
Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera .Con luna rectangular.Decorado con remate tipo copa.Detalles de conservación....

$3,500-7,000

Lot 1

Par de sillas Hombre verde.Austria.Ca. 1900Talla en madera.Con etiqueta al anverso del asiento.Con respaldos semiabiertos, chambrana en caja, fustes y soportes semicurvos.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales y mascaronesantropomorfos.Detalles de conservación. Uno con asiento restaurado.
$10,000-15,000

Lot 2

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera, aglomerado y triplay.Con 4 puertas abatibles, cajón intermedio y soporte tipo zócalo.Decorada con elementos orgánicos y geométricos.Presenta marcas de uso y desgaste.200 x 82 x 43 cm
$4,000-6,000

Lot 3

Escritorio.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular, 4 cajones con tiradores y fustes de metal plateado.Decorado con aplicaciones de metal plateado.Detalles de conservación, de estructura, marcas y desgaste.68 x 160 x 55 cm
$3,000-5,000

Lot 4

Consola-paragüero.Siglo XX.Elaborada en madera.A 2 niveles.Fustes lisos, torneados y curvos.Decorada con anillados y molduras.Detalles de estructura, conservación, marcas de uso, piezas sueltas y polilla.122 x 155 x 30 cm
$3,000-5,000

Lot 5

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, fustes compuestos con motivos ondulados y soportescon roleos.Travesaño en metal con motivos anillados.Detalles de conservación, marcas de uso y polilla.80 x 118 x 72 cm
$4,000-6,000

Lot 6

Cajonera.Siglo XX.Elaborada en madera.6 Cajones con tiradores de metal, fustes tipo estípite y soportes cuadrados.Decorada con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso....MEDIDAS...
$4,000-8,000

Lot 7

Cómoda cajonera.Siglo XX.Elaborada en madera.4 cajones con tiradores de metal dorado y soporte tipo zócalo.Detalles de conservación...MEDIDAS
$3,000-6,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Cómoda.Siglo XX.Estilo Enrique II.Elaborada en madera entintada.Cubierta rectangular, cajón, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.Decorada con motivos torneados y anillados.Detalles de conservación.102 x 90 x 50 cm

$3,000-5,000

Lot 9

Consola.Siglo XX.Elaborada en madera.Fustes semicurvos y soportes tipo garra.Detalles de conservación.74 x 172 x 54 cm
$2,200-5,000

Lot 10

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta circular.4 soportes con casquillos de metal a manera de garra.Detalles de conservación.138 cm de diámetro
$4,000-8,000

Lot 11

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, sistema de extensiones, fuste ochavado y soportestipo bollo.Decorada con molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.73 x 230 x 130 cm
$4,500-8,000

Lot 12

Trinchador.Siglo XX.Elaborado en madera.Cubierta rectangular, 4 puertas, cajones y soporte tipo zócalo.Decorado con molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.90 x 186 x 92 cm
$3,000-6,000

Lot 13

Par de mesas para teléfono.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubiertas rectangulares, vanos centrales, cajones con tiradores de metal ysoportes semicurvos.Decoradas con elementos orgánicos y  molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.67 x 47 x 60 cm
$2,500-4,000

Lot 14

Consola.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta rectangular con remate tipo pecho de paloma.Decorada con motivos orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 15

Reloj de pared.Francia.Siglo XX.Elaborado en madera.Mecanismo de cuerda y péndulo.Con carátula circular, índices romanos y manecillas tipo espada.Decorado con elementos arquitectónicos, orgánicos y pináculos.Detalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso.Requiere servicio.75 cm de altura
$3,500-7,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Reloj de pared.Siglo XX.Elaborado en resina modelada.Decorado con rocallas, cornucopias y amorcillos en relieve.Mecanismo de cuarzo, índices romanos y manecillas estilo Luis XVI.Detalles de conservación. Requiere servicio. MEDIDAS.

$2,000-4,000

Lot 17

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera plateada.Con luna rectangular.Decorado con lunas irregulares y elementos vegetales.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 18

Fuente con pedestal.Siglo XX.Estilo etrusco.Elaborada en cerámica y pedestal de madera.Gran formato.Decorada con roleos.Detalles de conservación y marcas.100 cm de diámetro
$2,200-3,200

Lot 19

Par de sillones.Siglo XX.Estructura de madera.Tapicería de tela blanca.Soporte tipo zócalo con recubrimiento cromado.Detalles de conservación, marcas de uso.3 metros de longitud
$8,000-12,000

Lot 20

Par de sillones.Siglo XX.Elaborados en madera con tapicería de vinipiel color negro.Con respaldos cerrados, chambrana en "H" y soportes semicurvos.Decorados con aplicaciones de remaches, roleos y molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.
$3,500-7,000

Lot 21

Cómoda.Siglo XX.Elaborada en madera.7 Cajones con tiradores de metal y soportes semicurvos.Decorada con remate con guirnalda, molduras y elementos orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso.123 x 100 x 55 cm
$6,000-10,000

Lot 22

Recámara matrimonial.Siglo XX.Elaborada en madera.Consta de: cabecera, piecera y par de burós.Burós con cubiertas rectangulares, puerta,  cajón y soportes semicurvos.Decorada con molduras, veneras y elementos orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste....MEDIDAS...
$3,500-7,000

Lot 23

Armario.Siglo XX.Elaborado en madera.Con 2 puertas abatibles y soportes semicurvos.Decorado con remate avenerado, molduras y elementos orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.203 x 123 x 62 cm
$8,000-12,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Tocador con espejo y silla.Siglo XXElaborados en madera.Tocador con 5 cajones y soportes semicurvos.Silla con respaldo semiabierto, fustes y soportes semicurvos.Decorados con elementos vegetales, veneras y molduras.Detalles de consevación, marcas de uso y desgaste.174 x 140 x 46 cm (tocador)

$5,500-10,000

Lot 25

Biombo.Siglo XX.A 4 hojas.Elaborado en madera ebonizada con aplicaciones de serpentina y esmaltedorado.Decorado con escena de aves y motivos orgánicos y florales.Detalles de conservación.
$8,000-12,000

Lot 26

Aparador.Siglo XX.Estilo chinesco.Elaborado en madera.Con 2 puertas, vanos, repisas, cajones y soportes semicurvos.Decorado con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación de estructura y marcas de uso.185 x 40 x 40 cm
$8,000-12,000

Lot 27

Love seat.Origen oriental, siglo XX.Estilo Chinesco.Elaborado en madera laqueada.Respaldo calado, asiento liso y soportes semicurvos.Decorado con elementos calados, orgánicos, orientales, zoomorfos y vegetales.Detalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso.
$4,000-7,000

Lot 28

Par de mesas pedestal.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas circulares, fustes semicurvos, chambrana a manera de entrepañoy soportes tipo orgánicos.Decoradas con elementos orgánicos, florales y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste....MEDIDAS...
$5,000-8,000

Lot 29

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada.Con cubierta circular, fustes semicurvos y soportes orgánicos.Decorada con elementos orgánicos, florales y molduras.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.95 x 80 cm
$4,000-7,000

Lot 30

Par de sillones.Origen oriental, siglo XX.Estilo Chinesco.Elaborados en madera laqueada.Respaldos calados, asientos lisos y soportes semicurvos.Decorado con elementos calados, orgánicos, orientales, zoomorfos y vegetales.Detalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso
$7,000-10,000

Lot 31

Sala.Siglo XX.Estructura en madera.Con respaldos y asientos en tapicería floral.Soportes compuestos.Consta de: 2 sillones y love seat.Decorados con elementos vegetales y acantos.Presentan marcas de uso, desgaste.Piezas: 3
$8,000-12,000

Lot 32
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Morton Subastas SA de CV
Pedestal.Siglo XX.Diseño a manera de columna.Elaborado en madera.Con capitel rectangular, fuste compuesto y base rectangular.Decorado con molduras, rosetones y elementos vegetales.Detalles de conservación, desprendimiento, marcas de uso y craqueladuras....MEDIDAS...

$2,000-4,000

Lot 33

Pedestal.Siglo XX.Elaborado en madera laqueada.Con cubierta circular, fustes compuestos, entrepaño inferior y soportes tipocabriolé.Decorado con molduras y elementos vegetales.Detalles de conservación y marcas de uso....MEDIDAS...
$2,500-4,000

Lot 34

Mesa de noche.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular, cajón, puerta abatible, fustes semicurvos y soportestipo carrete.Decorada con elementos orgánicos, florales, molduras, veneras y cartela.Detalles de conservación y marcas de uso....MEDIDAS...
$3,000-5,000

Lot 35

Sala.Siglo XX.Estilo barroco español.Estructura en madera.Con tapicería de tela floral y vegetal en color beige.Consta de: sillon y sofá.Decorados con veneras, motivos orgánicos y vegetales.Presentan marcas de uso y desgaste.Piezas: 2
$8,000-12,000

Lot 36

Vitrina.Siglo XX.Estilo barroco.Elaborada en madera.Repisas, puertas abatibles y 4 cajones.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.Detalles de conservación.136 x 159 x 37 cm
$9,000-15,000

Lot 37

Sillón y taburete.Siglo XX.Elaborados en madera y tapicería de vinipiel.Con respaldo cerrado, chambrana en "H", fustes compuestos y soportesgallonados.Decorados con mascarón, molduras, roleos, remaches, elementos, vegetales yflorales.Detalles de cconservación, marcas de uso y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 38

Gabinete.Siglo XX.Estilo barroco español.Elaborado en madera.Cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y soportes a manera de garra.Decorado con motivos orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.
$4,500-5,000

Lot 39

Consola.Siglo XX.Estilo barroco español.Elaborada en madera.Cubierta rectangular, fustes anillados, chambrana en caja y soportes conruedas.Decorada con veneras, motivos orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 40
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Morton Subastas SA de CV
Mesa auxiliar.Siglo XX.Estilo barroco.Elaborada en madera.Con cubierta hexagonal, fustes balaustrados, chambrana hexagonal y soportestipo carrete.Detalles de conservación.55 cm de altura.

$3,000-7,000

Lot 41

Alacena.Siglo XX.Estilo Bretón.Elaborada en madera.Con barandilla, puertas abatibles y soportes rectos.Decorada con motivos orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.
$8,000-15,000

Lot 42

Alacena.Siglo XX.Estilo Bretón.Elaborada en madera.Con vano.Con escena del Quijote en metal plateado repujado. Firmado Carmona Espino.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.Detalles de conservación.132 x 80 x 33 cm
$8,000-15,000

Lot 43

Mesa pedestal.Siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta cuadrada, fustes balaustrados, chambrana en caja y soportes tipocarrete.Decorada con motivos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.102 x 30 x 30 cm
$7,000-10,000

Lot 44

Vitrina.Origen europeo, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera enchapada.Puerta abatible y paredes con cristal, fondo en color rojo, espacio paraentrepaños, fustes y soportes semicurvos.Decorada con elementos vegetales, orgánicos, amorcillo y marquetería.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.164 x 74 x 40 cm
$10,000-15,000

Lot 45

Lote de sillas.Siglo XX.Elaboradas en madera y asientos en tapicería de tela.Dos diseños diferentes.Unas con respaldos semiabiertos.Otras decoradas con mascarón, motivos orgánicos, vegetales y calados.Detalles de conservación.Piezas: 6
$7,000-10,000

Lot 46

Mesa para comedor.Siglo XX. Elaborada en madera.Cubierta rectangular, fustes anillados, soportes tipo bollo y chambrana en "X"de metal.Detalles de conservación.
$4,500-7,000

Lot 47

Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera.A 2 cuerpos.Con puertas abatibles.Decorada con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación.
$6,000-9,000

Lot 48

Page 6 of 46 sábado, 14 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm altura.

$3,000-6,000

Lot 49

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm altura.
$3,000-6,000

Lot 50

Par de arbotantes.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Diseño a manera de antorcha.Electrificados para 2 luces cada uno.Con pantallas de tela, brazos en "C" y fustes compuestos.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y arquitectónicos.Detalles de conservación, requieren servicio.52 cm altura.
$3,000-6,000

Lot 51

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Diseño semiesférico.Electrificadas para una luz (cada una).Detalles de conservación.36 cm de diámetro (cada una)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 52

Par de lámparas de techo.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Diseño semiesférico.Electrificadas para una luz (cada una).Detalles de conservación.36 cm de diámetro (cada una)Piezas: 2
$3,000-6,000

Lot 53

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado y vidrio.Electrificadas para una luz cada una.Con pantallas de tela color beige, fustes a manera de columnas corintias y basescuadrangulares tipo zócalo.Detalles de conservación.76 cm de altura cada una.
$4,500-8,000

Lot 54

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con pantallas de tela color naranja.Fustes compuestos y bases circulares.Detalles de conservación, de estructura y marcas de uso.190 cm de altura
$4,000-6,000

Lot 55

Lámpara de piso.Siglo XX.Estilo barroco.Elaborada en madera, con pantalla de tela.Para una luz.Con fuste torzal.Decorada con motivos vegetales y orgánicos.82 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 56
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, motivos florales, orgánicos con sobre fondobeige.Detalles de conservación.362 x 276 cm

$6,000-12,000

Lot 57

Tapete.Persia, Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos en coloresverde, ocre, azul, rosado, negro, beige y morado sobre fondo beige.Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.292 x 200 cm
$3,000-5,000

Lot 58

Tapete.Afganistán, años 50.Anudado a mano doble.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón con tintas naturales.Decorado con medallón central y motivos vegetales sobre fondo marrón,mostaza y azul turquesa.Detalles de conservación.291 x 234 cm
$15,000-25,000

Lot 59

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Mujer.Italia, 1990.Elaborado en resina con electrobaño de plata. Placcatoa.Detalles de conservación.23 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 60

San Miguel Arcángel.México, principos del siglo XX. Talla en madera policromada.Detalles de conservación.
$10,000-18,000

Lot 61

Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil con base de madera.Con ojos entintados.23 cm. Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 62

Sabio oriental con niños y venado.Origen oriental, siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Detalles de conservación.39 cm altura.
$6,000-10,000

Lot 63

Diosa con niño y abanico.Origen oriental, siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera.Detalles de conservación.21 cm altura.
$7,000-12,000

Lot 64
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Morton Subastas SA de CV
Par de Quan Yin.China, mediados del siglo XX.Talla en marfil sobre colmillo solido de elefante con motivos calados y detallesen tinta negra y roja.Marcado con sinogramas en base y en parte inferior.Ligeros faltantes.90 cm de altura c/u.Piezas: 2

$100,000-150,000

Lot 65

JUAN SALAZAR(Ciudad de México, 1929 - 2005)Naturaleza muerta con ventanaFirmado y fechado 81Óleo sobre telaPresenta ligeros detalles de conservación."Juan Salazar, que estuvo en Italia y ha vio y leyó mucho, al pintar seencuentró con un exceso de conciencia. La primera vez que vi detenidamentesus pinturas se me salió decirle: '¡Hay Juan, qué falta de ignorancia tieneusted!', cosa que lo dejó boquiabierto; le tomó algunos segundos entender loque estaba yo diciendo". Inés Amor. Fuente consultada: MANRIQUE, Jorge Alberto y DEL CONDE, Teresa. Unamujer en el arte mexicano. Memorias de Inés Amor. México. Instituto deInvestigaciones Estéticas, UNAM, 2005, pp. 155 y 156.70 x 70 cm
$7,500-12,000

Lot 66

PABLO ALMELA(Madrid, España, 1908 - México, 1988)"Crisantemos".Firmado y fechado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.55 x 66 cm
**Pintor y ceramista español. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios deMadrid, allí estableció un taller de pintura y cerámica con sus hermanos, antesde partir para el exilio en México durante la Guerra Civil Española. Llegó alpuerto de Veracruz a bordo del buque Sinaia en 1939, junto con un grannúmero de pintores destacados como José Bardasano y Ramón Gaya, entreotros. En Veracruz comenzó a pintar nuevamente y posteriormente se trasladóa la Ciudad de México, donde a la par de la pintura se desempeñó comoceramista y restaurador, destacando la labor que realizó para la recuperacióndel acervo del convento del Carmen.Cultivó la amistad de Federico García Lorca y de José Bardasano, con quienrecorrió el campo mexicano pintando y quien años después sería el maestro desu hijo, el destacado paisajista Mario Almela.

$5,000-8,000

Lot 67

HANNA-BARBERALos Picapiedra en Viva Rock Vegas2000.Elaborado en película de nitrato de celulosa.Pintado a mano.Edición limitada.Con certificado de autenticidad emitido por QART.Sin enmarcar27 x 32 cm
$2,000-4,000

Lot 68

Firmado A. HERRERA(México, principios del siglo XX) Monumento a Cuauhtémoc.Óleo sobre telaDetalles de conservación.58 x 44 cm
$7,000-12,000

Lot 69

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Cangrejos.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 70

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Cocodrilos.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 71
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Morton Subastas SA de CV
RICARDO MARÍN.México, siglo XXQuijote y Sancho Panza.Firmada.Tinta sobre papel.Enmarcada.23 x 31 cmDetalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 72

FERNANDO ORTÍZ BADILLO.Sandías.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 97 al frente.Enmarcado.120 x 150 cm
$5,000-7,000

Lot 73

FIRMA SIN IDENTIFICARPaisaje colonialFirmado y fechado '88Acuarela sobre papelEnmarcadoDetalles de conservación.39 x 59 cm70 x 89 cm medidas totales del marco
$4,000-6,000

Lot 74

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Marina con velero.Óleo sobre tela.Enmarcado.60 x 75 cmDetalles de conservación y ligeras craqueladuras.
$4,000-8,000

Lot 75

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

$3,500-7,000

Lot 76

LARSON.Vista de paisaje con lago.Óleo sobre tela. Enmarcado.49 x 69 cmDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 77

DARIO NÚÑEZSin titulo.Técnica mixta. Firmada y fechada 77 al frente.Enmarcada.57 x 84 cmDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 78
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Morton Subastas SA de CV
BENJAMÍN DOMÍNGUEZ(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 - Ciudad de México, 2016)Bodegón con peras.FirmadoÓleo sobre madera.Enmarcado.39 x 28 cm**Benjamín Domínguez estudió en la Academia de San Carlos y fue alumnodestacado del maestro Luis Nishizawa, de quien aprendió la alquimia del arte,el uso de los aceites, barnices y bálsamos. Durante años trabajó en el equipo demuseografía del Museo del Virreinato en Tepotzotlán, por lo que convivióconstantemente con el arte virreinal, sin embargo, también tuvo contacto conmarfiles, estofados y porcelanas de oriente, influencia que definió su estilopersonal."Crecí con los hijos de los gitanos y siempre tuve la cercanía con las artesadivinatorias que los caracterizaban. La quiromancia es uno de los temasrecurrentes en mi obra […] Me mantengo siempre bordeando los límites delarte, desde todos sus valores: la austeridad, la manifestación, el gozo y lafastuosidad". Benjamín Domínguez.Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. "Muere Benjamín Domínguez, elpintor del dolor y el gozo". México. La Jornada, sección Cultura, 11 de julio del2016.

$28,000-40,000

Lot 79

ANOUCK CARONAnaFirmado y fechado 86.Óleo sobre tela.(N. París, Francia, 1946- )Como artista, en la fase creativa se siente llena de paz y muy tranquila, es loque sienten las personas cuando ven sus cuadros, lo que intenta plasmar, en esemomento se aparta de su vida personal, cierra la puerta al mundo y se centraen los colores y las formas, ya que no se puede permitir verse influenciada porsus problemas o inquietudes, las cosas negativas no pueden interferir en suspintura, en lo abstracto se deja guiar por los sentimientos a veces un tantonegativos, impulsos un tanto descontrolados, y en lo figurativo se deja guiar porel sentimiento de armonía.Véase: DEL RÍO, Jesús. "Anouck Caron. Lienzos de Pasión y Entrega".México. Gente Bien Morelos No. 135, 17 de abril de 2009. pp. 24 y 25.80 x 60 cm
$3,500-7,000

Lot 80

MARIANO SILVA VANDEIRA(Durango, 1860 - 1928)Personaje femenino.Firmado.Óleo sobre rígido.Enmarcado.Detalles de conservación.82 x 48 cm
$8,000-12,000

Lot 81

VÍCTOR MOHEDANO. (México, 1956)Sin título.Firmado.Óleo sobre huevo de avestruz.Con base de madera.Detalles de conservación y ligeras craqueladuras.13 cm altura
$5,000-8,000

Lot 82

MARTHA OROZCO. (Ciudad de México, 1941 - )Personaje infantil.Firmado.Pastel sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.59 x 46 cm
$1,500-3,000

Lot 83

VÍCTOR UHTHOFF(Ciudad de México, 1950 - )Equipo de futbol.Firmada.Técnica mixta sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.53 x 75 cm
$8,000-12,000

Lot 84

JAIME LUPERCIO.Sin título.Firmado y fechado 00.Óleo sobre tela.80 x 100 cm.Enmarcado.
$5,000-10,000

Lot 85
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ANÓNIMO.Siglo XX.Sin título.Díptico.Técnica mixta sobre tela.Sin enmarcar.Detalles de conservación.100 x 100 cm (cada uno)Piezas: 2

$2,000-4,000

Lot 86

FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Lote de 2 obras pictóricas.BouquetsFirmadas.Escuela holandesa.Óleo sobre tela.EnmarcadasDetalles de conservación.60 x 44 cm
$3,200-5,000

Lot 87

FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Lote de 3 obras pictóricas.BouquetsFirmadas.Escuela holandesa.Óleo sobre tela.EnmarcadasDetalles de conservación.29 x 19 cm
$3,200-5,000

Lot 88

Lote de bouquets.Siglo XX.Firma ilegible.Óleo sobre tabla.Diseño oval.Detalles de conservación.38 x 29 cm (mayor)Piezas: 4
$3,000-6,000

Lot 89

FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Lote de 5 obras pictóricas.BouquetsFirmadas.Escuela holandesa.Óleo sobre tela.EnmarcadasDetalles de conservación.60 x 44 cm
$4,000-8,000

Lot 90

Lote de 8 obras.Consta de:a) PASTOR. Temas taurinos. Impresiones. 17 x 23 cm. 3 piezas.b) ANÓNIMOS. Temas taurinos y de flamenco. Punta lápiz. 20 x 13 cm. 5piezas.Enmarcados.Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 91

Lote de 2 reliquias.Siglo XX.Enmarcadas.Detalles de conservación y faltantes.9 cm y 6 cm (alturas)
$7,000-12,000

Lot 92

EDMUNDO J. Bodegón.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 1992 al frente.Enmarcado.48 x 38 cm.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 93
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PEDRO CERVANTES.Caballo negro.Mixta sobre papel.Firmada al frente.Enmarcada.31 x 50 cmDetalles de conservación.

$4,000-8,000

Lot 94

D´LEAL.Lote de 2 obras pictóricas.Bodegones.Óleo sobre tela.Enmarcados.34 x 43 cmDetalles de conservación
$4,000-7,000

Lot 95

ANÓNIMO.Sansón y Dalila. Óleo sobre tela.Enmarcado123 x 94 cm.Detalles de conservación.
$5,500-8,000

Lot 96

JORGE FLORES.Caballos.Tinta sobre papelFirmado al frente.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 97

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)Papalote.Firmado.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Enmarcado.Detalles de conservación.62 x 51 cm
$5,000-10,000

Lot 98

JAVIER MARTÍNEZ CALTENCO."Jitomates" y "Salero de barro pintado".Firmados en parte posterior. Fechados 82.Óleo sobre tela.30 x 40 cm.Piezas 2.Detalles de conservación en marco.
$4,000-6,000

Lot 99

MARC CHAGALL(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)The umbrella and the clock, 1975Sin firmaLitografía sin número de tirajeEnmarcadaImpresa y publicada por Atelier Mourlot, Paris, Francia.Detalles de conservación22.5 x 18.5 cm

**Pieza incluida en el catálogo oficial de obra gráfica de Marc Chagallilustrada con el número de catálogo 192
$3,500-6,000

Lot 100

CARLOS MÉRIDA (Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)"Mixtecos 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.38 x 30 cm
$2,800-5,000

Lot 101

Page 13 of 46 sábado, 14 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
JOAN MIRÓ (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Miró Sculptures II, 1974 - 1980Firmada en planchaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick.Joan Miró Lithographe. Vol. V. 1972 - 1975.Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 181. Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.18 x 56.5 cm28 x 57cm

$3,500-6,000

Lot 102

LUCIANO SPANÓ(Saluzzo, Italia, 1959 - )I) L'Emile Rosseau III) L'Emile Rosseau II III) L'Emile Rosseau IIIFirmados y fechados 16 Grabados 19 / 20, 18 / 20 y 6 / 20Piezas: 3Cada uno con sello de agua de Taller Xigüil.Impresos por Taller Xigüil, Ciudad de México.39.5 x 29.5 cm cada uno
$6,000-10,000

Lot 103

ROBERTO TURNBULL(Ciudad de México, 1959 - )NIKEFirmadosGrabados al aguatinta P. A.Piezas: 10Roberto Turnbull es un artista que su gran cuerpo de obra lo ha llevado adesarrollar constantemente su inquetud creativa, experimentando conyuxtaposición de imágenes e ideas que se balancean entre las narrativasrealistas y un juego entre lo plástico y lo icónico. Este artista forma parte de lageneración que durante los años ochenta reinventaron la identidad del artemexicano, llevándolos a una expresión propia de su identidad, lejos del "cliché"establecido en épocas previas sobre los artistas mexicanos. El discuso de Roberto, está en el punto exacto, entre lo evidente y lo oculto, en elpunto intermedio en donde se discute el análisis creativo constante del artista,en el dinamismo y movimiento constante.Fuente consultada: sitio oficial de la Galería Mónica Saucedowww.galeriamonicasaucedo.comMedidas variables del área grabada de cada uno34 x 43 cm medidas totales del papel de cada uno
$7,000-12,000

Lot 104

CARLOS MÉRIDA(Guatemala, 1891 - México, 1984)Dos hombres de Ocotoxco vestidos de Moros, de la carpeta "Carnival inMexico" (Carnaval en México).Firmado a lápiz.1940.Litografía a color.Edición de 500 ejemplares.Enmarcado.Presenta marcas, desgaste y desportilladuras en el marco.39 x 28 cm.
**Fue un pintor guatemalteco naturalizado mexicano. Formo parte delmovimiento muralista mexicano pero utilizando un lenguaje geométrico contintes abstraccionistas, integrando las artes plásticas dentro de la arquitecturaen una fusión permanente entre los cánones occidentales del arte y elementosdel arte mesoamericano. Este portafolio se limitó a 500 copias, todas firmadaspor el artista. Este es el set 245. Mérida termino de trabajar en el portafolio el23 de Diciembre de 1939.

$5,000-10,000

Lot 105

GUILLERMO SCULLY(Ciudad de México, 1961 - Ciudad de México, 2011)Sin títuloFirmada y fechada 97Tinta sobre papel.Detalles de conservación y ligeros dobleces.45 x 34 cm
$4,500-8,000

Lot 106

FABIÁN UGALDE(Querétaro, Querétaro, 1967 - )El curador logra llegar al Guggenhem con la ayuda de un artista infladoFirmado y fechado 05Grabado P. A. III / VIICon sello de agua del Taller de Gráfica Bordes.Fabián Ugalde es un artista queretano egresado de La Esmeralda, escuela quele dejó un proceso de creación madura que pudo evolucionar poco a poco hastallegar al arte contemporáneo. Comenzó a exhibir su obra en diversos espaciosculturales mexicanos hasta llegar a los foros universitarios, museos y galerías dealgunos países de Europa, Asía y Sudamérica.30 x 40 cm11.8 x 15.7"
$2,800-4,800

Lot 107
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ORIS ROBERTSON(Presidio, Texas, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2002)Sin títuloFirmada y fechada 86Serigrafía XL / L55 x 55 cm

$3,000-5,000

Lot 108

LARRY RIVERS(Nueva York, E.E. U.U., 1923 - 2002)Art in the HarmonyFirmada y fechada 1988Reproducción.Enmarcada87 x 62 cm
$6,000-12,000

Lot 109

FRANCISCO LARIOS (Sonora, México, 1960 - ).Lote de 2 obras.Consta de:a) Sin título. fechada 2003. Litografía. Enmarcada.76 x 64cmb) Sin título. Fotografía. Enmarcada.132 x 112 cm.Dealles de conservación, abultamiento, marcas, desgaste y dobleces.
$3,000-6,000

Lot 110

LOUIS TOFFOLI.Maternidad. Firmada.Serigrafía 2 /250.28 x 30 cm.Detalles de conservación en marco.
$2,500-4,000

Lot 111

JOSÉ REYES MEZA(Tampico, Tamaulipas, 1924 - Ciudad de México, 2011)Sin título.Firmado y fechado 63.Litografía 13/60.34 x 64 cmCon dedicatoria.Detalles de conservación.Enmarcada.
$5,000-10,000

Lot 112

RAFAEL NAVARRO.Sin título.Firmado y fechado 1954 en Paris.Grabado.Detalles de conservación.15 x 20 cm
$2,500-4,000

Lot 113

FIRMA ILEGIBLE.Sin título.Fechado 70.Grabado al aguatinta y al aguafuerte 4/50.Enmarcado.Con dedicatoria.Detalles de conservación.32 x 24 cm
$3,000-5,000

Lot 114

FIRMA NO IDENTIFICADA. Sin título.Firmada GPP en plancha.Xilografía.Sin tiraje.Enmarcada.Detalles de conservación.23 x 19 cm
$2,500-4,000

Lot 115
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G. VALEROInterior con silla.Sin firma.Gouache sobre papel.Enmarcado.Con etiqueta de Galería Louis C. Morton.33 x 25 cmDetalles de conservación.

$3,000-5,000

Lot 116

FIRMA ILEGIBLE.Sin título.Fechado 71.Grabado al aguatinta y al aguafuerte 21/30.Enmarcado.Detalles de conservación.16.5 x 14 cm
$3,000-5,000

Lot 117

H. Moses.Londres, Inglaterra, siglo XX.From a Vase, in a Collection at Naples.Impresión facsimilar.De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods, Candelabraand Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 20 cm cada unaPiezas: 4
$2,500-5,000

Lot 118

H. Moses.Londres, Inglaterra, siglo XX.From a Vase in the possession of the Marquis of Buckingham.Impresión facsimilar.De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods, Candelabraand Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor.Enmarcada.Detalles de conservación.30 x 20 cm.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 119

TALAVERA.Sin título.Firmado y fechado 98.Tinta sobre papel.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 37 cm
$1,500-3,000

Lot 120

ROMÁN ANDRADE LLAGUNO. (San Juan del Estado Etla, Oaxaca, 1959-)"En donde quiera están"Firmado en plancha.Litografía 19/L.Sin enmarcar.Detalles de conservación.Dimensiones: 25 x 39 cm.
$1,500-3,000

Lot 121

NUNIK SAURET(Ciudad de México, 1951 - )ParcasFirmado a lápiz.Grabado 11 / 50.Sin enmarcar.Detalles de conservación.22.5 x 25 cm
$2,000-4,000

Lot 122

MARCELA LOBO CRENIER(México, D.F., 1959 - )Frutas para la mesa.Firmado.Serigrafía 59/100.Sin enmarcar.Detalles de conservación.23 x 27 cm
$1,500-3,000

Lot 123
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Lote de 2 obras graficas.Consta de:a) GOGA TASCIERRA. Firmada. Atardecer. Litografía 213/237. Sinenmarcar.60 x 60 cm.b) NELA GAOS. Firmado. Teotihuacán. Grabado 12/500. Sin enmarcar.15 x 30 cm.Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 124

LEONID NEPOMNIACHI.Los amores de Petrushka.Firmada.Litografía 10/45.60 x 43 cm.Sin marco.Detalles de conservación.
$5,000-10,000

Lot 125

ARTURO ZAPATA(Ciudad de México, 1951 - Ciudad de México, 2011)Keystone.Sin firmaLitografía 9/48.Sin enmarcar.Detalles de conservación.
**Pintor, dibujante y grabador, trabajó desarrollando una expresión violenta eincisiva, pero al mismo tiempo, llena de esperanza y poesía. Seguía una técnicade secesión y simbolismo, cuyos orígenes iniciales pueden descubrirse en lamagia del arte prehispánico, si bien otras influencias evidentes en su quehacerestaban entroncadas en la fantasía libre y monumental cuyas obras culminantesse localizan en tendencias recientes. Su obra pictórica busca reivindicar losvalores mexicanos, echando mano del bagaje iconográfico de la culturanacional.Fuentes consultadas: ALDAMA, José Ignacio et ál. Arturo Zapata. Pintura,dibujo y estampa. México. Aldama Fine Art, 2008, pp. 8 y 12 y en ALDAMA,José Ignacio. Colectiva de Navidad 2008. México. Aldama Fine Art, 2008, Pág.23.35 x 58 cm

$5,000-10,000

Lot 126

Lote de 4 obras.Consta de:a) NADXELLI GUERRA. "Lavandera toxtepocana". Firmado a lápiz.Grabado P/A. 41 x 32 cm.b) NADXELLI GUERRA. "Decision". Firmado a lápiz. Grabado P/A. 33 x 41cm.c) ROMINA (?). Sin título. Firmado a lápiz. Grabado 37/75. 33 x 26 cm.d) ANÓNIMO. Sin título. Impresión. 31 x 48 cm.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 127

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) ERNESTO ALCÁNTARA. Ciudad Victoria desde la Sierra, Color de lasierrab)SERGIO HIGADERA. Estación Victoria, Desde la Lomac)LAURA CASAMITJANA. Victória 1925 a vuelo de pájaro , Victoria baila en1925d)AÑES DRUEME.  HenequénFirmadasSerigrafías 56/ 100. De la Carpeta VictoriaEditada por el Patronato Cultural Victoria A.C., Tamaulipas, México , 2001.40 x 50 cm  cada una.Piezas: 7. Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 128

MARIO REYES.Sin título.Firmado.Grabado 26 /30. sobre papel gofrado.89 x 53 cm.Detalles de conservación.Sin marco.
$2,500-4,000

Lot 129
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ALEJANDRO HADDAD (Puebla, 1940 - )Sin título.Firmada.Mixografía P / A.Detalles de conservación.85 x 106 cm

$6,000-10,000

Lot 130

ALEJANDRO HADDAD (Puebla, 1940 - )Sin título.Firmada.Mixografía P / A.Detalles de conservación.85 x 106 cm
$6,000-10,000

Lot 131

EDWIN ROJAS.Sin título.Firmada y fechada 84.Serigrafía 6/15.38 x 26 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,500-5,000

Lot 132

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"(Camargo, Chihuahua, 1947 - )Sin título.Firmada.Serigrafía 52/150.Enmarcado.Detalles de conservación.42 x 33 cm.
$6,000-10,000

Lot 133

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)Intolerancia.Firmado.Grabado 27/50Detalles de conservación.17.5 x 13.5 cm
$5,000-8,000

Lot 134

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)Intolerancia.Firmado.Grabado 2/50Detalles de conservación.17.5 x 13.5 cm
$5,000-8,000

Lot 135

JOSÉ LUIS CUEVAS(Ciudad de México, 1934 - 2017)Los fantasmas del convento.Firmado y fechado 92.Grabado P.E.Enmarcado.Detalles de conservación.25.5 x 25 cm
$5,000-8,000

Lot 136

KURT LARISCH.Sin título.Firmada. Serigrafía. 72 x 58 cm.Con sello de agua de Ediciones Multiarte.Enmarcada.Detalles de conservación.
$4,000-8,000

Lot 137
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LOTE DE LIBROS CULTURA Y CÓDICE MEXICANOS.a) Historia Tolteca - Chichimeca. Anales de Quauhtinchan.México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1947. 147 p. Con 25 laminas y texto explicativo. Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Versión preparada y anotada por Heinrich Berlin en colaboración con SilviaRendón.Prólogo de Paul Kirchhoff.Encuadernado en rústica. b) Anales de Tlatelolco. Unos annales Históricos de la Nación Mexicana. México: México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1948.XXIII + 128 p. + 5 láminas + Códice Tlatelolco.Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Encuadernado en rústica. Piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 138

Historia General de Real Hacienda.Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1978.552; 588; 637; 696 ; 529; 480 p.Edición facsimilar de la de 1845-1853 Impresa por Vicente G. Torres.Encuadernados en rústica.Piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 139

Payno, Manuel.México y sus Cuestiones Financieras con la Inglaterra, la España y la Francia. México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1862.4o. marquilla, VI + 346 + 151 p. Memoria que por orden del supremo GobiernoConstitucional de la República escribe. Primera edición. Incluye Apéndice.Leyes, Tratados y Documentos Justificativos, Relativos a la Deuda Contraídaen Londres, a las Convenciones Diplomáticas y a Diversas Reclamaciones deSúbditos Estrangeros. Inglaterra, España y Francia. Portada con nota deantiguo propietario borrada. Página 115 con rasgadura en margen externo; depágina 147 a 151 con pequeño faltante en margen externo y de página 141 a 151con manchas de humedad; algunas páginas con margen inferior gastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Palau: 215487.En 1861 el presidente Benito Juárez anunció la suspensión de pagos de la deudaexterna. Francia, Inglaterra y España formaron una alianza por la Convenciónde Londres, y enviaron tropas a Veracruz para presionar al GobiernoMexicano y hacerlo cumplir con sus obligaciones contraídas. Manuel Payno fuecomisionado por el Gobierno Supremo para registrar y esclarecer los adeudos aestas potencias, trabajo que terminó plasmado en esta memoria.

$4,000-5,000

Lot 140

García, Genaro.Crónica Oficial de las Fiestas del Primer Centenario de la Independencia deMéxico.México: Talleres del Museo Nacional, 1911.fo. marquilla, frontispicio (retrato de Porfirio Díaz) + VIII + 307 + 139(Apéndice) + VII p. (Índice). Profusamente ilustrado (fotografías de personajes,monumentos, residencias, eventos, etc.). Viñetas por Adrián Unzueta, Mateo A.Saldaña y Félix Parra. Ejemplar con marcas y manchas de humedad  y en márgenes de algunas hojas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Palau: 97998.Monumental obra que fue encargada a Genaro García con ocasión de lascelebraciones del Centenario de la Independencia de México. En el libro degran formato se incluyeron algunas de las fotografías más representativas dedicho evento, las cuales hoy son parte de la Benson Latin American Collection.A pesar de que su preparación comenzó en 1910, por múltiples dificultades enla edición y su financiación, la obra fue publicada en 1911, tras elderrocamiento del régimen Porfirista.
$6,000-7,000

Lot 141

Villarreal, Filiberto C.Alianza de Comunidades Agrarias de la República, Petición de Audiencia ySustento para la Sra. Inés Alfaro Aguilar, Viuda de Emiliano Zapata. MéxicoD. F., mayo 12 de 1942."La Sra. Inés Alfaro Aguilar Vda. del extinto Gral. don Emiliano Zapata ynietas de la misma, han venido pugnando por entrevistar al C. PresidenteConstitucional de la República, Gral. de Div. dn. Manuel Ávila Camacho, perohabiendo tropezado con innúmeras dificultades para lograr ser recibida por elPrimer Magistrado de la Nación… Creyendo esta central campesina que es nosolo bochornoso sino irrisorio, que la viuda del extinto y auténtico abanderadodel agrarismo de México, cuando ya sus fuerzas físicas, materialmente le faltenpara poder buscarse la vida en la forma que ahora lo hace, tenga que implorarla caridad pública para poder cubrir sus más ingentes necesidades".1 h., 34.5 x 23 cm. Firmada por Filiberto Villarreal, secretario general delComité Ejecutivo de la Alianza de Comunidades Agrarias de la República. Sellode la Alianza. Pequeñas rasgaduras en margen superior, sin punta superiorderecha.
$2,000-3,000

Lot 142

Paso y Troncoso, Francisco del. (Recopilación). Epistolario de la Nueva España1505 - 1818. México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1939 -1942.4o., Tomos I - XVI. La edición consta de cien ejemplares en papel "GaramondText" numerados del 1 al 100, y mil cien ejemplares en papel "MarfileñoEspecial" numerados del 101 al 1,200. Ejemplar número 830 (el tomo XVI noestá numerado). Encuadernados en rústica. Piezas: 16.Palau: 214272 y 80250. "Obra importante, con más de 800 documentosreferentes a la Historia de México". Obra que abarca 313 años de historia mexicana mediante documentos, hastaese momento inéditos, reunidos por D. Francisco del Paso y Troncoso, durantesu viaje a Europa en 1892. Trabajo fundamental para el estudio de la Historiade Nueva España."... Del Paso reunió en el Epistolario de Nueva España (entre otros), numerososdocumentos del S. XVI conservados en el Archivo de Indias de Sevilla..." yagrega: "(del Paso y Troncoso) oficialmente informaba en abril de 1906: haymucho material acopiado y que proporcionará datos curiosisimos y hastadesconocidos...". Véase en: Advertencia, Tomo I.
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$6,000-8,000

Fernández, José.Algunas Poesías. México: Imprenta de Díaz de León y White, 1873.4o. marquilla, frontispicio (Litografía de H. Iriarte) + 46 p. + 1 h. (Índice). Dedicatoria y firma del autor, y sello de antiguo propietario. Frontispicio y portada con manchas de humedad; de frontispicio a página 8 confaltantes en margen externo, restaurados. Ejempar con pequeños faltantes en algunas páginas sin afectar el texto.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000-4,000

Lot 144

Levin Kosberg, Larry (Coordinador).Comida Familiar en los Estados de la República.México: Banco Nacional de Crédito Rural - Voluntariado Nacional, 1987 -1988.4o. marquilla. Ilustrados. Primera edición. Edición de 3,000 ejemplares.Colección de 32 tomos correspondientes a cada estado de la RepúblicaMexicana incluyendo la Ciudad de México e Índice General. Incluye unasección titulada "De cocina y algo más", con información sobre los cultivos dela tierra, calendario de festividades, información nutricional, glosario ybibliografía. Conserva pastas originales en rústica. Algunas páginas con ligerasmanchas de humedad. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 33.Esta obra fue realizada dentro del Programa de Revalorización de la ComidaTradicional Mexicana, y es una verdadera colección de recetarios familiares.
$6,000-7,000

Lot 145

Libros sobre Planificación y Desarrollo Urbano.a) Guzmán Villanueva, Raquel (Introducción).Atlas Histórico de Tabasco 1570 - 1981.México: Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Tabasco, 1982. 208 p.52 facsimiles de cartas geográficas, mapas, planos y croquis del Estado deTabasco.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) Carta de México Topográfica. 1:250 000.México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1982. 255 p.Ilustrado.Edición de 1,500 ejemplares.Encuadernado en pasta dura.c) El Transporte en México.México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1989. 202 p.Edición de 1,820 ejemplares.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Planificación de la Zona de Tlalnepantla.

Lot 146

México: Gobierno del Estado de México - Dirección de Comunicaciones yObras Públicas, 1959. sin paginar.Ilustrado.Lomo desprendido.Manchas de óxido.En carpeta.e) Secretaría de Salubridad y Asistencia. Atlas de Salud de la RepúblicaMexicana.México: Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1973. 250 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

LIBROS SOBRE BENITO JUÁREZ.a) Sierra, Justo.Juárez. Su obra y su Tiempo.México:  J. Ballescá y Compañía - Editorial Del Valle de México, sin año. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en pastra dura.b) Benito Juárez. De su Puño y Letra.México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones deMéxico, 2007. 324 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado en color. Encuadernado en rústica.c) Zertuche Muñoz, Fernando.Si el Tiempo te Consulta. Palabras sobre Benito Juárez.México: Fernado Zertuche Muñoz, 1981. 63 p. Primera edición.Encuadernado en pasta dura. d) Juárez. Memoria e Imagen.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1998. 252 p.Primera edición.Encuadernado en pasta dura en estuche.e) Roeder, Ralph.Juárez y su México.México: Fondo de Cultura Económica, 1972. XV + 1101 p.Primera edición.Introducción de Andrés Henestrosa.Encuadernado en pasta blanda, en estuche. Total de piezas 5.
$800-1,200

Lot 147

Rodríguez, Antonio.Posada "el artista que retrató a una época".México: Editorial Domes, 1977. 232 p. Edición B, con grabado original. Grabado "El Pequeño Adivinadorcito", 166/250. No tiene certificado deautenticidad. Primera edición en español, francés e inglés. Medidas 28 x 38 cm. Encuadernado en pasta dura, en tela.
$6,000-8,000

Lot 148
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López, Gregorio.Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio.Paris: Lasserre, Editor, 1847. 12 p. + XXXIX + 543; 987; 638; 752; 523 + 188 p. Cotejadas con varios códices antiguos por la Real Academia de la Historia. Nueva edición precedida del elogio del Rey Don Alfonso por D. J. de Vargas yPonce y enriquecida con su testamento politico. Tomo primero: Primera partida; Tomo segundo: segunda y tercera partida;Tomo tercero: Cuarta y quinta partida; Tomo cuarto: sexta y setena partida;Tomo quinto: índices. Tomo I, con pequeña mancha de humedad.Tomo III, con 2 láminas. Tomo V, página 187 con faltante, sin afectar texto.Ejemplares con manchas de óxido. Encuadernados en pasta dura, lomo piel. Total de piezas: 5.

$3,000-4,000

Lot 149

Mapelli Mozzi, Carlota - Castello Yturbide, Teresa.El Traje Indígena en México.México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1966 y 1968.Tomos I - II. Tomo I: fo. doble marquilla. 30 láminas a color + 48 láminas depatrones + 6 láminas fotográficas. Textos: 4o. marquilla, 102 p. En estuche. Tomo II: fo. marquilla. 30 láminas a color + 36 láminas de patrones + 5 láminasfotográficas. Texto: 4o. marquilla apaisado, 112 p., en español e inglés.En estuche. Dibujos de Teresa Castelló Yturbide, textos de Carlota Mapelli Mozzi. Tomo II: Con ex-libris del antiguo propietario.Carpetas deterioradas, reforzadas con cinta adhesiva.Piezas: 2.
Estudio sobre textiles y trajes indígenas en México, elaborado en 1965 y 1968con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El propósito dela obra fue la de dar a conocer con detalle los vestidos y tejidos indígenas queaún se elaboraban en muchos pueblos de la República Mexicana.A la llegada de los españoles los textiles en México se encontraban muyavanzados y las técnicas eran ricas y variadas, poco a poco los usos europeos sefueron imponiendo y hoy la gran industria, los intereses económicos y las fibrasartificiales a esta tradición la han casi desaparecido. La importancia del estudioreside en la documentación de las ricas tradiciones textiles que hoy en día, ya sehan perdido en una gran cantidad de poblaciones indígenas.Obra rara completa.

$15,000-18,000

Lot 150

Tovar de Teresa, Guillermo.La Ciudad de los Palacios. Crónica de un Patrimonio Perdido.México: Fundación Cultural Televisa - Espejo de Obsidiana Ediciones, 1990.191; 189 p.Primera edición.Tomos I-II. Textos introductorios de Enrique Krauze y José E. Iturriaga. Material fotográfico del Museo Nacional del Virreinato, Fototeca deCulhuacán, Guillermo Tovar de Teresa, entre otros.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en tela. Piezas: 2.
$3,500-4,000

Lot 151

Castro, Casimiro - Campillo, Juan - Rodríguez G.México y sus Alrededores.México: Editorial del Valle de México. Edición facsimilar de la que fue realiazada por los Establecimientos Litográficos de Decaen Editor en México 1855 - 1856. Edición de 1,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 248. Anteportada y portada con mancha de óxido. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 152

Colección de Fondo de Cultura Económica. a) González, Luis.Pueblo en Vilo.México: Fondo de Cultura Económica, 1999. 290 p.Encuadernado en rústica.b) Martínez, José Luis.Pasajeros de Indias.México: Fondo de Cultura Económica, 2001. 323 p. Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. c) Brading, D.A.Caudillos y Campesinos en la Revolución Mexicana.México: Fondo de Cultura Económica, 2005. 336 p. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. d) Vos, Jan de.La Paz de Dios y del Rey. La Conquista de la Selva Lacandona 1525 - 1821.México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 504 p. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. e) Arreola, Juan José.Obras.México: Fondo de Cultura Económica, 2002. 719 p. Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en pasta dura. f) Brading, David.Orbe Indiano.México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 770 p. Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Soustelle, Jacques.Los Olmecas.México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 191 p. Ilustrado. 
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Encuadernado en pasta dura. Más títulos.-Bataillon, Macer. Eras y España. Estudios sobre la historia espiritual del SigloXVI, 1950. Tomos I-II.-Braudel, Fernand. El Mediterraneo y el Mundo Mediterráneo en la época deFelipe II, 1953. Tomos I-II. -Morison, Samuel Eliot. Historia de los Estados Unidos de Norteamerica, 1951.Tomos I-III. -Dopsch, Alfons. Fundamentos Económicos y Sociales de la Cultura Europea,1951. Encuadernados en pasta dura, Total de piezas: 15.

$1,500-2,000

Catálogos de la Obra de Diego Rivera.a) Diego Rivera. Catálogo General de Obra de Caballete.México: CONACULTA / INBA, 1989. 339 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Diego Rivera. Cátalogo General de Obra Mural y Fotografía Personal.México: CONACULTA / INBA, 1988. 387 p.Ilustrado. Encuadernadoen rústica. c) Colección de Rafael Coronel.Diego Rivera. Dibujante.México: SEP, 1986. 128 p. Pastas poco gastadas. Encuadernado en rústica. d) Taracena, Berta.Diego Rivera. Su Obra Mural en la Ciudad de México.México: Galería de Arte Misrachi, 1981. 83 p. Texto en español e inglés. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Guía de los Murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública,1984. 169 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en rústica. Total de piezas: 5.
$2,500-3,000

Lot 154

Elizondo, Salvador.Charlot Yazbek.México: Talleres de Imprenta Madero, 1987. 161 p. Firmado y dedicado por Charlot Yazbek, 87'. Edición de 3,000 ejemplares. Ilustrado. Sobrecubierta poco gastada.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 155

Luz y Tiempo / Imágenes de la Tradición viva / Mirada y Memoria, Archivofotográfico Casasola. México, 1900-1940 / Fotografía siglo XIX / Bienal deFotografía / Bienal de Fotografía VI. a) Luz y Tiempo. Colección fotográfica formada por Manuel Álvarez Bravo,para la Fundación Cultural Televisa. México: Fundación Cultural Televisa, 2005. 273; 264; 274 p. Vol. I - III. Encuadernados en rústica.Piezas: 3. b) Monsiváis, Carlos.Imágenes de la Tradición Viva.México: Landucci / Fondo de Cultura Económica, 2006. 671 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Hamill, Pete / Arroyo, Sergio Raúl.Mirada y Memoria, Archivo fotográfico Casasola. México, 1900-1940.México - España: Oceano / Turner, 2002. 219 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Museo Rufino Tamayo. Fotografía Siglo XIX.México: 1983. 44 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Bienal de Fotografía.México: INBA / SEP, 1980. 125 p. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. f) Tovar y de Teresa, Rafael.VI Bienal de Fotografía. México: Centro de la Imagen , 1994. 300 p.Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica.  Total de piezas: 8.
$2,000-3,000

Lot 156

Libros de Literatura. a) Monsiváis, Carlos.Los Rituales del Caos.México: Ediciones Era, 1995. 250 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Moreno Rivas, Yolanda.Historia de la Música Popular Mexicana.México: CONACULTA, 1989. 280 p. Encuadernado en rústica. c) Vargas Llosa, Mario.La Verdad de las Mentiras. Ensayos sobre Literatura. Barcelona: Seix Barral, 1990. 261 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. d) Poniatowska, Elena.Paseo de la Reforma.México: Plaza -& Jánes, 1996. 173 p. Primera edición.Encuadernado en rústica.e) Monsiváis, Carlos. Los Mil y un Velorios. Crónica de la nota roja en México.México: Debate, 2010. 222 p. Encuadernado en rústica. f) Ruíz de Vargas, Luis.Tierras y Lugares de la Ruta de Don Quijote de la Mancha.Madrid: Hijos de E. Minuesa, 1983. Investigación sobre los auténticos lugares de la ruta y del pueblo natal de DonQuijote de la Mancha. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Más títulos:-Cartas de Relación de la Conquista de México.-Maldición eterna a quién lea estas páginas. -La Ruta de los Cometas. -El Enigma Sagrado. 
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La Sombra de Cortés sobre los Muros Mexianos, entre otros. 
Total de piezas: 25.

$1,500-2,000

Libros de Literatura.a) Saramago, José.Caín.México: Alfaguara, 2009. 189 p. Primera edición. Encuadernado en rústica. b) Sefchovich, Sara.La Señora de los Sueños.México: Editorial Planeta, 1993. 295 p.Primera edición.Encuadernado en rústica. c) Wilde, Oscar.Obras Completas.España: Ediciones: Aguilar, 1975. 1319 p. Con retrato de de Oscar Wilde. Encuadernado en pasta dura.d) Rodrígiez Beteta, Virgilio.Los Dos Brujitos Mayas.Guatemala: CENALTEX, 1986. 426 p. El cuento novela de la antigüedad Americana. Gracias quebrada.Encuadernado en rústica. e) Coetzee, J.M.Desgracia.Barcelona: Mondadori, 2004. 257 p.Encuadernado en rústica. f) Río, Eduardo del.El Católico Preguntón.México: Editorial Grijalbo, 2002. 192 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. g) Aguilar de la Parra, Octavio.La Sombra de Cortés sobre los muros mexicanos.México: EDAMEX, 1992. 303 p. Ilustrado.Encuadernado en rústica.Más títulos: -Cartas de Relación. Hernán Cortés, 2000.-Abreu Gómez, Ermilio. Canek. 1982. -Jinich, Horacio. Diálogos Filosóficos de Samuel Lieberman, 2004. -Ferry, Luc. Aprender a Vivir. Filosofía para mentes Jóvenes. 2007. -Galeano, Eduardo. Mujeres, 1996, entre otros. Total de piezas: 25. $1,500-2,000

Lot 158

Libros de Novelas. a) Agustín, José.Tragicomedia Mexicana I - II. México: Editorial Planeta, 1990, 1992. 274; 293 p.La Vida en México de 1940 a 1970; 1970 - 1982. Ilustrados. Encuadernados en rústica. Piezas: 2. b) Esquivel, Laura.Como Agua para Chocolate.México: Editorial Planeta, 1990. 244 p. Encuadernado en rústica. c) Allende, Isabel.De Amor y de Sombra.México: Compañía Editorial, 1986. 281 p. Lomo desprendido. Encuadernado en rústica. d) Cuauhtémoc Sánchez, Carlos.Un Grito Desesperado. México: Editorial Diamante, 1993. 189 p.Encuadernado en rústica. e)  Cuauhtémoc Sánchez, Carlos.Juventud en Éxtasis.México: Editorial Diamante,1993. 187 p. Encuadernado en rústica. f) Burnham, Sophy.El Libro de los Angeles.México: Editorial Planeta, 1992. 263 p. Encuadernado en rústica. Más títulos:-Un Viejo que leía Novelas de Amor. -Cuentos de Eva Luna. -Taylor Caldwell. -Allende, Isabel. Paula.Total de piezas: 20.
$1,500-2,000

Lot 159

Libros sobre Política Mexicana. a)  Aguayo Quezada, Sergio.La Charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México.México: Editorial Grijalbo, 2001. 413 p. Encuadernado en rústica. b) Pazos, Luis.Historia Sinóptica de México de los Olmecas a Salinas.México: Editorial Diana, 1993. 165 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.c) Fernández Menéndez, Jorge. Narcotráfico y Poder. México: Rayuela editores, 1999. 235 p. Encuadernado en rústica. d) Bonfil, Batalla, Guillermo.México Profundo. Una Civilización Negada.México: Editorial Grijalbo, 1994. 250 p. Encuadernado en rústica. e) Moreno, Francisco Martín.México Secreto.México: Editorial Joaquín Mortiz, 2003. 473 p. Encuadernado en rústica. f) Scherer García, Julio.Parte de Guerra. Tlatelolco 1968. México: Aguilar / Algaguara, 1999. 269 p.Documentos del General Marcelino García Brragán. Los hecho y la historia. Encuadernado en rústica.g) Blancornelas, Jesú.El Cártel.México: Plaza & Janés Editores, 2002.284 p. Primera edición. Encuadernado en rústica.Más títulos:-Muñoz Ledo, Porfirio. La Vía Radical para refundar la República, 2010.

Lot 160
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-Robinson, Andy. Un reportero en la Montaña Mágica, 2017. -Loaeza, Guadalupe. Simplemente Martita...,2004. Total de piezas: 16.

$2,000-2,500

Códices de Cuernavaca y unos títulos de sus pueblos / Historia General deMéxico. a) Dubernard Chauveau, Juan.Códices de Cuernavaca y unos títulos de sus Pueblos.México: Miguel Ángel Porrúa, 1991. 396 p. Primera edición. Ilustrado, con algunas láminas desplegables. Encuadernado en pasta dura. b) Cosío Villegas, Daniel / Bernal, Ignacio / Monsiváis, Carlos, entre otros.Historia General de México.México: Colegio de México, 1981. 1585; VIII + 337 p. Tomos I-III.Ilustrados. Pastas gastadas.Encuadernados en rústica. Piezas: 3. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 161

Códices de Cuernavaca y unos Títulos de sus Pueblos / Historia General de lascosas de la Nueva España. a) Dubernard Chauvean, Juan.Códices de Cuernavaca y unos Títulos de sus Pueblos.México: Miguel Ángel Porrúa, 1991. 396 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Sahagún, Bernardino de.Historia General de las Cosas de Nueva España.México: CONACULTA, 2002. 1450 p. Tomos I-III. Versión íntegra del texto castellano del manuscrito conocido como CódiceFlorentino. Pastas poco gastadas. Encuadernados en rústica. Piezas: 3. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 162

Novelas de: Angeles Mastretta, Silvia Molina, Elena Poniatowska, SaraSefchovich...a) Mastretta, Angeles.Mujeres de Ojos Grandes / Arráncame la Vida / Puerto Libre.México: Cal y Arena / Alfaguara, 1990, 1991, 1993, 1996. Primera, segunda y décima ediciones. Encuadernados en rústica. Piezas: 4. Molina, Silvia.La Mañana debe seguir Gris / Dicen que me case Yo.México: Cal y Arena, 1991. Primera y tercera edición. Ediciones de 1,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. Piezas: 2. c) Poniatowska, Elena.Tinísima.México: Ediciones ERA, 1992. 663 p. Primera edición. Con dedicatoria al antiguo propietario. Encuadernado en rústica. d) Aguilar Camín, Héctor.La Guerra de Galio.México: Cal y Arena, 1991. 590 p. Cuarta edición. Encuadernado en rústica. e) Sefchovich, Sara.Demasiado Amor.México: Editorial Planeta Mexicana, 1991. 185 p. Encuadernado en rústica. f) González, Eladia.Mi nombre es Eva.México: Editorial Planeta Mexicana, 2002. 161 p. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 10.
$1,500-2,000

Lot 163

Libros sobre México.a) Cremoux, Raúl.Nosotros. México la gente de un Gran País.México: Lotería Nacional, 1993. 202 p. Primera edición.Ilustrado. Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura. b) Geller, Luis.México Lindo.México: Fernández Cueto Editores, 1991. 215 p. Fotografía de José Pablo Fernández Cueto. Encuadernado en pasta dura.c) Aguilar, Luis Miguel / Deltoro, Antonio, entre otros.Mosaico Mexicano.Revimundo, 1999. 173 p. Fotografía de Michael Calderwood.Encuadernado en pasta dura.d) Ríos Szalay, Adalberto.México Visto y Andado.España: Lunwerg Editores, 2004. 318 p. Encuadernado en pasta dura. e) Peñafiel, Manuel.México.México: 1976. 284 p. Ilustrado. Texto en español, inglés y francés.Sobrecubierta con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en pasta dura. f) Atala, Alejandra / Ríos Szalay, Adalberto.Morelos. Primavera de México.España: Lunwerg Editores, 2008. 260 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.

Lot 164

Page 24 of 46 sábado, 14 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
g) Trueblood, Beatrice.La Tejedora de Vida. Colección de Trajes Mexicanos de Banca Serfin.México: Banca Serfin, 1989. 255 p.Información sobre la indumentaria indígena de Carlota Mapelli Mozzi,investigación y asesoría general Teresa Castello Yturbide. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Rubio, Eduardo.Nosotros el Mundo de Hoy.España: Lunwerg Editores, 2004. 413 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 8.

$1,500-2,000

Libros sobre Cocina.a) Novo, Salvador.Cocina Mexicana.México: Editorial Porrúa, 1993. XV + 361 p. Edicicón de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. b) Southern Living 1986 Annual Recipes.Oxmor House, 1986. 373 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Prudhomme, Paul.Louisiana Kitchen.New York: William Morrow, 1984. 351 p. Ilustrado. Sobrecubierta gastastada. d) Ocampo de Sanz, Elena.Cocina Internacional.México: Comapañía Editorial Continental, 1966. 559 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Gironella deÁngeli, Alicia.Larousse de la Cocina Mexicana.México: Ediciones Larousse, 2007. 464 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, entre otros. Total de piezas: 10.
$1,500-2,000

Lot 165

Libros sobre Cocina.Algunos títulos: Pescado, Pollo y Carne.-Entrantes de Pescado. -El Libro de Oro de las Tapas de España.-Estados Unidos. Un descubrimiento Culinario.-Cooking in Mexico.-Larousse de los Postres. -Menús de Antaño para hoy.-Notas de Cocina de Leonardo Da Vinci. Encuadernaciones en pasta dura y rústica. Total de piezas: 15.
$1,500-2,000

Lot 166

Libros sobre Cocina.Títulos:-Cocina Saludable.-Entremeses.-Winning recipes from the junior league of Indianapolis.-La Cocina del Amor.-Sabores de Oriente. -Noche Buena. Especial de Colección. -Sabores del mundo Árabe. -Ball Blue Cook. Guide to hme Canning, freezing & Dehydration.-Postres. -Entradas.-Conocer el Vino. -Wine.-Entertaining.-Sabores de la Toscana. Recetas y anécdotas de nuestra escuela de cocinaitaliana.-Tartas dulces y saladas. Encuadernaciones en rústica y pasta dura.Total de piezas: 15.
$1,500-2,000

Lot 167

Revistas de Cocina.Títulos:-Cocina Virreinal Novohispana. Guisos y Golosos del Barroco.-Platos Principales.-Ideas fáciles para cocinar pollo.-Cocina en los Conventos.-Crepe Cookery.-Pescados  y Mariscos.-Thanksgiving 100 new repices. -Good Housekeeping.-Golosinas del Convento.-Nuestros sabores.  Las cocinas del mundo en México. -La Cocina del Tomate, frijol y calabaza.-Sopas. -Nueva sazón. Cocina Veloz.-Risotto.-El gran libro de los Cocktails.-The New Vegetarian Epicure. Total de piezas: 16.
$1,000-1,500

Lot 168

Libros sobre Cocina.Títulos:Colección de Recetas de la Cocina Asiática, China Tailandesa, Japonesa, 2004.-Europa a la Carta un Viaje Culinario, 1999. -Quesos del Mundo, 1994. -Gutiérrez, Gloria. Las Glorias de Gloria. -El Gourmet de la Cocina Saludable.-The Book of Pasta, 1988. -Le Cordon blue. Cocina Completa, 2005. -Cocina Árabe y Judía de Europa a medio oriente, 1993. en estuche. -Buffet Frío Clásico, 1995. -Cocina Light, baja en grasa, baja en calorías, baja en colesterol, entre otros. Total de piezas: 13.
$1,500-2,000

Lot 169
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Libros de Literatura en Inglés.a) Caldwell, Taylor.Una Dinastia Americana.Barcelona / México: Ediciones Grijalbo, 1973. 866 p. Encuadernado  en pasta dura. b) Lawrence, D. H.Women in Love.New York: The Viking Press, 1960. 473 p. Gracia quebrada.Desde el inicio de la obra hasta la página 56 desprendido. Encuadernado en rústica. c) Lowry, Lalcolm.The Volcano.New York: J. B. Lippincott Company, 1965. 375 p. Con dedicatoria al antiguo propietario.Encuadernado en pasta dura. d) Bulst, Werner.The Shroud of Turin.Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1957. 167 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Lord, Walter.The Good Years. New York: Harper& Brothers Publishers, 1960. 369 p. Con algunos puntos de oxido, en guardas.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. f) Kahmann, George A.A String of Lanterns.United States: General Motors Acceptance Corporation, 1962. XIII + 278 p. Illustrations by Ralph Crawley. Con pequeños puntos de oxido en guardas. Encuadernado en pasta dura. g) Bercovici, Konrad.Best Short Stories of the World.New York: Garden City Publishing Company, 1941. 516 p. Con pequeño faltante desde el inicio de la obra hasta página 10, sin afectar eltexto.Ejemplar con mancha de humedad, en la parte inferior, sin afectar el texto.Con pequeños puntos de óxido en guardas. Encuadernado en pasta dura. h) Dickens, Charles.Oliver Twist or, the parish boy´s progress.New York: International Collectors Library American Headquarters. 404 p. Lomo por desprenderse. Encuadernado en pasta dura. i) Wallace, Irving.The Plot.London: The New English Library, 1968. 799 p. Con manchas de óxido. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 9. $1,500-2,000

Lot 170

Álbum de Autógrafos para Alberto Michel y Parra. México, principios del SigloXX.8o. marquilla. 70 fotopostales (11 por separado), una fotografía 6 x 15 cm.,cuatro impresiones y dos recortes, algunas con dedicatoria y firmas de lasactrices, pequeñas partituras. Actrices: Rosa Fuertes; Rosario Soler; CarmenCalvo; María Teresa Calvo; María Esperanza Dimarias; Josefina del Peral;Josefina Vélez; Pura Martínez; Pilar Leredo; Lina Cavalieri; María Conesa;Esperanza Iris; Sagrario Chávez; María Teresa Montoya; Fanny Schiller; entreotras. Encuadernación partida; hojas desprendidas, algunas por desprenderse,con pequeñas rasgaduras, pegadas y con manchas de humedad; variasfotopostales desprendidas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$10,000-12,000

Lot 171

Nolin, Jean-Baptiste. La Terre Sainte autrefois Terre de Chanaan et dePromission Divisée Selon ses Douzes Tribus dressée sur l'Ancien et le NouveauTestament sur l'Histoire de Flave Ioseph et sur les Relations… Paris, 1700.Mapa grabado coloreado, dividido en cuatro partes (falta parte inferiorizquierda), 98 x 125 cm.; hoja completa, 137 x 107 cm. Ligeras manchas dehumedad y pequeñas rasgaduras en márgenes. Piezas: 3.Primera impresión del mapa de 4 hojas de Tierra Santa de Nolin, contiene unaexcelente recopilación de eventos y lugares históricos según lo informado por laBiblia; tiene el norte en la parte superior, una convención que aún no se habíaestandarizado en los mapas de Tierra Santa a la fecha de publicación.Extendiéndose desde el Delta del Nilo hasta el Líbano, representa las tierras delas Doce Tribus de Israel y presenta información del Antiguo y NuevoTestamento, la Historia de Josefo Flavio y los relatos de Paul de Miglionico,quien pasó 30 años en Tierra Santa.
$6,000-8,000

Lot 172

Prescott, William.Historia de la Conquista de Méjico.Madrid: Imprenta de la Publicidad, 1847. XV + 335; 347; 347 p.Con una reseña preliminar de la civilización antigua mejicana y la vida delconquistador Hernán Cortés.Tomos I - III en un volumen. Con manchas de óxido, humedad, puntos y marcas de polilla. Portada del  tomo segundo con mancha de humedad y faltantes. Página 3 del tomo primero rasgada. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000-4,000

Lot 173

Pérez, Verdía, Luis.Historia Particular del Estado de Jalisco. Guadalajara: Tip. de la Escuela de Artes y Oficios del Estado, 1910 - 1911. XIII + 466; XIII + 439; XII + 565 p. Tomos I - III.Ilustrados con láminas y firmas facsimilares en el texto. Tomo I: Unacromolitografía "Escudo de Armas Concedido por Carlos V a Guadalajara en1539". Primera edición. Con ex-libris del antiguo propietario.Tomos con  gracias quebradas.Lomos y pastas gastados. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Pieza: 3.
$6,000-8,000

Lot 174
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Palau y Dulcet, Antonio / Palau C., Agustín.Manual del Librero Hispano-Americano / Índice Alfabético.Barcelona: 1948-1968. Tomos: I, II, III, V, VI, X, XX y XXI. Bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de laimprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresosdescritos. Segunda edición. Edición de 2,000 ejemplares. Tomo V: Gracia quebrada y algunas páginas desprendidas. Tomo VI: Gracia quebrada, lomo deteriorado con faltantes.Tomo III y XXI: Gracia quebrada.Lomos y pastas gastadas. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 8.

$6,000-8,000

Lot 175

Calle Vieja y Calle Nueva / La Güera Rodríguez / La Tierra del Faisán y delVenado.a) Valle Arizpe, Artemio de.Calle Vieja y Calle Nueva.México: Editorial Jus, 1949. 768 p. Firmado y dedicado por el autor. Ilustrado.Lomo desprendido y deteriorado.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Valle Arizpe, Artemio de. La Güera Rodríguez.México: Librería de Manuel Porrúa, 1950. 425 p. Edición de 2,600 ejemplares.Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en pasta dura.c) Mediz Bolio, Antonio.La Tierra del Faisán y del Venado. México: Editorial "México", 1934. 283 p.Dedicado y firmado por el autor.Prólogo de Alfonso Reyes. Estampas y Ornamentación del pintor maya Miguel Tzab. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en rústcia.  Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 176

Riva Palacio, Vicente.México a través de los Siglos.México: Publicaciones Herrerias, sin año. 824; 910 + 12; 806; 872; 894 p.Tomo I: Historia Antigua y de la Conquista.Tomo II: El Virreinato.Tomo III: La Guerra de Independencia.Tomo IV: México Independiente.Tomo V: La Reforma.Tomo V: Pasta desprendida, reforzada con cinta adhesiva, lomo deteriorado.Cajos y gracias quebrados.Lomos, puntas y pastas deteriorados. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel.Piezas: 5. b) Riva Palacio, Vicente / Dios Peza, Juan de.Tradiciones y Leyendas Mexicanas.México: Editorial Librería General, 1922. 385 p.

Lot 177

Edición adornada con multitud de artistícos grabados intercalados en el texto yláminas. Encuadernado en pasta dura, en piel grabada.Total de piezas: 6.
$3,000-4,000

Libros sobre Historia de México.a) Landa, Diego de.Relación de las Cosas de Yucatán.México: Editorial Pedro Robredo, 1938. 411 p. Edición de 100 ejemplares. Semi intonso, sin refinar.Ilustrado, con láminas desplegables. Encuadernado en pasta dura en piel. b) Castelar, Emilio.Historia del Descubrimiento de América.Madrid: Establecimiento Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra", 1892. 592 p. Gracia quebrada.Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel. c) Hayward, Crawford Cora.The Land of the Montezumas.New York: John B. Alden, Publisher, 1889. XIII + 311 p. Ilustrado. Gracia quebrada. Primer lámina desprendida, reforzada con cinta adhesiva. Sin pie y cofía. Encuadernado en pasta dura. d) Thompson, J. Eric.Grandeza y Decadencia de los Mayas.México - Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1959. 314 p. Primera edición en español. Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. e) Ballantine, Douglas (traductor).Ally of Cortes.Texas: The University of Texas at El Paso, 1969. XXVIII + 141 p. Ilustrado. Con sello del antiguo propietario. Sobrecubierta deteriorada con faltantes. Encuadernado en pasta dura. f) Guía Diplomática y Consular.México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1902. 320 p. Segunda edición oficial. Portada desprendida, con sellos.Gracia quebrada, lomo desprendido y deteriorado. Sin pie y cofía. Pastas gastadas. Ejemplar con algunas manchas de óxido.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 178
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Degert, Gustavo.Projecto de Decoración para el Palacio del Gobierno de Monterrey.Monterrey, ca. 1895.Dibujo en tinta negra y marrón, 27 x 32 cm. (hoja completa). Algunos puntos deóxido. Alegoría al inicio de la Independencia de México en 1810, a la derecharepresenta la victoria alada con corona de laurel, sostiene en su mano derechauna antorcha encendida y en su mano izquierda un pliego con la leyenda"Libertad de Independencia 1810"; a la izquierda inferior muestra un mapadel mundo con México y la leyenda "República Mexicana" rodeado por cuatroquerubines.

$3,000-4,000

Lot 179

Reloj Bulova Diamond.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 31 x 34 mm.Carátula color negro con índices de puntos.Pulso acero.Muestra uso y desgaste.
$1,600-2,500

Lot 180

Reloj Tissot 1853.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 42 mm.Carátula color blanco con índices de flechas.Pulso acero.
$3,300-4,000

Lot 181

Reloj Mido Baroncelli.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 34 mm.Carátula color arena con índices de barras.Pulso acero dorado.Estuche y caja original.
$13,000-16,000

Lot 182

Reloj Mido.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso en acero con vistas en dorado.
$7,500-9,000

Lot 183

Reloj Omega de Ville.Movimiento automático.Caja cuadrada en acero de 20 x 20 mm.Carátula acabado espejo.Pulso acero.Muestra uso.
$7,500-9,000

Lot 184

Reloj Victorinox Swiss Army.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm.Carátula color blanco con índices de números arábigos y tres subesferas.Pulso acero.Muestra uso, pulso corto.
$2,000-3,000

Lot 185

Reloj Burberry.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 34 mm.Carátula color blanco con índices de barras.Correa de nylon en color beige y café.
$2,200-3,000

Lot 186
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Reloj Mido Multifort.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 34 mm.Carátula de madreperla con índices de puntos y tres subesferas.Pulso de piel en color blanco.

$5,000-6,000

Lot 187

Reloj Raymond Weil modelo Don Giovanni.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular de 32 x 28 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.
$8,500-10,000

Lot 188

Reloj Tag Heuer Aquaracer.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula en color negro con índices de barras y dos subesferas.Pulso acero.Muestra uso y desgaste.
$13,000-15,000

Lot 189

Reloj Sevenfriday Handicap.Movimiento automático.Caja cuadrada en acero de 47 x 47 mm.Carátula en azul y negro.Correa piel en color negro.
$5,000-6,000

Lot 190

Reloj Raymond Weil Geneve.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada de 2 x 2 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Correa piel color negro.
$2,300-3,000

Lot 191

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso acero.
$4,500-5,000

Lot 192

Reloj Longines Golden Wing.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 25 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.
$3,300-4,000

Lot 193

Reloj Mido.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 24 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero con vistas en color dorado.
$2,200-3,000

Lot 194

Page 29 of 46 sábado, 14 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Reloj Longines.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 30 x 3 mm.Carátula en color blanco con índices de barras con tres subesferas.Pulso en acero.Muestra uso y desgaste una extensión no corresponde al pulso.

$5,000-6,000

Lot 195

Reloj Rado Florence.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado.Carátula color gris con índices de puntos. bisel acabado espejo.Pulso en acero con vistas en dorado.
$4,800-6,000

Lot 196

Reloj Bulova Diamon.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 30 mm.Carátula en madreperla con índices de barras.Pulso acero con vistas doradas.
$5,000-6,000

Lot 197

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 27 mm.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso acero.
$6,000-7,000

Lot 198

Reloj Raymond Weil Parsifal.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero.
$6,500-8,000

Lot 199

Reloj Longines Hydro Conquest.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm.Bisel giratorio.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.
$5,500-7,000

Lot 200

Reloj Longines Hydro Conquest.Movimiento  automático.Caja circular en acero de 40 mm.Bisel giratorio.Carátula color azul con índices de barras y números arábigos.Pulso acero.
$7,500-9,000

Lot 201

Reloj Versace modelo Tribute.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 42 mm, bisel con vistas doradas con grabados degrecas.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero con vistas doradas.Caja y estuche original.
$4,500-6,000

Lot 202
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Reloj Victorinox Swiss Army.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 42 mm, bisel giratorio.Carátula color negro con índices de números arábigos.Pulso acero.

$2,800-3,500

Lot 203

Reloj de bolsillo Omega modificado para pulso.Movimiento manual.Caja circular en acero de 47 mm, corona de cebolla .Carátula color blanco con índices de números arábigos.Correa de piel color negro.
$2,200-3,000

Lot 204

Dos anillos con tanzanitas, rodolitas y saboritas en plata .925.9 tanzanitas corte oval.Tallas: 8.Peso: 10.4 g.
$2,000-2,500

Lot 205

Dos gargantillas, anillo y pulsera en plata .925 de las firmas Tous y Pandora.
Peso: 35.8 g.

$2,200-3,000
Lot 206

Gargantilla, par de aretes y pulsera en plata .925.
Peso 50.0 g.

$2,200-3,000
Lot 207

Gargantilla y pulsera en plata .925.
Peso: 87.4 g.

$2,200-3,000
Lot 208

Collar, anillo, par de aretes y pendiente en plata .925.
Peso 33.1 g.

$2,200-3,000
Lot 209

Collar y dos pendientes con turquesa y lapislázuli en plata .925 y metal base.
Peso 70.6 g.

$2,200-3,000
Lot 210

Collar, dos pares de aretes y pendiente en plata .925.
Peso 15.2 g.

$2,200-3,000
Lot 211
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Collar, pulsera y dos cruces en plata .925.
Peso: 31.6 g.

$2,200-3,000
Lot 212

Collar, pendiente y par de aretes en plata .925 y metal base con turquesa.
Peso 64.1 g.

$2,200-3,000
Lot 213

Collar y dos pulseras con simulantes en color rosas y circonias en plata .925.
Peso: 23.3 g.

$2,200-3,000
Lot 214

Prendedor y cuatro pares de aretes con ágatas en plata .925.
Peso 46.9 g.

$2,200-3,000
Lot 215

Lote de cinco amatistas multicolor en distintas tallas y calidades 77.0 ct.
$2,200-3,000

Lot 216

Dos anillos vintage con zafiros, esmeralda y diamantes en  plata paladio.1 zafiro central corte oval y 12 zafiros corte cojín.1 esmeralda corte rectangular.29 zafiros corte 8 x 8 y facetados.Tallas: 6 y 7.Peso: 6.5 g.
$1,700-2,500

Lot 217

Dos anillos vintage con rubíes, esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 rubíes corte marquís y cabujón.1 esmeralda corte marquís.18 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 7 y 9.Peso: 6.9 g.
$1,700-2,500

Lot 218

Dos anillos vintage con zafiros en plata paladio.26 zafiros corte marquís y redondos.5 diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 7.Peso: 8.2 g.
$2,200-3,000

Lot 219

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.35 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.6 g.
$2,300-3,000

Lot 220
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Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante corte antiguo.Talla: 7.Peso: 2.4 g.Nota diamante con fisura.

$1,300-2,000

Lot 221

Dos anillos vintage con rubí y diamantes en plata paladio.1 rubí corte oval.22 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 y 7.Peso: 6.4 g.
$1,700-2,500

Lot 222

Dos anillos vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte oval. 6.0
$1,600-2,200

Lot 223

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.7 diamantes corte brillante.Talla: 6 1/2.Peso: 5.5 g.
$1,700-2,500

Lot 224

Anillo vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte gota.27 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.9 g.
$2,200-3,000

Lot 225

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte redondo.20 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 8.Peso: 6.8 g.
$1,900-2,500

Lot 226

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.9 esmeraldas corte redondo.1 diamante central de 0.20 ct.17 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 7 y 8.Peso: 9.3 g.
$2,500-3,500

Lot 227

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.19 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 6.8 g.
$1,700-2,500

Lot 228
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Prendedor vintage con peridoto y diamantes en plata paladio.1 peridoto corte oval.10 diamantes corte 8 x 8.Peso: 3.6 g.

$1,500-2,200

Lot 229

Anillo y par de aretes vintage con diamantes y esmeraldas en plata paladio.9 esmeraldas corte marquís.36 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8 1/2.Peso: 9.3 g.
$2,300-3,000

Lot 230

Prendedor vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.10 esmeraldas corte redondo.1 diamante central corte brillante de 0.20 ct.11 diamantes corte 8 x 8.Peso: 6.5 g.
$1,900-2,500

Lot 231

Tres pendientes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.14 zafiros corte redondo.32 diamantes corte 8 x 8.Diseño de corazón.Peso: 6.0 g.
$1,400-2,000

Lot 232

Dos pendiente vintage con ónix y diamantes en plata paladio.1 círculo de ónix.1 diamante central de 0.20 ct.44 diamantes corte 8 x 8.Peso: 8.1 g.Nota falto de un diamante.
$1,700-2,200

Lot 233

Dos anillos vintage con zafiro, esmeralda y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte marquís de 0.50 ct.1 esmeralda corte triangulo de 0.18 ct.26 diamantes corte 8 x 8 y marquís.Talla: 7 y 8.Peso: 7.0 g.
$1,700-2,500

Lot 234

Dos anillos y media churumbela vintage con diamantes en plata paladio.24 diamantes corte 8 x 8 y diamante 1.10 ct.Tallas: 6, 8 y 9 1/2.Peso: 12.5 g.
$2,600-3,000

Lot 235

Dos anillos vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.7 rubíes corte marquís.37 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6.5 g.
$1,600-2,500

Lot 236
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Dos anillos vintage con coral, esmeraldas y diamantes en  plata paladio.1 cabujón de coral.3 esmeraldas corte cojín.31 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 8 y 9.Peso: 8.6 g.

$1,900-2,800

Lot 237

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.36 diamantes corte 8 x 8 y diamante.Peso: 11.2 g.
$2,700-3,500

Lot 238

Anillo con perla y simulantes en oro amarillo de 14k.1 perla cultivada color blanco de 8 mm.Talla: 6.Peso: 7.5 g.
$3,500-4,000

Lot 239

Anillo con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k.7 rubíes corte marquís.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 5.2 g.
$2,200-3,000

Lot 240

Anillo con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante 0.20 ct.Talla: 6.Peso: 3.8 g.
$5,000-6,000

Lot 241

Anillo en oro amarillo de 10k con vista en color blanco.Talla: 6.Peso: 7.3 g.
$3,500-4,000

Lot 242

Anillo con simulantes en oro amarillo de 10k.Talla: 6.Peso: 4.7 g.
$2,200-3,000

Lot 243

Dos anillos con esmeralda, diamantes y simulante en oro blanco de 12k y platapaladio.1 esmeralda corte oval.17 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 5 1/2 y 6.Peso: 8.2 g.
$2,200-3,000

Lot 244
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Pulsera en plata .925 de la firma Pandora con 8 charms.Peso: 38.5.Estuche original.

$2,200-3,000

Lot 245

Dos collares, pendiente, dos pares de broqueles y anillo en plata .925 de la firmaPandora.Peso: 26.2.
$2,200-3,000

Lot 246

Anillo con zafiros y diamantes en oro amarillo 14K.11 zafiros corte marquís y redondo.17 diamantes facetados.Talla: 7.Peso: 6.4 g.
$2,500-3,500

Lot 247

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.7 esmetaldas corte marquís y gota.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 5.1 g.
$2,000-2,800

Lot 248

FruteroMéxico, siglo XX.Elaborado en plata Sterling, Ley 0.925 sellado Juventino López Reyes.Diseño lobulado.Con prensados orgánicos.Detalles de conservación.30 cm de diámetro.745 g
$6,000-10,000

Lot 249

Lote de 6 candeleros.Siglo XX.Elaborados en hierro forjado con pátina verde y café.Con soporte trípode.Decorado con esferas colgantes de vidrio.Detalles de conservación.63 cm altura mayor.
$2,800-3,800

Lot 250

Lote mixto 90 piezas pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill´s.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Consta de: jarra, florero, salsera, tazones, servilleteros, porta tazas, hueveras,porta velas, mayordomos, copas, infiernillos, tiradores, charolas y platos.Presentan desgaste, faltates y abolladuras.49 x 15 cm (mayor, charola).
$2,200-3,200

Lot 251

Juego de tocador.Siglo XX.Elaborado en metal dorado y vidrio.Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.Consta de: espejo con luna oval biselada, espejo de mano con luna circularbiselada, cepillo con cerdas sintéticas y depósito para polvo con esponja.Detalles de conservación.52.5 cm de longitud (mayor, espejo)Piezas: 4
$3,800-6,000

Lot 252
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Guarnición.Siglo XX.Elaborados en metal dorado con aplicaciones de mármol y vidrio.Fustes atlantes con cómplices amorcillos y motivos vegetales.Consta de: centro de mesa y par de candelabros para 3 velas cada uno.Detalles de conservación, marcas de uso.37 cm de altura (mayores, par de candelabros)Piezas: 3

$3,500-6,000

Lot 253

Servicio abierto de cubiertos.Alemania, siglo XIX.Elaborados en plata ley .800.Sellados SY & Wagner.Decorados con prensados órganicos y monogramas.Con estuche de madera estilo Art Nouveau.Piezas: 93.
$25,000-45,000

Lot 254

Servicio abierto de vajilla.Japón.Siglo XX.Elaborada en porcelana Noritake.Modelo Platinum Breeze.Consta de: ensaladera, azucarera, tetera, cremera, charolas de servicio, platospara sopa, platos para ensalada, platos para carne, ternos y platos para pan.Decorada con elementos orgánicos y esmalte plateado.Detalles de conservación.Total de piezas: 104
$4,000-6,000

Lot 255

Servicio abierto de vajilla.Checoslovaquia, Ca. 1940. Elaborado en porcelana Moritz Zdekauer.Decorada con motivos florales, vegetales y esmalte dorado.Consta: tetera, cremera, azucarera, sopera, salsera, ternos, platos trinche, entreotros.Detalles de conservación.Piezas: 99
$5,000-8,000

Lot 256

Servicio mixto de vajilla.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Sellados Royal Chelsea, Royal Albert, Fine Bohemia.Decorados con motivos florales y filos dorados.Consta de 7 ternos, 4 platos miniatura y sopera con tapa.Detalles de conservación.Piezas 19.
$3,000-6,000

Lot 257

Servicio abierto de vajilla.Alemania, siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Sellado Schumann Arzberg.Decorada con elementos florales y vegetales en tonos rosas. Con filos dorados.Consta de ensaladera, platos para sopa, platos trinche, ternos, azucarera ycremera.Detalles de conservación.Piezas 51.
$4,000-6,000

Lot 258

Lote de 6 artículos.Siglo XX.Elaborados en cristal.Consta de: florero, vaso, jarra, charola, pastelero y platón.Decorados con elementos facetados, geométricos, orgánicos y frutales.Detalles de conservación.38 cm de altura (florero, mayor)
$1,800-3,000

Lot 259

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborado en cristal y vidrio prensado.Algunos decorados a mano con detalles de aves.Consta de tazones, florero, jarra, licoreras, convoy de vinagrera, otros.Detalles de conservación.Piezas 20.
$2,500-5,000

Lot 260
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Lote de artículos decorativos.Checoslovaquia, siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia y overlay.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos, geométricos y facetados.Detalles de conservación, lascaduras y faltantes.26 cm de altura (mayor)Piezas: 7

$2,000-4,000

Lot 261

Lote de pisapapeles y centros de mesa.Italia, siglo XX.Elaborados en cristal, algunos de murano.Decorados con motivos orgánicos y geométricos.Detalles de conservación y lascaduras.23.5 cm de diámetro (mayor)Piezas: 4
$2,000-4,000

Lot 262

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado y cristal.Diferentes diseños.Consta de floreros, violeteros, mantequillero, ceniceros, ternos, otros.Detalles de conservación.Piezas 30.
$2,500-3,500

Lot 263

Lote de 30 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal de murano.Con fustes torzales.Decoradas con elementos florales en bajo relieve, orgánicos y esmalte dorado.5 tamaños diferentes.Detalles de conservación.
$10,000-20,000

Lot 264

Lote de 30 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal de murano.Con fustes torzales.Decoradas con elementos florales en bajo relieve, orgánicos y esmalte dorado.5 tamaños diferentes.Detalles de conservación.
$10,000-20,000

Lot 265

Juego de licor.Italia, siglo XX.Elaborado en cristal de murano color vino con resaltes en esmalte dorado.Decoradas con elementos orgánicos y florales en bajo relieve.Consta de: licorera sin tapa y 5 copas para licor.30 y 11 cm de altura (licorera y copas, respectivamente).Detalles de conservación.Piezas: 6
$2,000-4,000

Lot 266

Lote de encendedor y floreros.Siglo XX.Elaborado en cristal cortado y metal dorado.Decorados con amorcillos, motivos orgánicos, facetados y vegetales.35 cm de altura (mayor, florero con amorcillos)Detalles de conservación, ligeras marcas de uso.Piezas: 3
$3,000-6,000

Lot 267

Lote de centros de mesa.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado, cristal, metal dorado, con bases de mármol.Diseños orgánicos.Decorados con frondas, acantos, motivos facetados, calados y pendientes.Consta de: balanza y 3 centros de mesa.Detalles de conservación y ligeras lascaduras.51 cm de altura (mayor, balanza)Piezas: 4
$3,500-6,000

Lot 268
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Lote de 3 centros de mesa.Siglo XX.Elaborados en metal dorado y cristal.Decorados con motivos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y facetados.Detalles de conservación.25 cm de altura (mayor)

$3,000-6,000

Lot 269

Lote de artículos de mesa.Origen europeo, siglo XX.Elaborados en cristal, algunos de Bohemia.Decorados con motivos facetados, geométricos y orgánicos.Consta de: jarra, 3 licoreras y 4 copas.Detalles de conservacióny ligeras despostilladuras.42 cm de altura (mayor, licorera Bohemia)Piezas: 8
$2,800-5,000

Lot 270

Whisky.a) Chivas Regal.12 años.Blended.Aberdeen.Escocia.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.b) Johnnie Walker Black Label.12 años.Blended.Kilmarnock.Escocia.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 271

Licores, Anis y Crema.a) Bols.Licor de melón.Holanda.En presentación de 750 ml.b) Amaretto di Saronno.Originale.Licor de amendras.Italia.En presentación de 750 ml.c) Coloso de Chinchón.Anis dulce.España.

Lot 272

En presenación de 1 lt.d) Licor 43.Licor de cítricos.España.En presentación de 750 ml.e) Amarula.Crema de marula.South Africa.En presentación de 1 lt.f) El Viejo Chinchones.Anis seco.España.En presentación de 1 lt.Total de piezas: 6.
$1,400-1,800

Grand Marnier.Licor de cereza y naranja.Paris.Francia.Piezas: 2.En presentaciones de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 273

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

Lot 274

Cavalchina Amedeo.Cosecha 2014.Azienda agricola Cavalchina.Italia.Niveles: cinco a 2 cm., cuatro a 2.2 cm. y una a 2.4 cm.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$3,000-6,000

Lot 275
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Selvato.Cosecha 2015.Colli della Murgia.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.

$3,500-6,000

Lot 276

Coralto.Cosecha 2013.Curatolo Arini.Sicilia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-7,000

Lot 277

Excalibur.Blended.Scotch whisky.Piezas: 9.En presentaciones de 750 ml.
$2,000-2,500

Lot 278

Chinchón.Anis dulce.España.Piezas: 12.En presentaciones de 1 lt.
$2,500-3,500

Lot 279

Pinot Grigio.Cosecha 2006.Valdadige.Italia.Niveles: en el cuello.Piezas: 9.En presentaciones de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 280

Cune.Crianza 2000, 2004 y 2008.Rioja.España.Niveles: llenado alto.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.
$700-1,000

Lot 281

Cutty Sark.Blended.Berry Bros. & Rudd.Scotch whisky.Piezas: 13.En presentaciones de 750 ml.
$1,800-2,000

Lot 282

Tequila y Licor.a) La Querencia.Tequila reposado.100% agave.Arandas, Jalisco.México.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.b) Dobel.Licor de cajeta con tequila 1800.La Laja, Jalisco.México.En presentación de 750 ml.c) Herradura.Tequila reposado.100% agave.Amatitán, Jalisco.México.En presentación de 1 lt.d) Valle de San José.Licor de agave.Xochitepec, Puebla.

Lot 283
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México.En presentación de 750 ml.e) Galardon.Tequila reposado.100% agave.Tequila, Jalisco.México.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 8.

$1,000-1,200

Château Haut - Brion.Cosecha 1963.Pessac.Premier Grand Cru Classé.Nivel: a 7.5 cm.Etiqueta manchada.En presentación de 750 ml.
$3,000-4,000

Lot 284

Vinos tintos de México.a) Monte Xanic.Cosecha 2015.Baja California.México.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Monte Xanic.Cosecha 2019.Baja California.México.Nivel: a 2.3 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 2.
$1,200-1,400

Lot 285

Lote mixto de pipas, tacos de billar con tizas y carro a escala Mustang.Siglo XX.Elaborado en madera, cristal y plástico.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.32 piezas.
$3,000-6,000

Lot 286

Casco militar americano brodie M1917.Ca. 1938.Troquel de acero con liner de aluminio, textil y piel.Marcado interior a troquel 98.Detalles de conservación, faltantes y piel reseca.
$5,000-8,000

Lot 287

Casco militar M26 Adrián de la Gran Guerra.Francia, Ca. 1914-1918.Troquel de acero con liner de piel.Con insignia de infantería.Detalles de conservación y ligeros golpes.
$5,000-8,000

Lot 288

Casco de paracaidista británico de la Segunda Guerra Mundial.Ca. 1944.Troquel de acero, liner de piel con textil y fibras naturales.Marcado en gofrado sobre piel: 1944 - BMB - 6 3/4.Detalles de conservación.
$4,000-7,000

Lot 289
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Casco militar M56 de la República Democrática Alemana.Ca. 1965.Troquel de acero, barbiquejo y liner de piel.Marcado interno a troquel: III - 4 - 87.Detalles de conservación, ligeras marcas de uso.

$4,000-8,000

Lot 290

Casco militar T-56-6 CVC (Combat Vehicle Crewman's) de tanquistaamericano de la Guerra de Vietnam.Ca. 1968.Elaborado en nylon balístico laminado, liner textil con sistema de comunicaciónSA-1552/G.Auriculares internos, micrófono y plug de interconexión.Con emblema frontal del Departamento de Estado de EUA.Detalles de conservación y faltantes en el aislante del cable de interconexión.
$5,000-8,000

Lot 291

Casco militar M1938 para tanquista de M4 Sherman de la Segunda GuerraMundial.EUA, Ca. 1938.Troquel de acero con aplicaciones de textil y piel.Detalles de conservación, faltantes y partes descocidas.
$4,000-8,000

Lot 292

Casco militar Z42/79 para voluntarios nacionalistas.España, Ca. 1942.Troquel de acero, barbiquejo y liner de textil con piel.Marcado interno 32.Marcas de uso.
$4,000-8,000

Lot 293

Casco militar británico MK6 y para dotaciones de la OTAN.Ca. 1986.Elaborado en kevlar, barbiquejo y liner sintético con textil.Guarda camuflajeada con patrón "woodland print" en textil con correastejidas para aplicación de camuflaje con referencias a plumón de antiguopropietario: "O NEG" entre otras.Con etiqueta de fábrica.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 294

Casco de gala de caballería para la Guardia Británica.Ca. 1960.Elaborado en metal plateado con motivos en latón dorado y remate con crin deequino.Decorado con motivos vegetales, orgánicos y escudo frontal de Inglaterra.Detalles de conservación e intervenciones.
$5,000-8,000

Lot 295

Lote de 24 pipas con stand.Diferentes orígenes, diseños y marcas.Siglo XX.Elaboradas en madera tallada, pasta y algunas con aplicaciones de metal.Presentan marcas de uso y desgaste.25 cm altura.
$3,000-6,000

Lot 296

Lote de 445 cómics.México.Siglo XX."Kalimán, El hombre increíble".Algunos ejemplares repetidos.Presentan humedad, marcas, manchas y desgaste.
$3,500-7,000

Lot 297
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Panel.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en madera laqueada.Con aplicaciones de piedra jabonosa y tinta.Decorado con grullas y paisaje.Enmarcado.Detalles de conservación y desprendimientos.70 x 115 cm

$2,500-5,000

Lot 298

Convoy de té.Italia, siglo XX.Elaborado en cerámica, metal dorado y madera.A 2 niveles.Base con 3 puntos de soporte orgánicos.Interior en azul cobalto.Decorado con escenas clásicas, asas orgánicas y motivos calados.Consta de: 7 tazas con portavasos, azucarera y base.Detalles de conservación.35 cm de altura.Piezas: 9
$2,500-5,000

Lot 299

Moneda Oaxaca, SUD elaborada en cobre 1813. Valor facial: 8 reales. Conregistro de la Numismatic Guaranty Corporation. En cápsula de acrílico yestuche
$3,500-5,000

Lot 300

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera, algunos dorados.Decorados con molduras
$1,200-1,800

Lot 301

Juego pastelero.Italia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Richard Ginori color azul.Con esmalte dorado.Consta de: tetera, 10 platos para pastel y 5 tazas para té con 10 platos base.Presentan despostillados, fisuras y desgaste.18 cm de altura (tetera).Piezas: 26
$1,200-1,800

Lot 302

Lote de 6 impresiones.Siglo XXEscenas prehispánicas del Archivo General de Indias y otra.Consta de:a)"Perspectiva del volcán de Tunguragua en la provincia de Quito y de suerupción el dia 23 de abril de 1773".b)"Mapa del Missisipi dedicado al Excelentísimo Señor Duque de Jovenazzo,por su servidor don Armando Arie, Barón de Lahontan. 1699".c)"John Alden and Priscilla´s courtship".Entre otras.EnmarcadasPresentan marcas de uso y desgaste. Dos con fracturas y faltantes en losmarcos.30 x 50 cm. (mayor).
$1,500-2,500

Lot 303

Lote de 40 tenedores de servicio.Siglo XX.Elaborados en madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$600-800

Lot 304

Desnudos de mujeres.Siglo XX.Tinta sobre papel.Firma no identificada.Dos dibujos enmarcados a manera de díptico.Detalles de conservación.18 x 25 cm c/u.
$1,000-1,200

Lot 305
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Firmado P. Castellanos.Sin título.Mixta sobre papel amate.Firmado y fechado 94.Enmarcado.60 x 40 cm

$600-800

Lot 306

DESIDERIO HERNÁNDEZ(Tlacatecpac de San Bernardino Contla, Tlaxcala, 1922 - Tlaxcala deXicohténcatl, 2007)Sin títuloFirmado y fechado 1950 al frenteDibujo a lápiz sobre papelVista de ambos ladosEnmarcadoDetalles de conservación y manchas.21 x 14 cm35 x 28 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 307

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) DIANA ROCHI. "Cuando el sol duerme, brilla la flor marchita en manos dela oscuridad". Firmada y fechada 84. Serigrafía 148/200.29 x 23b) ISMAEL. Sin título. Firmado y fechado 88. Grabado.32 x 24.5. Enmarcadac)  FIRMA SIN IDENTIFICAR. Guitarras. Fechada 88. Acuarela.34 x 24 cmd) RAMCE. Azul. Firmado y fechado 95. Serigrafía.38 x 60 cme) PATRICIA CASTAÑEDA. Sin título. Firmado y fechado 1983. Grabado 8/5043 x 35 cm. Enmarcada.Piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 308

ANDY WARHOL(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)II.30 : Marilyn MonroeCon sello en la parte posterior "Fill in your own signature"SerigrafíaCon certificado de autenticidad de Sunday B. Morning.Publicada por Sunday B. Morning.90 x 90 cm
$1,000-2,000

Lot 309

MERLE REIVICH(Estados Unidos, 1934 -)Lote de 2 obras gráficas.Consta de: a) Paisaje rural. Firmada y fechada '84. Serigrafía P.T. Sinenmarcar.40 x 60 cmb) Fiesta rural. Firmada. Serigrafía P.T. Sin enmarcar.25 x 34 cmDetalles de conservación.
$1,500-2,000

Lot 310

CARMEN PARRA(Ciudad de México, 1944 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 152 / 200Detalles de conservación.49.5 x 69.5 cm
$1,500-2,500

Lot 311

Lote mixto de 134 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal, vidrio y metal.Marca Rogers, Insico, Alberto, entre otras.Consta de: depósito con diseño a manera de pera, cuchara mezcladora, 2 jarras,2 materas, 2 portavelas con diseño a manera de hojas, 2 fruteros, 2 cucharaspara helado, 4 cuchillos para pescado, 6 tenedores botaneros, 7 tenedores parapescado, 12 cubiertos de servicio, 16 cucharas cafeteras, 21 tenedores paracarne, 25 cucharas soperas y 33 cuchillos para carne.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación.
$800-1,200

Lot 312
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VALERIE MEJER CASO(Ciudad de México, 1966 - )Silla azulFirmadoÓleo sobre telaEnmarcadaDetalles de conservación49 x 38 cm
**Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Además depoeta es pintora y traductora. Ha publicado seis libros de poesía, su obra hasido antologada y traducida a diversas lenguas.

$1,000-1,200

Lot 313

Lote de 2 obras.Consta de: a)CONSUELO MÉNDEZ(Caracas, Venezuela, 1952 - )Tengo de ti la herida caminandome en la noche.Grabado 114 / 120Firmado y fechado 1989Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, Pág. 199.48 x 24.5 cm: MALINA GALLAC(Caracas, Venezuela)La ventanaFirmado y fechado 1989Grabado 114 / 120Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000,  Pág. 127.Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.49 x 68 cmb) MALINA GALLAC(Caracas, Venezuela)La ventanaFirmado y fechado 1989Grabado 114 / 120Publicado en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes Gráficas Panameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000,  Pág. 127.Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.49 x 68 cm
$1,000-2,000

Lot 314

Anónimo.Escena cortesana.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.25 x 20 cm
$1,500-2,500

Lot 315

Lote mixto de 12 piezasSiglo XXConsta de:a) Tibor. China. Elaborado en porcelana Goldimari. Decorado con elementosflorales, vegetales, geométricos, orgánicos y esmalte dorado. Presenta manchasy desgaste.32 cm alturab) Servicio para postre. Elaborado en vidrio. Consta de: platón y 10 platos parapostre. Decorados con cenefas florales y esmalte dorado. Presentandesportilladuras y desgaste.
$1,200-1,800

Lot 316

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)AbstracciónFirmado y fechado '98 al frenteImpresión sobre papelSin enmarcarPresenta manchas y marcas.31.5 x 27.3 cm
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: inmemoriam". México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$1,500-2,500

Lot 317

CAROLINE BURNETT. Sin título.Óleo sobre tela.Firmado al frente.Enmarcada. 51 x 61 cmDetalles de conservación.
$1,500-2,500

Lot 318
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 obras.Consta de:a) BONILLA. Paisaje urbano. Firmado y fechado 2005. Óleo sobre rígido.Enmarcado. 24 x 29 cm.b) VICENTE MAYER. Parejas. Firmado. Óleo sobre tela 05/14. 70 x 70 cm.

$1,500-2,000

Lot 319

ANÓNIMO. Vista de calle con auto. Acuarela sobre papel. Enmarcada. 44 x 60cm.Detalles de conservación
$1,000-1,800

Lot 320

C. RODRÍGUEZ MORA.Paisaje.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.33 x 69 cm
$1,800-2,500

Lot 321

LÓPEZ. Sin título. Mixta sobre rígido.Firmada al frente. Enmarcada. 70 x 50cm
$1,500-2,000

Lot 322

Lote de 2 obras.Firmadas.Óleos sobre tela.Enmarcadas.Consta de:a) ALLISON. Marina. 30 x 40 cmb) V. ROOY. Vista de lago. Presenta perforación en el lienzo. 49 x 69 cm.
$1,500-2,500

Lot 323

SILVA. Sin título. Niña con paloma.Óleo sobre tela.Enmarcado.58 x 48 cm.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 324

BERAZA.Escena de cascada.Acuarela sobre papel.Firmada al frente.Enmarcada.
$1,200-1,800

Lot 325

Page 46 of 46 sábado, 14 de agosto de 2021, 11:00:00 a. m.


