo XIXMetal dorado y cristal cortado.Detalles de conservación y estructura.31 x 29 cm (diámetro).
$2,500-5,000

Lot 222

Depósito.Francia, siglo XX.Elaborado en cristal Christofle en estuche original.Decorado con motivos facetados.Detalles de conservación.6 x 13.5 cm de diámetro
$1,500-3,000

Lot 223

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

Lot 224

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en herrería y vidrio soplado.Consta de: porta velas con diseño de árbol, frutero y florero.Decorados con elementos vegetales y orgánicos.Presentan marcas de uso.98 cm de altura (mayor).
$1,800-3,000

Lot 225

Servicio de cubiertos para 24 personas.China, siglo XXI.Elaborados en acero.Consta de: 24 cuchillos, 24 tenedores, 24 tenedores para ensalada, 24 cucharassoperas, 24 cucharas para café y 24 cucharas para postre.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total 144 piezas.
$3,500-6,000

Lot 226
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Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en bronce.Consta de arbotante con pantalla de vidrio opaco, atril de mesa y 2 sujetadorespara cortinas.Piezas: 4.Detalles de conservación.42 cm longitud mayor (arbotante)

$2,000-4,000

Lot 227

Frutero.México, siglo XX.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925. sellado CLS.Con enfilado prensado orgánico y 4 puntos de soporte.Detalles de conservación.Peso: 1388 g45 cm (longitud)
$12,000-18,000

Lot 228

Lote de 3 centros de mesa.México, siglo XX.Elaborados en plata Sterling, Ley 0.925Marcados CLS, Ortega y MAP.Decorados con elementos orgánicos, lobulados y gallonados.Detalles de conservación y marcas de uso.31 x 20 cm (mayor, gallonado)Peso: 1370 g
$12,000-20,000

Lot 229

Lote de 3 depósitos.México, siglo XX.Elaborados en plata Sterling, Ley 0.925 sellados Palacio de Hierro, JuventinoLópez Reyes y MRRCentro a manera de venera, botanero con asa anillada y salsera con cuchara. Peso: 960 gPiezas: 4
$7,000-12,000

Lot 230

Frutero.México, siglo XX.Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925 sellado VILLADiseño oval con prensados orgánicos y 4 puntos de soporte con criaturasfantásticas.Detalles de conservación. Marcas de uso.13 x 46 x 31 cmPeso: 2195 g
$16,000-25,000

Lot 231

Frutero.México, siglo XX.Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925 sellado CLSDiseño concéntrico. Decorado con prensados orgánicos y semiesféricos.12 x 40.5 cm de diámetroPeso: 1825 g
$13,000-18,000

Lot 232

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en plata Sterling 0.925 sellados VILLA.Para 5 luces.Decorados con prensados orgánicos.Detalles de conservación.Peso total: 3234 g32 cm de altura
$25,000-35,000

Lot 233

Par de candeleros.Siglo XX.Elaborados en plata baja ley y metal plateado.Fuste a manera de estrella de David. Decorados con elementos orgánicos y vides.Peso aprox: 460 g.Detalles de conservación.23 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 234
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Lote de artículos de servicio.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: a) Servicio abierto de cubiertos. Estilo Art Nouveau. Diseños prensados yorgánicos. 12 cuchillos, 9 tenedores para carne, 12 tenedores para postre, 9cucharas soperas, 6 cucharas para heladob) 2 platones. Diseños orgánicos. Decorados con motivos en hebreo.c) Charola. Diseño oval. Con asas laterales.Piezas: 51.Detalles de conservación

$2,000-4,000

Lot 235

Charola y perfumero.Siglo XX.Elaborados en metal dorado con vidrios bicelados y luna.Decorados con motivos orgánicos, calados y lacería.Detalles de conservación. Un asa anillada desoldada.44 x 27 cm (charola)Piezas: 2
$2,500-5,000

Lot 236

Lote de 3 monedasConsta de:a) Moneda. Siglo XVIII. Procedente del naufragio del barco "EL CAZADOR".Valor facial: 2 reales. Serie: 4739651-352. En cápsula de acrílico.Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNG. Con caja.b) 2 monedas conmemorativas de los padres fundadores de Estados Unidos.John Jay y James Madison. En metal dorado. Con cápsulas de acrílico.Detalles de conservación.
** El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales deplata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría asu destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragiofue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. Ellegado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,000-6,000

Lot 237

Reloj.Rusia, siglo XX.Marca Sturmanskie.Edición especial dedicada al cosmonauta soviético Yuri Gagarín.Mecanismo de cuarzo, carátula blanca, índices arábigos, manecillas tipo espadacon fluorescencia, caja de acero, pulso de piel. Tapa al anverso con efigie deYuri Gagarín y referencia de 12 de abril de 1961.Detalles de conservación.36 mm (diámetro)
$2,000-4,000

Lot 238

Reloj International Watch Co.Movimiento manual.Caja y pulso integral en oro blanco de 18k.Bisel con 41 diamantes corte 8 x 8.Carátula color gris con índices de barras.Peso: 63.3 g.
$15,000-20,000

Lot 239

Reloj Baume & Mercier modelo Línea.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 23 mm.Carátula color blanco.Bisel acero dorado.Pulso acero.
$4,500-6,000

Lot 240

Reloj Baume & Mercier modelo Línea.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula acabado espejo.Bisel en acero dorado.Pulso acero.
$4,500-6,000

Lot 241
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Reloj Longines modelo Dolge Vita.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 20 x 25 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso piel en color negro.

$3,500-4,000

Lot 242

Reloj Longines modelo Dolce Vita.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular de 20 x 25 mm.Carátula color arena con índices de barras.Pulso en piel color negro.
$3,500-4,000

Lot 243

Gargantilla y par de broqueles con perlas y diamantes en oro blanco de 14k ymetal base.3 perlas cultivadas color gris forma oval de 10 x 12 mm.30 diamantes corte marquís y 8 x 8.60 perlas cultivadas color crema.Peso: 50.3 g
$6,000-10,000

Lot 244

Par de aretes con amatistas, rodolitas, citrinas, y tanzanitas en plata .925.18 citrinas corte oval.2 amatistas corte redondo.Peso: 11.7 g.
$2,200-3,000

Lot 245

Dos anillos con aguamarinas, rodolitas y turmalinas en plata .925.18 rodolitas corte redondo.1 aguamarina corte oval.Tallas: 7 1/2 y 8 1/2.Peso: 15.4 g.
$2,800-3,500

Lot 246

Gargantilla y par de aretes con corales y metal base dorado.45 esferas de corales.Peso: 56.8 g.
$2,200-4,200

Lot 247

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

$1,200-2,200

Lot 248

Lote de 3 prendedores.Origen europeo.Elaborados en plata ley 800.Pintados a mano.Con retratos de Santa Fabiola, Maria Antonieta y Dama.
$2,800-5,000

Lot 249
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Dos collares de perlas y metal base.227 perlas cultivadas redondas, amorfas y de botón color crema de 5 a 9 mm.Peso:173.3 g.

$1,300-2,000

Lot 250

Anillo y dos pares de aretes con rubíes, diamantes y dos medallones demadreperla en plata paladio y plata .925.Talla: 5.Peso. 30.8 g.
$2,000-2,800

Lot 251

Prendedor con pendiente de medallas y cuatro medallas con simulantes en plata.800, .925 y metal base.Imagenes de la Virgen de Guadalupe.Peso: 111.6 g.
$2,200-3,000

Lot 252

Pulsera de la firma Tiffany & Co en plata .925.Diseño articulado.Peso: 127.5 g.
$4,500-6,000

Lot 253

Gargantilla, par de aretes y par de mancuernillas en plata .925 y vermeil de lafirma Tane.Peso: 89.9 g.
$3,500-4,000

Lot 254

Estuche compuesto por encendedor y rollerball en acero dorado y laca en colornegro de la firma Dupont.Estuche original.
$3,000-4,000

Lot 255

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín y rectangular.75 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 13.4 g.
$4,000-6,000

Lot 256

Pendiente prendedor con camafeo en plata .800 y marquesitas.Imagen de dama.Peso: 15.5 g. Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante capuchino corte antiguo 0.18 ct.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 3.4 g.
$2,200-3,000

Lot 257

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

$2,200-2,800
Lot 258
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Anillo vintage con perla tahitiana y diamantes en plata paladio.1 perla cultivada tahitiana de 7 mm.14 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 6.7 g.

$3,000-4,000

Lot 259

Anillo y pulsera con simulantes en metal base de la firma Swarovski.Pulsera de aro, collar torzal, dos pares de aretes, dos prendedor.pastillero y anillo y par de aretes en plata .800, .925 y metal base.con marquesitas y filigrana.Peso: 90.6 g.
$2,200-3,000

Lot 260

Dos anillos y par de aretes con rubíes y simulantes en oro blanco de 10k. metalbase y plata .925.12 rubíes corte redondo.Tallas: 5 y 6 1/2.Peso: 11.9 g.
$3,300-4,000

Lot 261

Anillo y par de aretes con turquesas, diamantes y perlas en oro amarillo de 14ky 16k.43 turquesas corte cabujón.2 perlas cultivadas color gris de 3 mm.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 9.Peso: 14.3 g.
$5,000-6,000

Lot 262

Prendedor con perlas y diamantes en oro amarillo de 14k.18 perlas cultivadas color gris en gorma de racimo.10 diamantes corte 8 x 8.Peso:13.2 g.
$4,500-5,000

Lot 263

Dos anillos y dos pares de aretes con diamantes, acerinas y simulantes en oroamarillo de 8k.14 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 4 1/2.Peso: 15.9 g.
$2,800-3,500

Lot 264

Anillo y par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín.56 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 1/2-Peso: 11.6 g.Nota un diamante suelto.
$3,500-4,500

Lot 265

Dos anillos vintage con esmeraldas, zafiros y diamantes en  plata paladio.7esmeraldas corte cojín y redondo.9 zafiros corte marquís y redondo.23 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 y 7.Peso: 9.5 g.
$2,200-3,000

Lot 266
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Dos anillos vintage con esmeralda, zafiros y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.6 zafiros corte marquís.18 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 5 1/2 y 7.Peso: 9.4 g.

$2,200-3,000

Lot 267

Tres anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio y plata .925.5 esmeraldas corte redondo.23 diamantes corte 8 x 8.Tallas. 6 y 6 1/2.Peso: 9.0 g.
$2,200-3,000

Lot 268

Dos anillos vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte redondo.7 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 4 1/2 y 6.Peso: 6.3 g.
$1,800-2,500

Lot 269

Dos anillos vintage con esmeralda y simulantes  en plata paladio y plata .925.1 esmeralda corte cojín.Tallas: 4 1/2.Peso: 9.3 g.
$2,300-3,000

Lot 270

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.6 zafiros corte marquís.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 8.0 g.
$2,200-3,000

Lot 271

Dos anillo vintage con turquesa, zafiro y diamantes en plata paladio.1 turquesa corte cabujón.1 zafiro corte oval.23 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2 y 7.Peso: 8.3 g.
$2,200-3,000

Lot 272

Dos anillos vintage con esmeralda, zafiro y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte oval 1.30 ct.1 zafiro corte oval de 0.75 ct.20 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 5 y 6.Peso: 8.5 g.
$2,200-3,000

Lot 273

Dos anillos vintage con rubíes y diamante en plata .925.15 rubíes corte redondo.1 diamante corte 8 x 8.Tallas: 6.Peso: 8.0 g.
$2,200-3,000

Lot 274
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Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.12 zafiros corte redondo.13 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 7.4 g.

$2,200-3,000

Lot 275

Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.14 zafiros corte marquís y gota.11 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 8.1 g.
$2,200-3,000

Lot 276

Anillo vintage con simulantes en plata .925.Talla: 4 1/2.Peso: 8.9 g.
$2,000-3,000

Lot 277

Par de aretes vintage con simulantes en plata .925.
Peso: 11.9 g.

$2,800-3,500
Lot 278

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en pata paladio.2 zafiros corte oval de 2.00 ct.60 diamantes corte 8 x 8.Peso: 12.3 g.
$2,800-3,500

Lot 279

Par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.46 zafiros corte redondo.68 diamantes corte 8 x 8 y facetados.Peso: 21.6 g.
$4,800-6,000

Lot 280

Dos anillos vintage con zafiros, rubíes y diamantes en plata paladio.7 zafiros corte oval y redondo.5 rubíes corte redondo.14 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6.Peso: 9.9 g.
$2,200-3,000

Lot 281

Dos anillos vintage con zafiro, diamantes y simulantes en plata paladio y metalbase.1 zafiro corte oval.15 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6.Peso: 8.3 g.
$2,200-3,000

Lot 282

Collar con perlas, diamantes y broche en oro amarillo de 14k.86 perlas cultivadas color crema de 6 mm.44 diamantes corte 8 x 8.Peso: 54.8 g.
$4,500-6,000

Lot 283
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Dos argollas con diamantes en oro amarillo de 14k de la firma Bizzarro.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 y 10.Peso: 7.7 g.En estuche original.

$3,300-5,000

Lot 284

Solitario con diamante en oro amarillo de 14k de la firma Bizzarro.1 diamante corte brillante 0.15 ct.Talla: 6.Peso: 2.9 g.Estuche original.
$2,800-3,500

Lot 285

Prendedor con jade y perlas en oro amarillo de 14k.13 cabujones de jade.26 perlas cultivadas color crema de 5 y 6 mm.Peso: 25.3 g.
$9,000-12,000

Lot 286

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 287

Scavi & Ray.Grappa Bianca.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$800-1,000

Lot 288

Ginebra y Vodka.a) Bowman's.Virginia.Ginebra.Spotsylvania.E.U.A.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.b) Bowman's.Light.Vodka.Spotsylvania.E.U.A.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.Total de piezas: 5.
$700-1,000

Lot 289

Jerez.a) Canasta cream.Sherry.España.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.b) Harveys.Sherry.España.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,200-1,600

Lot 290
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Zoladkowa Gorzka.Honey.Licor de vodka, sabor a hierbas y frutas con miel.Polonia.Piezas: 4.En presentaciones de 500 ml.

$1,200-1,600

Lot 291

Carpineto.Cosecha 2015.Chianti Classico.Chianti.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$5,000-7,000

Lot 292

Selvato.Cosecha 2015.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 293

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

Lot 294

Marqués de Monistrol.Gran reserva 1973.San Sadurni de Noya.España.Niveles: dos en la punta del hombro y cuatro en el hombro superior.Piezas: 6.
$1,200-1,600

Lot 295

Francesco Rinaldi & Figli.Cosecha 1977.Barolo.Italia.Niveles: una a 3.5 cm. y una a 4 cm.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 296

Francesco Rinaldi & Figli.Cosecha 1975.Barolo.Italia.Niveles: una a 3 cm., una a 3.5 cm., dos a 3.7 cm., dos a 4 cm. y una a 4.2 cm.Piezas: 7.En presentaciones de 750 ml.
$3,000-5,000

Lot 297

Château Haut Lagrange.Cosecha 1997.Pessc - Léognan.Bordeaux.France.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.
$1,000-1,400

Lot 298
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Montes Alpha.Cosecha 1993 y 1998.Valle de Santa Cruz.Chile.Niveles: en el cuello.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.

$700-1,000

Lot 299

Vino Espumoso.a) Prosecco.Collezione privata.Brut.Sperone.Italia.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.b) Estelado.Rosé.Brut.Curicó.Chile.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$700-1,000

Lot 300

Moët & Chandon.Impérial.Brut.Epernay.France.Edición especial Isle of man millennium cuvée.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 301

Lote de artículos para caballero.Siglo XX.Elaborados en piel, material sintético y acero inoxidable.Consta de:a) 4 carteras en piel de la marca Rud y Pierre Cardin. En colores negro, vino ycafé.b) Reloj de mesa. Indices romanos.c) 3 juegos de escritorio con caja. Incluyen abrecartas, llaveros, reloj ytarjeteros.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 302

Florero.Siglo XX.Talla en serpentina calada y esgrafiada, con base pétrea.Decorado con motivos florales y vegetales.Detalles de conservación.40 cm de altura (con base)
$2,500-5,000

Lot 303

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y pasta. 2 musicales.Consta de: Inmaculada Concepción, 2 Vírgenes con Niño y 2 ángeles.Detalles de conservación.Piezas: 5
$2,500-4,000

Lot 304

Lote de 3 relojes.Suiza y Alemania, siglos XX y XXI.Uno marca Schatz y otro Swiza Mignon.Otro marcado Hilmart's 2020.Elaborados en cerámica, metal y material sintético.Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.Consta de: 2 relojes de mesa y 1 de pared con peana.Mecanismos de péndulo de torsión y cuerda.Carátulas circulares. Índices romanos y arábigos.Detalles de conservación,  manchas y desgaste. Requieren servicio.28 cm de altura (mayor).Piezas: 4
$2,800-5,000

Lot 305

Set de belleza.Principios del siglo XX.Maletín rigido con 10 artículos en acabado marfil.Decorado con tela azul marino en el interior.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.33 x 53 x 14 cm (maletín)
$2,500-4,000

Lot 306

Page 44 of 46 sábado, 17 de julio de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
2 archiverosSiglo XX.Talla en madera.Con cubiertas abatibles.Decorados con líneas.Presentan marcas de uso y desgaste.30 x 45 x 27.5 cm y 30 x 37.5 x 28 cm

$2,200-3,200

Lot 307

Reloj de mesa.Siglo XX.Estilo Luis XVI.Elaborado en madera enchapada con aplicaciones de marquetería y metaldorado.Marca Lauris.Mecanismo de cuerda y péndulo.Puerta abatible con vidrio, carátula de metal dorado, índices romanos,manecillas caladas y soportes orgánicos.Puerta trasera anversa.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, mascarón y remate amanera de rocalla.Detalles de conservación, soporte roto y requiere servicio.56 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 308

Billetes a favor de los enfermos del Hospital General de San Pedro de la Loteriade S. Pedro, Puebla.Fechados 1878.Tinta sobre papel.Enmarcados.Piezas: 3
$800-1,200

Lot 309

Lote de accesorios charros: chaparreras, cincho y espuelas.México, siglo XX.Chaparreras de piel, cincho rojo y negro con grecas de "T" y espuelas jinetasde hierro esmaltado.Detalles de conservación.Piezas: 4
$2,500-5,000

Lot 310

Sombrero de faena.México, siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 311

Sombrero de faena.México, siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 312

Lote de 3 sombreros de faena.México, siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$3,500-6,000

Lot 313

Lote de 3 sombreros de faena.México, siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$3,500-6,000

Lot 314
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 sombreros de faena.México, siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.

$3,500-6,000

Lot 315

Lote de 2 sombreros de faena.México, siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 316

Lote mixto de artículos de mesa.Alemania y Polonia, siglo XX.Elaborados en porcelana Tafelstern, Lubiana y cristal.Consta de 14 copas para martini, 12 consomeros y 12 platos base.Detalles de conservación. Presentan desportilladuras.Piezas: 28
$3,000-6,000

Lot 317

Lote mixto.Francia, siglo XX.Elaborado en cristal y porcelana. De las marcas Limoges y Orrefors.Consta de litofanía con caja, 4 charolas miniatura y florero de cristal acabadosommerso.Piezas: 6Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 318

Lote mixto de 15 piezas.Kenia, Rwanda, Malasia, Kuala Lumpur y otros orígenes, siglo XX.Elaborados en madera, cerámica, hilos de colores, metal plateado, materialorgánico y sintético.Consta de: mesa, 3 cestos, juego de portavasos, juego de sake, 3 tazones,encendedor, báscula, caja y tibor.Decorados con elementos geométricos, orgánicos, florales, zoomorfos yvegetales.Presentan marcas de uso, desgaste y despostilladuras.45 cm de diámetro (mesa)
$3,000-5,000

Lot 319

Lote de artículos decorativos orientales.Siglo XX.Elaborados en porcelana policromada y resina.Consta de: plato con obra Madama Butterfly de Riccardo Benvenuti, 6 sabiosorientales en porcelana, buda hotei acabado cinabrio y 2 sabios en resina.21 cm de diámetro (plato)Piezas: 10
$1,200-2,500

Lot 320
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