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SUBASTA DE OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA
POP ART. EL MERCADO DE LAS IMÁGENES
JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022, 5:00 P.M.
Cerro de Mayka 115, Col. Lomas de Chapultepec, CDMX
EXPOSICIÓN:

Del 4 al 10 de agosto. Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 6 y domigo 7 de agosto de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA
Lote 191

PORTADA
Lote 190

CONTRAPORTADA
Lote 205

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 12 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

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

Lunes 15 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 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 16 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

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

Miércoles 17 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

Miércoles 27 de abril de 9:30 a.m. a 6.30 p.m

¿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 128
Técnicas de obra gráfica:
Grabado: Conjunto de técnicas de arte gráfico cuya característica común es la creación de imágenes a partir de los cortes
o tallas que un grabador efectúa sobre una matriz de madera o metal. Este corte o incisión puede ser realizado utilizando
instrumentos cortantes, punzantes o soluciones químicas mordientes. La clasificación más simple de las técnicas de
grabado es la que introduce dos categorías, dependiendo del sistema de impresión correspondiente a cada una de ellas:
estampación en hueco o en relieve. Hay dos tipos en relieve:
Grabado calcográfico: Su matriz de incisión es una lámina de metal.
Grabado a fibra: Xilografía, linografía, etc.

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

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

Edición Especial. Tienen alguna particularidad especial o superior.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El mundo del arte, un espacio inmenso e interconectado en el que agentes de todo tipo ofrecen y
demandan, compran y venden; se trata de un lugar muy diverso en el que conviven todo tipo de
personas e instituciones.
Todo artista aspira a un sitio en la historia del arte, así como espera que su obra sea catalogada, que
el mercado acepte su obra y, por lo tanto, que sea reconocido por el sistema artístico, el cual se puede
pensar por medio de tres categorías: la de grandes maestros, que comprende obras desde finales del
siglo XV hasta el XIX; el arte impresionista y moderno de los siglos XIX y XX; y el arte contemporáneo
y de posguerra, que comprende obras desde 1940 y, en algunos casos, de 1970 a la actualidad.
Es en esta última categoría donde colocamos 21 lotes emblemáticos de Andy Warhol: artista provocador
y escandaloso, cuya genialidad lo llevó a romper los estereotipos artísticos, aplicar al arte criterios de la
comunicación publicitaria y develar la hipocresía en el campo de las artes; no en vano es considerado
el mayor exponente del Pop Art. Esta corriente artística, con toda su controversial estética y postura
ante la realidad, suponía una reacción frente a los cánones de las bellas artes tradicionales, y así logró
situarse en la frontera entre el final del arte moderno y el comienzo del arte postmoderno.
Con fotografías, grabados, serigrafías, litografías y diversidad de técnicas gráficas, Morton Subastas
presenta a usted un recorrido por 246 lotes que agrupan diversos espacios del mercado del arte. Desde
grabadores como Rembrandt hasta fotógrafos como Maya Goded; en este catálogo transitan a través
de las páginas obras de artistas como René Magritte, Salvador Dalí, Carlos Cruz-Diez, David Alfaro
Siqueiros, Rufino Tamayo, entre otros; con el fin de invitarlo a participar en este multiverso conocido
como el mercado de las imágenes.
Los invitamos cordialmente a nuestro Salón en Cerro de Mayka 115 donde nuestras especialistas
podrán asesorarle.
Morton Subastas

1

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmado
Grabado al aguafuerte 23 / 30
74 x 92 cm imagen
80 x 115 cm papel
Con sello de agua del Taller de Gráfica
La Siempre Habana.
Publicada en: sitio oficial de La Siempre
Habana www.lasiemprehabana.com
$55,000.00-$80,000.00 M.N.

2

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmado
Grabado 6 / 20
80 x 110 cm imagen
85 x 115 cm papel
Con etiqueta de Art Konnection al
reverso.
$55,000.00-$80,000.00 M.N.
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3

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Lengua larga

Firmada
Litografía 56 / 70
56 x 76 cm imagen / 66 x 88 cm papel
$24,000.00-$40,000.00 M.N.

4

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Dos zanahorias

Firmado
Esténcil sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
26 x 26 cm medidas totales
“Cuento del Conejo y el Coyote” narra historias que retoman la
tradición oral zapoteca. Con este libro se dio continuidad a un
proyecto iniciado en 2005, a fin de contribuir a la preservación
de las lenguas indígenas. Existen ediciones en español, zapoteco
e inglés y se publicaron con el apoyo de la Galería Arvil. Algunas
ediciones incluyen gráficas intervenidas por Francisco Toledo, un
texto introductorio y cuentos de Natalia Toledo y textos de Carlos
Monsiváis, Luis Carlos Emerich y Elisa Ramírez.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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5

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, 1948 - )
Sin título, de la suite La aventura de Belcebú

Firmada y fechada 83
Litografía sin número de tiraje
56 x 76 cm medidas totales
Con sello de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

6

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2020)
Personajes

Firmada y fechada 73
Litografía P / A
50 x 40 cm imagen / 59 x 47 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
28

7

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, 1948 - )
El teatro de Belcebú, de la serie La aventura
del Belcebú

Firmada y fechada 83
Litografía 79 / 100
56 x 76 cm medidas totales
Con sello de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

8

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - Guadalajara, Jalisco, 2020)
Mujer

Firmada y fechada 73
Litografía P / A
50 x 40 cm imagen / 59 x 47 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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9

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado 195 / 200, en carpeta 188 / 200
21 x 23 cm imagen / 26 x 29 cm papel
Piezas: 9, 1 grabado y 8 impresiones, en carpeta
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
30

Publicada en: FERNÁNDEZ DE CALDERÓN, Cándida. FRANCISCO TOLEDO: OBRA 1957 - 2017. Primera Edición. Ciudad de México,
Fomento Cultural Banamex, pp. 486 - 489.
Impreso y publicado por la Imprenta Madero, S.A. en la Ciudad de México en 1971.
La carpeta “Palabras” originalmente consta de 200 ejemplares numerados del 1 al 200 y contiene 8 ilustraciones (impresiones), 12 viñetas
de Francisco Toledo, 13 poemas de Elisa Ramírez y 1 grabado original.
31

10

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Los pies de Toledo

Firmada
Mica mineral de San Agustín Etla, Oaxaca cortada
y confeccionada
40.7 x 48.6 cm medidas totales
Publicado en: RIVERA, Juan Coronel, Francisco
Toledo, Banamex, Tomo III, pág. 313.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

11

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 Guadalajara, Jalisco, 2020)
El chingón

Firmado y fechado Mex 01
Grabado al aguatinta 89 / 100
75 x 56 cm imagen / 87 x 77 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
32

12

FRANCISCO TOLEDO
(Juchitán, Oaxaca, 1940 Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte 19 /20
8 x 14 cm imagen / 18.5 x 25 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

13

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Danzante

Firmada
Serigrafía 46 / 50
69 x 40 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

33

14

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, 1948 - )
El regreso de Belcebú, de la suite La aventura de
Belcebú

Firmada y fechada 83
Litografía 10 / 100
76 x 56 cm medidas totales
Con sello de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

15

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional,
Oaxaca, 1948 - )
Sin título, de la suite La
aventura de Belcebú

Firmada y fechada 83
Litografía 29 / 70
56 x 70 cm medidas totales
Con sello de Kyron Ediciones
Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones
Gráficas Limitadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
34

16

MAXIMINO JAVIER

(Santa Fe la Mar, Valle Nacional, Oaxaca, 1948 - )
La vaca mecánica, de la suite La aventura de Belcebú

Firmada y fechada 83
Litografía 20 / 100
76 x 56 cm medidas totales
Con sello de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

17

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Piensas de las mujeres, 1976

Firmada
Litografía 7 / 200
53 x 40 cm imagen / 62 x 46 cm papel
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

35

18

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México,1991)
Hombre en gris, 1976

Firmado
Grabado al aguafuerte P A I / X
74 x 56 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. 167, catalogada 196
Este grabado forma parte de la serie Rufino Tamayo 16
aguafuertes.
$46,000.00-$70,000.00 M.N.

19

RODOLFO MORALES

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

Firmada
Litografía 246 / 250
51 x 61 cm imagen / 57 x 66 cm papel
$12,000.00-$18,000.00 M.N.
36

20

RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México,1991)
Cabeza sobre fondo verde, de la serie Rufino Tamayo 15 aguafuertes 1979

Firmado
Grabado al aguafuerte 13 / 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. 208, catalogada 258.
Editada e impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

21

RODOLFO MORALES

(Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 1925 - Oaxaca de Juárez, 2001)
Cal y canto

Firmada
Litografía P. T. 10 / 10
40 x 35.5 cm imagen / 60 x 55 cm papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

37

22

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Bicicleta, papalote

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 56 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

23

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Chango malabarista, papalote

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 56 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.
38

24

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Lagartos, papalote

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 50 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.

25

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Serpientes, papalote

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
70 x 56 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
39

26

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmados
Grabados E / E
38.5 x 28.2 cm medidas del papel / 40 x 30 x 2 cm medidas totales de la carpeta
$220,000.00-$350,000.00 M.N.
40

Piezas: 15 grabados, en carpeta intervenida con pintura.
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.
41

27

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Sin título, de la carpeta Toledo / Guchachi, 1976

Firmado
Grabado P / A
39.5 x 39.5 cm imagen / 76.5 x 55.5 cm papel
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

28

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Chango, papalote

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número
de tiraje
70 x 56 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.
42

29

RODOLFO MORALES

(Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 1925 - Oaxaca de Juárez, 2001)
Marieta no seas coqueta

Firmada
Serigrafía a 28 tintas P / A 9 / 15
65 x 50 cm medida totales
Con documento de Fundación Cultural Rodolfo Morales.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

a

b
30

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
De la carpeta Trajes Regionales, 1945
a) Tzotziles - Estado de Chiapas
b) Pescadores de Pátzcuaro - Estado de Michoacán
c) Huicholes - Estado de Nayarit
d) Tzetzales - Estado de Chiapas

Firmadas en malla
Serigrafías sin número de tiraje
30 x 23 cm medidas totales 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.
c

d

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

31

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Única en los volcanes

Firmada y fechada 88
Litografía XII / XLV
72 x 54 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

32

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Sin título

Firmada y fechada 44 en impresión
Litografía offset sin número de tiraje
39 x 27 cm medidas totales
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.
44

33

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Mujer con rebozo blanco

Firmada y fechada 83
Litografía 40 / 150
63 x 51.5 cm imagen / 68 x 55 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

34

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Sin título

Firmada y fechada 36 en impresión
Litografía offset sin número de tiraje
38 x 28 cm medidas totales
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.
45

35

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Sin título

Firmada y fechada 86 en impresión
Litografía offset sin número de tiraje
39 x 27 cm imagen / 44 x 33 cm papel
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.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

a
36

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
a) Ciclista
b) Escultor
c) Dibujante

Firmadas y fechadas 1991 y 1992
Serigrafías 21 / 30, 127 / 150 y 48 / 150
44 x 29 cm/ 49 x 39 cm / 53 x 35 cm imagen
Piezas: 3
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
46

b

c

37

ROBERTO MONTENEGRO

(Guadalajara, Jalisco, 1885 - Pátzcuaro, Michoacán, 1968)
Sin título (Mujer maya), 1926

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta sin número de tiraje
33 x 18 cm imagen / 40 x 25 cm papel
Publicada en: BALDERAS, Esperanza. Roberto Montenegro. La sensualidad
renovada. México. Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 2001. pág. 65,
catalogada 26.
Presenta detalles de conservación y humedad.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

38

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, México 1983)
Sin título

Firmada
Litografía sin número de tiraje
37 x 28 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

47

48

39

JOSÉ GUADALUPE POSADA

(Aguascalientes, 1852 - Ciudad de México, 1913)
Exposición Homenaje, José Guadalupe Posada

Sin firma
Reproducciones sin número de tiraje
37 x 32 cm medidas totales de cada uno
Piezas: 21, portada y 20 en carpeta.
Con textos de: Arsacio Vanegas Arroyo, Adrian Villagómez L., Francisco Díaz de León, Luis Cardoza y Aragón, Antonio Rodríguez, Fernando
Benítez y Carlos Monsiváis.
Presenta detalles de conservación
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
49

40

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - Ciudad de México, 1969)
Sin título

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
30 x 42 cm imagen / 34 x 44 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

41

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 Morelia, Michoacán, 2003)
Poblado

Firmada y fechada 1967
Serigrafía 41 / 60
50 x 61 cm imagen / 57 x 65 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
50

42

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 - Ciudad de México, 1969)
La cosecha, 1949

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
24 x 33 cm imagen / 34 x 44 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-$15,000.00 M.N.

43

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
La bomba atómica

Firmada y fechada 1945
Xilografía sin número de tiraje
41 x 30 cm imagen / 66 x 50 cm papel
Publicada en: sitio oficial del Museo Nacional de Arte, INBA
www.munal.emuseum.com
Un ejemplar de esta xilografía con otro número de tiraje forma parte del
acervo del Museo Nacional de Arte, INBA Acervo Constitutivo, 1982.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
51

52

44

TALLER DE LA GRÁFICA POPULAR

450 años de lucha, homenaje al
pueblo mexicano
Sin firma
Láminas sin número de tiraje
Edición facsimilar
40.5 x 27.5 cm medidas del papel de cada una
41 x 28 x 2 cm medidas de carpeta

Piezas:120, en carpeta.
Es una obra colectiva de los artistas
del Taller de Gráfica Popular en México.
Contiene índice de los grabados con
notas históricas, prólogo y declaración de
principios del Taller de Gráfica Popular.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

53

45

FRANCISCO MORENO CAPDEVILLA

(Barcelona, España, 1926 - Barcelona, España, 1995)
Motín

Firmado
Grabado al aguafuerte sin número de tiraje
22 x 13.5 cm imagen / 35 x 25 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

46

FANNY RABEL

(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)
Sin título

Firmada
Litografía 75 / 100
69 x 49 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
54

a

b

d

g

c

e

h

f

i

j

47

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, México 1983)
Trabajadores de México. México: Secretaría del Trabajo y
Previsión social, 1973:
a) Artículo 123 Constitucional
b) Familia en el campo o Familia campesina
c) Electricistas
d) Petroleros
e) Mineros
f) Maternidad al campo
g) Trabajadores de la construcción
h) El chiclero
i) Pescadores
j) Fundidores

Firmadas
Litografías en carpeta 56 / 120 E / E y 56 / 125 E/E

55 x 40.5 cm imagen / 82 x 52 x 1.8 cm medidas totales de la carpeta
Piezas: 10, en carpeta de cartón.
b), f), g) y h) Publicadas en: DE LA FUENTE DE O’HIGGINS, María
de Jesús et al. Humanidad recuperada. Obra gráfica de Pablo
O’Higgins. México. Fundación Cultural María y Pablo O’Higgins,
A.C., Gobierno del Distrito Federal, 2006, pp. 57, 61, 122 y 139,
catalogadas 23, 27, 76 y 87.
Presenta detalles de conservación.
Esta carpeta fue editada en los talleres de Impresora Sto. Domingo,
S.A., de la Ciudad de México en diciembre de 1973, realizada a
petición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la cual
O’Higgins, entonces era miembro fundador de la Liga de Escritores
y Artistas Revolucionarios y del Taller de la Gráfica Popular, por lo
que realizó diez litografías con temas que conmemoran la vida de los
trabajadores mexicanos.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
55

48

TALLER DE LA GRÁFICA POPULAR

Doce Años de Obra Artística Colectiva / The Workshop for
Popular Graphic Art. México: La Estampa Mexicana / Editor
Hanne
Firmados
Grabados sin número de tiraje
56

17 x 31 cm medidas totales de cada uno
18 x 32 x 1 cm medidas totales de la carpeta
Piezas: 450 ilustraciones, 5 grabados, en carpeta.
Contiene textos en inglés y español y prólogo de Leopoldo Méndez.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

49

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Volcán fosforescente, de la carpeta Mountain Suite, 1969

Firmada
Litografía 46 / 250
53 x 40.5 cm imagen / 58 x 48 cm papel
Publicada por Touchstone Publishers, Nueva York e impresa por
el Atelier Mourlot en París, Francia.
La carpeta originalmente consta de 10 litografías a color, un texto
de Pierre Cabanne y un poema de Paul Éluard.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

50

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Sin título, de la carpeta El Canto General, 1968

Firmada
Litografía
59 x 104 cm medidas totales
Impresa por el Atelier Mourlot en París, Francia en 1968.
La carpeta originalmente consta de 10 litografías.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

57

51

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Figura caída (El viejo orden)

Firmado
Grabado P. A.
28 x 37 cm imagen / 40 x 47 cm papel
Este grabado está basado en el acrílico sobre tela
del mismo nombre.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

52

ARNOLD BELKIN

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

Firmada y fechada 73
Litografía 34 / 60
54 x 65 cm medidas totales
Con sello de agua del
Taller de la Gráfica Mexicana.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
58

53

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 69
Litografía E / A
50 x 70 cm medidas totales

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

54

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Robot

Firmado
Grabado A. P.
19 x 13 cm imagen / 21 x 16 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

59

55

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
La estela maya

Firmada y fechada 81
Serigrafía sobre papel amate 145 / 200
41 x 41 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

56

RINA LAZO

(Guatemala, Guatemala, 1923 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada
Litografía 1 / 50
52 x 43.5 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
60

57

BYRON GÁLVEZ

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

Firmada y fechada 91
Acrílografía A / P
110 x 85 cm medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

58

BYRON GÁLVEZ

(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 Ciudad de México, 2009)
Sandías

Firmada y fechada 92
Acrilografía P / A
85 x 111 cm medidas totales
$16,000.00-$20,000.00 M.N.

61

59

BYRON GÁLVEZ

(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 Ciudad de México, 2009)
Forever

Firmada y fechada 09
Acrilografía P / A
110 x 89 cm medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

60

FRANCISCO CORZAS

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

Firmada y fechada 75
Litografía P / A VII / IX
43 x 57 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
62

61

BYRON GÁLVEZ

(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 Ciudad de México, 2009)
Mujer con sandía

Firmada
Acrílografía 51 / 100
85 x 86 cm medidas totales

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

62

NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Hécate

Firmada y fechada 92
Litografía II / XXX
58 x 80 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
63

63

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 -Ciudad de México, 2017)
Carter de Blanes, 1981

Firmado y fechado 81
Grabado al aguafuerte y aguatinta 70 / 100
63 x 43 cm imagen / 76 x 56 cm papel
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$11,000.00-$20,000.00 M.N.

a

b

64

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
a) Autorretrato
b) Familia

Firmados
Grabados al azúcar a dos tintas 4 /100 y 15 /100
Piezas: 2
28 x 20.5 cm imagen / 59 x 60 cm papel cada uno
Impresos por Fernando Fernández.
64

Editados y publicados por Carlos Somorrostro en 1974.
La edición de esta carpeta consta de 100 ejemplares numerados y
firmados.
Las placas las ejecutó José Luis Cuevas en acero y fueron impresas
en un tórculo traído a México por el maestro Fernando Fernández.
En ese mismo tórculo, de procedencia inglesa, el Bank of England
imprimió los billetes de libras esterlinas en el siglo XIX.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

65

JOY LAVILLE

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

Firmado
Grabado intervenido 19 / 25
45 x 58.5 cm imagen / 50 x 64 cm papel
$46,000.00-$60,000.00 M.N.

65

66

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada
Litografía P. T.
68.5 x 97 cm medidas totales
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

a

b

67

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
a) Estudio de manos,1974
b) Contorsionistas

Firmados
Grabados al azúcar y al aguafuerte 5/100 y 98 / 100
66

Piezas: 2
28 x 20.5 cm imagen / 59 x 60 cm papel cada uno
Impresos por Fernando Fernández.
Editados y publicados por Carlos Somorrostro en 1974.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

68

MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmado y fechado diciembre 2004
Grabado al aguatinta 30 / 40
17 x 23 cm imagen / 25 x 31 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

69

VICENTE ROJO

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

Firmada y fechada 74
Serigrafía sin número de tiraje
37 x 37 cm imagen / 69 x 46 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

67

70

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 Ciudad de México, 2017)
Dostoievsky

Firmada
Litografía sin número de tiraje
30 x 46 cm medidas totales
Presenta detalles de conservación.
Un ejemplar de este grabado, con otro
número de serie, se encuentra en la
colección permanente del MoMA en
Nueva York.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

71

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Pescadores en Blanes, 1981

Firmado y fechado Barcelona 81 a lápiz
Grabado al aguatinta y aguafuerte 93 /100
43 x 63 cm imagen / 57 x 76 cm papel
Impreso por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$9,000.00-$15,000.00 M.N.
68

72

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Sin título “I”, 1976.

Firmada a lápiz
Litografía H. C.
59.5 x 39 cm imagen / 76 x 56 papel
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$9,000.00-$15,000.00 M.N.

73

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021
La greca

Firmado y fechado 88
Grabado y gofrado 65 / 75
39 x 29 cm imagen / 75 x 65 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

69

74

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmado y fechado 99
Grabado 28 / 30
26 x 26 cm imagen / 79 x 59 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

75

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmado
Grabado al aguafuerte 32 / 50
26 x 35 cm imagen / 50 x 60 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
70

76

VICENTE ROJO

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

Firmada
Litografía a 6 colores 10 / 100
32 x 10 cm imagen de cada una / 50 x 150 cm medidas totales
Esta obra es una de las últimas creaciones del Maestro Vicente Rojo; y fue impresa en la técnica litografíca 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.
Del tiraje total, esta pieza cuenta con los seis grabados en un mismo soporte.
Fuente consultada: sitio oficial del Colegio Nacional www.conal.com.mx

$55,000.00-$70,000.00 M.N.

71

77

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmado y fechado 97
Grabado al aguatinta XXXII / XL
59 x 44 cm imagen / 76 x 56 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

78

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 -Ciudad de México, 2017)
La giganta

Firmado y fechado 92
Grabado P. T.
38 x 28 cm medidas totales
Con dedicatoria a José Luis Farías 12 . I . 1993
$5,000.00-$8,000.00 M.N.
72

79

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 -Ciudad de México, 2017)
Diálogo # II

Firmada y fechada 96
Serigrafía VII / XXX
90 x 70 cm imagen / 98 x 78 cm papel
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

80

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 Ciudad de México, 2017)
a) Ubu Roi

Firmada y fechada 05 a lápiz.
Firmada en plancha
Serigrafía P. A.
20 x 18 cm imagen
b) El proceso
Firmada y fechada 29.VII.69 en plancha
Serigrafía P / A
28 x 18 cm imagen
37.5 x 26.5 cm papel de cada una
Piezas: 2
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

a

b
73

81

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero. 1943 - )
Sobre papel

Firmada y fechada 13
Serigrafía 82 / 200
64 x 46 cm imagen / 70 x 50 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

82

GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Sin título

Firmada
Xilografía 36 / 40
30 x 40 cm imagen
35 x 50 cm papel

$6,000.00-$10,000.00 M.N.
74

83

ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
El caballito

Firmada
Serigrafía P T / 2
75 x 56 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

84

SAÚL KAMINER

(Ciudad de México, 1952 - )
Sin título

Firmado y fechado 02
Grabado al aguafuerte P. E. 5 / 5
33 x 33 cm imagen / 70 x 48 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
75

76

85

MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Diferencia y continuidad

Firmadas
Serigrafías sin número de tiraje
30 x 35 cm medidas imagen / 35 x 45 cm medidas totales de la carpeta
Piezas: 24, en carpeta.
Edición Especial con motivo del 70 aniversario del Fondo de Cultura Económica
Las 24 serigrafías que contiene esta carpeta son resultado de un proyecto que Manuel Felguérez realizó en la Universidad de Harvard
para explorar las posibilidades de combinación de las facultades creativas del artista con la capacidad de análisis y sistematización de la
computadora.
En 1975, 20 años después de su primera exposición individual, Felguérez cumplió una estancia de investigación en el Carpenter Center for the
Visual Arts y el Laboratory of Computer Graphics and Spatial Analysis, de la Universidad de Harvard, con el apoyo de una beca Guggenheim.
Este volumen se compone de 24 aforismos de Juan García Ponce impresos en serigrafía sobre papel vegetal de 110 gramos y 24 serigrafías
de Manuel Felguérez, impresas a 8 tintas sobre papel Super Alfa de Guarro de 250 gramos.
Se imprimió durante la primavera del 2005 en el estudio de grabado de Enrique Cattaneo, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.

77

86

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Café Sevilla

Firmado y fechado 91
Grabado P. E. 1 / 10
53 x 32 cm imagen / 79 x 59 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

87

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmada
Litografía offset 36 / 325
59 x 42 cm imagen / 79 x 55 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
78

88

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 Ciudad de México, 2017)
La familia del marino, 1981

Firmada y fechada Barcelona 81 a lápiz
Grabado al aguatinta
y aguafuerte H. C. 6 / 15
43 x 63 cm imagen / 56 x 76 cm papel
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$9,000.00-$15,000.00 M.N.

89

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmada
Litografía offset 117 / 325
59 x 42 cm imagen / 79 x 55 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
79

90

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmada
Litografía offset 16 / 325
59 x 42 cm imagen / 79 x 55 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

91

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmado
Grabado 7 / 100
30.5 x 39.5 cm imagen
49 x 59 cm papel

$8,000.00-$12,000.00 M.N.
80

92

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México,1999)
Rafael de Paula

Firmada y fechada 86
Serigrafía 8 / 100
33 x 43 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

93

ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Árbol

Firmada y fechada 80
Serigrafía 23 / 50
67 x 42 cm imagen / 75 x 50 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
81

94

MIGUEL CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1956 - )
Recuerdos de Babilonia

Firmado y fechado 93
Grabado 18 / 50
30 x 44 cm imagen / 39 x 52 cm papel
Impresa por Taller de Gráfica Bordes.
Con etiqueta de Museo José María Velasco/
Museo Felipe S. Gutiérrez.
Expuesta en la muestra “El Taller de la Gráfica
Bordes” del 8 de septiembre al 6 de octubre de
1995, en el Museo José María Velasco / Felipe
S. Gutiérrez.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

95

EUGENIA MARCOS

(Ciudad de México, 1953 - )
a) Al potro y al niño con cariño

Firmado y fechado 05
Grabado 3 / 50
15 x 20 cm imagen /32.5 x 34.5 cm papel
b) Antes de ensillar
Firmado y fechado 07
Grabado 56 / 100
16.5 x 25 cm imagen / 32 x 38.5 cm papel
c) Nocturno
Firmado y fechado 2011
Grabado 34 / 80
15 x 18 cm imagen / 32 x 33 cm papel
Piezas: 3
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

a

b
82

c

96

JUAN SORIANO

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

Firmado y fechado 71
Grabado 16 / 21
24 x 31 cm imagen / 28 x 35 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

97

JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 Ciudad de México, 2006)
El gran animal

Firmada y fechada 75
Litografía XI / LXX
65 x 50 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial MEXICANA.
Repositorio Cultural INBA
www.mexicana.cultura.gob.mx
Un ejemplar de esta obra con otro número
de tiraje pertenece a la colección del Museo
Nacional de la Estampa, INBA.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
83

98

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Mi gato

Firmada y fechada 1990
Serigrafía 37 / 100
50 x 36 cm imagen / 60 x 45 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

99

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Cats of all nations unite! (¡Gatos de
todas las naciones únanse!)

Firmada
Serigrafía 96 / 120
58 x 58 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo
Publicada en: ÁLVAREZ, María y SORDO,
Alejandro. Original Múltiple. Obra
estampa de Pedro Friedeberg. México.
Saenger Editores, 2018, pág. 78.
$16,000.00-$26,000.00 M.N.
84

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

100

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

Firmada
Serigrafía 8 / 42
54 x 64 cm medidas totales
Con sello de Pedro Friedeberg
en el que se menciona que el
grabado es legítimo auténtico,
original múltiple.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

a

b

101

NAOMI SIEGMANN

(Nueva York, EE. UU., 1933 - Ciudad de México, 2018)
Grafika, Recreación de un instante:
a) Recreación de un instante I
b) Recreación de un instante II
c) Recreación de un instante III

Firmados y fechados 88
Grabados e intaglios al barniz suave y aguafuerte 7 / 50
a) 22.5 x 30 cm imagen
b) 20.5 x 28.5 cm imagen
c) 33.5 x 21.5 cm imagen
38 x 48 cm papel de cada uno
52 x 40 cm carpeta
Piezas: 3, en carpeta entelada.
Esta carpeta consta de tres grabados impresos a una y dos placas. Fue elaborada e impresa
durante los meses de agosto y septiembre de 1988 en los Talleres de Nunik Sauret en la
Ciudad de México. La edición consta de 50 ejemplares numerados del 1 al 50, 5 pruebas
de artista y 5 pruebas de editor.
c

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
85

102

TRINIDAD OSORIO

(Ciudad de México, 1929 Ciudad de México, 2002)
Janik

Firma impresa
Giclée sobre tela 2 / 10
46 x 62 cm medidas totales
Con documento de Janik Osorio,
hija del artista.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

103

GUSTAVO MONTOYA

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

Firmada
Serigrafía P. T.
60 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.
86

104

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Mariposas, 2022

Firmado
Serígrafía y palimpsesto 31 / 40
50 x 65 cm medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

a

b

105

ENRIQUE CATTANEO

(Ciudad de México, 1946 -)
a) Sin título
b) Trigales

Firmadas
Serigrafías P. A y 90 / 100
a) 55 x 55 cm imagen / 64 x 60 cm papel
b) 44 x 44 cm imagen / 50 x 50 cm papel
Piezas: 2
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

87

106

ROMEO TABUENA

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

Firmada
Serigrafía 127 / 150
75 x 56 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

a

b

c

107

SEBASTIAN, GABRIEL MACOTELA, JOSÉ LUIS
CUEVAS, JOSEFINA LEMÍN Y MAGALI LARA
Grafika:
a) Cuboctaedroycosahedrita
b) Las muñecas de Mitla
c) Pareja
d) Paisaje interior y sueño
e) Huellas
Firmados y fechados 88
Grabados 47 / 50
38 x 50 cm papel de cada uno / 43 x 52 x 0.5 cm carpeta
Piezas: 5, en carpeta entelada.
Esta carpeta consta de 5 grabados impresos a 2 placas,
firmados y numerados por sus autores.
Fue elaborada e impresa en 1988 por los talleres de Nunik
Sauret.
La edición consta de 50 ejemplares numerados del 1 al 50,
5 pruebas de artista y 5 pruebas de editor.

d
88

e

$20,000.00-$26,000.00 M.N.

108

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.
$9,000.00-$14,000.00 M.N.

109

TRINIDAD OSORIO

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)
Sin título

Firmada y fechada París 1990
Litografía X / C
61 x 90 cm medidas totales
Con sello de agua de Atelier Mourlot París, Francia.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

89

110

TRINIDAD OSORIO

(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)
Sin título

Firmada
Serigrafía A. P.
120 x 80 cm medidas totales
Presenta detalles de conservación y humedad.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

111

TRINIDAD OSORIO

(Ciudad de México, 1929 Ciudad de México, 2002)
Tulipanes

Firma impresa
Giclée sobre tela 2 / 10
46 x 62 cm medidas totales
Con documento de Janik Osorio, hija
del artista.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
90

112

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Virgen de Guadalupe, 2022

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta P / A
60 x 40 cm imagen
78 x 56 cm papel
$16,000.00-$26,000.00 M.N.

113

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Ángel de la guarda

Firmado
Grabado al aguafuerte y aguatinta P / A
60 x 40 cm imagen
80 x 62 cm papel
$16,000.00-$26,000.00 M.N.
91

114

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Tan pordiosero el cuerpo

Firmado
Ensamble de serigrafías en forma de retablo 49 / 200
163 x 107 cm medidas totales
Piezas: 11
La versión pictórica de esta pieza se encuentra publicada en: MENDOZA, María Luisa. Carmen Parra. Suave Patria. México. National
Museum of Mexican Art, El Aire Centro del Aire A.C., 2015, pág. 40.
$34,000.00-$50,000.00 M.N.
92

115

OSWALDO GUAYASAMÍN

(Quito, Ecuador, 1919 - Baltimore, EE. UU., 1999)
Sin título

Firmada
Serigrafía 129 / 175
49 x 34 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

116

FRANCISCO CORZAS

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

Firmada y fechada 52
Litografía P. A.
40 x 50 cm imagen / 50 x 60 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

93

117

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Muchacha dormida

Firmada
Litografía offset P / T
40 x 50 cm imagen / 48 x 63 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

a

b

118

SANTOS BALMORI

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

Firmados y fechados 1988
30 x 44 cm medidas de papel de cada uno
Grabados al aguatinta y aguafuerte 18 / 50 y 25 / 50
Piezas: 3
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

94

c

119

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

Firmada
Litografía offset 188 / 250
53 x 29 cm imagen / 56.5 x 34.5 cm papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

120

ROBERTO CORTÁZAR

(Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Sin título

Firmado
Grabado PT 3 / 11
60 x 44 cm imagen / 71 x 53 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
95

121

ROBERTO CORTÁZAR

(Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Sin título

Firmado y fechado 2020
Grabado 13 / 30
40 x 75 imagen / 52 x 83 cm papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

122

ULISES GALLEGOS

(Ciudad de México, 1974 - )
Sin título

Firmado y fechado 09
Giclée P. A.
63 x 48 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
96

123

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 64 / 300
35.5 x 45.5 cm medidas del papel de cada una
Piezas: 9, en carpeta
La carpeta original consta de 11 litografías.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

97

124

RENÉ PORTOCARRERO
(La Habana, Cuba, 1912 La Habana, Cuba, 1985)
Mujeres de Perfil

Firmada
Serigrafía 64 / 100
47 x 62 cm imagen / 51 x 66 cm papel
Publicada en www.razonpublica.com
Presenta detalles de conservación y
humedad.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

125

SYLVIA PARDO

(Ciudad de México, 1941 - Ciudad de México, 2008)
I have the key ( Tengo la llave)

Firmada
Litografía 30 / 150
72 x 42 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
98

126

JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Treinta y cinco

Firmada
Litografía 77 / 100
34 x 26 cm imagen / 45 x 40 cm papel
Con certificado de autenticidad del artista.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

127

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

99

128

JULIO RUELAS

(Zacatecas, Zacatecas, 1870 - París, Francia, 1907)
Caridad (La mendiga)

Firmado en placa
Grabado al aguafuerte sin número de tiraje
28 x 29.5 cm imagen / 37 x 43.5 cm papel
Publicado en:
- INBAL. Exposición Homenaje. Julio Ruelas. INBA / DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS. México, Mayo - junio 1965, catalogada: 13.
- Sitio oficial de Museo Blaisten: www.museoblaisten.com
Julio Ruelas es sin duda, el mayor exponente gráfico del modernismo en México al ser el principal ilustrador de la Revista Moderna; publicación
que representó el mayor difusor del modernismo durante el Porfiriato. Ruelas encontró en el decadentismo francés una concordancia con
su modo de ver la vida; y en cada una de sus obras se aprecia — con la maestría técnica que lo caracterizó — estos valores nihilistas donde
congenian muerte y erotismo, placer y desdicha, sacrificio y redención. El papel que jugó Ruelas en el modernismo fue elemental, ya que a
su regreso de Europa compartió con sus contemporáneos todo el bagaje intelectual, cultural y simbólico aprendido; lo que dio pie a una
ruptura con el “orden y progreso” que impulsaba el Porfiriato.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
100

129

REMBRANDT VAN RIJIN

(Leiden, Países Bajos, 1606 - Ámsterdam, Países Bajos, 1669)
Jan Uytenbogaert (The Gold Weigher / El medidor de oro), 1693

Firmado y fechado 1639 en placa
Grabado a la punta seca sin número de tiraje
24 x 20 cm imagen / 30 x 25 cm papel
Piezas: 2, 1 grabado y 1 catálogo razonado The Complete Etchings of Rembrandt: Reproduced in Original Size
Publicado en:
- BARTSCH, Adam. The Illustrated Bartsch Vol. 50. Edited by Stephanie S. Dickey. Nueva York, Abaris Books, 1981.
- HIND, Arthur. A Catalogue of Rembrandt’s Etchings. Nueva York, Da Capo Press, 1967.
- HOLLSTEIN, Friedrich Wilhelm. et. al. The New Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450 - 1700. Ouderkerk
aan den Ijssel, Sound & Vision Publ., 2013.
-SCHWARTZ, Gary, editor. The complete etchings of Rembrandt. Nueva York. Dover Publications, Inc.,1994.
Uno de los artistas más importantes en la historia del arte, sin lugar a dudas es Rembrandt, pintor y grabador neerlandés, maestro del barroco
y el artista más relevante históricamente para los Países Bajos. Su obra tan bien pensada, imponente y delicada, dieron como resultado
cosas que nadie antes había hecho o imaginado, cambió lo que se creía que la pintura o lo que el grabado era capaz de hacer. Podemos
ver en cada una de sus piezas desafío, una carga importante de imágenes que construyen un dramatismo y atención a cada uno de los
detalles por medio de su destreza sin igual para el dibujo.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
101

130

MARY STUART

(Providence, Rhode Island, E.E. U.U., 1951 - )
Cirqueros

Firmada
Litografía 45 / 150
37 x 47 cm imagen / 49 x 73 cm papel
Publicada en el sitio oficial del Irish Museum of Modern
Art: www.imma.ie
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

131

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

(Albi, Francia,1864 - Saint-André-du-Bois, Francia, 1909)
De la serie El Circo:
a) Gracias de circo
b) Acróbatas
c) Elefante en libertad
d) Sin título

Firmadas con monograma
Litografías sin número de tiraje
30 x 20 cm medidas de papel de cada una
Piezas: 4
Impresas en el Taller de Fernand Mourlot, París.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a

b
102

c

d

132

TSUGUHARU FOUJITA

(Tokio, Japón, 1886 - Zúrich, Suiza, 1968)
Madame Conchita Montes

Firmada y fechada Madrid 1951 en plancha
Litografía sin número de tiraje
31.4 x 22.2 cm medidas totales
Esta obra se trata de un retrato de la actriz española María de la Concepción Carro
Alcaraz, conocida como Conchita Montes, quién interpretó numerosas obras de teatro
y películas de gran éxito como “Correo de Indias, 1942”, “La vida en un hilo, 1945”,
“El último caballo, 1950” y “Mi calle, 1960”, entre otras.
Fuente consultada: LIES, Elaine. “Nearly 40 works by Japanese artist Leonard Tsuguharu Foujita found
by museum”. Art Daily, septiembre de 2011, www.artdaily.org

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

(Albi, Francia,1864 - Saint-André-du-Bois, Francia, 1909)
De la serie El Circo:
a) La jinete elegante
b) La jinete
c) La jinete II
d) La domadora

Firmadas con monograma
Litografías sin número de tiraje
30 x 20 cm medidas de papel de cada una
Piezas: 4
Impresas en el Taller de Fernand Mourlot, París.
a

b

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

c

d
103
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KARL SCHMIDT- ROTTLUFF

(Chemnitz, Alemania, 1884 - Berlín, Alemania 1976)
Lesender Mann, Bildnis Albert Brust (Hombre leyendo, Bildnis
Albert Brust), 1921

Sin firma
Xilografía sin número de tiraje
27.8 x 19.8 cm imagen / 35 x 25.9 cm
Publicada en: SCHAPIRE, Rosa, Karl Schmidt-Rottluffs graphisches
Werk bis 1923. Berlín. Euphorion Verlag, 1924. catalogada H 274.
Karl Schmidt fue uno de los protagonistas del primer movimiento
pictórico expresionista alemán. Junto a Heckel, Ernst Ludwig Kirchner
y Fritz Bleyl creó en 1905 el grupo expresionista Die Brücke (El Puente),
con la intención de buscar un nuevo lenguaje pictórico que rompiera con
el pasado. Su estilo expresionista evolucionó desde un primer periodo
bajo la influencia de Van Gogh hacia formas más planas y sintéticas.
Como sus compañeros, realizó numerosas xilografías y fue el primero
de ellos en experimentar asimismo con la litografía.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
www.museothyssen.org

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

(Nueva york, EE.UU., 1871 - Nueva york, EE.UU. , 1956)
Troisted, 1919

Sin firma
Xilografía sin número de tiraje
17 x 22 cm imagen / 28.5 x 35.5 cm papel
Con sello al reverso: Segunda reimpresión póstuma de la
placa de madera original de Lyonel Feininger.
Publicado en Prasse, Leona E. “Lyonel Feininger, A
Definitive Catalogue of his Graphic Work Etchings,
Lithographs, Woodcuts’’, The Cleveland Museum of Art,
Cleveland, 1972, catalogada 192.
Reimpresion de Griffelkunst Vereinigung Hamburg Langenhom (c) 1978, Copyright Cosmopress, Ginebra, Suiza.
El contacto con las vanguardias alemanas y francesas indujo
a Feininger a ir abandonando la ilustración para dedicarse a
la pintura. Su investigación personal, muy influenciada por
el Fauvismo y el Cubismo, lo llevó a crear composiciones
prismáticas construidas mediante formas quebradas y colores
arbitrarios. En 1919 se incorporó a la Bauhaus en Weimar
(que posteriormente se trasladó a Dessau), donde dio clases
y trabajó hasta 1932.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ww.museothyssen.org

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
104
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HERMANN MAX PECHSTEIN

(Zwickau, Alemania, 1881 Berlín Alemania, 1955)
Fisher in der kneipe (Pescadores en la taberna),
1922

Firmada con sello
Xilografía 1 / 300
39.5 x 49.5 cm imagen / 49 x 62 cm papel
Con sello del artista al reverso.
P u b l i c a d a e n : K R U G U E R , G u n t e r, D a s
Druckgraphische Werk Max Pechsteins. Hamburgo,
Pechstein-Verlag, 1988, catalogada H 274.
Pintor expresionista que comenzó su formación
como aprendiz de decorador en Zwickau y en
1900 se trasladó a Dresde para estudiar en la
Kunstgewerbeschule. En 1906 conoció a Erich Heckel
y a través de él entró a formar parte del grupo Die
Brücke junto a Ernst Ludwig Kirchner y Karl SchmidtRottluff. En los años siguientes compartió con ellos
sus ideas revolucionarias sobre el arte y su interés
por el arte primitivo. Con la llegada al poder en 1933
del partido nacionalsocialista, Pechstein fue obligado
a abandonar su trabajo como pintor y cesado como
profesor de la Preussische Akademie der Künste,
donde trabajaba desde 1922.

Fuente consultada: sitio oficial del Museo Nacional ThyssenBornemisza www.museothyssen.org

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

(Döbeln, Alamania, 1883 - Hemmenhofen, Alemania, 1970)
Junge Frau (Mujer joven)

Firmada y fechada 49
Xilografía 339 / 440
40 X 29.3 cm imagen / 61.5 X 50.7 cm papel
Con documento de Frank - Thomas Gaulin.
Publicado en: Catálogo raisonné Dube. Nueva York, 1974,
catalogado 392 B.
Impresa en papel hecho a mano con filigrana por J. Whatman,
1961, Inglaterra.
Erich Heckel creó esta pieza en 1949. En 1962 se reimprimieron
440 copias como edición anual del “Badischer Kuntsverein”.
Fue uno de los cuatro estudiantes de arquitectura de Dresde
que formaron el grupo Brücke en 1905. Utilizó el grabado
como un medio para simplificar y aplanar radicalmente las
composiciones.
Durante la guerra y la posguerra creó muchos retratos,
autorretratos y paisajes que encarnan el aislamiento espiritual
y la melancolía. Su producción también refleja su largo
compromiso con las obras modernas de filosofía y literatura.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Moderno de Nueva York
www.moma.org

$36,000.00-$50,000.00 M.N.
105
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GEORGES HENRI ROUAULT

(París, Francia 1871 - París, Francia, 1958)
Madeimoselle Irma (Señorita Irma),
de la carpeta Réincarnations de Pere Ubu

Firmado a tinta. Firmado y monograbado en placa 1928 G. R.
Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre papel japonés sin número de tiraje
30 x 18 cm imagen / 44 x 33 cm papel
Publicada en: CHAPON, François. Goeorges Rouault: Oeuvre gravé.
Francia. Éditions André Sauret, 1978, pág. 124, catalogado 22d.
Rouault fue un pintor, grabador, ceramista y vidriero francés que,
inspirándose en los maestros medievales franceses, unió tradiciones
religiosas y seculares divorciadas desde el Renacimiento. Entre los
principales artistas de la escuela de París del siglo XX, La evolución
artística estuvo acompañada por una evolución religiosa, ya que hacia
1895 se había convertido en un ferviente católico. Sus temas favoritos se
convirtieron en prostitutas, payasos trágicos y jueces despiadados. Entre
la Primera y Segunda Guerra Mundial Rouault dedicó mucho tiempo a
los grabados, ilustrando “Les Réincarnations du Père Ubu” de Vollard,
“Le Cirque de l’étoile filante” del propio Rouault, “Les Fleurs du mal” de
Charles Baudelaire, entre otros.
Fuente consultada: sitio oficial de The Court Gallery www.courtgallery.com

$50,000.00-$60,000.00 M.N.

a
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ERNST LUDWIG KIRCHNER

(Aschaffenburg, Alemania, 1880 Frauenkirch, Suiza, 1938)
Del libro Neben der Heerstrasse
(Junto al camino militar):
a) Altwinkel - Der niedergestochene Wintsch
(Ángulo antiguo - el apuñalado)
b) Der Friedensapostel - Der Redner
(El apóstol de la paz - el altavoz)
c) Der Friedensapostel - In del Zelle
(El apóstol de la paz - en la celda)

Sin firma
Xilografías sin número de tiraje
a) 8.5 x 7.5 b) 9.9 x 7.9 c) 5.5 x 7.6 cm imagen / 29 x 38 cm montaje
Piezas: 3, juntas en papel paspartú
106

b

c

Publicadas en: GERCKEN, Guther. Ernst Ludwig Kirchner, Kritisches
Werkverzeichnis der Druckgraphik. Múnich, Galerie Kornfeld de
Bern, 2013, catalogadas A- 134 II.B, A- 139 II.B y A-141 II.B.
Con texto en el anverso y el reverso.
Utilizando la técnica del grabado en madera, Ernst Ludwig Kirchner
creó veintidós ilustraciones y la portada de esta colección de seis
novelas del autor suizo Jakob Bosshart.
Las novelas de Bosshart, escritas entre 1917 y 1922, presentan
personajes peculiares fuera de los caminos trillados. Los protagonistas
son predominantemente aldeanos que luchan con una variedad de
conflictos morales, a menudo desencadenados por los desafíos de
la modernización. La afinidad de Kirchner por los textos de Bosshart
probablemente estaba relacionada con su propio interés por las
tradiciones vernáculas y la cultura popular de la zona.
Fuente consultada: sitio oficial del Museum of Modern Art, Nueva York, EE. UU.
www.moma.org

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

140

PARTIDO COMUNISTA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA

Carpeta conmemorativa sobre el centenario del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin
Sin firma
Serigrafía sobre tela, facsímiles de periódicos y cartas
Piezas: 83, 1 serigrafía y 82 facsímiles, en carpeta.
35 x 45 x 2.5 cm medidas totales de la carpeta
La portada de esta carpeta está publicada en el sitio de Google Arts and Culture del Gran Palacio de Campos Elíseos de París, Francia:
www.artsandculture.google.com
Presenta detalles de conservación
“El nombre de Lenin ha pasado a ser el símbolo de las revoluciones proletarias, del socialismo y el progreso, símbolo de la transformación
comunista del mundo”. Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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141

REUVEN RUBIN

(Galatz, Rumanía, 1893 - Tel Aviv, Israel, 1974)
Crowing Rooster (Gallo Cantando)

Firmada
Litografía 74 / 100
64 x 49 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

142

REUVEN RUBIN

(Galatz, Rumanía, 1893 - Tel Aviv, Israel, 1974)
The prophets (Los Profetas)

Firmada
Litografía 133 / 200
58 x 38 cm imagen / 60 x 40 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
108
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Bouteille verre et cartes (Botella de cristal
y cartulinas), 1962

Firmada en Placa
Litografía sin número de tiraje
33 x 39 cm imagen / 36 x 48 cm papel
Impresa por Mourlot Frères en los talleres de
Daniel Jacomet.
Editado por LEDA, Édition d’Art, París.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

144

REUVEN RUBIN

(Galatz, Rumanía, 1893 - Tel Aviv, Israel, 1974)
Three angels (Tres ángeles)

Firmada
Litografía 187 / 200
55 x 33.5 cm imagen / 60 x 35 cm papel
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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PABLO PICASSO

(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)
Costume design for Ballet Le Tricorne
(Diseños del vestuario del Ballet Le Tricorne), 1920

Sin firma
Collotipos y porchoir 141 / 250
24.4 × 14.3 cm imagen / 25.6 × 19 cm papel de cada una
Piezas: 30, enmarcadas.
La carpeta original cuenta con 32 piezas.
La serie fue realizada por Picasso para el decorado del
ballet Le Tricorne (El Sombrero de tres picos, de Pedro
Antonio de Alarcón), estrenado en Londres en 1919. En
concreto, se muestran 32 reproducciones de maquetas en
color de figurines, vestuario y decorados contenidos en el
libro Trente-deux reproductions des maquettes en coleurs
d’après les originaux des costumes & décor par Picasso
pour le ballet «Le Tricorne», editado en París en 1920 por
Éditions Paul Rosenberg.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
111
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JOSEP GUINOVART

(Barcelona, España, 1927 Barcelona, España, 2007)
Ámsterdam N° 2

Firmada y fechada 70
Litografía H. C.
56 x 76 cm medidas totales
Impresa por Ediciones
Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

147

a

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
a) Le soleil rouge (El sol rojo)
b) Le chanteur (El cantante)

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
30 x 23 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Publicadas en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur.
Publicada por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
112

b

148

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.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

149

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título, de la carpeta Proverbes à la main
(Proverbios de la mano), 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.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
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LADISLAS KIJNO

(Varsovia, Polonia, 1921- Saint-Germain-en-Laye, Francia, 2012)
Sin título

Firmada
Litografía prueba de artista
40 x 31 cm imagen / 56 x 45 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

a
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
De la serie 12 litografías originales, 1972:
a) II
b) X
Sin firma
Litografía sin número de tiraje
31.5 x 49 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Publicadas en: CRAMER, Patrick. Joan Miró.
Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975. Francia. Maeght
Éditeur, 1992.
Impresas por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
114

b

152

SERGE POLIAKOFF

(Moscú, Rusia, 1900 - París, Francia, 1969)
Composition (Composición), 1966

Firmada y fechada 1966 en placa
Litografía sin número de tiraje
40 x 33 cm imagen / 50 x 40 cm papel
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

153

a

b

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
a) La lune verte (La luna verde)
b) Composición abstracta, 1981

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
30 x 23 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Publicadas en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur.
Publicadas por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
115

154

WILLIAM BRUÏ

(Leningrado, Rusia, 1946 - )
Abstracción

Firmada y fechada en placa. Firmada a lápiz
Litografía 42 / 150
64 x 48 cm imagen / 75.5 x 56 cm papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
De la carpeta Miró Escultor, 1974:
a) Portugal
b) Gran Bretaña

a

Firmadas en plancha
Litografías sin número de tiraje
19.5 x 39.8 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Publicadas en:
- M O U R L O T, F e r n a n d . J o a n M i ró
lithographies. Francia. Ediciones Maeght,
catalogada 934, pág. 76
- CRAMER, Patrick. Joan Miró. The
illustrated books: catalogue raisonné.
1989, catalogada 210 y en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 5.
Impresas por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
116

b
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FERNAND LÉGER

(Argentan, Francia, 1881 Gif-sur-Yvette, Francia, 1955)
Tête et cactus (Cabeza y cactus)

Firmada en malla
Serigrafía, edición de 1000
27 x 35 cm medidas totales
Impresa y editada por Jean Bruller, París.
Publicada en: Lawrence Saphire, Fernand
Léger, The Complete Graphic Work, New
York, 1978, catalogada E9.
Esta serigrafía está basada en un gouache de
Fernand Léger realizado en 1949.
Para Léger, el sujeto u objeto representado
tiene poca importancia. Aquí, Léger
yuxtapone dos objetos de manera frontal:
un busto femenino y una maceta de cactus;
nada parece vincular a uno con el otro, salvo
un juego de oposición: un busto “humano”
esculpido en piedra, una planta “vegetal” en
una maceta.
$15,000.00-$24,000.00 M.N.

157
a

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
De la carpeta Miró Escultor, 1974:
a) Dinamarca
b) Suecia

Firmadas en plancha
Litografías sin número de tiraje
19.5 x 39.8 cm medidas totales cada una
Piezas: 2
Publicadas en:
- M O U R L O T, F e r n a n d . J o a n M i ró
lithographies. Francia. Ediciones Maeght,
catalogada 934, pág. 76
- CRAMER, Patrick. Joan Miró. The
illustrated books: catalogue raisonné.
1989, catalogada 210 y en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 5.
Impresas por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
b

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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158

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 Figueras, España, 1989)
Chevall allègre (Caballo alegre)

Firmada
Litografía 153 / 300
48 x 59 cm imagen / 56 x 76 cm papel
Publicada en: FIELD, Albert. The official
catalog of the graphic works of
Salvador Dalí. EE. UU. The Salvador Dalí
Archives, 1996, pág. 24.
La obra litográfica de “Cheval allègre”
proviene de una pintura realizada en 1977
por el artista y publicada en el catálogo
razonado de obra pictórica “Dalí” de Robert
Descharnes y Gilles Néret, pág. 655.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

159

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Decalcomanie (Decalcomanía)

Firmada con sello
Litografía 178/275, edición póstuma
38 x 47 cm imagen / 45 x 60 cm papel
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Publicada por la Fundación Magritte.
Esta obra litográfica proviene de una
pintura realizada por el artista en 1966
que se encuentra en una colección
privada.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
118
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a

b

HENRI MATISSE

(Le Cateau-Cambrésis, Francia, 1869 - Niza, Francia, 1954)
De la serie Blue Nude:
a) Blue Nude III
b) Blue Nude IV

Firmadas y fechadas H. Matisse 52 en malla
Serigrafías sin número de tiraje, edición póstuma
59 x 44 cm medidas totales de cada una
Piezas: 2
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

161

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.
$34,000.00-$50,000.00 M.N.
119
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DOROTHEA TANNING

(Illinois, EE.UU., 1910 - Nueva York, EE.UU., 2012 )
Composition 6

Firmado a lápiz
Grabado al aguafuerte y aguatinta sobre papel japonés 63 / 200
27.8 x 22 cm imagen / 43 x 32.5 cm papel
Editada por Georges Visat, París.
Impresa por Ateliers Georges Visat, París.
Dorothea Tanning es considerada una de las mujeres artistas más
importantes y polifacéticas del siglo XX, aunque ella misma rechazaba
esa asociación: “Mujeres artistas: no existe tal cosa –o persona. Es una
contradicción en sus términos, al igual que ‘hombre artista’ o ‘elefante
artista’. Puedes ser una mujer y puedes ser una artista; pero lo primero te
viene dado y lo otro lo eres tú”. Entre Estados Unidos y Francia, desarrolló
una extensa producción, meticulosa y expresiva, de pinturas, dibujos,
diseños de vestuario y decorados para ballets, esculturas “blandas”,
novelas y poemas.
Su obra cuenta historias inscritas en un universo personal, con el
que da sentido a la vida moderna, y en un entorno surreal –lleno de fantasía
y fantasmas– perfilado a través de un espacio que se presenta al mismo
tiempo como seductor y pernicioso.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Reina Sofía www.museoreinasofia.es

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

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
Les Spoutniks Astiqués d’Asticots Satistiques—Escargots Grenouilles (Estadísticas de Sputniks glaseados con gusanos:
ranas caracoles), de la carpeta Les Dîners De Gala

Firmada
Litografía 170 / 395
48 x 57 cm imagen / 55 x 77 cm papel
Publicada en: MICHLER, Ralf y LÖSPINGER, Lutz. Salvador Dalí: Catalogue Raisonné of Prints II, Lithographs and Wood Engravings
1956-1980. Alemania. Prestel, Verlag Editions, 1995, pág. 143, catalogado 1334 y en el sitio oficial The Salvador Dalí Society www.dali.com
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
120
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LEONORA CARRINGTON

(Lancashire, Inglaterra, 1917 - Ciudad de México, 2011)
The Messenger, de la carpeta The Dybbuk, 1974

Firmada
Litografía 65 / 100
63 x 45 cm imagen / 66 x 50 cm papel
Con sello de agua del Taller de la Gráfica Mexicana.
Presenta detalles de conservación.
Pertenece a la serie de 11 litografías “The Dybbuk”
que fue editada a partir de los vestuarios que Leonora
Carrington diseñó en 1973 para la puesta en escena
homónima presentada en Nueva York. “The Dybbuk”
fue escrita por el bielorruso S. Ansky en 1914 y es
considerada una de las obras indispensables para
entender la historia del teatro judío.
“The Dybbuk” es la historia de Leah’le y Hannan, una
historia de amor, posesión y exorcismo. La palabra
dybbuk se refiere al alma errante de un muerto, capaz
de poseer el cuerpo de una persona y controlar sus
acciones.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

Copyright Estate of Leonora Carrington /ARS
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 Figueras, España, 1989)
Les Caprices Pinces
Princiers (Los Caprichos
Pinzas Principeros), de la
carpeta Les Dîners De Gala

Firmada
Litografía 345 / 395
48 x 57 cm imagen
55 x 74 cm papel
Publicada en: MICHLER, Ralf
y LÖSPINGER, Lutz. Salvador
Dalí: Catalogue Raisonné of
Prints II, Lithographs and
Wood Engravings 19561 9 8 0 . A l e m a n i a . P re s t e l ,
Verlag Editions, 1995, pág.
143, catalogado 1334 y en el
sitio oficial The Salvador Dalí
Society www.dali.com
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
121
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 Figueras, España, 1989)
L’homme invisible
(El hombre invisible)

Firmada
Litografía 224 / 300
48 x 60 cm imagen / 55 x 73.5 cm papel
Publicada en: The Salvador Dalí Foundation
www.salvador- dali.org
Esta obra litográfica proviene de una
pintura realizada por el artista en 1932, la
cual se conserva actualmente en The Dali
Museum, St. Petersburg, Florida, EE.UU.
Presenta detalles de conservación.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

167

WIFREDO LAM

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

Firmada
Litografía 30 / 99
76 x 56 cm medidas totales
Publicada en: Catalogue Raisonné Tonneau Ryckelynck. Catalogada no. 7617.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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168

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Golconde (Golconda)

Firmada con sello
Litografía 176 / 275, edición póstuma
37.7 x 47 cm imagen / 45 x 60 cm papel
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Publicada por la Fundación Magritte.
Esta obra litográfica proviene de una
pintura realizada por el artista en 1953,
que se encuentra en The Menil Institute
en Houston.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

169

WIFREDO LAM

(Sagua La Grande, Cuba, 1902 - París, Francia, 1982)
El último viaje del buque fantasma - 10, 1976

Firmada
Litografía E.A. XI / XX
76 x 56 cm medidas totales
Publicada en: Catalogue Raisonné Tonneau Ryckelynck, No. 7605.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Esta litografía pertenece a la suite que ilustra el libro
del escritor Gabriel García Márquez “El último viaje del
buque fantasma”.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

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

Firmada
Litografía sobre papel japonés 114 / 199
47 x 54 cm imagen / 52 x 73 cm papel
Esta obra litográfica proviene de una pintura
realizada por el artista en 1962, la cual se conserva
actualmente en la Fundación Gala-Salvador Dalí,
Figueras.
Está realizada a partir de su pintura Estudio para
50 cuadros abstractos que a dos metros se
convierten en tres Lenines disfrazados de chino
y a seis metros forman la cabeza de un tigre real.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.
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WIFREDO LAM

(Sagua La Grande, Cuba, 1902 - París, Francia, 1982)
El último viaje del buque fantasma - 3, 1976

Firmada
Litografía 73 / 99
55 x 75.5 cm medidas totales
Publicada en: Catalogue Raisonné Tonneau - Ryckelynck, No. 7605.
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

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

Firmada
Litografía sobre papel japonés
88 / 300
47 x 54 cm imagen
52 x 73 cm papel
Esta obra litográfica proviene de
una pintura realizada por el artista
en 1965, la cual se conserva
actualmente en el Museo Ludwig
en Colonia, Alemania.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

173

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
American Clock, de la serie Time, 1976

Firmada
Litografía 100 / 250
75 x 54 cm medidas totales
Publicada en: FIELD, Albert. The official catalog of the
graphic works of Salvador Dalí. EE. UU. The Salvador
Dalí Archives, 1996, pág. 178, catalogado 76-1B y en el
sitio de The Salvador Dali Society www.dali.com
Publicada por Levine & Levine, Nueva York
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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RAFAEL CORONEL

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

Firmado
Giclée sobre tela sin número de tiraje
63 x 177 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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175

RAFAEL CORONEL

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

Firmado
Giclée sobre tela sin número de tiraje
65 x 181 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
The age of anxiety (El tiempo de la angustia)

Firmada
Litografía 83 / 300
58 x 42 cm imagen / 75 x 55 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. 232,
catalogada 08 -1767.
Esta obra está basada en un óleo fechado en 1936 en el reverso por
Dalí, que actualmente se conserva en el Scottish National Gallery of
Modern Art, Edimburgo.
Esta pintura probablemente tiene su origen en una fantasía de Dalí,
sobre un voyeur oculto que observa su objeto de deseo a través de
la ventana de un edificio en ruinas. La rama puede referirse al mito de
Daphne, que se transformó en un arbusto. Esto también explicaría el
tinte verde de sus senos.
Fuentes consultadas: página oficial Fundación Gala - Salvador Dalí www.salvador-dali.org y
página oficial del Scottish National Gallery of Modern Art nationalgalleries.org

$14,000.00-$24,000.00 M.N.

177

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 Ciudad de México, 2019)
Mono distraído

Firmado
Giclée sobre tela sin número
de tiraje
72 x 95 cm medidas totales
Agradecemos a Juan Coronel
Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
Publicado en: sitio oficial Galería
Mónica Saucedo
www.galeriamonicasaucedo.com
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
La main de Dalí retirant la toison d’or (La mano de Dalí quitando
el vellocino de oro)

Firmada
Litografía 135 / 300
58.5 x 40 cm imagen / 76 x 59 cm papel
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista en
1977, la cual se conserva actualmente en la Fundación Gala-Salvador
Dalí en Figueras, España.
Fuente consultada: sitio oficial Fundación Gala - Salvador Dalí www.salvador-dali.org

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

179

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 Ciudad de México, 2019)
La pluma

Firmada
Serigrafía P / A
75.4 x 92 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
Agradecemos a Juan Coronel
Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.
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FERNANDO GARRIDO

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmada y fechada 99
Serigrafía P / A 34
70 x 92 cm medidas totales
$10,000.00-$18,000.00 M.N.

181

NIKI DE SAINT PHALLE

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

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

$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada
Serigrafía 11 / 100
93 x 73 cm medidas totales

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

183

SALVADOR DALÍ

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

Firmado
Grabado 119 / 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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RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)
San Francisco de Perfil

Firmada
Serigrafía sobre papel hecho a mano P. A.
25 x 19 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

185

ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Sin título

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
26 x 21 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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SHEPARD FAIREY

(Charleston, Carolina del Sur, E.E. U.U., 1970 - )
Liberté, egalité, fraternité (Libertad, equidad, fraternidad)

Firmada
Litografía sin número de tiraje
85 x 56 cm medidas totales
Shepard Fairey secuestró una de sus obras anteriores, Make
Art Not War, para crear está pieza que representa a Marianne
acompañada de una bandera francesa.
Según el artista, la bandera puede interpretarse como un símbolo
de nacionalismo o como un símbolo de solidaridad y unidad
internacional, expresando así su apoyo a las víctimas del atentado
de Bataclán el 13 de noviembre de 2015.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

187

ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Sin título

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
26 x 21 cm medidas totales
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
133
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ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Sin título

Firmada al frente y reverso con sello
Serigrafía intervenida sobre tela sin
número de tiraje
60 x 74 cm medidas totales
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

189

ROBERT MOTHERWELL

(Washington, E.E. U.U., 1915 - Massachusetts, E.E. U.U., 1991)
Tricolor, 1973

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
31 x 23 cm imagen / 37 x 27 cm papel
Impresa por Atelier Mourlot, París.
Publicada por Universal Limited Art Editions, Nueva York.
Un ejemplar de esta obra con otro número de tiraje pertenece a la
colección del Art Institute of Chicago.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
134
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KAZUYA SAKAI

(Buenos Aires, Argentina, 1927 - Dallas, EE. UU., 2001)
Sin título

Firmada
Serigrafía 11 / 10
79 x 66 cm imagen / 85 x 69 cm papel
Nacido en Argentina y de ascendencia japonesa, Kazuya Sakai estudió Literatura y Filosofía en la Universidad Waseda de Tokio, Japón. Su
primera muestra individual fue realizada en 1952 en la Galería La Cueva en Buenos Aires, la cual le abrió las puertas para hacer una breve
estancia en Nueva York, y posteriormente establecerse en México. En 1971 montó una exposición individual en la Galería Pecanins, donde en
1976 participó en la exhibición colectiva "21 juegos 21 artistas" del Grupo Grabas junto con otros artistas argentinos, cuyo objetivo principal
era la difusión masiva de sus obras eludiendo los circuitos tradicionales. Durante sus años en territorio azteca se produjo sus mejores piezas
y experimentó los cambios más significativos, ya que alejándose gradualmente de los trazos libres del informalismo, dio lugar a una etapa
de figuras geométricas angulosas y bandas contrastadas de color.
Kazuya Sakai fue un artista de grandes cambios a lo largo de su carrera, pues transitó entre varios estilos que abarcan desde elementos
del Pop Art, el uso del color como elemento discursivo, el collage, aspectos musicales que aluden al jazz, hasta obras influenciadas por la
cultura japonesa.
Fuente consultada: GARCÍA HERNÁNDEZ. Roberto. "Geometrías sonoras: Kazuya Sakai". México. Revista GATOPARDO, sección Portafolio, 21 de diciembre de 2016.

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
135

191

JESÚS RAFAEL SOTO

(Ciudad Bolívar, Venezuela, 1923 - París, Francia, 2005)
Sin título

Firmada
Serigrafía 71 / 200
41 x 41 cm imagen / 68 x 51 cm papel
Con sello de Denisse Renee Editeur, París.
Presenta detalles de conservación.
Jesús Rafael Soto fue un artista de origen venezolano que junto con Carlos Cruz - Diez, conformaron la trascendencia del arte cinético en
dicho país. La relevancia artística de Soto, tiene que ver con su afán por promover la interacción del público con la obra. Cada una de sus
piezas generan una vibración de primer momento donde por la superposición de líneas paralelas a modo de rejillas permite al observador
prestarse al efecto moiré la cual es una sensación visual que genera una distorsión entre dos patrones, con resultado de un nuevo patrón
por medio del efecto visual.
El cinetismo del venezolano nace de elementos geométricos que tienen una amplia conexión con los planteamientos constructivistas, los
cuales coloca como medio y no un fin para alcanzar a través de ellos, la vibración óptica y el efecto que mencionaba anteriormente.
Fuentes consultadas: sitio oficial de la Galería RGR+ www.rgrart.com y SARAVO, Ronnie. "Soto". Odalys Editorial, Madrid, España, pp. 9 - 26.

$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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CARLOS CRUZ-DIEZ

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

Firmada
Litografía 74 / 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 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.
$68,000.00-$80,000.00 M.N.
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Once you 'got' Pop, you could never see a sign again the
same way again. And once you thought Pop, you could never
see America the same way again.
Andy Warhol
Pop Art. El Mercado de las Imágenes
La llegada del pop coincidió con la consolidación de un nuevo
orden social, político y económico que rápidamente se convirtió
en un fenómeno de la cultura de masas. Si bien las primeras
formulaciones del Pop Art surgieron a finales de la década de
los 50 en Inglaterra, su consolidación se llevó a cabo en Nueva
York en el año 1962, cuando Andy Warhol y Roy Lichtenstein
comenzaron a incorporar en sus obras imágenes de cómics y
dibujos animados.
Warhol hizo, a través de su obra, una ácida crítica a la
superficialidad de la sociedad de consumo norteamericana, en
la que la inmediatez era tan efímera, así como la fama; y marcó
con su obra un antes y un después de la cultura artística del siglo
XX. Aplicando tinta sobre papel para luego secarla, desarrolló la
técnica que le haría famoso: la “línea seca” y con ella no tardó en
convertirse en el diseñador más buscado por las grandes firmas,
como Columbia Records, Vogue o Tiffany & Co.
Entre sus obras más famosas encontramos las latas de sopa
Campbell´s y el rostro de Marilyn Monroe, quien al igual que la
sopa y gracias a la industria cinematográfica de los años 60,
se convirtió en un producto de consumo. Warhol aprovechó
estos iconos, donde por medio de una imagen original imprimió
las siguientes; y mientras más veces se reprodujo la imagen,
evidenció cómo ésta se desdibuja o deforma; encarando así
la gran hipocresía de la sociedad de consumo y la comunidad
artística que no quiere afrontarla. De esta manera, impulsó al
nuevo mercado del arte; donde al igual que la sopa industrializada,
la obra artística se volvió una reproducción y un objeto más de
consumo.
Warhol fue un artista que supo romper con las normas establecidas,
hacer arte de la cotidianeidad en un mundo caracterizado por
su carácter elitista; convirtiendo objetos y personajes en íconos
que había que adorar como imágenes casi sagradas.
Al igual que los diseñadores exhiben sus productos, Warhol logró
exponer productos diseñados de manera figurativa, realista,
popular y pasajera; imágenes de apariencia de bajo costo,
producidas en masas y por ende, fácilmente olvidables. Develó
a una sociedad de consumo con sus creaciones artísticas y
hoy tenemos en esta subasta evidencias de esta crítica que
representa uno de los hitos más importantes en la historia del arte.
138
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.42: Golden Marilyn

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía 943 / 2000
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

194

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.41: Golden Marilyn

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía 943 / 2000
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.25: Marilyn Monroe

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

196

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.58: Campbell’s Soup II, Chicken n’ Dumplings

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 184 / 1500
81 x 48 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas
e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

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

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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

198

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
Dollar Green

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 254 / 1000
50 x 44 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”.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 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.

200

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm 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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE.
UU., 1987)
II.23: 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.

202

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
11.62: Campbell´s Soup II, Golden Mushroom Soup

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 184 / 1500
81 x 48 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas
e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.63: Campbell´s Soup II, Cheedar Cheese Soup

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 184 / 1500
81 x 48 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas e
incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.46: Campbell´s Soup I, Campbell’s Tomato Soup

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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II:300: Grevy’s Zebra, de la serie Endangered Species, 1983

Sin firma
Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
96.5 x 96.5 cm medidas totales
Con sello Publisher Ronald Feldman, al reverso.
Catalogado en: Feldman, F. et. al. Andy Warhol prints: A catalogue raisonné, 1962-1987. New York, N.Y: D.A.P./Distributed Art Publishers
in association with R. Feldman Fine Arts, Inc, 1997, pág. 131.
La serie Especies en peligro de extinción, fue un encargo de Ronald y Frayda Feldman en 1983 en la ciudad de Nueva York. Esta serie se
compone de 10 serigrafías, cada una de las cuales representa una especie en peligro de extinción diferente y captura el interés de Warhol
por la naturaleza.
$90,000.00-$130,000.00 M.N.

145
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.28: 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.

207

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.64 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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
146
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
IIIA.58 (d): The Scream (Green)

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 206 / 1500
90 x 69 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.31: 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.
147
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.54: Campbell´s Soup II, Old fashioned vegetable soup II

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía 184 / 1500
81 x 48 cm medidas totales
Con certificado de Sunday B. Morning.
Publicada por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones autorizadas e
incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné 1962 - 1987”.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.27: 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.
148
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.29: Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm 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, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.53: Campbell´s Soup I, Campbell’s Cream of Mushroom Soup

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”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
149
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JUAN CARLOS MANJARREZ

(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Refreshing I
Firmado y fechado 2022 a lápiz. Firmado al reverso
Firmado y fechado MMXIX impreso al frente
Giclée sobre papel algodón Hahnemühle IX / LXXV
59 x 90 cm imagen / 72 x 100 cm papel
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

215

DARÍO VILLALBA

(San Sebastián, España, 1934 Madrid, España, 2018)
Sin título, 1995

Firmadas
Impresiones digitales sin número de tiraje
20 x 14 cm / 7.8 x 5.5" imagen
27 x 22 cm papel cada una
Piezas: 4
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

150
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JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Lady dancer I, 2022

Firmado y fechado 2022 a lápiz. Firmado al reverso
Firmado y fechado MMXXI impreso al frente
Giclée sobre papel algodón Hahnemühle VII / LXXV
90 x 65 cm imagen / 100 x 78 cm papel
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

151
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ULLOA

(Ciudad de México, 1987 - )
Juajua, 2021

Firmada al reverso
Impresión digital sobre papel Hahnemühle
30 x 30 cm / 11.8 x 11.8" medidas totales
Originaria de la CDMX, Ulloa ha dedicado los últimos años
a capturar distintos paisajes, particularmente de nuestro
país, con el fin de compartir la belleza que aprecia en ellos.
Con una formación en arte y literatura, se encuentra en la
búsqueda de un storytelling particular que la lleve, al igual
que al espectador, a su propio Jauja o París, Texas.
$5,000.00-$8,000.00 M.N.

218

CARLOS VARGAS

(Ciudad de México, 1978 - )
Sin título, de la serie Japón II

Firmada al reverso
Piezografía 1 / 20
60 x 40 cm / 23.6 x 15.7" imagen / 64 x 44 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
152

219

ULLOA

(Ciudad de México, 1987 - )
Tranvía en Milán, 2022

Firmado al reverso
Impresión digital sobre papel algodón sobre policarbonato
89 x 59 cm / 35 x 23.2" medidas totales
$12,000.00-$18,000.00 M.N.

220

CARLOS VARGAS

(Ciudad de México, 1978 - )
Sin título, de la serie Japón II

Firmada al reverso
Piezografía 1 / 20
40 x 60 cm / 15.7 x 23.6" imagen
44 x 64 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
153
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MARIO RANGEL

(Ciudad de México, 1938 - )
Espera

Firmado
Grabado 11 / 30
47 x 37 cm imagen / 55 x 45 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

222

DARÍO VILLALBA

(San Sebastián, España, 1934 - Madrid, España, 2018)
Sin título, 2011

Firmada
Impresión digital intervenida sin número de tiraje, políptico
72.5 x 153 cm medidas totales del políptico
$34,000.00-$60,000.00 M.N.
154
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )

DEMIÁN FLORES

(Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1971 -)
Sin título, de la serie Cantinas 2003

Firmada
Serigrafía 1 / 6
90 x 63 cm medidas totales

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

224

ALEXIS LEYVA MACHADO “KCHO”
(Isla de la Juventud, Cuba, 1970 - )
Regresa vida mía que te espero 2

Firmada
Litografía 5 / 75
60 x 80 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
$9,000.00-$15,000.00 M.N.
155
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EMILIANO GIRONELLA PARRA

(Ciudad de México, 1972 - )
Llevaban todos los ojos clavados, 2020

Firmado
Huecograbado y hoja de oro 2 / 3
117.5 x 117.5 cm medidas totales
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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ALEX LAZARD

(Ciudad de México, 1986 - )
Historia de tu cabeza

Firmado
Grabado P. A
50 x 40 cm imagen / 69 x 56 papel
$9,000.00-$15,000.00 M.N.
156

227

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Retrato II T.S. Eliot

Firmado
Huecograbado y hoja de plata 1 / 3
117 x 117 cm medidas totales
Incluye libro del Poema “Tierra Baldía”
T.S. Eliot ilustrado por Emiliano Gironella.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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ALEX LAZARD

(Ciudad de México, 1986 - )
Tigre

Firmado
Grabado P. A
40 x 59 cm imagen
57 x 76 cm papel

$9,000.00-$15,000.00 M.N.
157
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FILOGONIO NAXIN

(Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, 1986 - )
Noche azulada, 2022

Firmado
Monotipo, pigmento comprimido sobre papel 1 / 1
179 x 118 cm medidas totales
$55,000.00-$80,000.00 M.N.
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JAVIER LÓPEZ PASTRANA
(Ciudad de México, 1956 - )
La herramienta perfecta

Firmado
Giclée sobre tela 12 / 13
66 x 100 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad
del artista adherido al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
158
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FILOGONIO NAXIN

(Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, 1986 - )
Anochecer en la ciudad, 2022

Firmado
Monotipo, pigmento comprimido sobre papel 1 / 1
179 x 118 cm medidas totales
$55,000.00-$80,000.00 M.N.

232

JAVIER LÓPEZ PASTRANA
(Ciudad de México, 1956 - )
Migración

Firmado
Giclée sobre tela 11 / 13
66 x 100 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad
del artista adherido al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
159
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 31 / 200
68 x 49 cm medidas totales
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

234

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

Firmada
Serigrafía 45 / 200
68 x 49 cm medidas totales
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
160

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
235

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

Firmado
Giclée sobre madera 15 / 24
100 x 90 cm medidas totales
“Mi arte fue muy original y fresco. Hoy hay muchos que lo han copiado, pero en esa época nadie se atrevía a hacer exposiciones de
dibujos de arquitectura y, aunque algunos lo despreciaban, en términos generales gustaba y rompía con lo que entonces se exponía…
hay quienes me critican porque consideran que es vulgar decorar los objetos. Pero el ornamento es la forma más antigua del arte plástico
y se caracteriza por darle un sentido religioso y excepcional a lo cotidiano”.
Pedro Friedeberg.
Fuente consultada: HOLTZ, Déborah et al. Pedro Friedeberg. México. Trilce Ediciones, 2009, pág. 319.

$55,000.00-$70,000.00 M.N.

161
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )

DEMIÁN FLORES

(Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1971 -)
Sin título, de la serie Cantina Providencia, 2004

Firmada
Serigrafía 1 / 6
63 x 90 cm medidas totales

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

237

MAGALI LARA

(Ciudad de México, 1956 - )
Tengo un don

Firmado y fechado 96
Grabado al aguatinta 4 / 150
76.2 x 55.4 cm papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
162
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MARTA PALAU

(Albesa, España, 1934 - )
Homenaje Lázaro Cárdenas

Firmadas
Serigrafías 13 / 75
Piezas: 14 textos, 13 serigrafías, en carpeta entelada.
77 x 56 cm papel de cada una / 80 x 60 x 5 cm medidas totales de la carpeta
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
163

239

MAYA GODED

(Ciudad de México, 1967 - )
Oaxaca, Collante, 1992

Firmada al reverso
Plata / gelatina
46.5 x 33 cm / 18.3 x 12.9" medidas totales
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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OSVALDO SALAS

(La Habana, Cuba, 1914 La Habana, Cuba, 1992)
Tres hermanos:
Fidel, Raúl & Che, Cuba 1963

Firmada
Impresión contemporánea desde el negativo
21.5 x 29.3 cm / 8.5 x 11.5" medidas imagen
Con certificado de autenticidad del artista,
adherido al reverso
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
164
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ANTONIO CABALLERO

(Ciudad de México, 1940 - )
El Santo Enmascarado de Plata vs la invasión de los marcianos, ca. 1966

Firmadas al frente. Firmadas E. Antonio Caballero, en marialuisa
Impresiones digitales
19 x 15 cm imagen de cada una / 25 x 54.5 cm marialuisa
Piezas: 3
Procedencia: adquirida directamente al artista.
Con una trayectoria profesional de más 60 años, Eduardo Antonio Caballero Rodríguez, se ha consolidado como uno de los fotógrafos más
significativos del país, es considerado el padre de la fotonovela latinoamericana. Igualmente se ha distinguido en el área de la fotografía
publicitaria, política, deportiva, de modas y científica, particularmente en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
$34,000.00-$50,000.00 M.N.
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - Ciudad de México, 1997)
Tierra de fuego se apagó, 1957,
de la carpeta Nueve Fotoserigrafías

Firmada y fechada 91
Fotoserigrafía 183 / 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.

243

GABRIEL FIGUEROA

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

Firmada y fechada 91
Fotoserigrafía 183 / 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.

244

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - Ciudad de México, 1997)
Pueblerina, 1948, de la carpeta Nueve
Fotoserigrafías

Firmada y fechada 91
Fotoserigrafía 183 / 300
40 x 50 imagen / 56 x 76 cm papel
Con sello de Ediciones Multiarte,
Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
166
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GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - Ciudad de México, 1997)
Enamorada, 1946, de la carpeta Nueve
Fotoserigrafías

Firmada y fechada 91
Fotoserigrafía 183 / 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.

246

GABRIEL FIGUEROA

(Ciudad de México, 1907 - Ciudad de México, 1997)
Víctimas del Pecado, 1957,
de la carpeta Nueve Fotoserigrafías

Firmada y fechada 91
Fotoserigrafía 183 / 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.
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ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
PARA NUESTRAS PRÓXIMAS SUBASTAS
ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
ARTE LATINOAMERICANO
OBRA GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA

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

mortonsubastas.com

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
Recibimos pintura y escultura de grandes maestros
del arte latinoamericano
Valuaciones sin costo para venta en subasta
Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec, CDMX
Agende una cita: Fernanda Serrano
Tel. 55 5283 3140 | mserrano@mortonsubastas.com

Ángel Zárraga. Vendido en $8,624,000 M.N.
Incluye comisión de la casa de subastas

mortonsubastas.com

NA D IE S A B E 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

®

ENTENDEMOS QUE EN LA VIDA
HAY SITUACIONES INESPERADAS
Somos una empresa mexicana que brinda préstamos por:
Arte moderno y contemporáneo | Antigüedades | Joyería y relojes
Platería | Vinos | Instrumentos musicales | Autos clásicos
Nuestra vasta experiencia en valuación así como el servicio personalizado
son diferenciadores que definen nuestra postura en el mercado.
Ventajas:
Liquidez de manera inmediata | Valuación de sus piezas por nuestros especialistas
Informes: Tel. 55 5520 1080 | contacto@mortonprestamos.com
Monte Athos 175, Lomas de Chapultepec, CDMX

mortonprestamos.com
Morton Empeños, S.A. de C.V.

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 y Vinos de Colección y Uso Diario.
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

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.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros y
Documentos, Obra Gráfica y Fotografía.
Cerro de Mayka 115. esq. Sierra Paracaima
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

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

Todos los sábados
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Jueves 11
5:00 p.m.

Subasta de Obra Gráfica y Fotografía
Pop Art. El Mercado de las Imágenes

Martes 16
5:00 p.m.

Subasta de Libros Antiguos y Contemporáneos

Miércoles 17
5:00 p.m.

Subasta de Joyería y Relojes

Jueves 18
5:00 p.m.

Subasta de Antigüedades

Jueves 25
5:00 p.m.

Subasta de Arte Moderno y Contemporáneo

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

ASISTA, COMPRE EN LÍNEA,
EN OFERTAS TELEFÓNICAS Y EN AUSENCIA

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 Ciudad 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

@mortonsubastas

@mortonsubastas

mortonsubastas

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

mortonsubastas.com

