SUBASTA DE OBRA GRÁFICA
INCLUYE SECCIONES “LA SOMBRA DE LA IGUANA; FRANCISCO TOLEDO”
Y “TALLERES DE LA GRÁFICA MEXICANA”
JUEVES 20 DE ENERO DE 2022, 5:00 P.M.

1

Lote 116

2

Lote 174

4

5

Lote 104

6

7

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

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

DEPARTAMENTO DE OBRA GRÁFICA
Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialista
Diana Álvarez

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

Catalogadora
Fernanda Arteaga

SUBASTA DE OBRA GRÁFICA
Incluye secciones "La sombra de la iguana; Francisco Toledo"
y "Talleres de la gráfica mexicana"
JUEVES 20 DE ENERO DE 2022, 5:00 P.M.
Cerro de Mayka 115, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 13 al 19 de enero. Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado 15 y domingo 16 de enero de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA
Lote 82

PORTADA
Lote 62

CONTRAPORTADA
Lote 54

SUJETO A CAMBIO POR CONTINGENCIA
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.

mortonsubastas.com
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PARTICIPAR EN NUESTRAS SUBASTAS ES MUY SENCILLO
En presencia

Asista a la subasta en la fecha y hora
establecidas en su catálogo o
indicadas en nuestra página web. Al
llegar al salón de subastas, deberá
registrarse y se le asignará una paleta
con la cual podrá ofertar por el lote de
su interés. Si usted es quien realiza la
mayor oferta, ¡la pieza será suya!

En ausencia

Previo a la subasta, comuníquese con
nosotros al 55 5283 3140 y el
departamento de Ofertas en Ausencia
tomará sus datos y la oferta por la pieza
de su interés. Durante la subasta,
nuestro personal asignado hará las
ofertas por usted, o bien, puede pedir
que le llamen cuando el lote que desee
adquirir esté por salir a subasta para
que haga su oferta vía telefónica.

mortonsubastas.com

En línea

Visite nuestra página web e identifique
la subasta en la que desea participar y
dé clic en “Plataforma Morton”. Ahí
podrá abrir una cuenta, una vez creada,
podrá registrarse para participar en la
subasta; el sistema le indicará si su
registro fue aprobado automáticamente
para participar o si necesita contactar a
nuestro personal para que sea
autorizado.

MORTON SUBASTAS, S.A. DE C.V.
¿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, relojes, muebles, libros, vinos, entre muchas otras cosas.
Participar en una subasta es muy sencillo y no requiere invitación. Usted podrá acudir, o en su caso, comprar en
línea, disfrutar del momento, y participar para llevarse el lote de su preferencia. A continuación, le damos algunas
recomendaciones, reglas y requisitos 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 adquirir el catálogo mediante la suscripción por teléfono o acudiendo directamente
a nuestras oficinas, ya que en él se encuentran las fotos y la descripción detallada de cada lote.
Para poder participar en la subasta es indispensable registrarse.

¿CÓMO ME REGISTRO A UNA SUBASTA?
El registro puede ser de las siguientes maneras:
A) Para participar en vivo:
Directamente en las oficinas de Morton Subastas, ya sea previamente o durante la celebración de la subasta.
B) Para participar en línea o con una oferta en ausencia:
Directamente entrando a la pagina de www.mortonsubastas.com mediante la plataforma de Bidsquare, o bien
descargando la aplicación de MORTON SUBASTAS
Comunicándose a los teléfonos de Morton Subastas (55 5283 3140)
Enviando un correo electrónico a la dirección ofertasenausencia@mortonsubastas.com
En el registro se le solicitará su identificación oficial vigente, nombre, dirección y un depósito en garantía para sus
compras (ya sea en efectivo o tarjeta).
Al registrarse para la subasta se le asignará un número de paleta, con la cual usted podrá realizar las pujas que
considere convenientes.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO 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 I.V.A. de la comisión, que usted pagará por el lote adquirido.

¿CÓMO SE COMPRA EN SUBASTA 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, mismo que se encuentra a su
disposición en nuestras oficinas y en el presente catálogo, 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.

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, usted puede autorizar a Morton Subastas a subir a la siguiente
puja por cuenta del licitador en ausencia por una sola vez; de lo contrario el licitador
presente en la sala tendrá la prioridad sobre el lote. Esta información se considera
confidencial. Es importante que usted seleccione la casilla correspondiente en el
formato para autorizar a Morton Subastas. En caso de que este recuadro no se
haya requisitado, se entenderá que no acepta subir a la siguiente puja.

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 $10,000.00 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.

4.

Es importante que antes de hacer sus ofertas por teléfono se cerciore de los lotes,
ya que no hay cambios ni devoluciones una vez adquirido un lote.

NOTA: No se aceptarán ofertas por teléfono que no tengan postura, ni menores a $10,000.00 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% más el I.V.A. del 16%.
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, ya que no se aceptan
cambios ni devoluciones.

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 el precio, haremos efectivo el cargo a
la tarjeta de crédito, cobrando también el porcentaje correspondiente a la comisión
más el I.V.A. de la comisión.

8.

Las compras menores de $20,000.00 (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 será por debajo de $2,000.00 M.N.

10. Una vez asignado el lote en la subasta no hay devoluciones ni cancelaciones.
11. Morton Subastas le proporciona factura únicamente por el Premium (comisión) y el
I.V.A. correspondiente.
12. Una vez emitida 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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Artículo 35 de su Reglamento;
es necesario realizar el trámite INAH-00-002 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. En caso de adquirir un lote que se considere monumento histórico o artístico en
términos del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, deberá de dar aviso al instituto competente, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 26 de la mencionada ley e inscribirlo en el Registro
Público correspondiente, en términos del artículo 18 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
15. El transporte es por cuenta del comprador.
16. Cualquier reclamación de todo tipo contra Morton Subastas en relación a los lotes
que adquiera, tendrá una vigencia únicamente por cinco años contados a partir de
la compra respectiva.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS
EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes días y

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes
horarios, en Cerro de Mayka 115, Lomas de Chapultepec:
días y horarios, en Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec:
Viernes 21 de enero de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes 22 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Lunes 24 de eneroe de 9:00 a.m. a 5:00 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 25 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Martes 25 de enero de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Martes 26 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

Miércoles 26 de enero de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Miércoles 27 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 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 al precio
de salida o a la postura anterior, 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
I.V.A. 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% más el I.V.A. del 16%.

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 solicitarla
al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal de
Contribuyentes. 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 75
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.

Lote150
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"El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma".
Bertolt Brecht
Un cartel, un envase, un libro, un catálogo o revista, manuales, memorias, folletos, publicidad
comercial, la cubierta de un disco, tarjetas de visita y cualquier tipo de producto u objeto que
lleve un diseño aplicado en su superficie podría ser una producción gráfica. Esta es una disciplina
artística aplicada directamente a la comunicación mediante la creación de objetivos concretos.
Sin embargo, es en el arte donde la gráfica llega a un nivel estético y experimental único, es en la
obra artística donde la gráfica se convierte en una nueva forma de expresión para los artistas y un
medio por el cual, artista y talleres gráficos de la mano, llegan a realizar piezas que a pesar de su
multiplicidad guardan una originalidad al cada una llevar un proceso artesanal.
Formas artísticas como la serigrafía, el huecograbado, la litografía, el grabado en todas sus formas:
xilografías, aguafuertes y aguatintas han sido soporte para el desarrollo de distintas épocas culturales
y que han trascendido y evolucionado a lo largo de los años.
La imaginería religiosa, reinterpretada por artistas como Lola Cueto o Carmen Parra; las formas
políticas y sociales de Leopoldo Méndez o Sergio Hernández; la crítica al consumismo y la cultura
pop de Warhol y las reinterpretaciones del paisaje de Joy Laville o Alexander Calder; todas ellas
se suman a la sección que encabeza este catálogo: “La sombra de la iguana”, selección de quince
lotes del Maestro Toledo, quien fuera pilar de la historia de la gráfica mexicana y cuyas piezas han
impactado al mundo. Asimismo, la tipografía, el conocimiento y maestría de los talleres de gráfica
llega a nosotros con obras y libros de artista realizados por dos grandes talleres de la gráfica
nacional: BlackStone en la litografía, e INTAGLIO en el grabado.
Para nosotros, este primer catalogo del año 2022 es una apertura al inmensurable mundo de las
manifestaciones gráficas y el impacto que ellas pueden tener en el día a día; es un honor poder
compartir con usted esta minuciosa selección de piezas.
Los invitamos cordialmente a nuestro Salón Cerro de Mayka donde nuestras especialistas podrán
asesorarle.
Morton Subastas
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1

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México 1999)
Luis Buñuel

Firmada y fechada México 90
Serigrafía P / T
99 x 75 cm imagen / 114 x 78 cm papel
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
20

2

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México,1999)
Sin título

Firmada y fechada 86
Serigrafía P / A
57 x 57 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

3

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Máquina espanta sastres

Firmada
Fotolitografía sin número de tiraje
18 x 18 cm imagen / 21 x 21 cm papel
Con sello de Pedro Friedeberg en el que se menciona que el grabado es
legítimo auténtico, original múltiple.
Esta pieza formó parte del programa cultural de la XIX Olimpiada, México 1968.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
21

4

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
Sin título, de la carpeta México bajo la lluvia

Firmada y fechada 87
Serigrafía P / A II / XV
47 x 47 cm imagen / 48 x 48 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

5

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
Sin título, de la carpeta México bajo la lluvia

Firmadas y fechadas 84
Serigrafías sobre papel amate P. A.
23 x 23 cm medidas totales de cada una
Piezas: 2
En 1981, Vicente Rojo realizó la serie “México bajo la lluvia”, un homenaje a su admiración por México. Ejecutó diversas piezas, todas ellas
en distintas técnicas y colores, las cuales trabajó hasta 1984. La idea inicial nació durante su estancia en Barcelona, posteriormente trató de
desarrollarla en París, pero terminó ejecutándola en México. Es así, que tras remembranzas de ver la lluvia caer, admiración por las formas
de las antiguas pirámides y amor por los textiles indígenas, hizo que su arte fuese parte de la naturaleza mexicana.

Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de arte mexicano, año 7, No. 56, marzo-abril de 2002, pág. 9.

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
22

6

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - 2000)
Sin título, de la carpeta Del árbol florido

Firmada y fechada 80
Serigrafía 90 / 100
31 x 34 cm imagen / 67 x 55 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

7

MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmada
Serigrafía H / C
40 x 57 cm imagen / 48 x 61.5 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
23

8

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Sin título, 1981

Firmada
Serigrafía y collage P. T.
43 x 26.5 cm imagen / 74 x 54 cm papel
Publicada en: BORRÁS, María Luisa. Fernando García Ponce. México.
Fomento Cultural Banamex, 1992, pág. 165, catalogada 102 h.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

9

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México)
Sin título, de la carpeta Lluvias de noviembre

Firmadas y fechadas 87
Serigrafías III / V PT
25 x 25 cm medidas totales de cada una
Piezas: 3
En 1981, Vicente Rojo realizó la serie “México bajo
la lluvia”, un homenaje a su admiración por México.
Ejecutó diversas piezas, todas ellas en distintas
técnicas y colores, las cuales trabajó hasta 1984. La
idea inicial nació durante su estancia en Barcelona,
posteriormente trató de desarrollarla en París, pero
terminó ejecutándola en México.
$8,000.00-$15,000.00 M.N.

24

10

FERNANDO GARCÍA PONCE

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

Firmada
Litografía H. C.
66 x 56 cm imagen / 68 x 56 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

11

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México)
Sin título, de la carpeta Lluvias de papel

Firmadas y fechadas 89
Serigrafías y collage P / A
32 x 32 cm medidas totales de cada una
Piezas: 3
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

25

a

b

12

OCTAVIO PAZ

(Ciudad de México, 1914 Ciudad de México1998)

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 Ciudad de México, 2021)
Discos Visuales, 1968
a) I. Juventud
b) II. Paisaje
c) III. Concorde
d) IV. Aspa

c

d
26

Sin firma
Serigrafías edición de 1,000 ejemplares
24 cm de diámetro de cada una
26 x 26 cm medidas totales del estuche
Piezas: 4, en estuche entelado.
Esta pieza es una primera edición.
Juego y ceremonia o ceremonia que a la vez es
un juego, los "Discos visuales" proponen una
lectura no lineal que cancela nuestra pasividad
de lectores y nos permite participar en el proceso
creador. Esta intervención complementaria
y esta renuencia a la fijeza distinguen a los
"Discos visuales" de experiencias artísticas
afines, como el poema-objeto surrealista y las
obras de la poesía concreta.
Los cuatro objetos circulares realizados
por Vicente Rojo son y no son propiamente
dibujos ni diseños ni juguetes ni instrumentos
conductores de poesía: forman parte de
la materia misma del poema y para leerlos
tenemos que ponerlos en acción.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

13

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - Ciudad de México, 2000)
Sin título

Firmada y fechada 80
Serigrafía H. C.
30 x 33 cm imagen / 36 x 40.5 cm papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

14

GIUSEPPE SANTOMASO
(Venecia, Italia, 1907 - 1990)
Ángel deviato

Firmada y fechada 82
Litografía 90 / 95
49.5 x 39.8 cm imagen / 73 x 53 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
27

15

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
A1, E3 y A5, de las series Volcanes apagados y volcanes encendidos,
de la carpeta Ciudad entre nubes

Firmadas y fechadas 01
Serigrafías P / T5 / 40
34 x 23 cm papel de cada una
113 x 24 cm medidas totales
Piezas: 3, enmarcadas juntas.
Cada una con sello de agua de Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

16

ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía P / A
77.5 x 57.2 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
28

17

MATHIAS GOERITZ

(Danzig, Polonia, 1915 - Ciudad de México, 1990)
Torres de satélite, 1972

Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
95 x 70 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad de Galería El Viaje.
Agradecemos a Ricardo Suarez Haro la revisión de esta pieza,
septiembre de 2021.
En 1958, bajo la idea de la “arquitectura emocional”, Goeritz
realizó el proyecto de las “Torres de Satélite” en colaboración
con el escultor Luis Barragán y el pintor Chucho Reyes. Como
resultado, se estructuró un conjunto escultórico de cinco
prismas triangulares de distintos tamaños y colores, trabajo
en el que desplazó lo tradicional para usar un espacio de
carácter experimental y así crear un discurso analítico, lúdico y
simbólico para la nueva zona. Las torres se encuentran sobre
el Anillo Periférico en Ciudad Satélite, Estado de México.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Mathias Goeritz una biografía
1915-1990. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1990,
pp. 177 y 178

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

18

JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
Sin título, de la serie Sonetos

Firmada
Serigrafía 8 / 40
45 x 24 cm imagen / 71.5 x 60.5 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
29

19

HELIO VIANNA

(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )
Hambre de piel: Esposas II

Firmada y fechada 2020 al reverso
Impresión digital, edición de 8
40 x 40 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
Licenciado en Relaciones Internacionales y en Producción Cultural.
Actualmente estudia la Maestría en Artes Visuales en la Facultad de Arte
y Diseño de la UNAM.
Como artista visual ha sido becado por los programas de Fundamentos
y Concepción de la Escuela de Artes Visuales de Parque Lage, en Río
de Janeiro, donde fue alumno de renombrados artistas de la “Geração
80” del arte contemporáneo brasileño.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

20

LUIS LÓPEZ LOZA

(Ciudad de México, 1939 - )
Negro que siempre quiso tener color

Firmado
Grabado e intaglio 7 / 125
43 x 60 cm imagen / 56 x 75.5 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
30

21

HELIO VIANNA

(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )
Hambre de piel: Esposas III

Firmada y fechada 2020 al reverso
Impresión digital, edición de 8
40 x 40 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
Su obra pictórica, fruto de la confluencia de sus estudios culturales y
de las relaciones internacionales, ha sido respaldada por galerías de
prestigio como Aura Galerías en la Ciudad de México, Galería Toulouse
en Río de Janeiro y la plataforma Alpha’s Inc en Estados Unidos y Brasil.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

22

CARLO NANGERONI

(Nueva York, EE. UU., 1922 - Milán Italia, 2018)
Sin título

Firmados y fechados 1967 y 1972
Grabados 36 / 46 y 29 / 50
29 x 28 cm y 31.5 x 31.5 cm imagen / 60 x 49.5 cm y 57 x 47 cm papel
Piezas: 2
Carolo Nangeroni es un artista neoyorquino que en sus primeros años tuvo acercamientos a artistas como Willem de Kooning y Franz Kline.
Sus obras se encuentran en colecciones en los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, en la colección de arte contemporáneo de la
Universidad de Nueva York, la Galería de Arte Moderno de Turín, en Francia.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.nangeroni.com

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
31

23

VICENTE ROJO

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

Firmada y fechada 92
Serigrafía P. T. / 3
48 x 63 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

24

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 1999)
Sin título, de la carpeta Copilli: corona real

Firmada y fechada 86
Serigrafía sobre papel amate 12 / 75
46 x 32 cm imagen / 56 x 37 cm papel
La carpeta “Copilli: corona real” editada por Miguel Ángel Porrúa, originalmente
incluía diez serigrafías impresas por Enrique Cattaneo y texto de Miguel Alemán
Velasco e introducción por Andrés Henestrosa.
La edición fue de 100 ejemplares numerados en arábigo, 30 ejemplares fuera de
comercio numerados en romano y en pruebas.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
32

25

MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmada
Serigrafía III P. T.
55 x 45 cm imagen / 58 x 48 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

26

JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
Sin título, de la carpeta
10 Artistas en la Ciudad

Firmada
Serigrafía P / A
52 x 69 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

En 1995 CONACULTA reunió en una suite 10 serigrafías de diez artistas en la ciudad, con el fin de promocionar la XV Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil y el recién construido Centro Nacional de las Artes por varios arquitectos como Ricardo Legorreta, Noé Castro Castro,
Teodoro González de León, Enrique Norten, Luis Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Baz y Javier Sordo Madaleno Bringas. El nuevo
centro buscaba fomentar la interdisciplina en el arte, impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito cultural, crear espacios de cooperación
académica y artística entre instituciones de diferentes sistemas y niveles tanto en México como en el extranjero. Un año anterior a este se
había generado una suite de 13 serigrafías de 13 artistas que conmemoraban la inauguración en dicho centro. En esta suite participaron
tres artistas que estuvieron en la edición anterior y los restantes lo hacían por primera vez y como homenaje a Arnold Belkin. Muchos de los
artistas participantes, eran artistas consagrados en el lenguaje gráfico y muchos otros que aproximaron su producción a un nuevo medio.
33

27

NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Sin título, de la serie Arquetipo dos

Firmada y fechada 98
Litografía P / A
51.5 x 70 cm medidas totales
Un ejemplar de esta pieza se expuso en la
muestra 8 MUJERES EN EL ARTE HOY.
Museo Arte Moderno, INBA, Ciudad de
México; catalogada en la página 32.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

28

a

JULIO CHICO

(Ciudad de México, 1947 - )
a) Amazona
b) Pensamiento

Firmados y fechados 79
Grabados 3 /25 y 7 /50
20 x 13 y 13 x 20 cm imagen / 25 x 17 cm y 16.5 x 22.5 cm papel
Piezas: 2
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
34

b

29

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 Cuernavaca, Morelos, 2018)
Big Green Woman, 1996
(Gran mujer en verde, 1996)

Firmada
Serigrafía 98 /100
46 x 56 cm imagen / 64.5 x 83 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

30

LUIS NISHIZAWA

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

Firmado y fechado 93
Grabado al aguatinta P / E 6 / 100
36 x 55.5 cm imagen / 56 x 76 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
35

31

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 - Cuernavaca, Morelos, 2018)
Avión

Firmada
Serigrafía 64 / 100
45 x 55.5 cm imagen / 53 x 62.5 cm papel
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

32

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Sin título

Firmadas
Serigrafías P. A.
24 x 32 cm y 36 x 28 cm imagen / 29 x 39 cm y 39 x 29 cm papel
Piezas: 2
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a
36

b

33

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 Cuernavaca, Morelos, 2018)
Río I

Firmada
Serigrafía 57 / 100
69 x 73 cm imagen / 78 x 81 cm papel
$18,000.00-$24,000.00 M.N.

34

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
a) Animales impuros
b) Los siameses

Firmadas a lápiz
b) Firmada y fechada en malla 8.VII.07
Serigrafías P. A y 6 / 100
28 x 21 cm y 23 x 18.5 cm imagen / 39 x 29 cm y 26 x 25 cm papel
Piezas: 2
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a

b
37

35

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México 1929 - Ciudad de México, 1999)
La cena de méndigos 2

Firmada y fechada París 76
Litografía 73 / 90
52 x 82 cm imagen / 69 x 90 cm papel
Publicada en: sitio oficial del Taller Clot, Bramsen & George / Taller Francisco Limón www.tallerfranciscolimon.com
Impresa en el Taller Clot, Bramsen & George, París, Francia.
$18,000.00-$28,000.00 M.N.

36

a

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
a) Sin título
b) El tambor

Firmados y fechados 09 y 94
Grabados 29 /40 y P. A.
18 x 13 cm y 16 x 27 cm imagen / 39 x 30 cm y 25 x 30 cm papel
Piezas: 2
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
38

b

37

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 Ciudad de México, 1999)
La cuadrilla de cuatro dedos

Firmada
Litografía XX / XX
46 x 70 cm imagen / 53 x 73 cm papel
Publicada en: CALVO SERRALLER,
Francisco. Alberto Gironella. Estampas.
México. El Aire Centro de Arte, IAGO,
Instituto Veracruzano de Cultura, 2000,
pág. 31, catalogada 31.
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

38

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
El estudio

Firmada y fechada 91
Serigrafía P / A
57 x 43 cm imagen / 64 x 49 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
39

39

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México 1929 - Ciudad de México, 1999)
El muerto y mujerón

Firmado y fechado Normandía 78
Grabado P / A
20 x 26 cm imagen / 64 x 49 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

40

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
Aedo

Firmado y fechado 82
Grabado al aguafuerte 24 / 25
63 x 47.5 cm imagen / 67 x 49.5 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
40

41

BYRON GÁLVEZ

(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 Ciudad de México, 2009)
Sin título

Firmada y fechada 92
Acrilografía 43 / 75
110 x 85 cm medidas totales
$16,000.00-$24,000.00 M.N.

42

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 Ciudad de México, 1983)
Nocturno

Firmada y fechada 82
Litografía XXIII / XV
60 x 80 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
41

43

ARMANDO MORALES

(Granada, Nicaragua, 1927 - Miami, Florida, 2011)
Sin título

Firmada y fechada 1977
Litografía 58 / 77
73 x 61 cm imagen / 74 x 61 cm papel
“Armando Morales es capaz de pintar cualquier cosa, cualquier instante, cualquier sentimiento, sin someterlo a la servidumbre de ninguna
moda. Es realista de una realidad que sólo él conoce, y que lo mismo puede ser del siglo XVI que del siglo XXI: el tema determina el modo.
Ha viajado por todo el mundo, ha vivido y pintado con su inventiva sedienta. Sus desafueros creativos se delatan a sí mismos de inmediato
por una misma seña de identidad: el vasto silencio de sus cuadros, alumbrados aún a pleno día por la luna llena de Granada. [...] Su
infancia es un modelo ejemplar de poder de la vocación, se formó solo, y lo puede probar ante los tribunales, pues aún conserva en sus
archivos el primer dibujo que hizo a los tres años en el que se vislumbra ya el resplandor de esa luna errante que ha hecho de Armando
Morales uno de los grandes pintores de este siglo moribundo […] Pintaba todo lo que veía, todo lo que recordaba, todo lo que quería,
pues desde entonces parecía convencido de que todo lo que sucede en la vida es digno de ser pintado”. Gabriel García Márquez.
Fuente consultada: GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Prólogo del catálogo de la exposición en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en París, 1992.

$40,000.00-$50,000.00 M.N.
42

44

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
En el estudio

Firmada
Litografía offset con barniz serigráfico 146 / 250
50 x 42 cm imagen / 53 x 45 cm papel
Con certificado de Praxis Arte Internacional,
diciembre de 1996.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

45

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Estudio del pintor

Firmada
Litografía offset con barniz serigráfico 17 / 100
53 x 29 cm imagen / 56.5 x 34.5 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
43

46

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Post Modern

Firmada
Litografía offset con barniz serigráfico 41 / 250
39 x 45 cm imagen / 42 x 48.5 cm papel
Con certificado de Praxis Arte Internacional,
diciembre de 1996.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

47

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Gimnasia

Firmada y fechada 96
Serigrafía 94 / 100
34 x 25 cm imagen / 48 x 37 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
44

48

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Cariátides

Firmada y fechada 83
Serigrafía 11 / 100
80 x 105 cm medidas totales
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

49

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Tennis

Firmada y fechada 96
Serigrafía P A
34 x 25 cm imagen / 48 x 37 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

45

Lote 54

46

La sombra de la iguana; Francisco Toledo
“No creo que sea un hombre que me haya propuesto algo en toda mi vida; han salido como han salido
las cosas; han salido accidentalmente. Todo ha salido involuntariamente.” Es la frase con la que el
Maestro Francisco Toledo se describía.
El hombre, el artista, el activista, el que había vivido en Francia sin hablar francés, el que viajó
a Estados Unidos y decía “defenderse en el idioma inglés”, el hombre que defendió al maíz y la
tierra, el que llevó a Oaxaca a ser un punto destacado en el arte, más allá de la cultura popular.
Sus papalotes vuelan a pesar de estar cargados de elefantes, pulpos, camarones y mantarrayas; sus
calaveras salen del papel y deambulan entre las zonas del Istmo y se mezclan con todos aquellos
que alguna vez cruzaron miradas con Francisco.
No es lo mismo hablar del Maestro que de la persona; él mismo refería haberse cansado del
personaje que resguardó el quehacer artístico de nuestra gráfica contra la institución. Toledo teje
sus piezas como se tejen los bordados oaxaqueños: contando historias, narrando mitos.
Esta selección de 15 piezas cuenta con dos carpetas cargadas de imaginario y mística, de
sucesos mágicos que resaltan la importancia de la placa que les sirvió de gestante. Se trata de
dos extraordinarias carpetas completas que fueron editadas en coordinación con Galería Arvil y
cuyas placas fueron destruidas en un incendio.
Esta sección pretende representar las ideas del Maestro sin perder la esencia de la persona, de
la cultura indígena mexicana: el Guchachi, la iguana, el juchiteco, el Chillam Balam y el origen de
los mundos. Son las imaginaciones toledanas, las formas eróticas, los deseos y las pasiones, las
que atraviesan y motivan al artista a representar al cuerpo como borde y frontera del adentro y del
afuera. Y es su obra un medio por el cual el espectador puede adentrarse a estas formas que hoy
en día son parte del imaginario mexicano.
Morton Subastas.

47

50

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
24 x 30 cm imagen / 33 x 38.5 cm papel
$20,000.00 - $30,000.00 M.N.

51

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
15 x 18 cm imagen / 25 x 27.5 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
48

52

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
15 x 17 cm imagen / 25 x 27.5 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

53

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
24 x 19.5 cm imagen / 27.5 x 25 cm papel
$18,000.00 - $30,000.00 M.N.

49

Toledo / Guchachi
Francisco Toledo fue heredero de la plástica de Arturo García Bustos e influenciado por
sus estudios en Europa y Estados Unidos; sin embargo, fue en Oaxaca donde más nutrió
el mundo mágico que creó. “Los de Juchitán me acusan de traidor porque pinto más
chapulines que iguanas”, decía Toledo. A pesar de ello, la revista Guchachi’ Reza y la
carpeta Toledo / Guchachi son ejemplos de la herencia cultural y de los mitos zapotecos
con los que Toledo creció desde niño y que exploró en su obra. Para los juchitecos, la
iguana no sólo es alimento tradicional, sino también la representación de la organización
matriarcal de la zona istmeña.
En esta pieza llena de devociones, copulaciones y metamorfosis vívidamente gráficas de
personajes humanos, bestiales y animales, Toledo perturba el orden natural del mundo
narrado en la leyenda para remodelarlo visualmente en un universo sensual, incluso
violento, en el que animal y humano viven en simbiosis.
De las chispas nace el fuego, el mismo que en un incendio consumió las placas de estas
piezas, volviéndolas así únicas e irremplazables.
Guchachi se convierte en Guchachi reza, “iguana rajada”; esa iguana de la que el cazador
juchiteco extrae sus huevos sin sacrificarla. La iguana sobrevive para continuar con la
tradición zapoteca de alimentar a su pueblo; la misma tradición que Toledo traslapó a la
grafica mexicana y que, con las placas extintas con el fuego, quedó resguardada en el
tiraje I/L cubierta en piel azul. En ese sentido, la obra da cuenta del interés por proteger
las fuentes y saberes que la inspiraron.
Esta es una pequeña muestra de la maestría que Toledo logró en la gráfica: este lote,
es sólo una fracción del imaginario indígena que creó el artista, lleno de todas las
particularidades que lo identificaron y que hoy en día lo hacen uno de los artistas más
representativos de México.

50

54

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Toledo / Guchachi, 1976

Firmados
Libro IV/CXIII y grabados IV/L
38.5 x 28.2 cm y 76.5 x 55.5 cm papel
40 x 30 x 2 cm cuaderno
78 x 58 x 3 cm carpeta
Impresos por Litográfica Alje S.A. en
coordinación con Galería Arvil.
Piezas: 15 en encuadernado de piel de iguana
azul y 8 grabados en carpeta.
Impresos por Litográfica Alje S. A. en
coordinación con Galería Arvil.
La edición del libro Toledo /Guchachi' fue tirada
a 113 ejemplares con 15 grabados cada uno
acompañados del texto del mito zapoteco de
la iguana; las placas de esta pieza se perdieron
en un incendio por lo que es imposible su
reproducción, haciendo de ésta una pieza
poco común.
$550,000.00-$650,000.00 M.N.
51
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53

55

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
24 x 30 cm imagen / 33 x 38.5 cm papel
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

56

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
24.5 x 30 cm imagen / 33 x 38.5 cm papel
Publicada en: FERNÁNDEZ DE CALDERÓN, Cándida.
FRANCISCO TOLEDO: OBRA 1957 - 2017. Primera Edición.
Ciudad de México, Fomento Cultural Banamex, p.318
Exhibida en: “Toledo, obra gráfica” en Galería Juan Martín del
29 de julio al 16 de agosto de 1969.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
54

57

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmada
Litografía I / IV 146 / 2 T O
56.5 x 69.5 cm imagen / 56.5 x 69.5 cm papel
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

55

58

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Calavera y elefante

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 55 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín
Etla, Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

59

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
El correcaminos, 1984

Firmada
Litografía 11 / 100
31 x 42 cm imagen / 42 x 58 cm papel
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
56

60

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Pulpo

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 55 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San
Agustín Etla, Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

61

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Camarones

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 55 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín
Etla, Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
57

62

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Chillam Balam, 1975

Firmados
Grabados en carpeta 11 / 50
Uno de 76.1 x 57.6 cm y siete de 75.5 x 57 cm papel / 78 x 59 x 3.5 cm carpeta
Piezas: 8
Con texto del Libro de los Enigmas del Chillam Balam de Chumayel en español y maya
Editado por el taller de Mario Reyes en coordinación con Galería Arvil.
$400,000.00-$500,000.00 M.N.
58

La edición del libro Toledo Chilam Balam fue tirada a 50 ejemplares con 8 grabados cada uno acompañados por tres paginas que reproducen
el texto del libro de los enigmas del Chilam Balam de Chumayel manuscritos e ilustrados por el propio Francisco Toledo. Las placas de esta
pieza se destruyeron al concluirse el tiraje, haciendo de ésta una pieza poco comú.
Los Libros de Chilam Balam son varios manuscritos mayas, que contienen textos de diferentes épocas, su contenido es religioso, profético,
médico e histórico. Su nombre deriva del de un sacerdote, Chilam Balam y relatan las migraciones de dos de las principales facciones
presentes en el momento de la Conquista. "El lapso de tiempo que ellas historian es de casi doce siglos. Sus textos, principalmente del
Chilam Balam de Chumayel, provienen directamente de antiguos cantos o relaciones poemáticos, transmitidos oralmente […]".
Francisco Toledo ha dedicado su práctica multidisciplinaria a la preservación y promoción de las artes y oficios de su estado natal, Oaxaca;
Toledo ha realizado pinturas, litografías, grabados, esculturas, cerámicas y diseños para tapices realizados en colaboración con artesanos
de Teotitlán del Valle. Su estilo híbrido se caracteriza por sus formas exageradas y fantásticas, con énfasis en la geometría y la textura. Ha
representado temas tanto observados de la naturaleza como tomados de los sueños.
59

60

63

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
24 x 30 cm imagen / 32.5 x 38.5 cm papel
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

64

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 9 / 25
15 x 17 cm imagen / 25 x 27.5 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

61

Lote 57

62

65

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmado
Grabado 44 / 50
39 x 48 cm imagen / 65 x 51 cm papel
Con certificado de autenticidad de Taller de Gráfica Farías.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

66

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Tláloc

Firmada
Serigrafía 1 / 10
30 x 36 cm imagen / 32 x 39 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
63

67

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Mujer de maíz

Firmada
Serigrafía 1 / 10
30 x 42 cm imagen / 32 x 39 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

68

ALBERTO ARAGÓN REYES
(Oaxaca, 1980 - )
Cazador

Firmado
Grabado 5 / 50
108 x 108 cm imagen / 106 x 111 cm papel
Presenta detalles de conservación
Alberto Aragón Reyes es un artista oaxaqueño, discípulo de Jens Galshiot, con quien colaboró en el importante conjunto escultórico “Tin
Soldier, The Little Mermaid, Clumsy Hans” en el Hotel Hans Christian Andersen, de la ciudad de Odense, Dinamarca. Asimismo, es autor
de “Monument of duality” ubicado en la ciudad europea de Svendborg y del monumento a “8 Venado Garra de Jaguar” adquirido como
símbolo emblemático por el municipio de Tututepec, en la región de la costa de Oaxaca.
Ha participado también en simposios de escultura en la República Checa, Dinamarca y recientemente en la edición de Art Basel 2017 en
Miami, Estados Unidos con los proyectos monumentales “Los Testigos” y “El pescador”.
Su obra pictórica forma parte de importantes colecciones, como son: Galeria Galschiot,colección Figueroa Hernández, colección NIVADA®,
colección Hemmelige Galleri y colección Kunstgalleriet. Su obra monumental es un distintivo de las ciudades de Odense Svendborg, en
Dinamarca, y de los poblados de Nectiny en República Checa y Tututepec, Oaxaca en México.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.albertoaragonreyes.com

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
64

69

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 Ciudad de México, 1991)
Manos en rojo

Firmada
Litografía 54 / 99
55 x 76 cm medidas totales
Publicado 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.
213, catalogado 263.
De la serie “Rufino Tamayo 15 aguafuertes
1980”, editada e impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
La edición constaba de bon à tirer, 99 ejemplares
1/99 a 99/99, 15 P de A I/XV a XV/XV, 15 HC I/XV
a XV/XV y cinco sin numerar.
$44,000.00-$60,000.00 M.N.

70

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2020)
Sin título

Firmada y fechada Mex 1970
Litografía P / T
83 x 73 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

65

71

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 Ciudad de México, 1991)
Bodegón, de la serie Rufino Tamayo
15 aguafuertes 1980

Firmado
Grabado al aguafuerte H C 7 / 15
56 x 76 cm medidas totales
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. 227,
catalogada 283.
Editada e impresa en Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Presenta mínimos detalles de conservación.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

72

TERESA DEL CONDE, RAQUEL TIBOL, JUAN CARLOS PEREDA
Rufino Tamayo. Catálogo Razonado de Obra Gráfica 1925-1991.

España: Turner Libros / Museo Rufino Tamayo, 2004. 368 p.
33 x 25 x 3.5 cm
Encuadernado en pasta dura.
Con textos de: Raquel Tibol, Juan Carlos Pereda, Karen Cordero Reiman, Teresa del Conde, Mariana Morales y Nuria Rico.
Editado en México por: Fundación Olga y Rufino Tamayo, CONACULTA, INBA, Turner, 2004.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
66

73

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Melancolía del Congo, 2011

Firmada
Xilografía entelada P / A 2 / 7
75 x 105 cm medidas totales
Con sello de agua del taller de gráfica contemporánea La Siempre Habana.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la verificación de autenticidad de esta obra, noviembre del 2018.
La edición de esta obra consta de 15 ejemplares numerados del 1/15 al 15/15, más Pruebas de Autor y Pruebas de Taller.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.

74

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmado
Grabado P / A
41 x 58 cm imagen / 41.5 x 59 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
67

75

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2020)
Caras y más caras

Firmada y fechada París 93
Litografía 46 / 100
71 x 85 cm imagen / 78 x 97 cm papel
Con sello de agua de Atelier Mourlot, París.
$14,000.00-$24,000.00 M.N.

76

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmado
Grabado al aguafuerte 23 / 30
Con sello de agua de Taller de Gráfica La Siempre Habana.
Publicada en: sitio oficial de La Siempre Habana www.lasiemprehabana.com
115 x 80 cm medidas imagen / 120 x 85 cm papel
$70,000.00 - $100,000.00 M.N.
68

77

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
El estómago de Brookes, 2011

Firmada
Xilografía, entelada 2 / 15
76 x 105.5 cm medidas totales
Presenta ligeros detalles de conservación.
Es considerado uno de los artistas oaxaqueños más representativos de nuestra época, construye sus discursos a través de la pintura, escultura
o artes gráficas. Su obra comparte características formales del arte neo expresionsta europeo y estadounidense de las décadas de los 80
y 90. También, entre sus antecedentes visuales y plásticos, está la constante brusquedad por desprenderse del localismo de otros artistas
oaxaqueños o la de la llamada Escuela Mexicana de pintura, es decir, de la corriente muralista y de artistas como Francisco Toledo o Rufino
Tamayo. Actualmente, su trabajo forma parte de importantes acervos de instituciones y museos públicos y privados, como el del Museo
de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes,
el San Antonio Museum of Art en Texas y el Museum Würth Künzelsau en Alemania.
Fuente consultada: SULLIVAN, Edward. Sergio Hernández. México. Fomento Cultural Banamex. 2008, pp. 25-29.

$65,000.00-$85,000.00 M.N.

69

78

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 Guadalajara, Jalisco, 2020 )
Hombre pájaro

Firmado y fechado Mex 95
Litograbado P / E
104 x 87 cm medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

79

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2020 )
Los encuentros

Firmado y fechado México 87
Grabado al aguatinta 46 / 50
47 x 60 cm imagen / 53.5 x 78 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
70

80

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - 1978)
Sin título

Firmada y fechada 52
Litografía 12 / 35
33 x 27 cm imagen / 38 x 31 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a

81

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
De la serie Presencias, 1987:
a) La cerca
b) Cirqueros

Firmados
Grabados al aguafuerte 4 / 20 y 6 /20
Piezas: 2
20 x 26 cm imagen de cada uno / 25 x 31 cm papel de cada uno
Exhibidos en: Centro Cultural de México, París, Francia, Agosto de 1999.
“El carácter antropomórfico de estas criaturas conectan al artista
con el deleite artístico, literario de representar las emociones y las
debilidades humanas con un aspecto animal que nos regresa a la
antigüedad literaria de la literatura grecorromana”. Edward Sullivan.

Fuente consultada: SULLIVAN, Edward. Sergio Hernández. México. Fomento
Cultural Banamex, 2008. pp. 26 y 27.

b

$24,000.00-$34,000.00 M.N.
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82

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 - Ciudad de México, 2019)
Perfil

Firmada
Litografía 121 / 200
60 x 43 cm imagen / 62 x 47 cm papel
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

83

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
59 x 46 cm imagen / 66 x 51 cm papel
Con sello de agua de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
72

84

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - Ciudad de México, 1978)
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta 16 / 25
34 x 19.5 cm imagen / 40 x 25 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

85

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
Nocturno

Firmada y fechada 82
Litografía P / A
60 x 79 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

73

86

LOLA CUETO

(Ciudad de México, 1897 - Ciudad de México, 1978)
Sin título

Firmado y fechado 54
Grabado al aguafuerte y aguatinta 8 / 25
19 x 24 cm imagen / 30 x 16.5 cm papel
Presenta ligeros detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

87

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 Ciudad de México, 1983)
Guerrero de amores

Firmada
Litografía XXI / XXV
50 x 71 cm imagen / 55 x 74 cm papel
Con sello de agua de Gráfica Greci, Roma.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
74

88

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 23 / 50
93 x 63 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
Alfredo Alcalde García es un ícono representativo del arte latinoamericano, su obra es resultado del manejo cuidadoso en cuanto a lo formal,
y un planteo riguroso de la expresividad. Su trabajo fusiona espacios de fuertes tonalidades primarias, con luces enfocadas y sombras que
predominan en distintos ángulos, evidenciando una profunda interpretación fotográfica de la realidad. Su aprecio por la vida ha provocado
que presente reflexiones sobre la muerte; emanando cierta seguridad de sí que le ha permitido realizar una seria y expresiva asimilación de
escenas cotidianas y características de espíritu sudamericano.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
75

89

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
El cuarto amarillo

Firmado y fechado 81
Grabado al aguatinta y punta seca 86 / 100
43 x 63 cm / 57 x 73 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

90

MARIO MARTÍN DEL CAMPO
(Guadalajara, Jalisco, 1947 - )
Sin título

Firmados y fechados 87
Grabados 4 / 25
49 x 39 cm medidas del papel de cada uno
50 x 36 x 1 cm medidas de la carpeta
Piezas: 5, en carpeta
Impresos por Arte Núcleo Galería con texto de
Diana Ripstein de Nankin.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

76

91

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Impresiones subjetivas del libro sagrado de los antiguos mayas Chillam Balam de Chumayel

Firmadas
Litografías 200 / 300
35.5 x 45.5 cm medidas del papel de cada una
Piezas: 11 litografías, en carpeta
La carpeta presenta detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

77

92

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 - Ciudad de México, 2019)
Universo

Firmado
Giclée sobre tela sin número de tiraje
63 x 174 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.

78

93

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 - Ciudad de México, 2019)
El universo rojo

Firmado
Giclée sobre tela sin número de tiraje
65 x 191 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.

79

94

REMIGIO VALDÉS DE HOYOS
(Monterrey, Nuevo León, 1958 - )
No volverás

Firmado y fechado 1994
Grabado al aguatinta H. C.
29.5 x 32 cm imagen / 50 x 65 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

95

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmada y fechada 81
Serigrafía P /A
105 x 75 cm medidas totales
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
80

96

REMIGIO VALDÉS DE HOYOS
(Monterrey, Nuevo León, 1958 - )
Sin título

Firmado y fechado 1994
Grabado al aguatinta 27 / 30
30 x 42 cm imagen / 50 x 66 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

97

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Sin título

Firmadas y fechadas 06
Serigrafías P / T y P / A
24 x 40 cm y 24 x 29 cm
76 x 24 cm medidas totales
Piezas: 2, enmarcadas juntas.
Cada una con sello de agua del Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
81

98

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
Fútbol

Firmada y fechada 96
Serigrafía 10 / 1000
34 x 27 cm imagen / 48 x 37 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

99

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
El día que supe de la muerte de Marta Traba

Firmada a lápiz
Firmada y fechada en malla 27 Nov 1983
Serigrafía P / T
68 x 49 cm imagen / 75 x 55 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
82

100

CARLOS MÉRIDA

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

Firmada y fechada 1991 en plancha
Serigrafía sin número de tiraje
70 x 60 cm imagen / 72 x 64 cm papel
Con etiqueta de Art K al reverso.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

101

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Homenaje

Firmada
Serigrafía 377 / 100
70 x 50 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$15,000.00-$24,000.00 M.N.
83

102

PEDRO CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1923 - Ciudad de México, 1985)
Sin título

Firmada
Serigrafía 60 / 75
56 x 25 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

103

GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Sin título

Firmada y fechada 88
Serigrafía y troquel 27 / 60
53 x 53 cm imagen / 57 x 57 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
84

104

YAACOV AGAM

(Rishon LeZion, Israel, 1928 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 111 / 153
70 x 135 cm medidas totales
Yaacov Agam es un escultor y artista experimental nacido en Israel que vive en París. Actualmente es un gran exponente de la manifestación
del tiempo y el movimiento en el arte, con frecuencia se le asoci al arte cinético. Agam ha construido en sus piezas obras cambiantes según el
punto de vista del espectador logrando con esto, una exploración activa. Influenciado durante su educación por la escuela alemana Bauhaus
y los movimientos abstractos como el constructivismo lo hicieron desarrollar un estilo propio incrustado en la abstracción para generar efectos
ópticos y atemporales.
En la década de 1950 entró a formar parte de la Nouvelle Tendence (‘Nueva Tendencia’). La estética que defendía este grupo era el arte perceptual,
también conocido como Arte Óptico, basado en los efectos ilusionistas que provocan los objetos y los colores en el ojo humano. Agam quiere
hacer patente en su arte el hecho de que "...no hay dos espectadores que puedan ver lo mismo al mismo tiempo, y nadie puede ver todo en
un instante determinado."
Agam se convirtió en el artista israelí más caro cuando en una subasta en Nueva York en noviembre de 2009, su "4 Themes Contrepoint" se
vendió en $326,500 USD. Actualmente es de los artistas contemporáneos más reconocidos dentro del circuito del arte.
Fuente consultada: sitio oficial de Kuntz Gallery www.kunzt.gallery

$46,000.00-$60,000.00 M.N.

85

105

VICTOR VASARELY

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

Firmada
Serigrafía sobre cartón FV 26 / 260
90 x 72 cm medidas totales
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.
$18,000.00-$20,000.00 M.N.

106

a

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
De la serie Cartones, 1959-1965
a) 16: Oiseaux dans un Paysage (16: Aves en un paisaje)
b) 25: Personnage et oiseau (25: Personaje y pájaro)

Sin firma
Porchoirs sin número de tiraje
20 x 30 cm y 30 x 20 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Impresos por Atelier Daniel Jacomet en París y publicados por Pierre Matisse Gallery en Nueva York.
Estas piezas forman parte de la serie de obras realizadas para el catálogo de la exposición “Miró Cartones, 1959 -1965”.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
86

b

107

CARLOS CRUZ-DIEZ

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

Firmada
Litografía 73 / 75
100 x 24.8 cm medidas totales
Impresa por ediciones Polígrafa, Barcelona España.
Practicó la disciplina del investigador y del experimentador, porque los “soportes” que ha
logrado estructurar son fuente de sorpresas y de imponderables reacciones.
“Pongo en juego trampas de luz acordes con el comportamiento del color. En mis obras
nada está hecho al azar, todo está previsto, programado y codificado. La libertad y lo
afectivo sólo cuentan a la hora de elegir y combinar colores, tarea a la que impongo
una única restricción: ser eficaz en lo que quiero decir. Es una integración de lo racional
y lo afectivo. Yo no me inspiro: reflexiono.” Carlos Cruz-Diez.
Carlos Cruz-Diez es uno de los artistas actuales más importantes de Latinoamérica; 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.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
87

108

VICTOR VASARELY

(Pécs, Hungría, 1906 - París, Francia, 1997)
Oeuvres profondes cinétiques (Obras cinéticas profundas), 1973

Sin firma
Impresiones digitales y acetatos sin número de tiraje
27 x 27 cm medidas totales de cada una
27.5 x 27.5 x .5 cm medidas de carpeta
Piezas: 19, 8 impresiones con su acetato (16) y 3 impresiones sencillas, en carpeta
Publicadas por Éditions du Griffon, cop. 1973
La serie de acetatos transparentes se superponen a las impresiones para crear efectos visuales de positivo y negativo.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
88

109

YAACOV AGAM

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

Firmada
Serigrafía 20 / 225
80 x 100 cm imagen / 81 x 114 cm papel
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

89

110

VICTOR VASARELY

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

Sin firma
Impresiones digitales sin número de tiraje
41 x 41 cm medidas totales de cada una
Piezas: 8, en carpeta.
Con certificado de autenticidad de Gol Art Gallery and Publishing
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 Éditions Du Griffon Neuchâtel en Suiza, Suiza, para producir impresiones
en heliograbado de muy alta calidad de sus obras.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
90

111

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firma bordada
Tapiz sin número de tiraje
112 x 176 cm medidas totales
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

91

112

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Con firma bordada
Tapiz sin número de tiraje
195 x 160 cm medidas totales
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
92

113

JOAN MIRÓ, PABLO PICASSO, PIERRE TAL - COAT,
RAOUL UBAC, PIERRE PALLUT

Derrière Le Miroir, Hommage a Georges Braque
Sin firma
Litografías y reproducciones, en revista
38 x 28.5 x 1.8 cm medidas totales de la carpeta
Piezas: 21, incluye 5 litografías
Publicada por Maeght Éditeur, París en 1964.
Número especial de la famosa revista Derrière Le Miroir dedicada a homenajear al pintor cubista francés Georges Braque. Contiene dedicatorias,
5 litografías originales de Pablo Picasso, Joan Miró, Raoul Ubac, Pierre Pallut y Pierre Tal Coat; así como reproducciones de grandes artistas
como Giacometti, Chagall, Chillida, Bissière, Man Ray o Brassaï.
Derrière Le Miroir fue una publicación que se desarrolló entre 1946 y 1982, con grabados de los modernistas más célebres de la época.
Producida por Galerie Maeght en París, la publicación se dedicó a hacer que el arte sea ampliamente accesible en un momento en que
muchos artistas exiliados y pensadores creativos acababan de regresar a Francia al final de la Segunda Guerra Mundial.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
93

a

b

c

114

ALEXANDER CALDER

(Lawnton, Pensilvania, E.E. U.U.,1898 - Nueva York, E.E. U.U., 1976)
a) Sin título: Derrière Le Miroir No. 212
b) Stabiles: Derrière Le Miroir No. 141
c) Sin título: Derrière Le Miroir No. 156

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
38 x 28 cm medidas totales de cada una
Piezas: 3
Editadas por Maeght Éditeur, París.
Derrière Le Miroir fue una revista francesa creada por el galerista Aimé Maeght en 1942 y publicada hasta 1982. Sus artículos e ilustraciones
originales (principalmente litografías en color originales de los artistas de la galería) fueron famosos en ese momento. La revista cubrió solo
a los artistas exhibidos por la galería Maeght, ya sea a través de exposiciones personales o colectivas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

115

JOAN MIRÓ

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

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
76 x 56 cm medidas totales
Tiraje de 1500, Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies Vol. V,
Francia Ediciones Maeght, catalogada 680.
Este cartel fue impreso y editado por Ediciones Polígrafa, Barcelona. Este
mismo cartel fue impreso con un texto en catalán para una exposición de
litografías en la Galerie Hachette de Londres, en 1971.
$15,000.00-$30,000.00 M.N.
94

116

ALEXANDER CALDER

(Lawnton, Pensilvania, E.E. U.U.,1898 Nueva York, E.E. U.U., 1976)
La Grenouille et la Scie (La rana y
la sierra)

Firmada en malla
Serigrafía sin número de tiraje
63.5 x 82 cm medidas totales
Esta litografía fue creada para una
retrospectiva de su trabajo presentada
en la galería Pace / Columbus en
Columbus, Ohio; en 1971.
Fuente consultada: sitio oficial Calder Foundation
www.calder.org

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

117

JOAN MIRÓ

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

Firmada en plancha
Litografía offset sobre loneta sin número de tiraje del tiraje de 1100
68.7 x 77 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta pieza fue creada como parte de la carpeta Proverbes à la main, en 1970 como un esfuerzo conjunto entre el poeta Shûzô Takiguchi y
Joan Miró que consideraban que el arte mironiano y la caligrafía japonesa podría complementar ideas que ambos frecuentaban.
Fuente consultada: CABAÑAS, Moreno Pilar. “Sobre la correspondencia inédita entre Joan Miró y Shûzô Takiguchi. Relación personal y colaboración artística”.
Madrid. Archivo Español de Arte, vol. 73, no. 291, 2000, pp. 278 - 284.

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
95

118

ALBERTO GIACOMETTI

(Borgonovo, Suiza, 1901- Coira, Suiza, 1966)
Derrière Le Miroir

Sin firma
Litografías y reproducciones, en revista
38 x 29 cm medidas totales de cada una
Piezas: 11 litografías
Esta pieza corresponde a: “Derrière Le Miroir” nº 127 que incluía 14 litografías dos de doble página editadas por Maeght Éditeur, París en 1961.
Las litografías fueron creadas durante un período en el que Giacometti, realizó obras de arte que reflejan la subestimación y la estabilidad
de la composición, dando lugar a una atmósfera de serenidad. A pesar de la tranquilidad manifiesta, los estampados se caracterizan por
una ejecución rápida.
$18,000.00-$24,000.00 M.N.
96

119

JOAN MIRÓ

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

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
52 x 73 cm imagen / 55 x 75 cm papel
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan
Miró Lithographe. Vol. V. 19721975. Francia. Maeght Éditeur, 1992,
catalogada 950.
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona y publicada por Maeght,
París.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

120

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Ma de proverbis

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
37 x 55 cm imagen medidas totales
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. The
illustrated books: catalogue raisonné. Ginebra. Patrick
Cramer Publisher, 1989, catalogada 673 y en MOURLOT,
Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght
Éditeur, catalogada 677.
Impresa por Arte Adrien Maeght Éditeur en París, Francia
y publicada por Ediciones Polígrafa de Barcelona, España.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
97

121

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Con firma bordada
Tapiz sin número de tiraje
150 x 190 cm medidas totales
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

98

122

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Le Bouquete Enluminant le Celi (Las flores iluminan el cielo)

Firma bordada
Tapiz 6 / 200, edición póstuma
143 x 117 cm medidas totales
Con copia de documento de International Fine Arts LTD, Inc.
Realizada por The Lorenzo Group, Inc.
$100,000.00-$150,000.00 M.N.

99

123

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
The Universal Declaration of Human Rights (La declaración
universal de los derechos humanos)

Firmada en plancha
Litografía 402 / 1000
16 x 19 cm medidas totales
Con documento de World Federation of United Nation Associations.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

124

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 medidas totales
Esta litografía pertenece a la carpeta de boceto de artista realizada por Pablo Picasso,
Carnet 1 de noviembre de 1955 - 14 gennaio 1956.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

Anverso
100

Reverso

125

MAX ERNST

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

Firmada en plancha
Litografía sobre papel Arches sin
número de tiraje
33.5 x 61 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

126

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

Reverso

Anverso
101

127

PABLO PICASSO

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

Firmada y fechada 14-3-69 en plancha
Litografía A213 / 250
65 x 50 cm medidas totales
Con documento de autenticidad de Nathan Daniel Isen.
Publicada en: MALLEN, Enrique et al. Picasso Project. Texas. Sam Houston State University, 1997-2019.
Impresa por Marcel Salinas en colaboración con Pablo Picasso.
Esta litografía pertenece a la carpeta "Portraits Imaginaires" misma que originalmente contenía 29 litografías.
Fue realizada a partir de la pintura del mismo título a finales de 1959. Entre 1969 y 1972, Picasso y Salinas produjeron nuevas versiones de
la serie “Portraits Imaginaires”. La colaboración entre Picasso y Marcel Salinas, quien trabajó también con artistas como Max Ernst y René
Magritte, fue una de las asociaciones más exitosas en la vida de Picasso. A finales de 2006, la colección completa de “Portraits Imaginaires“
estuvo exhibida en el Centro de Artes de Arkansas, en el Museo de Arte Moderno de Jacksonville.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
102

128

PABLO PICASSO

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

Firmada y fechada en plancha 6-2-69
Litografía A53 / 250
63 x 47 cm medidas totales
Publicada en: MALLEN, Enrique et al. Picasso Project. Texas. Sam Houston State University, 1997-2019.
Impresa por Marcel Salinas en colaboración con Pablo Picasso.
Esta litografía pertenece a la carpeta "Portraits Imaginaires" misma que originalmente contenía 29 litografías.
En 1969, a los 88 años, Picasso pinta 29 obras a las que llama Retratos imaginarios, ya que son retratos (con detalles como si aludieran a
personajes históricos) pero que en realidad no retratan a nadie en particular. La mayoría están pintados simplemente sobre cartón corrugado,
con pocos rasgos y colores puros. Son un ejemplo de madurez de un artista: toda una vida lo lleva a la síntesis, ya no necesita ni gran
despliegue ni demasiada sofisticación para generar una enorme cantidad de energía.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
103

129

MARC CHAGALL

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

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

130

MARC CHAGALL

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

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm medidas totales
Publicada en: MOURLOT, Fernand, et al. Chagall. Lithographe (vol. I).
Montecarlo. André Sauret Publisher, 1986.
Publicada por André Sauret, Paris, 1963; impresa por Atelier Mourlot, París.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
104

131

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 Figueras, España, 1989)
Chevall allégre (Caballo Alegre)

Firmada
Litografía offset 139 / 300
49 x 58 cm imagen / 56 x 76 cm papel
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” Robert Descharnes y Gilles Néret,
pág. 655.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
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MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Amoureux du soleil rouge, 1960 (Amantes del sol rojo)

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 24 cm medidas totales
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.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
De la serie Gout Du Bonheur (Sabor de la
felicidad)
a) I
b) II

Sin firma y fechadas en plancha
Litografías 597 / 666
17 x 11 cm y 16 x 10 cm imagen de cada una /
30 x 22.5 cm papel de cada una
Piezas: 2
Con certificado de autenticidad de Gallery/
Appraiser; Shores Fine Art cada una.
Publicadas y editadas por Carl Schünemann, de
Bremen, Cercle d’art, de París y Harry N. Abrams,
de Nueva York.
$12,000.00-$18,000.00 M.N.

a
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SALVADOR DALÍ

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

Firmada
Litografía offset 109 / 300
57 x 42 cm imagen / 66 x 47 cm papel
Con documento de Hanson Galleries, abril 24 de 1982.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
106

b
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
Chante 26: rencontre de deux trompes de luxurieux (Canto 26: Encuentro de dos
cuernos de lujuria)

Sin firma
Litografías offset sin número de tiraje
32.8 x 26.4 cm imagen de cada una
Un marco de 38 x 74 cm y tres marcos de 38 x 98 cm medidas totales
Piezas: 15, enmarcadas en 4 marcos.
Con documento de Art Passion 33.
Publicada en: MICHLER, Ralf y LOPSINGER, Lutz W. Salvador Dalí, catalogue Raisonné of
Prints II. Alemania. Preste, Verlag Editions, 1995. pág. 109. Catalogada 1098.
La ilustración de La Divina Comedia fue un encargo del Gobierno italiano con motivo del 700
aniversario del nacimiento de Dante. Dalí comenzó de inmediato el trabajo, llegando a realizar
más de cien acuarelas. Sin embargo, debido a la gran polémica suscitada en Italia porque el
artista seleccionado no fuera un italiano, el proyecto original fue abortado.
A pesar de ello se editó en Italia un libro con las ilustraciones y a instancias del propio papa
Pío XII, Dalí abordó el proyecto de recreación de la serie en xilografía, auspiciada por Joseph
Foret quien, junto con los grabadores en madera Jacquet y Taricco, inicia el proceso de
transferir las 100 acuarelas originales a 3,500 tacos xilográficos, uno por cada color y unos
35 para cada acuarela.
Fuente consultada: MICHLER, Ralf y LOPSINGER, Lutz W. Salvador Dalí, catalogue raisonné of prints II.
Alemania. Preste, Verlag Editions, 1995 y FIELD, Albert. E.E. U.U. The Salvador Dalí Archives, 1996.

$44,000.00-$60,000.00 M.N.
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MARC CHAGALL

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

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

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
Réminiscence archéologique de l’Angélus de Millet
(Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet)

Firmado
Grabado sobre papel japonés 217 / 300
68.5 x 53.5 cm imagen / 89 x 61.5 cm papel
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el
artista en 1934, la cual se conserva actualmente en The Dali
Museum, St. Petersburg, Florida.
Fuente consultada: sitio oficial Fundación Gala - Salvador Dalí www.
salvador-dali.org

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 Figueras, España, 1989)
Le repos du chevalier
(El descanso del caballero)

Firmado
Grabado al aguatinta 56 / 225
45 x 54 cm imagen / 55.5 x 75.5 cm
papel
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
The temptation of St. Anthony
(La tentación de San Antonio)

Firmada
Litografía offset CXVI / CXXV
43 x 58 cm imagen / 55.5 x 75.5 cm papel
Impresa por Atelier Jobin en París y publicada por Gilbert
Hamon en París, Francia.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el
artista en 1946, la cual se conserva actualmente en Bruselas
en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica.
La obra pictórica fue realizada para una competencia
artística, convocada únicamente por invitación por la
empresa Loew Lewin Company, productora de películas. Fue
la primera y única vez que Dalí participó en un concurso. El
tema solicitado fue la Tentación de San Antonio y la imagen
ganadora figuraría en una película sobre la novela “Bel Ami”
de Maupassant. Fueron once los pintores que participaron
en la competencia, entre ellos Paul Delaux y Max Ernst, a
quien le fue otorgado el primer premio. La escena que Dalí
pintó fue específicamente sobre las tentaciones que enfrentó
el monje cristiano San Antonio durante su peregrinación en
el desierto de Egipto.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
Apparition de ma cousine Carolinetta sur la plage de
Rosas (La aparición de mi prima Carolinetta en la playa
de rosas)

Firmada
Litografía offset 281 / 300
61 x 44 cm imagen / 76 x 46 cm papel
Esta obra litográfica, con algunas variantes, proviene de una
pintura realizada por el artista en 1934, la cual se conserva
actualmente en una colección privada.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
110
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ALBERTO GIRONELLA

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

Firmada y fechada 81
Serigrafía P / A
25 x 32 cm imagen / 38.5 x 49 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Les Vendangeurs (Las cosechadoras), de la carpeta
Pablo Picasso - Grabados al Linóleo, 1963

Sin firma
Grabado al linóleo sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm imagen / 27.5 x 32.5 cm papel
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.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
111
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RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Torero

Firmado y fechado 2003 a lápiz y en plancha
Grabado P T
39 x 53 cm imagen / 43 x 59 cm medidas papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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REMIGIO VALDES DE HOYOS
(Monterrey, Nuevo León, 1958 - )
Sin título

Firmado y fechado 1994
Grabado al aguatinta 29 / 30
60 x 74 cm imagen / 80 x 95.5 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
112
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PABLO PICASSO

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

Sin firma
Grabado al linóleo sin número de tiraje de la edición de 520
27 x 32 cm imagen / 27.5 x 32.5 cm papel
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.
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Pajarito I

Firmada
Xilografía 3 / 3
120 x 120 cm medidas totales
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
113
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ARNOLD BELKIN

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

Firmada
Serigrafía P. A.
66.5 x 56.5 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a

b

c

d
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ARNOLD BELKIN

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

Firmadas
Serigrafías A. P.
56 x 38 cm medidas totales de cada una
Piezas: 4
Cada una con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
114
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JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
Terra

Firmada
Serigrafía con hoja de oro 19 / 100
80 x 60.5 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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JAN HENDRIX

(Maasbree, Holanda, 1949 - )
De la serie Sunrise

Firmadas y fechadas 79
Serigrafías 14 / 25
33 x 36 cm imagen de cada una / 56.5 x 41.5 cm papel de cada una
Piezas: 4
Presentan detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

115
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RICHARD WOLFRYD

(California, E.E.U.U. ,1953 - )
El toro

Firmado y fechado 2021 al reverso
Vinil y chaquiras sobre MDF T. P.
89 x 96 cm medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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EMILIANO GIRONELLA PARRA

(Ciudad de México, 1972 - )
El veloz vuelo del águila que
puntas hacia el cielo y el sol bebe
los rayos

Firmado
Xilografía, acrílico y hoja de oro sobre
papel P / A
121 x 120 cm medidas totales
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
116

Talleres de gráfica mexicana
BlackStone e INTAGLIO
La obra gráfica a lo largo del tiempo ha significado una fuente inagotable de técnicas donde los
artistas experimentan para llegar a creaciones cada vez más versátiles. Es un medio por el cual se
ha logrado un mayor acercamiento al público, y a la vez, ha abierto la puerta para pensar que en
la multiplicidad existe siempre la originalidad.
Lo talleres donde el artífice lleva a cabo su producción artística han sido los pilares para la
producción, desarrollo y crecimiento de la obra gráfica. Es de la mano de los talleres que el artista
logra dar forma y raíces a sus proyecciones; son el medio por el cual la obra que se resguarda en
su imaginación se vuelve tangible.
Estos talleres se han desarrollado a lo largo del mundo, cada uno respondiendo a sus artistas,
contexto e historia; y México ha sido uno de ellos. Desde José Guadalupe Posada, hasta el Taller de
la Grafica Popular (TGP), fundada por Leopoldo Méndez en los años 30; la gráfica mexicana logró
una fisionomía propia y reconocida a lo largo del mundo, con un carácter político y social, logró
llevar el arte a las masas y darle un nuevo estatus a la gráfica mexicana. Las obras del TGP fueron
presentadas en varias muestras en el extranjero, donde obtuvieron un importantes reconocimientos
y consolidaron una imagen del grabado mexicano.
Hoy en día, los talleres de gráfica en México siguen siendo una de las bases del arte mexicano, y
al ser cada vez más especializados, han llevado a la gráfica a nuevos niveles de experimentación
y creación; y han logrado develar cómo la gráfica guarda en cada impresión un lenguaje artístico
único.
En esta sección tenemos el honor de reunir 23 piezas de dos de los talleres más importantes en
México: el Taller BlackStone y el Taller INTAGLIO del Museo de la Estación Indianilla; los cuales
entre litografías, grabados y libros de artista han dado un giro a la gráfica mexicana y han llevado
al papel nuevos significados y formas que atraviesan su bidimensionalidad. Ambos talleres hoy
representan bases de la gráfica mexicana al entender y transmitir al espectador el lenguaje artístico
que resguardan estas técnicas. Cada placa realizada por el artista y traspasada al papel por el
taller, tiene un significado, un proceso, una estética propia que la hacen una obra de arte única.
Estos talleres llevan consigo una historia de estudios y experimentaciones en la obra gráfica, un
compromiso con el arte y con las posibilidades que éste representa. Entre pruebas, aciertos y
errores, ambos talleres han logrado a lo largo de su historia dar cuerpo a la idea del artista; a
través del color y textura de cada obra, enfatizan el sinfín de posibilidades que esta técnica artística
preserva y la potencia que significa.
Morton Subastas.

117

154

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932- Ciudad de México, 2021)
Jardines a vista de pájaro en vuelo, 2019

Firmada
Litografía a 6 colores P / T
32 x 10 cm medidas de la imagen cada una
50 x 150 medidas totales del papel
Con sello de agua de Taller BlackStone.
Impresa por Taller BlackStone.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
118

Esta obra es una de las últimas creaciones del Maestro Vicente Rojo; y fue impresa en la técnica litográfica a 4 piedras sobre papel Arches
de 300 gr. en el Taller BlackStone por Oscar Cruz y Joshua Cedillo, bajo la supervisión de Arturo Guerrero y Francisco Lara.
La edición consta de 100 ejemplares más pruebas de autor y se imprimió en el Invierno de 2019, en la Ciudad de México.
En 1949 llegó a México, donde estudió pintura y tipografía, realizando durante más de cincuenta años una extensa obra como diseñador
gráfico, pintor y escultor. Colaboró, además, en la fundación de editoriales, suplementos culturales y otras publicaciones. Rojo perteneció
al grupo de artistas denominados de ruptura, aunque él consideró que era más bien de continuidad; renovador de la forma y del color, hizo
variantes de un mismo tema y logró que toda su obra fuera igual al mismo tiempo que diferente; como editor contribuyó a la calidad de la
industria editorial mexicana y creó con sus discípulos la más original generación de diseñadores.
En mis obras más recientes quiero mostrar un conjunto de escenas íntimas, de instantes luminosos y de leves destellos con la intención
de que mi obra pueda sentirse como un canto o un susurro…Vicente Rojo.
Fuente consultada: sitio oficial del Colegio Nacional www.conal.com.mx
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SAÚL KAMINER

(Ciudad de México, 1952 - )
Sin título, 2017

Firmada
Litografía y grabado P / I
56 x 39 cm imagen / 76 x 56 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
El color habla de misticismo porque mis colores se han conservado,
pero he introducido muchos colores que antes no utilizaba.
Curiosamente mis cuadros antes estaban en un primero y segundo
plano, pero la superficie del plano decía: “aquí estoy”. Ahora empiezo
a ver que en los cuadros hay una profundidad que se va muy al fondo
y hay algo que viene hacía uno. Saúl Kaminer
Fuente consultada: sitio oficial de colección Milenio Arte
www.coleccionmilenioarte.milenio.com

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

(Ciudad de México, 1971 - )
Sin título, 2017

Firmado
Grabado P / I
39.5 x 59.5 cm imagen / 55.5 x 76 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impreso por Taller INTAGLIO.
Fanny Karchme, artista plástica que ha logrado
gran reconocimiento Internacional al exponer
en algunas de las principales galerías de Nueva
York, Francia y Miami.
Realizó estudios universitarios obteniendo un
título en Comunicación Organizacional. También
ha cursado estudios en la Escuela de Arte
Superior y tomado diversos talleres con maestros
reconocidos entre los que destacan José
Gonzales Veites, Isaac Stavans, y el maestro Will
Mcgaulen en Miami, Florida.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista
www.fannyk.com.mx

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
120
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GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Amanecer, 2015

Firmada
Litografía P / T
55.5 x 36 cm imagen / 77.5 x 55.5 cm papel
Con sello seco de Taller BlackStone.
Impresa por Taller BlackStone.
Es un pintor, escultor, editor y escenógrafo mexicano destacado por
su colaboración en concursos, bienales y exposiciones individuales
y colectivas. Inició sus estudios en La Esmeralda y complementó
su formación en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en el taller
del Maestro Gilberto Aceves Navarro. En 1980 obtuvo el Premio de
Adquisición del II Salón Anual de Pintura del INBA y Mención Honorífica
en la I Bienal de Cuenca en Ecuador. En 1985 fundó la librería alternativa
El Archivero y formó parte del grupo SUMA.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Sin título, 2008

Firmado
Grabado 3 / 20
45 x 62.5 cm imagen / 55.5 x 76 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Al hablar de arte contemporáneo en el rubro de
la plástica, es referencia obligada el nombre de
Gabriel Macotela. Su misma diversificación de
actividades nos demuestra el interés y la disciplina
que tiene en todas las ramas que toca. Macotela
no es un aventurero de los medios expresivos,
es un investigador que muestra los resultados
casi al momento en que estos ven la luz. En
sus exposiciones suele encontrarse obras con
referentes directos a lo urbano, a veces emulando
en sí mismas el propio paisaje: el real y el deseado.
Fuente consultada: MANRIQUE, Jorge Alberto. “Gabriel
Macotela: diario horizonte”. México. Revista de la Universidad
de México, No. 26, junio de 1983.

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Sin título, 2009

Firmado y fechado 90
Grabado a 2 placas 4 / 20
59.5 x 39.5 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
A lo largo de su carrera ha participado en más de 250 muestras en México
y el extranjero. Su primera exhibición en la Galería Pecanins fue en 1968
mediante una exposición colectiva, posteriormente participó en muestras
individuales entre 1971 y 1999. En 2009 realizó una retrospectiva en el
Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera
fue invitado a colaborar en un sinfín de ferias y bienales a nivel internacional
y su obra se encuentra en importantes colecciones públicas y privadas.
Fuente consultada: MARTÍNEZ LAMBARRY, Margarita et al. La colección de pintura del
Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, pág. 68.

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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MIGUEL ÁNGEL ALAMILLA
(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmada y fechada 2016
Litografía y grabado P / E
60 x 39.3 cm imagen / 76 x 56 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Es egresado de La Esmeralda, donde también realizó labores docentes.
Principalmente es un pintor abstracto y ha experimentado con la escultura
en bronce, además es miembro del Sistema Nacional de Creadores.
Entre los museos en el extranjero que albergan su obra se encuentra el
Museo del Bronx y el Salomón R. Guggenheim Museum ambos en Nueva
York, el Museo Essl en Viena y el Artotheque Municipale en Galerie d’art
Contemporain, en Morbihan, Francia. En México en el Museo de Arte
Moderno, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y el Museo José
Luis Cuevas.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Carrillo Gil
www.museodeartecarrillogil.com

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
122
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CARLOS PELLICER

(Ciudad de México, 1948 - )
Sin título, 2017

Firmado
Litografía y grabado P. T.
56 x 39.9 cm imagen / 76 x 56 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Algo que inquietó al artífice desde sus inicios era el encontrar un lenguaje
propio y aunque después lo descubrió, no se atrevió a seguir pintando, así
pues, comenzó a dibujar paisajes. Al pasar los años encontró una especie
de abstracción del paisaje con la que sí se sintió cómodo, quedándose con
pocos elementos, con algo sintético de lo que él veía en el campo; esto es
lo que ahora caracteriza a su propuesta.
Fuente consultada: DE ÁVILA, Alejandra. “Carlos Pellicer, artista del abstracto”. México. El
Sol de Zacatecas, sección Cultura, 14 de agosto de 2018.

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

(Ciudad de México, 1942 - )
Sin título, 2009

Firmado
Grabado P / I
59.5 x 39.9 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Ilustradora y pintora mexicana. Estudió en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas ENAP. Además, cursó Historia del Arte en Italia y Francia; Arte
Prehispánico y Pintura con Roger von Gunten. Obtuvo el Premio de
Adquisición del Salón Anual de Pintura, Palacio de Bellas Artes, 1980
y 1983. Fue seleccionada para participar en el Carnegie International,
Pittsburgh, Pennsylvania, 1982. Fue becaria del Fondo Nacional para
la Cultura y las Artes FONCA y de la Fundación Pollock-Krasner, Nueva
York 1988.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
123
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NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Ejasiap, 2009

Firmado y fechado 09-20
Grabado 5 / 20
59.5 x 39.9 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello posterior y sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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LUIS GUERRERO

(Ciudad de México, 1977 - )
Poema nocturna, 2017

Firmada
Litografía 5 / 10
54.5 x 40.5 cm imagen / 76.5 x 56.5 cm papel
Con sello seco de BlackStone.
Impresa por Taller BlackStone.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
124
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NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Ejasiap 2

Firmado y fechado 2009
Grabado 5 / 20
59.5 x 39.9 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello posterior y con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Inició sus estudios en La Esmeralda, posteriormente fue alumna del
Maestro Octavio Bajonero en el Taller de Grabado del Molino de Santo
Domingo. En 1976 participó en el curso de grabado con el Maestro
Mauricio Lasansky. Ha realizado más de 150 carpetas de grabado y
actualmente su obra forma parte de colecciones públicas y privadas en
al menos 26 museos, universidades e instituciones culturales de México,
Colombia, Bulgaria, Estados Unidos, Puerto Rico, Japón y Eslovaquia.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

166

PATRICIA LAGARDE
(Ciudad de México)
Sin título, 2009

Firmada
Litografía P / I
59.5 x 39.5 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello posterior y con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
La obra de Patricia Lagarde se asemeja a esa construcción imaginaria
de una noción excesiva y circular del tiempo que se encuentra en las
narrativas más conspicuas del realismo mágico. Agarra una dimensión tan
épica del tiempo y la somete a una experiencia íntima. Su trabajo no tiene
grandes escenarios de la historia como referentes sino recintos mucho más
discretos, los objetos que han sido tocados, usados o abandonados son
los motivos personales más recurrentes a lo largo de su carrera.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.patricialagarde.com

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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JUAN MANUEL DE LA ROSA
(Zacatecas, Zacatecas 1945 Zacatecas, Zacatecas 2021)
Sin título, 2017

Firmado
Grabado a dos placas P. I.
39.5 x 60 cm imagen / 56 x 76 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Pintor, grabador, fabricante de papel
y ceramista. Estudió Artes Visuales en
la Universidad Autónoma de Nuevo
León. Artista reconocido en varias partes
del mundo. A lo largo de su carrera se
especializó en estudios de varias técnicas
para la producción de papel hecho a mano
en países como Egipto, Estados Unidos,
Fiyi y Japón.
Fuente consultada: sitio oficial de Galería Mónica
Saucedo www.galeriamonicasaucedo.com

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

168

DARÍO ORTIZ

(Íbague, Colombia 1968 - )
Estudio de manos

Firmada
Litografía a 3 colores P / C
37 x 54 imagen / 60 x 80 cm papel
Con sello de agua de Taller BlackStone.
Impresa por Taller BlackStone.
Artista autodidacta, escritor e investigador. Fue
miembro de la Academia de Historia de Tolima y
en 2003, presidente fundador del Museo de Arte
del mismo departamento colombiano.
Entre sus muestras individuales sobresalen las
presentadas en el Museo de Antioquia en Medellín,
Colombia, Museo Cívico di Abano Terme en Italia,
Sala Terenna del Palacio presidencial de Eslovaquia,
Gallery Bandi Trazos de Seúl, Guan Xiang Art Gallery
en Taipei y el Museo de Arte Moderno de Santo
Domingo. Su obra forma parte de importantes
colecciones públicas en Colombia, Italia, Francia,
Argentina, Ecuador y Estados Unidos.
Fuente consultada: AGUILAR ARRIAGA, Irma Patricia. Darío
Ortiz. Fábula del pintor ciego. México. Museo de Arte
Moderno del Estado de México, 2017.

$18,000.00-$26,000.00 M.N.
126
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Bicicletas, 2009

Firmados
Grabados al aguafuerte y aguatinta P / I, libro de artista
19.5 x 22.5 cm medidas de la imagen de cada una / 33.5 x 35.5 cm medidas del papel de cada una
33.7 x 36 x 1 cm carpeta
Piezas: 8, en carpeta entelada.
Impreso en Taller INTAGLIO
Consta de 75 ejemplares de cada pieza numerada en arábigos y firmadas por el autor del 1 / 75 al 75 / 75, más 7 P/A, 7 P/T y 4 P / I.
La encuadernación, obra y diseño de esta obra estuvo a cargo de Francisco Lara, Yazmín Hidalgo, Nayelli Manjarrez y Adriana Chávez.
Se imprimió en el taller de gráfica INTAGLIO del Centro Cultural Estación Indianilla por los maestros impresores Lenin Fajardo, Francisco
Lara y Arturo Guerrero, y los asistentes Nerea Pérez, Roberto C. Carrillo y Yanina Pelle.
Gilberto Aceves Navarro inició sus estudios en La Esmeralda en 1950 y al poco tiempo comenzó a trabajar al lado de David Alfaro Siqueiros
en la realización de murales. En 1964 colaboró como maestro en el Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Norteamericano en Los Ángeles
y luego en la Academia de San Carlos. Con el tiempo, su profesionalismo plástico se fortaleció y su alto perfil como artista lo colocó como
uno de los más destacados del arte mexicano de finales del siglo XX y principios del XXI. Fue un artista de convicciones firmes e ideología
liberal, disciplinado, serio, hiperactivo y reflexivo. Su obra se caracterizó por contener esencias neofigurativas y recursos del informalismo,
además de presentar juegos cromáticos, planos con toques de luces, trazos vigorosos y ágiles que refuerzan los efectos volumétricos.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Claudio Jiménez Vizcarra www.museocjv.com

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

(Ibagué, Colombia, 1987 - )
Mateo 26: 34

Firmada
Litografía 6 / 14
37 x 51 cm imagen / 50.5 x 54.5 cm papel
Con sello de agua del Taller BlackStone.
Impresa por el Taller BlackStone.
"Lo que busco en mi pintura es la sátira, al
revisar la historia del arte la sátira no ha tenido
un espacio tan fuerte como otras expresiones
en la pintura. Me he apoyado en la literatura
para nutrirme de sátira, en las expresiones
gráficas la sátira se ha volcado hacia una
exageración y se vuelve caricatura."
Felipe Cifuentes.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

171

RICARDO LEÓN

(Guadalajara, Jalisco, 1948 - )
2 mujeres con niña

Firmada
Litografía a un color 5 / 20
34 x 47.5 cm imagen / 41 x 54 cm papel
Con sello de agua del Taller BlackStone.
Impresa por el Taller BlackStone.
Ricardo establece con su obra un lenguaje para
comunicar la visión que tiene del mundo, su
tiempo, el lugar donde vive y las cosas que llegan
a su entorno. Su temática está relacionada con
la herencia, las costumbres y la vida cotidiana
de México.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
128
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Sin título, 2009

Firmado
Grabado a dos placas P / I
59.5 x 39.5 cm imagen / 77.5 x 54.5 cm papel
Con sello seco de Taller INTAGLIO.
Impresa por Taller INTAGLIO.
Gilberto Aceves Navarro fue un artista plástico de ideología liberal, cuya
obra se encierra en el estilo del expresionismo abstracto y se caracteriza
por contener esencias neofigurativas y recursos del informalismo.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Carrillo Gil
www.museodeartecarrillogil.com

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

173

FLOR MINOR

(Querétaro, Querétaro, 1961 - )
Cuadrados II

Firmada
Litografía a 2 piedras 25 / 50
66 x 84 cm imagen / 80 x 120 cm papel
Con sello de agua del Taller BlackStone.
Impresa por el Taller BlackStone.
Entre sus intereses se encuentran la
ubicación de la línea en el espacio, la
relación entre elementos geométricos y el
cuerpo humano, hacer evidente el plano
bidimensional por medio de las líneas y
trazos en el espacio que crean la ilusión de
figuras con volumen y perspectiva, tratar al
cuerpo humano a la manera renacentista
como forma artística de representar que
conduce al conocimiento. Esta manera
de representar le permitió distinguirse y
desarrollarse desde un principio con alta
calidad plástica y fuerza expresiva.
Fuente consultada: sitio oficial de Aquatinta Ediciones
www.aquatinta.com.mx

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

(Ciudad de México, 1951 - )
Famosos

Firmada
Litografía a 4 colores P / T
37.5 x 53.5 cm imagen / 52 x 65.5 cm papel
Con sello de agua del Taller BlackStone.
Impresa por el Taller BlackStone.
Reconocido músico, caricaturista, compositor
y artista mexicano. Ganador del Coral de Plata
en el Festival de Cine de la Habana con su
corto de animación “El Muro”.
Participó en el Festival de Avándaro en 1971
con el grupo “La Ley de Herodes”. Trabajó
como caricaturista en la revista Siempre!, en la
revista La garrapata y participó en la fundación
de los diarios Unomásuno y La Jornada.
Estudió cine en el Centro Universitario de
Estudios Cinematográficos (CUEC) y su primer
cortometraje fue "De nomás nosotros" 1979.
En 1983 formó junto a Francisco Barrios “El
Mastuerzo” y Armando Vega Gil el grupo
Botellita de Jerez, en donde permaneció
hasta 1986, grupo en el que desarrolló
el concepto denominado guacarrock. En
1984 inició el estilo pictórico que denominó
Art Nacó, en el que integró influencias del
pop-art con elementos de la cultura popular
mexicana, como lucha libre, altares religiosos
e iconografía callejera.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

175

MAURICIO CASTILLO

(Ciudad de México, 1960 - )
El diablo, 2017

Firmada
Litografía P / E
65 x 51.5 cm imagen / 77.5 x 56 cm papel
Con sello seco de Taller BlackStone
Impresa por taller BlackStone.
Comenzó sus estudios desde muy temprana edad en la Academia de
pintura de Santa Catarina en Coyoacán a la edad de 8 años. Posteriormente
estudió Arquitectura de 1977 a 1981 en la entonces E.N.A. Escuela Nacional
de Arquitectura en la UNAM, más tarde estudió la carrera de pintura con
especialización en gráfica y grabado, en Bellas Artes, en la Escuela Nacional
de Pintura, Escultura y Grabado del INBA.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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LILA DOWNS

(Tlaxiaco, Oaxaca, 1968 - )

HUMBERTO VALDEZ

(Jerez, Zacatecas, 1973 - )
Tiempo indio y tiempo de ciudad

Firmados
30 x 30 x cm medidas totales de cada una
33 x 33 x 2 cm medidas del estuche.
Grabados sobre linóleo y madera 25 / 30, libro de artista
Piezas: 5, en carpeta entelada.
Con sello de agua de Taller BlackStone.
Impresa por Taller BlackStone.
Los grabados fueron realizados por Humberto Váldez y los textos por
Lila Downs.
La edición consta de 30 piezas numeradas en arábigos y firmadas por
los autores. Este libro de artista está realizado sobre papel Feltmark de
algodón de 300 gr. y fue impreso en el Taller BlackStone en la Ciudad de
México por Arturo Guerrero, Ángel Alva y Óscar Ramírez. La tipografía
de los textos está hecha en tipos móviles: TIPO CENTURY a 14 puntos.
La carpeta es diseño de Francisco Lara y Arturo Guerrero y la
encuadernación fue realizada en Brillanta holandesa en noviembre de
2016.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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Lote 161

132

177

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 Ciudad de México, 1997)
La perla, 1945, de la carpeta
Nueve Fotoserigrafías

Firmada y fechada 90
Fotoserigrafía 9 / 300
40 x 50 cm imagen
56 x 76 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.

178

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 Ciudad de México, 1997)
Enemigos, 1933, de la carpeta
Nueve Fotoserigrafías

Firmada y fechada 90
Fotoserigrafía 154 / 300
40 x 50 cm imagen
56 x 76 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
133

179

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 Ciudad de México, 1997)
Río Escondido, 1947, de la carpeta
Nueve Fotoserigrafías

Firmada y fechada 90
Fotoserigrafía 184 / 300
37 x 50 cm imagen
56 x 76 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

180

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - Ciudad de México,1969)
Soledad, de la película El rebozo de Soledad, 1959

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
31 x 42 cm imagen / 34 x 44 cm papel
Publicada en: sitio oficial MEXICANA. Repositorio Cultural
INBA www.mexicana.cultura.gob.mx
Sitio oficial: Museo del Estanquillo
museodelestanquillo.com
Un ejemplar de esta obra pertenece a la colección del
Museo Nacional de la Estampa, INBA y otro ejemplar a la
colección del Museo del Estanquillo, CDMX.
$10,000.00-$18,000.00 M.N.
134

181

GUSTAVO MONTOYA

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 2003)
La playa, de la serie Niños Mexicanos

Firmada
Serigrafía 172 / 250
59 x 45 cm imagen / 65 x 49 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Para Gustavo Montoya, la infancia era una forma de vincular la
creciente nacionalidad mexicana por medio de la pertenencia a
una comunidad, apropiándose desde temprana edad a tradiciones,
vestimentas y valores. La serie de este representante de la plástica
contribuyó a la formación de la estética de la mexicanidad del siglo
XX, la cual presenta los matices de un México tradicional y los
hermosos pies descalzos de sus hijos arraigados a nuestra cultura.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

182

CELIA CALDERÓN

(Ciudad de México, 1921 - Ciudad de México, 1969)
Sin título

Firmada
Xilografía 10 / 18
77 x 42 cm imagen / 85 x 45 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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183

CELIA CALDERÓN

(Ciudad de México, 1921 - Ciudad de México, 1969)
Retrato de niña

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
37 x 28 cm imagen / 43 x 30 cm papel
Con etiqueta referencial del Museo Mural Diego Rivera, INBA al reverso
Presenta detalles de conservación
Esta pieza fue exhibida en la exposición Vientos de Fusang: México y China en el siglo
XX del 23 de agosto al 10 de febrero de 2018 en el Museo Mural Diego Rivera, INBA.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

184

CELIA CALDERÓN

(Ciudad de México, 1921 - Ciudad de México, 1969)
Sin título

Firmada
Xilografía 31 / 50
64 x 37 cm imagen / 70 x 39 cm papel
Celia Calderón es conocida mayormente por su obra gráfica, aunque fue
también destacada pintora y acuarelista cuya técnica le ganó un lugar como
maestra en la Academia, a partir de 1946, y el reconocimiento del famoso
crítico Justino Fernández, padre de la historia del arte moderno mexicano.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
136

185

GUSTAVO MONTOYA

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 2003)
La sandía, de la serie Niños Mexicanos

Firmada
Serigrafía 76 / 250 P. C.
59 x 45 cm imagen / 65 x 49 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

186

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Tehuana bailando el trompo

Firmada y fechada 1936 impresa
Litografía offset sin número de tiraje
38 x 28 cm medidas totales
Publicada en: Diego Rivera. Catálogo General de obra de caballete. México. INBA
y CONACULTA, 1989.
Esta obra litográfica corresponde a un original que forma parte del portafolio de 25
Reproducciones Litográficas originales de Pinturas de Diego Rivera titulado “Acuarelas
1935-1945”, Colección de Frida Kahlo.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
137
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

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

Firmada
Litografía 4 / 75
70 x 56 cm medidas imagen
74 x 56 cm medidas papel
$5,000.00-$8,000.00 M.N.

a
188

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
De la carpeta Trajes Regionales, 1945
a) Mestiza - Estado de Yucatán
b) Tarahumaras - Estado de Chihuahua
c) Mestiza - Estado de Chiapas
d) Desposadas de Tuxpan - Estado de Jalisco

138

c

b

d

Firmadas en plancha
Serigrafías sin número de tiraje
30 x 23 cm medidas del papel de cada una
Piezas: 4
Publicadas 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.
Impresa y editada por Editorial Atlante S. A., México, 1945.
Presentan detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

189

FERNANDO CASTRO PACHECO

(Mérida, Yucatán, 1918 - Mérida, Yucatán, 2013)
Istmeña

Firmada
Litografía sin número de tiraje
25 x 31 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

a
190

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
De la carpeta Trajes Regionales, 1945
a) Criolla de Costa Chica - Estado de Guerrero
b) Tzotziles (Chamulas) - Estado de Chiapas
c) Papantla - Estado de Veracruz
d) Tzetzales - Estado de Chiapas

c

b

d

Firmadas en plancha
Serigrafías sin número de tiraje
Piezas: 4
20 x 23 cm medidas del papel de cada una
Publicadas 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.
Impresa y editada por Editorial Atlante S. A., México, 1945.
Presentan detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
139

191

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - Ciudad de México, 1969)
El carrusel

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
30 x 41 cm imagen / 37 x 47 cm papel
Publicada en: sitio oficial MEXICANA. Repositorio Cultural
INBA www.mexicana.cultura.gob.mx
Un ejemplar de esta obra pertenece a la colección del Museo
Nacional de la Estampa, INBA.
$10,000.00-$18,000.00 M.N.

192

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Una carga pesada

Firma y fecha 1945 impresa
Litografía offset sin número de tiraje
38 x 28 cm medidas totales
Publicada en: Diego Rivera. Catálogo General de obra de caballete. México.
INBA y CONACULTA, 1989.
Esta obra litográfica corresponde a un original que forma parte del portafolio de
25 Reproducciones Litográficas originales de Pinturas de Diego Rivera titulado
“Acuarelas 1935-1945”, Colección de Frida Kahlo.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
140

193

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - Ciudad de México, 1969)
Catedral de La Habana

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
31 x 41 cm imagen / 34 x 43.5 cm papel
Publicada en: sitio oficial del Museo del Estanquillo
www.museodelestanquillo.com
Un ejemplar de esta obra pertenece a la colección del Museo
del Estanquillo, CDMX.
$10,000.00-$18,000.00 M.N.

194

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Virgen de Zapopan

Firmada
Serigrafía con hoja de oro P / A
64 x 48 cm medidas totales
$15,000.00-$24,000.00 M.N.
141

195

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Arcángel con arpa

Firmada
Serigrafía con hoja de oro P / A
65.5 x 60 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

196

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Arcángel San Miguel

Firmada
Serigrafía 21 / 50
100 x 65 cm medidas totales
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
142

197

VARIOS ARTISTAS

Centro Popular de Pintura San Antonio Abad, 1995
Sin firma
Grabados en metal 5 / 5
26.5 x 29 cm papel de cada una / 32 x 30 x 6 cm medidas del estuche
Piezas: 53, en estuche
Impresos por Irma López en el Taller Luz de Luna.
La carpeta cuenta con 53 grabados de artistas de la Escuela de Pintura al Aire Libre.
La realización de la serie fue supervisada por la Fundación Andrés Blaisten.
Las placas son parte de la colección Fernández Ledesma. En la carpeta se muestran las obras de los estudiantes de Gabriel Fernández
Ledesma.
A lo largo de la década de los veinte, la valoración de los resultados de las Escuelas de Pintura al Aire Libre enfatizó el cambio que se estaba
viviendo en el arte de México, y a la vez fue una muestra de que esto no se debía únicamente a la labor de artistas de renombre, sino que
había que considerar el importante papel de las creaciones de los niños que asistían a las escuela. Es decir, para aquel momento, existió
un cambio en la definición de aquello que debía constituir lo artístico y lo nacional. Con el paso de los años surgieron otros modelos con un
perfil similar al de las Escuelas al Aire Libre; por ejemplo, la Escuela de Escultura y Talla Directa dirigida por Guillermo Ruiz, y además dos
Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana: Santiago Rebull, bajo la dirección de Gabriel Fernández en el Centro Popular de Pintura
de San Antonio Abad y Saturnino Herrán con Fernando Leal a su cargo en Nonoalco.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.
143

a
198

FRANCISCO MORENO CAPDEVILLA

(Barcelona, España 1926 - Barcelona, España 1995)
a) Sin título
b) Motivo del Guernica

Firmados y fechados 1982 y 1981
Grabados 57 / 70 y 79 / 99
17 x 10.5 y 14 x 15.5 cm papel / 37 x 24 cm y 26.5 x 24. 5 cm papel
Piezas: 2
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

199

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Lázaro Cárdenas

Firmado y fechado 1984
Xilografía 2 / 30
34 x 23 cm imagen / 38 x 27 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
144

b

200

ROBERTO MATTA

(Santiago de Chile, 1911 - Civitavecchia, Italia, 2002)
Cosi fan tutte

Firmado
Grabado al aguafuerte y al aguatinta 90 / 100
46 x 37 cm imagen / 50 x 42 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

201

ROBERTO MONTENEGRO

(Guadalajara, Jalisco, 1885 - Pátzcuaro, Michoacán, 1968)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
25 x 20 cm imagen / 37 x 27 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

145

202

ARMANDO JIMÉNEZ

(San Gaspar de los Reyes, Jalisco, 1949 Querétaro, Querétaro, 2020)
Sin título

Firmada
Serigrafía 54 / 150
73 x 63 cm medidas totales

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

203

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 2005
Litografía VIII / LX
61 x 49 cm medidas totales

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
146

204

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 2005
Litografía 48 / 50
80 x 60 cm medidas totales
Con sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.
Agradecemos a Marek Keller, director de la Fundación Juan
Soriano y Marek Keller A.C., por la verificación de autenticidad
de esta obra, septiembre de 2021.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

205

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 2005
Litografía XVII / LX
80 x 60 cm medidas totales
Con sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
147

206

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Sin título 1 - C

Firmada
Serigrafía P. T.
64 x 50 cm imagen / 75 x 55 cm papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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IGNACIO ITURRIA

(Montevideo, Uruguay, 1949 - )
Lavando con espejo

Firmada
Litografía sobre papel corrugado 47 / 60
80 x 60 cm imagen / 110 x 80 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
148
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RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
L’Empire des Lumieres (El imperio de las luces)

Firmada con sello
Litografía 62 / 300, edición póstuma
25 x 32 cm imagen / 30 x 45 cm papel
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte.
Con certificado de autenticidad de Magritte Gallery,
París, Francia, Agosto 14 de 2021.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Les Cordes du Coeur (Las cuerdas del corazón)

Firmada con sello
Litografía 26 / 300, edición póstuma
25 x 32 cm imagen / 30 x 44 cm papel
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.
$34,000.00-$44,000.00 M.N.
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RENÉ MAGRITTE

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

Firmada con sello
Litografía sobre Vélin de Rives 53 / 275, edición póstuma
47 x 38 cm imagen / 60 x 45 cm papel
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.
$24,000.00-$40,000.00 M.N.
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HANS HARTUNG

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

Sin firma
Litografía offset sin número de tiraje
30.2 x 43 cm medidas totales
Publicada por Atelier Jacques Renaud, París, Francia.
La obra de Hartung trata de trazos gestuales, libres y
fuerza son fruto 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.

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
150
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ANA MERCEDES HOYOS
(Bogotá, Colombia, 1942 Bogotá, Colombia, 2014)
Bazurto 1

Firmada y fechada 05
Litografía 2 / 75
56 x 76 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
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ANA MERCEDES HOYOS

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

Firmada y fechada 05
Litografía 2 / 75
56 x 76 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa,
Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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NIKI DE SAINT PHALLE

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

Firmada a lápiz
Litografía HC
75.6 x 56 cm medidas totales
Editado por La Différence, París Francia.
Niki de Saint Phalle 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. 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

$28,000.00-$40,000.00 M.N.
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JOSÉ BEDIA

(La Habana, Cuba, 1959 - )
Mbele Mbaba, 1997

Firmada
Litografía 22 / 50
115 x 85 cm medidas totales
Presenta detalles de conservación
José Bedia es uno de los artistas latinoamericanos más
importantes de su generación que ha creado una síntesis
única de las tradiciones artísticas de África y los indígenas
de las Américas. Ha participado en las bienales de Venecia y
São Paulo; sus obras han sido expuestas en El Museo de Arte
Moderno en Nueva York; y en el Centre Pompidou en París.
El arte de Bedia se puede encontrar en importantes
colecciones internacionales, incluso en Los Angeles County
Museum of Art y el Museo de Arte Contemporáneo en Los
Ángeles; Museo de Arte Moderno y Museo Solomon R.
Guggenheim en de Nueva York; y la Galería Tate de Londres.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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LUIS CÉSAR “ROCCA”

(Guadalajara, Jalisco, 1986 - )
Sin título

Firmadas
Serigrafías P / A
88 x 58.5 cm medidas totales
Piezas: 2
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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HÉCTOR VARGAS

(Ciudad de México, 1986 - )
a) Kasabian
b) Tali Vampir
c) Sin título

a

Firmados y fechados V5 XXI
Grabados al aguafuerte 8 / 9, E. A. y 3 / 10
Dos de 19.5 x 15 cm y uno de 26 x 20 cm imagen / Dos de 27 x 24.5 cm y uno de 35 x 25
cm papel
Piezas: 3
Impresos en el Taller Ajolote del maestro Noé Vázquez Tapia con el apoyo de Josué Soria Conde,
Ciudad de México, 2021.
$15,000.00-$25,000.00 M.N.

“Héctor Vargas practica arqueología a través de
sus trazos. Con un dibujo de sofisticada técnica,
desentierra la brutalidad humana y pone al descubierto
la naturaleza más auténtica del ser: la violencia como la
posibilidad social. Su obra se perpetúa entre escenas y
paisajes de pugna por el poder y el sometimiento. ¿No
es algo inherente al hombre? Es una batalla constante
entre la barbarie, el esfuerzo físico, los códigos
primitivos y la recodificación de la masculinidad
contemporánea a través de un dibujo obsesivamente
perfecto. No guarda ningún escrúpulo para confrontar
al espectador con los rincones de sentido más crudos
de la humanidad: la carencia de disposición política, y
su inevitable y arcaica bestialidad. Bernardo González.

b

Fuente consultada: sitio oficial del artista

c www.hectorvargas.com.mx

153

218

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

Firmada
Serigrafía 18 / 100
65 x 97 cm imagen / 85 x 117 cm papel
Publicada en: RICO, Pablo. Los Parra-Gironella, un collage familiar. México. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El Aire Centro de Arte,
2012, pág. 202 y en FARTHING, Stephen et al. 1001 Pinturas que hay que ver antes de morir. España. Editorial Grijalbo, 2015, pág. 926.
“Homenaje a Jasper Johns” es una de las obras más conocidas de Emiliano Gironella, la cual está inspirada en una de las banderas realizadas
por el artista estadounidense Jasper Johns, pero transfigurada en una especie de display crítico sobre el poder económico de Norteamérica,
por ejemplo: las barras y estrellas las convirtió en signos del dólar y las franjas blancas y rojas en fajos de billetes.
Fuente consultada: RICO, Pablo. Los Parra-Gironella, un collage familiar. México. Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El Aire Centro de Arte, 2012, pág. 295.

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

219

FRANCISCO REVERTER
(Pachuca, Hidalgo, 1967 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía P / A
30 x 40 cm imagen / 56 x 64 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
154
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.73: Flowers

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

221

ANDY WARHOL

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.71: Flowers

Con sello en la parte posterior “Fill in your own
signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
155
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(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.47: Campbell’s Onion Soup

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.45: Campbell’s Chicken Noodle Soup

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm medidas totales
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.46: Campbell’s Tomato Soup

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 - Nueva York, E.E. U.U., 1987)
II.51: Campbell’s Pepper Pot Soup

ANDY WARHOL

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

ANDY WARHOL

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
88.9 x 58. 4 cm medidas totales
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

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

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

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

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

(Pensilvania, E.E. U.U., 1928 Nueva York, E.E. U.U., 1987)
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 medidas totales
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas
e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
PARA NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
ARTE LATINOAMERICANO
OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA

Informes:
Valeria Cruz | Tel. (55) 5283 3140 ext. 3171
vcruz@mortonsubastas.com
Monte Athos 175, Lomas de Chapultepec
Ciudad de México

mortonsubastas.com

NA D IE S ABE L O Q UE TIE NE
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas

VENDER SUS OBJETOS EN MORTON ES MUY FÁCIL
Informes:
Atención a clientes ■ Tel. (55) 5283 3140
vendaensubasta@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

MAGNA SUBASTA
DE ANTIGÜEDADES
MARZO 2022
ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
NUESTROS ESPECIALISTAS VALUARÁN SUS
PIEZAS SIN COSTO PARA VENTA EN SUBASTA:
Plata, marfil, mobiliario, pintura europea y
mexicana, porcelana, militaria, escultura, lámparas,
tapetes, artículos de charrería, instrumentos
científicos, menajes de casa y colecciones
completas.
INFORMES Y CITAS:
Verónica Bernal | Tel. (55) 5283 3140
vbernal@mortonsubastas.com

mortonsubastas.com

SUSCRÍBASE A NUESTROS CATÁLOGOS
RECIBA MÁS DE 30 EJEMPLARES DE COLECCIÓN AL AÑO
Arte moderno y contemporáneo | Antigüedades
Libros antiguos y contemporáneos
Joyería y relojes | Vinos de colección, destilados y puros
Suscripción anual:
CDMX y Área Metropolitana: $1,000 M.N. por tema
Interior de la República: $1,500 M.N. por tema
Informes:
cperez@mortonsubastas.com | Tel. (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

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

PORCELANA, VIDRIO, CERÁMICA Y ALFARERÍA
*Una pieza con el nombre de la fábrica de un lugar o región sin más información, en
nuestra opinión proviene de ese lugar.
Estilo: Una copia o imitación de piezas producidas en la fábrica, lugar o región
mencionados.
Matrimonio: Las dos piezas que 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 de 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 de consignación 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 los 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.

6.

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.

7.

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 $2,000.00 M.N.

8.

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 I.V.A. sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000.00 M.N. más comisión
$1,000.00 M.N. más I.V.A. $160.00 M.N., total de la factura a pagar $6,160.00 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, su 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 I.V.A. 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 el 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: $20,000.00 M.N.

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

Subastas en Cerro de Mayka: $5,000.00 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 que 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 175
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.

ENERO

Monte Athos 175
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140
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MONTE ATHOS 179
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.
Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140
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SUBASTAS EN VIVO

CERRO DE MAYKA 115
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.

Sábados 8, 15, 22 y 29
11:00 a.m.

Subasta de oportunidades

Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.

Martes 18
5:00 p.m.

Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

Subasta de libros antiguos y contemporáneos
Incluye fotografía, grabados de José
Guadalupe Posada y la colección del ingeniero
don Lorenzo Zambrano

Miércoles 19
5:00 p.m.

Subasta de joyería y relojes

Jueves 20
5:00 p.m.

Subasta de obra gráfica
Incluye secciones “La sombra de la iguana;
Francisco Toledo” y “Talleres de la gráfica
mexicana”

Jueves 27
5:00 p.m.

Subasta de antigüedades.
Imaginarios devocionales de México

CONSTITUYENTES 910
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.

ASISTA, COMPRE EN LÍNEA,
A TRAVÉS DE OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA
SUJETAS A CAMBIO POR CONTINGENCIA

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

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

SÍGANOS EN:
MortonSubastas

@morton_subastas

@Morton_Subastas

MortonSubastas

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

mortonsubastas.com

