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subasta de
arte moderno y
contemporáneo
JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2022, 5:00 P.M.
Monte Athos 179
Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

EXPOSICIÓN
Del 18 al 24 de agosto de 2022
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado 20 y domingo 21 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA: Lote 102
PORTADA: Lote 47
CONTRAPORTADA: Lote 50

INFORMES. Ana Paula López | Tel. (55) 5283 3140 ext. 3384 | aplopez@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 Arte Moderno y Contemporáneo:
Ana Paula López | aplopez@mortonsubastas.com | Tel. 5283 3140 ext. 3384

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

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.
17. El adquirente tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles a partir de la fecha de la subasta en que se le
adjudicó el artículo para pagar en su totalidad y recogerlo en el domicilio de Morton en el cual se haya
realizado la subasta y en el horario que se le indique. El quinto día después de la subasta se utilizará
para transportar las piezas a Avenida Constituyentes 910, colonia Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, por lo cual este día no habrá entrega de mercancía. A partir del sexto día
después de la subasta comenzará a correr un periodo de gracia consistente en 10 días hábiles en el
cual no se cobrará el almacenaje de los lotes. A partir del décimo primer día, si el adquirente no ha
recogido sus artículos, estará obligado a pagar $100.00 más I.V.A. diarios por concepto de almacenaje.

RETIRE SUS PIEZAS COMPRADAS EN SUBASTA A TIEMPO

Las piezas de esta subasta se deberán recoger en los siguientes días y horarios, en
Monte Athos 179, Lomas de Chapultepec:

Viernes 26 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 29 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 30 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 31 de agosto de 9:30 a.m. a 6:00 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

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.

GLOSARIO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS
Las técnicas pictóricas están conformadas por pigmento (sustancia que permite colorear las superficies al dejar
partículas adheridas a ellas), aglutinante (que permite que la mezcla sea estable y garantiza su permanencia en el
soporte) y diluyente (que permite adelgazar, homogenizar y disolver la materia).
Tipos de soporte:
Aglomerados: Tableros fabricados a partir de elementos fibrosos de madera prensada y unidos por medio de distintos
procesos y aglutinantes; los más utilizados son: fibracel, masonite y MDF. En ocasiones llevan un recubrimiento industrial
como en el caso de la melamina y formica.
Cartón: Material compuesto por varias capas de papel a base de fibra virgen o de papel reciclado superpuestas. Es grueso,
duro y resistente.
Láminas de metal: Suelen ser de cobre o zinc.
Madera: También catalogada como “tabla”. Los tipos de madera más usados en la pintura son: caoba, pino y laminados
como el triplay.
Papel: Hoja delgada que se hace con pasta de fibras vegetales. Puede ser de fabricación industrial o a mano, lo que brinda
a las hojas distintas texturas y cualidades.
Polipropileno: Polímero termoplástico, parcialmente cristalino. Se fabrica en diversos grosores y grados de flexibilidad.
Tiene gran resistencia contra solventes químicos y al calor.
Tela o lienzo: Usualmente preparado con una imprimatura para pintar sobre él. Los más utilizados son los fabricados en
lino, yute, cáñamo, algodón o fibras sintéticas.
Vinilo: Se obtiene a partir del cloruro de vinilo, un material que se usa para fabricar PVC (policloruro de vinilo), utilizado
en una variedad de productos plásticos. Puede ser usado como soporte de impresión, entre sus propiedades destacan la
durabilidad y la maleabilidad. También se utiliza como material de rotulación pues su alta maleabilidad permite que sea
deformado y cortado, permitiendo construir siluetas y textos.
Técnicas bidimensionales:
Acrílico: Emulsión integrada por pigmento y cola vinílica soluble en agua que se distingue especialmente por la rapidez del secado.
Acuarela: Pigmentos aglutinados con goma arábiga que al ser diluidos en agua resultan traslúcidos y ofrecen una textura
visual muy ligera.
Anilina: Pigmentos de origen natural, usados principalmente en la industria alimenticia.
Barniz: Producto que suele aplicarse al finalizar la obra, forma una película sólida, transparente, con propiedades protectoras
o decorativas.
Bolígrafo: Instrumento que produce un trazo uniforme y de secado rápido. Contiene un tubo de tinta y, en la punta, una
bolita metálica que gira permitiendo el dibujo.
Crayón: Barra hecha con cera y pigmentos.
Carboncillo: Trozo de madera carbonizada que permite trazar líneas ágiles y gradaciones.
Collage: Procedimiento que consiste en pegar trozos de diferentes materiales como telas, cartón, papel, fotografías y
recortes de periódicos, sobre una superficie para crear una composición.
Conté: También se le conoce como lápiz de carbón compuesto, similar al carboncillo, pero ofrece un trazo más preciso al
estar aglutinado con cera o arcilla.
Encáustica: Pigmentos disueltos en cera que se extienden con ayuda de una espátula o pincel sobre el soporte. Se le suele
aplicar fuego directo para crear diversos efectos y texturas.
Esmalte: Pasta vítrea, brillante y dura, que se obtiene mediante fusión de polvo de vidrio coloreado con óxidos metálicos,
y que se aplica sobre cerámica o metal.
Gouache: Pintura opaca en la que los pigmentos están aglutinados con goma arábiga y mezclados con un medio inerte
como el yeso, carbonato de calcio o creta.
Hoja de oro: Lámina muy fina de oro batido o metal que imita metales preciosos. Se adhiere a diversas superficies
previamente preparadas.

Lápiz: Barras de madera que contienen en su interior una mina de pigmento aglutinado. Los tipos más usuales son:
De grafito: Su mina está compuesta de grafito (un mineral de carbono casi puro), arcilla y agua; da distintas tonalidades de
gris de acuerdo al grado de dureza que tenga, en una escala indicada con las siglas H (hard) a B (black).
De color: Su mina está compuesta por pigmentos de colores aglutinados con cera de abeja.
Mixta: Cuando se combinan varias técnicas o se introducen elementos extra pictóricos como arena, polvo de mármol
o tierra.
Óleo: Pigmentos integrados con aceites y resinas vegetales, se disuelven en trementina (aguarrás). Se puede controlar su
fluidez y espesor, aplicándolo de manera directa o por medio de veladuras.
Pastel: Barras secas de pigmentos aglutinados con goma. Su textura permite mezclarlos o difuminarlos.
Pastel graso: Combinación de pigmentos con aceite y cera. Estas barras son blandas, de consistencia cremosa y colores
brillantes.
Piroxilina: Laca sintética a base de nitrocelulosa; su uso es principalmente industrial.
Poliuretano: Polímero que puede fabricarse para que sea rígido o flexible, por ejemplo como espuma.
Sanguina: Óxido férrico aglutinado con goma arábiga que se utiliza en forma de lápiz o barra para trazar en una gama de
colores rojizos.
Temple: Su característica principal es la emulsión de agua y materia grasa. Los pigmentos se encuentran aglutinados con
yema de huevo, caseína, goma o grasa animal.
Tinta acrílica: Gracias a su base acrílica seca rápidamente, es permanente y resistente al agua.
Tinta china: Está formada por partículas de pigmento negro carbón con un aglutinante de cola proteica, los cuales se
disuelven en agua.
Tinta saiboku: Barritas de tinta hechas con pigmentos inorgánicos y cola animal. Su color es intenso.
Técnicas tridimensionales:
Escultura: Obra tridimensional tallada, modelada o construida en barro, cerámica, piedra, madera, metal u otro material.
Relieve: Obra adosada a un plano; adherida a una superficie que le sirve de fondo, por lo que tiene un punto de vista frontal.
Las técnicas más comunes son:
Fundición: Técnica para obtener esculturas en metal. Predominan dos procedimientos: la fundición a la cera perdida y a la arena.
A la cera perdida: Consiste en realizar un modelo en arcilla que se recubre con una capa de cera, que a su vez se recubre
con alguna sustancia refractaria y se deja endurecer. Una vez secos, se le hacen unos orificios por donde se deja salir la
cera y posteriormente se rellena con bronce fundido. Al enfriarse el metal, se rompe la capa exterior de arcilla.
A la arena: Consiste en dividir la pieza en diversas partes, que se ponen en cajas rellenas de arena y en las cuales se vierte
el bronce líquido. Posteriormente las distintas piezas se unen mediante remaches.
Ensamblaje: Técnica que consiste en pegar o soldar distintos objetos y materiales para crear una composición con
tridimensionalidad.
Labra: Técnica sustractiva en la que se parte de un bloque de piedra (mármol, ónix, basalto, etc.) y se desbasta con mazo
y cincel, para crear una forma.
Modelado: técnica aditiva que consiste en añadir materia e ir moldeándola, ya sea con las manos o algún instrumento como
espátula o estiques. Los materiales más comunes son la arcilla, cerámica, cera y plastilina.
Pátina: Medios químicos que posibilitan cambiar el tono de la superficie de una escultura. Su nombre proviene de emular
la “pátina”, barniz o tono que adquieren ciertos objetos antiguos con el paso del tiempo.
Soldadura: Procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación de calor, presión o una combinación
de ambos.
Talla: Técnica sustractiva que parte de un bloque generalmente de madera, el cual se va extrayendo y puliendo con mazas
y gubias hasta alcanzar la forma deseada.
Vaciado: Se vierte el material, que puede ser metal, plástico, resina, yeso o cerámica en un molde.

Lote 82

Lote 130

“Veo el arte y la literatura como un posible ensanchamiento
de horizontes hacia la libertad”.
Joan Brossa

Ante circunstancias sociales, políticas y económicas como las que vivimos hoy en día, hay pocas
cosas que pueden permanecer estables. El arte es uno de esos pocos puntos de encuentro; pues
posee la cualidad de ser un espacio que conmueve, comunica, critica y despierta conciencias en
tiempos de incertidumbre.
Morton Subastas es una institución apasionada por el arte, creemos en su poder de transformación.
Es por esto que estamos entusiasmados de presentar una edición más de la Subasta de Arte Moderno y
Contemporáneo con 192 obras de maestros modernos y contemporáneos, nacionales e internacionales.
Destaca una sección especial del Maestro Manuel Felguérez, uno de los mayores representantes
del arte abstracto en México e integrante de la generación de La Ruptura, movimiento artístico que
irrumpió en la escena nacional en la segunda mitad del siglo XX.
El extraordinario "Retrato de la Sra. Nelly Quezada" de Jorge González Camarena es sin duda una de
las obras más especiales de esta subasta. Lo son también un pastel sobre papel de Rodolfo Nieto y
un colorido óleo de Jesús Guerrero Galván.
Además, podrá encontrar obra de Ricardo Regazzoni, Rafael Barrios, Arnold Belkin, Gilberto Aceves Navarro,
Jorge Marín y Raúl Anguiano, entre otros.
Sin importar si usted busca empezar una colección de arte o es un coleccionista experimentado,
estamos seguros de que la riqueza y variedad de la selección de esta subasta representa una
extraordinaria oportunidad para encontrar la obra que está buscando.

Morton Subastas

1

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
R - 59

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
71 x 61 cm
Presenta detalles de conservación.
"Maestro del estilo geométrico en su forma más elevada.
Kurt Larisch es un verdadero profesional, motivado
intelectual y un artista estupendo". Alfonso de Neuvillate.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

2

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Pájaro de fuego

Firmado
Acrílico sobre masonite
90 x 122 cm
"Leonardo Nierman descubre
con asombro el paralelismo
entre los sonidos y los colores,
apropiándose de un lenguaje
plástico que se convierte en su
muy particular traducción de
la música al lienzo, en el cual
compone, por medio de colores,
t e x t u r a s y l u z , v e rd a d e r a s
sinfonías, cantos e himnos que
resultan una constante alusión
al regalo maravilloso que para
él significa la vida". Silvia Sigal.
Fuente consultada: VALDIVIA DOUNCE,
María Luisa et al. Leonardo Nierman.
El sonido del color. España. Taller
Nierman, 2003, pág. 307.

$100,000.00-$150,000.00 M.N.

18

3

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Boceto para escultura roja

Firmado
Pastel graso y carboncillo sobre papel
99 x 69 cm
"Una vez que me decidí por las matemáticas y la geometría
como lenguaje para llegar al fin plástico, fue sencillo. No
estoy diciendo que sean fáciles, pero con un buen lenguaje
uno puede decir cualquier cosa sobre la contemplación de
la naturaleza [...] Es como tener un lenguaje que parte de las
letras. Los poetas escriben con sílabas, palabras y frases,
yo empecé a escribir esculturas, a definir cosas de dos,
tres y múltiples dimensiones. Gracias a las matemáticas y la
geometría pude hacer un lenguaje codificable". Sebastian.
Fuente consultada: DELGADO, Alix. "Sebastian, escultor. Entrevista".

$32,000.00-$46,000.00 M.N.

4

SAÚL KAMINER

(Ciudad de México, 1952 - )
Ein Sof

Firmada y fechada 63 en la base
Escultura: improntografía sobre estireno en base de piedra y madera
62.5 x 26 x 23 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad digital de Proyecto Gráfika 21.
Agradecemos al Maestro Saúl Kaminer por la verificación de autenticidad de esta obra,
julio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

19

5

LUIS LÓPEZ LOZA

(Ciudad de México, 1939 - )
Sin título

Firmado y fechado 1989
Vitrales a manera de puerta con marcos de madera
232 x 70 x 6.5 cm cada uno
Piezas: 2
Con certificado de autenticidad del artista, agosto de 2019.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.

6

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Eclipse

Firmado
Acrílico sobre masonite
60 x 40 cm
Presenta ligero detalle de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
20

7
RITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

(Ciudad de México, 1966 - )
Arrecife VII, de la colección Universos internos

Firmada y fechada 2021. Firmada en el bastidor
Mixta sobre tela
70.5 x 50 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Con certificado de participación en Qatar International Art Festival.
Exhibida en: "Qatar Internacional Art Festival", muestra colectiva
presentada en Doha, Qatar, del 24 al 28 de octubre de 2021.
Reconocida por su impecable técnica, su obra ha sido expuesta
en el Museo del Palacio de las Bellas Artes, el Museo José Luis
Cuevas, el Museo Nacional de la Acuarela, el Club Mundet Centro
en la Ciudad de México y diversas instituciones culturales del
país. Es miembro de la Asociación de Artistas Plásticos de México
ARTAC, organización no gubernamental asociada a la UNESCO, y
del Colectivo Mujeres en el Arte.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

8

KISHIO MURATA

(Japón, 1910 - México, 1992)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 80 cm
Presenta ligeros desprendimientos
de capa pictórica.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
21

9

DANIEL PARADA PALAFOX
(Ciudad de México, 1959 - )
Sin título

Firmado y fechado 89 al frente. Firmado al reverso
Óleo y mixta sobre tela
121 x 157 cm
Presenta desprendimientos de capa pictórica.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

10

JHONATHAN CHÁVEZ

(Ciudad de México, 1986 - )
El Edén perdiendo la humanidad

Firmado y fechado 12-08-2016 al reverso
Óleo y aplicaciones de metal sobre tela
111 x 140.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Con dedicatoria al reverso.
La primera etapa de su obra pictórica
estuvo influenciada por Francisco
Corzas y Rafael Cauduro. En su afán por
encontrar otro tipo de representación
conoció a Alejandro Santiago en 2012,
quien le invitó a trabajar con él en grandes
proyectos. Posteriormente su pintura
comenzó a enfocarse en las emociones
y lo onírico.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
22

11

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Génesis luna enamorada

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre masonite
110 x 160 cm
Con certificado de autenticidad
del artista.
$150,000.00-$200,000.00 M.N.

12

Tríptico Cerrado

CARLOS TORRES

(Peña Blanca, Chihuahua, 1949 - )
Tryptique # 78

Firmada y fechada 1989 al reverso
Mixta sobre madera, tríptico unido por bisagras
65 x 100 cm medidas del tríptico abierto
65 x 50 cm medidas del tríptico cerrado
Procedencia: adquirida en Austin Auction Gallery, Austin, Texas, lote 333, 17 de marzo de 2018.
Con etiqueta de Galería OMR.
Presenta detalles de conservación.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
23

13

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
G - 83

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
66 x 81 cm
Presenta detalles de conservación.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.

14

ÓSCAR MERALDI

(Montevideo, Uruguay, 1931 - Ciudad de México, 1979)
Sin título

Firmado y fechado 77
Acrílico y polvo de mármol sobre cartón
57 x 43 cm
Con certificado de autenticidad de Alicia Elena Martínez Bautista,
legataria del artista, mayo de 2022.
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo. Fue uno
de los mayores exponentes del constructivismo que Joaquín Torres
García llevó a la región del Río de la Plata, particularmente a Uruguay,
a finales de los años cuarenta. De esta generación también destacó
la producción artística de Gonzalo Fonseca, Leonilda González y
Carlos Fossatti, entre otros. Su obra destaca por incluir texturas en la
equilibrada geometría que promovía el constructivismo.
Fuente consultada: sitio oficial del Frente de Afirmación Hispanista www.hispanista.org

$70,000.00-$90,000.00 M.N.

24

15

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Vuelo en la bruma

Firmado
Acrílico sobre masonite
80 x 60 cm
También conocida como "Vuelo Mágico".
Con certificado de autenticidad de Centro de Promoción
de Arte Mexicano, junio de 1987.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

16

BYRON GÁLVEZ

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

Firmada y fechada 80
Tinta sobre papel
55 x 75 cm
Agradecemos a Óscar Gálvez y a Eva Beloglovsky,
viuda del artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio de 2022.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

25

17

ALFREDO FALFÁN

(Zacualpan de Amilpas, Morelos, 1937 - Ciudad de México, 2009)
Sin título

Firmado y fechado 99
Óleo sobre tela
75 x 111 cm
Presenta mínimos detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

18

WALDEMAR SJÖLANDER
(Gotemburgo, Suecia, 1908 Ciudad de México, 1988)
Sin título

a) Firmada
Placa de bronce
39 x 19 cm
b) Firmada y fechada 1970
Placa de bronce
34 x 27 cm
Piezas: 2
Presentan detalles de conservación.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

26

a

b

19

RICARDO MARTÍNEZ

(Ciudad de México, 1918 - Ciudad de México, 2009)
Sin título

Firmado y fechado 68
Óleo, carboncillo y lápiz de grafito sobre papel
30 x 20 cm
Con dedicatoria.
Agradecemos a la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos A.C. por la
verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Esta obra será registrada en el catálogo razonado del Dr. Mark Ruben con
núm. RM-68019.
Ricardo Martínez, en su aprendizaje apasionado y solitario (nunca asistió
a escuela o academia alguna, careció incluso de compañía con quien
comentar o compartir sus búsquedas y sus hallazgos), entendió desde
los comienzos aquellos principios fundamentales. Indagó durante años las
causas y los efectos de la línea y el color y las disposiciones espaciales.
Especuló y experimentó con ellos durante años de esfuerzo encarnizado
y tenaz, fue despojándose en sus obras de lo que no fuera, de acuerdo
con sus interiores necesidades, cabalmente esencial.
Fuente consultada: BONIFAZ NUÑO, Rubén. Ricardo Martínez. México. Fondo Editorial
Panorama, 1994, pp. 5 y 35.

$95,000.00-$120,000.00 M.N.

20

JUAN MANUEL DE LA ROSA

(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 - )
Sin título

Sin firma
Relieve en bronce en base de madera
32.4 x 22.5 x 3.5 cm
46 x 34 x 8 medidas totales con base
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

27

21

MOISÉS FINALÉ

(Matanzas, Cuba, 1957 - )
Juegos de sombras

Firmado y fechado 1995 al frente
Firmada y fechada París 1996 al reverso
Óleo y escultura de hierro forjado sobre tela
115.5 x 88.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

22

HUMBERTO ORAMAS

(Ciudad de México, 1948 - Ciudad de México, 2004)
Sin título

Firmado y fechado 76
Óleo sobre tela
120 x 100 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.
28

23

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmado y fechado 79
Óleo sobre madera
40 x 26 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo por la verificación de autenticidad de esta
obra, mayo de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$28,000.00-$50,000.00 M.N.

24

GUSTAVO ARIAS MURUETA

(Los Ángeles, California, 1927 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmado y fechado 79
Óleo sobre cartulina
58 x 88 cm

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

29

25

SOFÍA BASSI

(Camerino Mendoza, Veracruz, 1913 - Ciudad de México, 1998)
Sin título

Firmado y fechado ELC 68
Óleo sobre masonite
59 x 34 cm
Con certificado de autenticidad de Franco Bassi, hijo de la artista.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

26

NÉSTOR QUIÑONES

(Ciudad de México, 1967 - )
El retorno de la nostalgia

Firmado y fechado 1988 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 150 cm
Agradecemos al Maestro Néstor
Quiñones por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre
de 2017.
Presenta detalles de conservación.
Con una gran experiencia expositiva,
tiene en su haber un centenar de
muestras colectivas e individuales tanto
en México y en países como Inglaterra,
Estados Unidos y España.
Junto a su hermano gemelo Héctor
Quiñones y Rubén Bautista, fundó
La Quiñonera en 1988, un espacio
emblemático de la escena artística
mexicana que continúa hasta hoy
vigente, desarrollando proyectos
experimentales y exposiciones.
Actualmente, su obra forma parte de
importantes colecciones públicas y
privadas, como las de Coppel, MUCA,
Museo de Arte Carrillo Gil, Banco de la
República de Colombia, Cemex y Museo
de Arte Contemporáneo de Monterrey.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
30

27

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Selva petrificada o Futuro encuentro de Adán y Eva

Firmado, con monograma y fechado 80 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
100 x 145.5 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, abril de 2015.
Con dedicatoria: "A Pepita".
$130,000.00-$200,000.00 M.N.

28

PILAR CASTAÑEDA

(Ciudad de México 1941 - )
Cordilleras I

Firmado
Óleo sobre tela
90 x 150 cm
Presenta detalles de conservación
y desprendimiento de capa
pictórica.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
31

29

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Sin título

Firmado, con monograma y fechado 1982
Lápices de color sobre papel
63 x 50 cm
Con dedicatoria "A Pepita".
Presenta ligeros detalles de conservación en el papel.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

30

ARNOLD BELKIN

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

Firmada y fechada 3 Oct 82
Tinta y acuarela sobre papel
34.5 x 25 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista por la verificación
de autenticidad de estas obras, abril de 2022.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

32

31

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Cuerpo vestido de piedra y oro

Firmado, con monograma y fechado 1964 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
91 x 71 cm
Con etiquetas de Galería Misrachi y del Salón de la Plástica
Mexicana.
En 1936 mientras trabajaba como ayudante en la sastrería
de su padre, buscó a Diego Rivera porque quería ser
su discípulo. Éste al ver su trabajo quedó gratamente
sorprendido y lo recomendó a Inés Amor, directora de la
Galería de Arte Mexicano, consiguiendo de este modo exhibir
por primera vez su obra en la "Exposición Internacional de
Surrealismo" de 1940. A partir de este momento su carrera
como pintor se profesionalizó y fue en ascenso. Guillermo
Meza transformó el paisaje incluyendo en forma expresiva la
incandescencia de la fuerza viva de la naturaleza y aumentó
su presencia al recurrir al contraste luminoso del entorno.
Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita. La Colección
de Pintura del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo
Financiero Banamex, 2002, pp. 416 - 420.

$180,000.00-$220,000.00 M.N.

32

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Figura, ca. 1974

Firmada
Escultura en bronce
100 x 41 x 20 cm
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación
de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
33

33

PHIL KELLY

(Dublín, Irlanda, 1950 - Ciudad de México, 2010)
Ciudad desnuda

Firmado y fechado 93 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
Agradecemos a la familia Kelly Munguía por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
"A Phil Kelly hay que agradecerle que percibiera, sintiera y recreara nuestra ciudad despiadada y fascinante". Teresa del Conde.
Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa, "Babel descifrada". México. La Jornada, sección Cultura, 21 de enero de 1997.

$190,000.00-$250,000.00 M.N.

34

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Sin título

Firmado y con monograma
Lápices de color y gouache sobre papel
25 x 16 cm
Con dedicatoria "A Pepita".
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
34

35

PHIL KELLY

(Dublín, Irlanda, 1950 - Ciudad de México, 2010)
Chapultepec

Firmada al frente
Firmada y fechada Méx. D.F. Feb 93 al reverso
Mixta sobre papel
71 x 56 cm
Agradecemos a la familia Kelly Munguía por la
verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Con etiqueta de Galería Kin.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

36

ARTURO SOUTO

(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)
Sin título

Firmada
Acuarela sobre papel
49 x 41 cm
Arturo Souto llegó a México en 1942 en uno de los primeros
contingentes de españoles que venía huyendo de la Segunda
Guerra Mundial. Al igual que lo sucedido con otros artistas,
era ya un adulto al llegar a América, por lo que sus vivencias
migratorias fueron más determinantes en su producción que
la influencia mexicana. Durante su estancia en nuestro país
entabló diversas amistades y artísticamente tuvo distintas
fases pictóricas, parte de ellas fue neutralizar su paleta de
color y aprender sobre el muralismo. No obstante, siempre fue
un pintor de línea hierática, vanguardista, capaz de capturar
todo tipo de ambientes, pintando tanto bodegones, retratos,
desnudos y composiciones libres.
Fuente consultada: CABAÑAS BRAVO, Miguel. Pinceladas. Dos raíces,
dos tierras, dos esperanzas. México. Grupo Financiero BX+, 2014,
pp. 44-46 y 149.

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
35

37

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Sin título, de la serie Cantar de los Cantares

Firmada y fechada 1968
Acuarela, acrílico y lápiz de grafito sobre papel
38 x 53 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista por la verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

38

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 Ciudad de México, 1992)
Rabino

Firmado y fechado 1960
Carboncillo, pastel y acuarela sobre papel
31 x 49.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del
artista por la verificación de autenticidad
de estas obras, abril de 2022.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
36

39

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 Ciudad de México, 2007)
El pequeño bufón

Firmado y fechado 63
Óleo sobre tela
70 x 90 cm
Agradecemos a Martín Feliciano
Béjar y a Martin Foley por la
verificación de autenticidad de
esta obra, agosto de 2020.
Con etiqueta del Salón de la
Plástica Mexicana.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

40

FANNY RABEL

(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)
Nuestra era

Firmado y fechado 1991
Acrílico sobre masonite
77 x 61 cm
Procedencia: adquirido directamente a la artista.
Exhibido en: "Participar en lo justo: recuperando la obra
de Fanny Rabel", muestra presentada en la Galería Andrea
Pozzo de la Universidad Iberoamericana del 14 de agosto al
10 de octubre de 2013 y en el Centro Deportivo Israelita del
24 de noviembre al 1° de diciembre de 2013 en la Ciudad
de México.
Presenta ligeros detalles de conservación.
"Fanny Rabinovich pinta como vive, con enorme valor,
inteligencia y sensibilidad agudas, con todo el calor y la
alegría que le dan sus veinte años. Pero lo que yo juzgo más
interesante en su pintura es la raíz profunda que la liga a la
tradición y la fuerza de su pueblo. No es pintura personalista
sino social. Le preocupan fundamentalmente los problemas
de clase, y ha observado con una madurez excepcional,
el carácter y el estilo de sus modelos, dándole siempre
una viva emoción. Todo esto sin pretensiones, y llena de
feminidad y finura que la hacen tan completa". Frida Kahlo.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "Algo sobre Fanny Rabel". México.
La Jornada, mayo de 2007.

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
37
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PASTOR VELÁZQUEZ

(Zinacantepec, Estado de México, 1895 - Ciudad de México, 1960)
Sin título

Firmada
Acuarela sobre papel
20.5 x 14.5 cm

$18,000.00-$25,000.00 M.N.

42

ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ

(Oaxaca, Oaxaca, 1883 - Ciudad de México, 1965)
Sin título

Firmado
Óleo sobre madera
22 x 15 cm
Presenta ligeros desprendimientos de capa pictórica.
$21,000.00-$26,000.00 M.N.

38

43

PABLO O'HIGGINS

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

Firmada
Acuarela y gouache sobre papel
54.5 x 48.5 cm
"El amor de Pablo por México, su pueblo y sus luchas, ha producido
un gran artista. Su sensibilidad se ha desarrollado fina, clara, limpia
e intensa, en las cualidades esenciales de su pintura". Diego Rivera.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.

44

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 87
Pastel sobre papel
65 x 49.5 cm
"En tono campechano, a Anguiano le gustaba recalcar su
admiración por la figura femenina, diciendo que pintaba:
'mujeres morenas, llenitas y de pelo obscuro porque, como
dijo Diego Rivera, es lo que encuentro más interesante desde
el río Bravo hasta el Suchiate'…". Sylvia Navarrete.
Fuente consultada: NAVARRETE, Sylvia et al. Raúl Anguiano 1915-2006.
México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, CONACULTA - UNAM, 2006,
pág. 107.

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
39

45

RAÚL ANGUIANO

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

Firmado y fechado 59
Óleo sobre tela
85 x 119 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
"Después de los años 50, el temperamento de Raúl Anguiano dominaba el dibujo, lo que sería sin duda, un cimiento sólido. Con su
cotidiano y tenaz empeño se entregó a la producción ininterrumpida, casi desmedida, de cuadros y murales […] También reforzó la mirada
de gran retratista que lograba la identificación, a través de la sencillez expresiva y luminosa, con su pueblo, sus costumbres y vivencias.
Las festividades paganas fueron develándose en sus lienzos; temas que testimonian la ligazón entre el artista y el espíritu dramático, por
momentos medieval, de las romerías organizadas, disfraces y personajes apocalípticos, celebraciones litúrgicas, así como peregrinaciones
y penitencias de los encauzados". Beatriz Vidal de Alba.
Fuente consultada: VIDAL DE ALBA, Beatriz et al. Raúl Anguiano 1915-2006. México. UNAM, CONACULTA, 2006, pág. 36.

$200,000.00-$300,000.00 M.N.

40

46

JESÚS GUERRERO GALVÁN

(Tonalá, Jalisco, 1910 - Cuernavaca, Morelos, 1973)
Tlacaélel

Firmado y fechado 1944
Óleo sobre tela
70 x 60 cm
Presenta restauración y craqueladuras.
Gran parte de la gloria del Imperio Azteca se debe a Tlacaélel, quien ejerció como Consejero Supremo para cinco
Emperadores Aztecas. Según los cronistas, entre los títulos que le fueron conferidos se encuentran: "brazo de Izcóatl",
"cerebro de Moctezuma Ilhuicamina", y alma de Axayácatl, Tizoc y Ahuízotl. Fue guerrero en múltiples contiendas y
mantuvo pactos de neutralidad con los pueblos de Cholula, Tlaxcala y Huexotzigo.
Jesús Guerrero Galván fue miembro fundador de la Unión de Pintores y Grabadores de México junto con Raúl Anguiano
y Juan O'Gorman, entre otros. Su obra de caballete ha sido albergada por importantes museos y colecciones privadas
mexicanas y extranjeras. Murales suyos pueden apreciarse en la Comisión Federal de Electricidad en México, en la
Universidad de Albuquerque, y algunos edificios en la Ciudad de México y Guadalajara.
$320,000.00-$400,000.00 M.N.

41
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47

JORGE GONZÁLEZ CAMARENA

(Guadalajara, Jalisco, 1908 - Ciudad de México, 1980)
Retrato de la Sra. Nelly Quezada

Firmado y fechado 1975
Óleo sobre tela
100 x 116 cm
Exhibido en: "Jorge González Camarena. Antología", retrospectiva póstuma presentada
en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1996.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
Presenta detalles de conservación.
Con la inconfundible formalidad estética que caracterizó a Jorge González Camarena,
realizó no solo obra mural, sino que desarrolló con gran firmeza la pintura de caballete,
abordando el generó del paisaje, escenas históricas y sobre todo el retrato, en el cual
desenvolvió con solidez el dibujo y el uso del color, obteniendo siempre excepcionales
resultados. Consideraba que el retrato era la obra plástica más difícil, pero en todo
caso, la más interesante por la relación de elementos que determinan la conexión
de la personalidad física y el carácter del individuo a ser retratado. Además, estaba
convencido de que era más conveniente representar los rasgos característicos de
la persona con ciertas modificaciones o modulaciones para exaltar expresivamente
aquellas que eran particulares de su personalidad. Por otra parte, el retrato debía
contener la otra personalidad del personaje, que era la del artista que lo ejecutaba;
de esta manera se conjugaban las dos particularidades, la de la persona retratada y
la del autor de la obra.
Fuente consultada: ÁLVAREZ ACOSTA, Miguel et al. Jorge González Camarena. Universo plástico.
México. Democracia Ediciones, 1995, pp. 78-79.

$1,800,000.00-$3,000,000.00 M.N.
43

48

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 Ciudad de México, 1984)
Sin título, de la carpeta Imágenes de Guatemala

Firmado y fechado 1927
Pochoir sobre papel
21 x 30 cm
Con copia de constancia de opinión de Galería de
Arte Mexicano, marzo de 2022.
"Carlos Mérida, que compartió con los muralistas
sus principales preocupaciones, como la de realizar
una obra eminentemente nacional y que expresara
los valores autóctonos tanto en su aspecto como en
su espíritu, así como la búsqueda de la adecuada
realización técnica, y la correcta colocación y
proporción del mural con respecto al espacio
arquitectónico". Louisse Noelle.
Fuente consultada: NOELLE, Louisse. "Los murales de Carlos
Mérida. Relación de un desastre". México. Anales Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM. 1987.

$75,000.00-$100,000.00 M.N.

49

EDGARDO COGHLAN

(Los Mochis, Sinaloa, 1928 - Estado de México, 1995)
La charla, 1982

Firmada
Acuarela sobre papel
55 x 74.5 cm
Publicada en: Edgardo Coghlan. Retrospectiva 1952 - 1992.
México. Museo de la Acuarela. 1993, pág. 120, Placa 87.
Exhibida en: "Edgardo Coghlan. Retrospectiva 1952 - 1992",
muestra presentada en el Museo de la Acuarela en Toluca, Estado
de México en 1993.
A lo largo de su vida artística, fue distinguido en múltiples ocasiones,
destacando su participación en el Círculo de Bellas Artes de México
44

en 1954, en el marco de la Olimpiada Cultural y la Exposición Solar
del Concurso Nacional en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad
de México en 1968 y en el Salón Anual de la Acuarela, además de
haber sido condecorado como uno de los fundadores de la Sociedad
Mexicana de Acuarelistas. Actualmente obra suya se encuentra en
las colecciones del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México,
el Museo Michelin Mount Vernon en Illinois y en la Biblioteca y Museo
Presidencial de John F. Kennedy en Boston, Estados Unidos.

Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita et al. La colección de pintura
del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
pág. 188 y en el sitio oficial del Sistema de Información Cultural www.sic.gob.mx

$80,000.00-$100,000.00 M.N.

50

JESÚS GUERRERO GALVÁN

(Tonalá, Jalisco, 1910 - Cuernavaca, Morelos, 1973)
Sin título

Firmado y fechado 1968
Óleo sobre tela
70 x 80 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, mayo de 2022.
Jesús Guerrero Galván es considerado un artista clásico de la Escuela Mexicana de Pintura y su mejor obra de caballete se caracteriza por el
excelente manejo del nacionalismo, el cual está reflejado también en la técnica aprendida de los modelos clásicos. Otros temas de su pintura
se enfocan principalmente en lo cotidiano y la cultura popular; en cambio los asuntos políticos no se hacen presentes, a pesar de que existe
cierta referencia a ello, como una denuncia sutil mediante la propia imagen. Es así que mediante una visión realista y muy particular, formó
su propio lenguaje rescatando la dignidad de mujeres y niños indígenas. La clave de sus obras está en los personajes modelados, fondos
luminosos, espacios compositivos y la presencia de tonos azules, ocres y rosados que brotan libremente con el único fin de transmitir una
estética poética y sublime.

Fuentes consultadas: DE LA CALLE PARDO, María Teresa. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
pp. 300-304 y TOVAR DE TERESA, Guillermo et al. Repertorio de artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 120.

$480,000.00-$600,000.00 M.N.

45

51

ANGELINA BELOFF

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

Firmado
Carboncillo sobre papel
47 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas
del papel.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

52

ANGELINA BELOFF

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

Firmado
Tinta sobre papel
40 x 25 cm
Presenta detalles de conservación en el papel.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
46

53

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 Ciudad de México, 1998)
Desnudo de Esperanza

Firmado y fechado 1966
Conté y acuarela sobre papel
48.5 x 62.5 cm
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la
verificación de autenticidad de esta obra,
junio de 2022.
Procedencia: adquirido en BeaussanteLefevre, París, Subasta de Pintura y
Escultura Modernas, Art Nouveau - Art
Déco - Diseño, lote 218, 6 de diciembre
de 2018.
$110,000.00-$180,000.00 M.N.

54

JUAN OLAGUÍBEL

(Guanajuato, México, 1896 - 1976)
Diana cazadora

Firmada y fechada 1942
Escultura en bronce a dos pátinas E.P. en base de madera
98 x 50 x 30 cm medidas totales con base
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por el apoyo en la catalogación de esta obra,
mayo de 2022.
Es posible que esta pieza fuera un ejercicio previo a la versión final de la "Diana
cazadora".
Después de haber participado en el movimiento armado de 1910, Juan Olaguíbel
ingresó a la Academia de San Carlos, donde tuvo una fuerte influencia del trabajo
artístico y social de Dr. Atl, así como de las corrientes artísticas de la época, siendo
testigo de la transformación de la escultura clásica a la modernidad.
Durante su actividad revolucionaria sufrió una herida en el brazo, accidente que
le impidió viajar a Europa para complementar sus estudios en arte. No obstante,
mediante un apoyo económico, logró viajar en 1918 a Nueva York, ciudad donde
además de realizarse algunas operaciones para mejorar su herida, ejecutó una serie
de dibujos caricaturescos que le dieron cierta fama. En aquella época trabajó con
el escultor Gutzon Borglum, a quien le ayudó a esculpir las cuatro cabezas de los
presidentes estadounidenses en el Monte Rushmore.
Antes de regresar a México en 1921 vistió Europa, viaje que terminó de solidificar
su experiencia escultórica. Los siguientes años le fueron encargadas esculturas
públicas para diversos estados de la República Mexicana, destacando en 1939
el "Monumento al Pípila" en Guanajuato, en 1942 la reconocida escultura de la
"Diana cazadora" localizada en la fuente del Paseo de la Reforma en la Ciudad de
México y en 1952 la Fuente de Petróleos, realizada en conjunto con el arquitecto
Vicente Mendiola Quezada y oficialmente denominada por sus creadores como el
"Monumento a la Industria Petrolera de México".

Fuente consultada: KASSNER, Lily. Diccionario de Escultores Mexicanos del Siglo XX. Tomo II.
México. CONACULTA - FONCA, 1997, pág. 116.

$150,000.00-$200,000.00 M.N.
47

55

ROBERTO FABELO

(Camagüey, Cuba, 1951 - )
Personaje con luna

Firmado y fechado 1989
Lápiz de grafito sobre papel
25 x 38 cm
Con la leyenda: "hay que cuidar a
este pequeño ser humano".
Procedencia: adquirido directamente
al artista.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

56

ROBERTO FABELO

(Camagüey, Cuba, 1951 - )
Sin título

Firmado y fechado 1988
Carboncillo y lápiz de color sobre papel
93 x 60.5 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
$28,000.00-$50,000.00 M.N.

48

57

HERIBERTO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
90 x 120 cm

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

58

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 Ciudad de México, 2019)
Salomé

Firmada y fechada 73
Mixta sobre papel
45.6 x 56.8 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 73
al reverso.
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo
del artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, diciembre
de 2020.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.

49

59

ABEL ALMENARA

(Acapulco, Guerrero, 1975 - )
Sirena dormida

Firmado y fechado 2009
Pastel sobre papel
90 x 70 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: FAILONI, Margaret. Abel Almenara. La
edad de la fe. México. Centro de Cultura Casa Lamm.
2012, pág. 15. Incluye un ejemplar firmado por el artista.
Exhibido en: "Abel Almenara. La edad de la fe", muestra
individual presentada en Centro Casa de Cultura Casa
Lamm en la Ciudad de México, del 13 de junio al 22 de
agosto de 2012.
$60,000.00-$70,000.00 M.N.

60

ROBERTO FABELO

(Camagüey, Cuba, 1951 - )
Sirena

Firmada y fechada 1989
Sanguina sobre papel
46 x 34 cm
Procedencia: adquirida directamente al artista.
$24,000.00-$40,000.00 M.N.
50

a

b

61

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
a) Sirenito I

Firmada y fechada 2022
Escultura en madera
46 x 76 x 36 cm
b) Sirenito II
Firmada y fechada 2022
Pigmento y óleo en placa acrílica
89 x 119 cm
c) Sirenito III
Firmado y fechado 2022
Pigmento comprimido en placa acrílica
87 x 118 cm
Piezas: 3
Con constancia de autenticidad de El Aire
Centro de Arte firmado por el artista.
c

$80,000.00-$100,000.00 M.N.
51

62

ENRIQUE CATTANEO

(Ciudad de México, 1946 - )
Lo que producen los sueños

Firmado y fechado 2021
Óleo sobre fibracel
100 x 100 cm

$36,000.00-$50,000.00 M.N.

63

TOMÁS GÓMEZ ROBLEDO
(Ciudad de México, 1952 - )
Sin título

Firmado y fechado 2000
Acrílico sobre tela
130 x 100 cm
Su formación artística inició gracias a las enseñanzas
que tuvo con los maestros Vicente Gandía y Roger von
Gunten, posteriormente complementó sus estudios
en La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas. Más tarde, fue becario del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes, participó en la IX Bienal
Iberoamericana de Arte, en la Bienal Nacional de
Pintura y Grabado Alfredo Zalce y en la Primera Bienal
de Pintura Pedro Coronel.
Su actividad en la docencia ha sido extensa y
su desempeño como maestro de pintura se ha
desarrollado en la Facultad de Artes Plásticas de la
Universidad Veracruzana. Su obra forma parte de
importantes colecciones, como las del Museo de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Colegio
Nacional y la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
por mencionar algunas. Actualmente continúa con la
docencia y trabaja en lienzos de gran formato en los
que explora ciertos aspectos de nuestra iconografía
precolombina.
Fuente consultada: ALDAMA, José Ignacio, et al. Tomás Gómez
Robledo. Llamadas perdidas. México. Aldama Fine Art, 2011,
pág. 6.

$50,000.00-$60,000.00 M.N.
52

64

ROSENDO PÉREZ PINACHO
(Pochutla, Oaxaca, 1972 - )
Sin título

Firmada
Mixta sobre tela
90 x 110 cm

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

65

TOMÁS GÓMEZ ROBLEDO
(Ciudad de México, 1952 - )
Sin título

Firmado y fechado 2000
Acrílico sobre tela
130 x 100 cm
"A través de sus lienzos es capaz de conseguir
que el espectador se reconozca en ellos, dentro de
situaciones que reflejan nuestro devenir. Cuadros
que detienen el tiempo pero que a la vez plantean
el dinamismo del tiempo de hoy. Momentos que
no regresan y que su trazo sin prisa plasma para
recordarnos nuestra finitud". José Ignacio Aldama.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
53

66

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmado
Óleo y arena sobre tela
100 x 60 cm
Agradecemos al Maestro Rolando Rojas por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio de 2022.
$95,000.00-$180,000.00 M.N.

67

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmada y fechada 78
Acuarela, tinta y collage de papel sobre papel
43 x 57.5 cm
Con dedicatoria.
Con certificado de autenticidad del artista, agosto
de 2018.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández
por la verificación de autenticidad de esta obra,
mayo de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
La creatividad de Sergio Hernández proviene de
un amplio panorama de la historia del arte y los
aspectos más destacados de su obra emanan
del imaginario de la cultura oaxaqueña; así, con
el tiempo brotaron los temas de los insectos, el
mezcal y la muerte.
Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa et al. Sergio
Hernández. México. Turner, Fomento Cultural Banamex,
2008, pp. 34 y 323.

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
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68

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Guardianes de la luna, 2014

Firmado
Óleo y arena sobre lino
100 x 79.5 cm
Agradecemos al Maestro Rolando Rojas por la
verificación de autenticidad de esta obra, abril del 2016.
Desde joven le interesaron las artes visuales, pero
decidió estudiar una profesión que pudiera solventar
sus gastos, por lo que eligió estudiar arquitectura.
Ejerciéndola con tesón pudo continuar con el estudio
de la pintura en la escuela de Bellas Artes de Oaxaca,
donde tuvo como maestro a Shinzaburo Takeda.
Para aumentar su acervo, el pintor se inscribió en
un curso de restauración. Tras años de trabajo con
galerías nacionales e internacionales, las galerías
de Oaxaca se interesaron por el autor, y su apoyo y
difusión continúa hasta ahora.
"Rolando Rojas pinta lo que vio de niño, el entorno
físico pero recreado, creado. Representación de los
mitos de la cultura zapoteca que se van bordando,
urdiendo, tejiendo, plasmando figuras propias a partir
de lo conocido, palpado en la realidad. El conjunto
plasmado de ayer y ahora se ha vuelto universal".
Macario Matus.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores
y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano,
septiembre de 2009, año 14, No. 101, pág. 34.

$90,000.00-$150,000.00 M.N.

69

JESÚS URBIETA

(Juchitán, Oaxaca, 1959 Ciudad de México, 1997)
Sin título

Firmada y fechada 92
Acuarela, tinta y hoja de oro sobre papel
60 x 79 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería Oscar Román, febrero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
En 1983 ingresó a la Escuela Nacional
de Artes Plásticas, Pintura y Grabado
en Oaxaca, estudió también en el Taller
de Gráfica de la Casa de la Cultura del
Istmo y en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas.
Su obra forma parte de la colección
permanente del Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey, del
Museo de Arte Moderno en la Ciudad de
México y del Museo Würth en Alemania.
Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. Jesús
Urbieta. Testamentos. México. Museo de Arte
Moderno, 1998, pp. 83-86.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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70

WILSON BIGAUD

(Puerto Príncipe, Haití, 1931 - Petit-Goâve, Haití, 2010)
Jugando en la aldea

Firmado
Óleo sobre masonite
63 x 61.5 cm
Presenta detalles de conservación.
Wilson Bigaud es considerado uno de los grandes maestros de la pintura haitiana. Inició su carrera artística trabajando con arcilla
para después dedicarse de lleno a la pintura. Fue alumno de Héctor Hyppolite, otro artista haitiano destacado, quien lo alentó a
acudir al Centre d'Art de Puerto Príncipe en 1946, donde conoció a DeWitt Peters.
Alcanzó el reconocimiento internacional antes de los treinta años, con obras que mostraban escenas típicamente haitianas.
Participó en la Exposición Internacional de Washington D.C. en 1950, donde ganó el segundo lugar por una obra titulada "Paraíso",
misma que ahora se encuentra en la colección del MoMA de Nueva York. Realizó también un mural en la Catedral de la Santísima
Trinidad de Puerto Príncipe, representando las Bodas de Caná, la cual lamentablemente no pudo ser rescatada después del
fuerte terremoto en Haití en 2010.
Fuente consultada: sitio oficial del Museum of Modern Art MoMA www.moma.org

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Marina atardecer

Firmado y fechado 2020
Acrílico, gouache y acuarela sobre papel
110 x 118 cm
Con constancia de autenticidad de El
Aire Centro de Arte firmado por el artista.
Con etiqueta de El Aire Centro de Arte.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

72

ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Sin título

Firmado y fechado 81
Gouache sobre papel
56 x 77 cm
"Yo sostengo que, contrario a lo que
nos quieren hacer creer cierto filósofos
posmodernos, una imagen no puede
tener lectura porque no es un texto,
porque no tiene principio ni fin. Todo lo
que podemos hacer con una imagen es
complementarla; recorrerla con los ojos y
las antenas de nuestro espíritu en todas
las direcciones y sin límite de tiempo,
hasta que conozcamos su estructura
formal y captemos su mensaje, lo que
nos viene a decir. El arte enseña pero no
explica". Roger von Gunten.
$75,000.00-$150,000.00 M.N.

57

73

RENÉ MARTÍN

(La Habana, Cuba, 1952 - )
Amanecer brumoso, 2019

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Llegó a México en 1996, país donde su carrera maduró y creció aún más. Actualmente vive y trabaja entre México y Miami, ha expuesto en más
de 65 muestras colectivas e individuales en museos, galerías e instituciones públicas y privadas de Cuba, México, Costa Rica y Estados Unidos.
Además, su obra ha sido publicada en destacados periódicos, revistas y libros, en los cuales se describe a su pintura como una gestora de la
tendencia del surrealismo-tropical y promotora de la conservación de la naturaleza, así como del medio ambiente con un gran sentido profesional.

Fuente consultada: ESQUIVEL ALATORRE, Gerardo. "Cuando el golf se convierte en arte". México. Mundo Ejecutivo, sección First Class, junio de 2018, No. 473, pp. 102-104.

$160,000.00-$180,000.00 M.N.

74

AURELIO PESCINA

(Peotillos, San Luis Potosí, 1937 Ciudad de México, 1990)
Sin título

Firmado al frente
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Presenta mínimos detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
58

75

ENRIQUE BENÍTEZ
(México, 1901-1980)
Paisaje

Firmado
Óleo sobre masonite
20 x 25 cm
Presenta detalles de conservación.
$7,000.00-$10,000.00 M.N.

76

TRINIDAD OSORIO

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

Firmado
Óleo sobre tela
50 x 75 cm
Procedencia: adquirido directamente
al artista.
Realizó estudios en la Academia
de San Carlos y fue becado por la
Universidad Nacional Autónoma de
México para estudiar en Estados
Unidos. Posteriormente impartió
clases de Artes Plásticas en la Escuela
Normal de Morelia y en la Escuela
de Bellas Artes de la Universidad
de Morelia. Años más tarde ocupó
el puesto de director interino en la
Academia de San Carlos.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo
Amparo www.museoamparo.com

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

59

77

ROBERTO GUARDIA BERDECIO
(Sucre, Bolivia, 1910 La Paz, Bolivia, 1996)
Sin título

Firmado
Óleo sobre masonite
59 x 72 cm
Presenta detalles de conservación.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.

78

ROBERTO GUARDIA BERDECIO
(Sucre, Bolivia, 1910 La Paz, Bolivia, 1996)
Sin título

Firmado
Óleo sobre masonite
59.5 x 74.5 cm
Presenta detalles de conservación.
Trabajó para David Alfaro Siqueiros en
Nueva York en los años treinta, donde
también se relacionó con Rufino Tamayo.
En 1940 se hizo acreedor a una beca de
la Fundación Guggenheim y se mudó a
México a finales de esta década, donde
continuó su carrera pintando murales y
retratos, así como creando litografías.
En 1990 colaboró con su pareja Susan
Ribnick en la restauración del mural "El
Padre Hidalgo" de Juan O'Gorman en
el campus del Centro Interamericano
de Estudios de Seguridad Social en
la Ciudad de México. En 1995 el
Museo Getty compró los archivos
que describen su colaboración con
Siqueiros.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.
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79

FELICIANO PEÑA

(Silao, Guanajuato, 1915 Ciudad de México, 1982)
Sin título

Firmado y fechado 82
Óleo sobre madera
23 x 29 cm
El paisajismo fue para Feliciano Peña una
necesidad, mediante el cual ordenaba
pictóricamente colores y formas, luces
y sombras. No tuvo preocupaciones
vanguardistas, lo que le importaba era la
buena ejecución de su trabajo y el dominio
de los materiales. Su estilo radicaba en la
observación fiel de la naturaleza. En su obra el
artista no inventaba ni distorsionaba, tampoco
copiaba los efectos de la luz. Su proceso
era clásico, proyectaba los lineamientos
principales de lo que tenía ante sus ojos y
sobre esto construía con luminosos y limpios
tonos de color, el volumen y, sobre todo, la
atmósfera.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo.
Repertorio de artistas en México. Tomo II. México.
Grupo Financiero Bancomer, 1997, pág. 60.

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

80

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Popocatépetl e Iztaccíhuatl

Firmado
Óleo sobre tela sobre masonite
44 x 54 cm
Presenta detalles de conservación.
$26,000.00-$32,000.00 M.N.
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81

LUIS NISHIZAWA

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

Firmada y fechada 49
Tinta y lápiz de grafito sobre papel
33 x 49 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la
verificación de autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
"Fue un artista que manejó dos mundos; uno
tradicional, en el sentido de ser un gran paisajista
y manejar una atmósfera que supo adaptar
muy bien esa frescura de la acuarela japonesa
y aplicarla a un paisaje de clara identidad
mexicana". Arnaldo Coen.
Fuente consultada: ÁVILA, Sonia. "Fallece el pintor Luis
Nishizawa a los 96 años". México. Excelsior, sección
Exposiciones, 30 de octubre de 2014.

$40,000.00-$60,000.00 M.N.

82

ALFREDO ZALCE

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

Firmada y fechada 84
Acuarela sobre papel
37 x 57 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería Lourdes Chumacero.
Procedencia: perteneció a la colección
del poeta Alí Chumacero.
"Admirador de los impresionistas
y de les fauves por algún tiempo,
ha logrado alcanzar una personal
síntesis, aquilatando cuidadosamente
las más valiosas experiencias
derivadas del estudio de la tradición
europea […] Basándose en las formas
naturales, Zalce les da un significado
especial por la libre armonía de las
proporciones recreadas por su fina
sensibilidad". Berta Taracena, 1969.
$100,000.00-$180,000.00 M.N.
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83

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Boca del Río

Firmado y fechado 1957 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
96 x 130.5 cm
Con certificado de autenticidad de Brigita Anderson, viuda del artista.
Con fragmento de etiqueta del Museo Nacional de Artes Plásticas.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Raúl Anguiano comenzó sus estudios en la Escuela Libre de Pintura de Guadalajara, posteriormente se trasladó a la Ciudad de México donde
comenzó a impartir clases de dibujo, siendo este el inicio de una larga trayectoria docente. Los diversos viajes que realizó a lo largo de su
vida y su interés por el realismo hicieron que pintara numerosos paisajes tanto de México y sus fronteras, como de lo visto en distintos países
de Europa. Estas obras las pintaba principalmente en acuarela y óleo, y artísticamente gustaba transmitir un ambiente intimista y sereno en
el cual definía cada detalle.
"Toda mi obra está enraizada en la tierra y cultura que me formó… he pintado México". Raúl Anguiano.
Fuente consultada: MARTÍNEZ GARCÍA, Corina et al. Raúl Anguiano. Viaje onírico de una vida. México. Instituto Politécnico Nacional, 2016, pág. 144.

$250,000.00-$350,000.00 M.N.
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84

JOSÉ MANUEL SCHMILL
(Ciudad de México, 1934 Ciudad de México, 2018)
Sin título

Firmado
Óleo sobre masonite
30 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.

85

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(Puebla, México, 1887 - 1962)
Iztaccíhuatl

Firmado y referenciado Cuautla
Óleo sobre tela
50.5 x 71 cm
Los tratamientos lumínicos del
impresionismo fueron puestos a
prueba en los paisajes de Gómez
Mayorga, en especial en las pinturas
de los volcanes del Valle de México.
Los contenidos de los primeros y
segundos planos son en su mayoría
realizados desde el mismo lugar pero
con ángulos diversos y a distintas
horas del día, logrando así atmósferas
variadas según el estado de ánimo de
la naturaleza.
Fuente consultada: AMERLINCK, Rodrigo
et al. Guillermo Gómez Mayorga. México.
Fernández Cueto Editores, 1998, pp. 57 y 58.

$110,000.00-$180,000.00 M.N.
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86

ARTURO MENDOZA
(México)
Sin título

Firmado y fechado México 1947
Óleo sobre tela
30.5 x 40.7 cm
Presenta detalles de conservación.
$15,000.00-$25,000.00 M.N.

87

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(Puebla, México, 1887 - 1962)
Popocatépetl

Firmado y referenciado Xonaca (Pue)
Óleo sobre tela
65.5 x 90.5 cm
Guillermo Gómez Mayorga fue un
pintor que logró representar con
gran elegancia al Popocatépetl e
Iztaccíhuatl. Principalmente retrataba
a los volcanes desde el barrio de
Xonaca, uno de los puntos más
antiguos de Puebla donde el clima es
templado y hay atardeceres radiantes.
Fuente consultada: AMERLINCK, Rodrigo
et al. Guillermo Gómez Mayorga. México.
Fernández Cueto Editores, 1998, pp. 57 y 58.

$160,000.00-$250,000.00 M.N.
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VICENTE SÁNCHEZ MUÑOZ

(México, 1940 - )
Desde la autopista México - Cuernavaca

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 140 cm
Presenta rasgadura y detalles de conservación.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

89

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Fumarola 2000

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad del
artista.
"Rodrigo Pimentel estudió en la
ENAP. Alcanzó a ser alumno de varios
maestros que pugnaban todavía por
la clásica enseñanza académica:
Santos Balmori, Francisco Moreno
Capdevila, Antonio Rodríguez Luna,
Luis Nishizawa y Celia Calderón. La
trayectoria de este pintor no ha sido
lineal, cosa importante de señalar.
Con esto quiero decir que sus
cambios de 'estilo' no han ocurrido
por evolución, sino por hitos que
se perciben firmemente delimitados
unos de otros. Pero esto no significa
que rastros de sus etapas anteriores
dejen de incurrir en su presente
pictórico". Teresa del Conde.
$80,000.00-$150,000.00 M.N.
66

90

ÁNGEL ZÁRRAGA

(Victoria de Durango, 1886 - Ciudad de México, 1946)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
35.5 x 37.7 cm
Con certificado de autenticidad de Fernando Zárraga Lysi, hijo del artista.
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de conservación.
Ángel Zárraga presentó aptitudes artísticas desde joven, las cuales desarrolló formalmente cuando sus dibujos fueron publicados en la
"Revista Moderna" entre 1902 y 1903, año en el que ingresó a la Academia de San Carlos. En aquella institución perfeccionó sus aptitudes
para la pintura y bajo la influencia de su maestro Julio Ruelas, se embarcó con destino a Europa. A su llegada, asistió a la Real Academia
de Bruselas y mediante una beca se trasladó a España para tomar clases con Joaquín Sorolla. Regresó a México en 1907 con el fin de
montar su primera exposición individual, no obstante volvió a España en 1908 y al año siguiente viajó a Venecia, Florencia, Múnich y París
para participar en diversas exposiciones colectivas. Tras vivir casi treinta años en tierras europeas, se vio obligado a regresar definitivamente
a México en 1941 e inmediatamente fue buscado por diversas instancias y personalidades de la cultura mexicana.
Europa fue para él un cúmulo de enseñanzas e influencias artísticas, como el cubismo, el simbolismo y el realismo. Su experimentación
vanguardista lo condujo a pintar diferentes temáticas, destacando las escenas religiosas, los bodegones y las representaciones deportistas,
sobre todo el futbol. Su pintura de caballete fue de gran importancia al igual que los murales que se le encomendaron, labor que comenzó
en Francia y por la cual fue distinguido por los cánones de los pintores mexicanos de la primera mitad del siglo XX.
Actualmente su obra se encuentra en importantes colecciones de museos de América y Europa, y se le ha dedicado un gran número de
publicaciones que rinden tributo a su trabajo, además uno de los recintos más antiguos y emblemáticos de Durango es hoy en día el Museo
de Arte Contemporáneo Ángel Zárraga, el cual alberga una importante exposición del artista.
Fuente consultada: ECHEGARAY, Miguel Ángel et al. Ángel Zárraga. Primer realista mexicano del siglo XX. México. Gobierno del estado de Durango, 2006, pp 9-40.

$450,000.00-$550,000.00 M.N.
67
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ERNESTO "EL CHANGO" GARCÍA CABRAL

(Huatusco, Veracruz, 1890 - Ciudad de México, 1968)
De la campaña para coñac Martel, ca. 1930

Firmada
Acuarela y lápiz de grafito sobre papel
48 x 34 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Además de realizar ilustraciones y tiras cómicas para publicaciones
periódicas, "el Chango" García Cabral también fue comisionado para realizar
arte para carteles de cine y cartones publicitarios para importantes empresas
como Bayer y la Lotería Nacional; entre ellas destaca la campaña realizada
en la década de 1930 para coñac Martel. En esta serie de viñetas, finamente
trabajadas en acuarela, hacía un diálogo con versos chuscos relacionados
a la bebida espirituosa, probablemente de la autoría de Manuel Horta, gran
amigo suyo y director de "Revista de Revistas".
Fuentes consultadas: sitio oficial del Taller Ernesto García Cabral A.C. www.cabral.com.mx
y BARAJAS, Rafael "El Fisgón". "Cabral en Revista de Revistas. El dibujante más Chango
de México".

"Ya me ves, octogenario
y alegre como un doncel
solo por tomar a diario
mis copitas de Martel".
Propiedad de Morton Préstamos.

$25,000.00-$35,000.00 M.N.

92

RAMÓN ALVA DE LA CANAL

(Ciudad de México, 1892 - Ciudad de México, 1985)
Autorretrato

Firmado y fechado 1965
Óleo sobre tela
30 x 27 cm
Presenta mínimas craqueladuras y desprendimiento de capa
pictórica.
Sus estudios artísticos los realizó en la Academia de San
Carlos y asistió a la Escuela de Pintura al Aire Libre fundada por
Alfredo Ramos Martínez. Fue miembro del Sindicato Nacional
de Pintores, convocada por José Vasconcelos y formó parte de
la corriente estridentista al lado de Fermín Revueltas con quien
colaboró en la realización de murales. Pintó "El desembarco
de los españoles y la cruz plantada en tierras nuevas" en el
Colegio de San Ildefonso en 1922, el primer fresco del siglo
XX en México, a la par del inicio del movimiento muralista. La
Universidad Veracruzana le organizó varios homenajes al igual
que el Taller de Gráfica Popular y la Academia en la Secretaría
de Educación Pública.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas
en México. Tomo I. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 52.

Propiedad de Morton Préstamos.

$62,000.00-$80,000.00 M.N.
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JOSÉ ANTONIO FARRERA
(Ciudad de México, 1964 - )
Bouquet de rosas

Firmado y fechado 2018 al reverso
Óleo sobre tela
50 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del Taller
José Antonio Farrera, julio de 2021.
"El detalle en la cualidad física de los jarrones
es un estudio en sí mismo; el bouquet es un
conjunto compacto que forma parte de la
composición, aunque a veces se interrumpe.
Hay un espacio vacío entre el jarrón y el
follaje, un silencio musical entre el acorde
sólido de la base y el subibaja de escalas
de la melodía. No importa. No queremos
una representación realista, sino una
impronta, un golpe de color, una revelación
de presencias, de grados emocionales que
entren en conflicto y armonicen a la vez".
José Manuel Ruiz Regil.
Fuente consultada: RUIZ REGIL, José Manuel. Carmen
Parra / José Antonio Farrera. La flor de loto y el
cardo. México. Aldama Fine Art, pp. 10, 11 y 14.

Propiedad de Morton Préstamos.

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

94

JOSÉ ANTONIO FARRERA
(Ciudad de México, 1964 - )
Muerte del intendente Riaño

Firmado y fechado 2010 al reverso
Óleo sobre tela
50 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del Taller
José Antonio Farrera, julio de 2021.
Propiedad de Morton Préstamos.

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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95

BENJAMÍN MANZO

(Ciudad de México, 1939 - Aguascalientes, 2002)
Delta

Firmado y fechado 93 al frente y al reverso
Óleo sobre lino
80.5 x 90.5 cm
Presenta detalles de conservación y desprendimiento
de capa pictórica.
Propiedad de Morton Préstamos.

$18,000.00-$25,000.00 M.N.

96

MIGUEL ÁNGEL ALAMILLA
(Ciudad de México, 1955 - )
El túnel

Firmado y fechado 1987 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 160 cm
Con constancia de opinión del
Sr. Andrés Blaisten, julio de 2020.
Presenta detalles de conservación.
Es egresado de La Esmeralda, donde
también realizó labores docentes.
Principalmente es un pintor abstracto
y ha experimentado con la escultura
en bronce, además es miembro del
Sistema Nacional de Creadores.
Entre los museos en el extranjero
que albergan su obra se encuentra
el Museo del Bronx y el Salomon
R. Guggenheim Museum ambos en
Nueva York, el Museo Essl en Viena
y el Artotheque Municipale en Galerie
d'art Contemporain, en Morbihan,
Francia. En México en el Museo de
Arte Moderno, el Museo de Arte
Abstracto Manuel Felguérez y el
Museo José Luis Cuevas.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo
de Arte Carrillo Gil
www.museodeartecarrillogil.com

Propiedad de Morton Préstamos.

$75,000.00-$150,000.00 M.N.
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BEATRIZ ZAMORA

(Ciudad de México, 1935 - )
El negro # 2641

Firmada y fechada 2003 al reverso
Mixta sobre madera
61.5 x 52 cm
Ha realizado más de 60 exposiciones individuales en México
y en el extranjero entre las que destacan las presentadas en
Jaspers Gallery en Nueva York, en el Hall D'entree de la Cité
en Montreal, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la
ENAP, en el Museo Metropolitano de Monterrey y en el Museo
de la Ciudad de México.
Su obra ha sido donada a distintas instancias artísticas y
culturales como El Colegio de México, el Museo Universitario
de Artes MUCA y la Universidad Pedagógica.
Ha sido acreedora a diversos reconocimientos y distinciones,
obtuvo la Medalla Legión de Honor de la Academia de Bellas
Artes, es fundadora de la Academia de Bellas Artes, obtuvo
el Premio Omnilife en 1999, recibió la beca Pollock-Krasner
Foundation de Nueva York en E.E. U.U., y es miembro del
Salón de la Plástica Mexicana.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.beatrizzamora.com

Propiedad de Morton Préstamos.

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

(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )
Sin título, de la serie Untitled

Firmado y fechado 2008
Acrílico sobre tela
180 x 200 cm
Con certificado de autenticidad
del artista, noviembre de 2019.
Presenta pequeñas perforaciones,
ligeras craqueladuras y detalles
de conservación.
La serie "Untitled" fue presentada
en Galería Enrique Guerrero en
la Ciudad de México, de enero a
marzo de 2010.
Propiedad de Morton Préstamos.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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EDMUNDO OCEJO

(Ciudad de México, 1964 - )
Inventario del paisaje IV

Firmada y fechada 13 al frente. Firmada y fechada 2013 al reverso
Encáustica y óleo sobre tela sobre madera
80.5 x 160.5 cm
Publicada en: NERI, Sofía. Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes.
México. Aldama Fine Art, 2014, pág. 30, catalogada 12.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

100

ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Hombre cósmico

Firmada y fechada 1985
Escultura en fierro esmaltado 1 / 20
46 x 36 x 23 cm
La versión monumental de esta obra se realizó en 1985, se encuentra
en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y
está publicada en: TAJONAR, Héctor et al. Sebastian. Escultor. México.
Fundación Sebastian, 2009, pp. 150-151, Catalogada 235.
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de conservación.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
72
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KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
537 Quo Vadis - Opus 17

Firmado y fechado 78
Acrílico sobre tela
75 x 59 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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RAFAEL BARRIOS

(Baton Rouge, Louisiana, 1947 - )
Levitation IV, 2019

Firmada en etiqueta en la base
Escultura en aluminio laqueado 13 / 20
41 x 20 x 7.8 cm
Realizó estudios de Bellas Artes en Canadá, Estados Unidos y Venezuela, siendo
reconocido por los críticos desde temprana edad. Con una trayectoria de más de cuatro
décadas, se ha dedicado a la investigación de las relaciones entre la percepción y la obra
de arte en sí, a través de ilusiones que sugieren inestabilidad en todo tipo de formas. Su
trabajo se ha expandido hacia la esfera pública por medio de esculturas de gran formato.
Actualmente su obra se encuentra en prestigiadas colecciones públicas y privadas como
la de Procter & Gamble en Caracas, Coca-Cola International, Art et Industrie Gallery en
Estados Unidos y la de Don Juan Carlos de Borbón, rey de España.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.rafaelbarrios.com

$130,000.00-$200,000.00 M.N.
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PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Caja jamnitzeriana

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
Firmadas y fechadas 2017
5 esculturas en bronce y 1 en madera en caja objeto 6 / 8
10 x 25.5 x 20.5 cm medidas de la caja cerrada
Piezas: 6 en caja de madera
Con certificado de autenticidad del artista, septiembre de 2017.
Las esculturas presentan ligeros detalles de conservación.
El interés de Pedro Friedeberg por la arquitectura fue cultivado desde joven y reforzado a mitad de los años 50, cuando se mudó frente a la
casa estudio que Juan O'Gorman construyó para Diego Rivera y Frida Kahlo. Así mismo, sus estudios con Mathias Goeritz, Manuel Felguérez
y José Luis Cuevas ayudaron a que aprendiera a la perfección las leyes de la arquitectura, sin embargo al poco tiempo decidió que esta
profesión no era para él y fue entonces que decidió crear sus famosos edificios y estructuras imaginativas. Estas arquitecturas fantásticas
tienen numerosos paralelos en la historia del arte y proponen una utopía auténtica de figuras geométricas que supone estructuras minimalistas
y a su vez reflejan la vida moderna, expresando el infinito reducido a su mínima expresión.
"Aunque la pertenencia de Friedeberg al surrealismo haya sido certificada por André Breton, lo más seguro es que su obra gravita en
ese mencionado tercer plano que guarda imprudente distancia de cualquier tendencia en que se le encasille. Así como sus disociaciones
deliberadas entre obra, título y significado, Friedeberg se disoció de la historia del arte del siglo XX, de la misma manera que un juego infantil
prescinde de la lógica, porque él es un caso aparte, pese a que su obra sea legible a partir de muchos de los principios del surrealismo".
Luis Carlos Emerich.
Fuente consultada: HOLTZ, Déborah et al. Pedro Friedeberg. México. Trilce Ediciones, 2009, pp. 31 y 42, 117-131.

$100,000.00-$120,000.00 M.N.
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RICARDO REGAZZONI

(Ciudad de México, 1942 - )
Árbol de la vida

Sin firma
Escultura en madera con recubrimiento de acrílico y hoja de oro
217 x 98 x 36 cm
Piezas: 2
Presenta detalles de conservación.
Ha vivido y trabajado en Nueva York, Amsterdam y París. La obra del mexicano
Ricardo Regazzoni se ha definido de muchas maneras, en su paso por las
salas de exposiciones de Nueva York, Seúl o Madrid. Su obra geométrica de
la sencillez arquitectónica tiene un efecto casi mágico en constante evolución
artística. Durante su faceta de arquitecto colaboró con Luis Barragán quien
lo impulsó a incluir esculturas propiamente como elementos arquitectónicos.
Así, descubrió relaciones geométricas que coinciden con la naturaleza; y de
Vicente Rojo un impulso para su ingreso al medio artístico.
Fuentes consultadas: sitio oficial de ArtBook www.artbook.com y sitio oficial de Galería Ethra
www.galeriaethra.com

$400,000.00-$500,000.00 M.N.
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WALDEMAR SJÖLANDER

(Gotemburgo, Suecia, 1908 - Ciudad de México, 1988)
Azul y Verde

Firmado y fechado 1997 al frente y en el bastidor
Óleo sobre tela
95 x 100 cm
Presenta detalles de conservación.
Waldemar Sjölander fue un pintor, escultor y grabador
nórdico nacionalizado mexicano cuya temática central
es el hombre en su dimensión espiritual y mística. Sus
principales influencias provienen de la experimentación
con lo figurativo y lo abstracto así como la obra de
Munch, Picasso y Matisse. También, interesado en
conocer más sobre la cultura mexicana, viajó por
algunos estados de la República Mexicana, entre
ellos Oaxaca, Jalisco y Nayarit, en donde estudió
detalladamente los colores, texturas y materiales.
Durante su trayectoria artística, fue condecorado con
varias distinciones y su obra formó parte de importantes
exposiciones en museos de México y Europa.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de
artistas en México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer,
1996, pág. 294.

$45,000.00-$60,000.00 M.N.
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WALDEMAR SJÖLANDER

(Gotemburgo, Suecia, 1908 - Ciudad de México, 1988)
Pintura

Firmado y fechado 1977
Óleo sobre tela
206 x 109 cm
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de conservación.
$90,000.00-$120,000.00 M.N.
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RODOLFO NIETO

(Oaxaca, 1936 - Ciudad de México, 1985)
Sin título (Guajolote)

Sin firma
Pastel sobre papel
70 x 100 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Rodolfo Nieto fue un artista con alma rebelde, así que aunque no quiso realizar una formación academicista, siguió con gran fervor el trabajo
de Carlos Orozco Romero y de Santos Balmori, así como de su mentor Juan Soriano. Su paso por Europa influyó fuertemente en su obra, en
especial en su paleta de colores y formas abstractas. A su regreso a México, amplió la experimentación con técnicas, las cuales enriquecieron
su quehacer artístico, además empezó a estudiar el arte prehispánico y la cultura popular, incorporando en su obra nuevas estructuras.
"Nieto tendió a saturar sus composiciones, adhiriendo o rodeando la imagen principal de un sinnúmero de elementos que pueden encontrarse
irregularmente geometrizados, como grecas o tableros, igualmente suele acudir a finísimos chorreados, que se antojan siempre controlados,
tal que si huyera del vacío". Teresa del Conde.

Fuentes consultadas: MORENO VILLARREAL, Jaime. Lo que era todo tiene que ser nada. Homenaje a Rodolfo Nieto. México. Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, 1995 y DEL CONDE, Teresa. "Rodolfo Nieto: retrospectiva." México. Diario La Jornada, 20 de abril de 2010.

$550,000.00-$750,000.00 M.N.
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Manuel Felguérez en el Museo de Arte Abstracto de Zacatecas

Manuel Felguérez nació en una hacienda en Zacatecas, lugar conflictivo que vio pasar la Revolución, la Guerra Cristera y la
llamada revolución agraria en el mandato del General Lázaro Cárdenas. Fue esta última, aunado a la muerte de una de sus
hermanas lo que orilló a su familia a trasladarse a la Ciudad de México. Inició una vida académica en el Colegio México de la
Colonia Roma, donde además de estudiar la primaria y secundaria se unió al movimiento Scout. Aquí conoció al escritor Jorge
Ibargüengoitia, con quien compartiría una entrañable amistad además de una relación intelectual. Con él asistió en 1947 a
una reunión internacional que hacían los scouts cada cuatro años. Fue la primera reunión que se hizo después de la Segunda
Guerra Mundial, por lo que se encontraron con una Europa destruida. No obstante, visitaron los grandes museos, los cuales lo
inspiraron y ayudaron a encontrar su razón de vida. El último día de su viaje, dentro del barco Discovery, bajó a su camarote,
tomó un papel y empezó a dibujar el Támesis. Se dirigió con Ibargüengoitia y le dijo: "mira, ya soy pintor". Esta escena la referiría
posteriormente el escritor en su libro "Los relámpagos de agosto", donde narra que vio nacer la vocación del artista. Después
de pasar una temporada en Europa, donde también conoció al escultor ruso Ossip Zadkine con quien hizo un viaje a pie por los
Alpes hasta llegar a Roma, volvió a México. A su regreso se casó por primera vez y se trasladó a Puerto Escondido, Oaxaca,
donde empezó a experimentar con la escultura. Poco después volvió a Francia por dos años y en 1956, de nuevo en México,
la galería Antonio Souza lo empezó a representar, junto con Lilia Carrillo, quien fuera su pareja.
Como a varios artistas de la misma generación, su paso por Europa así como los movimientos socioculturales de mitad de
siglo hicieron eco en su producción, la cual empezó a transformarse en abstracta. En los años cincuenta la Ciudad de México
experimentó un notable crecimiento urbano e industrial, mismo que se reflejó en todos los sectores sin exceptuar el arte. Los
artistas pasaron de la Escuela Mexicana de Pintura, a la apropiación de tendencias europeas y estadounidenses. El componer
obras fundamentalmente abstractas permitió que muchos artistas adoptaran rápidamente este nuevo lenguaje convirtiéndose
en una renovación de las artes en México, La Ruptura. Destacaron, entre otros, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Fernando García
Ponce y Manuel Felguérez, quien a mediados de la década empezó a destacar por su oposición contra la hegemonía de la
Escuela Mexicana de Pintura, su pintura abstracta y murales estridentes que develaba con happenings de Alejandro Jodorowsky
generando tumultos.
Fue un artista implacable y analítico, un pintor libre y escultor rígido que creó su propio estilo y marcó sus propios ritmos, sin
dejarse amedrentar por el paso del tiempo ni los avances tecnológicos del momento. Experimentó con formas, materias y
colores. Cada obra suya suponía una nueva aventura, siempre ordenada pero también fluida y poética. Su vida estuvo marcada
por la tragedia, sin embargo, la temática en su pintura se mantuvo al margen de la vida privada.
Fuentes consultadas:
- GONZÁLEZ TORRES, Alberto. México abstracto. Manuel Felguérez. Islas Canarias. CONACULTA, INBA, 2008, pp. 15-17, 30 y 31
- MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita et al. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex,
2002, pág. 259
- CHEREM, Silvia. "Contrapesos en tensión". México. Reforma, sección Cultura, diciembre de 2003.
- VIDAL, Beatriz. "Manuel Felguérez: una vida de abstracción. Entrevista". México. Más Cultura, sección Cultura, 3 de septiembre de 2019.
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MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmada
Escultura en metal policromado
50 x 40 cm
Agradecemos a Mercedes Oteyza, viuda del artista por la verificación de autenticidad de esta obra, mayo de 2022.
Presenta detalles de conservación y desprendimientos de capa pictórica.
Para los años sesenta, la promesa de un arte latinoamericano ya había sido sembrada en el debate europeo de la modernidad, a través
de una tensión entre el lenguaje abstracto y la tradición propia. Este fue un aspecto que entrelazó los trabajos de artistas como Pedro
Coronel, Wifredo Lam, Alejandro Obregón y Rufino Tamayo. Aunque Manuel Felguérez formó parte de esta atmósfera artística intelectual,
sus investigaciones sobre la abstracción se apuntaron hacia un terreno más experimental, no obstante, en su trabajo reside una esencia
completamente latinoamericana. Además de formar parte de una generación que contravino los preceptos nacionalistas del muralismo en
México, experimentó tempranamente con elementos industriales, integró la escultura con arquitectura y desarrolló una constante búsqueda en
la pintura volumétrica. En los años setenta, mientras era profesor de la Academia de San Carlos y por un interés particular en el geometrismo
y el diseño incorporó el uso de la computadora en la fabricación de diferentes piezas artísticas

Fuente consultada: MEDINA, Cuauhtémoc et al. Manuel Felguérez. El futuro era nuestro. México. Museo Universitario de Arte Contemporáneo - Instituto de Investigaciones
Estéticas. 2020, pp 16-18.

$150,000.00-$220,000.00 M.N.
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MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmado y fechado NY 05 al frente. Fechado 31 05 NY al reverso
Óleo sobre tela
86.5 x 107 cm
Agradecemos a Mercedes Oteyza, viuda del artista por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
En la etapa final de su vida y producción, estaba empeñado en seguir experimentando. En sus lienzos proponía la combinación de un fondo
estructurado en grandes áreas geométricas organizadas en ejes verticales y horizontales y un área central de grandes gestos informalistas.
Este contraste aparecía como una reflexión de los recursos de su trabajo como pintor y su placer por la experimentación del material.
Fuente consultada: MEDINA, Cuauhtémoc et al. Manuel Felguérez. El futuro era nuestro. México. Museo Universitario de Arte Contemporáneo - Instituto de Investigaciones
Estéticas. 2020, pág. 132.

$800,000.00-$1,200,000.00 M.N.
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MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmada y fechada 98
Mixta sobre papel
38 x 49.5 cm
Agradecemos a Mercedes Oteyza, viuda del artista por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
"Felguérez ha explorado siempre hacia adentro las infinitas posibilidades de los medios de expresión propios de su oficio […] la naturaleza
misma de sus materiales es siempre en él inevitable punto de partida. Para dar paso a la voluntad del artista de transformar el poder de
sugestión de los materiales en un orden armónico, a través del cual ellos cobran nueva vida y se convierten en expresión del libre y estricto
ejercicio de la imaginación del creador". Juan García Ponce
Fuente consultada: MONCADA, Gerardo. "Manuel Felguérez: El monstruo creativo". Otro Ángulo, 12 de diciembre de 2018.

$180,000.00-$300,000.00 M.N.
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MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Signo convexo, 1973

Firmado
Relieve en metal policromado
46 x 54.5 x 5.5 cm
Esta obra está montada en una caja veneciana para su manipulación y exhibición, sin embargo la caja no forma parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del Museo Arte Abstracto Manuel Felguérez, diciembre de 2020.
Agradecemos a Mercedes Oteyza, viuda del artista por la verificación de autenticidad de esta obra, mayo de 2022.
Presenta mínimos detalles de conservación.
En los años setenta, después de obtener la beca Guggenheim, desarrolló un proyecto con la Universidad de Harvard que lo convirtió en
pionero de la exploración de la inteligencia artificial en México y en el empleo de la computadora con fines creativos.
Junto con el ingeniero en sistemas Mayer Sasson, se generó un programa en el cual, a partir de la obra de Felguérez se constituyó un modelo
en el que se establecieron parámetros específicos para que de manera aleatoria la computadora arrojara un extenso número de composiciones
posibles. Con esto fue posible producir cientos de piezas en un solo día, que el artista replicó en diversos formatos y soportes.
Este experimento dejó entrever la conjunción entre pintura y escultura, siempre presente en su obra, al plantear soluciones plásticas a una
forma específica.
Fuente consultada: MEDINA, Cuauhtémoc et al. Manuel Felguérez. El futuro era nuestro. México. Museo Universitario de Arte Contemporáneo - Instituto de Investigaciones
Estéticas. 2020, pág. 114.

$320,000.00-$400,000.00 M.N.
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FRANCISCO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1954 - )
Complementarios

Firmado al frente. Firmado y fechado 1996 al reverso
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm
Agradecemos al Maestro Francisco Castro Leñero por la verificación
de autenticidad de esta obra, junio del 2022.
Su obra pictórica ha ido del collage y la composición de elementos
constructivos, hacia una purificación geometrista bidimensional.
Apoyado en los valores de espacio apenas significado por franjas
a manera de vestigios constructivos y un colorido austero donde
el sujeto resulta ser el mero equilibrio formal, su tendencia a una
minimalización geometrista modular, a manera de tableros donde
las diferencias de tonos de trazos rectos azarosos sugieren
superposiciones de dos o tres planos o más, parece confrontar el
anhelo de una idealidad pictórica autónoma, pero adulterada por
manchas y chorreados tenues, como si la mano humana lo impidiera
a todo trance.

Fuente consultada: EMERICH, Luis Carlos et al. Nueva plástica mexicana. México.
Grupo Jumex, 1997, pág. 33.

$160,000.00-$220,000.00 M.N.
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JORGE YÁZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado
Papel y madera sobre papel
76.5 x 57 cm
$32,000.00-$46,000.00 M.N.
84

114

ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Figura con signo

Firmada en el bastidor
Encáustica, cerámica e incrustación de metal y madera sobre tela sobre madera
162 x 150 cm
Agradecemos al Maestro Alberto Castro Leñero por la verificación de autenticidad de esta obra, marzo de 2022.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
"El trabajo de Alberto es múltiple, es variado, es diverso, toma de muchos lados, pero tiene una extraña unidad. Es de una enorme integridad,
unidad quizá no sería la palabra más conveniente, pero sí 'integridad', aquella que tiene para dar a entender las cosas, cierta alusión a la
organicidad del trabajo, es una obra viva […] Estamos en el entendido de que Alberto ha pensado en grande y ha trabajado en grande, por
eso es un gran artista y, en ese sentido, es igual, es comparable a cualquier gran artista del mundo en la época moderna". David Huerta.
Fuentes consultadas: HUERTA, David et al. Ciclo. Alberto Castro Leñero. México. FONCA, 2013, pág. 20.

$150,000.00-$220,000.00 M.N.
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ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 Ciudad de México, 1992)
El golpe militar de Chile No. 1

Firmado y fechado 1975
Gouache sobre papel
55.5 x 75.5 cm
Con dos etiquetas de Joseph
Devernay Contemporary Art, New
York y una de Lerner - Heller Gallery,
New York.
Arnold Belkin fue un artista prolífico en
la generación de teoría del arte y textos
sobre los alcances estéticos y sociales
de las producciones culturales.
Abrazó la convicción de que el arte es
un medio de transformación cultural
y expresión comunitaria y concibió
un arte figurativo con compromiso
político que lo llevó a deconstruir
temas de la historia desde una lectura
incisiva planteada desde el mundo
de la posguerra. Su obra siempre
apuntó hacia temas neohumanistas,
inspirado en la filosofía del escritor
Selden Rodman.
Fuente consultada: "Arnold Belkin, el muralista
canadiense más mexicano". México. UNAM
Global, 20 de junio de 2022.

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

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

Firmada y fechada 1965
Acuarela y tinta sobre papel
35 x 28 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra, junio de 2021.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
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Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Silla - mano

Firmada en la base
Escultura en madera con hoja de oro
91 x 51 x 57 cm
Presenta detalles de conservación.
El interés de Pedro Friedeberg en diseñar muebles empezó en sus ratos de ocio en la escuela. Su primera silla-mano estaba labrada en
caoba, a partir de una maqueta de plastilina. La idea emergió quizá, entre sueños, o mientras el artista mecía algo en su mano, aunque el
refinado manierismo de los dedos no permite distinguir su género y resulta muy poco humana.
Pensaba inicialmente que estas manos serían esculturas únicas, y no piezas de mobiliario producidas masivamente, pero resultó que todo
el mundo las quiso, personalidades como Jeanne Moreau, Roman Polanski y Arnold Scaasi pidieron las suyas.
En 1963, Alice Rahon mandó una fotografía de la silla a André Bretón, lo que le valió a Friedeberg ser aceptado en el círculo surrealista.
Las sillas-mano hechas a mano, ergonómicas y cómicas a la vez, así como todos los otros muebles diseñados por Friedeberg, atacan
frontalmente el "buen gusto" del diseño moderno y funcionalista.
Fuente consultada: HOLTZ, Déborah et al. Pedro Friedeberg. México. Trilce Ediciones, 2009, pp. 139-156.

$300,000.00-$500,000.00 M.N.
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Adán y Eva según Rembrandt #1

Firmado y fechado 06 al frente y al reverso
Acrílico sobre lino
130 x 140 cm
Agradacemos a Juan Aceves, hijo del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
Fue un artista de convicciones firmes e ideología liberal, disciplinado, serio, hiperactivo y reflexivo. Su obra se caracterizó por contener esencias
neofigurativas y recursos del informalismo, además de presentar juegos cromáticos, planos con toques de luces, trazos vigorosos y ágiles
que refuerzan los efectos volumétricos. Conjuntamente a su pintura de caballete, realizó esculturas efímeras y monumentales, diseños de
escenografías, iluminación y vestuarios para obras teatrales y obra mural, entre los que destaca "Canto triste por Biafra", el cual es parte del
acervo del Museo de Arte Moderno y es considerado una pieza clave para el desarrollo de la etapa de la generación de La Ruptura.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Claudio Jiménez Vizcarra www.museocjv.com

$300,000.00-$400,000.00 M.N.
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Adán y Eva según Rembrandt # 15

Firmado y fechado 06 al frente y al reverso
Óleo sobre lino
130 x 140 cm
Agradacemos a Juan Aceves, hijo del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Con etiqueta del artista.
Inició sus estudios en La Esmeralda en 1950 y al poco tiempo comenzó a trabajar al lado de David Alfaro Siqueiros en la realización de
murales. En 1964 colaboró como maestro en el Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Norteamericano en Los Ángeles y luego en la
Academia de San Carlos. Con el tiempo, su profesionalismo plástico se fortaleció y su alto perfil como artista lo colocó como uno de los más
destacados del arte mexicano de los finales del siglo XX y principios del XXI.
Gilberto Aceves Navarro intervino contenidos pictóricos de diversos artistas que lo influyeron de un modo poco común, no haciendo una
recreación, sino trasladando los contenidos pictóricos en estampas o viceversa. Su fascinación reposaba en la limpieza rotunda del dibujo
que deriva en el grabado. Dos pequeños dibujos desencadenaron una serie de pinturas: La decapitación de San juan el Bautista, xilografía
realizada en 1510 por Durero y "Adán y Eva", aguafuerte de 1638 por Rembrandt.
Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LAMBARRY, Margarita. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
Pág. 68 y SÁINZ, Luis Ignacio. "Las glosas nostálgicas de Gilberto Aceves Navarro". México. UAM, Revista Casa del tiempo no. 18, abril de 2009, pp. 65-69.

$300,000.00-$400,000.00 M.N.
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JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Sin título

Firmada y fechada Mex 74
Acuarela y acrílico sobre papel
55 x 74 cm
Procedencia: adquirida directamente al artista.
Javier Arévalo estudió en la Escuela de Arte y
Letras de Guadalajara, en la Academia de San
Carlos y años después ingresó a la Escuela
Nacional de Artes Plásticas, donde estudió
con el pintor Antonio Rodríguez Luna. En
1966 fue aceptado como miembro del Salón
de la Plástica Mexicana y en 1970 fue ganador
del Primer Premio en la Bienal de Tokio.
Su pintura se guía por el realismo mágico y
se caracteriza por ser crítica, ingeniosa y con
gran sentido del humor. Lo más importante
en su pintura es la firmeza y perfección de
los trazos y el poder de capturar la esencia
mágica de cada lugar que visita.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo.
Repertorio de artistas en México. Tomo I. México.
Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 100.

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Vuelta prohibida, 1979

Sin firma
Mixta sobre tela
120 x 90 cm
Agradecemos al Maestro Alberto Castro Leñero
por la verificación de autenticidad de esta obra,
junio de 2022.
Publicada en: HUERTA, David et al. Ciclo. Alberto
Castro Leñero. México. FONCA - Pitahaya
Editores. 2013, pág. 69.
Con etiquetas del Instituto Potosino de Bellas
Artes y del Instituto Nacional de Bellas Artes.
"El trabajo de Alberto es múltiple, es variado,
es diverso, toma de muchos lados, pero
tiene una extraña unidad. Es de una enorme
integridad, unidad quizá no sería la palabra
más conveniente, pero sí 'integridad', aquella
que tiene para dar a entender las cosas, cierta
alusión a la organicidad del trabajo, es una obra
viva […] Estamos en el entendido de que Alberto
ha pensado en grande y ha trabajado en grande,
por eso es un gran artista y, en ese sentido, es
igual, es comparable a cualquier gran artista del
mundo en la época moderna". David Huerta.
Fuente consultada: HUERTA, David et al. "Ciclo. Alberto
Castro Leñero". México. FONCA, 2013, pág. 20.

$90,000.00-$120,000.00 M.N.
90

122

JUAN MANUEL DE LA ROSA

(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 Zacatecas, Zacatecas, 2021)
Navaja de obsidiana

Firmado, con monograma y fechado 95 al frente
Firmado, con monograma y fechado Mex. 1995
al reverso
Óleo, encáustica y arena sobre tela
80 x 65.5 cm
$28,000.00-$50,000.00 M.N.

123

JAVIER ARÉVALO

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

Firmada y fechada Kobe-Japón 76
Acuarela y tinta sobre papel
56 x 76 cm
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
91

124

LUIS FILCER

(Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
79 x 100 cm
A pesar de la herencia judía ucraniana
como parte de su ser, se relacionó
muy bien con las costumbres de
nuestro país, realizando sus primeros
estudios en la Academia de San
Carlos y con el pintor español José
Bardasano. Posteriormente, mediante
becas fue que logró viajar a Londres,
París y Roma, y durante casi 20
años vivió en Holanda, lugar donde
admiró fervientemente la obra de los
grandes maestros como Francisco de
Goya y Vincent Van Gogh. Luis Filcer
fue pintor notable en México por su
estilo expresionista y la forma en que
representó la justicia e injusticia.
Fuente consultada: "Luis Filcer. Colección
Milenio Arte". México. Grupo Milenio.

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

125

ESTRELLA CARMONA

(Veracruz, Veracruz, 1962 - Ciudad de México, 2011)
El dominio de los objetos II

Firmado y fechado 1994 al reverso
Óleo sobre tela
177 x 145 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Fue una destacada artista plástica cuya obra se
caracteriza por la inclinación hacia los temas de
la industria, la guerra, las máquinas e inteligencia
artificial, la energía atómica y todas aquellas
imágenes que contengan una gran fuerza crítica y
simbólica en la sociedad. En toda su producción
pictórica, gráfica y de animación digital, incorporó
el tema de la relación tecnología versus sociedad,
el cual tiene una fuerte influencia filosófica y
política proveniente de los conflictos armados de
la segunda mitad del siglo XX y de los escritos de
Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer y Spinoza.

Fuente consultada: TIBOL, Raquel. "La fuerza vigente de
Estrella Carmona". México. Proceso, sección Cultura y
Espectáculos, 6 de mayo de 2012.

$70,000.00-$120,000.00 M.N.
92

126

GILBERTO ACEVES NAVARRO
(Ciudad de México, 1931 Ciudad de México, 2019)
Descendimiento con relámpago

Firmado al frente
Firmado y fechado 94 al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
100 x 120 cm
Agradacemos a Juan Aceves, hijo del
artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio de 2022.
$170,000.00-$270,000.00 M.N.

127

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Hombre sin cabeza

Firmada y fechada 61
Acuarela y tinta sobre papel
30 x 22.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
93

128

LUIS GRANDA

(Madrid, España, 1941 - )
Fantasía en rojo

Firmado y fechado 78
Óleo sobre tela
95 x 100 cm
"Mi trabajo en el lienzo es
de adentro hacia fuera. La
figura humana es interiorizada,
desdoblada y expuesta,
transformándose en un pretexto
para expresar un concepto
básicamente orgánico, cercano
al orden establecido por la
naturaleza". Luis Granda.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

129

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 Ciudad de México, 1992)
Figura cósmica, 1966

Sin firma
Óleo sobre tela
75 x 90 cm
Agradecemos a Ariela Belkin,
hija del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra,
enero de 2015.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

94

130

BYRON GÁLVEZ

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

Firmado y fechado 93
Óleo sobre tela
116 x 110 cm
Con certificado de autenticidad del artista, octubre de 1993.
Agradecemos a Óscar Gálvez y a Eva Beloglovsky, viuda del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Byron Gálvez estudió en la Academia de San Carlos, donde tuvo grandes maestros quienes ejercieron una importante influencia en
él, tales como Antonio Rodríguez Luna, Francisco Moreno Capdevila, Luis Nishizawa, Santos Balmori y Antonio Ramírez.
Durante su carrera practicó la escultura, la obra gráfica y con gran maestría la pintura, la cual se caracteriza por su inusual manejo
de volúmenes y colores fríos, además de expresar a través de ella, el temperamento rebelde que tenía ante su conocimiento y
manejo de la simultaneidad de los planos y cualidades colorísticas. Actualmente, su producción plástica forma parte de diversas
colecciones privadas en México y el extranjero.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.byrongalvez.com

$250,000.00-$400,000.00 M.N.
95

131

CARLOS VIVAR

(Ciudad de México, 1964 - )
Sin título

Firmado y fechado 09 al frente
Firmado al reverso
Óleo y arena sobre tela
80 x 80 cm
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

132

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Sin título

Sin firma
Acuarela y acrílico sobre papel
43.5 x 57.5 cm
Procedencia: adquirida directamente al artista.
$22,000.00-$32,000.00 M.N.

96

96

133

FRANCISCO CORREA

(Antioquia, Colombia, 1951 - Medellín, Colombia, 2021)
Historia antigua, 2021

Firmado
Acrílico sobre tela
170 x 125 cm
"Considero mi trabajo un impulso vital e inconsciente.
Ser artista es un goce, siento que toda mi vida gira
alrededor de ello. Las cosas, personas o lugares
que me producen sensaciones me generan una
curiosidad excesiva, lo que me impulsa a descubrir o
crear universos diferentes con infinitas posibilidades
figurativas o abstractas, tenido en cuenta la luz,
el volumen, las formas o su arquitectura [...]
Tengo deseos todo el tiempo de hacer e imaginar
mundos u objetos con elementos que evocan en
mis recuerdos o situaciones que marcaron mi vida,
como también de crear o materializar los más
profundos deseos del alma que como ser humano
tengo". Francisco Correa.
Fuente consultada: ZULOAGA, María. "Francisco Correa atrapa
con su obra al espectador". Revista digital Essenza Artística,
23 de abril de 2019.

$220,000.00-$350,000.00 M.N.

134

RAY HERRERA - LEGUIZAMO
(México)
Concierto de orquesta II

Firmado y fechado 1987
Óleo sobre cartón
83 x 130 cm

$26,000.00-$40,000.00 M.N.
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135

JOSÉ BEDIA

(La Habana, Cuba, 1959 - )
No puedo retenerte más

Firmado y fechado 99
Acrílico y pastel sobre tela
233 x 242 cm
Con copia de certificado de autenticidad de Galería Estéreo, septiembre de 2021.
Publicado en: OLIVARES, Rosa, et al. 100 Artistas Latinoamericanos. España. Publicaciones Exit. 2006, pág. 67.
Presenta detalles de conservación.
Desde edad muy temprana le entusiasmaron el dibujo, las historietas y la ilustración, por lo que en su adolescencia ingresó a la Academia
Nacional de Bellas Artes San Alejandro, fue un alumno talentoso que destacó dentro de su generación.
Posteriormente formó parte de los primeros egresados del recién creado Instituto Superior de Arte ISA de La Habana, de donde se licenció
con honores. Fue precursor de una transformación radical del arte cubano de su tiempo, la cual inició con la conocida muestra "Volumen 1"
de la que Bedia formó parte muy activa.
Su pasión por las culturas primigenias amerindias se complementó con sus dedicados estudios antropológicos de la cultura afrotrasatlántica,
ahondando desde la fe en las religiones y creencias de los cultos de la Regla Congo y la Regla de Ocha, así como de hombres leopardos o
Abakuás, entre muchas otras. Sus investigaciones lo han llevado a realizar un cuerpo de obra que versa sobre cómo sobreviven en nuestros
días las herencias culturales que nos levantan como ciudadanos de hoy. Gracias a la solidez de este trabajo, caracterizado por la mezcla de
relatos fabuladores, que él llama "lecciones alfabetizadoras", de los microuniversos cosmogónicos de las culturas ancestrales y su arraigo
en las actuales culturas populares.
Sus inquietudes lo llevaron a fijar su residencia fuera de su país natal, primero en México y luego en Estados Unidos, lo que le ha permitido
presentar su trabajo en países como Perú, Chile, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Zambia, Botsuana, Kenia y Tanzania. Desde 1993
reside en Miami, su obra se encuentra en importantes colecciones como las del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, Cuba, así
como el MoMA, The Metropolitan Museum of Art, Whitney Museum of American Art, the Guggenheim Museum, Tate Modern y el Smithsonian
Museum en Estados Unidos, así como en la colección Daros en Zúrich, el Museum of Contemporary Art of North Miami, entre muchas otras.
Diversos premios, residencias y distinciones lo colocan como uno de los creadores más prestigiosos y relevantes del arte realizado desde
las Américas de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.josebedia.com

$400,000.00-$600,000.00 M.N.
98

136

HELGA KREBS

(Sonthofen, Alemania, 1928 - Hermosillo, Sonora, 2010)
Gato con helicópteros

Firmado y fechado 90
Acrílico, óleo, lápices de color y collage sobre papel amate
sobre cartón
60 x 45.5 cm
Su familia emigró a Chile cuando tenía tres años de edad.
Realizó sus primeras exposiciones en los salones de
verano de Viña del Mar. En 1966 ganó el Premio Bienal
Internacional de Artes Aplicadas, dentro de la III Bienal
Americana de Arte de Córdoba, Argentina. Debido al golpe
de Estado de Augusto Pinochet, tuvo que emigrar a México
en 1974 junto con su compañero de vida Julio Montané. Se
establecieron en sonora, donde realizó una serie de collages
titulada "Crónicas de amor y violencia". Durante más de
dos décadas expuso en varios países de Latinoamérica y
Europa, así como en Estados Unidos y Japón.
Fuente consultada: sitio oficial de la Revista Círculo de poesía
www.circulodepoesia.com

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

137

HELGA KREBS

(Sonthofen, Alemania, 1928 - Hermosillo, Sonora, 2010)
El caballero hechizado, 1990

Firmado
Acrílico, óleo, lápiz de color y collage de papel amate sobre
cartón
58 x 44 cm
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
99

138

GUSTAVO MONROY

(Ciudad de México, 1959 - )
Vivo ya porque no muero

Firmado y fechado Mex DF 1993
Óleo sobre tela
50 x 70 cm
Presenta una rotura y detalles de
conservación.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.

139

FEDERICO URIBE

(Bogotá, Colombia, 1962 - )
Sin título

Firmado y fechado 92
Óleo sobre tela
107 x 70 cm

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
100

140

MARISA BOULLOSA

(Ciudad de México, 1961 - )
Recuerdo

Firmado y fechado 197 al frente. Firmado y fechado 1997 al reverso
Óleo sobre tela
98 x 78 cm
El marco es parte de la obra.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

141

FEDERICO URIBE

(Bogotá, Colombia, 1962 - )
Sin título

Firmado y fechado 92
Óleo sobre tela
120 x 107 cm
Federico Uribe es considerado como
uno de los artistas contemporáneos más
representativos de Colombia. Cuenta con
estudios en el Instituto Superior de Artes
de La Habana, en la Universidad Estatal de
Nueva York y en la Universidad de Los Andes
en Bogotá. Ha exhibido de manera individual
en galerías y recintos culturales en varias
ciudades de Estados Unidos como Adelson
Galleries y el Hudson River Museum en Nueva
York, la Embajada de Colombia en Washinton,
D.C., y la galería Annina Nosei en Chicago y
su obra pertenece a importantes colecciones
internacionales como la del Museo de Bellas
Artes de Boston, la Hérmes Foundation en
Francia y la Colección de la Familia Real de
los Emiratos Árabes Unidos.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
101

142

MARISA BOULLOSA

(Ciudad de México, 1961 - )
Siglo de vida II

Firmado al frente. Firmado y fechado 1999 al reverso
Óleo sobre tela
100.8 x 81.5 cm
$22,000.00-$32,000.00 M.N.
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JOY LAVILLE

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

Firmado
Pastel sobre papel
50 x 40.5 cm
Agradecemos al Dr. Salomon Grimberg por la revisión de
esta obra, junio de 2020.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
102

144

JOY LAVILLE

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

Firmado
Óleo sobre papel
24 x 20 cm
Con dedicatoria.
Agradecemos al Dr. Salomon Grimberg por la revisión de esta obra,
junio de 2022.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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ELENA CLIMENT

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado y fechado 2017
Óleo sobre tela sobre madera
34 x 23 cm
A los 16 años decidió convertirse en artista, sin embargo no acudió a ninguna
escuela de artes, en parte porque su padre, el artista español Enrique Climent
no aprobaba la educación formal. Tuvo su primera exhibición en 1972 en la
Ciudad de México. En los años ochenta comenzó a pintar escenas basadas
en fotografías de ventanas, puertas y balcones que encontraba caminando
por la ciudad. Poco después se mudó a Nueva York, donde continuó
usando sus viejas fotografías para realizar obras en las que exploraba los
paisajes urbanos de México, así como distinciones entre espacios interiores
y exteriores.
A través de la representación de objetos y escenas cotidianas, logra dar al
espectador un vistazo hacia la vida de los mexicanos.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería Mary-Anne Martin www.mamfa.com

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
103
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JOY LAVILLE

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

Firmado al frente. Firmado y fechado 2001 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 90.5 cm
Agradecemos al Dr. Salomon Grimberg por la revisión de esta obra, junio de 2022.
Presenta un pequeño golpe y ligeros detalles de conservación.
Joy Laville fue una artista nacionalizada mexicana especializada en la escultura, pintura al óleo, acrílico y gouache, así como en grabado
al aguafuerte y serigrafía. Sin identificarse como parte de la generación de La Ruptura estuvo al nivel de Pedro Coronel, José Luis Cuevas,
Francisco Toledo y Rufino Tamayo, entre otros. Establecida definitivamente en México, después de varios viajes a Europa, su carrera artística
creció y sus obras comenzaron a sobresalir por el uso de colores matizados y las constantes figuras solitarias en grandes paisajes, así como
también la presencia de palmeras, flores y ventanas.

Fuentes consultadas: Joy Laville. Un mundo luminoso y transparente. México. Museo de Arte Moderno, INBA, 1977 y PUEBLITA DÍAZ, Ana Delia et al. La colección
de pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, pág. 362.

$420,000.00-$600,000.00 M.N.

104

147

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Agapandos

Firmado y fechado 2021
Óleo sobre tela
120 x 80 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte.
Publicado en: RUIZ REGIL, José Manuel. Carmen Parra / José
Antonio Farrera. La flor de loto y el cardo. México. Aldama
Fine Art, 2015, pág. 26, catalogado 8.
Exhibido en: "Carmen Parra / José Antonio Farrera. La flor de
loto y el cardo", muestra presentada en Aldama Fine Art en la
Ciudad de México, del 7 de octubre al 22 de diciembre de 2015.
Con etiqueta de El Aire Centro de Arte.
A lo largo de su carrera artística ha realizado obra con diferentes
temáticas, entre ellas la tauromaquia, arte colonial, mitología,
paisajes y bodegones con flores.
Las pinturas de flores de Carmen Parra son un festín de color,
una gama compleja de cálidos y fríos, de curvas y líneas, de
transparencias y sólidos. Sus floreros tienen una esencia única,
juegan a esconderse con el fondo y a confundirse con el dibujo
del tapiz o el de los muros.
Fuente consultada: RUIZ REGIL, José Manuel. Carmen Parra / José Antonio
Farrera. La flor de loto y el cardo. México. Aldama Fine Art, 2015, pág. 6.

$90,000.00-$150,000.00 M.N.
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VICENTE GANDÍA

(Valencia, España, 1935 Morelos, México, 2009)
Sin título

Firmado
Óleo sobre papel
55.5 x 70.5 cm
Agradecemos a la Sra. Andrea
Velasco Levy, viuda de Gandía por
la verificación de autenticidad de
esta obra, julio de 2022.
Vicente Gandía fue un artista
español de corazón mexicano,
siempre fiel a su estilo y esencia,
considerado como uno de los más
versátiles de su generación.
En general, su obra se distinguió
de cualquier otra por su inigualable
forma anímica de pintar los paisajes,
su casa, las casas de sus vecinos,
invernaderos, laberintos, floreros,
frutas y hasta temas mitológicos y
juegos abstractos.
Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY,
Margarita. La colección de pintura del
Banco Nacional de México. Tomo I.
México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
pág. 268.

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
105
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado
Gouache y acuarela sobre papel algodón
41 x 33 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano Gironella
Parra por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Sin firma
Acrílico y hoja de oro sobre papel
78 x 58.5 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro
Emiliano Gironella Parra por la verificación de autenticidad
de esta obra, junio del 2022.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
106
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JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Victoria arrodillada en balsa, 2009

Sin firma
Escultura en bronce
69 x 64 x 141 cm
Incluye base de metal para su exhibición, sin embargo, no forma parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Jorge Marín por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Publicada en: sitio oficial del artista www.jorgemarin.com.mx
En la mitología plástica de Jorge Marín, es común encontrar figuras aladas, seres inclinados sobre su propio peso, presentándose como una
alusión a la acción del vuelo. A través de sus obras, busca provocar en el espectador una profunda reflexión.
En el 2016, su escultura "Alas de México" se presentó en un importante parque ubicado en Lumpini, un subdistrito de Bangkok. La escultura
interactiva causó un gran revuelo con el público que podía posar y tomarse fotos como si fueran ángeles o la diosa de la Victoria.
"Sacar al espectador de su zona de confort, de ese catálogo que le dice cómo vivir, qué sentir, qué pensar, cómo actuar y hasta cómo
morir. Hacer que el espectador viva una experiencia que lo haga pensar en sí mismo como persona, individuo, y como ser social que lo
lleve a descubrir qué tantas alas tiene o qué tan roto está… tal vez esta es la auto-reflexión que busco inspirar". Jorge Marín.
Fuentes consultadas: SOTRES MORE, Bertha Eugenia. "Jorge Marín". México. IdeArte, julio de 2015, sitio oficial del artista www.jorgemarin.com.mx y "Tailandia acoge la
escultura 'Alas de México' del artista Jorge Marín". España. Agencia EFE, 23 de noviembre de 2016.

$320,000.00-$400,000.00 M.N.

107
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LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Retrato de Doña Alicia Aragón y Rodríguez

Firmado y fechado 67
Óleo sobre tela sobre masonite
89.5 x 65 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2021.
Presenta craqueladuras, humedad y detalles de conservación.
Luis Nishizawa es uno de los personajes más representativos
de la pintura contemporánea mexicana. Estudió en
la Academia de San Carlos, por lo que su obra está
influenciada por el academismo del siglo XIX y características
nacionalistas. Durante su carrera, recurrió a numerosas
temáticas, especialmente tuvo gran interés en las naturalezas
muertas, el paisaje y el retrato, género en el cual demostró
un amplio conocimiento y dominio, así como una extensa
gama de posibilidades estéticas y plásticas. En estas obras
son reconocibles ciertos elementos orientales provenientes
de su familia paterna y de los viajes que realizó a Japón. Así
mismo, el haber sido seguidor de José Chávez Morado y
Alfredo Zalce contribuyó notoriamente en su carrera artística,
al igual que otros maestros de la pintura, como José María
Velasco y Francisco Goitia.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Carrillo Gil
www.museodeartecarrillogil.com

$100,000.00-$200,000.00 M.N.
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ARMANDO DRECHSLER

(Alemania, 1901 - México, 1964)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 60 cm
Presenta detalles de conservación.
Después de servir en la Primera Guerra Mundial,
Armando Drechsler emigró de Alemania a México,
donde se interesó por las artes plásticas. Con un
talento innato, sus obras se destacaron gracias
a su participación en la pintura de calendario, en
donde desarrolló las temáticas que lograron hacer
de los calendarios de Galas de México un referente
de la cultura popular mexicana; princesas Mayas y
Aztecas, vaqueras, diosas y bailarinas, entre otras.
Entre los años cuarenta y cincuenta, se enfocó en
realizar retratos por comisión, volviéndose popular
entre prominentes políticos nacionales como los
presidentes Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas
y Miguel Alemán Valdés.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo Getty www.getty.edu

$50,000.00-$70,000.00 M.N.
108
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JESÚS HELGUERA

(Chihuahua, México, 1910 - Ciudad de México, 1971)
Quijote

Firmado
Óleo sobre tela sobre madera
48 x 52 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Jesús Helguera es conocido como uno de los pintores
más representativos del arte calendárico en México, cuya
obra de nació del romanticismo, la fantasía, el erotismo
y el folclore nacional. A la edad de 7 años emigró junto
con su familia a España, allí recibió su formación artística
inicial en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y
posteriormente en la Academia de San Fernando. En
esta etapa aprendió el gusto por la pintura de historia
estudiando las obras del Museo del Prado, lo que le abrió
paso a la ilustración.
La obra de Helguera abarcó paisajes, retratos, desnudos
y escenas históricas, mitológicas y cotidianas. En
ocasiones trabajó con modelos naturales, no obstante
también llegó a apoyarse en la fotografía, con las cuales
el maestro Helguera idealizó a los personajes de acuerdo
a su propio gusto y formación académica hasta lograr
una escena que a pesar de ser kitsch, representa una
sublime historia de unos de los géneros tradicionales de
la cultura popular mexicana.
Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de
artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer,
1996, pág. 138, ESPINOSA, Elia. Jesús Helguera y su pintura,
una reflexión. México. Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM,
2004, pp. 17-24 y sitio del Museo del Calendario www.mucal.mx

$120,000.00-$200,000.00 M.N.
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ARMANDO DRECHSLER

(Alemania, 1901 - México, 1964)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela sobre madera
70 x 60 cm
Presenta detalles de conservación.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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DIEGO ALCALDE

(Lima, Perú, 1986 - )
Pequeño pescador

Firmado al frente. Firmado y fechado 2022 al reverso
Óleo sobre tela
60 x 80 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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PEDRO CERVANTES

(Ciudad de México, 1933 Ciudad de México, 2020)
Sin título

Firmada con monograma y en placa
Escultura en hierro forjado en base
de madera
63.5 x 62 x 50 cm
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
110
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ALEJANDRO CAMARENA
(México, 1942 - 2011)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
80 x 60 cm
Presenta craqueladuras.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Torero

Firmado y fechado 94
Pastel sobre papel
60 x 46 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte.
Con etiqueta de El Aire Centro de Arte.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.
111
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ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA

(Córdoba, España, 1910 - Córdoba, España, 1985)
Sin título

Firmada
Tinta sobre papel
63 x 95 cm
Antonio Rodríguez Luna es uno de los pintores que poseen más clara y definida conciencia de su arte: de lo que su arte supone como propósito,
como responsabilidad, como medio de comunicación entre el artista y el hombre. Esta es otra de las afirmaciones que se desprenden de la
pintura de Rodríguez Luna cuando uno penetra a fondo en ella. Para él, la pintura es una forma de conocimiento: de conocimiento del mundo,
de sus fenómenos, de sus apariencias, de sus realidades. Una forma de conocimiento poético, es decir, un instrumento para someter a un
supremo orden metafórico lo que sus ojos contemplan y su imaginación recrea. No se limita, por lo tanto, a un análisis apasionado o a la
expresión ordenada de los sentimientos, sino que, dentro del más exigente rigor estético, insinúa, por implícita inferencia, sus propios horizontes.
Fuente consultada: REJANO, Juan. Antonio Rodríguez Luna. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1971, pág. 14.

$80,000.00-$120,000.00 M.N.
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JOSÉ AUGUSTO PARADISI

(Aragua, Venezuela, 1957 - )
Cernícalo Gampsonyx Swainsonii (Pearl kite)

Firmado y fechado 10 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
80 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2022.
Exhibida en: "El zaguán de gringo enamorado", muestra individual presentada en Sánchez Espacio de Arte en Caracas, Venezuela en 2012.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
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JOSÉ BARDASANO

(Madrid, España, 1910 - Madrid, España, 1979)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
75 x 65 cm
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de
conservación.
Fue un sobresaliente pintor madrileño, virtuoso del color, excelente
dibujante y cartelista, arduo representante de la norma estética y
promotor de temas costumbristas nacidos en dos continentes,
pues sus múltiples viajes a causa del exilio por guerras, le ampliaron
el panorama plástico. Además de ejercer la profesión de pintor,
fungió como director de la revista "No Veas", fue un destacado
delegado del Congreso Internacional de Pintores y Escultores, así
como presidente del Círculo de Bellas Artes de México. A lo largo
de su carrera participó en numerosas exposiciones tanto colectivas
como individuales y fue galardonado con diversas distinciones,
destacando en 1934 la segunda medalla en la Nacional de Bellas
Artes, tres años después con el primer premio de carteles en el
concurso convocado por la Cámara Oficial del Libro y 1961 fue
honrado en el Salón de Otoño y en 1964 por el Arts, Sciences et
Lettres de Francia.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo del Prado www.museodelprado.es

$130,000.00-$200,000.00 M.N.
113
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JULIÁN DÍAZ VALVERDE "DIVAL"
(Lima, Perú, 1959 - )
Equinoccio de primavera II

Firmado y fechado 22 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
120 x 170 cm
$70,000.00-$80,000.00 M.N.
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
217

Firmado y fechado 2000 al reverso
Óleo sobre tela
30.5 x 40.5 cm
Con copia de certificado de Galería
Estéreo, septiembre de 2021.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

114
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
238

Firmado y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre tela
30 x 40 cm
Con copia de certificado de Galería
Estéreo, septiembre de 2021.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

166

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Pug calzando Church's de Londres

Firmada y fechada 2021
Escultura en bronce 5 / 8
28.5 x 20 x 34 cm
Con certificado de autenticidad del artista, junio de 2021.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

$130,000.00-$180,000.00 M.N.
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a

SANTOS BALMORI

(Ciudad de México, 1889 - Ciudad de México, 1992)
a) Retrato de Jan Hoowij
b) Sin título

Firmados
Carboncillo sobre papel
27.3 x 21.5 cm cada uno
Piezas: 2
Agradecemos al Sr. Gerardo Traeger, quien se encuentra realizando
el catálogo razonado del artista, por la verificación de autenticidad de
estas obras, enero de 2020.
Procedencia: colección de Jan Hendrik Hoowij. Colección particular.
Presentan ligeros detalles de conservación.
$3,500.00-$6,000.00 M.N.
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CHROMA a.k.a. RICK WOLFRYD

(California, E.E.U.U. ,1953 - )
Male figure (dancer from dancer # 2)

Firmada y fechada 2022
Impresión 3D intervenida con chaquiras .0001 TP
60 x 44 x 22 cm
Con certificado de autenticidad de The Wolfryd Collection, mayo de 2022.
La serie "Alterations" consiste en versiones de conocidas piezas de arte
pop, esta específicamente inspirada en el trabajo de "KAWS", intervenidas
con cuentas adheridas con cera por artistas Wixáricas.
El diseño y acomodo de las chaquiras fue realizado por el artista Wixárica
Clemente Ramírez.
$32,000.00-$42,000.00 M.N.
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b

169

RICARDO POLLMAN

(Morelia, Michoacán, 1988 - )
Sin título, de la serie Partituras de Händel

Firmadas y fechadas 2012
Tinta sobre partitura
29 x 22 cm
Piezas: 4

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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CHRISTIAN BECERRA

(Ciudad de México, 1985 - )
Sin título

Firmados al reverso
Collage sobre papel
49 x 34 cm medidas de cada uno
Piezas: 4
Exhibidos en: "Que se haga justicia aunque se derrumbe el cielo", muestra individual presentada en la galería
Luis Adelantado de la Ciudad de México en 2017.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

118
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FERNANDA BRUNET

(Ciudad de México, 1964 - )
Nube de flores

Firmado y fechado 2007 al reverso
Acrílico sobre tela
170 x 110 cm
Con copia de certificado de Galería Estéreo, septiembre de 2021.
Con etiqueta de Galería Estéreo.
Presenta detalles de conservación.
Fernanda Brunet es una sobresaliente artista mexicana egresada de La Esmeralda, cuya obra se caracteriza por contener una carga emocional
construida por composiciones abstractas y algunas figurativas acompañada por la incorporación de aspectos de la naturaleza, destacando
cierto tipo de flores, plantas y algunos animales, así como elementos psicodélicos y reminiscentes a las historietas japonesas. Este lenguaje
pictórico tan propio, la ha colocado en un lugar especial en el círculo del arte contemporáneo mexicano.
Fuente consultada: "Fernanda Brunet expondrá 'Zwaaap splushh pow!!'". México. El Universal, sección Redacción, 27 de junio de 2019.

$75,000.00-$150,000.00 M.N.
119

172

RODRIGO DE LA SIERRA
(Ciudad de México, 1971 - )
Penny

Firmada y fechada MX2008
Escultura en bronce en base de acero inoxidable
30 x 55 x 32 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Rodrigo de la Sierra por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Una versión de esta obra con otra pátina está publicada en: sitio oficial del artista www.rodrigodelasierra.com
$200,000.00-$300,000.00 M.N.

120

Las esculturas de su afamado personaje, conocido como "Timo", han dado la vuelta al mundo, piezas de diversos formatos exhibidos en
el Zhou B Art Center de Chicago, el Art Market de San Francisco, la Asia Contemporary Art Show en Hong Kong y la Art Fair de Singapur,
así como en las oficinas de Petróleos Mexicanos, Zona MACO, Centro Médico Nacional Siglo XX, el Museo Júmex, el Museo Soumaya y el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
"Timoteo es una escultura de figura humana que ostenta cierta corpulencia, aunque voluntariamente empequeñecido, compacto; de pies y manos
más grandes de lo normal en proporción al tamaño de su efigie. Su cuerpo en acción manifiesta cualidades gimnásticas de fuerza sobrehumana[...]
Siempre se presenta correctamente vestido de traje sin corbata, con una especie de suéter pegado al cuerpo. Cualquiera diría que parece un
hombre correcto, decente y de buena educación e impecable crianza. [...] Timoteo nunca está triste o deprimido, por lo contrario, su lenguaje
corporal proyecta, aun cuando está en alguna pose apacible y quieta, una suerte de placidez. Pero, también significa, en un nivel más profundo,
una especie de reflejo de nuestra humanidad, expuesta a las vicisitudes trágicas y cómicas que enfrentamos en nuestra propia existencia. Timoteo,
cuenta por ello con un futuro promisorio. Es una figura que nos divierte y a la vez nos hace reflexionar en nuestro endeble y magnifica condición
humana". Lily Kassner.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.rodrigodelasierra.com
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RICARDO POLLMAN

(Morelia, Michoacán, 1988 - )
Johannes Brahms

Firmada
Mixta sobre tela
120 x 80 cm
Ricardo Pollman es un artista multidisciplinario que ha
participado en múltiples exposiciones colectivas en
importantes espacios culturales en Monterrey, Ciudad de
México, Morelia y Aguascalientes.
Ha buscado un medio de expresión de su rica experiencia
cultural en sus lienzos, que unifican una detallada técnica
de dibujo y un gusto por la expresión de la realidad.
$80,000.00-$150,000.00 M.N.

174

RIGEL HERRERA

(Guadalajara, Jalisco, 1975 - )
I colori dei tempo

Firmado y fechado 2015
Óleo y hoja de oro sobre tela
90 x 140 cm
Publicada en: sitio oficial del artista www.rigelherrera.art
Presenta detalles de conservación.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Hombre con brazos en movimiento

Firmado y fechado Méx 97
Óleo sobre tela
130 x 130 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Jorge Marín por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
"En Marín, la composición juega con los puntos de equilibrio y tensión que dota de una armonía constructiva al volumen contenido entre
los vacíos y la masa. Ambos oscilan entre la pureza lineal de los soportes de sus personajes, donde formas elegantemente proyectadas
en el espacio, constituyen la morada del tema que acusa; y el sujeto, que evoca cierto manierismo desde su resolución realista, en la
actividad que recrea los personajes fantásticos provistos de máscaras y vigorosas alas.[…] Jorge Marín nos transporta con su obra en un
viaje hacia a un mundo misterioso, mágico y místico, pero a la vez de sugerente erotismo, divertido y sagaz". Luisa Barrios.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.jorgemarin.com.mx

$250,000.00-$350,000.00 M.N.
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DANIEL LEZAMA

(Ciudad de México, 1968 - )
Torso de Julia

Firmado y fechado 2013 al reverso
Óleo sobre madera
52 x 40 cm
Con etiqueta de Galería Hilario Galguera.
"Dotado a la vez de una conciencia ética y humanista, y de una amplia
experiencia en el retrato y el estudio de la figura, Lezama logra establecer
en su pintura un complejo juego de roles entre los personajes que habitan
sus cuadros, aproximando el funcionamiento iconográfico de sus narrativas
a la condición secreta de todos los discursos mitológicos". Erik Castillo.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.daniellezama.net

$60,000.00-$80,000.00 M.N.

177

JUAN CARLOS MANJARREZ
(Guadalajara, Jalisco, 1970 - )
Renacimiento

Firmado y fechado 2006
Óleo sobre tela
150 x 200 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Juan Carlos Manjarrez por la verificación de autenticidad de esta obra, febrero de 2019.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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JOSÉ CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1953 - )
Sin título, de la serie
Paisajes desdoblados

Firmado al frente y en bastidor
Óleo sobre tela
70 x 95 cm
Con certificado de autenticidad
del artista, marzo de 2022.
Agradecemos al Maestro José
Castro Leñero por la verificación
de autenticidad de esta obra,
julio de 2022.
$100,000.00-$180,000.00 M.N.
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
Autorretrato

Firmado y fechado 00
Óleo sobre tela
195.5 x 158 cm
Con copia de certificado de autenticidad de
Galería Estéreo, septiembre de 2021.
Presenta detalles de conservación.
$160,000.00-$280,000.00 M.N.
125
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CARLOS OROPEZA

(Pachuca, Hidalgo, 1928 - Ciudad de México, 2006)
Esperando y no llega

Firmado
Óleo sobre tela
90 x 60 cm
Presenta ligeros desprendimientos de capa pictórica.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

181

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Dushka III, 1970

Firmada
Escultura en bronce
42 x 43 x 12 cm
Agradecemos a la maestra Carol Miller por la verificación
de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
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JOSÉ ANTONIO GURTUBAY
(Ciudad de México, 1956 - )
El retrato

Firmada
Escultura en bronce
40 x 36 x 10 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta detalles de conservación.
"Mi obra pretende transmitir al observador, esperanza, alegría,
una actitud positiva para enfrentar los obstáculos que surgen en
cualquier momento en la vida". José Antonio Gurtubay.
$22,000.00-$36,000.00 M.N.

183

ÁLVARO SANTIAGO

(Oaxaca, Oaxaca, 1953 - )
Sin título

Otra vista

Firmado y fechado 2M12
Óleo sobre madera ensamblada en base de madera
27 x 25 x 25 cm medidas de la obra
36.7 x 40.5 x 40.5 cm medidas totales con base
Agradecemos al maestro Álvaro Santiago por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
La base presenta detalles de conservación.
"Álvaro Santiago es un artista visual que codifica, compone, elabora, crea y recrea imágenes, exponiéndonos en su obra su auténtica
identidad. Su dominio sobre la forma nos conduce a la pintura, a la cerámica, al dibujo, al arte objeto, al grabado, a la talla en madera,
a la escultura, manifestándonos en esos objetos artísticos su inconfundible iconografía. Ningún soporte le es ajeno a este oaxaqueño;
ningún reto detiene el flujo de su creatividad; nada puede contener su necesidad de comunicar los saberes ancestrales que sustentan su
escuela". Eliseo Vidal López.
Fuente consultada: VIDAL LÓPEZ, Eliseo. Álvaro Santiago. Me rento para soñar. México. Red Cultural Universitaria, Gobierno del Estado de Puebla, 2007, pág. 15.

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
127
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CARLOS OROPEZA

(Pachuca, Hidalgo, 1928 - Ciudad de México, 2006)
Piedra angular

Firmado
Óleo sobre tela
110 x 70 cm

$50,000.00-$70,000.00 M.N.

185

ARTURO ESTRADA

(Panindícuaro, Michoacán, 1925 - )
Mi lucha

Firmado al frente
Firmado y fechado 70 al reverso
Acrílico sobre fibracel
60 x 80 cm
Su legado recae en el dinamismo
intelectual al que conduce al público a
través de un gran uso del color a una
experiencia sensorial única y con un
lenguaje artístico que logra un equilibrio
entre lo plástico y lo social, muy acorde
con los principios del muralismo mexicano
que marcaron toda su producción
artística.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
De la serie Lago

Firmado y fechado 2011
Gouache y acuarela sobre papel
75 x 102 cm
Con constancia de autenticidad
de El Aire Centro de Arte.
Con etiqueta de El Aire Centro
de Arte.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado y fechado 81
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
"Carmen Parra recoge en su pintura
todo lo que las mariposas han
representado para la cultura y por
ende, lo que a ellas nos une. En sus
cuadros, nos restituye esa figura, esa
huella o dibujo con la que empiezan
todas las mitologías y que hace
que algo se vuelva atávico para el
espíritu humano […] El motivo de la
monarca es una alegoría para leer el
mundo y reflexionar sobre la relación
entre el ser humano y la naturaleza.
La metamorfosis de la mariposa
significa la aspiración del ser humano
a encontrar siempre la luz en todos
los sentidos, así como la posibilidad
de renacer con nuevas utopías o
cosmovisiones". Alicia García Bergua.

Fuente consultada: DE LA FUENTE, Juan
Ramón et al. Metamorfosis. México. Palacio de
la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina,
UNAM, pp. 83 y 90.

$60,000.00-$100,000.00 M.N.
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JESÚES REYES FERREIRA "CHUCHO REYES"
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Bouquet

Sin firma
Temple sobre cartón
44 x 56 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, junio de 2022.
Agradecemos al Sr. Rodrigo Rivero Lake por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Presenta craqueladuras y desprendimientos de capa pictórica.
"Sus naturalezas muertas dan la sensación de ser un herbario, porque las flores, plantas y bodegones evocan a las flores de papel o a las
hierbas y plantas secas que reposan entre cartones o entre las páginas de un libro". Lily Kassner.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Chucho Reyes. México. Editorial RM, 2001, pág. 109.

$75,000.00-$100,000.00 M.N.

130
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ARTURO SOUTO

(Pontevedra, España, 1902 Ciudad de México, 1964)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
31 x 40 cm
Presenta craqueladuras.
En 1938, siendo ya un hombre adulto y un
artista casi forjado, partió al exilio junto con
otros migrantes a causa de la Segunda Guerra
Mundial. Durante su estancia en nuestro país,
tuvo diversas fases pictóricas, parte de ellas
fue neutralizar su paleta de color y aprender
sobre el muralismo. Con el tiempo, tanto sus
bodegones, desnudos y composiciones libres,
como praderas y bosques se extendieron por
el mundo con gran éxito.

Fuente consultada: CABAÑAS BRAVO, Miguel.
Pinceladas. Dos raíces, dos tierras, dos esperanzas.
México. Grupo Financiero BX+, 2014, pp. 44-46 y 149.

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

190

ALFONSO TIRADO
(México)
Sin título

Firmado y fechado 1977
Óleo sobre tela
80 x 120 cm
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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ALFONSO TIRADO
(México)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
60 x 90 cm
Presenta detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

192

ALFONSO TIRADO
(México)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
110 x 120 cm
Presenta una rasgadura y detalles de conservación.
$50,000.00-$70,000.00 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 ABE L O Q UE TIE NE
HASTA QUE LO VALÚA EN MORTON
VENDA SUS PIEZAS EN NUESTRAS SUBASTAS
Colecciones Completas ■ Antigüedades ■ Platería ■ Porcelana ■ Cristalería ■ Marfiles
Mobiliario ■ Escultura ■ Arte Sacro ■ Taxidermia ■ Arte Moderno y Contemporáneo
Obra Gráfica ■ Fotografía y Libros de Fotografía ■ Joyería y Relojes Finos
Libros de Historia de México y Universal, Exploradores, Viajeros, Mapas, Libros
de Arte y Primeras Ediciones ■ Vinos, Destilados y Puros ■ Instrumentos
Musicales ■ Arte Decorativo ■ Objetos de Diseño del Siglo XX ■ Menajes de Casas

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

mortonsubastas.com

®

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

DE OFERTA

CATÁLOGO
FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR

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

