
Morton Subastas SA de CV
Recámara individualOrigen europeo, siglo XXEstilo Luis XVElaborada en maderaConsta de: cabecera, piecera, largueros y par de mesas de nocheDecoradas con elementos vegetales y moldurasMesas de noche con puerta, cubiertas de vidrio y soportes tipo cabrioléDetalles de conservación, marcas de uso y humedad73 x 47 x 39 cm (mesas de noche c/u)

$2,500-3,500

Lot 1

EspejoSiglo XXElaborado en maderaLuna irregularDecorado con elementos vegetales, molduras y veneraDetalles de conservación y raspaduras104 x 70 x 4 cm
$2,000-3,000

Lot 2

Mesa esquinera.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta tipo abanico, fuste liso y soportes tipo carrete.Decorada con molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.76 x 82 x 62 cm
$2,500-4,000

Lot 3

PAR DE SILLONESAUSTRIA, CA. 1900Marca THONET, restos de etiquetas en la parte inferior. Elaborados enmadera, respaldos y brazos de diseño curvo, asientos de bejuco Detalles de conservación y estructura 91.5 x 57.5 x 46 cm cada una
$4,000-5,000

Lot 4

VITRINASIGLO XXElaborada en madera talladaCon puerta y 3 entrepaños de vidrio, repisa inferior con espejo rectangular ysoportes tipo carreteDetalles de conservación, fisuras, desprendimiento, faltantes, marcas de uso ydesgaste188.5 x 120.5 x 45 cm
$7,000-9,000

Lot 5

LOVE SEATESTADOS UNIDOS, SIGLO XXEstructura en maderaDe la marca FERGUSON COPELANDCon tapicería de tela color marrónDecorado con remaches y pasamaneríaIncluye 5 cojinesDetalles de conservación, faltantes, marcas, manchas y desgaste
$7,000-9,000

Lot 6

ALFONSO MARINARECÁMARAMÉXICO, SIGLO XXElaborada en madera con aplicaciones de metal doradoDecorada con molduras y elementos orgánicosConsta de: cabecera y par de mesas de noche con 4 cajonesDetalles de conservación y marcas de uso60 x 58 x 42 cm (mesas de noche c/u)
$12,000-20,000

Lot 7

PAR DE SILLONESORIGEN EUROPEO, SIGLO XXElaborados en maderaCon tapicería en tela color rojo y decoraciones florales petit pointRespaldos cerrados, asientos acojinados y soportes semicurvosDecorados con molduras y elementos orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso
$3,200-5,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
COLUMNA PEDESTAL.SIGLO XXTalla en mármol negroBase ochavada y cubierta cuadrangular.Detalles de conservación90 cm de altura

$3,500-8,000

Lot 9

COLUMNA PEDESTAL.SIGLO XXTalla en mármol blanco jaspeadoBase ochavada y cubierta cuadrangular.Detalles de conservación95 cm de altura
$3,500-8,000

Lot 10

PAR DE COLUMNAS PEDESTAL.SIGLO XX.Elaboradas en madera talladaCon soporte cuádruple y cubierta circular.100 cm alturaDetalles de conservación
$3,500-7,000

Lot 11

MESAS NIDO.SIGLO XX.Talla en madera.Con cubiertas rectangulares, fustes y soportes semicurvos.Decoradas con elementos florales y orgánicos.60 x 55 x 30 cm (mayor)Piezas: 3Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 12

Cómoda.Francia, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera con marquetería.Cubierta irregular de mármol, cajones con tiradores de metal dorado, fustes ysoportes semicurvos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y rocalla en aplicacionesde metal dorado y molduras.Detalles de conservación y fisuras74 x 90 x 49 cm
$6,000-8,000

Lot 13

PAR DE SILLONESSIGLO XXEstilo LUIS XVIElaborados en madera doradaCon tapicería de tela tipo animal printCon respaldos cerrados, asientos acojinados y soportes tipo carreteDetalles de conservación y marcas de uso
$6,000-12,000

Lot 14

SALAORIGEN EUROPEO, SIGLO XXEstilo AUSTRIACOElaborada en madera.Consta de: 4 sillas, 2 sillones, 2 mecedoras y banca.Con respaldos semiabiertos y asientos de bejuco, chambranas compuestas,fustes y soportes lisos.Decorados con roleos, elementos orgánicosDetalles de conservación, de estructura, marcas de uso, desprendimiento yfaltantesPiezas: 9
$12,000-15,000

Lot 15
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Morton Subastas SA de CV
Mueble para televisiónMéxico, siglo XXElaborado en madera policromada3 Cajones con tiradores de metal, 2 puertas y soporte tipo zócaloPintado a mano con decoraciones orgánicas, vegetales y floralesDetalles de conservación, marcas de uso y faltantes200 x 95 x 63 cm

$2,500-3,500

Lot 16

ComedorPuebla, México, siglo XXEstilo RústicoElaborado en madera dorada y policromadaDecorado con molduras, elementos orgánicos, veneras y roleosConsta de: 2 sillones 6 sillas, trinchador y mesaMesa con 2 cubiertas de cristal rectangulares y soportes lisosTrinchador con 2 cajones, 4 puertas y soporte tipo zócaloSillas y sillones con respaldos cerrados, asientos acojinados y soportessemicurvosDetalles de conservación, de estructura, marcas de uso y ligero desprendimiento cm (mesa) 85 x 200 x 48 cm (trinchador)
$5,000-7,000

Lot 17

Mesa auxiliar y libreroSiglo XXElaborados en maderaDecorados con molduras y motivos torneadosMesa a 2 niveles y cubiertas rectangularesLibrero con 2 entrepaños, 2 cajones y puertaDetalles de conservación, marcas de uso y desgaste55 x 66 x 40 cm (mesa) 216 x 105 x 45 cm (librero)
$2,000-3,000

Lot 18

MESA DE CENTROSIGLO XXElaborada en maderaCubierta circular de vidrio, chambrana a manera de estrella y soportes lisosDetales de conservación, de estructura y marcas de uso42 x 109.5 cm de diámetro
$3,000-4,000

Lot 19

Par de mesas de nocheSiglo XXElaboradas en madera enchapadaCubierta rectangular, vano central y soportes tipo zócaloDecoradas con molduras y elementos arquitectónicosDetalles de conservación y marcas de uso60 x 70 x 55 cm
$2,500-3,500

Lot 20

Mesa auxiliarSiglo XXElaborada en madera enchapadaCubierta rectangular, fustes acanalados y soportes tipo carreteDecorada con elementos orgánicos y moldurasDetalles de conservación, marcas de uso y ligero desprendimiento 58 x 70 x 70 cm
$2,500-3,500

Lot 21

ComedorSiglo XXElaborado en madera enchapadaDecorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y moldurasConsta de: mesa y 14 sillasSillas con respaldos semiabiertos, asientos acojinados con tapicería, fustesacanalados y soportes geométricosMesa con cubierta rectangular-oval y soportes trípodes con casquillos de metaldoradoDetalles de conservación, de estructura raspaduras, desprendimiento y marcasde uso76 x 320 x 120 cm (mesa)
$8,000-15,000

Lot 22
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Morton Subastas SA de CV
BAÚL DE OLINALÁGUERRERO, MÉXICO, SIGLO XXElaborado en madera laqueadaCubierta abatible y baseDecorado con elementos vegetales, florales y zoomorfosDetalles de conservación, faltantes, marcas de uso y desprendimiento60 x 82 x 42 cm (con base)

$7,000-10,000

Lot 23

BAÚL DE OLINALÁGUERRERO, MÉXICO, SIGLO XXElaborado en madera laqueadaCubierta abatible y baseDecorado con elementos vegetales, florales y zoomorfos a manera de avesDetalles de conservación, faltantes, marcas de uso y desprendimiento77 x 80 x 44 cm (con base)
$7,000-10,000

Lot 24

BAÚL DE OLINALÁGUERRERO, MÉXICO, SIGLO XXElaborado en madera laqueadaCubierta abatible y baseDecorado con elementos vegetales, florales y zoomorfos a manera de avesDetalles de conservación, faltantes, marcas de uso y desprendimiento74 x 92 x 46 cm (con base)
$7,000-10,000

Lot 25

BAÚLMÉXICO, SIGLO XXElaborado en maderaCubierta abatible y baseDecorado con elementos vegetales y floralesDetalles de conservación y marcas de uso69 x 84 x 50 cm (con base)
$7,000-10,000

Lot 26

LÁMPARA DE MESASIGLO XX.ESTILO ART NOUVEAU.Elaborada en metal y vidrioPara 1 luz. Decorada con elementos vegetales y arquitectónicos. 42 cm. altura.Detalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 27

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en porcelana tipo Capodimonte.Para una luz.Con pantalla de tela, fuste a manera de jarrón y soporte rectangular.Decorada con escenas con amorcillos y esmalte dorado.Detalles de conservación y estructura.65 cm altura
$2,500-3,500

Lot 28

PAR DE CANDILESSIGLO XXElaborados en metal dorado.Decorados con cristales colgantesPara 3 luces cada unoDetalles de conservación
$4,200-7,000

Lot 29

PAR DE CANDILESSIGLO XXElaborados en bronce, hilos y almendrones de cristal facetadoArandelas en SPara 5 luces cada uno43 cm de alturaDetalles de conservación.
$4,500-8,000

Lot 30
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Morton Subastas SA de CV
PAR DE LÁMPARAS DE MESA.SIGLO XX.Fuste elaborado en madera.Con pantalla de tela color beige.Electrificadas para 1 luz.90 cm de alturaDetalles de conservación

$3,500-7,000

Lot 31

Lámpara de techo.México, siglo XX.Elaboradas en latón y vidrioDiseño oval.Decorada con elementos florales tipo pepita.Para 12 luces.40 x 88 cm.
$3,000-4,000

Lot 32

PAR DE LÁMPARAS DE MESAFRANCIA, SIGLO XXElaborada en porcelana, escena de pareja en cortejo, decoración policroma;bases de metal dorado, pantallas de telaDetalles de conservación, estructura y faltantes73 cm de altura cada una
$2,000-3,000

Lot 33

LOTE DE 2 LÁMPARAS DE MESASIGLO XXPara una luz cada unaElaboradas en vidrio lechoso y metal doradoCon pantallas de tela color beigeDecoradas con molduras y elementos orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso83 cm de altura mayor en vidrio
$2,500-4,000

Lot 34

PAR DE LÁMPARAS DE MESAMÉXICO, SIGLO XXPara una luz cada unaElaboradas en talaveraCon pantallas color beigeDecoradas con retratos, elementos vegetales y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso78 cm de altura, con pantallas c/u
$4,500-10,000

Lot 35

PAR DE LÁMPARA DE MESASIGLO XXDiseño a manera de jarrónElaboradas en latónCon base de maderaCon pantallas color beigeDetalles de conservación y marcas de uso95 cm de altura cada una con pantallas
$4,000-8,000

Lot 36

PAR DE LÁMPARAS DE MESASIGLO XXDiseño de floreroElaboradas en madera enchapadaDecoradas con motivos estriadosDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento78 cm de altura
$3,200-5,000

Lot 37

LOTE DE LÁMPARAS DE PISOSIGLO XX.Estilo industrialElaboradas en metal plateado.Con pantallas circulares y perforadasMecanismo ajustable.Soportes trípodes con chambranas180 cm altura (mayor)Piezas: 3Detalles de conservación
$11,000-18,000

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
TapetePakistán, siglo XXElaborado en lana y fibras artificiales ensedadasDecorado con elementos orgánicos, vegetales y geométricosDetalles de conservación y marcas de uso180 x 125 cm

$4,000-5,000

Lot 39

TAPETEORIGEN ORIENTAL, SIGLO XXEstilo KIRMANElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos vegetales, florales y orgánicosDetalles de conservación, marcas de uso y manchas345 x 240 cm
$18,000-25,000

Lot 40

TAPETESIGLO XXEstilo BOKHARA, lana y algodón, anudado semimecanizado, diseñosgeométricos, en tono marrón y negroDetalles de conservación368 x 278 cm aproximadamente
$8,000-12,000

Lot 41

TAPETESIGLO XXEstilo BOKHARA, lana y algodón, anudado semimecanizado, diseñosgeométricos, en tono rojo y grisDetalles de conservación, desgastes puntuales222 x 71 cm aproximadamente
$2,500-4,000

Lot 42

TAPETESIGLO XXElaborado a mano en fibras de lana y algodónDecorado con elementos florales, geométricos y orgánicosDetalles de conservación, manchas y marcas de uso216 x 150 cm
$3,500-7,000

Lot 43

TAPETESIGLO XXElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos florales y orgánicosDetalles de conservación, manchas y marcas de uso135 x 105 cm
$3,500-7,000

Lot 44

TAPETESIGLO XXElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso146 x 87 cm
$3,000-7,000

Lot 45

TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso117 x 91 cm
$3,000-7,000

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso190 x 115 cm

$3,000-7,000

Lot 47

TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso232 x 178 cm
$2,500-7,000

Lot 48

TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso138 x 90 cm
$3,000-7,000

Lot 49

TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso205 x 122 cm
$3,000-7,000

Lot 50

TAPETEMÉXICO, SIGLO XXEstilo TEMOAYAElaborado en fibras de lana y algodónDecorado con elementos geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso175 x 115 cm
$3,000-7,000

Lot 51

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
$6,000-8,000

Lot 52

HERNÁN PICÓ(Barcelona, España, 1911 - Barcelona, España, 1994)Bodegón vermellFirmado y fechado 77Óleo sobre tela93 x 65 cm
$5,000-10,000

Lot 53
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Morton Subastas SA de CV
Firma no identificada.Sin título.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 29 cm

$2,500-5,000

Lot 54

JESÚS LUGO(Ciudad de México, 1963 - )AFTER ART, de la serie Realismo SocialistaFirmado y fechado 2003 al reversoÓleo sobre tela sobre maderaEs egresado de La Esmeralda y ha obtenido varios reconocimientos tanto enMéxico como en Estados Unidos y Francia. Se hizo acreedor al Primer Premioen la Bienal Rufino Tamayo en el 2002. Ha expuesto en institucionesimportantes como el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.La obra de Jesús Lugo hace alusión a construcciones, a fragmentos de ciudades,de memorias, de experiencias; de aspectos vividos. La imagen como medioexpositivo de lo que nuestra memoria almacena: aspectos de lo cotidiano, denosotros mismos en otros, personajes literarios, descripciones sensoriales deldía a día, caricaturas, transportes, medios de comunicación; vivencias yexperiencias que lo llevan a plasmar diferentes afectos experimentados en cadauna de sus piezas. Implica un viaje a la memoria, que a primera instanciapodría parecer confuso pero que mirando más detenidamente, estáperfectamente estructurado.Fuente consultada: sitio oficial de LS Galería www.lsgaleria.com29.8 x 29.5 cm
$12,000-20,000

Lot 55

Lote de obra pictórica.Firmados y anónimo.Óleos sobre tela.Enmarcados.Consta de: a) C. Collran. Firmado y fechado 1920, Roche Perce. 22 x 33 cmb) Anónimo, bodegón. 19 x 25 cmc) Firma ilegible, Vista de paisaje con bahía. 28 x 37 cmDetalles de conservación y estructura en el mayor.Piezas: 3
$600-1,000

Lot 56

RAMÓN VALDIOSERA (Veracruz, México, 1918 - Ciudad de México, 2017)Lacandón.Acuarela y tinta sobre papel algodón.Firmada y fechada 88.Enmarcada.Detalles ligeros de conservación.54 x 36.5 cm
$4,500-10,000

Lot 57

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

Lot 58

VARIOS ARTISTASConsta de:a) Garrazzo "Esquina de tango". Firmada y fechada '97. Xilografía 18/80.Enmarcado. Detalles de conservación.41 x 30 cmb) Anónimo. India. Años 80. Escena cortesana. Técnica mixta sobre tela.Enmarcado. Detalles de conservación.45 x 70 cm<R
$2,500-3,500

Lot 59

Lote de 2 kakemonos.China siglo XX.Con poemas de Mao Tse Tung.Tinta sobre papel satinado con motivos orgánicos.
$2,000-3,000

Lot 60
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Morton Subastas SA de CV
MARIA HELENA GARCÍA COTA.Democracia.Firmada.Acuarela sobre papel algodón. 47 x 65 cm.Con placa referida.Enmarcada.Detalles de conservación en marco.

$3,500-4,500

Lot 61

LUIS FELIPE DE ANTUÑANO (MÉXICO, SIGLO XX)LA VISITAÓleo sobre tela adherido a cartónFirmadoCon dedicatoria en la parte posterior: "Para mi amiga Adoración, con grancariño, admiración y profundo respeto  Luis  agosto 90  Cuautla Mor." Detalles de conservación17 x 24.5 cm
$2,000-3,000

Lot 62

MATEO SALDAÑA(Teocaltiche, Jalisco, 1875 - Ciudad de México, 1951)Paisaje RuralÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación54 x 73 cm
$26,000-45,000

Lot 63

ANÓNIMO.SAN JORGEÓleo sobre madera.42 x 32 cmSin marcoDetalles de conservación
$6,000-10,000

Lot 64

ANA WOOLRICHDe la serie Redes Neuronales 03Firmado 2018Collage, tinta y acrílico sobre papel reciclado50 x 50 cmEnmarcado
$2,500-3,500

Lot 65

L. CARSKIPersonaje femenino con cuboFirmado y fechado 79Tinta sobre papel30 x 44.5 cmEnmarcadaDetalles de conservación
$1,800-3,000

Lot 66

CARLOS PELESTOR(México, siglo XX)PaisajeFirmadoÓleo sobre tela adherida a tablaEnmarcadoDetalles de conservación.13.5 x 23 cm
$2,000-6,000

Lot 67

BELA GOLD (Argentina,1955- )Sin título.Firmado y fechado 86.Mixta sobre papel.
Con dedicatoria.50 x 40 cm.Enmarcada.Detalles de conservación.

$4,000-5,000

Lot 68
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Morton Subastas SA de CV
FANNY RABEL(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)2 Sin títulos, Vendedora de Nacimientos y Feliz añoFirmados y uno fechado 19563 Lápices sobre papel e impresiónEnmarcadosDetalles de conservación44 x 28 cm (mayor)

$7,000-12,000

Lot 69

JULIA LÓPEZ (MÉXICO, 1936 - )ANGELITAAcuarela y gouache sobre papelFirmadaEnmarcada31 x 34 cm
$5,000-7,000

Lot 70

VIRGEN DE GUADALUPEMÉXICO, SIGLO XXÓleo sobre tela adherido a tableroDetalles de conservación118 x 86 cm
$7,000-12,000

Lot 71

FIRMA NO IDENTIFICADASin títuloÓleo sobre tela.60 x 80 cmEnmarcadaDetalles de conservación
$3,800-5,000

Lot 72

ANÓNIMOPRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.Camino de Cuernavaca.Óleo sobre tela47 x 56 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$3,500-5,000

Lot 73

ANÓNIMOFINALES DEL SIGLO XIX.SAN FRANCISCO DE ASÍSÓleo sobre tela.48 x 38 cm.Enmarcada.Detalles de conservación e intervenciones.
$8,000-15,000

Lot 74

MARIO RANGEL(Ciudad de México, 1938 - )La segunda vuelta y bufanda.Firmadas.Lápices de colores sobre papel y textil.35 x 20 cm.Con etiqueta de la Galería Stela Shapiro.Enmarcada.Detalles de conservación.Piezas: 2
$4,500-8,000

Lot 75

ESTRELLA NEWMAN(México, siglo XX)Sin títuloFirmadoAcrílico sobre masonite.47 x 29 cmEnmarcada
$2,500-5,000

Lot 76
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Morton Subastas SA de CV
SYLVIA PARDO(Ciudad de México, 1941 - Ciudad de México, 2008)Sin títuloFirmada.Acuarela sobre papel.80 x 48 cmEnmarcada

$6,000-10,000

Lot 77

PASAMANERÍAMÉXICO, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXLA VIRGEN DEL CARMEN OTORGANDO EL ESCAPULARIO A SANTATERESA DE JESÚS Y A SAN JUAN DE LA CRUZLitografía coloreada a mano, trabajada en relieve; marialuisa pintada en colornegro y detallada al oro, con la leyenda "N. SRA. DEL CARMEN"; marco demaderaDetalles de conservación y estructura62 x 43.5 cm
$7,000-10,000

Lot 78

FRANCISCO CAMPS-RIBERA(Barcelona, España, 1895 - 1992)Paisaje volcánico.Firmado.Óleo sobre tela.34 x 44 cmEnmarcado
$15,000-20,000

Lot 79

ÍCONOORIGEN RUSO.Siglo XX.Oléo sobre tabla y lámina repujada y dorada.34 x 30 cm medidas totalesDetalles de conservación.
$5,000-10,000

Lot 80

LOTE DE DOS GRABADOSEUROPA, SIGLO XIX
A) DISEÑO Y GRABADO POR JEAN AUDRAN (FRANCIA, 1667 - 1756)DESPUÉS DE CHARLES LES BRUN (FRANCIA, 1619 - 1690)IL EST D´UN ROY DE SE VAINCRE SOY MEMEAguafuerteDe la serie sobre los Triunfos de Alejandro el Grande24.5 x 17 cm
B) ESCENA DE CACERÍAAguafuerteFirmado: Iohan Stra Inven27. 5 x 17 cmPiezas: 2

$6,000-8,000

Lot 81

SONIA DELAUNAY (RUSIA, 1885 - 1979)AVEC MOI-MEMELitografía, portada de la CarpetaEnmarcada65 x 49 cm **Sonia (junto con su esposo Robert Delaunay) fue una de las principalespioneras del orfismo, una rama del cubismo, también influenciada por elfauvismo, que se centró en la abstracción pura y los colores brillantes. Estemovimiento se percibe como la transición clave del cubismo al arte abstracto.Delaunay también amplió la exploración visual de esta teoría a un abanico decampos más allá de la pintura, desarrollando toda una carrera en el diseñotextil.
$6,000-9,000

Lot 82

Victor Uhthoff.Las coristas y My song.Grabados, P/AFirmados y fechados '89.15 X20 cmEnmarcados.Piezas: 2
$2,500-3,500

Lot 83
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PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)The absinthe drinker, 1901Firma espúria.Reproducción litográfica 94 / 200Con documento de The Royal Palace Gallery. Esta impresión digital proviene de una pintura realizada por el artista en 1901,la cual se conserva actualmente en el Museo Nacional del Ermitage, SanPetesburgo.18 x 12 cm

$10,000-15,000

Lot 84

LOTE DE 3 GRABADOSV. LOUTREL , impresor.El correo de ultramar. Palcio de la exposición de la Industria Universal deLondres 1851Con planos de José Paxton.Otros.Piezas: 330 x 35 cm (mayor)Detalles de conservación
$3,000-6,000

Lot 85

CARLOS MÉRIDA(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)Dos hombres de Huejotzingo, de la carpeta Carnival in Mexico, 1940FirmadaLitografía sin número de tiraje40 x 30 cmEnmarcada
$5,000-10,000

Lot 86

ROMEO TABUENA(Iloilo, Filipinas, 1921 - San Miguel de Allende, Guanajuato, 2015)Sin títuloFirmadaSerigrafía 39 / 150Sin enmarcar43 x 33 cm
$6,000-10,000

Lot 87

ROMERO BRITTO(Recife, Brasil, 1963 - )CheersFirmado y fechado 76 en placaGiclée20 x 26 cmSin marco
$5,000-8,000

Lot 88

Lote de 3 obras gráficas.Consta de:a) FRANCISCO LARIOS(Sonora, México, 1960 - )Sin título. Fechada 2003. Litografía. Enmarcada. 76 x 64 cmb) Sin título. Fotografía. Enmarcada. 132 x 112 cm.c) J.L. VILLASEÑOR. Sin título. Firmada y fechada 2000 en plancha yfirmada a lápiz. Impresión 46 / 250. 51 x 42 cm.Detalles de conservación, abultamiento, marcas, desgaste y dobleces.
$1,300-1,500

Lot 89

FERNANDO PEREZNIETO Mi ventanAFirmado y fechado Florencia 83.Litografía 9/99Enmarcdo.48 x 34 cm.Detalles de conservación
$1,800-3,000

Lot 90

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA(Barcelona, España, 1926 - Ciudad de México, 1995)Sin título. De la carpeta Litografías.Firmado y fechado 1976.Litografía 77/ 200.43 x 43 cmDetalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 91
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EMILIO SAID(Ciudad de México, 1970 - )Sin títuloFirmado y fechado 94Grabado P/T24 x 29.5 cmEnmarcadoDetalles de conservación

$3,500-6,000

Lot 92

EDMUNDO CALDERÓN(Zacualpan, Estado de México, 1924 - 2005)BonampakFirmada y fechada 56 en planchaLitografía sin número de tiraje51 x 34 cmEnmarcadaDetalles de conservación
$2,000-5,000

Lot 93

JAMES SCOTT(British, 1809-1899)A Day's PleasureGrabado a partir de la pintura de Edward Prentis (British, 1797-1854)45 x 57 cmEnmarcadoDetalles de conservación
$3,000-10,000

Lot 94

CARLOS MÉRIDA (Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
De la carpeta Trajes regionales.Firmados en plancha.Serigrafías sin número de tirajePiezas: 431 x 24 cmSin marco.Detalles de conservación

$10,000-15,000

Lot 95

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - 2002)CarolaFirmada.Serigrafía 184 / 20044 x 33 cmCon etiqueta de la Galería López Quiroga.EnmarcadaDetalles de conservación
$2,000-4,000

Lot 96

CARLOS MÉRIDA (GUATEMALA, 1891 - 1984)DE LA CARPETA TRAJES REGIONALES MEXICANOS*3. TZELTZALES CHIAPAS5. MESTIZA CHIAPAS6. TARAHUMARAS CHIHUAHUA8. CRIOLLA DE COSTA CHICA GUERRERO17. OTOMI DE LA SIERRA, ESTADO DE PUEBLA18: HUASTECAS, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ20: MATACHINES (YAQUIS), ESTADO DE SONORA21. CHONTALES TABASCO22. MÚSICOS, ESTADO DE TLAXCALA23. ZONGOLICA, ESTADO DE VERACRUZ25. MESTIZA, ESTADO DE YUCATÁNSerigrafíasFirmadas en planchaEnmarcadasDetalles de conservaciónDimensión total del papel: 44 x 31.5 cm cada unaPiezas: 11*Impresa y editada por Editorial Atlante S. A., México, 1945
$14,000-20,000

Lot 97

J.F.HERRINGTHE BRITISH STUDJ. HARRIS, grabador.Impresiones.Piezas: 250 x 70 cmEnmarcadasDetalles de conservación
$3,000-5,000

Lot 98
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TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - 2002)Niña con sandiasFirmada.Serigrafía 58/ 150EnmarcadaDetalles de conservación44 x 33 cm

$1,800-3,000

Lot 99

ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962 - )Sin títuloFirmado y fechado 88Grabado 58 /75.39 x 30 cmEnmarcado
$5,000-8,000

Lot 100

LOTE DE ARTICULOS MILITARES DEL EJÉRCITO MEXICANOMÉXICO SIGLO XX-XXIElaborados en metal, bronce, papel, porcelana y textil bordadoConsta de: 8 parches, cenicero, 6 hebillas, guarda, charretera, 2 llaveros,medallón, 52 botones, credencial del Servicio Militar Nacional de 1955, 53insignias y medallasDetalles de conservación y marcas de usoPiezas: 125
$3,000-5,000

Lot 101

LOTE DE ARTICULOS MILITARES DE LA ACADEMIA MILITARIZADAMEXICANAMÉXICO, SIGLO XXElaborados en metal, bronce, papel y textil bordadoConsta de: 2 parches, 4 hebillas, espadín, 3 credenciales de 1946, 22 botones, 16insignias y medallasDetalles de conservación y marcas de usoPiezas: 46
$3,000-5,000

Lot 102

LOTE DE ARTÍCULOS MILITARES DEL COLEGIO MILITARIZADOMODERNO "ALARID"MÉXICO, SIGLO XXElaborados en metal dorado y bronceConsta de: Espadín con guarda, insignia y 2 hebillasDetalles de conservación y marcas de usoPiezas: 4
$3,000-4,000

Lot 103

CHAMARRA TOP GUNEE.UU.SIGLO XX.Elaborada en materiales orgánicos y sintéticos acabados satinados.Con 8 parchesTalla aprox: 3XDetalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 104

LOTE DE ARTÍCULOS VARIOSSIGLO XX-XXIElaborados en metal, piel y plásticoConsta de: 20 miniaturas de armas de fuego (algunos llaveros y encendedores),3 réplicas de granadas (2 con herramientas dentro y una encendedor), unanavaja miniatura, termo bala, lámpara bala, 2 encendedores bala, 22 balas ycasquillas (algunos llaveros)Detalles de conservación, faltantes y marcas de usoPiezas: 50
$2,000-4,000

Lot 105

BAYONETASIGLO XXElaborada en metal y baquelitaCon función para herramientaDetalles de conservación y desprendimiento
$2,000-4,000

Lot 106
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LOTE DE MINIATURASSIGLO XX-XXIElaboradas en metal y plásticoConsta de: 6 tanques, bote, avión, helicóptero, 3 cañones, 2 camionetas ysoldadosDetalles de conservación y desprendimiento y ligeros faltantes

$2,000-3,000

Lot 107

LOTE DE ARTÍCULOS VARIOSESTADOS UNIDOS Y MÉXICO, SIGLO XX-XXIElaborados en porcelana, metal y resinaConsta de: Medallón, esfera, 9 tazas y 2 insigniasDetalles de conservación y marcas de usoPiezas: 13
$1,000-2,000

Lot 108

Libros sobre Guerra.a) Sheffield, Gary.World War I. Remembered.London: SevenOaks, 2014. 132 p. Ilustrado. Con CD. Con facsimilares de documentos en carpetas.Encuadernado en pasta dura, en estuche. b) Sacco, Joe. La Gran Guerra. 1 de Julio de 1916. Primer día de la Batala del Somme. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2014. Dibujo desplegable de más de siete metros, inspirado en los tápices medievales. Impreso en blanco y negro con acabados de lujo. En estuche. c) Koenig, William.Weapons of World War 3.London: Bison Books Limited / Crescent Books, 1982. 192 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. .d) Tierra, Mar y Aire.New York: Parragon Books, 2015. 223 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Kagan, Donald.Sobre las Causas de la Guerra y la preservación de la paz.México: Fondo de Cultura Económica, 2003. 557 p. Primera edición en castellano. Encuadernado en rústica. f) Hanson, Víctor Davis.Matanza y Cultura. Batallas decisivas en el auge de la Civilización Occidental.México: Fondo de Cultura Económica, 2006. 545 p. Edición de 2,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. g) Cardona, Gabriel.A Golpes de Sable. España: Editorial Ariel, 2008. 460 p. Los grandes militares que han marcado la historia de España.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Waltz, Kenneth N. 

Lot 109

El Hombre, el estado y la Guerra. Un análisi teórico. México: CIDE, 2013. 275 p. Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en rústica.Más títulos: 
-Los Peores desastres Militares. Las más grandes catástrofes en el campo debatalla. -Los SSBN de la URSS. -The French Foreign. -Screaming Eagles. -Round Shot and Rammers. -Modern War. Decision Iraq.-Wars soldati e battaglie nei secoli. Total de piezas: 15.

$1,000-2,000

Libros sobre la Guerra Civil Española.a) Neruda, Pablo.España en el Corazón. Himno a las Glorias del Pueblo en la Guerra.Sevilla: Diputación de Córdoba, 2004. 73 p. Edición de 500 ejemplares. Edición facsimilar. Con notas de la primer edición española. Edncuadernado en rústica. b) Hochschild, Adam.España en el Corazón. Barcelona: Malpaso Ediciones, 2016. 514 p. Historia de los brigadistas americanos en la Guerra Civil Española.Encuadernado en pasta dura. c) Pérez Salas, Jesús.Guerra en España 1936 - 1939. México: Imprenta Grafos, 1947. 267 p. Bosquejo del problema militar español; de las causas de la guerra y deldesarrollo de la misma. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en rústica. d) El exilio español en la Ciudad de México.México: TURNER, 2015. 285 p. Legado Cultural. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Beevor, Antony.La Guerra Civil Espñaola. España: Crítica, 2005. 902 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Exilio.Exposición Placio de Cristal del Parque del Retiro, Madrid, 2002. 297 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. g) Lefebvre, Michel.Las Brigadas Internacionales. Imágenes recuperadas.Barcelona: Lunwerg, 2003. 189 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. h) Ayala, Leopoldo ( prólogo).¡Viva la República! Poesía en Guerra.México: IPN, 2000. 115 p. Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Más títulos:-Legado de los intelectuales del exilio republicano español en México. -Historia Política y militar de las brigadas internacionales. -Una Historia de la Guerra Civil que no le va a gustar a nadie. -Las Brigadas Internacionales: 70 años de memoria histórica. Total de piezas: 12.

Lot 110
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$2,000-3,000

Libros sobre Armas.a) Ford, Brian J. II Guerra Mundial. Armas Secretas.Barcelona: LIBSA, 2013. 288 p. Tecnología bélica, experimentos y avances científicos para ganar la II GuerraMundial. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Regan, Paula.Weapon a visual history of arms and armor. New York: Dorling Kindersley Publishing, 2010. 360 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. c) Holmes, Richard (asesor). Arma. Historia Visual de Armas y Armaduras.Barcelona: Dorling Kindersley / Pearson Educación, 2008. 360 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Soud, David. The Illustrated History of Weapons Swords spears & maces.Australia: Kingsford Editions, 2014. 160 p. A visual history of the craftmanship of weapons. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Más títulos:-100 cosas que debería saber sobre armas y armaduras. -Military Swords of Japan 1868 - 1945. -Sporting arms and Ammunition. -Military History. -Naval Aviation.-Gazette des armes.Total de piezas: 13.
$1,000-2,000

Lot 111

BUSTO DE DAMASiglo XX.Elaborado en talla de madera.Diseño femenino.Detalles de conservación.61 x 63 x 24 cm
$4,000-8,000

Lot 112

ANÓNIMOSin títuloEscultura en bronceCon base de mármol circular25 cm de alturaDetalles de conservación
$5,500-15,000

Lot 113

Par de soldados.Siglo XX.Elaborados en metal.Acabado patinado.Con bases circulares de madera.Detalles de conservación y desprendimientos.35 cm altura (con base)
$5,000-7,000

Lot 114

Lote de 10 budas hotei.Origen oriental, siglo XX.Elaborados en resina, cera, madera y piedra.3 con bases de madera.Detalles de conservación, faltantes, intervención y desgaste.21 cm de altura mayor
$2,000-3,000

Lot 115

Virgen coronada con niño.Siglo XX.Elaborada en madera.Con base de madera.Detalles de conservación, desprendimientos, faltantes y desportilladuras.34 cm altura
$2,500-3,500

Lot 116
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JUAN CRUZ REYES(Ciudad de México, 1910 - Ciudad de México, 1991)Mujer, niño y palomaFirmada y fechada 85Escultura en bronce P / ADetalles de conservación79 cm de alturaFue un escultor y docente mexicano, egresado de la Academia de San Carlos yperteneciente al entonces Instituto de Investigaciones Etnográficas de laUNAM. En 1940, trabajó como maestro con Francisco Zúñiga en la Escuela deEscultura y Talla Directa. También, colaboró con Guillermo Ruiz en diversasobras para el estado de Michoacán, comisionadas por Lázaro Cárdenas, comoel monumento a José María Morelos en la isla de Janitzio y la esculturaconsagrada a Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro. Actualmente, es consideradouno de los escultores mexicanos más representativos del siglo XX.Fuente consultada: sitio de la Secretaría de Cultura www.cultura.gob.mx

$35,000-60,000

Lot 117

F. CAMACHO.LOTE DE 2 ESCULTURAS.Bailarinas.Firmadas.Esculturas en bronce 38/50.Con pátina verde.30 cm altura.Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 118

SANCHO PANZASIGLO XXFundición en bronce, patinado en color marrónFirmado (ilegible)Detalles de conservación135 cm de altura
$18,000-30,000

Lot 119

FIRMADO GTMFELINOSIGLO XX.Escultura en bronce50 cm de altura
$42,000-80,000

Lot 120

RICARDO PONZANELLI(Ciudad de México, 1950 - )Sin títuloFirmada y fechada 1988Fundición en bronce patinado 5/36Con base de mármol negro jaspeadoDetalles de conservación.43 cm altura
$6,000-10,000

Lot 121

VÍCTOR GUTIÉRREZ(Ciudad de México, 1950 - )Sin títuloFirmado y fechado 90Escultura en bronce patinado XX-XXVCon base de mármolDetalles de conservación36 cm de altura con base
$3,500-5,000

Lot 122

ANÓNIMOMujer con vasijaEscultura en bronceCon base de mármolDetalles de conservación30 cm de altura
$3,500-5,000

Lot 123
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FIRMA SIN IDENTIFICARMujer sentadaElaborada en pastaAcabado a manera de bronceCon base de maderaDetalles de conservación y de estructura30 cm altura

$3,500-5,000

Lot 124

ANÓNIMOSGARZA Y LAOCOONTESIGLO XXElaborados en bronce patinadoCon bases de mármolDetalles de conservación39 cm de altura (garza)
$4,000-6,000

Lot 125

TROFEOS DE CAZASIGLO XX.Tallas en maderaDecorado con avez.50 cm largoPiezas: 2Detalles de conservación y fracturas
$2,500-4,000

Lot 126

VÍCTOR GUTIÉRREZ (MÉXICO, 1950 - )MUJER SENTADAFundición en bronce, patinado en color verde; con base de mármol negroFirmada y fechada P.A. 88Ligeros detalles de conservación28 cm de altura
$4,000-6,000

Lot 127

ODALISCASIGLO XXFundición en bronce, patinado en color verde y gris; con base de mármol negroLigeros detalles de conservación41 cm de altura
$5,000-8,000

Lot 128

FIRMADO G. GONZÁLEZ R.SIGLO XXFIGURA ABSTRACTATalla en alabastro, con base de mármol negroNumerada 188Ligeros detalles de conservación39 cm de altura
$5,000-8,000

Lot 129

FIRMADOS A. SANTINIITALIA, SIGLO XXDAVID (DE MIGUEL ÁNGEL) / VENUS (DE MILO) / VENUS ITÁLICA (DECANOVA)Elaborados en pasta-polvo de alabastro, dos con base de color negroDetalles de conservación y restauraciónDe 39 a 62 cm de alturaPiezas: 3
$2,500-4,000

Lot 130

PEDESTALMÉXICO, SIGLO XXElaborado en pasta-polvo de alabastro. Base hexagonal, fuste con relieves defiguras vegetales, cubierta cuadrara; aplicaciones de metal dorado; iluminacióninternaDetalles de conservación61 cm de altura
$2,000-3,000

Lot 131
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FIGURAS DE ELEFANTESSIGLO XXElaboradas en marfil, dos de ellas con bases de madera; modelos diferentesDetalles de conservación y faltantesDe 5 a 10 cm de longitudPiezas: 3

$3,000-5,000

Lot 132

Reloj Tissot 1853.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 43 mm.Carátula color negro con índices de barras y 2 subesferas.Pulso polímero color negro.
$2,200-3,000

Lot 133

Reloj Longines modelo Dolce Vita.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 25 x 25 mm.Carátula color gris con índices de números arábigos y 3 subesferas.Pulso polímero color negro.
$2,800-4,000

Lot 134

Reloj Victorinox.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 43 mm.Carátula color negro con índices de números arábigos y 2 subesferas.Pulso acero.
$2,000-3,000

Lot 135

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco con índices de barras y 3 subesferas.Pulso diferente en polímero color rojo.
$4,000-6,000

Lot 136

Reloj Bulova Marine Star.Movimiento miyota de cuarzo.Caja circular en acero de 43 mm.Carátula color blanco con índices de números arábigos..Pulso acero.
$2,200-3,000

Lot 137

Reloj Hamilton.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm.Carátula color gris con índices de números arábigos y barras con tressubesferas.Pulso polímero color negro.
$2,800-4,000

Lot 138

Reloj Longines modelo Opositión.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 37 mm.Carátula color blanco con índices de barras y 3 subesferas.Pulso acero.
$3,000-4,000

Lot 139
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Reloj Invicta modelo Subaqua Noma III.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 50 mm.Carátula color negro con índices de barras y 3 subesferas.Pulso caero.

$1,800-2,500

Lot 140

Reloj Oris modelo Worldtimer.Movimiento automático.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula color blanco con índices de números arábigos y 3 subesferas.Pulso diferente en acero.
$6,000-9,000

Lot 141

Reloj Stuhrling.Movimiento automático.Caja circular en acero de 43 mm.Carátula con índices de números arábigos y barras.Pulso acero.
$5,000-8,000

Lot 142

Reloj Tag Heuer Carrera.Movimiento automático.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso polímero color negro.
$14,000-25,000

Lot 143

Reloj Oris Big Crown GMT.Movimiento automático.Caja circular en acero de 43 mm.Carátula color negro con índices de números arábigos.Pulso textil.
$5,500-8,000

Lot 144

Reloj Invicta.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero acabado color negro.Carátula color negro con índices de barras y números arábigos y dossubesferas.Pulso polímero color negro.
$1,800-2,500

Lot 145

Reloj Tag Heuer Professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco con índices de puntos y barras.Pulso acero y chapa.
$4,500-6,000

Lot 146

Reloj Longines Conquest.Movimiento de cuarzo.Caja circular de titanium de 33 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso titanium y chapa.
$3,500-5,000

Lot 147
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Reloj Mido.Movimiento automático.Caja circular en titanio de 40 mm.Carátula color negro con índices de números arábigos y 3 subesferas.Pulso titanio.

$5,500-8,000

Lot 148

Reloj Mido Commander.Movimiento automático.Caja circular en acero dorado de 35 mm.Carátula en color amarillo con índices de cuadros.Pulso acero dorado.
$3,500-5,000

Lot 149

Reloj Omega Constellation.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 33 mm y bisel en oro.Carátula color amarillo con índices de puntos.Pulso acero.
$12,000-18,000

Lot 150

Reloj Omega Seamaster Mariner II.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 28 x 30 mm y bisel en oro.Carátula color negro con índices de barras.Pulso acero y oro.
$20,000-30,000

Lot 151

Reloj Eternamatic KonTiki 20.Movimiento automático.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso acero.
$3,500-5,000

Lot 152

Reloj Mido Ocean Star.Movimiento automático.Caja oval en acero dorado.Carátula amarillo con índices de barras.Pulso acero dorado.
$2,200-3,500

Lot 153

Reloj Cartier Must.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en plata .925 y vermeil de 20 x 20 mm.Carátula en 3 colores rosa, amarillo y blanco con índices de números romanos.Correa de piel color vino.
$8,000-12,000

Lot 154

Reloj Anne Klein.Movimiento de cuarzo.Caja tonneau en acero, bisel con 14 diamantes corte 8 x 8.Carátula en madreperla con índices de números romanos y barras.Pulso acero.
$2,200-3,500

Lot 155
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Reloj Bulova.Movimiento manual.Caja oval en acero dorado.Carátula color beige con índices de números arábigos.Pulso acero dorado.

$2,200-3,500

Lot 156

Pulsera con simulantes en plata .925.
Peso: 28.1 g.

$1,500-2,000
Lot 157

Anillo en plata .925 de la firma Tane.Talla: 8.Peso: 10.0 g.Funda original.
$1,200-2,000

Lot 158

Gargantilla en plata .925 de la firma Tous.Peso: 2.4 g.Funda original.
$1,200-2,000

Lot 159

Pulsera en textil con cinco charms en plata .925 de la firma Pandora.Peso: 14.1 g.Funda original.
$3,500-5,000

Lot 160

Pulsera con textil y cinco charms en plata .925 de la firma Pandora.Peso: 17.9 g.Funda original.
$3,500-5,000

Lot 161

Nueve charms en plata .925 de la firma Pandora.
Peso: 22.1 g.

$3,800-5,000
Lot 162

Gargantilla y par de aretes en perlas barrocas cultivadas y metal de chapa de
oro.

$3,500-7,000
Lot 163

Anillo con esmeraldas en oro amarillo de 14k.20 esmeraldas corte redondo.Diseño de insecto.Talla: 5.Peso: 8.4 g.
$3,500-4,500

Lot 164
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Pulsera con simulantes en oro amarillo de 14k.Peso: 7.4 g.Falto de 1 simulante.

$1,800-2,500

Lot 165

Media churumbela con diamantes en plata paladio.5 diamantes corte brillante de ~0.50 ct.Talla: 4 1/2.Peso: 2.8 g.
$3,800-5,000

Lot 166

Anillo y par de aretes con diamantes en oro blanco de 14k.3 diamantes centrales corte brillante de ~1.75ct.46 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 13.0 g.
$34,000-45,000

Lot 167

Pluma fuente, lapicero y bolígrafo de la firma Parker en resina color verde yacero.Estuche original.
$900-1,500

Lot 168

Pluma fuente y lapicero de la firma Parker en resina color azul y acero dorado.
Estuche original.

$900-1,500

Lot 169

Encendedor de la firma Dupont.Cuerpo en acero dorado con esmalte.Muestra uso.
$800-1,500

Lot 170

Cuatro argollas en oro amarillo de 14k.Diseño facetado.Talla: 5.Peso: 3.4 g.
$1,400-2,000

Lot 171

Anillo con simulantes en oro amarillo de 10k.Talla: 5.Peso: 2.6 g.
$1,200-1,800

Lot 172
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Anillo con zafiros y diamantes en plata paladio.12 zafiros corte redondo y marquís.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 4.7 g.

$1,300-2,000

Lot 173

Anillo y par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.6 rubíes corte oval.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.4 g.
$2,000-3,000

Lot 174

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.10 esmeraldas corte oval.47 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 12.5 g.
$3,500-5,000

Lot 175

Gargantilla con 63 perlas cultivadas color blanco de 6 mm.Broche de plata .925.Peso: 28.4 g.
$2,200-3,500

Lot 176

Collar con pendiente en oro amarillo de 14k.
Peso: 33.7 g.

$10,000-15,000
Lot 177

Pulsera de 3 hilos con dije de moneda de 20 pesos en oro amarillo de 10k y 21k.

$15,000-18,000
Lot 178

Gargantilla con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante de ~0.35 ct.Peso: 9.6 g.
$5,000-7,000

Lot 179

Anillo y par de aretes con lapislázuli en oro amarillo de 14k.3 cabujones de lapislázuli.Talla: 6 1/2.Peso: 20.7 g.
$7,000-9,000

Lot 180

Reloj Nivada Millionaire.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco 3 subesferas, índices de barras.Pulso acero.Muestra uso.
$3,000-4,000

Lot 181
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Reloj Gucci.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color negro con índices de barras.Muestra uso.

$4,000-5,000

Lot 182

Reloj Mido commander.Movimiento automático.Caja circular en acero dorado.Carátula color amarillo con índices de números arábigos.Pulso acero dorado.
$5,000-7,000

Lot 183

Reloj Longines.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 25 mm.Carátula color gris con índices de barras.Pulso acero.Muestra uso.
$4,000-5,000

Lot 184

Reloj Mido Baroncelli.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero y acero dorado.Muestra uso.
$6,000-8,000

Lot 185

Reloj Omega Constellation.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color beige con índices de puntos.Pulso acero.Muestra uso.
$5,000-7,000

Lot 186

Reloj Baume & Mercier.Movimiento automático.Caja rectangular en acero de 25 x 28 mm.Carátula color blanco con índices de flechas y números arábigos.Correa de piel color chocolate.Muestra uso.
$8,000-10,000

Lot 187

Reloj Longines Conquest.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero y bisel dorado de 23 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Pulso acero con dorado.Muestra uso.
$3,000-4,000

Lot 188

Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 32 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Correa de piel color negro.Muestra uso.
$7,000-9,000

Lot 189
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Reloj Longines La Grande Classique.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 32 mm.Carátula color blanco con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.

$8,000-10,000

Lot 190

Reloj Raymond Weil Modelo: Don Giovanni.Movimiento de cuarzo.Caja cuadrada en acero de 18 x 18 mm.Carátula de madreperla con índices de diamantes.Correa de piel color negro.Muestra uso.
$8,000-10,000

Lot 191

Reloj Tag Heuer Mod Link.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 40 mm.Carátula color negro con índices de barras.Pulso acero.Muestra uso.
$13,000-15,000

Lot 192

Reloj Ulysse Nardin.Movimiento automático.Caja circular en acero dorado de 32 mm.Carátula color beige con índices de flechas.Pulso acero dorado.Muestra uso y raspaduras.
$3,000-4,000

Lot 193

Reloj Omega Constellation.Caja circular en acero de 23 mm, bisel oro amarillo.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso acero y oro.Muestra uso.
$15,000-20,000

Lot 194

Reloj Armani Exchange.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado de 43 mm.Carátula color amarillo con índices de barras.Pulso acero dorado.
$2,000-3,000

Lot 195

Reloj Swarovski.Movimiento de cuarzo.Caja en acero acabado color negro de 35 mm.Carátula color negro con índices de puntos.Pulso acero acabado color negro.Muestra uso.
$3,000-4,000

Lot 196

Reloj Gucci.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 25 mm.Carátula color gris con índices de números romanos.Pulso acero.Muestra uso.
$3,000-4,000

Lot 197
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Reloj Rado Jubilé.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm.Carátula color negro con índices de 4 diamantes.Pulso acero.Muestra uso.

$8,000-10,000

Lot 198

Reloj Gucci.Movimiento de cuarzo.Caja rectangular en acero de 11 x 23 mm.Carátula color gris.Pulso acero.Muestra uso.
$4,000-5,000

Lot 199

Reloj Movado.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 38 mm.Carátula color gris.Pulso acero.
$5,000-7,000

Lot 200

SERVICIO ABIERTO DE CUBIERTOS.MÉXICOSIGLO XX.Elaborados en metal plateado y acero.Sellados Community plate.Consta de: 11 cuchillos, 11 cuchillos mantequilla, 12 tenedores para postre, 12cucharas cafeteras 12 cucharas soperas y 5 de servicio.Piezas: 63.Detalles de conservación.
$4,500-7,000

Lot 201

Jarra y urna.Siglo XX.Elaborados en metal.Uno sellado.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos y cestería.Detalles de conservación, manchas y marcas.32 cm altura (mayor)
$2,000-3,000

Lot 202

BOTANEROMÉXICOSIGLO XX.Elaborado en plata Sterling 925.SelladoDiseño lobulado y soporte trípode.197 gr aprox.Detalles de conservación y manchas
$1,500-3,000

Lot 203

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESAFRANCIASIGLO XX.Elaborados en metal plateado.Algunos sellados Christofle.Consta de: 2 hieleras, 8 saleros en caja original, botanero con 3 depositos,centro de mesa redondo, cuchara, plato portabotella y 8 platos de pan. Piezas: 22Detalles de conservación
$3,500-7,000

Lot 204

DON QUIJOTE Y SANCHO PANZAESPAÑA, SIGLO XXElaborados en plata, base de acrílico color negroDetalles de conservaciónDe 5.5 a 10 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 205
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PAR DE PLATONESORIGEN EUROPEOSIGLO XXElaborados en metal doradoCon medallones centrales.Decorados con escenas clásicas y cabujones sintéticos.42 cm de diametro.Detalles de conservación

$3,800-7,000

Lot 206

a) Morris, Earl H. The Temple of the Warriors. New York: Charles Scribner's Sons, 1931. 4o., XII + 251 p.Cubierta muy deteriorada. Encuadernado en pasta dura. b) Wolfgang Von Hagen, Víctor.Maya Explorer.San Francisco: Chronicle Books, 1990. XVIII +324 p. John Lloyd Stephens and the lost cities of central America and Yucatan. Encuadernado en rústica. c) Maudslay, A. P.Biologia Centrali - Americana: or, contributions to the knowledge of the Faunaand Flora of Mexico and Central America. New York: Milpatron Piublished, 1974.  V + 69 + 47 + 50 + 38 p. Facsimile edition prepared  and introduction written by Dr. Francis Robicsek. Text Volume I - IV. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,000-1,300

Lot 207

Prescott, William H.History of the Conquest of Mexico.Philadelphia: J. B. Lippincott and Co., 1875. XXXIV + 477;  XIX + 463 p.Tomos I - II.With a preliminary view of the ancient mexican civilization, and the life of theconqueror, Hernando Cortés.Cajos quebrados. Sin cofía y pie. Puntas gastadas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$2,500-3,500

Lot 208

Nissen, Brian.Expuesto: Reportes y Rumores en torno al Arte y el Arte de Brian Nissen.México: Universidad Nacional Autónoma de México - Consejo Nacional para laCultura y las Artes - Pértiga, 2008.8o. marquilla, 283 p. + 2 h. Dedicado y firmado por Brian Nissen. Edición de3,000 ejemplares. Encuadernado en rústica.Brian Nissen (1939 - ) es un destacado pintor y escultor inglés, en esta obrareúne toda una vida de expresión artística, desde su propia perspectiva, perotambién desde los ojos de personajes como Alberto Ruy Sánchez, CarlosFuentes, Arthur Danto, Guillermo Sheridan y Laura Esquivel.
$1,000-1,500

Lot 209

Merino Fernández, Carlos.El Avance. Ensayo de una Revolución.8o. marquilla, sin paginar, manuscrito.Encuadernado en pasta dura.
$800-1,500

Lot 210

Colección de "Clásicos de Vasconcelos".Primera edición.México: Editorial de la Universidad Nacional, 1921 - 1923.Plutarco. Vidas Paralelas. Tomo I - II. -Platón. Diálogos. Tomos I - III. -Alighieri, Dante. La Divina Comedia. Portada rasgada.-Plotino. Selección de las Enéadas. -Tolstoi. Cuentos Escogidos. -Rivera, Agustín. Principios Críticos sobre el Virreinato de la Nueva España.Tomo I. -Homero. La Ilíada. Tomos I -II. -Tagore. La Luna Nueva Nacionalismo Personalidad Sadhana. -Evengelios. -Homero. La Odisea. -Goethe. Fausto. Con pequeña mancha de humedad en las primeras páginas,sin afectar el texto. Eurípides. Tragedias. -Rolland, Romain. Vidas Ejemplares. -Esquilo. Tragedias. Con las guardas interiores adornadas con alegoría del escudo universitario y ellema "Por mi raza hablará el espíritu".Ejemplares con cajos quebrados, lomos desprendidos. Pastas y lomos gastados. Encuadernación original.Total de piezas: 18.
$1,300-1,500

Lot 211
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Medina, José Toribio.Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México.México: Ediciones Fuente Cultural, 1952. 450 p.Ampliado por Julio Jiménez Rueda.Segunda edición con importantes ampliaciones, tomada de la primera: Santiagode Chile 1905. Edición de 560 ejemplares.Ilustrado.Cajos quebrados.Encuadernado en pasta dura.

$1,300-1,500

Lot 212

Libros sobre Ciencias Ocultas.a) Enciclopedia de Ocultismo.Las Ciencias Prohibidas.Ediciones Quorum, 1985.Títulos:-Iniciación al Espiritismo.-El Libro Negro de los Ovnis.-Las Sombras: Sueños, hipnosis y sugestión.-Muerte y Reencarnación.-Civilizaciones Perdidas, malditas y olvidadas.-Satanismo y Brujeria.-Magia: Los Poderes Secretos.-Astrología: El Código de las Estrellas. -Los Signos secretos: simbología e interpretación.-Últimas claves de la Parapsicología.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 10.b) Misterios de lo Desconocido.Ediciones del Prado, 1993.Títulos: -Adivinaciones y Profecías.-Sabidurías Milenarias y Sectas Secretas. -Viajes Psíquicos.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.c) Leingber, Fritz.Los Fantasmas.España: Grupo Editorial G.R.M., 2003. 182 p. Encuadernado en rústica.d) García Gual, Carlos.Diccionario de Mitos.España: Siglo XXI de España editores, 2011. 300 p. Encuadernado en rústica.e) Centini, Massimo.El Extraordinario Mundo de lo Paranormal.Barcelona: Editorial de Vecchi, 2005. 157 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Callejo, Jesús / Iniesta, José Antonio.Testigos del Prodigio.Madrid: Oberon, 2001. 344 p. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 17. $1,000-1,500

Lot 213

Bush Romero, Pablo.México y África desde la mira de mi Rifle.México: Ignacio Vado, 1958. 326 p. Dedicado y firmado por el autor. Edición de 2,200 ejemplares. Ilustrado a color y blanco y negro. Cajos quebrados. Lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 214

Libros sobre Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael.a) Wallace, William E.Michelangelo the complete Sculpture, Painting, Architecture.World Publications Group, 1998. 267 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Talavacchia, Bette.Rafael.Phaidon Press Limited, 2007. 239 p. Primera edición en español. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Buck, Sthephanie.Raffaello Santi, Know as Raphael 1483 - 1520. h.fullman, 2016. 120 p. Masters of Italian Art. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Heusinger, Lutz.Miguel Angel.Florida: Scala, 1991. 93 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Brodskaya, Nathalia.New York: Editorial Amereida, 2012. 80 p. Ilustrado. Encudernado en pasta dura. f) Toman, Rolf.El Arte en la Italia del Renacimiento. Arquitectura, Escultura, Pintura, Dibujo.Könemann, 2007. 464 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. g) Lépori, Luis Raúl.Leonardo da Vinci.Anatomía de la Vida. Bueno Aires: EC S.A., 2005. sin paginar. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. h) Vezzosi, Alessandro.Leonardo da Vinci. Arte y Ciencia del Universo.Barcelona: Blume, 2011. 159 p. Primera edición en español. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Más títulos:Miguel Ángel. -Los Museos Vaticanos. -Michel Angelo. -Raffaello. 10 tavole a colori. -Miguel Ángel. Grandes Maestros de la Pintura. Total de piezas: 13.
$1,000-1,500

Lot 215
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Libros sobre Insignias, medallas, memorabilia.a) Campbell, Bert / Reynolds, Ron.Marine Badges & Insignia of the World.New York: Blandford Press, 1983. 191 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Mukoda, Naoki.Forms of Pride / How to Enjoy your blazer. Emblems.London: Arrow Corporation. 127 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) McCord, Monty.Law Enforcement Memorabilia. Price and identification guide. USA: Krause Publications, 1999. 191 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Giangreco, D. M.United States Army the definitive illustrated History.New York: Fall River Press, 2011. 528 p. Ilustrado. Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. e) Lloyd, Mark.Modern Combat Uniforms.London: Signal Publications, 1988. 215 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. f) Goodspeed, M. Hiil.U.S. Navy a Complete History.Washington: Naval Historical Foundation, 2003. 728 p. Ilustrado. Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6.

$600-800

Lot 216

Clásicos del Derecho Mexicano. Sala Mexicano / Curia Filipica / Garantíasindividuales.a) Lacunza, D. J. M de.Novísimo Sala Mexicano o Ilustración al Derecho Real de España.México: Imprenta del Comercio, de N. Chávez, 1870. 798; 896 p.Tomo I: Con pequeña mancha de humedad y marcas de polilla, sin afectar eltexto. Cajos quebrados. Lomos y pastas gastados. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.Piezas: 2.b) Curia Filipica Mejicana. Obra Completa de Práctica Forense.Paris y Méjico: Librería General de Eugenio Maillefert y Compañía, 1858. 790p. En la que se trata de los procedimientos de todos los juicios, ya ordinarios, yaextraordinarios y sumarios, y de todos los tribulanes existentes en la República,tanto comunes como privativos y privilegiados; conteniendo además unTratado Integro de Jusrisprudencia Mercantil. Lomos y pastas poco gastados. Encuadernado en pasta dura. c) Montiel y Duarte, Isidro.Estudio sobre Garantias Individuales.México: Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1873. 603 p. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. Total de piezas: 4.
$5,000-7,000

Lot 217

Libros sobre Museo Metropolitano.a) Hibbard, Howard.The Metropolitan Museum of Art.New York: Harrison House, 1986. 592 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Calley Galitz, Kathryn.The Metropolitan Museum of Art Masterpiece Paintings.New York: Skira Rizolli Publications, 2016. 544 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) The Metropolitan Museum of Art.Asia / Egypt and the Ancient Near East / Europe in the Middle Ages / TheRenaissance in Italy and Spain.New York: The Metropolitan Museum of Art, 1987. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. d) Campbell, Thomas P.The Metropolitan Museum of Art. Guía.Madrid: Ediciones El Viso, 2014. 455 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 7.
$600-1,000

Lot 218

Lote sobre diccionarios.a) Moliner, María.Diccionario de Uso del Español.Madrid: Gredos, 1998. 1446; 1585 p. A - Z. Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2. b) Real Academia Española.Diccionario de la Lengua Española.Madrid: Talleres Tipográficos de la Editorial Espasa Calpe, 1974. XXIX + 1424p.  Cajos quebrados. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,000-1,500

Lot 219

Libros sobre Diego Rivera y Leopoldo Méndez.a) Diego Rivera en Palacio Nacional. Obra Mural.México: Litógrafos Unidos, 1987. 106 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Carrillo Azpeitia, Rafael (prólogo).Leopoldo Méndez. Dibujos, grabados, pinturas.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1984. 8 p. + 138 ilustraciones. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.
$1,000-1,300

Lot 220
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Selecciones de Bibliotecas.Agatha Christie.México: Editorial Molino, 1975. Títulos:-Asesinato en el Campo de Golf. -Despues del Funeral. -Asesinato en el Oriente Express.-Los Trabajos de Hercules. -La Muerte Visita al dentista.-Trayectoria de Boomerang.-El Misterioso Caso de Styles. -Muerte en las Nubes.-Maldad bajo el Sol.-Cita con la Muerte.-El Tren de las 4.50-Intriga en Bagdag.-La Venganza de Nofret.-Telón.-Asesinato en la Calle Hickory.-El Pudding de Navidad.-El Misterio del Tren Azul. - El Misterio de la Guía de Ferrocarriles.-Inocencia Trágica. -Peligro Inminente.Algunos ejemplares con lomos y pastas gastados. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 55.

$600-800

Lot 221

Empresa Americana.Anon Oil Company of Delaware 1928.5 h. + 16 p. Con pequeña mancha de humedad, sin afectar el texto.
$1,800-2,500

Lot 222

Suárez Muñoz, Manuel / Jiménez Gómez, Juan Ricardo.Constitución y Sociedad en la Formación del Estado de Querétaro.México: Instituto de Estudios Constitucionales, 1992, 1993.  XXIV + 226;LXXIII + 663 p. (facsimil). Tomos I- II. Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$800-1,500

Lot 223

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

Lot 224

a) Croisset, Juan.Año Cristiano ó Exercicios Devotos para todos los Domingos, días de Cuaresmay Fiesta Móviles.Madrid: En la Imprenta Real de la Compañía, 1818. 340; 400 p. Tomos Segundo y Quinto.Contiene la historia ó exposición del misterio, ó de lo más digno de saberse entales días: algunas reflexiones sobre la epístola; una meditación despues delevangelio de la misa, y algumos exercicios prácticos de devoción ó porpósitosadaptables á todo género de personas. Lomos y pastas con faltantes, gastados, raspados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.b) Cruz Herrera, Enrique de la.Año Christiano ó Exercicios Devotos para todos los dás del Año.En Madrid: En la Imprenta de D. Pedro Marin, 1789. 500; 492; 545; 556; 608;566; 558; 559;  557 p. Contiene la explicación del misterio ó la vida del Santocorrespondiente á cada día; algunas reflexiones sobre la Epístola; unameditación despues del evangelio de la misa; y algunos exercicios prácticos dedevoción, ó propósitos adaptables á todo género de personas. Enero - Agosto y Octubre. Lomos y pastas deteriorados, con faltantes, raspados, gastados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 9. c) Fernández, Juan.Adiciones del Año Christiano del Padre Croiset.En Madrid: En la Imprenta de la Viuda, é hijo de Marín, 1974. 3 h. + 152; 272+ 82; 2 h. + 211 + 148 + 140 p. Correspondientes a los meses Enero-Junio y Octubre-Diciembre.Ejemplares con manchas de óxido. Lomos y pastas deteriorados, con faltantes, gastados y puntos de polilla.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3. Ejemplares con gracias quebradas. Total de piezas: 14.
$4,000-5,000

Lot 225
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"Paso en la Sierra Madre".Grabado en placa de cobre, referido: "Colección Familia Aranda 1857" y"Prohibida la Reproducción 11 México".Medidas: 22 x 30 cm. Enmarcado.

$1,000-1,300

Lot 226

Fotopostales Mexicanas.Medidas 8 x 13.5 cm. -Monumento a Juárez.-Guaymas, Sonora. -Kiosko y Catedral. Hermosillo, Sonora. -Lago de Chapultepec. -Vista Parcial a Miramar. Guaymas, Sonora.-Basílica de Guadalupe. -Flota Pezquera y Cerro Cabezon. Guyamas, Sonora. -Av. Juárez. -Edificio del Correo de México.-Chapultepec. -Palacio de Comunicaciones. -Plaza 18 de Marzo. Ciudad Obregón. Total de piezas: 19.
$1,000-1,300

Lot 227

Plaza y Jaen, Cristobal Bernardo de la. Crónica de la Real y PontificiaUniversidad de México.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1931. XX + 479; 471 p. Escrita en el Siglo XVII. Versión Paleográfica, Proemio, Notas y Apéndice porel Prof. Nicolas Rangel. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. Palau: 131445.
$1,000-1,500

Lot 228

OBRA IMPORTANTE SOBRE LA DINASTÍA PTOLEMAICA. PRIMERAEDICIÓN.   Bouché-Leclercq, Auguste. Histoire des Lagides. Paris: Ernest Leroux, 1903 - 1907. XII + 404; 410; XII + 404; III + 419 p.Tomo I - IV.  Primera edición.Cantos gastados.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 4. La investigación de Bouché-Leclercq se centró en la historia antigua de lareligión y la historia del helenismo. Escribió obras importantes sobre la dinastíaptolemaica y el Imperio seléucida y tradujo las obras de historiadores alemanesal francés, por ejemplo, 1883-1885 la Geschichte des Hellenismus de JohannGustav Droysen.
$2,500-3,500

Lot 229

LIBROS SOBRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.Novaro, Octavio / López Mateos, Adolfo / Sierra, Justo. Vigilias por AdolfoLópez Mateos / Presencia Internacional de Adolfo López Mateos / Seis Informesde Gobierno / López Mateos.a) Novaro, Octavio. Vigilias por Adolfo López Mateos.México: Fundación Adolfo López Mateos, 1970. 52 p.Firmado y dedicado para Ernesto Arnoux por el autor.Edición de 2,000 ejemplares numerados y 200 para reposiciones.Ejemplar número 148.Pasta anterior rasgada en tercio inferior.Encuadernado en rústica.b) Presencia Internacional de Adolfo López Mateos.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1963 - 1964. 656; 240 p.Tomos I - II.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.c) López Mateos, Adolfo. Seis Informes de Gobierno 1959 - 1964.México: Talleres Gráficos de la Nación, 1964. 579 p. + 1 h.Encuadernado en pasta dura.d) Sierra, Justo. López Mateos.México: Litoarte, sin año. 217 p.Relatado a: Fernando Heftye.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 5.
$600-1,500

Lot 230

LIBROS ILUSTRADOS DE LONDRES, FRANCIA Y VENECIA.a) Merveilles de France. Francia: Arthaud, 1960. 308 p. Ilustrado.Introducción de René Huyghe. Texto y notas de Francois Cali.Conserva cubierta.Encuadernado en pasta dura. b) Paris. London: Spring Books, 1960. 160 p. Ilustrado.Fotografías de André Martin. Introducción de André Maurois.Conserva cubierta.Encuadernado en pasta dura.c) Paris mon Coeur…France: Éditions Pierre Tisné, 1945. 144 p. Ilustrado.

Lot 231
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Pastas deterioradas.Encuadernado en pasta dura.d) Venezia 36 Vedute.BZ Deposé, Finales del Siglo XIX. 36 reproducciones fotográficas. Encuadernado en rústica.e) Ricordo di Firenze. 30 reproducciones fotográficas.Encuadernado en rústica.f) Greater New York.Chicago - New York: Rand, McNally & Company, Publishers, 1907. 255 p. Ilustrado.Encuadernado en pastas dura.g) Souvenir of London.London: Nilsson & Co.25 reproducciones fotográficas.Gracias quebradas.Encuadernado en pasta dura.h) George, André. Paris. Francia: Arthaud, 1937. 201 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta blanda. Total de piezas: 8.

$1,000-1,500

Château de Parenchére.Cosecha 2016.Bordeaux Supérieur.France.Niveles: llenado alto.Piezas: 4.En presentación de 750 ml.
$1,000-1,200

Lot 232

Mezcal Zignum.Joven.Espadín.100% de agave.Oaxaca.Piezas: 3.En presentación de 700 ml.
$1,000-1,200

Lot 233

Maison Castel.Réserve 2015 y 2016.Sélection Du Terroir.France.Niveles: .Piezas: 3.En presentación de 750 ml.En caja.
$800-1,000

Lot 234

Ron Allaire.Añejo.Crystal Réserve.Collection Privée.Barbados.En presentación de 750 ml.Con estuche y llave.
$700-1,000

Lot 235

Sambuca.Vicenzi.Licor Generoso.Italia.Piezas: 7.En presentación de 700 ml.
$1,500-2,000

Lot 236

El DoradoRon Obscuro.Demerara Superior.Guyana Francesa.Piezas: 4.En presentación de 750 ml.
$800-1,200

Lot 237
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Flor de Caña.Centenario, Gran Reserva 7 años, Añejo 5 años y Extra Dry.Nicaragua.Piezas: 9.En presentaciones de 375 ml.

$1,300-2,000

Lot 238

Lote de Ron.a) Pura Sangre.Añejo Especial.Pura Sangre.Costa Rica.En presentación de 750 ml.b) Isidoro Hoyos.Habanero Oro.Reposado.México.Piezas: 2.En presentaciones de 250 ml. y 750 ml.c) Havana Club.Añejo 7 y 3 años.Cuba.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.d) Caribe.Blanco.México.En presentación de 1 Lt.e) Carta Vieja.Extra Seco.Panamá.En presentación de 750 ml.f) Barbancourt.J.P. Gardére & Cie.Haití.En presentación de 750 ml.g) Appleton.Special.Jamaica.En presentación de 750 ml.h) Santa Teresa.Añejo.Gran Reserva.Venezuela.En presentación de 750 ml.i) Macollo.Blanco.México.En presentación de 750 ml.j) Arecha.Refino.Cuba.En presentación de 750 ml.k) Captain Morgan.Original.Spiced Rum.Puerto Rico.En presentación de 1Lt.l) Casino.Etiqueta Azul.100% destilado.México.En presentación de 250 ml.m) Santa Fé.Añejo.Colombia.En presentación de 375 ml.Total de piezas: 15.

Lot 239

$1,300-2,000

Lote de Whisky.a) Matisse Royal.Blended.Speyside.Scotland.En presentación de 200 ml.b) Century Reserve .Premium De Luxe.Blended.Bellshill.Scotland.En presentación de 750 ml.c) Old Smuggler.Añejo.Bended.Mendoza.Argentina.En presentación de 1 Lt.d) Logan.De Luxe.Blended.Glasgow.Scotland.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$1,000-1,200

Lot 240

Lote de Licor, Vodka y Brandy.a) Miura.Crema de guindas.España.En presentación de 700 ml.b) Grappa di Moscato.Riserva 18 meses.Italia.En presentación de 700 ml.c) Guaycura.Licor de damiana.México.En presentación de 700 ml.d) Blavod.Vodka Premium.100% de grano.Ingaterra.En presentación de 750 ml.e) Madero Brandy.Casa Madero.México.Piezas: 2.En presentación de 500 ml.f) Torres.Orange Liquor.España.En presentación de 500 ml.g) Ucareo.Licor de durazno.

Lot 241
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México.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 8.

$1,200-1,600

Lote de Tequila, Sotol y Mezcal.a) Corralejo.Blanco.100% de agave.Pénjamo.Guanajuato.En presentación de 1 Lt.b) Don Agustín.Reposado.100% de agave.Arandas.Jalisco.En presentación de 200 ml.c) Mezcal de Benjamin.Reserva 2007.Agave silvestre tobalá.Tlacolula.Oaxaca.En presentación de 750 ml.d) Mezcal Ultramarine.100% de agave.Oaxaca.Oaxaca.En presentación de 750 ml.e) Chaponero.Joven.100% puro de agave.Zapotlanejo.Jalisco.En presentación de 750 ml.f) Sotol La Leyenda de Chihuahua.Puro 100% de agave.Hidalgo del Parral.Chihuahua.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,400-1,600

Lot 242

Lote de Vino Espumoso.a) Principe Di Piemonte.Blanc de Blancs.Cinzano.Turin.Italia.Piezas: 3.En presentación de 750 ml.b) Prosecco.Special Cuvée.Brut.Gambellara.Italia.Piezas: 2.

Lot 243

En presentación de 750 ml.c) Concha y Toro.Brut.Santiago de Chile.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,200-1,400

Cahors.Cosecha 1994, 1995 y 1998.Appelation Cahors Contrólée.Parnac.Niveles: en el cuello.Piezas: 4.En presentación de 750 ml.
$1,200-1,500

Lot 244

Château Lauretan.Cosecha 1981 y 1983.Bordeaux Superieur.France.Niveles: Uno lenado alto, uno en la punta del hombro y dos en el hombresuperior.Piezas: 4.En presentación de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 245

Lote de Vinos Tintos de Francia.a) Château Lagrange.Cosecha 1981 y 1983.Lussac St - Émilion.Gironde.Niveles: uno en la punta del hombro y uno en el hombro superior.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.b) Château Ferran.Cosecha 1996.Pessac - Léognan.Ardenas.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 3.
$700-1,000

Lot 246
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Lote de Vinos Tintos de Francia.a) Château de Lavagnac.Cosecha 1998.Grand Vin de Bordeaux.Gironde.Niveles: en el cuello.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.b) Château Maillard.Cosecha 1990.Graves.Gironde.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.c) Château Moulin de Clairac.Cosecha 1997.Graves.Gironde.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.

$1,200-1,600

Lot 247

Lote de Vinos Tintos de Francia.a) Château La Cardonne.Cosecha 1984 y 1986.Médoc.Gironde.Niveles: uno en el cuello y uno en la punta del hombro.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.b) Château Pedesclaux.Cosecha 1984.Grand Cru Claseé.Gironde.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.c) Château de Cruzeau.Cosecha 1993.Pessac - Leognan.Gironde.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 248

Lote de Vino Espumoso y Champagne a) Asti.Terre.Italia.b) Freixenet.Carta Nevada.Semi Seco.España.c) Laurent Perrier.Cuvée.Grand Siécle.France.Total de Piezas: 3.
$1,000-1,300

Lot 249

King's Ransom.Blended.100% Scotch Whisky.Piezas: 2.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 250

Carlos Serres.Cosecha 2000.Rioja.España.Niveles: en el cuello.Piezas: 5.En presentación de 750 ml.
$800-1,000

Lot 251

LOTE MIXTOITALIASIGLO XX.Elaborados en cristal y cristal de MuranoEn color azul y transparenteDecorados con elementos florales en relieve y esmalte dorado.Consta de: 7 copas, 10 platos postre, 4 platos para taza y 1 taza.Piezas: 22Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 252
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JUEGO DE COPASCHECOSLOVAQUIASIGLO XX.Elaboradas en cristal transparenteDecoradas con elementos facetados y geométricos.Piezas 12.Incluyen cajaDetalles de conservación

$2,800-4,000

Lot 253

LOTE DE CENICEROS.ITALIASIGLO XX.Elaborados en cristal de Murano y metal dorado.Decorado con elementos facetados y motivos orgánicos.En colores transparente, verde y azul.Piezas: 57 cm altura mayor.Detalles de conservación
$2,200-4,000

Lot 254

LOTE DE FLOREROSSIGLO XX.Elaborados en cristal y vidrio prensado.Decorado con diseños orgánicos y facetados.Consta de: 4 floreros y jarra.Piezas: 529 cm de altura.Detalles de conservacion y ligeras desportilladuras.
$1,800-3,000

Lot 255

Centro de mesa, copa y dulcero.Siglo XX.Elaborados en vidrio lechoso.Uno con diseño calada y decoradas con elementos frutales y vegeteales.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$1,500-2,000

Lot 256

SERVICIO DE PONCHERASIGLO XX.Elaborado en vidrioDecorado con elementos facetadosConsta de 6 tazas, cucharon y ponchera a 2 cuerpos.28 cm altura Piezas: 8Detalles de conservación
$2,500-4,000

Lot 257

SERVICIO DE LICORSIGLO XX.Elaborado en cristalDecorado con elementos facetados.Consta de licorera, 5 vasos y florero.26 cm altura mayor.Piezas: 7Detalles de conservación.
$2,200-5,000

Lot 258

JUEGO DE COPASSIGLO XXElaboradas en vidrio transparente, decoradas con diseños vegetales, consta de:Copas para agua. 14Copas para vino tinto. 9Copas para vino blanco. 12Copas para champaña. 12De 16 a 20.5 cm de alturaPiezas: 47
$2,500-3,500

Lot 259

JUEGO DE COPASFRANCIA, SIGLO XXMarca LALIQUE, modelo "ROXANE". Elaboradas en vidrio transparente,fuste con remate de vidrio opaco a manera de figuras femeninas y racimos deuvas22 cm de altura cada una Piezas: 6
$7,000-12,000

Lot 260
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LOTE DE CRISTALERÍACHECOSLOVAQUIASIGLO XX.Elaborados en cristal tipo Bohemia en color rojoConsta de licorera con tapa y centro de mesa36 cm altura.Piezas: 2.Detalles de conservación

$2,800-4,000

Lot 261

LOTE DE CRISTALERÍA.SIGLO XX.Elaborados en cristal transparenteDiseños geométricos y facetadosConsta de licorera con tapón y centro de mesa circular.Piezas 2.Detalles de conservación.
$2,800-4,000

Lot 262

FLOREROSIGLO XXElaborado en vidrio transparente, corte a manera de estrellas; base circularfacetada, borde compuestoLigeros detalles de conservación35.5 cm de altura
$2,500-4,000

Lot 263

SERVICIO PARA POSTREBÉLGICA, SIGLO XXMarca VAL ST. LAMBERT, modelo "BRUSSELS". Elaborado en vidriotransparente, cuerpo gallonado, borde ondulado; decoración con diseños amanera de frutas. Consta de: platón, centro y tazones (8)De 13.5 a 34.5 cm de diámetroPiezas: 10
$3,500-6,000

Lot 264

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESASIGLO XX.Elaborados en cristalDiseños estriados y facetados.Consta de 6 violeteros, 4 tazas y ponchera a 2 cuerposPiezas: 1128 cm de altura mayor.Detalles de conservación, fracturas y desportilladuras
$2,500-5,000

Lot 265

CHAMPAÑERASIGLO XXElaborada en bronce dorado y vidrio transparente. Soporte trípode conremates a manera de garra, relieves en forma de acantos y guirnaldas de flores;fuste combinado, corte estriado, depósito con diseño de "esterilla" y figurasvegetalesLigeros detalles de conservación100 cm de altura
$5,000-8,000

Lot 266

CENTROSIGLO XXElaborado en vidrio transparente, diseño de estilo modernista. Bordesalargados, base irregular con pliegesLigeros detalles de conservación115.5 cm de longitud
$3,500-5,000

Lot 267

SERVICIO ABIERTO DE VAJILLAMÉXICOSIGLO XX.Elaborado en vidrio soplado Decorado con filos en color verdeConsta de: 10 copas coctel, 9 copas digestivo, 4 vasos, 12 copas de vino, 11 vasospara whisky, 10 vasos agua, 12 tazas, 7 platos soperos, 8 platos para pan,  7platos llanos.Piezas: 90Detalles de conservación
$2,500-4,000

Lot 268
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SERVICIO DE VAJILLAESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XXMarca RICHMOND Y&C. Elaborada en porcelana color blanco, decoraciónestampillada con motivos floralesConsta de:Platos base. 22 Platos soperos. 12 Plato para postre. 10Plato para taza de té. 10Plato para taza de café. 12Tazas para té. 11Tazas para café. 11Servicio. 11 (par de salseras, par de azucareras, cinco platones ovalados, par detazones)Detalles de conservación y lascadurasPiezas: 99

$4,000-5,000

Lot 269

SERVICIO ABIERTO DE VAJILLAGUANAGUATO Y PUEBLA, SIGLO XXElaborado en talaveraDecorada con elementos vegetales, florales y orgánicosConsta de: 9 tazas, cremera, 2 teteras, cafetera, quesera, 19 platos y 3 platoshondosDetalles de conservación, desportillados y marcas de usoPiezas: 39
$5,000-8,000

Lot 270

SERVICIO ABIERTO DE VAJILLAPUEBLA, SIGLO XXElaborado en talaveraDecorado con elementos vegetales, orgánicos y floralesConsta de:18 tazas, 3 cremeras, 2 teteras, jarra, azucarera, 11 platos hondos, 6platos de postre, plato, 4 platos para pan y centro de mesaDetalles de conservación, desportillados y marcas de usoPiezas: 63
$5,000-8,000

Lot 271

SERVICIO DE CAFÉFRANCIASIGLO XXElaborado en porcelana Limoges.Decorado con cenefa floral y filos dorados.Servicio para 5 personasConsta de: 5 ternos, plato, cremera, tetera y azucarera.Piezas 14.Detalles de conservación
$2,000-4,000

Lot 272

SERVICIO DE VAJILLAINGLATERRA, CA. 1930Marca MYOTT STAFFORDSHIRE, modelo "CHELSEA BIRD". Elaboradoen semiporcelana de acabado craquelado; decoración estampillada y detalladaa mano, escenas de aves y acantos, firmadas A. Robert. Consta de:Plato base. 21Plato para postre. 10Plato para taza. 9Plato para tazón. 11Taza. 8Tazón. 10Detalles de conservación, lascaduras y restauraciónPiezas: 69
$2,000-3,000

Lot 273

SERVICIO PARA CAFÉ EXPRESOFRANCIA, SIGLO XXMarca LIMOGES. Elaborado en porcelana azul cobalto, detallado al oro condiseño a manera de guías florales; consta de tazas (5) y platos (5)Piezas: 10
$2,500-4,000

Lot 274
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SERVICIO DE VAJILLAALEMANIASIGLO XX.Elaborada en porceanaSellada Edelstein Bavaria. Modelo Florence. Servicio para 12 personas.Consta de: 3 platones ovales, sopera, salsera, cremera, azucarera, tetera, 24trinches, 12 ternos, 12 platos para dulce , 12 platos para pan, 12 soperos, 12plato para ensalada. Piezas: 82.Detalles de conservación.

$6,000-10,000

Lot 275

VAJILLAINGLATERRA, SIGLO XXElaborada en porcelana HAMMERSLEY AND CO.Decorada con elementos vegetales, florales y orgánicosConsta de: 3 teteras, azucarera, jarra, cremera, salsera, 2 pimenteros, 2 saleros,mantequillero, 2 candeleros, 10 platos de servicio, 12 platos para sopa, 12 platospara carne, 12 platos para pan, 16 platos para ensalada, 9 platos para postre y2 vasosDetalles de conservación, craqueladuras, marcas de uso y desportilladurasPiezas: 86
$6,000-12,000

Lot 276

Lote de platos decorativos.Origen europeo y oriental, siglo XX.Elaborados en semiporcelana.Decorados con elementos frutales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación, fisura y marcas de uso y desgaste.25 cm (mayor frutales)
$1,500-2,000

Lot 277

BRANCALEONE.CABEZA DE MOROITALIASIGLO XX.Elaborado en mayólica sicilianaSellado Brancaleone Caltagirone35 cm de alturaDetalles de conservación.

**Las cabezas de moro en cerámica de Caltagirone son reconocidas en todo elmundo, un icono de estilo y tendencia, fruto de una tradición centenaria y unacuidada artesanía.Los moros son ahora un símbolo para Sicilia, pero tienen detrás una historiamuy antigua e importante propia de una Sicilia inmersa en una atmósferamágica entre tradiciones ancestrales , mitos y leyendas y que hablan de amoresfrustrados, pasiones y celos.
$9,000-18,000

Lot 278

DANILO CURRETTI SIGLO XX.Francia.Firmada.Cerámica vidriada y policromada.Serie 9/100.26 cm de alturaDetalles de conservación.
$15,000-25,000

Lot 279

FIGURAS DE AVESESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XXMarca SADEK PORCELAIN (ANDREA BY), modelos "WHITE DOVE" y"CANADA GOOSE"; decoración policromadaLigeros detalles de lascaduras y conservaciónDe 19.5 a 26 cm de alturaPiezas: 4
$1,800-2,500

Lot 280
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FIGURAS DE AVESESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SIGLO XXMarca SADEK PORCELAIN (ANDREA BY), modelos "SCISSOR-TAILEDFLYCATCHER", "BLACK CAP CHICKADEE", "BELTED KINGFISHER","MOCKING BIRD"; decoración policromadaLigeros detalles de conservación De 15.5 a 23.5 cm de alturaPiezas: 4

$1,800-2,500

Lot 281

FIGURAS DE AVESSIGLO XXElaboradas en porcelana, una de ellas marcada CUERNAVACA; decoraciónpolicromadaLigeros detalles de lascaduras y conservaciónDe 10 a 16 cm de alturaPiezas: 6
$1,800-2,500

Lot 282

FIGURAS DE AVESESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA/INGLATERRA, SIGLO XXMarca SADEK PORCELAIN (ANDREA BY) y BOULTON, modelos"RING-NECKED PHEASANT" y "DUCK MALE, FEMALE & CHICKS";decoración policromadaLigeros detalles de conservación De 18 a 19 cm de alturaPiezas: 3
$1,800-2,500

Lot 283

FIGURAS DE PERROSSIGLO XXElaborados en bronce, plomo, metal plateado, madera y pasta; decoraciónpolicromadaDetalles de conservación y restauraciónDe 4.5 a 18.5 cm de alturaPiezas: 8
$1,800-2,500

Lot 284

LOTE DE FIGURASSIGLO XXElaboradas en porcelana, animales y humanos; algunas marcadas LLADRÓ,CUERNAVACA, NADAL, CASADES; decoración policromadaLigeros detalles de conservación y restauración De 41 a 28 cm de alturaPiezas: 6
$1,800-2,500

Lot 285

SAGRADA FAMILIASIGLO XX.Elaborada en cerámica en relieve.Enmarcada56x 46 cmDetalles de conservación y desprendimiento
$3,500-7,000

Lot 286

QUIJOTEESPAÑASIGLO XX.Elaborado en porcelana acabado brillante.Sellado Lladró.40 cm alturaDetalles de conservación
$2,800-4,000

Lot 287

GUSTAVO PÉREZ(Ciudad de México, 1950 - )VASIJAFirmado y fechado 09-14Cerámica de alta temperatura con esgrafiados y esmaltado interno en colornegroIncluye libro del artista editado por la galería LÓPEZ QUIROGA26 cm altura.Detalles de conservación.
$26,000-60,000

Lot 288
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PATO Y CERDOMÉXICO, SIGLO XXElaborados en terracota y madera policromadasCerdo firmado MIGUEL SANTIAGO SORIANO Y PADREDetalles de conservación32 cm de altura (mayor, pato)

$2,500-8,000

Lot 289

LOTE DE 15 TERNOSINGLATERRA, FRANCIA, SIGLO XXElaborados en porcelana, diferentes selladosDecorados con esmalte dorado, elementos vegetales, orgánicos y floralesDetalles de conservación, craqueladuras, marcas de uso y desportilladosPiezas: 30
$3,500-7,000

Lot 290

LOTE DE JARRONES.SIGLO XX.Elaborados en cerámica de alta temperatura.Diferentes diseños y tamaños.Piezas: 3.1 cm altura mayor.Detalles de conservación y lascaduras.
$6,000-15,000

Lot 291

LUPE ONTIVEROS (Mata, Ortíz, Chihuahua - ).Vasija Ojo Dazzler.FirmadoCerámica de alta temperaturaDecorada a mano.Incluye revista Artes de México, invitación a exposición y recorte de periódico35 cm diametroDetalles de conservación.
$7,000-15,000

Lot 292

TIBORALEMANIA, SIGLO XXElaborado en porcelana de BiscuitSellada GEROLD PORZELLAN BAVARIADecorado con elementos vegetales, perfil de dama y laceríaDetalles de conservación47 cm de altura
$6,500-12,000

Lot 293

SOPERA CON PLATÓN Y CUCHARAITALIA, SIGLO XXElaborada en porcelanaAcabado brillanteDecorado con elementos vegetales y florales en azul cobaltoDetalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso
$2,500-5,000

Lot 294

DON QUIJOTE DE LA MANCHASIGLO XXElaborado en cerámicaAcabado brillanteDetalles de conservación y estructura22 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 295

ANCIANOITALIA, SIGLO XXElaborado en porcelanaAcabado brillanteDetalles de conservación e intervención18 cm de altura
$3,000-5,000

Lot 296
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LOTE DE 6 ARTICULOS DE MESAFRANCIA, INGLATERRA Y CHINA, SIGLO XXElaborados en porcelana y cristal overleyDecorados con elementos vegetales, florales y esmalte doradoDetalles de conservación y desprendimiento

$3,500-7,000

Lot 297

MACETEROORIGEN EUROPEO, SIGLO XXElaborado en porcelanaAcabado brillantePintada a mano con paisaje y esmalte doradoDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento30 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 298

DAMA CON CANASTA Y PESCADORESPAÑA, SIGLO XXElaborados en porcelana de LLADRÓ, decoración policromada y acabadobrillanteDetalles de restauración37 y 38 cm de alturaPiezas: 2
$2,000-3,000

Lot 299

NIÑOS CANTORESESPAÑA, SIGLO XXElaborados en porcelana de LLADRÓ, decoración policromada y acabadobrillanteDetalle de restauración24 cm de altura
$1,800-2,500

Lot 300

PLATOS DECORATIVOS.ORIGEN EUROPEOSIGLO XX.Elaborados en metalCon medallón central de porcelanaDecorado con escenas costumbristas.Piezas: 242 cm diametro mayorDetalles de conservación
$3,500-6,000

Lot 301

LOTE DE 2 MÁSCARASORIGEN AFRICANO, SIGLO XXElaboradas en madera policromadaDetalles de conservación y faltantes86 cm de altura (mayor)
$3,500-7,000

Lot 302

GUARNICIÓNSIGLO XXElaborado en resina y metalConsta de: reloj, 4 candelerosDecorada con elementos vegetales, geométricos y orgánicosDetalles de conservación y marcas de uso22 cm de altura (reloj, mayor)Piezas: 5
$2,000-3,000

Lot 303

CALABAZAS.MÉXICO.SIGLO XX.Elaboradas en madera talladaPiezas: 248 cm altura mayor.Detalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 304
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GLOBO TERRÁQUEO SIGLO XX.Estructura de metal dorado, acabado brillante.Con aplicaciones de madreperla, concha de abulón y diferentes piedrassemipreciosasMecanismo de rotación  e iluminación Detalles de conservación.101 cm de altura.

$8,000-15,000

Lot 305

Reloj de pared.Siglo XX.Elaborado en metal dorado.Mecanismo de cuarzo y péndulo.Carátula circular, manecillas tipo espada e índices de números arábigos.Decorado con molduras.Detalles de conservación, marcas de uso, manchas y desgaste. Requiere servicio.36 cm
$4,000-5,000

Lot 306

Alhajeros y depósito.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en madera tallada y metal dorado.Uno marca Bombay Company.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos, rosetones,aplicaciones de metal dorado y escena festiva.Detalles de conservación.26 cm ancho (mayor)Total de piezas: 5
$1,500-2,000

Lot 307

Báscula.Siglo XX.Elaborada en metal y material sintético.Para peso máximo 130 kg.Detalles de conservación y requiere servicio.49 cm
$1,000-1,500

Lot 308

Reloj de mesa.Francia.Siglo XX.Elaborado en madera y metal dorado.Con índices de números arábigos, manecillas tipo espada y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos florales.Detalles de conservación, manchas, desgaste y requiere servicio.35 x 30 x 16 cm
$4,000-5,000

Lot 309

Centro de mesa con frutas.México.Siglo XX.Canasta elaborada en mimbre y frutas con lámina de metal y cobre.Detalles de conservación, desgaste y manchas.73 cm de largo (canasta)
$1,000-1,500

Lot 310

RaSiglo XXElaborado en resina moldeada y policromadaDetalles de conservación34 x 37.5 x 1 cm
$2,000-3,000

Lot 311
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ANIMALES DECORATIVOS.Diferentes orígenes, siglo XX.Elaboradas en piedras ,cuarzo, lapizlazuli, amatista, otras.Piezas: 622 cm altura mayorDetalles de conservación, estructutra y faltantes.

$2,200-4,000

Lot 312

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESAMÉXICO.SIGLO XX.Elaborados en mármol y granitoDiseños lisos y orgánicos.Consta de 6 alhajeros, 2 platos ovales y centro de mesa.20 x 20 x 12 cm.Piezas: 9Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 313

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESA.MÉXICO.SIGLO XX.Elaborados en mármol y pewterDiseños geométricos.Decorados con mariposas y detalles blancos y negros.Consta de 3 alhajeros, 2 ceniceros, charola rectángular, y 2 platones cuadrados.40 x 40 x 6 cm (mayor).Piezas 8Detalles de conservación
$2,000-3,000

Lot 314

LOTE DE ARTÍCULOS DE MESA.MÉXICO.SIGLO XX.Elaborados en madera, pewter y vidrioDiseños orgánicos y geométricos.Consta de 3 pares de candeleros y florero.40 cm altura mayor.Piezas 7.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 315

Lote de 5 teléfonos Tadiran T322 con pantalla gráfica.SIP HD de 3 líneas.Funciones: 32 teclas incluyendo 4 teclas Programables, SMS, buzón de voz,Intercomunicador, Idioma localizado, guía Telefónica, Línea directa, llamadade Emergencia, Listas de llamadas perdidas, recibidas, marcadas y reenviadas,Ajuste de volumen, selección de tono de llamada, Llamada en espera,transferencia de llamadas, desvío de llamadas, Mantener, silenciar, flashear,responder automáticamente, volver a marcar, Conferencia de 3 vías, DND,marcación rápida, Agenda telefónica.Detalles de conservación, marcas de uso y requieren servicio.
$2,000-3,000

Lot 316

Caja fuerteEstados Unidos, siglo XXDiseño rectangular.De la marca HoneywellCon instructivo, caja y embalajes originales.Mecanismo digital de pilasSin uso20 x 31 x 20 cm
$1,800-3,000

Lot 317

LOTE DE 3 TIBORES Y PANTALLAPUEBLA Y TLAXCALA, SIGLO XXElaborados en talaveraDecorados con elementos vegetales, orgánicos y floralesDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso40 cm de altura (mayor)
$5,000-8,000

Lot 318

LOTE DE 22 ARTÍCULOS DE MESAPUEBLA Y TLAXCALA, SIGLO XXElaborados en talaveraDecorados con elementos vegetales, orgánicos y floralesConsta de: 2 charolas, 2 platos, alhajero, 2 tazas, centro de mesa, violetero,cremera, azucarera y 11 vasos para licorDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso
$5,000-8,000

Lot 319
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LOTE DE 10 PLATOSPUEBLA, JALISCO Y GUANAJUATO, SIGLO XXElaborados en talavera y barroDecorados con elementos vegetales, orgánicos, zoomorfos  y floralesDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso

$5,000-8,000

Lot 320

LOTE DE 10 ARTÍCULOS DE MESAPUEBLA Y GUANAJUATO, SIGLO XXElaborados en talaveraDecorados con elementos vegetales, orgánicos y floralesConsta de: 6 platones y 4 depósitosDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso
$5,000-8,000

Lot 321

LOTE DE 9 ARTÍCULOS DE MESAPUEBLA, SIGLO XXElaborados en talavera, algunos URIARTEDecorados con elementos vegetales, orgánicos y floralesConsta de: 2 charolas, 4 platos, centro de mesa y par de platos para consomeDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso
$5,000-8,000

Lot 322

LOTE DE 4 PLATONES, PARAGÜERO Y PLATÓNTLAXCALA, HIDALGO Y PUEBLA, SIGLO XXElaborados en talaveraDecorados con elementos vegetales, orgánicos y floralesDetalles de conservación, desportillados y marcas de uso54 cm de altura(Paragüero)
$5,000-8,000

Lot 323

GLOBO TERRÁQUEO*ITALIA, SIGLO XXMadera entintada. Franja horizontal con escala del calendario zodiacalDetalles de conservación22.5 x 20 cm de diámetro*A finales del siglo XVII se puso de moda llevar un globo terráqueo miniaturaen los bolsillos con el fin de ilustrar las conversaciones respecto a los nuevosdescubrimientos que se estaban realizando en el mundo. De ahí que recibieranel nombre de "juguete de caballero"
$2,000-4,000

Lot 324

BANDEJA E INDÍGENAMÉXICO, SIGLO XXElaborados en madera y terracota policromadaBandeja sellada DISEÑOS CAAESAIndígena firmada JOSEFINA AGUILARDetalles de conservación y marcas de uso100 cm de altura (mayor, indígena)
$3,000-5,000

Lot 325

María del Mar / Cardona y Aragón, Luis / Serrano Martínez, Celedonio.Cántico del Amor que Perdura / La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea / El Coyote. Corrido de la Revolución.a) Mar, María del. Cántico del Amor que Perdura. México, 1939.4o. marquilla, 18 p. Edición de 300 ejemplares numerados, ejemplar 241. Pastascon manchas de humedad. Encuadernado en rústica.b) Cardona y Aragón, Luis. La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma,1940.4o. marquilla, 138 p. Ilustrado. Sellos de antigua biblioteca. Agustin Lazo -Carlos Merida - Rufino Tamayo - Julio Castellanos - David Alfaro Siqueiros -Diego Rivera - Jose Clemente Orozco. Lomo con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en rústica. c) Serrano Martínez, Celedonio. El Coyote. Corrido de la Revolución. México:Talleres Gráficos de la Secretaría de Educación Pública, 1951.4o. marquilla, 333 p. + 1 h. Primera edición. Los grabados que ilustran estelibro son originales de Gabriel Fernández Ledesma (uno plegado) y FranciscoMoreno Capdevila (uno plegado). Edición de 2,000 ejemplares. Firmado ydedicado por el autor. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$1,300-1,500

Lot 326
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Valle, Mario del.Trazos de la Serpiente.México: Papeles Privados - Joaquín Mortiz, 1992.4o. marquilla, 89 p. + 3 h.Primera edición. Dedicado y firmado por el autor: "A don Manuel Alonso,como un mínimo homenaje y reconocimiento a su gran labor por nuestro país,dentro y fuera de él; con un amistoso saludo". Grabado original de AlbertoGironella, numerado 24/150. Edición de 150 ejemplares numerados y firmadospor el autor, ejemplar número 24, firmado. Sello de antigua biblioteca.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel de serpiente. En estuche.

$3,500-4,500

Lot 327

García Icazbalceta, Joaquín. Carta acerca de la Imagen de Nuestra Señora deGuadalupe de México. México, ca. 1930.8o. marquilla, 32 p. Facsimilar. Al Ilmo. Sr. Arzobispo D. Pelagio Antonio deLabastida y Dávalos. Con dedicatoria de antiguo propietario. Encuadernado enpasta dura, en piel.Carta dirigida al Arzobispo de México, D. Pelagio Antonio de Labastida yDávalos, quien había consultado al historiador García Icazbalceta sobre lasevidencias históricas existentes respecto la aparición de la Virgen deGuadalupe. La carta se filtró y fue publicada en numerosas ocasiones.Actualmente se la conoce como "La carta anti aparicionista"; provocó unagran controversia y numerosas respuestas y objeciones por parte de diversosintelectuales de la época.
$1,000-1,500

Lot 328

Pignon, Édouard. Battages & Pousseurs de Blé. Paris: Éditions Cercle d'Art,1962.fo. marquilla, 30 p. + 43 h. (Ilustraciones). Encuadernado en pasta dura, enestuche.
$1,000-1,300

Lot 329

Rodríguez, Antonio.Posada "el artista que retrató a una época".México: Editorial Domes, 1977. 232 p. Con certificado de autenticidad del libro. Edición C. Encuadernado en pasta dura, en tela.
$1,000-1,500

Lot 330

Rivera Cambas, Manuel.México Pintoresco Artístico y Monumental.México: Imprenta de la Reforma, 1882. VI + 74 p.Vistas, descripción, anécdotas y episodios de los lugares más notables de laCapital y de los Estados, aún de las poblaciones cortas, pero de importanciageográfica ó histórica. Con 12 litografías de Murguia. Tomo II. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 331

Libros sobre Arte, Charrería, Arte Mexicano, y Revistas Artes de México.a) Chávez Octavio.Charrería. Arte y Tradición.México: Fomento Cultural Banamex, 2008. 252 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, con estuche de tela.b) Rojas, Pedro.Historia General del Arte Mexicano. Época Colonial.México - Buenos Aires: Editorial Hermes, 1983. 240 p. Encuadernado en pasta dura, en tela.c) Fernández de Calderón, Candida (Coord).Museo Nacional de Antropología.México: Fomento Cultural Banamex, 2004. 441 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Revistas Artes de México.La Cocina Mexicana I - II.Números 107 y 108. Primera y segunda parte. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.e) Herrera Escudero, María Luisa.Trajes y Bailes de España.Madrid: Editorial Everest, 1984. 206 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche.Total de piezas: 7.
$1,000-1,500

Lot 332
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Revistas Artes de México.Números 2, 3, 9, Número especial (Nueva época). Números 61, 102, 112. Años 1965 y 1968. Títulos:-El Arte Gabriel Figueroa.-La Talavera de Puebla.-Espacios de Arte Mexicano.-Tane: El Lenguaje de la Plata.-Pintura Popular y Costumbrista del Siglo XIX.-Crónica del Traje Militar en México del Siglo XVI al Siglo XX. -Platería Mexicana. Ilusradas.Lomos gastados, con faltantes. Encuadernadas en rústica. Total de piezas: 7.

$1,000-1,500

Lot 333

Libros sobre arte.a) Solís, Felipe.Gloria y Fama Mexica.México: Smurfit Cartón y Papel de México, 19991. 181 p. Editor Mario de la Torre. Ilustrado. Cubierta poco gastada.Encuardenado en pasta dura. b) Horz de Vía, Elena.Testimonios de Viaje 1823 - 1873.México: Smurfit Cartón y Papel de México, 1989. 227 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche original.c) Torre, Mario de la.Chapultepec. Historia y Presencia.México: Smurfit Cartón y Papel de México, 1988. 211 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche original.d) Lara, María Eugenia de.Tesoros del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec.México: INAH, 1994. 414 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas. 4.
$1,300-1,500

Lot 334

Fernández de Echeverría y Veytia, Mariano. Los Calendarios Mexicanos. México: San Ángel Ediciones, 1973. 62 p. + láminas. Prólogo del Doctor Ignacio Bernal. Edición facsimilar privada patrocinada por Cartón y Papel de la que fuérealizada por el Museo Nacional en 1907 al Cuidado de Don Genaro Garcíaquien escribio la introducción. Edición de 2,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar No. 982.Sin lomo. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 335

Bonaparte, Roland / Bourgeois, Léon y otros.Le Mexique au Debut du XXe. Siécle.Paris: Librairie Ch. Delgrave, sin año. 394; 374 p. Ilustrados con mapas, planos y láminas, en color e ilustraciones intercaladas enel texto. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Tomo I: Con una lámina desprendida. Cajos quebrados, lomos gastados.Piezas: 2. Palau: 32438.
$2,000-3,000

Lot 336

Barragán Rodríguez, Juan.Historia del Ejército y de la Revolución Constitucionalista.México: Antigua Librería Robredo / Talleres de la Editorial Stylo, 1946. 774 p.+ ilustraciones +  índice; 679 p. + 1 h.  + ilustraciones + índice.Tomos I - II. Primera edición.Dedicado y firmado por el autor en la primera hoja de ambos tomos.Tomo I: Cajos quebrados.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.Juan Barragán Rodríguez (1890-1974) durante la Revolución Mexicana ocupóel cargo de Jefe del Estado Mayor de Venustiano Carranza. Terminado elconflicto bélico, fue uno de los miembros fundadores del Partido Auténtico dela Revolución Mexicana, y su presidente desde 1957 hasta 1974.
$2,000-3,000

Lot 337
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Caja de Libros y revistas, sobre arte, cocina y literatura.Algunos títulos:-Frost, Mark. Segundo Objetivo. -Hawkins, Paula. The Girl on the Train. -Kwan, Kevin. Crazy Rich Asians.-Callejo, Jesús. Gnomos / Adas. Guía de los seres mágicos de España. -Grad Powers, Marcia. La Princesa que creía en los cuentos de hadas. -Meyer, Stephenie. New Moon. -Fiestas de Guerrero. Rituales de Reconciliación. -Kaldunski, Shelly. Cupcakes. -Willan, Anne. Perfect Soups. -Quintana, Patricia. Feasts of Life. -Sabor Cubano. -Arturo Zapata. Pintura, dibujo y estampa. -Miguel Ángel Garrido. Lo que habitamos. -Miguel Castro Leñero. Mundos encontrados. -Pedro Martínez Osorio. Principio y Fin. -Sonido Silencioso de la Forma. -Sebastián. Geometría Multidimensional. 50 años de creación artística. -Federico Silva. Los Signos Enterrados. Encuadernados en rústica y pasta dura. Total de piezas: 47.

$1,000-1,500

Lot 338

Libros sobre literatura y poesía mexicana.a) Alemán Velasco, Miguel. El Héroe Desconocido.México: Editorial Veracruz, 1966. 166 p. Primera edición. Edición de 1,000ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 02. Encuadernado en rústica. b) Lírica Mexicana.12 de Octubre de 1919. Madrid: Jiménez y Molina Impresores, 1919. 327 p. Antología publicada por la Legación de México con motivo de la fiesta de laRaza. Al final: "Montenegro Ornavit. Madrid MCMXIX". Tapa superiordesprendida. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 339

Club de Industriales. Chucho Reyes 1880 - 1980. México: Litógrafos Unidos, 1980.Con 11 láminas. En carpeta, en tela.
$800-1,500

Lot 340

Esparza Alvarado, Elvia.Reproducciones de plantas y animales endémicos de México.México: UNAM, 1989. 6 reproducciones en color, 320 - 319 / 350, firmadas.Títulos:-Jahuique.-Ajolote.-Birrete de Obispo - Peyotillo.-Mariposa Esfinge.-Cabeza de Negro.-Zacatuche.Con texto explicativo, medidas 55 x 40 cm.En carpeta.
$1,500-2,500

Lot 341

a) Egerton en México 1830 - 1842.México: Edición Privada de Cartón y Papel de México, 1976. 77 p.Edición de 2,500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 345. Reproducción de la edición del autor con sus textos originales y otras obrasaisladas. Lomo gastado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. b) México Colonial.Arquitectura de los Siglos XVI y XVIII.Con seis reproducciones, originales del Arq. Manuel Villazón. Carpeta con pequeñas manchas. Total de piezas: 2.
$1,000-2,000

Lot 342

Libros sobre Pintores Europeos.a) Gerson, Horst.Rembrandt Paintings.New York: Harrison House, 1968. 527 p. Ilustrado.Cubierta gastada.Encuadernado en pasta dura. b) Leonardo Da Vinci.New York: Reynal and Company, sin año. 534 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) The Complete Work of Michelangelo.New York: Reynal and Company, sin año. 597 p. Ilustrado. Cubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 343
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Caja de libros de Literatura.Algunos títulos:-Cerda, Kary. Caracol Aventurero. -Cronin, A. J. Las Estrellas miran hacia abajo. -Forward, Susan. Cuando el amor es odio. -Piglia, Ricardo. Blanco Nocturno. -Fonseca, Rubem. Diario de un Libertino. -Delacourt, Grégoire. Las Cuatro Estaciones del Amor. -Stone, Irving. La Vida de Vincent Van Gogh. -Tamaro, Susanna. Donde el corazón te lleve. -Lapierre, Dominique. Más Grandes que el amor. -Yalom, Irvin. Criaturas de un día, entre otros. Encuadernados en pasta dura y rústica. Total de piezas: 45.

$800-1,500

Lot 344

Caja de libros de literatura.Algunos títulos:-Andahazi, Federico. El Libro de los Placeres Prohibidos. -Muñoz Molina. Todo lo que era Sólido. -Lothar, Octavio. El Impudor de la mirada. -Gaddis, Thomas. El Hombre de Alcatraz. -Fonseca, Rubem. Ella y otras mujeres. -Ancona, Alvaro. La Isla de los Pelícanos. -Dimayuga, José. ¿Y qué fue de bonita Malacón?.-Vargas, Fred. El Hombre de los Círculos Azules. -Benedict, Ruth. El Crisantemo y la espada. -Roberts, Montu. El Hombre que escucha a los caballos. -Bajo el estigma del quinto sol. La Novela de Pancho Vill por Earl Shorris,entre otros.Encuadernados en pasta dura y rústica. Total de piezas: 83.
$800-1,500

Lot 345

Libros sobre México, Charrería y Cine. a) Valero Silva, José.El Libro de la Charrería.México: Banco BCH, 1985. 200 p. Edición fuera de comercio. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche. b) Reyes y García Rojas, Aurelio de los.Dolores del Río.México: Grupo Condumex, 1996. 206 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Monsiváis, Carlos.Rostros del Cine Mexicano.México: BANCOMER, 1999. 175 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Waberer O'Gorman, Alejandro.Fiestas de México. México: Impreart S.A., 1985. 127 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. 

Lot 346

e) Colmenares Vargas, Octavio.El Caballo Azteca.México: EDAMEX, 2002. 260 p. Texto en español e inglés. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Tovar y de Teresa, Rafael (introd).Chapultepec. Bosque de Lagos.México: Ediciones Estoril, 1999. 120 p. Fotografía Ignacio Urquiza. Encuadernado en pasta dura. g) Lavín, Mónica / Jiménez, Armando.Los Tiempos del Salón México.México: Editorial Promartco, 2002. 147 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Más títulos:-Mexican Diversity of Flora.-Oraciones, Adagios, Adivinanzas y Metáforas. Del libro sexto del códiceflorentino.-Patios and Gardens o f Mexico.Total de piezas: 10.
$1,000-1,500

ESTUFAMÉXICO, SIGLO XXFUNDIDORA FUENTES HERMANOS HERNÁNDEZ EElaborada en hierroNo 1Para carbón y leña.Con 4 hornillas, salida de humo, 2 puertas abatibles y soportes semicurvosDetalles de conservación, marcas de uso, faltantes y manchas63 x 47 x 70 cm
$3,000-5,000

Lot 347

PAR DE MESAS TILT-TOPSIGLO XXElaboradas en madera, decoradas con marquetería de diseño floral; soportetrípode con remate a manera de garra, fuste torneado, cubierta oval con bordeondulado; aplicaciones de bronce dorado; modelos diferentesLigeros detalles de conservación y estructura59.5 x 59 x 47.5 cm cada una
$4,000-6,000

Lot 348
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VITRINASIGLO XXElaborada en maderaCon 2 puertas de vidrio, entrepaños y soportes tipo bolloDecorada con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y moldurasDetalles de conservación yt marcas de uso170 x 145 x 40 cm

$9,000-18,000

Lot 349

COMEDORSIGLO XXElaborado en maderaDecorado con elementos vegetales, orgánicos, arquitectónicos y moldurasConsta de:a) 5 sillas y sillón con respaldos y asientos cerrados y acojinados, chambrana en"H" y soportes tipo bollob) Mesa con cubierta rectangular de vidrio, sistema de extensiones, chambranaen "H" y soportes tipo bollo78 x 150 x 120 cmc) Trinchador con cubierta rectangular de vidrio, 4 puertas, 4 cajones ysoportes tipo bollo114 x 155 x 50 cmd) Trinchador con cubierta rectangular de vidrio, 4 puertas y soportes tipobollo125 x 185 x 57 cmDetalles de conservación, de estructura y marcas de usoPiezas: 9
$13,000-20,000

Lot 350

COMEDORSIGLO XXElaborado en madera, MDF y metal plateadosDecorado con elementos vegetales, zoomorfos, mascarones, roleos y moldurasConsta de:Mesa con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón y soportes tipo garra14 Sillones con resplados cerrados acojinados, chambrana de caja y soportestipo garraDetalles de conservación y marcas de uso87 x 395 x 195 (mesa)
$16,000-30,000

Lot 351

TRINCHADORSIGLO XXEstilo BARROCO ESPAÑOLElaborado en maderaCubierta rectangular, par de puertas, chambrana de caja y soportescompuestosDecorado con elementos vegetales, orgánicos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso93 x 100 x 49 cm
$3,000-7,000

Lot 352

VITRINAORIGEN EUROPEO, SIGLO XXElaborado en maderaCon puerta de vidrio, chambrana de caja y soportes tipo carreteDecorada con elementos vegetales, calados y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso159 x 113 x 45 cm.
$5,000-12,000

Lot 353

LOTE DE 5 SILLAS Y SILLÓNORIGEN EUROPEO, SIGLO XXElaborados en maderaCon respaldos semiabiertos, asientos acojinados de vinipiel y soportescompuestosDecoradas con elementos orgánicos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso
$3,500-12,000

Lot 354

MESA DE JUEGOSIGLO XXElaborada en madera enchapadaCubierta abatible giratoria, cajón y soportes tipo piramidalesDecorada con moldurasDetalles de conservación, faltantes y marcas de uso77 x 92 x 92 cm (abierta)
$2,500-12,000

Lot 355
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TRINCHADORSIGLO XXEstilo BARROCO ESPAÑOLElaborado en maderaCubierta rectangular, par de puertas, 3 cajones, chambrana de caja y soportescompuestosDecorado con elementos vegetales, orgánicos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso92 x 158 x 57 cm

$4,000-10,000

Lot 356

SECRETERORIGEN EUROPEO, SIGLO XXA 2 cuerposElaborado en maderaCon cubierta rectangular, 8 cajones, puerta abatible, escribanía, 4 cajonesinternos y soportes torneadosDecorado con elementos vegetales, molduras y roleosDetalles de conservación, de estructura, marcas de uso y faltantes147 x 136 x 80 cm
$7,000-20,000

Lot 357

SALASIGLO XXEstructura en maderaCon tapicería de tela color blancoConsta de: 2 sillones, love seat, sofá de 3 plazas y tabureteDetalles de conservación, marcas de uso y manchasPiezas: 5
$7,000-15,000

Lot 358

SIILLA Y SILLÓNSIGLO XXElaborados en maderaCon respaldos semiabiertos, asientos acojinados, chambrana en "H" y soportestipo carreteDecorados con elementos vegetales, orgpanicos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso
$3,500-7,000

Lot 359

ESCRITORIOSIGLO XXEstilo RÚSTICOElaborado en maderaCubierta rectangular, 3 cajones y soportes orgánicosDecorado con elementos orgánicos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso74 x 150 x 65.5 cm
$6,000-12,000

Lot 360

CÓMODASIGLO XXElaborada en maderaPar de puertas con espejo biselado, espacio para entrepaños y soporte tipozócaloDecorada con moldurasDetalles de conservación y marcas de uso98 x 126 x 54 cm
$4,500-6,000

Lot 361

CÓMODASIGLO XXElaborada en maderaPintada a manoCubierta rectangular, 6 cajones enumerados y soporte tipo zócaloDecorado con molduras y escena marinaDetalles de conservación, de estructura y marcas de uso85 x 124 x 52 cm
$4,500-6,000

Lot 362

BAÚLSIGLO XXElaborado en maderaCubierta abatible y soportes lisosDecorado con moldurasDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento75 x 227 x 55 cm
$4,500-8,000

Lot 363
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PAR DE MESAS AUXILIARES Y MESA DE CENTROSIGLO XXEstilo LUIS XVElaboradas en maderaCubiertas rectangulares y soportes tipo cabrioléDecoradas con molduras, elementos vegetales y orgánicosDetalles de conservación, desprendimiento, marcas de uso y raspaduras44 x 120 x 120 cm (mesa de centro)

$3,000-5,000

Lot 364

ESCRITORIOMÉXICO, SIGLO XXDe la firma LÓPEZ MORTONElaborado en madera enchapadaCon cubierta rectangular con piel, 5 cajones y soportes amolduradosDecorado con elementos arquitectónicos, vegetales, molduras y rosetonesDetalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y faltantes76 x 180 x 80 cm
$4,500-8,000

Lot 365

CREDENZAMÉXICO, SIGLO XXDe la firma LÓPEZ MORTONElaborado en madera enchapadaCon cubierta rectangular con piel, 10 cajones, 2 puertas y soportesamolduradosDecorado con elementos arquitectónicos, vegetales, molduras y rosetonesDetalles de conservación, marcas de uso, desprendimiento y faltantes75 x 200 x 45 cm
$4,500-8,000

Lot 366

MESA DE CENTROSIGLO XXElaborada en bronceCon cubierta de vidrio, soportes lisos y chambrana en "H"Decorada con pináculos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso45 x 100 x 100 cm
$3,500-7,000

Lot 367

MESA CONSOLASIGLO XXElaborada en bronceCon cubierta de vidrio, soportes lisos y chambrana en "H"Decorada con pináculos y moldurasDetalles de conservación y marcas de uso70 x 136 x 36 cm
$3,500-7,000

Lot 368

ANIME. NEW CENTURY IMMA TRADITION.Boceto y película de nitrato de celulosaDetalles de conservación25 x 34 cm. y 23 x 27 cm Enmarcado
$3,200-6,000

Lot 369

Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en madera, cerámica, yeso y metal dorado.Decorados con esmalte dorado y elementos orgánicos.Detalles de conservación, desgaste y marcas de uso.27 cm (mayor)
$1,500-2,000

Lot 370

Lote mixto de 7 piezasDiferentes orígenes, siglo XXElaborados en madera, metal dorado, resina y material sintéticoConsta de: estuche, 2 marcos, campana, trofeo, 3 máscaras miniaturaenmarcadas y benditeroDetalles de conservación, marcas de uso y desprendimiento76 cm de altura (trofeo)
$1,000-1,500

Lot 371
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LOTE DE 2 MANDOLINAS.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con 8 cuerdas cada una.Decorada con elementos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso

$2,200-4,000

Lot 372

MANDOLINA.MÉXICOSIGLO XX.Elaborada en madera laqueada.Con 7 cuerdas.Con etiqueta de Guitarras Tarascas.Decorada con elementos vegetales y orgánicos.Con estucheDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 373

LOTE DE 2 MANDOLINAS.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con 8 cuerdas cada una.Decorada con elementos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso
$2,500-5,000

Lot 374

AMPLIFICADORSIGLO XX.Marca FenderModelo Frontman 156Con cableDetalles de conservación
$2,800-5,000

Lot 375
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