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DIRECTORIO
Presidente | Luis C. López Morton · eorozco@mortonsubastas.com
Director General | Eduardo López Morton · emorton@mortonsubastas.com
Director de Operaciones | Manuel González · mgonzalez@mortonsubastas.com
Gerente de Administración y Finanzas | Rosalía Madrigal · rmadrigal@mortonsubastas.com
Director General de Préstamos | Andrés López Morton · amorton@mortonsubastas.com
Gerente de Autos y Camiones | Aída Alanís Lara · aalanis@mortonsubastas.com

CONSIGNACIÓN
Antigüedades | Antonio López Morton
Arte Moderno y Contemporáneo | Sofía Duarte
Obra Gráfica | Diana Álvarez
Fotografía | Marcela Mena
Joyería y Relojes | Alejandra Rojas
Libros Antiguos y Contemporáneos | Rodrigo Agüero
Vinos de Colección y Uso Diario | Abril Rodríguez
Oportunidades. Cerro de Mayka | Alejandro Sánchez
Herencias y Colecciones | Javier López Morton
Monterrey | Daniella Palafox / Yólika Sáenz
Guadalajara | Shantal López
París | Carlos Millán

DEPARTAMENTO DE OBRA GRÁFICA
Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialista
Diana Álvarez

Descargue la App oficial en:

INFORMES
Tel. + 52 (55) 5283 3140 · atencion.clientes@mortonsubastas.com
Visite nuestra página web mortonsubastas.com donde encontrará
fotografías adicionales de todos los lotes incluidos en esta subasta.

Catalogadora
Martha Muñoz
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PORTADILLA
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PORTADA
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CONTRAPORTADA
Lote 126

SUJETO A CAMBIO POR CONTINGENCIA

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
INFORMES. Diana Álvarez | Tel. (55) 5283 3140 ext. 3145 | dalvarez@mortonsubastas.com
Las piezas se entregan con la documentación que aparece en la descripción del catálogo.
Informamos a nuestros clientes que la comisión de comprador es del 20% más IVA. Se recibirán ofertas en ausencia hasta cuatro horas antes del
inicio de la subasta. Los precios son en pesos mexicanos (M.N.) Las descripciones proporcionadas en los catálogos impresos y en línea no en todos
los casos incluyen un reporte de condición. La ausencia de una declaración de condición no implica que el lote se encuentre en perfecto estado
o completamente libre de desgaste, daños, imperfecciones o los efectos del envejecimiento. Se recomienda encarecidamente a los compradores
interesados, solicitar un informe sobre la situación precisa de los lotes por los que tenga intención de pujar, antes de hacer una oferta.
Por lo anterior, no existe cancelación de ventas.
Si desea un reporte de condición de alguna pieza incluida en esta subasta, por favor contacte al Departamento de Obra Gráfica:
Diana Álvarez | dalvarez@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

LAS VENTAS DESPUÉS DE SUBASTA SERÁN SOBRE EL ESTIMADO BAJO
Morton Subastas no proporciona servicios de envío de las piezas; sin embargo, podemos asesorarlo para su envío.

Descargue la App oficial en:

mortonsubastas.com
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PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS DESDE
LA COMODIDAD DE SU HOGAR ES MUY FÁCIL

Conozca nuestras opciones no presenciales para participar a distancia.

EN AUSENCIA

Deje su oferta máxima a través del
teléfono (55) 5283 3140 o por escrito.
Durante la subasta uno de nuestros
representantes levantará la paleta por
usted.

AL TELÉFONO

Comuníquese con nostros para que
tomemos sus datos y las ofertas por
los lotes de su interés. Cuando el lote
esté a punto de salir a subasta, nuestro
personal le llamará para que haga sus
ofertas al momento, vía telefónica.

EN LÍNEA

Entre en nuestra página web
www.mortonsubastas.com podrá
seleccionar el catálogo de la subasta
de su interés. Dé click en “Participa
en línea” y abra una cuenta en la
plataforma Bidsquare. Una vez creada
su cuenta, podrá registrarse para
participar en las subastas.

Participar es muy sencillo. Compre en línea, en ofertas telefónicas o en ausencia

Toda la información en: mortonsubastas.com

¿Cómo se compra en subasta?
Bienvenido al mundo de las subastas, donde tendrá la oportunidad de adquirir emocionantes tesoros como
lo son antigüedades, arte, joyas y muebles, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación ni inscripción. Usted podrá acudir, disfrutar
del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunos consejos
para que pueda disfrutar de esta experiencia única:

¿LA SUBASTA ESTÁ ABIERTA AL PÚBLICO?
Sí, la subasta es un evento público y gratuito. Usted es bienvenido sin necesidad de invitación, e incluso
puede asistir aún sin estar seguro de adquirir un lote.
(Lote: cualquiera de las piezas o conjunto de piezas que se subastarán, tiene un número y aparece en el
catálogo correspondiente.

¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE LA SUBASTA?
Usted puede asistir antes de la subasta a la exposición en la cual podrá ver las piezas que se van a subastar.
Asimismo, es recomendable comprar el catálogo, ya que en él se encuentra la descripción detallada y fotos
de cada lote.
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta para hacer posturas. En el registro se le
solicitará su nombre, dirección y un depósito en garantía para sus compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
(Paleta: Una paleta de plástico con un número que será levantada cada vez que usted quiera ofrecer una
cantidad para adquirir un lote).

¿CÓMO FUNCIONA LA SUBASTA?
•

Al dar inicio, el martillero indicará el lote a ser subastado, ya sea por medio del número que corresponda
de acuerdo al catálogo de la subasta o dando lectura a la descripción, las características y el precio de
salida.

•

La subasta de cada lote se iniciará cuando el martillero pregone el precio de salida del mismo y entonces,
los licitadores podrán hacer efectivas las pujas o aceptar la postura ofrecida por el martillero.

•

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de un vendedor.

•

El martillero podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio de reserva, por medio de las
pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en respuesta a otros compradores.

•

Para que el martillero adjudique un lote será necesario que no haya pujas que mejoren la anterior; por lo
tanto, el precio mencionado por el martillero constituirá el precio de martillo o de venta que deberá pagar
el licitador.

•

La mercancía se subasta, adjudica y entrega en las condiciones en que se encuentra, por lo que le
recomendamos acudir a nuestras exhibiciones o verificar plenamente que el lote a subastar reúna las
condiciones y características de su interés. Una vez adjudicado un lote, no se aceptan cancelaciones y
devoluciones.

¿CÓMO REALIZAR UNA COMPRA EN LA SUBASTA?
Cuando salga a remate el lote que usted desea adquirir simplemente levante la paleta que le fue asignada
cuando el subastador proponga el precio de venta en subasta y usted esté de acuerdo con dicha cantidad.
El subastador continuará elevando el precio mientras haya personas que sigan ofreciendo por el mismo lote.
Al último precio indicado por el subastador al dejar caer el martillo se le conoce como el precio del martillo, y
esa es la cantidad, más la comisión (20%), más el IVA de la comisión, que usted pagará por el lote adquirido.

¿Cómo se compra sin estar
presente en el salón?
¿Se pueden hacer ofertas sin asistir al salón de subastas?
Sí, existen tres sencillas formas de hacerlo:

EN AUSENCIA
Usted debe llenar el formato de ofertas en ausencia, en el cual tendrá que indicar el
número de lote o lotes que desea, así como la oferta máxima que quiere hacer por cada
uno de ellos. De esta manera, uno de nuestros representantes podrá hacer las ofertas
en su nombre y representación.
El personal autorizado por Morton podrá hacer efectivas las pujas en representación de
los licitadores sin ningún cargo adicional, y de acuerdo a las siguientes reglas:
1.

El licitador podrá hacer llegar su postura a Morton hasta cuatro horas antes de
celebrarse la subasta, mediante la entrega de la ficha de registro para ofertas
en ausencia directamente en nuestras oficinas, con acuse de recibo por correo
electrónico a la siguiente dirección: ofertasenausencia@mortonsubastas.com. El
formato está a su disposición en nuestras oficinas, así como en el catálogo de la
subasta.

2.

Será necesario que Morton haya recibido las posturas del licitador señalando un
monto máximo como límite de cada puja.

3.

En el caso de que el límite máximo fijado por el licitador en ausencia se iguale con
la última puja de la sala, se autoriza a Morton a subir a la siguiente puja por cuenta
del licitador en ausencia; de lo contrario el licitador presente en la sala tendrá la
prioridad sobre el lote. Esta información se considera confidencial.

4.

Como garantía de pago, en el caso de que el licitador se presente en Morton para
registrar ofertas en ausencia deberá firmar un comprobante de tarjeta de crédito
bancario o American Express a la orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

5.

Los lotes se adjudicarán al precio final que permitan las demás pujas o posturas
aceptadas en la sala.

6.

En caso de que hubiera dos o más licitadores en ausencia, con ofertas por el mismo
lote y por la misma cantidad, se adjudicará el lote al licitador cuya oferta haya sido
presentada primero en día y hora. En lo demás, son aplicables todas las reglas de
la subasta.

7.

Morton Subastas NO es responsable si alguna de las ofertas en ausencia no se
logra realizar.

8.

Morton Subastas NO acepta ofertas sin límites.

POR TELÉFONO
1.

Pueden hacerse ofertas vía telefónica en el salón de subastas durante el
transcurso de la subasta, presentando una solicitud por escrito y entregado a
Morton por lo menos con dos días hábiles de anticipación, siempre y cuando la
cifra sea mayor a $10,000 M.N. por cada lote de su interés. Las condiciones para
hacer efectivas las pujas son las mismas que para ofertas en ausencia. Puede
hacernos llegar sus ofertas y demás documentos a la dirección electrónica:
ofertasenausencia@mortonsubastas.com

2.

Previo a la subasta, usted elige el lote o lotes por los que hará sus ofertas.

3.

Al momento que el lote salga a remate, uno de nuestros representantes se comunicará
con usted vía telefónica y así estará pasando sus ofertas al subastador.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000 M.N.

EN LÍNEA
1.

En www.mortonsubastas.com encuentre la subasta en la quiere participar y de click
en “Participe en línea”. Entrará a la plataforma Bidsquare en la que podrá crear una
cuenta gratuita con un correo electrónico y una contraseña. Una vez creada su
cuenta, podrá registrarse para participar en la subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente para participar o si necesita contactar al
personal de Morton para que éste sea autorizado. Una vez que suceda esto, puede
dejar sus ofertas desde el momento que quiera o bien, tiene la opción de seguir la
subasta en vivo a través de la transmisión de audio y video, y hacer sus ofertas con
un click.

2.

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de 23%.
EL FORMATO DE OFERTAS EN AUSENCIA SE ENCUENTRA
EN LA ÚLTIMA PÁGINA DE ESTE CATÁLOGO.

Información importante
1.

El martillero podrá abrir la puja de cualquier lote colocando un precio a nombre de
un vendedor.

2.

El subastador podrá pujar por el lote en nombre del vendedor, hasta el precio
de reserva por medio de pujas sucesivas o consecutivas, o colocando pujas en
respuesta a otros compradores.

3.

Todas las piezas se venden en el estado en que se encuentran, favor de revisarlas
bien antes de comprar; si tiene alguna duda, no compre.

4.

Todas las piezas incluidas en los catálogos están revisadas y muchas de ellas
autentificadas, ya sea por los propietarios o por algún experto. Por favor si tiene
dudas o requiere más información, estamos a sus órdenes y le asistiremos en lo
más que podamos aclarar.

5.

Si por alguna razón nuestra descripción no es de su entera satisfacción, usted
puede revisar las piezas previamente a la subasta y traer a su experto dentro del
horario de exposición.

6.

Los precios estimados son en pesos mexicanos (M.N.).

7.

Si por alguna razón no puede pasar a liquidar en el tiempo ya mencionado, haremos
efectivo el cargo a la tarjeta de crédito, más su porcentaje correspondiente

8.

Compras menores de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) se cargarán el mismo
día a la tarjeta de crédito, más el porcentaje de comisión de la subasta y el I.V.A.
correspondiente.

9.

En los lotes que no llevan estimado, la salida está por debajo de $2,000 M.N.

10. Si se le asigna un lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura por el Premium y el IVA correspondiente.
12. Una vez hecha la factura no hay cambio de nombre.
13. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y el Artículo 37 de su Reglamento;
es necesario realizar el trámite INAH-00-005 para obtener el PERMISO DE
EXPORTACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE MONUMENTOS O BIENES
MUEBLES HISTÓRICOS. Para realizar dicho trámite es necesario ingresar a
www.tramites.inah.gob.mx en la opción de Exportación y Transporte.
14. El transporte es por cuenta del comprador.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes días y
horarios, en Cerro de Mayka 115, Lomas de Chapultepec:
Viernes 12 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Si no son recogidas en este plazo tendrán un
cargo del 20% diario sobre el precio de martillo.
A partir del sexto día hábil deberán recogerse en
Av. Constituyentes 910, Lomas Altas.

Martes 16 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Miércoles 17 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Jueves 18 de marzo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

SUJETO A CAMBIO POR CONTINGENCIA

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000

$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto
a la postura anterior o al precio de salida, se regirán dentro de los
parámetros que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

+ $5,000

$50,000
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
+ $2,000

1.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:

•

El precio de venta o de martillo del lote subastado.

•

Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de IVA
que se aplicará únicamente al Premium.

•

En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.

•

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23%.

2.

Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.

3.

Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de
solicitar al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal
de Causantes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.

$20,000

+ $1,000

$10,000
+ $500

$5,000
+ $800
+ $500
+ $200

$1,000
+ $100

$100
Gráfico de incremento
de precios

GLOSARIO DE OBRA GRÁFICA

Lote 125
Técnicas de obra gráfica:
Grabado: Conjunto de técnicas de arte gráfico cuya característica común es la creación de imágenes a partir de los
cortes o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz de madera o metal. Este corte o incisión puede ser realizado
utilizando instrumentos cortantes, punzantes o soluciones químicas mordientes. La clasificación más simple de las técnicas
de grabado es la que introduce dos categorías, dependiendo del sistema de impresión correspondiente a cada una de ellas:
estampación en hueco o en relieve. Hay dos tipos en relieve:
Grabado calcográfico: Su matriz de incisión es una lámina de metal.
Grabado a fibra: Xilografía, linografía, etc.

Estampa: Es un soporte (generalmente papel) al que se ha transferido la imagen contenida en una matriz trabajada
previamente mediante alguno de los procedimientos de arte gráfico. La imagen del soporte original pasa a la estampa
tras entintar aquél, poner en contacto ambos y someterlos a presión. La estampa es el producto final del arte gráfico y la
multiplicidad su característica más genuina. Recibe este nombre porque el proceso de impresión se denomina estampación.
Es importante aclarar que grabado no es sinónimo de estampa; el grabado es una operación técnica y estampa es un
producto artístico, el resultado del proceso de estampación de una matriz trabajada previamente, que puede estar grabada
o puede no estarlo, sino estampada o impresa.
Acrilografía: Creada por Byron Gálvez, en ella se utilizan placas de acrílico que poseen texturas creadas a base de resinas
y cargas de polvo de mármol o carbón.
Aguafuerte: Utiliza una plancha de metal recubierta de barniz sobre la cual el artista traza el dibujo con un punzón y
dejando así el metal al descubierto al sumergir la plancha en una solución de ácido nítrico, este graba únicamente las zonas
que quedaron sin barniz.
Aguatinta: Técnica pictórica de grabado calcográfico que permite la obtención de semitonos o gradaciones de un mismo
color. Sobre la superficie de la lámina se espolvorea resina de pino pulverizada que actúa de aislante, así, al sumergirla en
ácido, éste sólo ataca los intersticios entre los puntos de resina.
Al azúcar: Técnica alternativa al aguatinta, en la que se espolvorea azúcar en lugar de resina.
Fotograbado: Técnica que utiliza una placa cubierta de una solución de colodión sensible a la luz para capturar una imagen
negativa y transferirla a la placa de impresión.
Gofrado: Proceso que consiste en producir un relieve sin tinta en el papel por el efecto de la presión a un mordido muy
profundo.

Giclée: Impresión por inyección de tinta de gran calidad sobre papeles de algodón, lienzo y papeles de acabado fotográfico.
Impresión digital: Se realiza con un dispositivo periférico a un ordenador, permite producir gráficos almacenados en
formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.
Impresión offset: Método de reproducción de documentos e imágenes, consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa,
sobre una plancha metálica.
Linograbado: Recibe su nombre porque el material utilizado como matriz es el linóleo: formado a partir de una pasta de
aceite de linaza, resinas de pino, corcho en polvo e ingredientes colorantes prensada y laminada sobre tela de yute. Es
flexible, impermeable, ligero y fácil de cortar con gubias.
Litografía: La matriz es una plancha de piedra sobre la cual se dibuja la imagen con una materia grasa. La piedra se
humedece y las superficies no dibujadas absorben el agua mientras que las dibujadas la rechazan. En seguida se aplica
tinta grasa que es repelida por la humedad y se deposita únicamente en la zona dibujada.
Mixografía: Procedimiento a partir de un cliché de cobre fundido en relieve negativo que permite la producción de estampas
texturadas con detalles muy refinados en la superficie. El cliché es entintado utilizando los colores elegidos para esa
impresión y en él se extiende pasta de papel mojado para después introducir los dos elementos en una prensa. A causa de
la presión, la tinta queda absorbida por el papel, lo que le confiere cualidades pictóricas.
Piezografía: Impresión digital de inyección de tinta que tiene la virtud de proporcionar una extraordinaria calidad, similar
incluso a la fotográfica. Permite la impresión sobre sustratos que la fotografía convencional no puede, tales como papeles
de algodón 100% libres de ácido. Emplea tintas pigmentadas a base de carbón con diversidad de tonos, desde fríos hasta
sepias.
Pochoir / esténcil / estarcido: Técnica en la que se corta una plantilla que permite reproducir en serie una imagen. Esta se
sitúa sobre un soporte y se aplica pintura de modo que la forma trasferida quede limitada por la plantilla.
Punta seca: Técnica que se basa en la utilización de una punta de acero afilada con la que el grabador dibuja directamente
sobre la superficie del metal.
Ruleta: Ruedecilla giratoria dentada que se utiliza para crear texturas de forma directa o sobre barniz a la cera.
Serigrafía: Se interviene sobre una malla de seda, tejido sintético o metal, tensada en un marco. Se obturan ciertas zonas
de su trama, ya sea aplicando un líquido de relleno o adhiriendo una película recortada en las áreas donde no habrá imagen,
quedando libre la zona por donde pasará la tinta. También existen sistemas de obturación fotomecánicos. Para estampar
se esparce tinta que se filtrará sólo por las partes no obturadas.
Xilografía: La plancha es de madera, en ella se talla un relieve con la imagen deseada con una gubia o buril.
Las obras gráficas se numeran de acuerdo al tiraje que se haya realizado, es decir, de cuántos ejemplares conste la edición.
Antes de llegar al resultado final se requieren de varias pruebas, las cuales son identificadas por el artista comúnmente con
abreviaturas:
Las obras gráficas se numeran de acuerdo al tiraje que se haya realizado, es decir, de cuántos ejemplares conste la edición.
Antes de llegar al resultado final se requieren de varias pruebas, las cuales son identificadas por el artista comúnmente con
abreviaturas:
E.E.

Edición Especial. Tienen alguna particularidad especial o superior.

H.C.
Hors Commerce (fuera de comercio). Estampa definitiva de una tirada, no incluida en la edición venal
numerada.
P.A.

Prueba de artista. Estampas definitivas reservadas para la colección personal del artista.

P.C.
Prueba de color. El artista las lleva a cabo para comprobar el resultado de las tintas, tipo de papel y método
de estampación más adecuado.
P.E.

Prueba de estado. En ellas el artista hace una revisión de la composición de la imagen, construcción de luces
y sombras. Varían considerablemente de una a otra y por lo tanto cada una de ellas es única.

P.T.
Prueba de taller. Reservadas para ser de propiedad del taller donde se imprimió la estampa, generalmente
conservan al menos una de cada edición.
BAT

Bon à tirer. Con la que el artista queda satisfecho y sirve de modelo de la tirada.

Lote 115
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"El secreto del gran ar te, de la gran obra, se encuentra en su capacidad de guardar el
secreto y mantenerlo vivo. Su papel no sólo es el de un trasmisor, sino también el de un
almacén en el que se conserva ese secreto en su verdad sin principio ni fin (...) ”
Juan García Ponce
La obra gráfica a lo largo del tiempo ha abierto una puerta a un sinfín de posibilidades en la
expresión artística, se ha vuelto un nuevo lenguaje con el cual artistas de todo tipo han logrado
crear sus propias formas y expresiones; y este marzo Morton Subastas se complace en reunir
algunos ejemplos de las posibilidades que presenta la gráfica.
Tenemos el gusto de poner a su alcance 194 obras de artistas que han marcado la historia del
arte nacional e internacional. Obras de las vanguardias del siglo XX como son Pablo Picasso, Joan
Miró, Salvador Dalí, Marc Chagall y René Magritte; autores que se identificaron por llevar al límite
el arte como mimesis y los cuales crearon una singularidad en su expresión al desafiar los modelos
y valores estéticos que regían en su momento.
Asimismo, contamos con obras de artistas mexicanos que develan la múltiple producción artística
que hay en nuestro país y que siguen siendo referentes para el mundo, tales como los oaxaqueños:
Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Sergio Hernández, Alejandro Santiago, entre
otros. Estos artistas han mostrado como la obra gráfica puede llegar a tener un lenguaje único al
experimentar en el papel la multiplicidad que existe en ella.
De la misma relevancia, conformamos esta subasta con artistas mexicanos pertenecientes a la
generación de “La Ruptura”, quienes en la década de los 50 incorporaron valores más cosmopolitas
y abstractos, buscando expandir una temática y estética distinta a la impuesta por el muralismo.
Ejemplo de ello son Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Juan Soriano, Alberto Gironella o Gunther
Gerzso, de quienes tenemos obra gráfica que expresa esta revolución estética que los caracterizó.
En esta subasta podrá también encontrar obra de artistas latinoamericanos que hoy en día son
un referente mundial en el arte, autores como el argentino Antonio Berni, quien por medio de
un xilllocollage representó a Juanito Laguna: un personaje creado por él con el fin de hacer una
crítica social, política y económica de la desigualdad que se vivía en su momento. De igual manera
contamos con obra del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, referente por excelencia del arte
cinético al manipular y jugar con el color para dar movimiento a la obra.
Estos son sólo algunos ejemplos de la variedad de artistas, estilos y gustos que puede encontrar en
este catálogo; y Morton Subastas se complace en ponerlos a su alcance para llevar a sus espacios
obra de arte que los acompañe; obra que no sólo se sumarán o iniciarán su colección, sino que
representarán un pedazo de su gusto y su vida.
Morton Subastas
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1

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Sin título

Firmado
Balón 49 / 100
22 cm diámetro

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
20

2

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)
Vaca y cangrejo

Firmado
Xilografía 12 / 50
43 x 56 cm

$18,000.00-$26,000.00 M.N.

3

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)
Sin título

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano
41 x 51 cm
Con sello de Amigos del Taller Arte Papel
Oaxaca, A.C., al reverso.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
21

4

ALEJANDRO SANTIAGO

(Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 Oaxaca, Oaxaca, 2013)
Sin título

Firmada
Serigrafía 97 / 100
55 x 75 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

5

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 283 / 300
87 x 45 cm
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
22

6

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 29 / 100
54 x 74 cm

$24,000.00-$30,000.00 M.N.

7

LEONEL MACIEL

(Petatlán, Guerrero, 1939 - )
Sin título

Firmada
Litografía P / T
60 x 80 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
23

8

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Grulla y Serpiente, ca. 1980

Firmada
Litografía sin número de tiraje
35.6 x 25.8 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

9

RUBÉN LEYVA

(Oaxaca, Oaxaca, 1953 - )
Cronos

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta a la poupeé 97 / 100
60 x 84 cm
Presenta detalles de conservación.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
24

10

RODOLFO MORALES

(Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 1925 - Oaxaca de Juárez, 2001)
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte 47 / 70
108 x 158.5 cm
“Nadie como Rodolfo Morales puede ser considerado tan pintor
de la alegría de vivir, ni tan escrupulosamente mexicano a fuerza
de no poder ser sino eso necesariamente; feliz pintor mexicano.
Feliz porque sus cuadros demuestran, de manera casi mágica,
la relación alegre que se establece entre autor y obra cuando no
existe ningún desquiciamiento, ninguna traba, nada que no sea el
enfrentamiento del artista con su mundo fantástico y desbordado
de libertad. Mexicano porque lo es y porque nadie como él deja de
manifiesto más claramente esa mexicanidad eternamente buscada
y nunca hallada.” [...] Como se demuestra en sus telas, collages y
grabados lo gozoso de la imagen conmina al espectador a seguir
mirando. Rodolfo Morales pone en sus cuadros lo que él es, un
estado de ánimo, la red que se construye entre sus recuerdos y su
interpretación sentimental de la pintura”. Josu Iturbe, 1992.
Rodolfo Morales es por excelencia el artista de “lo mexicano” que,
por medio de su obra, invita a todos a ver la cultura mexicana y sus
valores; construye por medio de sus técnicas tradicionales imágenes
de las fiestas populares, recuerdos de la vida mexicana que son parte
del bagaje histórico que nos define.
Rufino Tamayo fue para Morales un amigo y cómplice que su
producción, quién lo ayudó a establecer contactos con los críticos

de arte y galerías de todo el mundo, dando lugar a una serie de
exposiciones colectivas e individuales. Fue gracias a su amigo,
que se volvió visible el arte mexicano lleno de memorias y cobijos
nacionales de este artista. Su gran amor al arte lo indujeron a trabajar
en el ámbito académico por más de 30 años en la Ciudad de México;
posterior a esto se dedicó a la difusión del arte entre niños y jóvenes
de Ocotlán Oaxaca.
Como diría Cristina Pacheco, uno cuando ve sus pinturas se
siente envuelto en la perfección, en el dulce resueno del hogar que
nos seduce por medio de su belleza y cálida realidad mexicana.
Vemos en sus pinturas, su morada, paisajes característicos de
Oaxaca, donde la figura femenina -entre piezas ensoñadoras y
fantasmales- son en parte una construcción emotiva y mística que
por medio de una paleta viva pero rebajada con colores obscuros
representa uniformidad y magia típica de nuestra cultura. Rodolfo
Morales, al igual que Caso, Vasconcelos, Rivera y Tamayo creyeron
en el despliegue del arte nacido de la Revolución que se planteaba
que: “sólo expresando nuestros valores originales los mexicanos
alcanzaremos la universalidad, que será una conquista de nuestro
espíritu como nación, y en este proceso el arte constituye el vehículo
por excelencia”.
Hoy vemos la obra de Morales y nos reconocemos, reaparece el
lugar común que motivó a tantos artistas por enaltecer nuestra
identidad Mexicana.
Fuente consultada: “Rodolfo Morales. Maestro oaxaqueño”. México.
Secretaría de Cultura www.cultura.hidalgo.gob.mx

$95,000.00-$130,000.00 M.N.

25

11

ISMAEL VARGAS

(Jalisco, México, 1947 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte 53 / 70
102 x 159 cm
Su obra abarca pintura, escultura, instalación y el arte objeto, además de trabajo en orfebrería y escultura vítrea. Su primera exposición
individual se realizó en la Galería OPIC, de Ciudad de México en 1968. Ha exhibido en otros espacios de proyección nacional e internacional
como la Galería Edvard Munch en la Ciudad de México (1972), Polyforum Cultural Siqueiros en 1975, Galería Arvil en 1977 y Museo Carrillo
Gil en 1979 en Ciudad de México. También en Promoción de las Artes en 1980, Galería Miró en 1981 y en la Galería Arte Actual Mexicano.
En países como: Estados Unidos, Ecuador, Panamá, España, Japón, entre otros.
Fuente consultada: sitio oficial de Escultórica Monumental www.escultoricamonumental.com

$34,000.00-$46,000.00 M.N.

12

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Lion et Femmes

Firmado
Grabado al aguafuerte y punta seca P. A
29.7 x 24 cm .
Exhibida en: “Toledo, obra gráfica” en Galería Juan Martín del 29 de julio al 16 de
agosto de 1969.
“Francisco Toledo es dueño de un mundo propio, con atmósfera onírica sin sabor
del surrealismo que sobrevive, y cargado de obsesiones sexuales agresivas, con
no se qué sabor indígena, de primitivismo gráfico tan fresco que por maduro
parece infantil, sin relación alguna con designos folklóricos”. Luis Cardoza y Aragón.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
26

13

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, 1948 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 5/ 50
80 x 60 cm
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

14

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - 2019)
Muerto el animal, 1970

Firmado
Grabado al aguafuerte. Prueba de autor
25.3 x 29.7 cm
Exhibida en: “Toledo, obra gráfica” en Galería Juan Martín
del 29 de julio al 16 de agosto de 1969.
Presenta ligeros detalles en el papel.
Su infancia transcurrió entre Juchitán y Minatitlán,
Veracruz. Más tarde, se trasladó a la ciudad de México
donde aprendió el oficio de litógrafo en el taller de
grabado de la Escuela de Artes y Artesanías. En 1959
expuso en la galería de Antonio Souza en México y en
el Forth Worth Art Center en Texas, Estados Unidos.
Obtuvo una beca con la que a finales de 1960 se trasladó
a Francia y residió durante cinco años mientras asistía
al taller de Stanley W. Hayter. Se instaló definitivamente
en México hacia 1967.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de
Artistas en México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer,
1997, Pág. 332.

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
27

15

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Mujer en rojo, 1969

Firmada
Litografía P. de A. XIV / XX
69.7 x 54.5 cm
Publicada en: PEREDA, Juan Carlos et al. Rufino Tamayo Catalogue Raisonné Gráfica / Prints 1925-1991.
México. Fundación Olga y Rufino Tamayo, CONACULTA, INBA, Turner, 2004, Pág. 116, catalogada 121.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
28

16

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Cocodrilos II

Firmada
Litografía sobre papel japonés
Estado II VI / XXII
43 x 53 cm
Con sello de agua de Kyron
Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones
Gráficas Limitadas.
$34,000.00-$50,000.00 M.N.

17

JESÚS URBIETA

(Juchitán, Oaxaca, 1959 - Ciudad de México, 1997)
El duende y el Manglar

Firmada
Xilografía 25 / 25
39 x 47.5 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
29

18

DEMIÁN FLORES

(Juchitán, Oaxaca, 1971 - )
Sin título

Firmada
Litografía 19 / 20
87 x 115 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.

19

DEMIÁN FLORES

(Juchitán, Oaxaca, 1971 - )
Sin título

Firmado
Grabado a la ruleta y punta seca P /A
60 x 60 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
30

20

VICENTE GANDÍA

(Valencia, España, 1935 - Morelos, México, 2009)
Pez

Firmado
Grabado al aguafuerte y gofrado E. A. / 100
36 x 44 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

21

BETSABÉ ROMERO

(Ciudad de México, 1963 - )
Sin título

Firmado
Fotograbado y aguatinta P / T
60 x 60 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
31

22

GEORGINA QUINTANA

(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado y fechado 97
Grabado al aguafuerte y ruleta a la poupeé 53 / 60
34 x 21 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

23

CARLOS JURADO

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1927 Ciudad de México, 2019)
El templo

Firmada y fechada 65
Litografía prueba de artista
38 x 50.5 cm
Con dedicatoria.
“[…] los modos expresivos de Carlos Jurado
han sido igualmente inquietos; del gran
formato de la pintura mural a la pequeña
impresión de la fotografía estenopeica; de la
pieza única fruto de los coloridos trazos de los
pinceles a la copia múltiple hecha posible por
el offset o la serigrafía; de las figuraciones de
escenas fantásticas a los relatos literarios que
nos recuerdan cuánto de fábula tiene nuestra
memoria histórica”. Alfonso Morales.
Fuentes consultadas: MACÍAS, Elva. El arte de la
aprehensión de las imágenes y el unicornio. Dos
pequeñas historias acerca de la cámara fotográfica.
México. Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas,
Colección Artes de Chiapas, 2009 y GONZÁLEZAGUIRRE, César et ál. Moléculas del Mundo. Carlos
Jurado. México. Centro de la Imagen y Secretaría de
Cultura, 2016.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
32

24

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Sin título

Firmado
Giclée P /A
44 x 31 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

25

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Libélula, 2018

Firmada
Xilografía y serigrafía de hoja de oro 2 / 5
79 x 116 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte
firmada por el artista.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

33

26

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Homenaje a Jasper Johns

Firmada
Serigrafía 18 / 100
89 x 117 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte firmada por el artista.
Publicada en: RICO, Pablo. Los Parra-Gironella, un collage familiar. México. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El Aire Centro de
Arte, 2012, Pág. 202 y en FARTHING, Stephen et ál. 1001 Pinturas que hay ver antes de morir. España. Editorial Grijalbo, 2015, Pág. 926.
"Homenaje a Jasper Johns" es una de las obras más conocidas de Emiliano Gironella, la cual está inspirada en una de las banderas realizadas
por el artista estadounidense Jasper Johns, pero transfigurada en una especie de display crítico sobre el poder económico de Norteamérica,
por ejemplo: las barras y estrellas las convirtió en signos del dólar y las franjas blancas y rojas en fajos de billetes.
Fuente consultada: RICO, Pablo. Los Parra-Gironella, un collage familiar. México. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El Aire Centro de Arte, 2012, Pág. 295.

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

27

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Ametralladora de churros de
marihuana

Firmada
Serigrafía 3 / 50
65 x 100 cm
Con constancia de autenticidad de
El Aire Centro de Arte firmada por
el artista.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
34

28

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Columna del Ángel de la Independencia

Firmado
Grabado al azúcar 2 / 30
87 x 60 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte
firmada por el artista.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

29

ROBERTO CORTÁZAR

(Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Paloma

Firmada
Litografía 26 / 60
27 x 19 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
35

30

JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Veintidós, 2017

Firmada
Litografía 74 / 100
Con sello seco de Jorge Marín.
29 x 21 cm
Publicada en el sitio oficial del artista www.jorgemarin.com
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

31

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
San Miguel

Firmada
Serigrafía 4 / 30
35 x 25.5 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte
firmada por el artista.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
36

32

JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Proyecto Alas de la Ciudad de México

Firmado
Grabado al aguafuerte 14 / 75
29 x 20 cm
Con más de 30 años de trayectoria, el autor es uno de los mayores exponentes
del arte contemporáneo figurativo en México. A lo largo de su carrera, su arte ha
abarcado diferentes disciplinar y formatos; actualmente se encuentra ligado a la
escultura en bronce, siendo este medio uno de los más representativos del artista.
Este grabado en carpeta es el boceto previo para la escultura que actualmente
se encuentra a la altura de Bosque de Chapultepec.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

33

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Lluvia de corazones

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 14 / 50
46 x 35 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte
firmada por el artista.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
37

34

ROMEO TABUENA

(Iloílo, Filipinas, 1921 - San Miguel de Allende, Guanajuato, 2015)
Sin título

Firmada
Serigrafía 97 / 100
70 x 54 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

35

GABRIEL MUGUERZA

(Montevideo, Uruguay, 1967 - )
Sin título

Firmados
Monotipos sin número de tiraje
43 x 33.5 cm cada uno
Piezas: 2
“Gabriel Muguerza trabaja con la
misma imperiosa necesidad de
dar cuenta de su empatía con el
mundo a través de un contacto
inmediato con su pintura. Su
f o r m a d e p ro d u c c i ó n , e s l a
sistemática, obsesiva y penetrante
indignación, no naturalista, hacia
la conexión con lo otro pintado y la
construcción de una cosmogonía
personal.”
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
38

36

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada
Serigrafía 96 / 100
75 x 69.5 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

37

ROBERTO TURNBULL

(Ciudad de México, 1959 - )
Sin título

Firmado y fechado 96
Grabado al aguafuerte y aguatinta a la poupeé 53 / 60
39 x 26 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
39

38

39

(Ciudad de México, 1905 - 2003)
Sin título, de la serie Niños Mexicanos

(Ciudad de México, 1905 - 2003)
Sin título, de la serie Niños Mexicanos

GUSTAVO MONTOYA

Firmada
Serigrafía 65 / 250p
60 x 44 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Para Gustavo Montoya, la infancia era una forma de vincular la
creciente nacionalidad mexicana por medio de la pertenencia a
una comunidad, apropiándose desde temprana edad a tradiciones,
vestimentas y valores.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

40

GUSTAVO MONTOYA

Firmada
Serigrafía 27 / 250p
60 x 44 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

40

41

(Ciudad de México, 1905 - 2003)
Sin título, de la serie Niños Mexicanos

(Ciudad de México, 1905 - 2003)
Sin título, de la serie Niños Mexicanos

GUSTAVO MONTOYA

Firmada
Serigrafía P. T
60 x 45 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.

GUSTAVO MONTOYA

Firmada
Serigrafía 9 / 250 p
60 x 44 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
La serie de este representante de la plástica contribuyó a la formación
de la estética de la mexicanidad del siglo XX, la cual presenta los
matices de un México tradicional y los hermosos pies descalzos de
sus hijos arraigados a nuestra cultura.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

41

42

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Sin título

Firmada y fechada 84
Litografía 98 / 100
70 x 52 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

43

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Madre mexicana, 1973

Firmada
Litografía 24 / 250
46 x 35 cm
Impresa por Penn Atelier Graphics, Nueva York, E.E. U.U.
$16,000.00-$20,000.00 M.N.
42

44

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Sin título, de la serie Prision Fantasies, 1973

Firmada
Litografía 197 / 250
47 x 35.5 cm
Impresa por Penn Atelier Graphics, Nueva York, E.E. U.U.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

45

ANGELINA BELOFF

(San Petersburgo, Rusia, 1883 - Ciudad de México, 1969)
Maternidad

Firmada en placa
Xilografía P / I 3 / 10
15 x 10 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
43

46

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - 1969)
Sin título

Firmada
Litografía 10 / 20
22 x 30 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

47

RAYMUNDO MARTÍNEZ
(Ciudad de México, 1938 - )
Sin título

Firmado y fechado 76
Grabado al buril 56 / 200
10 x 15 cm
Con texto en pieza que inscribe la dedicatoria al
Ing. Enrique Cordero.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
44

48

IGNACIO AGUIRRE

(San Sebastián del Oeste, Jalisco, 1900
- Ciudad de México, 1990)
Federación sindical mundial

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
22 x 29.7 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

49

JOSÉ CHÁVEZ MORADO

(Silao, Guanajuato, 1909 - Guanajuato, Guanajuato, 2002)
Guanajuato

Firmada
Serigrafía 11 / 300
52 x 43.5 cm
Chávez Morado, perteneciente a la generación de artistas
defensores de los principios sociales de la Revolución de
1910 fue un fiel creyente de la labor educativa de las artes
para una mejor sociedad. Nacido en Silao, Guanajuato fue
uno de los últimos muralistas mexicanos y de los primeros
en utilizar el mosaico italiano en su obra monumental.
Perteneció a la generación llamada Escuela Mexicana de
Pintura y fundó junto con Juan O´Gorman, Raúl Anguiano
y Alfredo Zalce el Salón de la Plástica Mexiana. Raquel
Tibol, comentó que era necesario hablar de cinco grandes
de la plástica Mexicana, “...incluyendo a Tamayo y a
Chávez Morado, por la abundancia y variedad de su
obra, cantidad de técnicas e imágenes referidas a la
antigüedad mexicana, a sus diversas etapas históricas
y su actualidad, que hacen de él un artista público de
primer nivel; notable dibujante, agudo caricaturista; uno
de los primeros artistas en representar el crecimiento de
la Ciudad de México”, señala Tibol sobre el muralista.
La visión Revolucionaria de Chávez Morado fue uno de sus
impulsos para hablar desde su nacionalismo, se componía
de una fe ciega en el pueblo, la exaltación de las luchas
y héroes revolucionarios en la historia de México, el culto
a la cultura popular y la férrea convicción de que el arte
debe ser público.
Fuente consultada: sitio oficial del Gobierno de México, sección de
Cultura.

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
45

50

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - 1983)
Sin título

Firmada y fechada 73
Litografía sin número de tiraje
37 x 30 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

51

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - 1983)
Pintor y modelo

Firmado y fechado 72
Grabado al aguafuerte y aguatinta P / A
29.5 x 39.5 cm
Con dedicatoria.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
46

52

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - 1983)
Sin título

Firmado y fechado 74
Grabado al aguafuerte y aguatinta a la poupeé
Prueba de autor
37 x 30 cm
Con sello de agua de Cerastico Editore y con sello de agua de Francisco Corzas.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

53

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - 1983)
a)Incubos
b)El ciego vidente
c)Médicos de la Legua

Firmadas y fechadas 73
Litografías HC / E
52 x 42 cm
Piezas: 3
Editadas e impresas en Milano, Italia por el taller de Giorgio Upliglio.
En el año 1973 en Milán, Francisco Corzas crea en el taller litográfico de Giorgio
Upiglio la serie “Umbrío por la pena” la cual fue realizada mientras vivía en Italia y
llevaba a cabo dos óleos para el Vaticano: “Profeta” y “Plegaria”.
$20,000.00-$28,000.00 M.N.

47

54

ENRIQUE CLIMENT

(Valencia, España, 1897 - México, 1980)
Sin título

Firmada
Xilografía 21 / 200
29 x 22.7 cm
Presenta detalles de consevación.
Durante las primeras dos décadas de su vida profesional fue conocido
por su participación en la vanguardia española de los años veinte y
treinta. En este periodo obtuvo múltiples reconocimientos.
En 1939 llegó a México como refugiado de la Guerra Civil Española. Al
igual que sucedió con muchos otros de los artistas que desembarcaron
en las mismas circunstancias, México nutrió su trabajo y su obra.
Apasionado de su oficio, en su pintura hacían frontera las naturalezas
muertas con los lugares imaginarios y los derroteros de la pintura
abstracta. Muy pronto se convirtió en una de las marcas decisivas del
arte mexicano del siglo XX.
Fuente consultada: CLIMENT, Enrique. Enrique Climent en el Museo de la Ciudad
de México. México. Artes de México, 2015, Pág. 3.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.

55

NAHUM B. ZENIL

(Chicontepec, Veracruz, 1947 - )
Poemas

Firmado
Grabado al aguafuerte a la poupeé 39 / 100
26 x 46 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
48

56

CARLOS OROZCO ROMERO

(Guadalajara, Jalisco, 1898 - Ciudad de México, 1984)
Sin título

Firmada
Litografía 123 / 200
77 x 55.5 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.

57

JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 Ciudad de México, 2006)
Lechuza nictmene

Firmada
Serigrafía 21 / 400
47.5 x 60 cm
Agradecemos a Marek Keller, director de la
Fundación Soriano y Marek Keller A.C., por
la verificación de autenticidad de esta obra,
diciembre del 2020.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
49

58

JOSÉ REYES MEZA

(Tampico, Tamaulipas, 1924 Ciudad de México, 2011)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
30 x 56 cm

A pesar de haber sido un apasionado de los toros, José Reyes Meza
se inclinó por el arte, profesión que ejerció con gran dedicación.
Estudió en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la
Academia de San Carlos y posteriormente por su interés en la cultura
mexicana tomó cursos en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia.
En su pintura de caballete exaltó soltura en la pincelada y maestría
en la calidad del dibujo, reflejando así una tendencia realista, en la
que abundan bodegones, retratos y escenas costumbristas, de las
cuales tiene como subtema la tauromaquia.
Durante sus múltiples facetas fue un promotor cultural inalcanzable,
ejerciendo en el medio teatral, realizando durante 25 años
escenografías para el INBA, la UNAM, el Instituto Mexicano del Seguro
Social y algunos teatros de la ciudad; también fue miembro de la
segunda generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura y
miembro fundador del Salón de la Plástica Mexicana.

59

RAYMUNDO SESMA

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1954 - )
Sin título

Firmado y fechado 88
Grabado al aguatinta 37 / 75
40 x 29 cm
$5,000.00-$7,000.00 M.N.
50

En 2008, se fundó en la ciudad de Nuevo Laredo un museo con su
nombre.
“De no haber sido pintor habría sido torero, de no haber sido
torero habría sido cocinero. Torero lo fui, no como razón de vida
o meta, sino como realización anímica de mi otro yo razón de ser
de los ‘hobbies’, eventualidad que en mi vida perduró casi quince
años. En el transcurso de este tiempo, los capotes de brega, las
muletas, los estoques, banderillas y bártulos de oficio táurico, se
fueron integrando a los lápices, a los pinceles, a los bastidores, a
las telas, a los colores y las corridas de toros acabaron en pinturas
en mis cuadros”. José Reyes Meza.

Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita et ál. La colección de
pintura del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero
Banamex, 2002, Pág. 582 y ROMERO - LECANDA, Héctor. “¿Quién es José Reyes
Meza?”, 3 de mayo del 2009.

$10,000.00-$15,000.00 M.N.

60

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 1999)
Ofelia olé mariposa

Firmada y fechada 81
Serigrafía 47 / 50
37 x 47 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo
Con dedicatoria
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

61

RAYMUNDO SESMA

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1954 - )
Milano

Firmada y fechada 82
Colografía 3 / 8
65 x 83 cm
Con etiqueta de Galería Estela Shapiro al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
51

62

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
El siniestro criminal Dr. Rudolphen, con alguno de sus
pacientes, de la carpeta Crime by Cuevas

Firmada y fechada 68
Litografía 85 / 100
72 x 55.5 cm
Publicada en:
- BENITO VÉLEZ, Sandra et al. José Luis Cuevas. México. INBA,
CONACULTA, 2008.
- RIESTRA DE CUEVAS, Bertha. José Luis Cuevas: Obra Gráfica.
Madrid. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1997.
- FUENTES, Carlos. El mundo de José Luis Cuevas. México.
Galería de Arte Misrachi, 1969.
Impresa por Atelier Mourlot Ltd. y publicada por Touchstone
Publishers Ltd., Nueva York en 1968.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

63

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
L`amour fou, de la carpeta
Crime by Cuevas

Firmada y fechada 68
Litografía 85 / 100
55.5 x 72 cm
Publicada en:
- BENITO VÉLEZ, Sandra et al. José Luis
Cuevas. México. INBA, CONACULTA,
2008.
- RIESTRA DE CUEVAS, Bertha. José Luis
Cuevas: Obra Gráfica. Madrid. Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, 1997.
- FUENTES, Carlos. El mundo de José
Luis Cuevas. México. Galería de Arte
Misrachi, 1969.
Impresa por Atelier Mourlot Ltd. y publicada
por Touchstone Publishers Ltd., Nueva
York en 1968.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
52

64

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Crime by Cuevas, de la carpeta Crime by Cuevas

Firmada y fechada 68
Litografía 85 / 100
72 x 55.5 cm
Publicada en:
- BENITO VÉLEZ, Sandra et al. José Luis Cuevas. México. INBA,
CONACULTA, 2008.
- RIESTRA DE CUEVAS, Bertha. José Luis Cuevas: Obra Gráfica.
Madrid. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1997.
- FUENTES, Carlos. El mundo de José Luis Cuevas. México.
Galería de Arte Misrachi, 1969.
Impresa por Atelier Mourlot Ltd. y publicada por Touchstone
Publishers Ltd., Nueva York en 1968.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

65

GILBERTO ACEVES NAVARRO
(Ciudad de México, 1931 - 2019 )
Unicornio

Firmada y fechada 93
Litografía 1 / 30 cm
33 x 45 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
53

66

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 - Cuernavaca, Morelos, 2018)
Sin título

Firmado
Grabado al aguatinta a aguadas 30 / 30
20 x 26 cm
$14,000.00-$20,000.00 M.N.

67

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - )
Sin título

Firmada y fechada 74
Litografía P / T
44 x 35 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
54

68

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 - Cuernavaca, Morelos, 2018)
Sin título

Firmado
Grabado al aguatinta y ruleta 35 / 50
21 x 28 cm
$16,000.00-$22,000.00 M.N.

69

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - )
S 3, de la serie Escenarios

Firmada y fechada 92
Serigrafía P / A
49 x 69.6 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
55

56

70

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - )
Aforismos para Carlos

Firmados y fechados 2011
Colografías en carpeta
31 x 14 x 3 cm medidas totales de la carpeta
Editada e impresa por Taller de Gráfica La Siempre Habana.
Presenta detalles de conservación.

La producción de Aforismos fue realizada por petición de Carlos
Monsiváis.
Los grabados reunidos en estas páginas son los mismos que
acompañan la edición limitada del libro de Aforismos Lírica Sacra,
Moral y Lauditoria del propio Carlos Monsiváis.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

57

71

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - 2000)
Aterrizaje, 1978

Firmada
Serigrafía 153 / 200
56 x 76 cm
Fue realizada para Olivetti Mexicana.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
58

72

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - 2000)
Sin título

Firmada y fechada 84
Serigrafía P / I
46 x 51cm

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
59

73

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - )
Primera letra cuarteto, 2015

Firmados
Grabados al aguafuerte y aguatinta P / A
20 x 20 cm
30 x 131 cm medidas totales con marco
Piezas: 4
Impresos en el Taller Gráfica Mexicana de Lorena Zozaya.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

74

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Signos

Firmada
Litografía 27 / 50
37 x 26.5 cm
Irma Palacios es una artista abstracta especializada en la pintura y la
gráfica contemporánea, ha centrado su experimentación en la materia y
los signos. Su relación con el entorno la han acercado a los elementos de
la naturaleza y a los medios no tradiciones. Su trabajo le ha valido obtener
la beca Simón Guggenheim y la beca del Sistema Nacional de Creadores,
además de haber recibido el premio de la primera emisión de la Bienal de
Pintura Rufino Tamayo.
$5,000.00-$7,000.00 M.N.
60

75

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - )
Cuatro volcanes iluminados

Firmados y fechados 09
Grabados al aguafuerte y al azúcar P T / VII / VII
30 x 39.5 cm
Piezas: 4 en carpeta.
Editada e impresa por el Taller de la Gráfica Mexicana se llevó a
cabo por Lorenza Zozaya en coordinación de Juan Carlos Robles.
La carpeta cuatro volcanes iluminados consta de un poema de Coral
Bracho y cuatro grabados de Vicente Rojo realizados en el año 2009.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

76

MIGUEL CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado y fechado 96
Grabado al aguatinta 53 / 60
30 x 39.5 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
61

77

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Reflejos

Firmada
Litografía 19 / 20
87 x 115 cm

$15,000.00-$20,000.00 M.N.

78

GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
A la selva

Firmado y fechado 19
Huecograbado y relieve en sobreimpresión Bon a Tirer
35 x 46 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
62

79

JOSÉ CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1953 - )
Sin título

Firmada
Litografía 124 / 140
89 x 120 cm

$15,000.00-$20,000.00 M.N.

80

PEDRO CORONEL

(Zacatecas, 1923 - Ciudad de México, 1985)
Sin título, De la carpeta Sol sobre una manta, 1977

Firmada
Litografía 40 / 200
75 x 55 cm
La carpeta “Sol sobre una manta” fue editada por la Secretaría de
Educación Pública e incluía un texto de Octavio Paz.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
63

81

JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía H. C.
30 x 44 cm
La labor artística de Jan Hendrix empezó hace más de
40 años su producción artista con lo que se adentró en
conceptos como la serenidad, la quietud, la contemplación,
el silencio, la naturaleza y la precisión. Su identidad artística
lo hace ver de manera diferente lo que los botánicos o
los geógrafos investigan de la naturaleza que nos rodea;
él lo transforma y lo desarma para entender la estructura
del paisaje, hacer una mirada minuciosa y pausada a
cada detalle que forja un todo. Para entender el todo de
la naturaleza, Jan Hendrix decide generar mapeos en las
diferentes reservas naturales y así fomentar una visión crítica
de lo que hemos perdido, de las ausencias o los fantasmas
que quedan ante el paso acelerado de la humanidad.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

82

JORGE YAZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado
Grabado colografía sin número de tiraje
55 x 40 cm
$8,000.00-$10,000.00 M.N.
64

83

JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía H. C.
30 x 44 cm
Su homenaje a los retratistas holandeses del paisaje en el
siglo XVII funciona en memoria y antecedente para su dibujo
constante e insistente de la naturaleza, Jan Hendrix insiste en
que el dibujo es un vehículo de traducción por el que pasa su
observación para comprender lo que uno piensa. En su obra
vemos expresiones mínimas que dicen demasiado, nos habla
de lo más elemental para los humanos, nos enseña nuestro
entorno, lo que nos define y nos acerca a los detalles más
pequeños para después, dejarnos expuestos ante el saber y
sentir de la naturaleza.
Hay un vínculo innegable en la producción artística de este
artista en donde su obra se ha dedicado a empujar el arte
gráfico a un quehacer más contemporáneo sin perder de
vista la idea del explorador o el viajero ya que lo caracteriza
su visión naturalista por medio del registro gráfico atravesado
por la poética de la imagen.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.janhendrix.com

$8,000.00-$12,000.00 M.N.

84

JORGE YAZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado
Grabado colografía sin número de tiraje
55 x 40 cm
$8,000.00-$10,000.00 M.N.
65

85

GUSTAVO ACEVES

(Ciudad de México, 1957 - )
Sin título

Firmada
Litografía 126 / 130
87 x 116 cm

$15,000.00-$20,000.00 M.N.

86

ALFONSO MENA

(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Firmados
Grabados al aguafuerte, aguatinta y barniz blando P / T
39 x 30 cm
Cada uno con sello del Taller Xigûil.
Piezas: 2
Aunque su labor pareciera abstracta, Alfonso Mena se ha centrado en producir obra incubada en sus ideas filosóficas sobre la imagen.
Su obra manifiesta entes que sobresalen de la imagen para construir así, a partir de las ideas y conceptualizaciones sobre las ideas, la
imagen y la realidad. Actualmente es de los artistas mexicanos contemporáneos con más amplia trayectoria, además de atender a la
docencia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
66

87

ANTONIO DÍAZ

(San Luis Potosí, 1953 - )
Sin título

firmada
Litografía A / P
70 x 100 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.

88

ANTONIO DÍAZ

(San Luis Potosí, 1953 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 20 / 40
41 x 59 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
67

89

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Vega, 1980

Firmada
Serigrafía sin número de tiraje
65 x 65 cm
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

90

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Tavoll Positive, 1970

Firmada
Serigrafía XX / CXC
67.5 x 64.3 cm

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
68

91

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
65 x 65 cm
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

92

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928 - )
Star of David

Firmada
Agamografía 81 / 99
El marco es parte de la obra.
65 x 65 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

69

93

CARLOS CRUZ - DIEZ

(Caracas, Venezuela, 1923 - París, Francia, 2019)
Stitge

Firmada
Litografía 73 / 75
100 x 24.8 cm
Impresa por ediciones Polígrafa, Barcelona España.
Practicó la disciplina del investigador y del experimentador, porque los “soportes”
que ha logrado estructurar son fuente de sorpresas y de imponderables reacciones.
“Pongo en juego trampas de luz acordes con el comportamiento del color. En mis
obras nada está hecho al azar, todo está previsto, programado y codificado. La
libertad y lo afectivo sólo cuentan a la hora de elegir y combinar colores, tarea a
la que impongo una única restricción: ser eficaz en lo que quiero decir. Es una
integración de lo racional y lo afectivo. Yo no me inspiro: reflexiono.”
Carlos Cruz - Diez es uno de los artistas actuales más importantes de Latinoamérica;
es un artista que ha dedicado su obra al elemento primordial para la vista: el color. A
través de cada una de sus piezas busca generar transformación y mutación con cada
paso del espectador, lo va invitando a reflexionar sobre conceptos como la realidad y la
percepción. Aunque estos conceptos suelen vincularlo con el cinetismo es importante
detallar que el tema central para él es el color y la relación de un espectador activo el
cual será sometido a los límites de su sentido de la vista, situándolo en un ambiente
coloreado que lo invita a reflexionar sobre una pregunta tan básica como ¿qué veo
cuando veo? Carlos Cruz - Diez, antes de entrar a la Academia de Artes Plásticas, ya
estaba maravillado por el mundo del color, las proyecciones de luz sobre los planos
de diferentes tonos que lo envolvían en el mundo. Años después, con una mano ya
educada para el dibujo, lo aceptan en la academia y ahí conoce unos de los más
grandes maestros clásicos de la pintura en Venezuela, como Arturo Michelena el cual
estaba ubicada su casa taller a unas cuantas cuadras de su casa de infancia, en donde
tuvo la fortuna de pasar muchas tardes a ver sus cuadros. Al entrar a la Academia, el
director Antonio Edmundo Monsanto influencia a los ingresados con historias de sus
viajes a Francia y todos los movimientos de vanguardias que sucedían en Europa.
$85,000.00-$100,000.00 M.N.
70

94

CARLOS CRUZ DIEZ

(Caracas, Venezuela, 1923 - París, Francia, 2019)
Stitge

Firmada y fechada 12
Litografía 74 / 75
100 x 24.8 cm
Impresa por ediciones Polígrafa, Barcelona España.
A mediados de la carrera, se empieza a sentir frustrado con la pintura y decide salirse
de los cursos de arte puro y se dedicó a ganarse la vida como diseñador gráfico y a
los talleres de grabado, ya que el proceso de impresión tenía cierta cercanía familiar
por la labor profesional de su padre; el concepto de multiplicidad acompañó desde
muy pequeño a Carlos Cruz - Diez, el cual por medio del video y los fotogramas,
encontró la relevancia de los filmes y las posibilidades de las imágenes en sobre
posición. Después de su desencanto con la pintura, regresa a ella, buscando un
sentido o validez en su producción en donde pudiera encontrar salidas a lo típico de
su obra y así, materializar las ideas sobre el andar creativo y lo que él consideraba
como profundo y genuino. Por medio de la pintura, llegó a un lugar de introspección,
en el que logró focalizar su atención a una conceptualización que lo iba acompañando
desde su infancia y que había sido siempre constante, este nodo de investigación
era el color. El enigma que iba creciendo ahora con el artista era aportar un elemento
nuevo a la historia del color en el arte occidental.
Años después de haberse casado con Mirtha, con un hijo y con un contexto político
bastante complicado en Venezuela, deciden mudarse a Europa; es ahí donde tuvo su
primer encuentro con el arte de ese momento en Europa, el cual estaba basado en
el cinetismo, el color y el Op Art; al ver esto, Cruz - Diez, se dio cuenta que su visión
era correcta y que estaba vinculado sin saber a una corriente muy importante del arte.
Es así que decidió estructurar más su experimentación sobre el color y así empezar
a buscar una inestabilidad en la bidimensionalidad a partir del color.
Cruz - Diez busca colorear el espacio, encontrar el color indirecto, inestable y
persistente a la literalidad del plano.
Fuente consultada: sitio oficial Fundación Juan March www.march.es

$85,000.00-$100,000.00 M.N.
71

95

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título, de la carpeta Popol Vuh

Firmada a lápiz. Firmada y fechada 1943 en plancha
Litografía sin número de tiraje
31 x 27 cm
La carpeta de Estampas de Popol Vuh fue una carpeta realizada
en el año 1943 la cual contiene 10 litografías en color junto
con un título de cuatro páginas y un texto explicativo. Cada
impresión tiene asociada a un texto impreso en papel fino
del Popol-Vuh que ilumina la imagen; la serie fue impresa y
publicada en México en 1943.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

96

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin titulo, de la carpeta Popol Vuh, 1943

Firmada a lápiz y en plancha
Litografía sin número de tiraje
31 x 27 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
72

97

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título, de la carpeta Estampas Popol Vuh

Firmada a lápiz. Firmada y fechada 1943 en plancha
Litografía sin número de tiraje
31 x 27 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

98

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título, de la carpeta Popol Vuh

Firmada a lápiz. Firmada y fechada 1943 en plancha
Litografía sin número de tiraje
31 x 27 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

73

99

ANTONIO BERNI

(Rosario, Argentina, 1905 - Buenos Aires, Argentina, 1981)
De la serie Juanito Laguna, “Juanito cazando pájaritos”

Firmado
Xilocollage sobre lona sin número de tiraje
174 x 128 cm
Con documento de Galería Pecanins.
Con carta de Silvina de Berni donde autoriza el traslado de la piezas a El Salvador para ser expuestas en el ministerio de Educación, el sobre
que contiene la carta viene la autorización de la Sra. Berni para traer el cuadro a México.
Un ejemplar de este Xilocollage con diferente tiraje, pertenece a la colección de la Organización Castagnino + Macro.
“El verdadero artista y el verdadero arte de un pueblo es aquel que abre nuevos caminos impulsados por las cambiantes condiciones
objetivas […] El nuevo realismo no es una simple retórica o una declamación sin fondo ni objetividad; por el contrario, es el espejo sugestivo
de la gran realidad espiritual, social, política y económica de nuestro siglo. Antonio Berni, “El nuevo realismo”, 1936.
Artista comprometido, político y controversial, Antonio Berni es considerado uno de los artistas argentinos más importantes del siglo XX. Siempre
atento a las tendencias contemporáneas, pero sin perder la fuerza de su arte enraizado en la realidad social y política, Berni experimentó con
diferentes técnicas, soportes y materiales que respondían a las experimentaciones artísticas del momento que aprovechaba para relatar la
realidad directamente y sin embellecimientos. La serie Juanito Laguna es un ejemplo de esta mirada inquieta y analista, donde se basa en un
personaje arquetípico que representa la realidad Argentina y Latinoamericana; esta serie fue enviada junto a diez collages y cinco dibujos a la
XXXI Bienal de Venecia, donde este personaje simbólico fue el protagonista de la puesta Argentina, llevándose el Gran Premio de Grabado.
La primera imagen conocida de Juanito Laguna fue creada en 1956 por el artista en una pintura compuesta de desechos que se relacionaban
con el suburbio y los sectores marginales por los que Berni inclinó su preocupación estético - ideológica, para defender a las clases
desposeídas. En su pieza aparece un niño delgado que carga un baldecito y una cacerola, símbolos del juego y de las necesidades.
Esta pieza fue la antesala del nuevo lenguaje artístico que desarrolló en los años 60 mediante sus pinturas - collage, posteriormente la idea
la mudó al lenguaje gráfico, creando xilocollages a través de la incorporación de objetos sobre la plancha de madera, logrando emplastes
de texturas de importante volumen que reforzaban los conceptos trabajados en años anteriores.
Juanito encarna la denuncia de un contexto que parece no incluirlo, inserto en un cúmulo de iconografías que lo enmarcan y demuestra una
realidad contrastante entre la periferia y centralidad.
En las piezas gráficas conceptualizó la idea del “reciclaje” añadiendo al relato de la matriz, desperdicios que asumían una visión crítica ante
la sociedad de consumo, ante esto Antonio Berni explica:
“Los grandes xilo collages (...) ya contienen el concepto de reciclaje, término que significa dar al producto usado, que aparentemente no
sirve más, una nueva función por la cual deja de ser un resto inútil”.
también relató sobre su personaje icónico lo siguiente: “Juanito Laguna es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por
las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanzas que supera su miseria circunstancial porque intuye vivir en un mundo cargado
de porvenir.”Yo, a Juanito Laguna lo veo y lo siento como arquetipo que es; arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana […]
Juanito Laguna no pide limosna, reclama justicia; en consecuencia pone a la gente ante esa disyuntiva; los cretinos compadecerán y harán
beneficencia con los Juanitos Laguna; los hombres y mujeres de bien, les harán justicia. De eso se trata. […] Los Juanitos Laguna han
enriquecido a mucha gente y también a mí; pero yo no los he explotado, yo estoy reivindicándolos. ¿Quiénes han hecho a la Argentina,
¿eh? La masa trabajadora, todo ese pueblo que ha puesto el hombro para hacer un país, con su sacrificio y su trabajo; lo han hecho los
Juanitos Laguna que, apenas sus fuerzas se lo permiten, van a trabajar a las fábricas, al campo, donde sea.”
Fuentes consultadas: RABOSSI, Cecilia, “Antonio Berni cuenta la historia de Juanito Laguna”, en Antonio Berni a 40 años del Premio de la XXXI Bienal de Venecia 19622002, cat. exp., Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2002, Pág. 11 y sitio oficial de Castagnio + Macro www.castagninomacro.org

$200,000.00-$260,000.00 M.N.
74

75

100

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Ensueño de un sueño

Firmada y fechada 82
Serigrafía 13 / 50
70 x 49 cm
Publicada por Galería Arvil.

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

101

LEONOR FINI

(Buenos Aires, Argentina, 1907 París, Francia, 1996)
Sin título

Firmada
Serigrafía 194 / 275
55 x 72 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
76

102

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título, de la carpeta Cielos Lumínicos, 1979

Firmada a lápiz. Firmada y fechada 1941 en plancha
Serigrafía 71 / 100
37 x 30 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Publicada en: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años.
México. Cartón y Papel de México S.A. de C.V., Colección CPM, 1981,
Pág. 134. Impresa en el taller de Ediciones Multiarte, Taller Enrique
Cattaneo y publicada por Galería Arvil.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

103

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada
Serigrafía 143 / 150
43 x 33 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
77

104

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Universo

Firmado
Giclée sobre tela sin número tiraje
63 x 174 cm
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad de esta obra, febrero del 2021.
La obra mágica de Rafael Coronel está envuelta en el esplendor clerical de la época medieval, aunque su obra identificamos magos,
frailes, herejes, alquimistas, pordioseros o incluso dementes que nos hacen pensar en realidades temporales e históricas, la mayoría de los
personajes y la obra montada, presenta una atemporalidad típica, están presentados fuera de lugares comunes, con fondos ausentes pero
personajes inspirados en la época cortesana.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.

78

105

LEONORA CARRINGTON

(Lancashire, Inglaterra, 1917 - Ciudad de México, 2011)
Cuervos

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 20 / 25
42 x 23 cm
$28,000.00-$36,000.00 M.N.

Copyright Estate of Leonora Carrington / ARS

106

LEONORA CARRINGTON

(Lancashire, Inglaterra, 1917 - Ciudad de México, 2011)
Sin título

Firmado
Grabado P. I
22 x 15 cm
Copyright Estate of Leonora Carrington / ARS

$15,000.00-$26,000.00 M.N.
79

107

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
De la carpeta After 50 years of Surrealism, 1974

Firmado
Grabado a la punta seca F 126 / 195
40 x 30 cm
Publicado en: MICHLER, Ralf. Salvador Dalí, catalogue
raisonné of etchings and mixed-media prints 1924 - 1980.
Alemania. Preste, Verlag Editions, 1994, Pág. 225, catalogado
674, con el título “The divine love of Gala” y en FIELD, Albert. The
official catalog of the graphic works of Salvador Dalí. E.E. U.U.
The Salvador Dalí Archives, 1996, Pág. 94, catalogado 74-8.
“The sacred love of Gala” forma parte de la carpeta “After 50
years of surrealism” editada en 1974 por Trans World Art S. A.,
impresa por Atelier Rigal y textos de André Parinaud. Existen
dos ediciones de esta carpeta, una en inglés y otra en francés,
ambas constan de 195 ejemplares en números arábigos y 35 en
números romanos. La edición en francés está referenciada con
una “F” al inicio del tiraje.
Con motivo de la inauguración de su museo en Figueras en 1974,
Salvador Dalí creó la carpeta titulada “Después de 50 años de
surrealismo”, un conjunto de 12 litografías que recopilan algunos
de los acontecimientos más importantes de su vida. Su esposa
Gala, figura en muchas de estas obras.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

108

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Le clown fleuri, 1963

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT , Fernand, et ál. Chagall. Lithographe (vol. IV).
Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada 287.
Esta litografía pertenece a las doce litografías originales publicadas en Las
litografías de Chagall, Volumen II (aparte de la edición a lápiz firmada y
numerada de 40, y la edición de libro de lujo de 150). Publicado por André
Sauret, París, 1963; impreso por Atelier Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
80
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
De la carpeta After 50 years of Surrealism, 1974

Firmado
Grabado a la punta seca F 126 / 195
40 x 30 cm
Publicado en: MICHLER, Ralf. Salvador Dalí, catalogue
raisonné of etchings and mixed-media prints 1924 - 1980.
Alemania. Preste, Verlag Editions, 1994, Pág. 225, catalogado
674, con el título “The divine love of Gala” y en FIELD, Albert. The
official catalog of the graphic works of Salvador Dalí. E.E.
U.U. The Salvador Dalí Archives, 1996, Pág. 94, catalogado
74-8.
“The sacred love of Gala” forma parte de la carpeta “After 50
years of surrealism” editada en 1974 por Trans World Art S. A.,
impresa por Atelier Rigal y textos de André Parinaud. Existen
dos ediciones de esta carpeta, una en inglés y otra en francés,
ambas constan de 195 ejemplares en números arábigos y 35
en números romanos. La edición en francés esta referenciada
con una “F” al inicio del tiraje.
Con motivo de la inauguración de su museo en Figueras en 1974,
Salvador Dalí creó la carpeta titulada “Después de 50 años de
surrealismo”, un conjunto de 12 litografías que recopilan algunos
de los acontecimientos más importantes de su vida. Su esposa
Gala, figura en muchas de estas obras.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

110

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Frontispiece

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et ál. Chagall. Lithographe (vol. IV).
Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada 287.
Esta litografía pertenece a las doce litografías originales publicadas en Las
litografías de Chagall, Volumen II (aparte de la edición a lápiz firmada y
numerada de 40, y la edición de libro de lujo de 150). Publicado por André
Sauret, París, 1963; impreso por Atelier Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
81

111

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
II, Le Gout Du Bonheur

Sin firma y fechada en plancha 23.9.64
Litografía 597 / 666
16 x 10 cm
Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.
Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d’art, de París y
Harry N. Abrams, de Nueva York.
Picasso utilizó una nueva técnica de impresión para este trabajo, desarrollada por
Gunter Dietz. La técnica implicó un proceso similar a la serigrafía en tres dimensiones,
mediante el cual se hicieron réplicas casi perfectas de los dibujos originales de
Picasso. El artista participó personalmente en su producción y diseño.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

112

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original VI, de la suite de 12 Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31.7 x 49.6 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, la cual fue concebida en un principio para ser libro.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
82

113

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
I, Le Gout Du Bonheur

Sin firma y fechada en plancha 23.9.64
Litografía 597 / 666
17 x 11 cm
Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.
Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d’art, de París y
Harry N. Abrams, de Nueva York.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

114

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original X, de la suite de 12 Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31.7 x 49.6 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, la cual fue concebida en un principio para ser libro.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
83

115

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Le torero hallucinogène

Firmada
Litografía 25 / 300
64 x 49 cm
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el
artista en 1970, la cual se conserva actualmente en la colección
del Salvador Dalí Museum, de San Petersburgo, Florida, E.E. U.U.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.

116

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Triumphant Madonna, 1982

Firmada
Litografía 175 / 300
57 x 44 cm

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
84

117

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Le Grand Pavon, 1979

Firma bordada
Tapiz sin número de tiraje
274 x 183 cm
Este tapiz proviene de la pintura realizada por el artista en 1979; el artista también realizó unas litografías de esta
misma pintura.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
85

118

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Vision de Paris, 1960

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et ál. Chagall. Lithographe
(vol. IV). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada
287.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

119

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Picador y matador, de la carpeta Pablo
Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición
de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona,
España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales
de la Galerie Louise Leiris de París. Introducción
de Wilhelm Boeck.
Entre 1958 y 1961, Picasso hizo varios grabados
en linóleo que se publicaron por primera vez
por Galerie Louise Leiris, en ediciones de
50 ejemplares firmados. Picasso inventó el
método de “reducción”, en el que cortaba
progresivamente la misma placa de linóleo para
aplicar cada color, haciendo imposible realizar
impresiones adicionales de las placas originales.
En 1962 el maestro Picasso y Galerie Louise
Leiris, se realizaron nuevas placas de linóleo al
42% del tamaño de las originales y éstas son las
que conforman el libro.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
86

120

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
The Anemones

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et ál. Chagall. Lithographe
(vol. IV). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada
730.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

121

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Avant la Pique, 1959, de la carpeta Pablo
Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición
de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona,
España.
Grabados al linóleo reproducidos de los
originales de la Galerie Louise Leiris de París.
Introducción de Wilhelm Boeck.
Entre 1958 y 1961, Picasso hizo varios grabados
en linóleo que se publicaron por primera vez
por Galerie Louise Leiris, en ediciones de
50 ejemplares firmados. Picasso inventó el
método de “reducción”, en el que cortaba
progresivamente la misma placa de linóleo para
aplicar cada color, haciendo imposible realizar
impresiones adicionales de las placas originales.
En 1962 el maestro Picasso y Galerie Louise
Leiris, se realizaron nuevas placas de linóleo al
42% del tamaño de las originales y éstas son las
que conforman el libro.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
87

122

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Sculptures II, 1974

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
18 x 56 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró Lithographe. Vol. V.1972 - 1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992,
catalogada 181. Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

123

Anverso

Reverso

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Sin título, de la carpeta Carnet 1 de noviembre de 1955 - 14 gennaio 1956

Sin firma y fechada en plancha 3.II.55
Litografía sin número de tiraje
42 x 27 cm
Esta litografía pertenece a la carpeta como cuaderno de boceto de artista realizada por Pablo Picasso, Carnet 1 de noviembre
de 1955 - 14 gennaio 1956.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
88

124

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Star Scene

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
32 x 52 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

125

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Sin título, de la carpeta Carnet 1 de noviembre de
1955 - 14 gennaio 1956

Sin firma y fechada en plancha 21.II.55
Litografía sin número de tiraje
27 x 42 cm
Esta litografía pertenece a la carpeta como cuaderno de
boceto de artista realizada por Pablo Picasso, Carnet 1
de noviembre de 1955 - 14 gennaio 1956.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
89

126

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
De la carpeta Portraits Imaginaires, 1969

Firmada y fechada en plancha 27.5.69. I
Litografía A 206 / 250
62 x 49 cm
Publicada en: MALLEN, Enrique et ál. Picasso
Project. Texas. Sam Houston State University,
1997-2019, catalogada 69:382.
Impresa por Marcel Salinas en colaboración con
Pablo Picasso. Esta litografía pertenece a la carpeta
Portraits Imaginaires misma que originalmente
contenía 29 litografías.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
90

Fue realizada a partir de la pintura del mismo título a finales de 1959. Entre 1969 y
1972, Picasso y Salinas produjeron nuevas versiones de la serie “Portraits Imaginaires”.
La colaboración entre Picasso y Marcel Salinas, quien trabajó también con artistas
como Max Ernst y René Magritte, fue una de las asociaciones más exitosas en la vida
de Picasso. A finales del 2006, la colección completa de “Portraits Imaginaires”estuvo
exhibida en el Centro de Artes de Arkansas, en el Museo de Arte Moderno de
Jacksonville.
En 1969, a los 88 años, Picasso pinta 29 obras a las que llama Retratos imaginarios,
ya que son retratos (con detalles como si aludieran a personajes históricos) pero que
en realidad no retratan a nadie en particular. La mayoría están pintados simplemente
sobre cartón corrugado, con pocos rasgos y colores puros. Son un ejemplo de madurez
de un artista: toda una vida lo lleva a la síntesis, ya no necesita ni gran despliegue ni
demasiada sofisticación para generar una enorme cantidad de energía.

127

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
De la carpeta Portraits Imaginaires, 1969

Firmada y fechada en plancha 30.3.69 II
Litografía sin número de tiraje
71 x 50 cm
Publicada en: MALLEN, Enrique et ál. Picasso
Project. Texas. Sam Houston State University,
1997-2019, catalogada 69:382.
Impresa por Marcel Salinas en colaboración
con Pablo Picasso. Esta litografía pertenece
a la carpeta Portraits Imaginaires misma que
originalmente contenía 29 litografías.
$46,000.00-$70,000.00 M.N.

A principios de ese año, una entrega de materiales le es llevado en su estudio, envueltos
en papel grueso y empaquetados en cartón corrugado. En lugar de tirar los envases,
inmediatamente comenzó a usarlos como lienzos, untando pintura directamente sobre
papel y cartón, creando así estos retratos de mosqueteros con bigotes, rostros femeninos
abstractos y figuras históricas.
Picasso, sumamente satisfecho con los resultados de los dibujos, buscó al grabador
Marcel Salinas para reproducir una serie. En cierto modo, estos retratos son el grabado
perfecto de Picasso: muestran la evolución de la carrera del artista desde un joven
retratista y fundador del cubismo hasta las pinturas altamente innovadoras de sus
últimos años.
91
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Couple et Flutistes au bord D´un Lac, de la carpeta
Pablo Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales de la
Galerie Louise Leiris de París. Introducción de Wilhelm
Boeck.
Entre 1958 y 1961, Picasso hizo varios grabados en linóleo
que se publicaron por primera vez por Galerie Louise Leiris,
en ediciones de 50 ejemplares firmados. Picasso inventó el
método de “reducción”, en el que cortaba progresivamente
la misma placa de linóleo para aplicar cada color, haciendo
imposible realizar impresiones adicionales de las placas
originales. En 1962 el maestro Picasso y Galerie Louise Leiris,
se realizaron nuevas placas de linóleo al 42% del tamaño de
las originales y éstas son las que conforman el libro.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

129

ENRICO BAJ

(Milán, Italia, 1924 - Vergiate, Italia, 2003)
Sin título

Firmada y fechada 72
Litografía 98 / 200
65 x 50 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
92

130

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Bacchanal with Black Bull, de la carpeta Pablo
Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales de la
Galerie Louise Leiris de París. Introducción de Wilhelm
Boeck.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ENRICO BAJ

(Milán, Italia, 1924 - Vergiate, Italia, 2003)
Sin título

Firmada y fechada 72
Litografía 97 / 200
65 x 50 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
De la carperta After 50 years of Surrealism, 1974

Firmado a lápiz
Grabado a la punta seca 125 / 185
30 x 40 cm
Publicado en: MICHLER, Ralf. Salvador Dalí, catalogue
raisonné of etchings and mixed-media prints 1924 1980. Alemania. Preste, Verlag Editions, 1994, Pág. 225,
catalogado 674, con el título “The divine love of Gala” y en
FIELD, Albert. The official catalog of the graphic works
of Salvador Dalí. E.E. U.U. The Salvador Dalí Archives,
1996, Pág. 94, catalogado 74-8.
“The sacred love of Gala” forma parte de la carpeta “After
50 years of surrealism” editada en 1974 por Trans World
Art S. A., impresa por Atelier Rigal y textos de André
Parinaud. Existen dos ediciones de esta carpeta, una en
inglés y otra en francés, ambas constan de 195 ejemplares
en números arábigos y 35 en números romanos. La
edición en francés esta referenciada con una “F” al inicio
del tiraje.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

133

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Lithographe III

Firmada en plancha
Litografia sin número de tiraje
35 x 52 cm
Con documento.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. The Lithographs of Chagall. Monte Carlo, André Sauret, 1963.
Publicada por Andre Sauret, París.
Proviende del libro Chagall Lithographe III, impreso en 1969.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
94
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Passage of elephants

Firmado
Grabado a la punta seca 55 / 200
26 x 37 cm
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

135

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
La femme en vert, 1969

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
29 x 26 cm
Impresa por el Taller Mourlot en París, Francia.
Publicada en el N° 182 de la revista Derrière le Miroir.
Derrière le Miroir fue una revista francesa activa durante la segunda mitad
del siglo XX, dedicada a publicar artículos e imágenes exclusivamente de
los artistas exhibidos en la Galería Maeght. El N° 182 fue realizada en 1969
para la exposición individual de Marc Chagall en la Galeria Maeght en París.
La revista contó con poemas de André Frénaud, 2 litografías a doble página
y 4 reproducciones a color de Marc Chagall.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Cartel para exposición Sala Gaspar, 1970

Firmada con monograma
Litografía 190 / 200
76 x 55 cm
Con filigrana de Sala Gaspar, Barcelona España.
Sala Gaspar (actualmente Galería Joan Gaspar), fue una galería
de arte fundada en Barcelona en 1909, con sede en la Plaza del
doctor Letamendi. Realizaron importantes ediciones gráficas con
los grandes artistas de la modernidad a los que representaban
generando una admirable colección de carteles, con los que
conmemoraban cada una de sus exposiciones. Su compromiso
con los movimientos de arte vanguardista promovió exposiciones
de artistas como: Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni
Clavé, Antoni Tàpies, Marc Chagall, Georges Braque, Eduardo
Chillida, Andreu Alfaro, Alexander Calder y Alexei von Jawlensky.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.

137

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Cartel para la Exposición “Tres Libres de Joan Miró en
Osaka”, 1970

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
76 x 56 cm
Tiraje de 1500, Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona
España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand Joan Miró lithographies Vol.
V, Francia Ediciones Maeght, catalogada 680.
Este cartel fue impreso y editado por Ediciones Polígrafa,
Barcelona. Este mismo cartel fue impreso con un texto en catalán
para una exposición de litografías en la Galerie Hachette de
Londres, en 1971.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Claca ca. 1973

Firmada a lápiz
Litografía 75 / 75
58.5 x 82.5 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V.
1972 - 1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada no. 883.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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ANTONI TÀPIES

(Barcelona, España, 1923 - 2012)
Llambrec 9, 1975

Firmada
Litografía 25 / 75
44 x 38 cm medidas de la plancha
76 x 56 cm medidas totales del papel
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Pertenece al libro de artista Llambrec Material, 1975,
conformado por 12 litografías. La suite completa contiene
poemas del crítico y poeta o Shûzô Takiguchi.
“Llambrec material, la Mirada de la materia, la transparencia
del muro…” Shûzô Takiguchi.
Esta carpeta fue publicada en 1975 por el taller impresor.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

140

JOSÉ ORTEGA

(Arroba de los Montes, España, 1921 París, Francia, 1990)
Sin título

Sin firma
Colografía en sobreimpresión sin número de tiraje
58 x 64 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ANTONI TÀPIES

(Barcelona, España, 1923 - 2012)
Llambrec 12, 1975

Firmada
Litografía 18 / 75
47 x 38 cm medida de la plancha
76 x 56 cm medidas totales del papel
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Pertenece al libro de artista Llambrec Material, 1975,
conformado por 12 litografías. La suite completa contiene
poemas del crítico y poeta o Shûzô Takiguchi.
Esta carpeta fue publicada en 1975 por el taller impresor.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

142

JOSÉ ORTEGA

(Arroba de los Montes, España, 1921 - París, Francia, 1990)
Sin título

Firmado
Colografía 54 / 120
56 x 56 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Bacchanale au Hibou, de la carpeta Pablo
Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales de la
Galerie Louise Leiris de París. Introducción de Wilhelm
Boeck.
Entre 1958 y 1961, Picasso hizo varios grabados en
linóleo que se publicaron por primera vez por Galerie
Louise Leiris, en ediciones de 50 ejemplares firmados.
Picasso inventó el método de “reducción”, en el que
cortaba progresivamente la misma placa de linóleo
para aplicar cada color, haciendo imposible realizar
impresiones adicionales de las placas originales. En
1962 el maestro Picasso y Galerie Louise Leiris, se
realizaron nuevas placas de linóleo al 42% del tamaño
de las originales y éstas son las que conforman el libro.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

144

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original VIII, de la suite de
12 Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
30 x 50 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan
Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975.
Francia. Maeght Éditeur, 1992.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición
realizada por Joan Miró, la cual fue
concebida en un principio para libro.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
100
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Femme Regardant par la Fenêtre, de la carpeta
Pablo Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales de la
Galerie Louise Leiris de París. Introducción de Wilhelm
Boeck.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

146

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original IV, de la suite de 12
Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
30 x 50 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró.
Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975. Francia. Maeght
Éditeur, 1992.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición editorial
realizada por Joan Miró, la cual fue concebida
en un principio para ser libro.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
101
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MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Le couple à L´Arbre

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand. The Lithographs of Chagall.
Monte Carlo, André Sauret, 1963.
Proviene de Lithographs Book II, 1963.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

148

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
La Baie des Anges

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et ál. Chagall. Lithographe (vol.
IV). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada 286.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
102
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MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
L’arc en ciel, da la Bible, (Rainbow, from the Bible) 1969

Firmado a lápiz
Grabado al aguafuerte intervenido con acuarela III / V
30 x 23 cm
Publicado en: CRAMER, Patrick. Marc Chagall. Catalogue
raisonné des livres illustrés. Patrick Cramer Éditeur, 1995,
catalogado 30.
$80,000.00-$130,000.00 M.N.

Este grabado ilustra la historia bíblica en donde Dios
forma un arco iris como una promesa de no volver a
destruir toda la vida en la Tierra con un diluvio. Sin
embargo, Chagall representa la ausencia de color en
lugar de la variedad de colores que conlleva un arcoíris.
El esquema de color gris alude a las secuelas de la
lluvia, donde el artista buscó percibir el fenómeno y
comprender la historia bíblica.
103
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
L’Adoubement de Lancelot, de la carpeta La Quête du Graal,
1975

Firmado
Grabado al aguafuerte y punta seca 3 / 249
39 x 26 cm
Publicado en: MICHLER, Ralf y LÖSPINGER, Lutz. Salvador Dalí:
Catalogue Raisonné of Etchings and Mixed-Media Prints, 1924-1980.
Alemania. Prestel, Verlag Editions,1994, Pág. 241, catalogado 779.
Impreso por Atelier Taille - Douce.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

151

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
IV, de la carpeta Picasso: Toreros; With Four Original
Lithographs

Sin firma y fechada en plancha 6.3.61
Litografía sin número de tiraje
22 x 27 cm
Impresa por Editorial Braziller, New York en 1961.
La carpeta original consta de 4 litografías.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
104
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Le picador, de la carpeta
Les Chevaux Daliniens, 1970 / 72

Firmada
Litografía E. A
52 x 47 cm
Publicada en: MICHLER, Ralf y LÖSPINGER, Lutz. Salvador
Dalí: Catalogue Raisonné of Prints II, Lithographs and
Wood Engravings 1956-1980. Alemania. Prestel, Verlag
Editions, 1995, Pag. 135
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
I, de la carpeta Picasso: Toreros; With Four Original
Lithographs

Sin firma y fechada en plancha 6.3.61
Litografía sin número de tiraje
22 x 28 cm
Impresa por Editorial Braziller, New York en 1961.
La carpeta original consta de 4 litografías.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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THEO TOBIASSE

(Jaffa, Tel Aviv, Israel, 1927 - Cagnes-sur-Mer, Francia, 2012)
Sin título, 1975

Firmadas
Litografías sobre papel japonés XLVII / C
49 x 66 cm cada una
Piezas: 4
Impress por Atelier Mourlot, París.
“My soul is a boat looking for its promised land”.
La figura femenina, el exilio, y la exaltación de los sentidos por medio de la mezcla crómatica es parte
de su identidad como artista, ha aprovechado, a lo largo de su carrera la música y lo poético, han entre
mezclado las escenas mostradas en su obra. Por mucho tiempo la producción de Tobiasse estuvo
vinculada a la realización meramente comercial, hasta que un día su obra dio un giro repentino y se
empezó a dedicar a pintar por el amor a la expresión libre y sin ataduras comerciales; una de las primeras
pinturas que realizó después de este giro, fue premiada en una exposición de varios artistas en Niza, los
cuales posteriormente se empezaron a vender y esto le otorgó la libertad creativa que tanto esperaba.
En su obra encontramos referencias a historias bíblicas sobre la vida de los judíos y podemos encontrar
imágenes y símbolos autoreferenciales a su etapa en clandestinidad por su ascendencia judía durante
la segunda guerra mundial. Gran parte de la construcción de sus imágenes parecieran ser sumamente
oníricas, coloridas, animadas y llenas de vida y aunque si bien es cierto, la realización simbólica y conceptual
guardan memorias personales sobre el exilio y el proceso de reconocimiento propio.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.tobiasse.fr

$20,000.00-$30,000.00 M.N.

155

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Le grande maternité

Firmada y fechada 29.4.63 en plancha
Litografía sin número de tiraje
82 x 59.5 cm
Presenta detalles de consevación.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
106
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
La main de Dalí retirant la toison d’or

Firmada
Reproducción litográfica 170 / 300
59 x 40 cm
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por
el artista en 1977, la cual se conserva actualmente en la
Fundación Gala-Salvador Dalí en Figueras, España.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

157

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Sin título, de la carpeta Carnet 1 de noviembre de 1955 - 14 gennaio 1956

Sin firma y fechada en plancha I.II.55
Litografía sin número de tiraje
42 x 27 cm
Esta litografía pertenece a la carpeta como cuaderno de boceto de artista realizada
por Pablo Picasso, Carnet 1 de noviembre de 1955 - 14 gennaio 1956.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

Anverso

Reverso
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RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
La grande famille

Firmada con sello
Litografía 53/275, edición póstuma
46.5 x 38 cm
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista en 1963, es parte de la colección permanente
del Utsunomiya Museum of Art en Japón.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
108
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RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
L’ empire des Lumieres, 1961

Firmada con sello
Litografía 226 / 300 edición póstuma
30 x 45 cm
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
La gare de Perpignan

Firmada
Litografía sobre papel japonés 89 / 300
53 x 74 cm
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista en 1965, la cual se conserva actualmente
en el Museo Ludwig en Colonia, Alemania.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

161

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
III, Le Gout Du Bonheur

Sin firma y fechada en plancha 15.9.64
Litografía 597 / 666
18 x 11 cm
Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
The Sacrament of the Last
Supper

Firmada
Litografía I 92 / 175
43 x 70 cm
Esta obra litográfica proviene de una
pintura realizada por el artista en
1955, la cual se conserva actualmente
en la Galería Nacional de Arte de
Washington D. C., E.E. U.U.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
La Pique Cassee, de la carpeta Pablo Picasso - Grabados al
Linóleo, 1963

Sin firma
Linoleograbado sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm
Publicada por editorial Gustavo Gili, Barcelona, España.
Grabados al linóleo reproducidos de los originales de la Galerie
Louise Leiris de París. Introducción de Wilhelm Boeck.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
111
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título, de la carpeta Proverbes à la
main, 1970

Firmada en plancha
Litografía offset sobre loneta sin número de
tiraje del tiraje de 1100
68.7 x 77 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta pieza fue creada como parte de la
carpeta Proverbes à la main, en 1970 como
un esfuerzo conjunto entre el poeta Shûzô
Takiguchi y Joan Miró que consideraban
que el arte mironiano y la caligrafía japonesa
podía complementar ideas que ambos
frecuentaban. Conforme pasaba el tiempo
la producción conjunta de ambos dio pie a
que la editorial Polígrafa propusiera la idea de
hacer un libro con los poemas de Takiguchi y
piezas de Miró; Miró por medio de cartas se
expresó entusiasmado con hacer este trabajo
conjunto y que tiene la idea de hacer un
álbum de lujo con grandes litografías sobre un
hermoso papel. Miró le propuso a Takiguchi
componer algunas frases poéticas, o que
escogiera pequeños fragmentos de obras ya
escritas, creados con caractéres japoneses.
Fuente consultada: CABAÑAS, Moreno Pilar. “Sobre
la correspondencia inédita entre Joan Miró y Shûzô
Takiguchi. Relación personal y colaboración artística”.
Madrid. Archivo Español de Arte, vol. 73, no. 291,
2000, pp. 278 - 284.

$28,000.00-$40,000.00 M.N.

165

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Miró Sculptures II, 1974 - 1980

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
18 x 56.5 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró Lithographe. Vol. V. 1972 - 1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 181.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
112
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Sala Pelaires, Palma de Majorca, 1970

Firmada en plancha
Litografía H. C.
37 x 55 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Miró Litógrafo Vol. VI. 1976 – 1981. Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 683a, Pág. 217.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.
En el año 1969, Josep Pinya fundó la Sala Pelaires en la calle del mismo nombre. Será el primer espacio dedicado íntegramente al arte
contemporáneo en Mallorca; en el año siguiente Miró inauguró su primera exposición individual en Mallorca, en dicha sala. En esta muestra,
se presentó al público palmesano, con gouaches, dibujos, grabados, litografías, y un catálogo ilustrado por un dibujo de Miró.
Dicho artista será un apoyo y un impulso para la galería durante todo su desarrollo.
Fuente consultada: BOIX, Antonio. Joan Miró: El compromiso de un artista, 1968 - 1983. Tesis doctoral, España, 2010, pp. 221- 250.

$26,000.00-$40,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Pez cantante, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Rigetto della civiltá, de la carpeta Les Vitraux, 1973

Firmada a lápiz y cuatro veces en plancha
Litografía A20 / 300
48 x 71 cm
Publicada en: MICHLER, Ralf y LÖSPINGER, Lutz. Salvador Dalí: Catalogue Raisonné of Lithographs and
Wood Engravings, 1956-1980. Alemania. Prestel, 1994, Pág. 159, catalogada 1146.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

169

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original I, de la suite de 12 Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31 x 25 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght
Éditeur, catalogada 879.
Publicada por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición realizada por Joan Miró, la cual fue concebida
en un principio para ser libro.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
114
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Le repos du chevalier

Firmado
Grabado al aguatinta 51 / 225
45 x 55 cm
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original II, de la suite de 12 Litografías originales, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
30 x 24 cm
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975. Francia.
Maeght Éditeur, 1992.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, la cual fue
concebida en un principio para ser libro.
$8,000.00-$10,000.00 M.N.
115
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ALEXANDER CALDER

(Lawnton, Pensilvania, E.E. U.U.,1898 - Nueva York, E.E. U.U., 1976)
Colour Fields, 1974

Firma espuria
Litografía E. A.
31 x 24 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Annual Easter Plate, Easter Christ, 1972

Firmado
Plato de plata 2006 / 20,000
22.5 cm de diámetro
28 x 28 x 6.3 cm medidas de la caja
Con documento informativo de la pieza.
En caja original.
La pieza realizada en plata fundida es la primera edición de Lincoln Mint,
hechas por un tiraje anual como celebración de la pascua que realizó
Salvador Dalí con un sentido religioso. Cada uno de los platos se encuentran
numerados los cuales corresponden a su tarjeta identificadora.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
116
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ROMARE BEARDEN

(Charlotte, E.E. U.U., 1911 - Nueva York, E.E. U.U., 1988)
Sin título

Firmada
Litografía 58/ 300
47 x 38 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.

175

DAVID SHARIE

(Búfalo, E.E. U.U., 1937 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 119 / 250
79 x 62 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
117
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 44 : Campbell’s Black Bean Soup

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Dollar Red

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 334 / 1000
50 x 40 cm
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
118
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 49 : Campbell’s Soup I, Beef

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Dollar Blue

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 334 / 1000
50 x 40 cm
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
119

180

SHEPARD FAIREY

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )
Liberte, egalite, fraternite

Firmada
Litografía sin número de tiraje
85 x 56 cm
Es un artista urbano, diseñador gráfico, activista, ilustrador y fundador de la
marca OBEY el cual tiene una identidad gráfica caracterizada por estar en
la corriente del “street art”. En el año 2008 fue reconocido, ya que su estilo
único lo llevó a realizar su cartel de ‘Esperanza’ de Barack Obama para su
campaña electoral para la presidencia.
Actualmente es considerado como uno de los artistas más influyentes y
reconocidos en el medio; un ejemplo de su reconocimiento es que se encuentra
en grandes colecciones como: The Smithsonian, del Museo de Arte del
Condado de Los Ángeles, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del
Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, de la National Portrait Gallery
de Washington, Bellas Artes en Richmond, y el Victoria and Albert Museum
en Londres.
$15,000.00-$24,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 24 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your own
signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm
Con certificado de autenticidad de Sunday B.
Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
120

182

HUNT SLONEM

(Maine, E.E U.U., 1951 - )
Crane 2

Firmada y fechada 81
Serigrafía 119 / 250
62 x 79 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 43 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm
Con certificado autenticidad de Sunday B.
Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
121

184

ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
IIIA.58 (c): The scream (After Munch)

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 206 / 1500
90 x 64 cm
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 57: Campbell’s New England clam chowder soup

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm
Publicada por Sunday B. Morning.
El sello de la parte posterior es color negro, estas fueron las impresiones
que se llevaron a cabo en 1970. A partir de 1980 se comenzaron a imprimir
con sello en color azul. Las ediciones en color negro todavía fueron
supervisadas por Andy Warhol.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas
e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
La propia cultura popular genera sus propios íconos estéticos y Warhol
fue de los primeros.
Mucho se dice sobre su obra dentro del análisis social, se le considera
sátira subversiva al capitalismo estadounidense (cosa que de algún modo lo
es), pero éste artista se inspira simplemente de las imágenes de consumo
en masas que lo rodeó gran parte de su vida. Recordemos que muchas
piezas de Warhol incitan a la primera memoria infantil; él pintó las latas
simple y sencillamente porque le gustaba la sopa de aquella marca, misma
que su madre le servía en su infancia.
Hay muchos análisis sobre los motivos que orillaron a Andy Warhol a hacer
las latas Campbell´s y aunque sea complicado entender las razones de raíz,
lo más importante es que logró difuminar las fronteras entre la alta cultura
y las masas, llenando museos y galerías de arte con los símbolos más
populares de Estados Unidos en esa época postguerra y del crecimiento
del consumo masivo; difuminó los márgenes puristas del arte, dejando
al descubierto la realidad que englobaban a gran parte de las familias
migrantes.
Fuente consultada: sitio oficial del Museum Of Modern Art www.moma.org

$14,000.00-$24,000.00 M.N.
122
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
IIIA.58 (e): The scream (After Munch)

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 206 / 1500
90 x 64 cm
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 59: Campbell’s Soup II, Oyster Stew

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm
Publicada por Sunday B. Morning.
El sello de la parte posterior es color negro, estas fueron las impresiones
que se llevaron a cabo en 1970. A partir de 1980 se comenzaron a imprimir
con sello en color azul. Las ediciones en color negro todavía fueron
supervisadas por Andy Warhol.
$14,000.00-$24,000.00 M.N.
123

188

ROY LICHTENSTEIN

(Manhattan, Nueva York, 1923 - 1997)
Brushstrokes Poster, de la serie Brushstrokes prints, 1967

Firmada
Serigrafía sin número de tiraje
63 x 83 cm
Publicada en: sitio oficial de Roy Lichtenstein Foundation www.imageduplicator.com
Publicada por Poster Originals, Ltd, Nueva York e impresa por Aetna Silkscreen Products en Nueva York.
Fue diseñada para el cartel de la exposición de Lichtenstein en el Museo Arte de Pasadena en 1967. La exhibición estuvo del 18 de abril al
28 de mayo en el Museo y en Walker Art Center del 23 de junio al 30 de julio del mismo año. Esta obra está basada en “Brushstrokes series”,
una serie de pinturas realizadas por Roy Lichtenstein entre 1965 y 1966. El tema es la de la obra de arte en su producción. Lichtenstein
buscó representar las expresiones gestuales que se llevan a cabo en pinceladas de una pintura y se basó en el expresionismo de Jackson
Pollock. La serie ha sido considerada una sátira a esta corriente artística.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
124
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 35 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm
Con certificado de autenticidad de Sunday
B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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SOL LEWITT

(Connecticut, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 2007)
Sin título

Firmada al reverso
Serigrafía 122 / 150
59.5 x 43 cm

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
125
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.48: Campbell’s Vegetable Soup

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm
Publicada por Sunday B. Morning.
El sello de la parte posterior es color negro, estas fueron las impresiones que
se llevaron a cabo en 1970. A partir de 1980 se comenzaron a imprimir con
sello en color azul. Las ediciones en color negro todavía fueron supervisadas
por Andy Warhol.
$14,000.00-$24,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 26 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm
Con certificado de autenticidad de Sunday
B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
126
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
Mona Lisa #3 - Metallic on Vellum

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 103 / 2500
86 x 75 cm
Con certificado de autenticidad de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 36 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm
Con certificado de autenticidad de Sunday
B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
FOTOGRAFÍA

Recibimos obras del periodo clásico, moderno
y contemporáneo, fotografía de estudio,
de técnicas antiguas o documental.
Informes: Marcela Mena
mmena@mortonsubastas.com
Tel. (55) 5283 3140 ext. 6903

Cerro de Mayka 115, esq. Sierra Paracaima
Lomas de Chapultepec. Ciudad de México
Kati Horna. Remedios Varo y la máscara, 1956. Impresión de época.
28 x 28 cm. Vendida en $160,160 M.N. Incluye comisiones de la casa de subastas
© 2005 Ana María Norah Horna y Fernández

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN PARA NUESTRA PRÓXIMA SUBASTA DE

ESTO
ES AHORA
SUBASTA DE ARTE CONTEMPORÁNEO

PINTURA, ESCULTURA, OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA
Valeria Cruz | Tel. (55) 5283 3140 ext. 3171
vcruz@mortonsubastas.com
Blvd. de los Virreyes 155, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México
Armando Romero. Sin título. Óleo sobre tela. 135.5 x 168 cm
Vendido en $234,080 M.N. Incluye comisiones de la casa de subastas

mortonsubastas.com

SUBASTA EN PREPARACIÓN

ARTE LATINOAMERICANO

Pintura y escultura de artistas como:
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Dr. Atl, Leonora Carrington, Remedios Varo,
Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, Ricardo Martínez, Pedro Coronel, María Izquierdo, Fernando Botero,
Roberto Matta, Wifredo Lam, Carlos Cruz - Diez, Jesús Rafael Soto, Joaquín Torres - García, entre otros.

Valuaciones sin costo para venta en subasta
Contanza Infante Tel. (55) 5283 3140 ext. 3384 | cinfante
Ricardo Martínez. Mujer y niño. Óleo sobre tela. 85 x 115 cm. Vendido en $2,710,400 M.N. Incluye comisiones de la casa de subastas

mortonsubastas.com

George Wilkins Kendall - Carl Nebel. The War Between the United States and Mexico.
New York, 1851. Mapa y 12 litografías. Vendido en $369,600 M.N. Incluye comisión de la ca

NA D IE S ABE L O Q UE TIE NE
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
■ Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
■ Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos ■
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas
VENDER SUS OBJETOS EN MORTON ES MUY FÁCIL
AGENDE UNA VALUACIÓN EN VIDEOLLAMADA
CON UNO DE NUESTROS ESPECIALISTAS
Informes y citas:
Xochitl Tovar ■ Cel. (55) 1988 0331 ■ xtovar@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

Términos de referencia
para el catálogo
PINTURA, GRABADO, DIBUJO, ACUARELA Y MINIATURA.
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Atribuido a: En nuestra opinión, podría tratarse de una obra del artista.
Escuela de: Obra ejecutada en el taller del artista, posiblemente bajo su supervisión.
Círculo de: Obra del periodo del artista, con influencia del mismo.
Después de: Obra realizada en el estilo del artista pero en una fecha más reciente.
Copia de: Copia (sin importar la fecha) de una obra del artista.
Firmado (a): La obra está firmada por el artista. La adición de un signo de interrogación
o comillas indica un elemento de duda.

PORCELANA, VIDRIO, CERÁMICA Y ALFARERÍA
*Una pieza con el nombre de la fábrica de un lugar o región sin más información, en
nuestra opinión proviene de ese lugar.
Estilo: Una copia o imitación de piezas producidas en la fábrica, lugar o región
mencionados.
Matrimonio: Las dos piezas que no pertenecen al mismo juego.
Fabricado del modelo: Objeto hecho en el molde maestro por el modelador y bajo su
supervisión.
Pintado por: La pieza puede ser atribuida al artista por razones de su estilo o forma.
Con sellos o firma de: La pieza podría atribuirse al artista, la fábrica o el taller
mencionados.

ESCULTURA Y ARTES DECORATIVAS
*Una obra que aparece sólo con el nombre (s) o una designación reconocida de un
artista, sin más información, es en nuestra opinión una obra de ese artista.
Fundido de un modelo de: Obra realizada a partir de un modelo del artista, proveniente
de su círculo y fundido durante su vida o poco tiempo después.
Atribuido a: Obra probablemente realizada por el artista o su taller.
Estilo: Obra del periodo del artista o de su taller y cercano a su estilo.
Firmados o sellados: A nuestro parecer, podría tratarse de una pieza del artista o de
su taller.

Las descripciones contenidas en este catálogo son realizadas conforme a lo
dispuesto en el primer párrafo del Artículo 77 del la Ley Federal del Derecho
de Autor. Este catálogo se realiza en ejecución del contrato de consignación
correspondiente, para servir de guía en la subasta a efectuarse.

Guía para compradores
Si usted no ha comprado antes en nuestras subastas, por favor lea las siguientes reglas
de subasta.
En cada catálogo aparece el directorio de todo el personal quien lo atenderá con gusto,
así como el personal de los mostradores de la recepción y de la sala de ventas. Usted
puede consultarnos y le responderemos a todas sus preguntas

I. GENERALES
1.

Morton Subastas, S.A. de C.V., en adelante denominada Morton, actúa únicamente
como comisionista en la venta de bienes muebles propiedad de terceros, en virtud
de contratos previamente celebrados con estos, de quienes se presume tiene la
propiedad de los mismos.

2.

Los datos o contenidos en el catálogo de la subasta o cualquier otra declaración
hecha acerca del autor de la obra, origen, edad, fecha, estado, autenticidad o
precio de la misma, son responsabilidad única y exclusiva de sus propietarios.

3.

La subasta se llevará a cabo en moneda nacional y con la participación mínima de
licitadores que previamente determine Morton.

II. LOTES
1.

Para efectos de la subasta se le denomina licitador, posible comprador o postor, en
adelante denominado “Licitador”, a aquella persona que tiene la facultad de hacer
ofertas por lotes en el transcurso de la subasta.

2.

Los bienes a subastar serán organizados en lotes integrados por uno o más bienes,
en el orden y bajo la numeración que Morton indique.

3.

Los lotes serán descritos y en algunos casos incluidas sus fotografías en el catálogo
para la subasta que elabore Morton.

4.

Los lotes serán exhibidos para su inspección, en el lugar designado para ello por
Morton, cuando menos con tres días naturales de anticipación al de la celebración
de la subasta, por lo que el personal de Morton estará a su disposición para mostrar
en detalle cualquier lote.

5.

Los lotes serán subastados en el estado físico en que se encuentran en el momento
de celebrarse la subasta por lo que NO se aceptarán devoluciones ni reclamaciones
sobre daños, desperfectos o restauraciones, aunque estos no se hayan hecho
constar en el catálogo de la subasta. Propóngase un precio máximo de compra
para las piezas antes de que salgan a subasta. Esto le ayudará a comprar mejor. Si
tiene duda sobre alguna pieza, por favor NO ofrezca, ya que si se le asigna deberá
pagarla.

6.

Los valores estimados que aparecen impresos bajo las descripciones del catálogo
son los precios aproximados que se espera sean obtenidos, sin incluir la comisión
de la Casa de Subastas. No se proporciona estimado de precio de los lotes cuya
salida sea menor de dos mil pesos M.N.

7.

Los lotes que se subastan se ofrecerán sujetos a un precio mínimo de venta
previamente acordado entre el propietario y Morton, y sólo podrá ser modificado
previo acuerdo por escrito entre los mismos.

III. OFERTAS PRESENCIALES
Para hacer una oferta en la subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de
registro en presencia, mediante una hoja de registro establecida para ese fin.
1.

Como garantía a Morton, por el o los lotes que les sean adjudicados durante la
subasta la contraprestación (Premium) y el impuesto correspondiente, deberá dejar
un comprobante de tarjeta de crédito bancario o American Express, firmado a la
orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

2.

Comisión al comprador (Premium): Corresponde al 20% sobre el precio de venta,
más el 16% de IVA sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000 M.N. más comisión
$1,000 M.N. más IVA $160 M.N., total de la factura a pagar $6,160 M.N.

3.

Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía correspondiente, se le hará
entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de la
cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta
razón es importante que la conserve durante todo el desarrollo de la subasta y la
devuelva personalmente al abandonar la sala de subastas. Si se diera el caso de
que no se le adjudicará ningún lote, se depósito en garantía le será devuelto en ese
momento.

4.

Con la entrega de registro, el licitador queda obligado a pagar el precio del lote más
el 20% por concepto de la contraprestación más el IVA correspondiente. Si el pago
se efectúa con tarjeta de crédito bancario o American Express, se incrementará
el 6.6% por concepto de comisión sobre el monto total del lote o los lotes que le
hayan sido adjudicados, descontando lo que previamente se tomó como garantía.

5.

Para que los licitadores puedan hacer efectivas las pujas o aceptar una postura
hecha por el martillero, bastará con levantar la paleta numerada. Por favor, hágalo
con rapidez para que la dinámica de la subasta continúe. Las ofertas aumentan
aproximadamente un 10% en cada puja.

6.

Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta,
ha adquirido el bien que integra el lote subastado, en el momento en que no exista
puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. OFERTAS EN AUSENCIA Y OFERTAS EN LÍNEA
7.

Refiérase a las páginas de este catálogo: “Cómo se compra en subasta sin estar
presente en en salón”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en
la subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro
para ofertas en ausencia , hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite
superior de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas en Monte Athos: $20,000 M.N.

3. No están permitidas las ofertas en ausencia sin límite superior.

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000 M.N.

RESPONSABILIDAD:

El monto de la garantía podrá ser cambiado por Morton sin previo aviso al cliente.

4. Que Morton en ningún caso y por ningún motivo es responsable que usted logre se le
adjudique(n) la(s) pieza(s) por las que ofertó en ausencia.
UNA PUJA MÁS:

5. Que en caso de que el monto máximo fijado por usted como Límite Superior de la Oferta
para una pieza se iguale con la última puja de la sala, podrá autorizar una puja más,
según lo establezca el recuadro denominado: “Autoriza una puja más”. En caso de que
este recuadro no se haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente
puja.
ADJUDICACIÓN:

6. Que en caso de que existan dos o más ofertas en ausencia por la misma pieza y por la
misma cantidad señalada como Límite Superior de la Oferta y no haya una puja superior
en la sala, la pieza se adjudicará a la Oferta en Ausencia que se haya recibido primero
en Morton.
7. Que el fallo de adjudicación lo emitirá Morton y será inapelable, por lo que Usted renuncia
desde este momento a cualquier acción y/o derecho alguno para ejercer en contra de
Morton y/o a quien sus derechos represente, por cualquier conflicto o controversia que
surgiera por esta causa.
REQUISITOS:

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:

d) La garantía no podrá ser cubierta con tarjeta de débito, ya que en caso de no tener
adjudicación alguna de los lotes, la devolución de la misma es demasiado complicada.
CONDICIONES DE PAGO:

9. En caso de que se adjudique la pieza, pagar por el precio martillo, más el 20% por
concepto de comisión, más el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha comisión (16%).
Si el pago se realiza a través de tarjeta de crédito o American Express, se cargará un
6.6% adicional al saldo que resulte de restar la garantía. Recuerde que usted tiene 3 días
hábiles después de la subasta para liquidar el total de su compra y recoger los artículos
adquiridos en el lugar de la subasta.
OFERTAS POR TELÉFONO:

10. Las ofertas en ausencia también se recibirán por teléfono, previa entrega del presente
documento firmado y enviado vía correo electrónico a Morton con cuando menos dos
días hábiles antes de la fecha de la celebración de la Subasta, siempre y cuando el
precio estimado de la pieza por la que oferta sea de $10,000.00 M.N. o mayor.
CONFIDENCIALIDAD

11. La información aquí contenida se considera Confidencial, por lo que su divulgación
está prohibida y da derecho al pago de daños y perjuicios que causen por este hecho.

ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Auctions at Monte Athos Gallery: $20,000.00 MXP
Auctions at Cerro de Mayka Gallery: $5,000.00 MXP.

3. Unlimited bids are not permitted.

The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.

RESPONSIBILITY:

d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.
ASSIGNATION:

PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.
BIDS OVER THE TELEPHONE:

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

11. Information contained herein is deemed Confidential, and its disclosure is prohibited,
entitling the payment of damages and looses caused by this fact.

REQUIREMENTS

8. Morton will not make effective the Absentee Bid if the following requirements are not
met:

CONFIDENTIALITY

CALENDARIO DE SUBASTAS

MONTE ATHOS
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de:
Antigüedades, Arte Moderno y Contemporáneo, Joyería y
Relojes, Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.

MARZO
D

Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

BLVD. DE LOS VIRREYES
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno
y Contemporáneo, Libros y Documentos, Vinos de
Colección y Uso Diario.
Blvd. de los Virreyes 155
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

CERRO DE MAYKA
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 1100 1530

CONSTITUYENTES
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SUBASTAS EN VIVO, A PUERTA CERRADA (SIN PÚBLICO),
CON UN SUBASTADOR CONDUCIÉNDOLA
Jueves 11
5:00 p.m.

Subasta de Obra Gráfica

Sábado 13
11:00 a.m.

Subasta Descubre el Diseño
de Interiores

Jueves 18
5:00 p.m.

Subasta de Vinos de Colección,
Uso Diario y Destilados

Martes 23
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y
Contemporáneos

Miércoles 24
5:00 p.m.

Subasta de Joyería y Relojes

Jueves 25
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades

Sábado 27
11:00 a.m.

Subasta Descubre el Diseño
de Interiores

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE
Del 24 de febrero al
6 de marzo

Subasta de Oportunidades 1079

Del 3 al 13 de marzo

Subasta de Oportunidades 1080

Del 10 al 20 de marzo

Subasta de Oportunidades 1081

Del 17 al 27 de marzo

Subasta de Oportunidades 1082

Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.

Del 24 de marzo al 3 de abril

Subasta de Oportunidades 1083

Blanca Sánchez
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

Del 31 de marzo al 10 de
abril

Subasta de Oportunidades 1084

Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros y Documentos.
Av. Constituyentes 910
Col. Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

COMPRE EN LÍNEA DESDE NUESTRA APP, BIDSQUARE
O A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA
Descargue la App oficial en

Lo asesoramos en el proceso de compra o venta en
subasta. Se consignan piezas para incluirse en las
subastas que se llevan a cabo en la cd. de México.
Monterrey, N.L.
Río Mississippi 220 - C esq. Río Salinas
Col. Del Valle (Centrito Valle).
66220, San Pedro Garza García, N.L.
Tel. + 52 (81) 8335 1917
Guadalajara, Jal.
Francisco Zarco 2384
Col. Ladrón de Guevara
44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3630 2325

SÍGANOS EN:
MortonSubastas

@morton_subastas

@Morton_Subastas

MortonSubastas

Cerro de Mayka 115, Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000 Ciudad de México Tel. (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

