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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.
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EXPOSICIÓN. PREVIA CITA
PORTADILLA
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PORTADA
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CONTRAPORTADA
Lote 185

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 14 de mayo 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.

Lunes 17 de mayo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Martes 18 de mayo de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Miércoles 19 de mayo 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 49
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.

GLOSARIO DE TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS

Lote 238
Acetato de celulosa: Serie de polímeros sintéticos derivados de la celulosa, que han sido usados como base para la película
fotográfica desde 1920.
Aglutinante: El componente de la fotografía que mantiene juntas las sales fotosensibles o las partículas de plata sobre la capa de
la imagen. La gelatina es el aglutinante más común en las fotografías modernas.
Albúmina: Técnica que utiliza placas negativas sobre soporte de vidrio y emulsión de albúmina (clara de huevo), presenta mayor
estabilidad, así como una más alta calidad de imagen comparada con la impresión sobre papel salado.
Ambrotipo: Es una técnica de fotografía húmeda que usa como base el Colodión. También se le conoce como el proceso de
colodión positivo.
Análoga: Es el retrónimo con el que se describe al proceso fotográfico tradicional, en comparación con la fotografía digital.
También es conocida como fotografía tradicional, argéntica o química cuyo revelado es necesario un proceso fisicoquímico que
involucra el uso de un material fotosensible activo
Archival Pigment Printing: Es un proceso de impresión que incorpora partículas de pigmento refinadas que son resistentes a los
elementos ambientales que comúnmente degradan y erosionan las moléculas de colorante acortando la vida útil de una impresión.
Este proceso se ha implementado desde el siglo XIX para la estabilidad de la imagen, ganando métodos como las técnicas
tradicionales de halogenuro de plata o metal para conservar la integridad de la imagen.
Balance de blancos: Control manual o automático de la cámara que ajusta el brillo de los colores rojo, verde y azul para que la
parte más brillante de la imagen aparezca de color blanco.
Balance de color: La fidelidad con que la imagen captada reproduce los colores del marco real.
Barita: Capa pulida y químicamente inerte de sulfato de bario en gelatina que sirve de base a la emulsión en casi todos los papeles
fotográficos.
Bloqueo: Es el enmascaramiento con pigmentos de ciertas partes de una fotografía. Por lo general, se aplica sobre el fondo de
negativos o copias con el objetivo de realzar la imagen principal.
Bromuro de plata: Sal de haluro de plata usada actualmente en materiales fotográficos. Se usa comúnmente en emulsiones de
gelatina, y produce un material fotográfico extremamente sensible.

Cámara fotográfica: Es un dispositivo utilizado para capturar imágenes. Constan de una cámara oscura cerrada, con una abertura
en uno de los extremos para que pueda entrar la luz, y una superficie plana de formación de la imagen o de visualización para
capturar la luz en el otro extremo. Existen varios tipos de cámaras fotográficas, todas ellas según los criterios de la complejidad y
especialización que se desea en este campo.
Cloruro de plata: Sal de haluro de plata usada frecuentemente durante el siglo XIX para preparar papeles fotosensibles, como el
usado para el Calotipo, la Albúmina, y varios más. El cloruro de plata es menos sensible a la luz que el Bromuro de plata.
Contraluz: Es la luz natural o artificial, situada por detrás del motivo. Tiene gran valor creativo y permite crear siluetas y halos en torno a un
objeto.
Contraste: En fotografía se define como la diferencia entre el mayor (más oscuro) y menor (más claro) valor de densidad en la
imagen.
Cromógeno: Se llama revelado cromógeno o cromógena al proceso fotográfico a color. Recibe el nombre de “cromógena” debido
al sistema de producción de los colorantes durante el proceso de revelado. Los elementos que forman la imagen están en un
aglutinante de gelatina fotográfica y el soporte es de papel tipo RC.
Daguerrotipo: Es un proceso por el cual se obtiene una imagen en positivo a partir de una placa de cobre recubierta de yoduro
de plata. Tras ser expuesta a la luz, la imagen latente se revelaba con vapores de mercurio, que daba como resultado una imagen
finamente detallada con una superficie delicada que había de protegerse de la abrasión con un cristal y sellarse para evitar que
se ennegreciera al entrar en contacto con el aire. El daguerrotipo fue el primer proceso fotográfico de aplicación práctica, siendo
un perfeccionamiento de los experimentos emprendidos por Nicéphore Niépce, a quien Louis Jacques Mandé Daguerre se unió
en diciembre de 1829.
Densidad: En fotografía esto se refiere a la densidad óptica que mide la absorción lumínica que posee un material o superficie
en base al logaritmo de opacidad. Se calcula con un densitómetro. Entre más oscura sea la superficie, hay mayor densidad, y a
mayor claridad, menor la densidad.
Desenfoque: El desenfoque es un efecto gráfico o fotográfico que consiste en desenfocar o volver un poco borrosa una imagen
para suavizar sus bordes o quitar nitidez a su contenido.
Desvanecimiento: Deterioro químico en la fotografía que lleva a una disminución de la densidad óptica en el área de la imagen,
ya sea en general o por secciones. Se produce por manejos inapropiados o condiciones precarias de almacenamiento.
Digital: Es la tecnología basada en la representación numérica de la información, en oposición a la analógica. Las señales digitales
están formadas por muestras discretas de la señal analógica original. La técnica digital puede reemplazar con ventajas la mayoría
de las aplicaciones analógicas tradicionales y permite aplicaciones nuevas que serían imposibles con la tecnología analógica.
Duplicado: Reproducción de una fotografía que se asemeja a la original en su escala de tonos (negativos o positivos), valores
tonales, modo de visualización (transmisión o reflexión), y (dimensiones).
Emulsión: Se llama emulsión a la capa sensible a la luz de las películas y papeles fotográficos. Está formada por una suspensión
en gelatina de granos ultrafinos de haluros de plata. En los materiales en color contiene, además de los haluros, moléculas de
pigmentos o copulantes de color.
Encapsulación: Tratamiento de conservación en el que una imagen frágil es sellada entre dos hojas de poliéster.
Encuadre: Modo en que el formato de la cámara determina a la imagen visual. Puede ser horizontal, vertical o inclinado.
Exposición: Término que se refiere a la cantidad de luz que entra en la cámara, y que puede controlarse mediante la abertura del
diafragma y la velocidad de obturación.
Facsímil: Una reproducción exacta de una fotografía. Puede producirse bajo el mismo proceso que la original o cualquier otro
capaz de simular la apariencia del original. No confundir con “duplicado”.
Ferrotipo: Es un proceso fotográfico que usa una variación del colodión húmedo para producir un positivo sobre una hoja de acero
lacado. Se asemeja al ambrotipo.
Filtro: Lámina de cristal, gelatina o acetato que absorbe o transmite una parte específica de la luz que lo atraviesa con el fin de
modificar el tono o el color de esa luz o de alterar o deformar la imagen.
Flash: Fuente de luz artificial que emite un destello breve e intenso producido por una descarga eléctrica o bien por una bombilla
de un solo uso. Puede activarse al disparar la cámara en situaciones de oscuridad, poca iluminación o grandes contrastes de brillo
y sombras. Puede ser externo y conectarse a la cámara mediante un sincronizador o una zapata para flash.
Foto blanqueo: Se refiere al tratamiento químico para decolorar la imagen.
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.

Fotografía: Una imagen visible y permanente, obtenida por la acción de la radiación electromagnética sobre una superficie
fotosensible.
Fotograma: Imagen fotográfica obtenida sin cámara ni objetivo, colocando una serie de objetos sobre una emulsión sensible y
exponiéndolos a la luz para registrar sus sombras y contornos.
Fotomicrografía: Proceso de tomar fotografías minúsculas usando una cámara y un microscopio.
Fotomontaje: Este proceso permite lograr una sola imagen, ya sea a partir de la doble exposición de negativos, la unión de dos
o más fotografías o la doble impresión directa de objetos en placas fotográficas. El fotomontaje hace evidente el modo en que la
fotografía es susceptible de ser manipulada para organizar de modo distinto la realidad.
Gelatina: La gelatina es una sustancia usada como conglomerante de los granos de haluros de plata en las emulsiones fotográficas.
Giclée: Es el proceso que permite hacer impresiones artísticas desde una fuente digitalizada utilizando una impresora de chorro
de tinta. El término fue acuñado por Jack Duganne para referirse a cualquier tipo de impresión de esas características
Gramaje: Se utiliza para designar la densidad de un material, generalmente papel, medida en cantidad de gramos que pesa un
metro cuadrado.
Heliografía: Grabado en relieve obtenido mediante la acción de la luz solar. Es un procedimiento fotográfico creado por JosephNicéphore Niépce.
Imagen latente: Es la imagen potencial formada en una escala atómica sobre un material fotosensible cuando se expone
brevemente a la luz, se hace visible tras el proceso de revelado.
Imagen de gelatina de revelado sobre papel de fibra: Se realiza sobre papeles de revelado químico sensibilizados con bromuro
de plata lo cual permite generar imágenes de un color neutro que no se desvanecen ni decoloran. Al mismo tiempo permite hacer
impresiones de pequeños negativos en grandes formatos.
Imagen de negativo de placa seca o gelatinobromuro: Se utilizan placas negativas sobre un soporte de vidrio emulsionadas con
gelatina de bromuro de plata lo cual deriva en tiempos de exposición más cortos.
Instantánea: Proceso introducido por Edwin Land a finales de la década de 1940. Se caracteriza por producir un positivo en
segundos al ser expuesto, revelando la imagen por un proceso descrito como de difusión-transferencia. Se conoce coloquialmente
como “Polaroid” por la compañía pionera en su desarrollo.
Infrarrojo: Es la radiación localizada más allá del extremo rojo del espectro electromagnético, invisible al ojo humano. Puede
registrarse mediante películas especialmente sensibilizadas, produciendo imágenes en blanco y negro o en color. Permite la
penetración a través de la neblina en fotografía de paisaje. En física, el infrarrojo se define como la radiación cuya longitud de onda
es superior a la del rojo. En la copia, las superficies que emiten radiación infrarroja aparecen de color blanco y los demás de color
negro. La película infrarroja en color tiene tres capas sensibles al verde, rojo e infrarrojo y produce una imagen predominantemente
magenta, aunque puede alterarse con filtros.
Inyección de tinta (Inkjet): Es el proceso de expulsión de gotas de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Es un método sin
contacto del cabezal con el papel.
ISO: Medición numérica que determina la sensibilidad a la luz del sensor de imagen en las cámaras digitales y por tanto el tiempo
de exposición. En fotografía, ISO es un sistema de clasificación de la velocidad de las películas, que utiliza números idénticos al
del desaparecido ASA.
Lavado: Último paso del proceso fotográfico, su propósito es eliminar los residuos químicos de la fotografía. Mal realizado, puede
dejar residuos que deterioren la imagen con el tiempo.
Lente: Elemento de vidrio u otro material transparente capaz de formar imágenes desviando y reuniendo en un foco los rayos
luminosos.
La luz viaja más lentamente a través del material sólido de la lente que a través del aire por lo que todos los rayos que no sigan el
eje de aquella se desvían tanto al entrar como al salir de la misma.
Monocromático: Se llama monocromático (Monochromatic) o, símplemente, monocromo, a lo que tiene un único color en sus
diversas intensidades.
Movimiento panorámico: El panning o movimiento panorámico es una técnica fotográfica que consiste en seguir con la cámara
un objeto mientras se desplaza. Si se realiza correctamente el sujeto aparecerá nítido mientras que el fondo aparecerá movido
dando sensación de movimiento a la foto.
Negativo: Un negativo es una película emulsionada con una capa sensible a la luz que tras la exposición y el procesado produce
imágenes captadas con la cámara en valores complementarios opuestos al original.
Nitrato de celulosa: Polímero sintético derivado de la celulosa que se sintetiza en forma de hojas fuertes, flexibles, transparentes
o semi-transparentes. Remplazó a las placas de vidrio como soporte para negativos en 1888, pero se descontinuó en 1951 debido
a su inestabilidad y flamabilidad.

Obturador: Se trata de un dispositivo mecánico que determina el tiempo de exposición de la película a la luz.
Paladio: El paladio es, junto con el platino, uno de los mejores procesos de impresión en monocromo.
Papel Fine Art: Es un papel de calidad profesional, compuesto de fibras naturales, por lo general, algodón o alfacelulosa.
Papel fotográfico: Un papel fotosensible creado para la impresión de negativos a color o blanco y negro, puede ser de algodón,
fibra, metálicos, entre otros.
Piezografía: Es un sistema de impresión fina digital utilizada fundamentalmente en trabajos que requieren la máxima calidad. Es el
caso de fotografías, ediciones de obra gráfica, piezas únicas y libros de artista. La Piezografía color se realiza mediante inyección
de tintas a color 100% pigmento (micropartículas de color). La Piezografía blanco y negro es un sistema de impresión fina digital
que utiliza tintas 100% a base de carbón.
Plata sobre gelatina: Imagen fotográfica cuyo elemento formador es plata metálica en un aglutinante de gelatina, y cuyo soporte
es papel de algodón o resina. Dentro de la fotografía, la plata es el principal metal para crear materiales fotosensibles. Combinado
con ion de halógeno (cloruro, bromuro o yoduro) como una sal de haluro de plata, puede reducirse a plata metálica, mediante
algunas longitudes de onda del espectro electromagnético, como la luz ultravioleta, rayos x, etc. Puede ser a color (cromógena)
o en blanco y negro.
Platinotipio: Proceso fotográfico en el que la imagen se forma por partículas de platino de tipo fotolíticas, y cuyo soporte es un
papel de fibra de algodón de alta calidad.
Positivo: Una imagen cuya escala tonal es la misma que la del objeto fotografiado.
Profundidad de campo: La profundidad de campo es la zona de nitidez aceptable que se extiende por delante y por detrás del
punto del motivo sobre el que se ha enfocado exactamente el objetivo. Varía con la distancia de enfoque, la abertura y la longitud
focal del objetivo.
Reflex (cámara): Reflex es el nombre genérico aplicado a todas las cámaras provistas de un visor con un espejo que refleja la
imagen en una pantalla de enfoque.
Reducción: Tratamiento químico usado en el proceso fotográfico para reducir la densidad óptica de una imagen sobreexpuesta
o sobrerevelada.
Resolución: En fotografía hace referencia a la capacidad de un dispositivo procesador de imágenes (emulsión, impresora, sensor,
etc.) para distinguir y plasmar los detalles de una imagen. Se expresa en puntos por pulgada (PPP). La resolución de las imágenes
de una cámara se ve afectada por la calidad de los lentes, y no solo por las características del medio en que se graba.
Revelado: Consiste en el proceso químico que transforma una imagen latente en una visible dentro de un sistema fotográfico.
Existen dos tipos de revelado: Físico, donde la plata que conforma la imagen es derivada parcialmente de la reducción de una
sal de plata soluble contenida en la solución reveladora. Y químico, donde las partículas de plata que forman la imagen, derivan
únicamente del mismo material fotográfico.
Revelador: En fotografía, es una solución que hace visible la imagen latente de un material fotográfico expuesto.
Saturación de color: La saturación de un color es la intensidad de un color específico, es el inverso de la cantidad de gris que
contiene. Cuanto más alto sea el contenido gris, menor será la saturación.
Sensibilidad: En fotografía, es la susceptibilidad a la acción de la luz de una emulsión expresada numéricamente a efectos del
cálculo de la exposición.
Tono: Se refiere a las áreas de densidad uniforme entre la más oscura y la más clara en una fotografía monocromática o color.
Transparencia / Diapositiva: Una fotografía positiva hecha para ser observada a través de la transmisión de luz.

Lote 78

SECCIÓN DE OBRA GRÁFICA

Lote 115
Lote 85
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“Tener los pies firmes, hundidos si es preciso, en el terruño; pero tener también los ojos y los oídos
y la mente bien abiertos, escudriñando todos los horizontes es, en mi opinión, la postura correcta.”
Rufino Tamayo
Nuestro país es un nicho de posibilidades en el arte; existen mundos con miles de probabilidades,
realidades que abarcan millones de personas y ha sido, al igual que en muchos lados, un eje
rector para el cambio para la demanda y para la crítica. El arte no es homogéneo, es pluralismo y
variedad y es así que a partir de sus miles de posibilidades podemos encontrar siempre un único,
ese especial que resuena con nosotros, con nuestra historia, nuestra realidad y lo que creemos
por bello. Las piezas de arte son un pedazo de una vida, es miles de horas y de pensamientos
invertidos en un soporte, es un reflejo del tiempo, de la vida y el cambio.
La obra gráfica es un ejemplo de esta realidad, despierta y activa de los artistas; en este medio
encontramos muchas aproximaciones diferentes y únicas a la creación que permite formar posturas,
manifiestos y vanguardias de tiempos en específico, los cuales ahora podemos contemplar en la
Subasta de Obra Gráfica y Fotografía, visiones artísticas sobre papel, la cual presenta un acercamiento
del desarrollo histórico de la gráfica y fotografía que posibilita un sinfín de expresiones. Un ejemplo
importante es la carpeta “Apocalipsis de San Juan” de Rufino Tamayo, pieza hito de la gráfica en
México y de suma relevancia a nivel internacional debido a la mezcla en su producción de imágenes
de corte prehispánico y los años de su época. De esta misma relevancia y de gran importancia en
el mundo del arte, podemos encontrar piezas que marcaron eventos sociales importantes como
obra de Robert Rauschenberg, y por primera vez de Niki de Saint Phalle, considerada la única
mujer de la corriente Nouveau Réalism y definida por su constante denuncia política sobre la guerra,
violencia masculina y el mito de la belleza femenina.
Ejemplos valiosos de la producción nacional con los que tenemos el gusto de contar este 2021
son piezas de Luis Nishizawa, Rufino Tamayo, Vicente Rojo, Manuel Felguérez, José Luis Cuevas,
Fernando García Ponce, solo por mencionar algunos de los autores que han centrado gran parte de
su andar artístico en la labor gráfica en México; sus producciones siguen siendo parte de nuestra
historia del arte.
Vale la pena destacar también las piezas de las vanguardias europeas con artistas como Pablo
Picasso, Marc Chagall, Joan Miró, Amedeo Modigliani, Salvador Dalí, René Magritte y Egon Schiele,
este último considerado uno de los artistas más importantes y nunca antes incluido en nuestras
subastas de obra gráfica, por lo cual nos honra tenerlo con sus imágenes icónicas sobre el
erotismo, el cuerpo y la corporeidad. De las vanguardias tenemos el gusto de contar nuevamente
con la presencia de piezas con las firmas Carlos Cruz-Diez, Yaacov Agam y Victor Vasarely, autores
especializados en el arte óptico que han sido reconocidos internacionalmente en múltiples museos,
galerías y colecciones privadas de todo el mundo.
Sin duda alguna, este catálogo es para Morton Subastas un esfuerzo por llevar a todos y cada uno
de ustedes expresiones e ideas de artistas de alta talla y de suma relevancia cultural, para que
pueda acompañarlos en diferentes etapas de su vida.
Morton Subastas
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1

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Composition 12, 1978

Firmada
Litografía HC 15/15
75.5 x 56 cm
Fernando García Ponce estudió arquitectura en la UNAM y pintura
en el taller del valenciano Enrique Climent. Realizó su primera
exposición individual en la Galería de Arte Mexicano en 1956,
posteriormente con una serie de collages se hizo acreedor a una
mención honorifica en el Salón de la Plástica Mexicana. En 1960,
exhibió su obra “No. 1”, la cual es considerada el parteaguas de
su trabajo abstracto. Poco después volvió a exponer en la Galería
de Arte Mexicano y en la Colectiva de Pintura Contemporánea de
México y América del Sur. Así mismo, los años 60 se identifican
con el nacimiento del movimiento de la Ruptura, del cual García
Ponce fue un predominante pintor.
“Elegí la abstracción porque considero que el color y la forma
son suficientes para hacer pintura [...] Cada vez me encuentro
más firme en mi elección de eliminar todo lo figurativo, más
cómodo para expresar todo tipo de ideas, de sentimientos,
de sensaciones, de emociones, de recuerdos e inclusive para
protestar contra una situación de la que discrepo”.Fernando
García Ponce.
Fuentes consultadas: BORRÀS, María Lluïsa. Fernando García Ponce. México.
Fomento Cultural Banamex, 1992, pp. 136-138 y sitio oficial del artista
www.fernandogarciaponce.com

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

2

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Composition 5, 1978

Firmada
Litografía HC 11/15
65 x 44.5 cm
Presenta mínimos detalles de conservación.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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3

MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Sin título

Firmada
Serigrafía III P.A
57 x 47 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$13,000.00 M.N.

4

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Composition 10, 1978

Firmada
Litografía H.C.
68 x 56 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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5

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - 1999)
Sin título

Firmada y fechada 86
Serigrafía 15 / 60
57 x 57 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

6

MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Sin título

Firmada
Serigrafía 15 / 100
23 x 18 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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7

MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Sin título, de la carpeta Diferencia y Continuidad

Firmada a lápiz
Serigrafía 64 / 100
30 x 34 cm

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

8

MATHIAS GOERITZ

(Danzig, Polonia, 1915 - Ciudad de México, 1990)
A. En el cuarto 223, de la serie Hospital ABC
(Trilogía clínica)

Firmada
Serigrafía collage 11 / 60
36.5 x 35.5 cm
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique
Cattaneo.
Esta obra forma parte de “Hospital ABC (Trilogía
clínica)”, serie que consta de tres serigrafias con
collage. Dada la importancia de este proyecto de
gráfica, la U.N.A.M. conserva un ejemplar en su
acervo.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
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JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Rasputín, 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.
Pertenece a la carpeta “Crime by Cuevas”
realizada en mayo de 1968 en el Atelier
Mourlot, Nueva York. En 1968, un
ejemplar de la serie “Crime by Cuevas” fue
exhibida en las galerías Graphic de Nueva
York y Silvan Simone de Los Ángeles.

Fuente consultada: BENITO VÉLEZ, Sandra et ál.
José Luis Cuevas. México. INBA-CONACULTA,
2008, Pág. 195.

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

10

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Carrer d’Avinyo

Firmado y fechado Barcelona 81
Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre papel Guarro HC 7/15
73 x 43 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

30

11

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Jack el destripador, 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.
Posteriormente, fue mostrada en la
Galería de la Zona Rosa, Hamburgo 87,
en la Ciudad de México y también en
Art Collectors Gallery del Hotel Sheraton
María Isabel. En 1969, fue expuesta en
la Galería Glade de Nueva York y en
1970 en la Primera Bienal del Grabado
Latinoamericano en San Juan, Puerto
Rico.
Fuente consultada: BENITO VÉLEZ, Sandra et ál.
José Luis Cuevas. México. INBA-CONACULTA,
2008, Pág. 195.

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

12

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Barrio chino II, 1981

Firmado y fechado Barcelona 81
Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre papel guarro 36 / 100
73 x 43 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
31

13

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Barrion chino I

Firmado y fechado Barcelona 81
Grabado al aguafuerte y aguatinta H. C. 11 / 15
43 x 63 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

14

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Autorretrato. Joan Prats 1982

Firmada y fechada 81. Firmada y fechado Barcelona 1981
en plancha
Litografía sobre papel Guarro HC
76 x 56 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
32

15

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - 2017)
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta P. E
27 x 35 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

16

FERNANDO GARCÍA CORREA, JAN HENDRIX,
BETSABÉ ROMERO Y PALOMA TORRES
Homenaje a los mayas y a Catherwood
Firmadas
Serigrafías 55 / 100
75 x 54 cm cada una
Piezas: 4
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

b

a

c

d
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VICENTE ROJO
(1932-2021)

“Cada una de sus obras es un objeto de belleza y una fuente de placer que niega por un instante la fealdad sin límites que nos rodea por
todas partes en la capital más horrible del mundo”. José Emilio Pacheco.

Posterior al movimiento muralista en México, llegó la generación de la Ruptura, la cual vino a estremecer la producción artística vinculada
al gobierno, haciendo ellos una producción con demandas e inquietudes independientes a las que comúnmente tenía el muralismo, el cual
contaba con un estrecho vínculo político y social.
Dentro de esta generación estuvo uno de los pilares de la gráfica en México al que se le agradecen sus más de 900 portadas de libros y un
sin fin de obra gráfica que ha marcado parte de la historia de la producción sobre papel en México. Vicente Rojo, diseñador y artista español
de nacimiento, pero radicado hasta el día de su muerte en nuestro país; lugar que lo vió crecer, lo acobijó y en donde lo consideramos uno
de los artistas más emblemáticos de nuestra historia artística y gráfica actual.
Una de sus producciones más emblemáticas fue la portada del libro del autor colombiano, Gabriel García Márquez “Cien años de soledad”,
portada que catapultó a ambos artistas y que también permitió generar un estrecho lazo; el escritor cuenta que cuando se conocieron
abundaba un aire de desdicha “Era el México mítico de los años sesenta, donde había que trabajar mucho para medio vivir, y si no nos
quejábamos de la pobreza era porque no conocíamos nada mejor. Vicente se distinguía del resto de la pandilla por una austeridad
monástica, por sus pocas palabras contundentes, por un inconformismo raro que no tenía sosiego, y una claustrofobia tan descarada
que a veces se le notaba a la intemperie”.
Cuando escribió Gabriel García Márquez sobre Rojo, era el año 1999, época en la que abundaba la producción geométrica del artista, en
torno a esto, él escribe “No era fácil relacionar su complejidad con la pureza geométrica de sus cuadros, donde predominaban los azules
celestes, los blancos invisibles, los amarillos laminados en espacios tan bruñidos que hasta el papel en que estaban pintados parecía de
metal. Es decir: tanto el pintor en su vida, como sus cuadros en las suyas, parecían domados por un pudor que se empeñaba en estallar
y no encontraba por dónde.ˮ
Una de las corrientes que también vincularon al artista, fue el Abstraccionismo, de la cual se le consideraba un representante, ya que le
resultaba importante más allá de la figuración plástica, la presencia de texturas, el juego del color y los planos posibles por medio de la
geometrización. Su obra juega a partir de series, es una búsqueda concienzuda y constante de un problema que trabaja de múltiples maneras,
que desgasta y que lo interrogan por un tiempo de producción en ella se asoma su identidad, su mal llamada esencia y parte de su memoria;
se vislumbran en sus piezas su historia, la luz de libertad en su llegada a México, la tragedia de la época Franquista y su mirada nítida y
perfecta que desde niño lo llevaba a acercarse al arte, al mundo de las formas en el que empeñado por entenderlas viajaba entre círculos
que se movían, triángulos que hacían lluvias de colores, cuadrados que se perdían entre manchas y colores; cuadros que al final no resolvían
la inquietud de la forma, pero que nos hacen mirar más allá del formalismo, nos hacen ir a lo personal, a la vinculación emocional en la obra.
Encantado por la forma, pareciera poético pensar que este artista “moldeó” por medio de su obra y manera de producir, la plástica moderna
en México, dió “apertura” (como a Rojo, le gustaba llamar a el movimiento de la “Ruptura”) a un corte que dió pauta a muchas propuestas,
muchas posibilidades en donde se abrieron, muchas puertas, muchas ventanas y entró un aire fresco, un aire en eterno flujo. con razón
Vicente, le llamaba la apertura, sabía que abría las posibilidades para futuras generaciones.
“Sus amigos de siempre lo sabemos desde siempre. Pero quienes lo conocen menos estarán sorprendidos de algunos síntomas casi
imperceptibles pero afortunados que parecen escapar por las fisuras de sus obras más recientes. Quiero decir: el rubor con que Vicente
Rojo trató siempre de preservar su fuero interior, y su misma voluntad de pintar como en puntillas para no tropezar con el pudor, parecen
decididas ahora a abrirle paso al romántico espléndido que siempre ha llevado dentro y que siempre se ha resistido a ser.”
Gabriel García Márquez.

35

17

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 Ciudad de México, 2021)
Códice 5

Firmado y fechado 91
Grabado al aguafuerte, aguatinta y
azúcar en sobre impresión 28 / 75
41 x 59.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

18

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México 2021)
Sin título

Firmada y fechada 84
Serigrafía PT II
55 x 55 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
Presenta ligeros detalles de conservación en las
esquinas del papel.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
36

19

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 Ciudad de México, 2021)
Sin título

Firmada y fechada
Serigrafía H / C
54 x 74 cm
Presenta detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

20

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
Sin título

Firmada y fechada 69
Litografía 53 / 100
63 x 44 cm

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
37

21

OFILL ECHEVARRIA

(La Habana, Cuba, 1972 - )
El mundo de los vivos

Firmado y fechado 2002
Grabado al azúcar P / T
26 x 44 cm
“Su arte habla por sí mismo ... tiene un lenguaje,
un lenguaje emocional, un lenguaje visual, una
profundidad, que una vez que te familiarizas con él,
es difícil ver el mundo sin su influencia. Me encuentro
tratando de mirar a las multitudes y tratando de mirar
a las multitudes anónimas a través de los ojos de Ofill,
a través de los ojos de su trabajo, uno intenta ver
estas situaciones, y estos momentos en el tiempo, y
significan algo completamente diferente; y si no fuera
por su lenguaje, si no fuera por su creatividad, nunca
hubiera podido, quizás, ver esos momentos de esa
manera.” - Jorge Moya, Cuba Art NY
El mundo de los vivos, es un proyecto creado por el
artista cubano en colaboración con Un - Gyve Limited
en las que el artista seleccionó de sus “fotos en
movimiento” de la realidad urbana de la ciudad en la
que ahora vive y trabaja.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.ofillarts.com

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

22

FERNANDO DE SZYSZLO
(Lima, Perú, 1925 - 2017)
El canto de la tierra

Firmada y fechada 93
Serigrafía 64 / 150
78 x 62 cm
“Sentí tener una suerte increíble por haber conocido a
personas tan formidables [refiriéndose a Octavio Paz, Julio
Cortázar, Mario Vargas Llosa y Blanca Varela, entre otros,
a través de ellos surge todo un avatar, 90 años peleando,
pintando, opinando, viviendo, gozando, sufriendo. Así es
la vida”. Fernando de Szyszlo.

Fuente consultada: MONTAÑO, Fiorella.” Fernando de Szyszlo y la última
entrevista que le concedió a La República”. Perú. Diario La República,
9 de octubre del 2017.

$12,000.00-$18,000.00 M.N.
38

23

FERNANDO DE SZYSZLO

(Lima, Perú, 1925 - Lima, Perú, 2017)
Sin título

Firmada
Litografía y gofrado 95 / 100
75 x 56 cm
Presenta detalles de conservación
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

24

FERNANDO DE SZYSZLO

(Lima, Perú, 1925 - Lima, Perú, 2017)
SZY - 90

Firmado
Grabado al aguafuerte, aguatinta y gofrado sin número de tiraje
62 x 73 cm
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

39

25

HERMAN BRAUN - VEGA

(Lima, Perú, 1933 - )
Sin titulo, de la serie Agresiones,
mutilaciones y falsificaciones, 1977

Firmada y fechada 76
Serigrafía y grabado al aguafuerte, transfer y
gofrado17 / 50
61.5 x 61.5 cm
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

Anverso

Reverso

Anverso

Reverso

26

GABRIEL MUGUERZA

(Montevideo, Uruguay, 1967 - )
Sin título

Firmados
Monotipos sin número de tiraje
43 x 33 cm cada una
Piezas: 2 cada una frente y reverso
“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 forma de producción, es la sistemática, obsesiva
y penetrante indignación, no naturalista, hacia la
conexión con lo otro pintado y la construcción de una
cosmogonía personal.”
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
40

27

HERMAN BRAUN - VEGA

(Lima, Perú, 1933 - )
Sin título, de la serie Agresiones,
mutilaciones y falsificaciones, 1977

Firmada
Serigrafía y grabado al aguafuerte y transfer 17 / 50
61.5 x 61.5 cm
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

28

WIFREDO LAM

(Sagua La Gran, Cuba - 1902 - París, Francia, 1982)
El último viaje del buque fantasma - 1, 197

Firmada
Litografía sobre papel Arches 40 / 99
76 x 55.5 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Publicada en: Catalogue raisonné Tonneau-Ryckelynck
n°7605.
Originalmente la carpeta incluía un cuento corto de Gabriel
García Márquez con el mismo título, que sirvió como eje
narrativo para esta edición.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
41

29

ANA MERCEDES HOYOS

(Bogotá, Colombia, 1942 - 2014)
Bazurto 1

Firmada y fechada 05
Litografía 2 / 75
56 x 76 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

30

IGNACIO ITURRIA

(Montevideo, Uruguay, 1949 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía P. A . XXII / XXII
49 x 62 cm
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
42

31

ANA MERCEDES HOYOS

(Bogotá, Colombia, 1942 - 2014)
I tan bae pa pruceccion di
San Basilio -1

Firmada y fechada 05
Litografía 2 / 75
56 x 76 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

32

ANA MERCEDES HOYOS

(Bogotá, Colombia, 1942 - 2014)
I tan bae pa pruceccion di San Basilio 2

Firmada y fechada 05
Litografía 2 / 75
56 x 76 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Las obras de Ana Mercedes Hoyos son representativas por los colores fuertes, muy vivos y casi planos. A partir de 1987 realizó una serie
de obras figurativas con motivos nacionales, Bodegones de Palenque, partiendo de los platones de las vendedoras de frutas de Cartagena,
y una serie de Papagayo. De la misma manera, en muchas de sus obras se puede ver el enfoque en la cultura negra de Palenque de San
Basilio que siempre le interesó, a través de su obra, buscó extender su compromiso estético con esta población, a una suerte de justicia
histórica y social proporcionada por el arte.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.anamercedeshoyos.weebly.com

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

43

33

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
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.
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.

34

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
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.
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.
44

35

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
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.
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.

36

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título

Firmada y fechada 1980
Serigrafía 68 / 100
39 x 27 cm

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
45

37

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Sin título

Firmada
Serigrafía P. A.
56.5 x 38 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

38

CARLOS MÉRIDA

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

Firmada
Litografía sin número de tiraje
31 x 27 cm
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.
Impresas y editadas por Editorial Atlante S. A., México, 1945.
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.
46

39

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Cuando oigas a la Alondra cantar

Firmada y fechada 81
Serigrafía 49 / 100
72 x 54 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$22,000.00-$32,000.00 M.N.

40

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
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.
Impresas y editadas por Editorial Atlante S. A., México, 1945.
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.
47

41

WIFREDO LAM

(Sagua La Gran, Cuba - 1902 - París, Francia, 1982)
El último viaje del buque fantasma - 5, 1976

Firmada
Litografía sobre papel Arches H.C
55 x 76 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Publicada: Catalogue raisonné Tonneau-Ryckelynck n°7605
Originalmente la carpeta incluía un cuento corto de Gabriel García Márquez con el mismo título,
que sirvió como eje narrativo para esta edición.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

42

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928, - )
a) Euvre transformable momentamènt figée, 1979
b) New York Paris par concorde

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
31 x 23.5 cm cada una
Piezas: 2
Esta edición incluye el libro Xxe Siecle, No. 51 Panorama 78: De L'Art Optique Au Cinetism
el cual viene acompañado con las dos litografías de este lote.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

Portada de libro
48

a

b

43

WIFREDO LAM

(Sagua La Gran, Cuba - 1902 - París, Francia, 1982)
El último viaje del buque fantasma - 6, 1976

Firmada
Litografía sobre papel Arches 66 / 99
55.5 x 75.5 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona
Publicada: Catalogue raisonné Tonneau-Ryckelynck n°7605
Originalmente la carpeta incluía un cuento corto de Gabriel García Márquez con el mismo título,
que sirvió como eje narrativo para esta edición.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

44

MARINO MARINI

(Pistoya, Italia, 1901 - Viareggio, Italia, 1980)
Sin título, del libro Homage to Marino Marini

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31 x 47.5 cm
Impresa por el Atelier Mourlot en París, Francia en 1974.
Esta edición incluye el libro Homage to Marino Marini el cual
viene acompañado con la mencionada litografía.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

Portada de libro

Litografía
49

45

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928, - )
Sin título

Firmada
Agamografía 24 / 25 E. A.
37 x 32 cm

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

46

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Xico 4

Firmada
Serigrafía sobre cartón FV 26 / 260
90 x 72 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.
50

47

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía E.A
70 x 55 cm

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

48

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
XICO 6, 1973

Firmada
Serigrafía sobre cartón FV 26 / 260
90 x 72 cm
Xico es una serie de variantes en movimiento de
cuadrados por el papel con un fondo plano de un
solo color, la serie fue realizada a mediados de 1965.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.
51

49

CARLOS CRUZ-DIEZ

(Caracas, Venezuela, 1923 - París, Francia, 2019)
Sin título, de la serie Semana

Firmada
Serigrafía ED A III/V
40 x 40 cm
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$90,000.00-$110,000.00 M.N.
52

CARLOS CRUZ-DIEZ
“No hay nada aleatorio en mi trabajo; todo está pensado, programado y
codificado. La libertad y las emociones solo están involucradas cuando se
combinan colores, una tarea que se requiere para estar a la altura de un estándar
particular: debe hacer un buen trabajo al expresar lo que estoy tratando de decir.
Es una mezcla de la razón y las emociones. No me inspiro, creo “.

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.

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 ligar 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 la
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 da cuenta
que su visión era correcta y que estaba vinculado sin saber a una
corriente muy importante del arte. Es así que decide 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
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50

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928, - )
Sin título

Firmada
Serigrafía E. A.
119 x 35.5 cm

$34,000.00-$44,000.00 M.N.
54

51

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Vasarely Progressions

Sin firma
Impresión digital en carpeta sin número de tiraje
41 x 41 cm cada una
Piezas: 8
Con documento de Golart Gallery.
Edición realizada por Éditions Du Griffon Neuchâtel.
Impreso por Éditions Du Griffon Neuchâtel en Suiza, 1974.
La carpeta proviene de una publicación realizada por la ya
mencionada casa impresora, la cual produce impresiones artísticas
desde hace más de setenta años. Victor Vasarely creía que el arte
debía de ser accesible para todos, ya que era por medio de este
que uno podía entender temas que cruzaban las investigaciones
científicas, igualmente, creía firmemente que “los originales no
cuentan más que sus reproducciones”. Vasarely, por lo tanto,
trabajó mano a mano con Editions du Griffon en Neuchâtel, Suiza,
para producir impresiones en heliograbado de muy alta calidad de
sus obras.
$10,000.00-$12,000.00 M.N.

52

VICTOR VASARELY

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

Firmada
Serigrafía 12 / 250
60 x 57 cm

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
55

53

VASILI KANDINSKY

(Moscú, Rusia, 1866 Neuilly-sur-Seine, Francia, 1944)

ANDRE MASSON

(Balagny-sur-Thérain, Francia, 1896 París, Francia, 1987)
Stars, Comets, The Sun and The Moon

Firmadas en plancha
Litografías sin número de tiraje
35 x 26 cm
Piezas: 4
Impresa por Taller Mourlot y publicada por
editores Tériade para la revista Verve, vol. 1,
no. 2, 1938, París.
Las obras tienen el nombre de cada una de
ellas en la parte posterior.
La revista Verve, a diferencia de publicaciones
anteriores de Tériade, publicó litografías de
alta calidad, las cuales fueron accesibles a un
público más general. Esta idea de arte para la
élite versus arte para las masas está presente
en toda la revista.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
56

54

JOAN MIRÓ

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

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31 x 48 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-$12,000.00 M.N.

55

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
31 x 48 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.
57

56

MARCEL JANCO

(Bucarest, Rumania, 1895 - Ein Hod, Israel, 1984)
Sin título

Firmada y fechada 1949
Serigrafía sin número de tiraje
60 x 42 cm
En el grupo de los expresionistas abstractos, merece
una mención especial Marcel Janco, creador del
Dadaísmo, movimiento que se extendió por toda
Europa y que posteriormente será tomado en cuenta
para principios del arte conceptual. Junto con Picasso
y Tzara, en 1915 forman parte de principios post cubistas y los cuadros de Janco lo demuestran por sus
composiciones cromáticas realizadas a la perfección.
Sus temáticas recurrentes fueron las ciudades de
Israel y sus habitantes orientales. Durante la Guerra
de Independencia su tema predilecto era el soldado
que sufría y luchaba.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

57

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
31.5 x 49 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-$12,000.00 M.N.
58

58

MILOUD LABIED

(El Kelaa des Sraghna, Marruecos, 1939 - Rabat, Marruecos, 2008)
Composition

Firmada
Serigrafía 8 / 100
45 x 64 cm
El pintor, escultor y fotógrafo marroqui ha sido reconocido nacionalmente como uno de los más importantes del país. Su
obra gráfica tiene comúnmente el signo circular, en donde va alternando la gama cromática para reconfigurar los pesos
simbólicos de la forma. Desde su primera exposición en el Musée des Oudayas de Rabat en 1958, ha participado en varias
exposiciones, tanto en Marruecos como en el extranjero; Egipto, Francia, Portugal, Iraq, Dinamarca y España.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

59

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
31.5 x 49 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-$12,000.00 M.N.
59

60

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

61

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original V, del libro Miró Lithographs III, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31 x 49 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Miró Lithograph Volumen IV. Francia.
Maeght Éditeur, catalogada 1117.
Esta es la quinta de las 11 litografías originales creadas por Joan Miró
especialmente para “Joan Miró: Lithografías Volumen I”, el catálogo razonado
de sus litografías.
Editada por Polígrafa Barcelona, España.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
60

62

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original VII, 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.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

63

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Litografía original XI, 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.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
61

64

GEORGES BRAQUE

(Argenteuil-sur-Seine, 1882 - París, Francia, 1963)
Marina

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
27 x 34 cm
De familia de artesanos, Braque estudió todas las
corrientes parisinas, empezando con el encanto
del fauvismo; posteriormente conociendo la obra
de Paul Cézanne y la amistad con Pablo Picasso,
se vincula a la vanguardia cubista.
Existen dos fases en su cubismo, la primera
se caracteriza por superficies super expuestas
y planos angulares, líneas rectas y espacios
angulosos debido a que su base de composición
son los cubos y una paleta de color basada
en segmentaciones cromáticas y pocos tonos
por paleta. Posterior a esta época, entró al
cubismo cromático, en el que igual que Picasso,
descomponía los objetos en facetas hasta el
punto de deconstrucción.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

65

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 8.II.55 en plancha
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.
62

66

ANDRE DERAIN

(Chatou, Ìle de France, 1880 - París, Francia, 1954)
L’ Enfant

Firmada con sello
Litografía sin número de tiraje
28 x 21.5 cm
Andre Derain, de los grandes artistas del siglo XIX, perteneció con
Maurice de Vlaminck a la Escuela de Chatou, la cual contaba con los
creadores del Fauvismo, movimiento a que posteriormente se vincula.
En dicho movimiento encuentra una de sus bases como artista, la cual
estaba establecida por medio del primitivismo.
Su fama creció al ganar el Carnegie Prize en 1928 con exposiciones en
Londres, Berlín, Fráncfort del Meno y Düsseldorf en 1929 y en Nueva
York y Cincinnati en 1930-1931. Sus desnudos, paisajes de Londres
y composiciones espontáneas le dan fama, si bien en la década de
1920 se va alejando del fauvismo hacia un clasicismo más tradicional,
que le acarrea críticas.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

67

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 8.II.55 en plancha
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.
63

68

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
La malabarista, 1960

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et al. Chagall. Lithographe
(vol. I). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986, catalogada 290.
Publicado por André Sauret, París, 1963
Impreso por Atelier Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

69

PABLO PICASSO

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

Sin firma. Fechada en plancha 29.9.64
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.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
64

70

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Le cirque, 1960

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et al. Chagall. Lithographe
(vol. I). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986.
Publicado por André Sauret, París, 1963; impreso por Atelier
Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

71

PABLO PICASSO

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

Sin firma. Fechada en plancha 6.10.64
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.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
65

72

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
La peine perdue, 2010

Firmada con sello
Lirografía sobre Vélin de Rives 53/275
47 x 38 cm
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte a partir de la obra
de 1962 que se encuentra en una colección privada.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

73

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Chevall allègre (Happy unicorn)

Firmada
Litografía 153 / 300
48 x 58 cm
Publicada en: FIELD, Albert. The official catalog
of the graphic works of Salvador Dalí. E.E.
U.U.The Salvador Dalí Archives, 1996, Pág. 240.
La obra litográfica de “Cheval allègre” proviene
de una pintura realizada en 1977 por el artista
y publicada en el catálogo razonado de obra
pictórica “Dalí” de Robert Descharnes y Gilles
Néret, Pág. 655.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
66

74

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Le temps menacant, 2010

Firmada con sello
Lirografía sobre Vélin de Rives 53/275
38 x 51 cm
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso
Litografía publicada por la Fundación Magritte a partir
de la obra de 1929, que se encuentra en Scottish
National Gallery Of Modern Art de Edimburgo.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

75

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
The Cannibalism Of Autumn, de la
carpeta The Dinners Of Gala (Les Dîners De
Gala),1971

Firmada
Litografía y grabado E. A. 35 / 35
40 x 57 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. 143,
catalogado 1334 y en el sitio oficial The Salvador Dalí
Society www.dali.com
$22,000.00-$28,000.00 M.N.
67

76

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Flowers and Fruit, de la serie Currier & Ives, 1971

Firmada a lápiz
Litografía con collage 121 / 250
Con documento de Shari Dolinger, 1981
54 x 75 cm
Publicada por Sidney Lucas, New York.
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. 145,
catalogado 1350.
Currier Currier & Ives es un conjunto de seis litografías realizadas en lo que se considera la etapa tardía
de Salvador Dalí en donde intervino las piezas gráficas con collage.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.

77

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Philosophy illuminated by the light of the moon and
the setting sun

Firmada
Litografía E. A.
Esta litografía proviene de una pintura realizada por el
artista en 1939, la cual se conserva actualmente en una
colección privada.
47 x 58 cm
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
68

78

EGON SCHIELE

(Tulln an der Donau, Austria, 1890 Viena, Austria, 1918)
Nu la jambe levée

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje, edición póstuma
54 x 36.5 cm
Esta litografía fue realizada a partir de un dibujo
de 1914. El dibujo se encuentra publicado en el
catálogo razonado Kallir #D1531.
$50,000.00 - $70,000.00 M.N.

Nacido en Austria, en 1890, Egon Schiele, es considerado uno de los
artistas pioneros y más representativos del expresionismo, debido a
su estilo gráfico y a sus figuras distorsionadas, las cuales desafiaron
los ideales convencionales de belleza.
Durante sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Viena,
quedó impresionado por el estilo decorativo lineal de Gustav Klimt,
quien fue su profesor e impulsó su carrera artística. De esta forma,
Schiele se incorporó desde 1897 a la corriente más progresista de su
época: Secession, con el lema “a cada época su arte y a cada arte
su libertad”; y la cual surgió en contra de las rígidas convenciones
del Historicismo de la cual Klimt fue considerado el “Mesías”. Por lo
tanto, Klimt fue una fuerte influencia en los primeros años artísticos
de Schiele.
A partir de 1909 Schiele se fue desligando cada vez más del estilo
de Klimt, para construir su propia estética, la cual se indentificó por
ser mucho más cruda y agresiva, de líneas bruscas, tonos mórbidos
y figuras alargadas. Sus múltiples obras, dejaron impactada a la
clase conservadora de Viena, por su intensidad sexual, en las cuales
favorecía en sus modelos las poses eróticas y obscenas.
Debido a la controversia moral que causó su obra, por sus retratos
desnudos –entre ellos algunos niños– su estética fue considerada

pornográfica; y en 1912 Schiele cumplió una sentencia de tres
semanas en la cárcel, donde escribió la verdad sobre su arte: “El arte
no puede ser moderno, el arte es eterno; Aquella naranja era la única
luz; Me siento purificado y no castigado; Reprimir a un artista es
un delito, significa asesinar vida en gestación; Persistiré con gusto
por el arte y por mis seres queridos o La puerta hacia el exteriorˮ.
Pese a su encarcelamiento, el artista consiguió incluir obras en la
exposición internacional de la Sonderbund en Colonia, Alemania;
así como numerosos encargos que le proporcionaron un lugar en la
escena artística. Un año después comenzó a colaborar en la revista
Die Aktion, publicación de carácter literario, político de izquierda y
promotora del expresionismo.
Schiele aparece como un artista cuyos intereses estaban dominados
por la expresión que se manifiestan en los gestos y ademanes,
descubre en sus figuras el erostimo en un sentido originario: una
pasión que no se comunica por medio del lenguaje, sino en las
muecas y convulsiones corporales. El artista presentó en sus cuadros
una tensión erótica existencial y psicológica como un mensaje crítico
ante la falsedad de la sociedad burguesa. Mostró aquello de lo que
no se quiere saber: la irremediable destrucción física y moral del ser
humano.
Fuente consultada: STEINER, Reinhard. SCHIELE. Alemania. Taschen, 2017.
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MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
The Universal Declaration of Human Rights

Firmada en plancha
Litografía 402 / 1000
16 x 19 cm
Con certificado de autenticidad de la ONU.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

80

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título, de la suite de 5 Litografías originales, 1982

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 25 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-$12,000.00 M.N.
70

81

MAX ERNST

(Brühl, Alemania, 1891- París, Francia, 1976)
Deux Oiseaux, 1970

Firmada en plancha
Litografía sobre papel Arches sin número de tiraje
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona
33.5 x 61 cm
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

82

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
L`Astre Bleu, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 25 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies.
Francia. Maeght Éditeur, catalogada 857.
Publicada por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
71

83

JAMES COIGNARD

(Tours, Francia, 1925 - Mougins, Francia, 2008)
Sin título

Firmada
Colografía sin número de tiraje
64.5 x 50 cm
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

84

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 21.II.55 en plancha
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
72

Reverso

85

NIKI DE SAINT PHALLE

(Neuilly-sur-Seine, Francia, 1930 - La Jolla, E.E. U.U., 2002)
La caissiere, 1992

Firmada a lápiz
Litografía HC
75.6 x 56 cm
Editado por La Différence, París Francia.
$38,000.00-$60,000.00 M.N.

Nikki de Saint es la famosa artista francesa - americana que
en 1962 , junto con varias personas más, incluida Jane Fonda
organizó un "tiroteo artístico" para presentar una de sus
obras tal y como se elaboraba: disparando pintura con una
escopeta; En esculturas, reventaba bolsas de pintura con la
escopeta, "Me estaba disparando a mí misma, a mi propia
violencia y la de nuestros tiempos", dijo en una ocasión.
esta fue una de sus piezas performance más famosas y que
representaría su forma tan singular y rebelde de producir.
Empezó a producir arte después de una crisis nerviosa en su
juventud, que la hizo vincularse al mundo de las emociones.
Se codeó con Robert Rauschenberg, Jasper Johns y Larry
Rivers, y vivió en el centro de una comuna de artistas en
ebullición. Marcel Duchamp le presentó a Dalí y juntos crearon
un toro de escayola. Posteriormente a conocer a la fuente
de inspiración europea, decide ir a España, donde conoce
El parque Güell de Antoni Gaudi, el cual la deja impactada
y se vuelve un principio de inspiración para su siguiente
máxima obra, "El Jardín del Tarot", la cual es una pieza insitu,
en las cumbres de la Toscana que consta de 22 esculturas
elaboradas con azulejos de cerámica y cristales.
Su obra está definida por el pop, el surrealismo y el folklore,
además una constante denuncia política sobre la cultura del
asesinato, la guerra, la violencia masculina y el mito de la
belleza femenina.
Está considerada la única mujer de la corriente del Nouveau
Réalism, junto a artistas como Christo, Yves Klein o Jacques
de la Villeglé. Su obra se ha expuesto en museos de todo el
mundo, incluyendo el Museum of Modern Art en Nueva York.
Fuente consultada: sitio oficial de la Voz de Galicia, España
www.lavozdegalicia.es

86

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 8.II.55 en plancha
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
73

87

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
La Pique en Rouge et Jaune, 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, realizaron
nuevas placas de linóleo al 42% del tamaño de las originales y éstas son
las que conforman el libro.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

88

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Acrobatics, 1963

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et al. Chagall. Lithographe
(vol. I). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986.
Publicado por André Sauret, París, 1963; impreso por Atelier
Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
74

89

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Bouquet de rêves pour Leïla, 1964

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31 x 24 cm
Impresa por Atelier Mourlot, París.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

90

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Lovers with red sun, 1960

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et al. Chagall. Lithographe
(vol. I). Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986.
Publicado por André Sauret, París, 1963; impreso por Atelier
Mourlot, París.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
75

91

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 21.II.55 en plancha
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.

92

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Inspiré, 1963

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

76

93

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 15.II.55 en plancha
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.

94

PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Les Vendangeurs, 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.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
77

95

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Royal Tiger, 1963

Firmada a lápiz
Litografía sobre papel japonés AP
47 x 54 cm
Esta obra litográfica proviene de una pintura
realizada por el artista en 1962, la cual se conserva
actualmente en la Fundación Gala-Salvador Dalí,
Figueras. Legado Dalí. Está realizada a partir de su
pintura Estudio para “50 cuadros abstractos que a
dos metros se convierten en tres Lenines disfrazados
de chino y a seis metros forman la cabeza de un
tigre real”.
$22,000.00-$28,000.00 M.N.

96

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
La Vierge de Guadeloupe

Firmada
Litografía 151 / 300
66 x 42 cm
También conocida con el título “Virgin of Guadalupe. Patron Saint
of Mexico”.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista
en 1958, la cual se conserva actualmente en una colección privada.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
78

97

SALVADOR DALÍ

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

Firmada a lápiz
Litografía sobre papel japonés
216 / 300
52 x 73 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-$28,000.00 M.N.

98

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - 1989)
Etude pour L’Angelus de Millet

Firmado a lápiz
Pochoir 222 / 300
69 x 54 cm

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
79

99

AMEDEO MODIGLIANI

(Livorno, Italia, 1884 - Saint-Étienne, Francia, 1920)
Mère et fille (madre e hija), Beata Matrex, 1959

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
52 x 41 cm
Con sello seco de l'éditeur Einaudi
$30,000.00 - $40,000.00 M.N.

100

EDUARDO CHILLIDA

(San Sebastián, España, 1924 - 2002)
Sans titre, 1999

Firmada en plancha
Litografía 453 / 1000
45 x 32.2 cm
Impresa por Galería de Arte Contemporáneo.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.
80

101

HANS HARTUNG

(Leipzig, Alemania, 1904 Antibes, Francia, 1989)
Sin título

Sin firma
Litografía offset sin número de tiraje
30.2 x 43 cm
Publicada por l´ Atelier Jack Renaud.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

Hartung es considerado uno de los artistas más importantes del siglo
XX y es de los pocos que estuvo vivo a lo largo de éste, debido a
esto, alcanzó a conocer en su vasta vida a muchos de los artistas
renombrados de Europa, realizó su primera obra bajo la influencia
expresionista de Emil Nolde, Franz Marc o Kokoschka y se sintió
pronto atraído por la brutalidad expresiva de Die Brücke y la intensidad
escenográfica de Rembrandt, el rigor tipológico de Paul Klee y la
claridad formal de Henri Matisse, que siendo muy joven, con apenas
veinte años, realizó ya sus primeras incursiones en la abstracción.
Su producción más importante empezó en 1922, años después de
la primera guerra mundial; a lo largo de su arte vamos a ver como su
obra se carga de sentido sensible por su cercanía con los periodos
de guerra y que dan a lo largo de su producción.

En 1937 conoció al escultor español Julio González, que ejercería
una profunda influencia en él. Hartung se radicó en París para evitar
el régimen nazi, y expuso en varias galerías, allí contraería matrimonio
con la hija de Julio González. Durante la efervescencia de la segunda
guerra mundial la contra parte al nazismo realizó una exposición en
la cual participó Hartung en 1938 en la Galería New Burlington de
Londres, exposición que le abriría muchas puertas ante el mundo del
arte antes de alistarse en el ejército.
Fuente consultada: Entrevista Galerie Perrotin, Hans HARTUNG "A constant
storm", Perrotin New York from 1922 to 1989. Enero 12 - Febrero 18, 2018.

102

HANS HARTUNG

(Leipzig, Alemania, 1904 - Antibes, Francia, 1989)
Sin título

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
Impresa por Atelier Mourlot, París.
Fue realizada para XXe siécle.
31 x 21 cm
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

Después de la segunda guerra mundial y después de haberse alistado, logra
regresar a París y la complicada etapa de posguerra fue para él el inicio de un
periodo dorado en el que desplegó su sensibilidad abstracta, más próxima a
Kandinsky que al postcubismo de los años treinta, Hartung buscó desarrollar a
fondo esa vertiente emocional y subjetiva a través de trazos y manchas negras
vigorosas que evocan las caligrafías orientales.
La obra de Hartung trata de trazos gestuales, libres y fuerza de gestos rápidos y
que suelen contar con contornos indefinidos nos hablan de un lenguaje directo
y de una evidente necesidad de comunicación. Pese a su simplicidad aparente,
subyace en ellas complejidad: sus rastros de color nacen de procesos casi
alquímicos y aluden a la búsqueda de una relación física e íntima del artista
con los elementos y fenómenos naturales. Existe una unión importante entre el
arte procesual y la labor de Hartung, en la que ha dedicado su vida artística a
un ir y venir constante entre los impulsos físicos del trabajo en el estudio y los
resurgimientos de una memoria sensorial, entre la transcripción del sentido de
la naturaleza y la concepción de una pintura pura liberada de cualquier tipo de
imaginería.
Fuente consultada: Entrevista Galerie Perrotin, Hans HARTUNG "A constant storm", Perrotin
New York from 1922 to 1989. Enero 12 - Febrero 18, 2018.

81

103

CHUCHO REYES

(Guadalajara, Jalisco, 1882 - Ciudad de México, 1977)
Cheval, 1972

Firmada
Litografía H.C.
56 x 76 cm

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

104

JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Christ, 1972

Firmada
Litografía H. C.
76 x 56 cm
Esta litografía forma parte de un tiraje de 75 realizadas
sobre papel español Guarro Super Alfa.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
82

105

a

b

c

d

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
De la serie Conquistadores
a) Gonzálo de Sandoval
b) Antonio de Mendoza
c) Hernán Cortés
d) Nuño de Guzmán

Firmadas
Serigrafías A. P.
56 x 38 cm cada una
Piezas: 4
Cada una con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
83

106

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Simón Bolívar

Firmada
Serigrafía P. A.
66.5 x 56.5 cm

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

107

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 Ciudad de México, 1992)
Sin título

Firmada y fechada 73
Litografía 37 / 60
54 x 65 cm
Con sello de agua del Taller de la Gráfica
Mexicana.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
84

108

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Zapata y Sandino

Firmada
Serigrafía intervenida sin número de tiraje
37.8 x 92 cm
“Belkin fue un humanista del siglo XX, que centró su interés en la condición humana, las emociones, el sufrimiento y el dolor, siempre con
la idea de transformar la realidad para vivir en un mundo mejor […] Inmerso en la búsqueda de una voz propia renovó la estética pictórica
y le otorgó un nuevo significado al discurso muralístico, su pintura sería el instrumento de su compromiso intelectual y su lucha contra la
injusticia, la represión y la desigualdad”. Nadia Ugalde Gómez.
Fuente consultada: “Arnold Belkin, un artista que centró su interés en la condición humana”. México. INBA, No. 883, 4 de julio del 2017 www.inba.gob.mx

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

109

CARLOS JURADO

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1927 Ciudad de México, 2019)
Pareja en rosa

Firmada y fechada 70
Serigrafía copia de artista 8 / 30
33 x 47.5 cm
“[…] 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 GONZÁLEZ-AGUIRRE,
César et. al. Moléculas del Mundo. Carlos Jurado. México. Centro
de la Imagen y Secretaría de Cultura, 2016.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
85

110

VARIOS ARTISTAS

El caballo en papel
Firmadas
Litografías 109 / 150
80 x 60 cm medidas totales de carpeta
Piezas: 10, en carpeta
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
86

111

JOSÉ REYES MEZA

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

Firmada y fechada 62
Litografía sin número de tiraje
23 x 30 cm
Presenta detalles de conservación
José Reyes Meza ingresó a la Academia de San Carlos
en 1938 e interesado por la cultura mexicana, estudió
también en la Escuela de Antropología. Su producción
pictórica refleja una tendencia realista, en la que abunda
sobre escenas costumbristas, bodegones y retratos,
exaltando la soltura de la pincelada y la calidad del dibujo.
“Maravillosas y envidiables facultades posee Reyes
Meza, como pintor. Puede pintar todo lo que quiera, y
del modo que a él le venga en gana. Paisajes, flores,
pescados, naturalezas muertas, toros, retratos”. Antonio
Rodríguez.
Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita et al. La
colección de pintura del Banco Nacional de México. Tomo II.
México. Grupo Financiero Banamex, 2002, Pág. 582 y sitio de la
Academia de Artes www.academiadeartes.org.mx

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

112

JOSÉ REYES MEZA

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

Firmada
Litografía 12 / 25
24 x 31 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
87

113

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Sin título

Firmada
Litografía 12 / 100
55 x 43 cm

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

114

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)
Pablo O´Higgins

Firmadas
Litografías 82 / 100
54 x 35 cm
Piezas: 3 en carpeta
Producida por Fundación Cultural María y Pablo O´Higgins
Desde muy joven inició su educación en las artes gráficas, realizando su primera aguafuerte a
la edad de 11 años cuando recién se mudó con su familia a la ciudad de San Diego, California.
En el año 1924, llegó a la ciudad de México, invitado por su amigo Diego Rivera con quien
colaboró en los murales de la Secretaría de Educación Pública y de la Escuela Nacional de
Agricultura en Chapingo.
Fuente consultada: sitio oficial de la colección Museo Blaisten www.museoblaisten.com

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
88

115

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
El vuelo, de la carpeta Mexican Suite, 1969

Firmada
Litografía sin número de tiraje
50 x 42 cm
Impresa y publicada por el Atelier Mourlot en París, Francia entre 1968
y 1969.
La carpeta originalmente consta de 10 litografías a color.
Con dedicatoria para Esperanza Gómez con mi anticipada gratitud y con
mis mejores deseos para su felicidad y la de los suyos. Angélica, México,
Diciembre de 1981.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

116

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - 1969)
Emiliano Zapata

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
85 x 70 cm
Presenta detalles de conservación y humedad
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
89

117

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - 1978)
Sin título

Firmado y fechado 40
Grabado a la mezzotinta 11 / 25
34 x 26 cm
Una de las técnicas que producen negros profundos, aterciopelados y mates es
la mezzotinta, que a diferencia de todas las técnicas tradicionales de grabados
sobre metal interpreta el dibujo de manera tonal y no linealmente. El bruñidor o
rascador es la herramienta manual que permite sobre la superficie ya atacada
de metal aplanar para disminuir los puntos en donde podría ser retenida la tinta
y así lograr en la placa negros profundos, blancos a tono de papel y todas las
escalas de grises. La mezzotinta es una técnica “inversa” ya que lo que se sacan,
son luces sobre la superficie que si se pasara sobre el tórculo recién atacada,
sería un plano perfecto color negro; con las herramientas como el bruñidor se
va descubriendo la imagen, sale de las penumbras la construcción de luces.
Para el dominio de la técnica se requiere de una enorme maestría para tener
una superficie atacada de manera pareja y perfecta para lograr así, dibujar poco
a poco la imagen.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.

118

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - 1978)
Edén

Firmados en plancha y fechados 60
Grabados al aguafuerte y aguatinta 1/ 25 y 6 / 25
24 x 19 cm
Piezas: 2
Presentan detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
90

María Dolores Velázquez Rivas, mejor conocida como Lola Cueto fue la primera mujer
en estudiar en la Academia de San Carlos, junto a grandes artistas como David Alfaro
Siqueiros con el que formó parte de la primera Escuela de Pintura al Aire Libre; siguiendo
su directriz y amor por las artes escénicas, la llevó a desarrollar su creatividad en la
plástica y las artes escénicas por medio del teatro guiñol y el diseño de tapices únicos.
En los años cuarenta, después de vivir varios años en París, regresó a México y retomó
clases en la Academia donde aprendió grabado, dominando todas las técnicas de la
época, lo que le valió ser invitada a impartir clases en el Mexico City College, donde con
los años fue maestra de grandes artistas como José Luis Cuevas. Su gran producción
artística la llevó a exponer su obra con gran éxito en México, Europa y Estados Unidos.
Lola Cueto, es sin duda un referente para las artistas mexicanas, estudiosa del arte y
educadoras de esta profesión que con su sensibilidad se comprometieron en épocas
posteriores al acervo cultural de nuestro país.
Fuente consultada: sitio oficial de la Colección Blaisten www.museoblaisten.com

119

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - 1978)
Sin título

Firmada y fechada 52
Litografía 12 / 35
33 x 27 cm

$12,000.00-$18,000.00 M.N.

120

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - 1978)
Sin título

Firmada y fechada 55
Grabado al aguafuerte y aguatinta sin número de tiraje
34 x 24 cm
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
91

121

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Ciclista

Firmada y fechada 1992
Serigrafía 21 / 30
44 x 29 cm

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

122

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Escultor

Firmada y fechada 1991
Serigrafía 127 / 150
49 x 39 cm
Presenta ligeros detalles de conservación
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
92

123

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Vendedora

Firmada y fechada 1991
Serigrafía 41 / 150
48 x 33.5 cm

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

124

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Dibujante

Firmada y fechada 1992
Serigrafía 48 / 150
53 x 35 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
93

125

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 83
Litografía 21 / 100
40 x 62 cm

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

126

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 88
Litografía 29 / 100
64 x 49 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
94

127

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Peinando a la niña

Firmada
Litografía 71 / 100
55 x 75 cm
Con documento de Rafael Matos Casa de Subastas.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)
Mujer con naranja, 1974

Firmada y fechada 79
Litografía prueba de impresión I
68 x 48.5 cm
Con sello de agua de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Publicada en: ZÚÑIGA, Ariel et al. Francisco Zúñiga. Catálogo
Razonado. Volumen II: Óleos, estampas y reproducciones 19271986. México. Albedrío, Fundación Zúñiga Laborde A.C., 2003, Pág.
278, catalogada 251.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas S. A.
Publicada por Brewster Editions, Nueva York.
La edición de esta pieza fue donada al fondo Panamericano para la
reconstrucción de Nicaragua luego del terremoto de 1974.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
95
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CARLOS MÉRIDA

(Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Mexican costume, 1941

Firmadas en plancha
Serigrafías sin número de tiraje
40.7 x 33 cm cada una
Piezas: 25
Presenta detalles de conservación.
Impresa y publicada por Pocahontas Press Publishers, Chicago.
El tiraje de esta carpeta fue de 1000 ejemplares.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
96

Mexican Costume es una carpeta que contiene la visión etnográfica y respeto que enlazaban al artista guatemalteco con
México. Mérida admiraba la vestimenta típica y la riqueza cultural al punto de contener en su labor gráfica la abstracción
del imaginario cultural que contenían los diseños textiles mexicanos, se devela en cada una de las piezas gráficas el arduo
trabajo de las comunidades sobre sus trajes típicos.
Los trajes típicos es una de las formas más sutiles y trascendentes dentro de la cultura típica mexicana. Rene d’Harnoncourt
comenta al respecto de la carpeta de Carlos Mérida, lo siguiente: “La riqueza de los trajes folclóricos de México es casi
ilimitada, pero Carlos Mérida nos ha dado la esencia misma del tema en sus ilustraciones para este libro. Ha seleccionado
cuidadosamente los trajes folclóricos mexicanos contemporáneos, los cuales son desarrollados de manera genuina por
sus diferentes áreas regionales ...Carlos Mérida, un gran admirador de la cultura mexicana muestra en esta carpeta su
amplio respeto por el genio artesano”.
Fuente de consultada: The Pan American Book Shelf; Vol. VI. Columbus Memorial Library. Washington D.C., 1943, Pág. 106.
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FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 Ciudad de México, 1998)
Yucatecas en el parque

Firmada y fechada 1986
Litografía a seis colores p.a. 8 / 15
56 x 76 cm
Con certificado de autenticidad firmado por
el artista.
Publicada en: ZÚÑIGA, Ariel et al. Francisco
Zúñiga. Catálogo Razonado. Volumen II:
Óleos, estampas y reproducciones 19271986. México. Albedrío, Fundación Zúñiga
Laborde A.C., 2003, Pág. 313, catalogada
336
Impresa por Atelier Mourlot, París, Francia.
Publicada por Brewster Editions, Nueva York.
$13,000.00-$22,000.00 M.N.

a

b
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SANTOS BALMORÍ

(Ciudad de México, 1899 - 1992)
a) Leda
b) Danae
c) Ninfa

Firmados y fechados 1988
Grabados al aguatinta y aguafuerte 18 / 50 y 25 / 50
30 x 44 cm cada uno
Piezas: 3
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
98
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FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 Ciudad de México, 1998)
La comida

Firmada y fechada 1980
Litografía en seis colores 113 / 125
62 x 80 cm
Con documento de Kyron Ediciones
Gráficas Limitadas S. A.
Publicada en: ZÚÑIGA, Ariel et al.
Francisco Zúñiga. Catálogo Razonado.
Vo l u m e n I I : Ó l e o s , e s t a m p a s y
reproducciones 1927-1986. México.
Albedrío, Fundación Zúñiga Laborde
A.C., 2003, Pág. 294, catalogada 283 y
en BREWSTER, Jerry y CHERNOW, Burt.
The complete Graphics 1972 - 1984.
Alpine Fine Arts Collection, Ltd, New York
- London, 1984, catalogada 51.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas
Limitadas S. A.
Publicada por Brewster Editions, Nueva
York.
$13,000.00-$22,000.00 M.N.
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DAVID ALFARO SIQUEIROS

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

Firmada
Litografía LII / LXX
44.5 x 35 cm
Litografía por Penn Atelier Graphics, Nueva York, E.E. U.U.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
99
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JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Lechuza nictimene

Firmada y fechada 97
Serigrafía 14 / 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.
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JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Sin título, de la serie Ventanas

Firmada y fechada 2005
Litografía 49 / 50
80 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, abril del 2021.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
100
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LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 Ciudad de México, 2014)
Sin título

Firmado y fechado 94
Grabado al aguatinta H / C
32 x 57 cm
La formación artística de Luis Nishizawa
se inició hacia 1942, año en que ingresó
a la Academia de San Carlos. Le tocó
vivir el apogeo de la corriente muralista
de eminente tónica nacionalista. Fue
discípulo de Julio Castellanos, José
Chávez Morado, Alfredo Zalce y Antonio
Rodríguez Luna. En sus años de formación
no pudo olvidar a sus viejos maestros:
José María Velasco, José Clemente
Orozco y Francisco Goitia. Tampoco ha
podido negar la herencia japonesa que
por lado paterno le corresponde y que se
refleja en su obra, a través de una “poética
de expresión oriental” y de un trazo fino;
amén de la mexicana, de la que se ha
nutrido desde que nació en una hacienda
del Estado de México.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo.
Repertorio de Artistas en México. Tomo II.
México. Grupo Financiero Bancomer, 1997,
Pág. 410.

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

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Naturaleza II, 1975

Firmada
Mixografía 24 / 89
73 x 54 cm
Con sello del Taller de la Gráfica Mexicana.
Publicada en: sitio de Mixografía Workshop
www.mixografia.com
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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JOSÉ CHÁVEZ MORADO

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

Firmada
Serigrafía 10 / 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 Mexicana. 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.

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

139

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Sin título

Firmada y fechada 73
Litografía P / A
50 x 40 cm
Presenta detalles de conservación
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
102
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RODOLFO NIETO

(Oaxaca, 1936 - Ciudad de México, 1985)
Abstracción

Firmada
Litografía E / A
60 x 41 cm

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

141

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Vista aérea

Firmada y fechada 95
Litografía 11 / 100
111 x 77 cm
Con sello de agua del Atelier Mourlot París.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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142

RODOLFO MORALES

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

Firmado
Grabado al aguafuerte a la poupeé 52 / 70
105 x 156 cm
$75,000.00-$100,000.00 M.N.

Cuando era niño era solitario y taciturno, lo que lo convirtió en un agudo observador de la realidad que lo rodeaba, dando prueba muy
pronto de sus capacidades pictóricas. Sus padres eran una maestra de escuela y un carpintero; él también ejerció la docencia, lo cual fue
determinante en su desarrollo como artista, pues poseía un bagaje cultural amplio que más tarde proyectó en su pintura.
En 1949 ingresó a la Academia de San Carlos, donde se interesó en la historia de la arquitectura europea y colonial, y también estudió
atentamente la pintura de la Escuela Mexicana y de autores como Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso y Giorgio De Chirico,
estas influencias, junto con el arte popular armaron su corpus pictórico en donde lo posible y lo imposible se confunden.
Rodolfo Morales trabajó en la sombra hasta 1975, año en que Rufino Tamayo visitó la primera exposición individual del artista en Cuernavaca
y lo introdujo en el ambiente artístico. El gran maestro promovió con constancia y convicción la obra de Morales, tanto frente a la crítica, como
frente al mercado de coleccionistas. Su obra también fue eficazmente promovida por la galería de Estela Shapiro gracias a la recomendación
de la escultora Geles Cabrera.
En 1985, tras haber conquistado una notable fama, regresó a Ocotlán para dedicarse exclusivamente a la pintura. En 1992 creó la Fundación
Cultural Rodolfo Morales. Es considerado verdadera alma de la Escuela de Oaxaca, fue conocido en su comunidad como “El señor de los
sueños”.

Fuentes consultadas: ARANDA MÁRQUEZ, Carlos et al. Oaxaca, tierra de arte. Venecia. Mondadori Electra, 2003, Pág. 52 y TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio
de artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, Pág. 378.
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ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmada
Litografía P / A
60 x 40 cm

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

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte 37 / 50
39 x 48.5 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el artista.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
105

145

TEÓDULO RÓMULO
(Tetla, Tlaxcala, 1943 - )
Sin título

Firmada y fechada 1981
Mixografía H. C. 8 / 10
100 x 67 cm
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

146

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
La creación, 2001

Firmado
Grabado al aguafuerte 13 / 30
22 x 39 cm
Con sello de agua del Taller de Grabado Fernando
Sandoval.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la
verificación de autenticidad de esta obra, enero del 2020.
Presenta detalles de conservación.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta a la poupeé P. A
37 x 46 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
De la serie Códice Hernandino - Mixteco, 2017

Firmado
Grabado a la punta seca intervenido P / A
19.5 x 19.5 cm
Con sello seco del Taller La Siempre Habana.
Sergio Hernández el más lúcido de los pintores en Oaxaca, presenta su interpretación
del Códice mixteca del siglo XVI. Los códices mixtecos son documentos con
escritura pictográfica producidos por la Cultura mixteca. Localizada en la región
montañosa donde confluyen los actuales estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca,
en México.
En esta obra Sergio Hernández traduce los símbolos mixtecos en una antesala a
su introspección, en ella asoma la tradición antigua a la contemporaneidad de su
pensamiento en donde demuestra el pensamiento de anhelo y libertad.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado al aguafuerte, aguatinta, ruleta y punta seca 9 / 25
15.4 x 17.5 cm
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Espiral, de la carpeta Air Mexicain, 1952

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
24 x 19 cm
Publicadas en: PEREDA, Juan Carlos et al. Rufino Tamayo Catalogue Raisonné
Gráfica / Prints 1925-1991. México. Fundación Olga y Rufino Tamayo,
CONACULTA, INBA, Turner, 2004, pp. 73 y 73, catalogadas 43 a 46.
Air Mexicain, es una carpeta ilustrada por Rufino Tamayo con poemas de Benjamin
Péret, poeta surrealista y revolucionario francés que vivió en México entre 1942
y 1947. El amor del literato francés por nuestro país lo condujo hasta el mejor
exponente de las artes gráficas por su manera de capturar los sentimientos de
mexicanidad en su obra.
La piezas artísticas creadas por Tamayo son una remembranza de un México
mítico e histórico, enaltecidas por sus litografías de colores brillantes, de iconografía
austera y destilada.
Fuentes consultadas: ECHAVÁRRI, Ricardo.”Air Mexicain, mitología precolombina y surrealismo”,
Revista Confabulario, México, 5 de abril del 2014 y sitio oficial: Rufino Tamayo
www.rufinotamayo.org.mx

$15,000.00-$30,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado al aguafuerte, aguatinta y punta seca 9 / 25
24.5 x 19.5 cm
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

152

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Tres aves y el sol, de la carpeta Air Mexicain

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
24 x 19 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, pp. 72 y 73, catalogadas 43 a 46.
Rufino Tamayo, de acuerdo con Juan Carlos Pereda: “Air Mexicain, fue el segundo
trabajo ilustrativo que llevó a cabo el artista escrito en 1949 e impreso en 1952. El
poema fue escrito inmediatamente después de que Péret regresó a Francia después
de haber vivido en México desde 1942. Durante su estadía en México, Péret estudió
mitos precolombinos, crónicas, testimonios, ruinas y obras de arte; prestando tanta
atención a las historias populares como a la geografía del país. Sus descripciones
reflejan un conocimiento de la historia mexicana y su deslumbramiento por el
descubrimiento de los elementos maravillosos y exóticos de la cultura”.
Fuentes consultadas: ECHAVÁRRI, Ricardo.”Air Mexicain, mitología precolombina y surrealismo”,
Revista Confabulario, México, 5 de abril del 2014 y sitio oficial: Rufino Tamayo www.rufinotamayo.org.mx

$15,000.00-$30,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 Ciudad de México, 1991)
Apocalypse of Saint Jean, 1959

Sin firmas
Cromolitografías 179 / 255
11 de 33 x 25.5 cm y 4 de 33 x 51 cm
Piezas: 15
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, p.p:
80 - 83, catalogadas de 58 a 72.
Capítulo XIX

110

Capítulo XXI

$210,000.00-$300,000.00 M.N.

Capítulo III

Capítulo X

Capítulo XII

Capítulo XVI

La Apocalipsis de San Juan es el primer volumen de la colección Livrs de Peintres Contemporains, editado en 1959
por el Club International de Bibliophilie Jaspard, Polus & Cie. de Mónaco. Ilustrado con 15 litografías de Tamayo,
fue impreso en Grosrouvre, Francia por Jean Vibert y en París por el litógrafo Lucien Détruit.
Esta edición originalmente viene en carpeta con todas las litografías.
Un tiraje con otro número de serie forma parte del acervo del Museo Nacional de Arte.
Esta serie de cromolitografías las realizó Rufino Tamayo para Bibliophile Jaspard, Polus & Cie con sede en París,
en ella se puede ver los pasajes bíblicos de la Apocalipsis según San Juan. Esta colección de 15 litografías es
considerada como uno de los trabajos más representativos que Tamayo realizó en su obra gráfica.
En ellas podemos ver abstracción y sintetismo, característico del artista en donde se puede asociar por pequeños
guiños fragmentos de la Biblia que corresponden al último libro canónico del Nuevo Testamento escrito por San
Juan Evangelista, en el que se narra la profética visión del fin del mundo y la lucha entre el mal y el bien por la
redención del alma de los hombres.
La postura de Rufino Tamayo entorno a la religión siempre fue neutral, nunca abordó los temas bíblicos por el
afán de transmitir el credo religioso, si no por la construcción simbólica de ideas que estaban en el conocimiento
general de la población católica ortodoxa del país. Teniendo esto en cuenta y aunque podemos reconocer algunos
personajes del corpus del texto como el demonio de siete cabezas o los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, podemos
observar cómo el artista decidió omitir elementos narrativos y descriptivos para resaltar el valor de la fuerte carga
simbólica, sensible y expresiva de este pasaje.
A propósito del fin de los tiempos, Tamayo retrata el “Apocalipsis”
de la narración como elemento protagonista de la pintura, reemplazada por la fuerza del color y de las formas. La serie
Apocalipsis de San Juan, así como la mayor parte de la producción plástica de este artista, apela y busca provocar
a nuestros ojos y a nuestras emociones para que revelemos los misterios de la obra desde nuestra individualidad.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Coyote, 1950

Firmada
Litografía 100 / 100
41.7 x 53.5 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. 67, catalogada 34.
Impresa por el Atelier Desjobeert, París Francia.
$65,000.00-$90,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Mujer con sandía, 1950

Firmada
Litografía E. A.
54.6 x 42.5 cm / 63 x 49 cm medidas del papel
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. 66, catalogada 32.
Impresa en Guilde Internationale de l’Amateur de Gravures, París.
Esta pieza es la fotografiada en el catálogo razonado de Rufino Tamayo Catalogue Raisonné Gráfica / Prints
19 25 - 1991.
$65,000.00-$90,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Mano blanca

Firmada
Mixografía XXI / XXV
41 x 59.9 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. 188, catalogada 232.
Impresa por el Taller de la Gráfica Mexicana, en la Ciudad de México.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 Ciudad de México, 1991)
Femme en Mauve (Mujer en lila), de la suite
Mujeres, 1969

Litografía H. C. Edición 150
76 x 56 cm
Con documento de Shari Dolinger, 1981
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. 109, catalogada 113.
$44,000.00-$60,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
30 x 25 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Hombre, luna y estrellas, 1950

Firmada
Litografía Edición de artista 12 / 15
50 x 33 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. 65, catalogada 30.
Impresa en Guilde Internationale de l’Amateur de Gravures, París.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Deux têtes de femmes, (Dos cabezas de mujer), 1969

Firmada
Litografía 115 / 150
53.5 x 69.8 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. 105, catalogada 106.
Impresa por Touchstone Publishers, Nueva York e impresa en Atelier Desjobert, París en 1969.
Pertenece a la carpeta “Mujeres” con texto introductorio de Ramón Xirau.
$46,000.00-$55,000.00 M.N.
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ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Árbol

Firmada y fechada 80
Serigrafía 23 / 50
67 x 42 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Sin título

Firmada
Litografía 24 / 50
56 x 69 cm

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
117

163

GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 7 / 50
51 x 72 cm

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

164

GUILLERMO CENICEROS
(El Salto, Durango, 1939 - )
Memoria espejo II

Firmada
Litografía 37 / 75
89 x 62 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
118

165

EMILIO BAZ VIAUD

(Ciudad de México, 1918 - 1991)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
48 x 38 cm
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

166

LUIS STREMPLER

(Ciudad de México, 1928 - 2002)
Sin título

Firmada
Litografía LXIX / CXXX
68 x 50 cm

$8,000.00-$15,000.00 M.N.
119

167

VÍCTOR RODRÍGUEZ

(Ciudad de México, 1970 - )
White 2, 2006

Firmada
Litografía 4 / 75
70 x 56 cm

$7,000.00-$10,000.00 M.N.
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SALUSTIANO GARCÍA CRUZ

(Villaverde del Río, Sevilla, España, 1965 - )
Changer la Vie

Firmadas
Serigrafías 18 / 50
31 x 24 cm
Piezas: 4
Con certificado de autenticidad firmado por el artista.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
120

169

RAFAEL CORONEL

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

Firmada
Serigrafía P / A
70 x 91 cm
Con documentación de la Galería de Arte Misrachi.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, abril del 2021.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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170

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Santo Domingo

Firmadas
Serigrafías 14 / 200
70 x 50 cm cada una
Piezas: 4, en carpeta.

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

171

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Angelito II

Firmada
Serigrafía con hoja de oro 12 / 30
57 x 47 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
122

172

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)
El Tostón y la niña de Jesús

Firmado
Giclée sobre tela sin número de tiraje
65 x 195 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el artista.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad
de esta obra, abril del 2021.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

123

173

LUIS CÉSAR “ROCCA”

(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía P / A
40 x 60 cm
Rocca es un artista gráfico
contemporáneo que en su obra
re pre se nta c ue nto s, c o r t o s ,
pequeñas historias que circulan
entorno a él; en su obra hay
muchos rostros, rostros efímeros
de personas desconocidas de sus
viajes o de personas que llegan de
manera espontánea a su vida. Su
obra ha sido expuesta en ciudades
como Nueva York, Melbourne,
Barcelona y recientemente en el
Museo Rufino Tamayo en la ciudad
de México y en Faena Forum en Art
Basel Miami.
$15,000.00-$30,000.00 M.N.

174

DAVID KUMETZ

(Ciudad de México, 1967 - )
Agroglifo 2

Firmada y fechada 10
Xilografía en módulos P / A, políptico
45 x 45 cm medidas totales
Piezas: 9
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
124

175

LUIS CÉSAR “ROCCA”

(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )
Sin título

Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
48 x 48 cm
En su obra abunda el juego de la línea continua, en
donde la sinuosa línea despliega formas abstractas
que genera sobre posiciones entre planos de color
y formas; su producción esta destinada a diferentes
materiales, hay una búsqueda constante en la riqueza
de los tonos y materiales que aluden en rostros de
personajes lineales a la nostálgia.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

176

DAVID KUMETZ

(Ciudad de México, 1967 - )
El arca

Firmada y fechada 10
Xilografía en módulos P / A, políptico
45 x 45 cm medidas totales
Piezas: 9
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
125

177

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 1 / 50
60 x 75 cm

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

178

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Animula, Vagula, Bladula

Firmado
Giclée 22 / 56
44 x 31 cm
Publicado en: ÁLVAREZ, María y SORDO, Alejandro. Original Múltiple. Obra
estampa de Pedro Friedeberg. México. Saenger Editores, 2018, Pág. 221.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
126

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg.

179

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Las lunas de Saturno, 2012

Firmada
Serigrafía P / A 7 / 10
65 x 65 cm
Publicado en: ÁLVAREZ, María y SORDO, Alejandro. Original
Múltiple. Obra estampa de Pedro Friedeberg. México.
Saenger Editores, 2018, Pág. 123.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg.

180

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Granada con amapolas, 2020

Firmada
Serigrafía con hoja de oro 13 / 50
100 x 64.5 cm
Con constancia de autenticidad de
El Aire Centro de Arte.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
127

181

FERNANDO PENHOS ZAGA
(Ciudad de México, 1982 - )
Harper’s bizzar

Firmada y fechada 2020 al frente y al reverso
Litografía intervenida con stencil y pintura en aerosol
69 x 54 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el artista.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

182

ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.40: Golden Marilyn

Con sello en la parte posterior “Fill in your own
signature”
Serigrafía 943 / 2000
90 x 90 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.
128

183

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 334 / 1000
50 x 40 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.

184

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 334 / 1000
50 x 40 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.
129

185

ROBERT RAUSCHENBERG
(Texas, E.E. U.U., 1925 Florida, E.E. U.U., 2008)
Roci - Cuba

Firmada
Litografía offset y serigrafía sin número de tiraje
88 X 58 cm
Publicada en: DICKERMAN, Leah
y BORCHARDT- HUME, Achim. Robert
Rauschenberg. New York, E.E. U.U., The
Museum of Modern Art, 2016, Pág. 352.
Esta pieza forma parte de los carteles que
realizó el artista para su exhibición en ROCI, en
la Habana Cuba, en un ciclo de exposiciones
internacionales.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.

Esta pieza forma parte de los carteles que realizó el artista para su
exhibición en ROCI, en la Habana Cuba, en un ciclo de exposiciones
internacionales que funcionaba como un intercambio cultural
entre dichos países. Él y su equipo entre 1984 y 1990 organizaron
exposiciones en diez países: México, Chile, Venezuela, China Tibet,
Japón, Cuba, URSS, Alemania del Este y Malasia.
Su exposición internacional fue círculo de muchas controversias, en
específico en Cuba por su trato diferenciado y preferencial, ejercido
por el poeta y director de Casa de las Américas (instituto fundado
posterior a la Revolución Cubana como centro de vinculación cultual
para artistas de América y el caribe) en donde le ofrecieron tres
espacios de exhibición y el evento inaugural fue precedido por una
cena llevada a cabo en la que era la casa presidencial de ese entonces,
en la cual fue anfitrión Fidel Castro.
Dicha oleada de exhibiciones fue criticada por la población
intelectual cubana que cuestionaron el circuito de Rauschenberg

130

como "invasión", artistas del Grupo Provisional, realizaron escritos
y manifestaciones en la inauguración, en donde interrogaban las
decisiones del gobierno en permitir al celebrado artista americano
monopolizar todos los espacios culturales de la época. Durante toda
la exhibición los estelares no dejaron de llamar la exhibición como arte
imperialista, es importante añadir que la crítica no fue directamente
a Rauschenberg, fue hacia el gobierno cubano que de un momento
a otro dejo que todos los espacios fueran consignados al arte
americano, que transformó todo su estilo, a un tipo de apropiación
de los espacios.
Hay que considerar que Novoa, uno de los principales críticos de
esta exhibición, le gusta mucho su arte de hecho comentaba que
era imposible no gustarle el arte de él.
Fuente consultada: sitio oficial del Museum of Modern Art www.moma.org

186

ROY LICHTENSTEIN

(Manhattan, Nueva York, 1923 - 1997)
As l opened fire, 1966

Sin firmas
Serigrafías sin número de tiraje, tríptico.
Tiraje de 3000
61 cm x 50 cm cada una
64 x 159 cm medidas totales
Con sello de copyright al frente y al reverso.
Realizada en 1966 por Stedelijk Museum, Amsterdam a partir de
una pintura de Roy Lichtenstein realizada en 1964.
Piezas: 3
$38,000.00-$60,000.00 M.N.

En 1964, Roy Lichtenstein realizó su pintura “As I opened fire” la cual
proviene su inspiración de los páneles de Jerry Grandenetti en la tira
“Wingmate of Doom”, en All American Men of War, no. 90 del año
1962 de la compañía de comics DC Comics.
En la mayoría de la obra de este artista podemos apreciar una
continuidad verbal en cuanto a diálogos internos y temporal en
acciones sucesoras a otras. El cuadro une elementos de la guerra con
representaciones de unos cuantos segundos durante una batalla de
aviones, la pintura narrativamente se forma a partir de tres instantes,
por medio de tres paneles para mejorar su coherencia formal. La
cualidad impersonal de sus piezas es una búsqueda constante de
Lichtenstein, logró basto contenido emocional pero con un desapego
personal.
Los zooms en escena y las onomatopeyas proporcionan un flujo
cinemático y mecanizado de la expresión artística.
Lichtenstein comentó sobre sus imágenes de guerra: “Un propósito
menor de mis pinturas de guerra es poner la agresividad militar bajo

una luz absurda. Mi opinión personal es que gran parte de nuestra
política exterior ha sido increíblemente aterradora, pero esto no es de
lo que se trata mi trabajo y no quiero sacar provecho de esta posición
popular. Mi trabajo trata más sobre nuestra definición estadounidense
de imágenes y comunicación visual”. Se basó en el cómic “All
American Men of War”. Las tres imágenes en As I Opened Fire trabajan
juntas para contar una historia. Este trabajo hace referencia a una
revolución en el arte en la década de 1960. Formalmente, Lichtenstein
se apropió de imágenes de la cultura popular. Los insertó en un
contexto de bellas artes ampliándolos, modificándolos ligeramente y
pintándolos sobre lienzo. Lichtenstein enfatizó los colores primarios,
los contornos negros y los ‘puntos Benday’ ampliados que se ven con
frecuencia en reproducciones mecánicas. Este trabajo, un ejemplo
típico del arte pop, puede entenderse como una reacción contra el
expresionismo de abstracción.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Stedelijk www.stedelijk.nl
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188

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 59 : Campbell’s II Hot Dog Bean Soup

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

ANDY WARHOL

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

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-$20,000.00 M.N.

189

190

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 50 : Campbell’s Soup I Green Pea

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 63 : Campbell’s Cheddar Cheese Soup

ANDY WARHOL

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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

ANDY WARHOL

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.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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191

ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II. 22 : 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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

192

ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E.U.U.,1928 – Nueva York, E.E.U.U., 1987)
II. 29 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

193

ANDY WARHOL

(Penilvania, E.E.U.U.,1928 – Nueva York, E.E.U.U., 1987)
II. 25 : Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
134
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136

SECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

137

Lote 219
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Nos complace presentarle dentro de la Subasta de Obra Gráfica y Fotografía, visiones
artísticas sobre papel, una selección de 101 lotes de fotografía. Para esta edición,
destacamos tres secciones especiales, cada una conformada por obras de autores que
debutan en nuestros catálogos y subastas.
La primera es de obras del fotógrafo Mario Marzano, colaborador de Antonio Caballero,
quien realizó retratos de los personajes artísticos de la cultura mexicana: el escritor y
fotógrafo Juan Rulfo, el pintor Francisco Goitia, la cobertura del cortejo fúnebre de Diego
Rivera y la visita de Marilyn Monroe a la Ciudad de México.
La segunda reúne dos obras de uno de los fotógrafos más completos y referentes del
género fotográfico a nivel global, el estadounidense Paul Strand, imágenes de su trabajo
cinematográfico Redes realizado en Veracruz, y otro still de la misma película realizado
por Ned Scott.
En el tercer apartado encontrará imágenes de distintos momentos del pintor Diego Rivera:
trabajando en murales o lienzos, en el museo Anahuacalli ubicado al sur la Ciudad de
México o en la ceremonia de matrimonio con Frida Kahlo.
Resulta mágico, a poco más de un año de la publicación dedicada al fotógrafo pictorialista
Librado García Smarth, contar con dos extrañas bellezas de su autoría.
Sin menos importancia, figuran inéditas obras fotográficas de mexicanos como Isaac Sigal,
miembro del Consejo Mexicano de Fotografía, Enrique Metinides, Lourdes Almeida o Héctor
García. Además, de fotógrafos cuyo paso por México significó un nuevo modo de mirar
y una profunda influencia en su producción, tal es el caso de Abel Briquet, Tina Modotti,
Hugo Brehme o Guillermo Kahlo.
Morton Subastas
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194

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Dama azul
Sin firma
Ambrotipo coloreado
9.5 x 8 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
140

195

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Retrato de pareja
Sin firma
Cabinet
16.5 x 11 cm
Presenta detalles de conservación:
Desgaste, pérdidas y manchas.
$1,200.00-$2,000.00 M.N.

196

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Javier Cuevas Estanillo
Sin firma
Albúmina sobre cartón
21 x 10 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$1,500.00-$3,000.00 M.N.
141

197

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Dos caballeros
Sin firma
Daguerrotipo en estuche
12 x 9.5 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

198

CRUCES Y CAMPA, O. DE LA MORA,
L. VERGARA, L. VERAZA
Damas de estudio
Sin firmas
Tarjetas de visita, albúminas
Medidas variables de cada una
Piezas: 8
Presentan detalles de conservación.
$3,000.00-$6,000.00 M.N.
142

199

ASHFORD BROTHERS & CO, A. JORDA Y DESCONOCIDO
Emperadores
Sin firma
Cartas de vista albúmina
Medidas variables de cada una
13.5 x 8.2 x 26 cm medidas del visor
Piezas: 4, 3 cartas de visita y 1 visor estereoscópico
$4,000.00-$6,000.00 M.N.

200

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

4 caballeros
Sin firma
Ferrotipo en estuche
9.5 x 8 cm medidas con estuche
7 x 6 cm medidas de la imagen
Presenta ligeros detalles de conservación.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
143

201

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Retratos de infantes
Sin firma
Ambrotipos
1 de 9.5 x 8 cm y 2 de 7.4 x 6 cm
Piezas: 3
Presentan ligeros detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

202

FOTÓGRAFOS NO IDENTIFICADOS

Retratos de familia
Sin firmas
Ambrotipos en estuche
12 x 9.5 cm cada uno
Piezas: 2
Presentan ligeros detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

144

203

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Álbum de Jalisco
Sin firma
Impresiones de época
11 x 16 cm cada una
Piezas: 18, en álbum
Presenta ligeros detalles de conservación.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

204

FOTÓGRAFOS NO IDENTIFICADOS

Desfile Centenario de la Independencia
Sin firmas
Tarjetas postales
9 x 14 cm cada una
Piezas: 2
Presentan ligeros detalles de conservación.
$4,000.00-$8,000.00 M.N.

145

205

STACEY (PHOTOGRAPHER) Y FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Bufallo Bill
Sin firmas
Albúmina y tarjeta postal
a) 14.6 x 10.6 cm medidas con soporte / 9.7 x 7 cm medidas de la imagen
b) 8.6 x 13.8 cm
Piezas: 2
Presentan detalles de conservación.
b) Con inscripción al reverso: Texas, 1914, shortly before his death.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

a

b

206

LOUIS DE PLANQUE,
L. F. HAMMER,
EUGENE SIMON

Sin título
Sin firmas
Álbum fotográfico: albúminas
y ferrotipo
27 x 22 x 6 cm
Piezas: 79, en álbum
Presenta detalles de conservación.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
146

207

EMIL NICOLA-KARLEN,
LOUIS NAGEL, A. MULLER, J. B.
TASCHLER
Sin título
Sin firmas
Álbum fotográfico: albúminas y ferrotipo
16 x 23 x 7 cm
Piezas: 92, en álbum
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

208

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Al Capone
Sin firma
Impresión de época
24.5 x 8.5 cm
Con inscripción al reverso: File: al Capone. Prohibition ena gang liader. 2 - 12 - 47.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.
147

a

b

c

d

209

ABEL BRIQUET

(París, Francia, 1833 - México, 1926)

Sin firmas
Impresiones plata / gelatina sobre
papel
12.5 x 17 cm cada una
Piezas: 13
e
148

f

$16,000.00-$20,000.00 M.N.

Varios, de la colección Tipos Mexicanos
a) Mujer haciendo tortillas
b) Jacales
c) Vendedor de tablas
d) Canal de la Viga, el Embarcadero
e) Labradores indígenas
f)Vendedor de pollos
g) Casa de campo
h) Cuautla, plantas de palmas
i) Barrio
j) Fuente pública
k) Entrada en un pueblo
l) Chosa, alrededores de Córdoba
m) El tule

g

h

i

j

k

l

m
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210

HUGO BREHME

(Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
Aguadora, Tamazunchale, S.L.P.

Firmada en marialuisa México, D.F.
Impresión de época coloreada
34 x 27 cm
Desde su juventud fue fotógrafo y viajó por varios continentes y países, comenzando por África,
donde enfermó de malaria por lo que tuvo que volver a Dresde, ahí operó un estudio fotográfico.
Posteriormente viajó a Sudamérica, así llegó a Veracruz y realizó algunas fotografías. Fue en 1910
cuando se estableció con su esposa en la Ciudad de México y abrió su estudio en la calle 5 de
mayo que permaneció activo hasta 1928.
Formó parte de la Agencia Fotográfica Mexicana fundada por Agustín Víctor Casasola. Durante
los viajes que realizó por los pueblos del país capturó vistas de los volcanes, las nubes y a los
habitantes de pueblos remotos desde una mirada exótica y bucólica. “Fue introductor de las
modernas técnicas "pictorialistas", los virados con ácidos, las grasas bicromatadas, así como la
compleja y pulcra técnica de impresión en papel de platino, que enseñó a su amigo el ingeniero
Fernando Ferrari Pérez, y a un joven discípulo de éste que tenía la costumbre de acompañarlos a
sus excursiones fotográficas dominicales por los caminos del Valle de México hacia 1920-1921:
Manuel Álvarez Bravoˮ. Olivier Debroise.
Fuente consultada: DEBROISE, Olivier. Fuga mexicana. Un recorrido por la fotografía en México. Barcelona,
Editorial Gustavo, Gili, 2005, pp. 101-103.

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

(Eisenach, Alemania, 1882 - Ciudad de México, 1954)
Crepúsculo en Laguna de Términos, Campeche

Firmada
Plata / gelatina
63.5 x 93.5 cm
Presenta detalles de conservación.
Publicada en: México, una nación persistente. Hugo Brehme, fotografías. México. INBA, Museo Franz Mayer, 1995.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
151
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GUILLERMO KAHLO

(Pforzheim, Alemania, 1872 Ciudad de México, 1941)
Convento de Cholula, Pue.

Sin firma
Plata / gelatina
27.8 x 35.5 cm
Con inscripciones al reverso: Cholula, Iglesia
(Patio). Convento de Cholula.
Presenta ligeros detalles de conservación:
oxidación en la orilla del papel y pequeñas
manchas al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

213

GUILLERMO KAHLO

(Pforzheim, Alemania, 1872 Ciudad de México, 1941)
Glorieta Cuitlahuac

Sin firma
Plata / gelatina
27.5 x 35.4 cm

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
152
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ESTUDIO FOTOGRÁFICO CÉSAR
(México)
Diana Cazadora

Sin firma
Impresión de época sobre papel de fibra
27.6 x 18.8 cm
Con sello del estudio fotográfico al reverso.
Con dedicatoria.
$3,500.00-$6,000.00 M.N.

215

NACHO LÓPEZ

(Tampico, Tamaulipas, 1923 - Ciudad de México, 1986)
Diana Cazadora

Sin firmas
Plata / gelatina
6 x 6 cm y 6 x 6.5 cm
Piezas: 2

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
153

216

C. EVANS MYERS

Escultura de Oliverio Martínez, Monumento a la
Revolución
Firmada y fechada 1946
Plata / gelatina
11.4 x 14.6 cm
Presenta ligeros detalles de conservación: doblez en las
esquinas del papel y ligeras manchas.
$3,000.00-$5,000.00 M.N.

A finales de la década de los veinte, Oliverio Martínez cursa el primer año en la Academia de San Carlos, donde ganó un primer lugar en un
concurso de escultura. Ya en 1930, realizó la escultura del aviador Emilio Carranza y una de Emiliano Zapata. Fue en 1934 cuando participó
en la convocatoria y concurso para realizar las esculturas del Monumento a la Revolución.
El arquitecto Carlos Obregón Santacilia quien era responsable de la obra de rescate del Monumento a la Revolución menciona al respecto
de Oliverio Martínez: “para mí era completamente desconocido. Tuvimos que buscarlo para comunicarle que había resultado premiado en
la primera etapa del concurso junto con Federico Canessi, Fernando Leal y otros escultores y que debería desarrollar su primer boceto y
tomar parte en la segunda etapa del concurso. Una vez reunido el jurado, Oliverio fue uno de los dos escogidos para presentar su obra en
tamaño natural y ya en la tercera etapa su triunfo fue evidente… Lo que le dio el triunfo fue su compenetración con las líneas arquitectónicas
del monumento, de tal manera que podría decirse que no se sabe dónde termina la Arquitectura y dónde empieza la Escultura.”
Fuente consultada: sitio oficial de Fundación Ricardo Martínez: www.fundacionricardomartinez.net

217

STUDIO G. L. MANUEL FRÉRES
(París, Francia)
Arq. Carlos Obregón Santacilia

Sin firma
Impresión de época
25 x 20 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$4,000.00-$8,000.00 M.N.
154

218

LIBRADO GARCÍA “SMARTH”

(Guadalajara, Jalisco)
Casamiento del Arq. Carlos Obregón Santacilia y Adela Formoso de
Obregón Santacilia

Firmada Méx a lápiz
Impresión de época
26 x 15.4 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
155

Se tiene registro de que Smarth tuvo su primer estudio fotográfico en Guadalajara y posteriormente otro en
el centro histórico de la Ciudad de México en la primera década del siglo XX. Librado García, es referente
de la fotografía pictorialista.
En su quehacer son distintivos los retratos, desnudos femeninos y de caballeros también, con elegancia
como constante casi formal, del mismo modo que el uso las sombras, una atmósfera dotada de misterio y
experimentación, cualidades que sellaron su estilo del resto de sus contemporáneos.
Participó en 1929 en la exposición Guillermo Toussaint y once fotógrafos mexicanos en la Galería de Arte
Mexicano, dirigida por Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero, donde compartió créditos con Aurora Latapi,
Agustín Jiménez, Manuel Álvarez, Bravo, Hugo Brehme, Roberto Turnbull y Luis Márquez.
No pocas ocasiones las obras de García circularon en publicaciones ilustradas como Revista de Revistas, El
Universal Ilustrado, revista Social de la Habana, revista estudiantil Bohemia, revista de Arte de Guadalajara
o El Informador.
Hizo retratos a las hermanas de Chucho Reyes, María y Antonia Reyes Ferreira, y al mismo pintor disfrazado de
fraile. Éstas y otras imágenes forman parte de la Colección de Fundación Televisa y del Museo del Estanquillo,
Colecciones Carlos Monsiváis y en el Museo del Objeto del Objeto.
“Librado García Smarth, practicó (el montaje) con claras intenciones artísticas. Lo hizo antes que grandes
fotógrafos como Tina Modotti y Agustín Jiménez. De este modo, Librado no habría sido un fotógrafo
moderno, sino punta de lanza de la vanguardia mexicanaˮ. Brenda Ledesma.
Fuente consultada: RODRÍGUEZ, José Antonio y TOVALÍN AHUMADA, Alberto. Librado García Smarth. La vanguardia fotográfica
en Jalisco. México. 2019, Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaria de Cultura pp. 21 - 62.
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LIBRADO GARCÍA “SMARTH”

(Guadalajara, Jalisco)
Adela Formoso Obregón Santacilia, 1927

Firmada Méx a lápiz
Impresión de época sobre cartón
35.5 x 16 cm medida de la imagen
41.5 x 21.5 cm medidas con soporte
Presenta ligeros detalles de conservación: desgaste y manchas en el soporte.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
157
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HARCOURT ESTUDIO
(París, Francia)
Violinista

Firmada desde negativo
Plata / gelatina
24 x 18 cm
Firmada y dedicada.
Con sello del estudio fotográfico.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$4,000.00-$8,000.00 M.N.

221

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Mario Moreno, Cantinflas
Sin firma
Tarjeta postal
17.3 x 13.6 cm
Firmada y dedicada por Mario Moreno Cantinflas.
$1,000.00-$3,000.00 M.N.

222

EDWARD WESTON

(Illinois, E.E. U.U., 1886 - 1958, California, E.E. U.U.)
Carlos Orozco Romero

Sin firma
Reprografía plata / gelatina
25.2 x 20 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
158

223

SABINE WEISS Y PHOTO VERROUST
(Saint-Gingolph, Suiza, 1924 - )
Maria Kalas

Sin firmas
Plata / gelatina
17.5 x 25 cm y 16.5 x 25.3 cm
Con sello de la fotógrafa y del estudio al reverso.
Piezas: 2
$24,000.00-$40,000.00 M.N.

224

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Reunión: Rufino Tamayo
Firma ilegible
Impresión de época sobre cartón
11.8 x 16.6 cm
Con firmas al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
159
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FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Artistas en exposiciones
Sin firmas
Impresiones de época
8 x 16 cm, 9.5 x 15 cm y 12.6 x 12 cm
Piezas: 3
Jorge González Camarena, Leonora Carrington,
David Alfaro Siqueiros y Carlos Orozco Romero.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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BERNICE KOLKO

(Grayevo, Poland, 1905 - Ciudad de México, 1970)
Gabriela Orozco

Sin firma
Plata / gelatina
33 x 26 cm
Presenta detalles de conservación: faltante en la esquina
superior izquierda, dobleces, craqueladuras y desgaste.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
160
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NACHO LÓPEZ

(Tampico, Tamaulipas, 1923 Ciudad de México, 1986)
Gabriela Orozco

Sin firma
Plata / gelatina
26.5 x 34 cm
Con etiqueta al reverso: Nacho López 1938.
Presenta detalles de conservación, desgaste
y pérdidas en las esquinas del papel,
manchas de humedad y ligeros dobleces.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

228

KATI HORNA

(Szilasbalhás, Hungría, 1912 Ciudad de México, 2000)
Gabriela Orozco

Sin firma
Impresión de época
16.8 x 12 cm y 16.5 x 9.6 cm
Piezas: 2
Cada una con sello de la fotógrafa al reverso.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
161
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MARIO MARZANO

(Ciudad de México, 1932- 2012)
Marilyn Monroe

Sin firmas
Impresiones digitales
30.5 x 30.5 cm cada una
Piezas: 4
Cada una con sello del fotógrafo al reverso.
Procedencia: colección particular del fotógrafo.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
162

Fotógrafo autodidacta que trabajó por más de 30 años para el periódico Cine Mundial,
donde tuvo la oportunidad de fotografiar a celebridades de los años 50’s y 60’s entre
las cuales se encontraba Marilyn Monroe, de quien se publicaron muchas fotografías
durante su visita a México en 1962 en el hotel Hilton. Hubo una fotografía en especial
controvertida, –del fotógrafo Antonio Caballero– quien era también su colega, que se
atribuyó a Marzano, por lo que se dio a la tarea de desmentir esta creencia y aclaró que
en ese entonces era el jefe de fotógrafos en el periódico y se pensó que era de su autoría.
Fuente consultada: texto del reconocimiento a Mario Marzano por la exposición “Vida, obra y muerte de
Francisco Goitia”, en el marco del 60 Aniversario del Club Fotográfico de México, en 2009.

230

MARIO MARZANO

(Ciudad de México, 1932- 2012)
Cortejo fúnebre de Diego Rivera

Sin firmas
Impresiones digitales
25 x 25 cm cada una
Piezas: 4
Con sello del fotógrafo al reverso.
Procedencia: colección particular del fotógrafo.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
163
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MARIO MARZANO

(Ciudad de México, 1932- 2012)
Francisco Goitia

Sin firma
Impresión digital
25.3 x 25.3 cm
Con sello del fotógrafo al reverso.
Procedencia: colección particular del fotógrafo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
164

En 1958 Marzano fue enviado por el periódico Cine Mundial, en
compañía del reportero Javier Hugo Trujillo, a la ranchería de
Montecillos en el municipio de Cuajinicuilapa, en el estado de
Guerrero, formada principalmente por negros descendientes de
africanos. Ahí informó al pintor mexicano Francisco Goitia que era
ganador de la Primera Bienal Panamericana de Pintura y Grabado,
organizada por el INBA.
Desde entonces se enfocó en registrar los momentos cotidianos de
la vida del pintor y su trabajo, posteriormente en la residencia de
Xochimilco, donde vivió hasta su muerte.
Fuente consultada: texto del reconocimiento a Mario Marzano por la exposición
“Vida, obra y muerte de Francisco Goitia”, en el marco del 60 Aniversario del Club
Fotográfico de México, 2009.
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MARIO MARZANO

(Ciudad de México, 1932- 2012)
Juan Rulfo

Sin firma
Impresiones digitales
20.2 x 15.3 cm cada una
Piezas: 3
Cada una con sello del fotógrafo al reverso.
Procedencia: colección particular del fotógrafo.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
165

REDES
Considerado uno de los fotógrafos más trascendentes del siglo XX por su estilo documental o como “retratista de la vida
norteamericana”. El inicio de su carrera se ubica dentro género pictorialista. Posteriormente, influenciado por el fotógrafo Stieglitz,
Paul Strand comenzó a trabajar con la fotografía directa y demostró gran interés en retratar personas así como registrar el
movimiento, camino que lo conduciría al cine, así como a realizar una de las fotografías más representativas en la historia del
género fotográfico, una imagen tomada desde una azotea titulada Wall Street, Nueva York, 1915.
Su estancia en México determinó profundamente su trabajo fotográfico y cinematográfico, la mirada de Strand refleja su compromiso
con la condición humana y social de los retratados. De 1932 y 1934 trabajó para la Secretaría de Educación Pública, SEP.
Durante 1933 en su viaje a Alvarado, Veracruz, el fotógrafo Paul Strand y Agustín Velázquez Chávez escribieron el guión de
Redes, originalmente llevaría el nombre de Pescados, dirigida por Fred Zinemann y Emilio Gómez Muriel.
El músico Carlos Chavez había sido nombrado Director de Departamento de Bellas Artes, periodo en el que mostró gran interés
en realizar proyectos cinematográficos en el país e invitó a Strand a formar parte del plan.
En 1933 Narciso Bassols, Director de la SEP, propuso a Paul Strand realizar una exposición que fue bien recibida, donde se
exhibieron 55 impresiones. Posteriormente junto con Agustín Vásquez Chávez son comisionados a Michoacán para realizar
algunas fotografías sobre artesanía del lugar. Con el resultado fotográfico de ese viaje, demostró interés en aspectos de la vida
cotidiana y el paisaje.
Para poder realizar y terminar la película, Strand tuvo que enfrentar problemas de recursos de modo constante, así como los
cambios de miembros en el equipo de producción, incluyendo a Chávez quien abandonó el cargo y fue sustituido por Silvestre
Revueltas para la elaboración de la música para el largometraje. Este trabajo es considerado un clásico del cine mexicano y uno
de los mejores del compositor.
Redes, como el trabajo fotográfico de Strand, manifiesta una sólida postura política sobre aspectos del campo, sus trabajadores
y habitantes, por lo que ha sido etiquetada dentro del género docuficción.
Fuentes consultadas: GÓMEZ MOSTAJO, Lorena. “Redes. Las tribulaciones de Paul Strand”. México. Luna Córnea, Núm. 24, 2002, pp. 100-109.
-MORALES, Alfonso. La fotografía en México. México, Photo Poche, Ediciones Tecolote. 2017.
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NED SCOTT

(París, Francia, 1907 - La Cañada, California 1964)
Niña de Alvarado, Alvarado Veracruz, México, 1934

Sin firma
Plata / gelatina
23 x 18 cm
Con inscripción al reverso: October, 3, 1980. “Niña de Alvarado”. Alvarado, Veracruz, México, 1934. This is a still photograph 7- 1/8 x
9- 3/16, taken by Ned Scott - while filming REDES (The Wave). It is from my personal collection.
Procedencia: Colección particular de Agustín Velázquez Chávez.
A inicios de la década de los treinta, formó parte de Camera Club, en la Ciudad de Nueva York, en este contexto realizó una expedición a
Taos, Nuevo México, donde tuvo la oportunidad de conocer al fotógrafo Paul Strand en 1931, con quien trabajó poco tiempo después en
la película Redes como stillman.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
167
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PAUL STRAND

(Nueva York, E. E., U. U. 1890 - Orgeval Francia, 1976)
Escena de la Película Redes, México 1934

Sin firma
Fotocupigrafía
19 x 25 cm
Con inscripción al reverso: Fotocupigrafía de una toma de Paul Strand para la película “REDES” fuera de serie.
Ejemplar del señor Licenciado Rodolfo Echeverría Ruíz. 19 de julio de 1981, el editor A. Velázquez Chávez.
Procedencia: Colección particular de Agustín Velázquez Chávez.
$20,000.00-$26,000.00 M.N.
168
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PAUL STRAND

(Nueva York, E. E., U. U. 1890 - Orgeval Francia, 1976)
Vamos al pueblo, 1934, de la película Redes

Sin firma
Plata / gelatina
19 x 25 cm
Con inscripción al reverso: October 3, 1980. VC-7/79.- “Vamos al Pueblo...” - 5 x 6/-3/4. Alvarado, Veracrúz, México,
1934. This is a still photograph taken by Paul Strand while filming REDES (The Wave). It is from my personal collection.
Procedencia: Colección particular de Agustín Velázquez Chávez.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.
169
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FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO

Mural Chapultepec
Sin firma
Plata / gelatina
12.6 x 16 cm
Con sello de Mañana, la Revista de México.
Con inscripción al reverso: “El extraordinario pintor
mexicano Diego Rivera, contribuyó con sus mágicos
pinceles a embellecer la Cámara de Distribución de las
obras. Aquí se le ve en pleno trabajo, mientras su hija
Ruth observa los rasgos que el gran pintor va trazando
en el mural.ˮ
Firmada y dedicada por Diego Rivera al frente.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

237

INTERNATIONAL NEWS PHOTOS

Diego Rivera, Mural Historia del Estado de Morelos, 1933
Sin firma
Plata / gelatina
16 x 12.6 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Con sello de International News Photos al reverso.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
170
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BERNARD G. SILVESTEIN
Diego Rivera y can, 1940
Sin firma
Plata / gelatina
9.5 x 7 cm

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

171
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NBC PHOTO

Frances Rich, 1941
Sin firma
Impresión de época
20.5 x 25.5 cm
Con inscripción al reverso: SITS
WHILE PASTER SETS. Once nice
thing about having one’s portrait done
in fresco is that all concerned have
time to relax between sittings while
waiting for the plaster to dry. Here are
Diego Rivera, Mexican muralist; his
subject, Frances Rich, and the latter’s
mother, Irene Rich, star of NBC’s “dear
John” doing just that. NBC photo.
2 / 25 / 41.
Presenta ligeros detalles de
conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

240

HERMANOS MAYO (ATRIBUIDA)

Diego Rivera, 1948
Sin firma
Plata / gelatina intervenida
16.7 x 13 cm
Con inscripción al reverso: Diego Rivera, of
international art fame, had constantly refused to
remove the controversial word.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.
172

241

HÉCTOR GARCÍA

(Ciudad de México, 1923 - 2012)
Diego Rivera pintando a Silvia Pinal

Sin firmas
Plata / gelatina
20.5 x 25 cm cada una
Cada una con sello del fotógrafo al reverso.
Piezas: 2
Publicadas en: RIVERA, Norma Inés. Pata de perro. Biografía de Héctor García. México, CONACULTA, 2007, Pág. 260.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

242

HERMANOS MAYO

Diego firmando obra de María Félix
Sin firma
Plata / gelatina
11 x 15.6 cm
Con sello de foto Mayo al reverso.
Con inscripción al reverso: Diego Rivera, echado en el suelo, da los últimos toques
al retrato de la actriz quien, a su lado, observa con curiosidad cómo pone su
firma el ilustre guanajuatense. La pintura fue realizada en la casa de la “estrella”,
en las Lomas de Chapultepec.
“Se pintó esta imagen en homenaje de admiración, de respeto y de amor a
María de los Ángeles Félix, la que México dió al mundo para llenarlo de luz”
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
173

243

ACME PHOTOS

Retrato de Miss. Jean Wight, realizado por Frida Kahlo
Sin firma
Impresión de época
20.5 x 16.5 cm
Con sello de Acme Photos al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

244

INTERNATIONAL NEWS PHOTOS

Trotsky arrives México, Tampico,
Tamaulipas
Sin firma
Impresión de época
14 x 17.6 cm
Con sello de International News Photos al
reverso.
Con inscripción al reverso: Slug... Trotsky
arrive in Mexico.
Trotsky and his wife aboard the S.S. Ruth
just before landing in Mexico. Lower picture,
shows left to right Mrs. Trotsky, Frida Rivera,
wife of the famous maxican artist Diego
Rivera, Trotsky and Max Shachtman, head
of the comunist’s committee in the United
States, who went to Mexico to receive
Trotsky. Sent A. and C. List. Pittsburgh to
West Coats. A.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
174
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FOTÓGRAFO(S) NO IDENTIFICADO(S)
Diego Rivera, Museo Anahuacalli
Sin firmas
Impresiones de época
Medidas variables de cada una
Piezas: 5
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
175
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EMMY LOU PACKARD

(California, E.E. U.U., 1914 - 1998)
Diego Rivera sitting on the steps of the pyramid he
had made,
by workers in the Coyoacan Garden

Firmada y fechada 1942
Impresión de época
32 x 17 cm

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

247

EMMY LOU PACKARD

(California, E.E. U.U., 1914 - 1998)
Autorretrato

Firmada y fechada, 1941
Impresión de época 9 / 30
34 x 26.5 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
176

248

WIDE WORLD PHOTOS INC.

Diego y Frida besándose, 1940
Sin firma
Impresión de época
17.8 x 22.5 cm
Con sello de Wide World Photos al reverso.
Con inscripciones al reverso: Diego Rivera, famoso pintor mexicano casándose con Frida Kahlo.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
177

249

TINNA MODOTTI

(Údine, Italia, 1896 - Ciudad de México, 1942)
Calando la tuba, Col.

Firmada
Plata / gelatina
8.8 x 6.2 cm

$30,000.00-$40,000.00 M.N.

250

ENRIQUE BOSTELMANN

(Guadalajara, Jalisco, 1939 - Ciudad de México, 2003)
Con paisaje

Firmada y fechada 71
Plata / gelatina
34 x 26 cm

$12,000.00-$20,000.00 M.N.
178

251

ARMANDO SALAS PORTUGAL

(Nuevo León, Monterrey, 1916 - Ciudad de México, 1995)
Chucho Reyes junto a un judas payaso en casa Luis Barragán

Sin firma
Plata / gelatina, intervenida
22.2 x 12.8 cm medidas de la imagen
$24,000.00-$30,000.00 M.N.

179
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Enamorada, 1946, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 87 / 300
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
40 x 49.5 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

253

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Río escondido, 1947, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 73 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
La perla, 1945, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 41 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
180
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
La perla, 1945, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 145 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Enemigos, 1933, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 71 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

257

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Pueblerina, 1948, de la carpeta 9
fotoserigrafías

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 72 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
181

258

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Tierra de fuego se apaga, 1956

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 72 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

259

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Bramadero, 1946

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 71 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

260

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - 1997)
Víctimas del pecado, 1957

Firmada y fechada
Fotoserigrafía 41 / 300
40 x 49.5 cm
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
182

261

NACHO LÓPEZ

(Tampico, Tamaulipas, 1923 Ciudad de México, 1986)
Sin título

Firmada, dedicada y fechada 63
Plata / gelatina
24.5 x 38.6 cm
Con dedicatoria de Nacho López.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

262

NACHO LÓPEZ

(Tampico, Tamaulipas, 1923 Ciudad de México, 1986)
Eje Central Lázaro Cárdenas

Sin firma
Plata / gelatina
20.8 x 24.4 cm
Con sello de Mañana, Revista de México
al reverso.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$6,000.00-$15,000.00 M.N.

263

HÉCTOR GARCÍA

(Ciudad de México, 1923 - 2012)
Glorieta de Colón

Sin firma
Plata / gelatina sobre papel LEONAR
20.5 x 25.4 cm
Con sello del fotógrafo al reverso.
Con sello de Archivo Mañana, Revista de México.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$6,000.00-$15,000.00 M.N.
183

264

HÉCTOR GARCÍA

(Ciudad de México, 1923 - 2012)
Héctor García

Sin firma
Plata / gelatina
17.6 x 12.6 cm
Con sello del fotógrafo al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

265

HÉCTOR GARCÍA

(Ciudad de México, 1923 - 2012)
Campaña antiaftosa

Sin firma
Plata / gelatina
17.8 x 12.8 cm
Con sello de Archivo al reverso.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
184

266

HERMANOS MAYO (ATRIBUIDA)

José Revueltas, (Lecumberri), ca. 1968
Sin firma
Plata / gelatina
26 x 17.5 cm
Publicada en: “Los cien años del irrepetible José Revueltas.”
José David Cano, México, 2014, Forbes Life.
- “Revueltas primero que nadie, amó al ser humano, fue un
héroe.” México, La Jornada, Cultura, 2014.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

267

FOTÓGRAFO NO IDENTIFICADO
Ché Guevara y Fidel Castro
Sin firma
Plata / gelatina
12.2 x 17 cm
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
185

268

GRAZIELLA SCOTESE
(Roma, Italia, 1946)
San Salvador, 84

Firmada
Plata / gelatina
30 x 23 cm
Con sello de la fotógrafa al reverso
Presenta ligeros detalles de conservación.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

269

ENRIQUE SEGARRA

(Ciudad de México, 1923 - 2019)
Sin título

Firmada al reverso
Plata / gelatina 70 / 200
49.5 x 39 cm
Presenta detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
186
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LOURDES ALMEIDA

(Ciudad de México, 1952 - )
Las amigas de Nausicaa, de la serie
“Lo que el mar me dejó”, 1987

Firmada y fechada 87 en marialuisa
Plata / gelatina
24 x 33 cm
Con sello de la fotógrafa al reverso.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

271

CECILIA ÁLVAREZ
(México)
La cruz

Sin firma
Plata / gelatina
25 x 37 cm
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
187

272

ENRIQUE METINIDES

(Ciudad de México, 1934 - )
Colonia Condesa,
metro Chapultepec, ca. 1950

Sin firma
Impresión digital
19 x 30.5 cm
Con certificado de autenticidad firmado por
el fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies
of Enrique Metinides. E.E. U.U., Aperture,
2012, pp. 26 y 27, catalogada Tragedia 5.
Exhibida en: “El hombre que vio demasiado.
Enrique Metinides, de 1946 a 2016. 70
años de trayectoria”, Foto Museo Cuatro
Caminos, del 20 de febrero al 26 de junio
del 2016.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ENRIQUE METINIDES

(Ciudad de México, 1934 - )
San Juan de Teotihuacán, 1970

Sin firma
Impresión digital a color
34 x 22 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides.
E.E. U.U., Aperture, 2012, Pág. 115, catalogada Tragedia 62.
Exhibida en: “El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides,
de 1946 a 2016. 70 años de trayectoria”, Foto Museo Cuatro
Caminos, del 20 de febrero al 26 de junio del 2016.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
188

274

ENRIQUE METINIDES

(Ciudad de México, 1934 - )
Madre y bebé

Sin firma
Impresión digital
32.5 x 24.5 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Exhibida en: “El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides, de
1946 a 2016. 70 años de trayectoria”, Foto Museo Cuatro Caminos,
del 20 de febrero al 26 de junio del 2016.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ENRIQUE METINIDES

(Ciudad de México, 1934 - )
Vuelo 801, Ciudad de México, 1969

Sin firma
Impresión digital
49 x 39.5 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo.
Publicada en: ZIFF, Trisha. 101 tragedies of Enrique Metinides.
E.E. U.U., Aperture, 2012, Pág. 106, catalogada Tragedia 54.
Exhibida en: “El hombre que vio demasiado. Enrique Metinides,
de 1946 a 2016. 70 años de trayectoria”, Foto Museo Cuatro
Caminos, del 20 de febrero al 26 de junio del 2016.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
189

276

ISAAC SIGAL

(Ciudad de México)
En la cuerda floja, México D.F. 1986.
Puente de Varas, Las Piedras Morelos

Firmada al reverso
Plata / gelatina
23.5 x 32.5 cm cada una
Piezas: 2
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo
Procedencia: colección del autor.
$6,000.00-$12,000.00 M.N.
190

277

ISAAC SIGAL

(Ciudad de México, 1942 - )
Tiempos difíciles, Acapulco Gro., 1985

Firmada al reverso y en marialuisa
Plata / gelatina
33.5 x 23 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el fotógrafo
Procedencia: colección del autor.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

278

ISAAC SIGAL

(Ciudad de México, 1942 - )
Sin título, Acapulco Gro., 1986

Firmada al reveso
Plata / gelatina
33 x 22.5 cm
Con certiificado de autenticidad firmado por el fotógrafo
Procedencia: colección del autor.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
191

279

JAVIER PONCE LOMELÍ
(Ciudad de México - 1980)
Sin título, Barcelona 2011

Sin firma
Fotografía manipulada digitalmente sobre papel algodón 2 / 5
40 x 62 cm
Con certificado de autenticidad firmado por el autor.
$4,000.00-$8,000.00 M.N.

280

PEDRO MEYER

(Madrid, España, 1935 - )
De la carpeta Joyas del Atlántico

Firmada
Plata / gelatina 211 / 230
14.5 x 21.6 cm
Esta obra forma parte de la carpeta que consta de 6
fotografías de Pedro Meyer y un texto de Katya Mandoki,
diseñada por Rafael Davison y elaborada por Impresora
Serigráfica Hesketh, S. A. en diciembre de 1980.
Para este proyecto preparó en exclusiva para el Banco del
Atlántico, un homenaje a la belleza de formas y texturas
que se ocultan en las profundidades del océano. Formas
que a lo largo de la historia universal han tenido un lugar
en el diseño y el arte por su gran valor simbólico y estético.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.
192

281

ENRIQUE FRANCO TORRIJOS

(México)
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada y fechada 2015
Piezografía
40.5 x 29 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no
corresponden al valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

282

GLORIA GARCÍA RAMÍREZ

(México)
Morelos, un estado en la Mirada de los
fotógrafos

Firmada y fechada 2014
Piezografía
30.5 x 40 cm

Los estimados de este lote son de
recuperación y no corresponden al valor
real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
193

283

RAFAEL DONÍZ

(Ciudad de México, 1948 - )
Morelos, un estado en la Mirada de los
fotógrafos

Firmada y fechada 1993
Piezografía
15.5 x 40.5 cm

Los estimados de este lote son de recuperación
y no corresponden al valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

284

MATTHEW PHIPPS

(Tulsa, Oklahoma, E.E. U.U., 1988 - )
Sin título, de la serie Every day is Babylon

Sin firma
Plata / gelatina
59 x 39 cm
Publicada en: sitio oficial del fotógrafo
www.mattphippsfilm.com
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
194

285

RICARDO MARÍA GARIBAY

(México)
Morelos, un estado en la Mirada
de los fotógrafos

Firmada
Piezografía
27 x 40 cm

Los estimados de este lote son de
recuperación y no corresponden al
valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

286

JAVIER HINOJOSA

(Ciudad de México, 1956 - )
Morelos, un estado en la Mirada de
los fotógrafos

Firmada y fechada 2006
Piezografía
27 x 40 cm

Los estimados de este lote son de
recuperación y no corresponden al valor
real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
195

287

GRACIELA ITURBIDE

(Ciudad de México, 1942 - )
Anenecuilco, Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada
Piezografía 3 / 4
33 x 33 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al
valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

288

LUIS “PERICLES” LAVAT

(México, 1954 - )
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada y fechada 2001
Piezografía
40.5 x 26.5 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden
al valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
196

289

RICARDO ESPINOSA

(Ciudad de México, 1958 -)
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada y fechada 2012
Piezografía
45 x 30 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al
valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

290

RICARDO GARIBAY

(México)
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada y fechada 2015
Piezografía
40.5 x 22.7 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al
valor real de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.

291

RICARDO GARFIAS MÉNDEZ

(México)
Morelos, un estado en la Mirada de los fotógrafos

Firmada y fechada 2015
Piezografía
20.5 x 40.5 cm

Los estimados de este lote son de recuperación y no corresponden al valor real
de la obra.
$5,000.00-$10,000.00 M.N.
197

292

JAVIER LÓPEZ MORTON
(Ciudad de México, 1960 - )
Nebuloso hechizo

Firmada
Impresión digital
60 x 90 cm

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

293

JAVIER LÓPEZ MORTON
(Ciudad de México, 1960 - )
Magueyes en tembleque

Firmada
Impresión digital
60 x 90 cm

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

294

JAVIER LÓPEZ MORTON
(Ciudad de México, 1960 - )
Infinitos campos

Firmada
Impresión digital
60 x 90 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
198

Lote 275
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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
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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.

MAYO
D

BLVD. DE LOS VIRREYES

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
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
Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro horas
antes de la subasta.
Blanca Sánchez
ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Tel. + 52 (55) 5283 3140 ext. 3148, 3149 y 3150

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

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.
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SUBASTAS EN VIVO, AFORO MÁXIMO 10 PERSONAS
Jueves 6
5:00 p.m.

Subasta de Relojes y Joyería de
Fundación Dondé

Miércoles 12
5:00 p.m.

Subasta de Mobiliario Francés

Jueves 13
5:00 p.m.

Subasta de Obra Gráfica y
Fotografía. Visiones Artísticas
Sobre Papel

Martes 25
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y
Contemporáneos

Miércoles 26
5:00 p.m.

Subasta de Joyería y Relojes

Jueves 27
5:00 p.m.

Subasta de Arte Latinoamericano

SUBASTAS EN LÍNEA DE TIEMPO DETERMINADO
PARTICIPE A TRAVÉS DE BIDSQUARE
Del 28 de abril al 12 de mayo

Subasta de Oportunidades 1088

Del 5 al 19 de mayo

Subasta de Oportunidades 1089

Del 12 al 26 de mayo

Subasta de Oportunidades 1090

Del 19 de mayo al 2 de junio

Subasta de Oportunidades 1091

Del 26 de mayo al 9 de junio

Subasta de Oportunidades 1092

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

mortonsubastas.com
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