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

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

DEPARTAMENTO DE ARTE MODERNO

Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialista
María Fernanda Serrano

Catalogadora
Ana Segoviano

Especialista
Ana Paula López

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

subasta de
arte mexicano

incluye sección de
obras de artistas
oaxaqueños
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 5:00 P.M.

Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México.

EXPOSICIÓN
Del 12 al 26 de septiembre de 2022
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Sábado 24 y domingo 25 de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

PORTADILLA: Lote 29
PORTADA: Lote 140
CONTRAPORTADA: Lote 23

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 30 de septiembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 3 de octubre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Martes 4 de octubre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 5 de octubre de 9:30 a.m. 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 218
Lote 169

Lote 76

“Todo pintor es tierra que recibe tierra de otro pintor”.
Diego Rivera

La historia del arte en México, especialmente la de los siglos XX y XXI está compuesta de
generaciones diversas y complejas de artistas, técnicas, narraciones y tiempos que se
superponen para hablar a veces sobre México y otras desde el mismo. Estos 120 años han
sido testigos de una lista casi interminable de artistas que se han inspirado en la historia
de un país diverso, colorido, festivo y también herido, pero siempre resiliente.
Hemos visto una constante evolución en las expresiones de la plástica mexicana,
sobresaliendo a nivel mundial y siendo buscadas por los coleccionistas más exigentes.
Basta pensar en el legado del rigor de los muralistas, la experimentación de los artistas de
La Ruptura o los colores de los creadores del istmo para darnos cuenta de la importancia
internacional que tiene la diversidad creativa en nuestro país.
El catálogo de esta Subasta de Arte Mexicano reúne obras de artistas nacidos en nuestro
territorio y también de los que hicieron de esta su segunda patria, cautivados por la riqueza
de nuestros recursos naturales, la belleza del paisaje, la magia de nuestras tradiciones y
el carácter solidario de la gente. Así encontramos dentro de 270 lotes obras de Roger von
Gunten, Joy Laville y Arturo Souto; artistas internacionales que desarrollaron y maduraron
su propuesta en territorio mexicano.
Nos complace presentar una selección de obras de artistas provenientes de una de las
zonas más cálidas, diversas y coloridas de nuestro país: Oaxaca. Se trata de veinte obras
de artistas como Francisco Toledo, Rodolfo Nieto, Sergio Hernández, Rodolfo Morales y
Alejandro Santiago, entre otros, cuya producción ha llegado a los lugares más inesperados
del mundo, siendo su particular estilo uno de los elementos más característicos con los
que el arte mexicano se ha dado a conocer durante los últimos años.
Los invitamos a explorar México y lo mexicano a través de esta diversidad de miradas,
en las que encontrará desde propuestas emergentes hasta los más grandes maestros del
arte mexicano. Nos encantará acompañarlos en su elección de la obra ideal para sumar
a su colección.

Morton Subastas
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1

GERARDO LIZÁRRAGA
(Pamplona, España, 1905 Ciudad de México, 1982)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Fue un pintor, ilustrador y cartelista
formado en la Academia de San
Fer nando en Madrid, donde
conoció a Remedios Varo con
quien contrajo matrimonio en
1930. Al estallar la Guerra Civil se
alistó al ejército republicano y llevó
a cabo acciones culturales para
dicho partido, como la creación
del Sindicato de Dibujantes
P ro f e s i o n a l e s . D e b i d o a s u
ideología, la guerra supuso para
él la reclusión en el campo de
Argeles sur Mer en Francia hasta
1941. Tras su liberación vivió un
tiempo en Marsella para luego
trasladarse a México, donde fundó
el Círculo de Bellas Artes de la
capital y continuó con su carrera
realizando carteles, murales,
retratos, escenas costumbristas
vascas y temas taurinos.
Fuente consultada: sitio oficial de la Real
Academia de la Historia www.dbe.rah.es

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

2

AURELIO PESCINA

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

Firmado
Óleo sobre tela
50 x 65 cm
Presenta una ligera rasgadura y
detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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3

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 Ciudad de México, 1998)
Madre con niño

Firmado y fechado 1967
Conté y sepia sobre papel
50 x 65 cm
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la
verificación de autenticidad de esta obra,
junio de 2016.
Esta obra será incluida en: Francisco
Zúñiga: catálogo razonado. Volumen V.
México. Fundación Zúñiga Laborde.
Presenta manchas y detalles de conservación.
“Francisco Zúñiga honró y dignificó la
figura indígena, sobre todo aquella de
la mujer, donde se revela su condición
humana por medio de elementos regionales
e inter nacionales, precolombinos y
contemporáneos”. Karina Contreras Martret.
Fuente consultada: CONTRERAS MARTRET, Nuri
Karina. La Colección de pintura del Banco Nacional
de México. Tomo II. México. Grupo Financiero
Banamex, 2002, pág. 700.

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

4

LEÓN BELAUNZARÁN

(Chihuahua, Chihuahua, 1944 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
100 x 120 cm
Presenta ligeros desprendimientos
de capa pictórica.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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5

JESÚS ORTIZ TAJONAR
(México, 1919 - 1990)
Sin título

Firmado y fechado 957
Óleo sobre tela
70 x 55 cm
Presenta detalles de conservación.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.

6

JORGE LUIS CUEVAS

(Guadalajara, Jalisco, 1922 - )
Sin título

Firmada
Escultura en bronce en base de madera
35 x 19 x 23 cm medidas totales con base
La base presenta detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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7

GUSTAVO MONTOYA

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 2003)
Niña con mandolina, de la serie Niños Mexicanos

Firmado
Óleo sobre tela
55 x 46 cm
Con certificado de autenticidad de The Wolfryd
Collection firmado por Blanca Montoya, sobrina del
artista, marzo de 2022.
Agradecemos a Blanca Montoya por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
$280,000.00-$400,000.00 M.N.

8

ARMANDO AMAYA

(Ciudad de México, 1935 - )
Mujer encogida

Firmada y fechada 1974
Escultura en bronce VI / VII en base de madera
30 x 17.3 x 21.5 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad del artista, noviembre de 1974.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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9

GUSTAVO MONTOYA

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 2003)
Niña de azul sentada en silla, de la serie Niños
Mexicanos

Firmado
Óleo sobre tela
55 x 46 cm
Con certificado de autenticidad de The Wolfryd Collection
firmado por Blanca Montoya, sobrina del artista, marzo de 2022.
Agradecemos a Blanca Montoya por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Presenta detalles de conservación.
Gustavo Montoya se deleitó experimentando con técnicas
y temas, así como colores y formas que obedecían a la
inspiración del artista. Nunca se acostumbró a fechar sus obras,
lo que hace que sus temas sean la definición de sus épocas.
Una de ellas corresponde a la serie “Niños mexicanos”, la cual
está vinculada con la identidad nacional, niños de tez morena
y rasgos indígenas que equilibran la etapa de edificación
cultural. Tanto pinturas como esculturas de dicha serie fueron
presentadas en repetidas ocasiones en el Palacio de Bellas
Artes, en la exposición “Retrato mexicano” en 1961 y en la
exposición “Maestros de la pintura mexicana” en 1976.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura
mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 4, No. 40, julio-agosto
1999, pp. 10-12.

$280,000.00-$400,000.00 M.N.

10

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Tejedora de palma

Firmado y fechado 1954 al frente. Firmado y fechado
1954 Ticul, Yucatán al reverso
Óleo sobre tela
60 x 50.5 cm
“Con limpia visión, sin rebuscamientos, desarrolló su
obra, que por la claridad y aplomo de sus formas se
relaciona con el clasicismo moderno. Un retratista de
gran calidad, puede decirse que fue un pintor realista;
logró una forma poética, sin necesidad de abandonar
un medido objetivismo”. Justino Fernández.
$110,000.00-$200,000.00 M.N.
22

11

FRANCISCO EPPENS

(San Luis Potosí, 1913 - Ciudad de México, 1990)
Sin título

Firmado y fechado 1963
Óleo sobre tela
77 x 60 cm
Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Trabajó en el campo de la publicidad y el diseño
de carteles mientras producía su obra artística,
particularmente enfocada en murales, pinturas de
caballete y esculturas, en las cuales conjugó las
temáticas de la modernidad y compromiso social.
Además, se desempeñó como escenógrafo y rotulista
en la Industria Cinematográfica Nacional durante una
temporada. También diseñó estampillas postales y
timbres fiscales en los talleres de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. En 1968 fue comisionado
para rediseñar el Emblema Nacional Mexicano.
Fuente consultada: sitio oficial de la Secretaría de Cultura
www.cultura.gob.mx

$65,000.00-$80,000.00 M.N.

12

SALVADOR JARAMILLO
(Ciudad de México, 1964 - )
Sin título

Firmada y fechada V / V / 98
Escultura en bronce
40 x 52.5 x 40 cm
Procedencia: perteneció a la colección de la escritora
Laura Fernández MacGregor Maza.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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13

LUIS NISHIZAWA

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

Firmado
Carboncillo sobre papel
99 x 64 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección del Maestro Luis Nishizawa.
$70,000.00-$80,000.00 M.N.

14

MANUEL RODRÍGUEZ LOZANO

(Ciudad de México, 1897 - Ciudad de México, 1971)
El niño obrero

Firmada y fechada 28
Lápiz de grafito sobre papel
48 x 33 cm
“Cuando licuada la nube de la pasión contemporánea, se haga la historia y el
balance de la gran pintura mexicana de este siglo, la figura y la obra de Manuel
Rodríguez Lozano aparecerán visibles en toda su pureza”. Rodolfo Usigli, 1960.
Fuente consultada: TARACENA, Berta. Manuel Rodríguez Lozano. México. Universidad Nacional
Autónoma de México, 1971, pp. 35 y 36.

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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15

ÁNGEL ZÁRRAGA

(Victoria de Durango, 1886 - Ciudad de México, 1946)
Desnudo masculino

Firmado
Lápiz de grafito sobre papel
51 x 35.5 cm
Agradecemos a la Maestra María Luisa Novelo, asesora en la realización del libro: Ángel Zárraga, la colección de la CNIC [Cámara Nacional
de la Industria de la Construcción], por la verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
Publicado en: GARAY, Claudia et al. Ángel Zárraga. El sentido de la creación. México. CONACULTA, Museo del Palacio de Bellas Artes,
Fundación Mary Street Jenkins, 2014, pág. 185, catalogado 45 y en ECHEGARAY, Miguel Ángel et al. Ángel Zárraga. Primer realista
mexicano del siglo XX. México. Gobierno del Estado de Durango, 2006, pág. 148.
Exhibido en: “Ángel Zárraga. El sentido de la creación”, muestra presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México,
del 9 de mayo al 20 de julio de 2014.
Presenta detalles de conservación.
$80,000.00-$160,000.00 M.N.
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16

ÁNGEL ZÁRRAGA

(Victoria de Durango, 1886 Ciudad de México, 1946)
Estudio para el fresco Sociedad
de minas de París, ca. 1938

Firmado
Gouache, tinta y lápiz de grafito
sobre cartón
35 x 57 cm
Con constancia de opinión de
autenticidad de María Luisa Novelo
Quintana, noviembre de 2019.
Al ser un boceto, presenta detalles
de conservación normales por el
uso.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

17

RICARDO MARTÍNEZ

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

Firmado y fechado 91
Lápiz de grafito sobre papel
27 x 20 cm
Agradecemos a la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos A.C. por
la verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
Esta obra será registrada en el catálogo razonado del Dr. Mark Ruben
con el núm. RM 91015
Al ser un boceto, presenta detalles de conservación normales por
el uso.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

26

18

DIEGO RIVERA

(Guanajuato, 1887 - Ciudad de México, 1957)
Mujer y mula

Firmado y fechado 48
Lápiz de grafito sobre papel
15.4 x 20.5 cm
Con carta de opinión de autenticidad de Rafael Matos,
Casa de subastas, septiembre de 2000.
Con certificado de procedencia del Arq. Juan Hurtado y
Santa Cruz.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Al ser un boceto, presenta detalles de conservación
normales por el uso.
$85,000.00-$150,000.00 M.N.
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TIBURCIO ORTIZ

(Santa Catalina Chinango, Oaxaca, 1945 - )
Sin título

Firmada y fechada 84
Escultura en bronce 4 / 6 en base de madera
26 x 27 x 26.5 cm medidas totales con base
La base presenta ligeros detalles de conservación.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.

27

20

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

Firmada
Anilina sobre papel de china
75 x 48 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, julio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
“Los caballitos de Reyes parecen haber sido extraídos de alguna historia fantástica,
no sólo por su cromatismo, sino porque el mismo pintor prefiere representarlos en
un ambiente semejante al de los cuentos de hadas”. Lily Kassner.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Chucho Reyes. México. Editorial RM, 2001, pág. 116.

$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”

(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Sin título

Firmada
Anilina sobre papel de china
75 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, abril de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

22

JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
Gallo
Sin firma

Anilina sobre papel de china
73 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, agosto de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
Chucho Reyes fue un anticuario y reconocido artista plástico tapatío, representante del
arte popular mexicano que, sin dejar de lado los movimientos vanguardistas, realizó
obras con cierto dramatismo proveniente de la vida cotidiana mexicana.
Los conocidos caballos fantásticos, gallos antropomórficos y payasos monstruosos
son un ejemplo de la fuerte influencia que Chucho Reyes tuvo de los fuertes trazos
de Rouault, Matisse y los colores expresivos de Kandinsky.
Fuente consultada: REYES IRIGOYÉN, Margarita et al. La mirada estética de Jesús Reyes Ferreira.
México. Gobierno del Estado de Jalisco, CONACULTA, INBA, 2002, pp. 63 y 64.

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
28
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LUIS STREMPLER

(Ciudad de México, 1928 - 2002)
Canto victorioso, Tonatiuh

Firmado y fechado 1976 al frente y al reverso
Acrílico y poliéster sobre masonite
160 x 123 cm
Presenta detalles de conservación.
Fue alumno de Dr. Atl, estudió en la Academia de San Carlos con
una mínima beca y asistió a cursos en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, donde expuso por primera vez en una muestra colectiva.
Su breve paso por la academia le sirvió para forjar su formación
artística en dibujo y modelado, lo que le permitió experimentar con
el muralismo. Durante una permanencia en el Taller de Pintura y

Plásticos del Instituto Politécnico Nacional, logró desarrollar una técnica
con base en pintura acrílica por medio de pastas pigmentadas, con la
que intervino obras aún en proyecto, formando relieves que con ayuda
de colores vivos se acentuaba el vigor de las figuras.
Siendo conocedor de las tradiciones mexicanas, recurrió principalmente
al tema de las peleas de gallos. Esta práctica llegó a México en la
época virreinal por medio del comercio con las Filipinas. Tradición que
Luis Strempler admiró, respetó y plasmó con maestría en pinturas y
esculturas.

Fuente consultada: ROQUERO GÓMEZ, María de la Luz. La colección de pintura
del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
pág. 650.

$220,000.00-$280,000.00 M.N.
29
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RITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ

(Ciudad de México, 1966 - )
Cabalgata en libertad, de la colección Galope

Firmado y fechado 22 en el tercer panel
Óleo sobre tela, tríptico
100 x 180 cm medidas totales
Piezas: 3, enmarcadas juntas.
Con certificado de autenticidad de la artista.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.

25

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Equus

Firmada y fechada 78
Escultura en bronce
45 x 37.5 x 65 cm
Agradecemos a la maestra Carol Miller por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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ARTURO SOUTO

(Pontevedra, España, 1902 Ciudad de México, 1964)
Caballos en el campo

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Presenta ligeros detalles de
conservación.
Estudió en la Academia de San
Fernando, donde coincidió con
Salvador Dalí y otros artistas.
Como muchos otros artistas,
tuvo que partir de España a
raíz de la Guerra Civil. En 1942
llegó a México, pronto creó un
estilo propio, más cercano a
sus vivencias migratorias pero
también influenciado por las
tradiciones mexicanas de las
que fue testigo.

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

$160,000.00-$200,000.00 M.N.
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RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 Ciudad de México, 2006)
Piazza di Campidoglio, Roma

Firmado y fechado 1953
Óleo sobre tela
55 x 80.5 cm
Con fragmento de etiqueta de
Museo Nacional de Artes Plásticas.
Raúl Anguiano viajó a Nueva
York y visitó algunos países de
Europa entre los años 40 y 50.
Documentó en su diario los lugares
que visitó, entre ellos la Plaza del
Capitolio (Piazza di Campidoglio
en su idioma original). Esta zona,
ubicada en la cima de la colina
capitolina en Roma había sido
sede de la administración civil del
imperio romano y fue abandonada
progresivamente. Su renacimiento
se produjo en el siglo XVI, cuando
el Papa Paulo III pidió a Miguel
Ángel que remodelara la plaza,
Fuente consultada: ANGUIANO, Raúl et
al. Anguiano íntimo. México. Microsoft,
2001, pp. 116-121 y 159.

$130,000.00-$220,000.00 M.N.
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JAVIER MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1962 - )
Caballito con niño

Firmado y fechado 30 / 09
Escultura en bronce 2 / 4
63 x 25 x 63 cm
Agradecemos al Maestro Javier Marín y a Terreno Baldío por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
“Javier Marín acepta el reto de darle un vuelco a la lengua muerta de la escultura mediante un lenguaje bien equipado para
afrontar todas sus especificidades, subrayando el dinamismo de su relación con el mundo. La escultura de Marín, cuya
naturaleza el artista parece proverbialmente querer bloquear u obstaculizar con el peso de la materia, la velocidad de las ideas
y el carácter impalpable de la emoción, está inervada por su necesidad de avanzar y actuar en la rica complejidad de sus
tiempos. El artista, solo, escala hasta llegar a la construcción de una obra que afronta la relación con la técnica en busca de
algo diferente a lo cotidiano, para volver a intentar el uso de los mismos materiales: bronce, mármol, arcilla”. Achille Bonito Oliva.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.javiermarin.com.mx

$350,000.00-$500,000.00 M.N.
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JAVIER MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1962 - )
Maqueta Caballo II

Firmada y fechada 2012
Escultura en bronce y resina de poliestireno 1 / 4 en base de metal
81.5 x 58 x 33 cm medidas de la escultura
111 x 53 x 36 cm medidas totales con base
Con copia de recibo de compra de J. Johnson Gallery, junio de 2014.
Agradecemos al Maestro Javier Marín y a Terreno Baldío por la verificación
de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
“En Javier Marín, en cada una de las formas que busca él, en sus Venus,
sus guerreros, sus torsos y sus caballos, sólo por debilidad podríamos
descubrir alguna inquietud metafísica. No hay inquietud, en sentido trivial,
que sea existencial. No, sino una inquietud de la forma, una inquietud de
esos gigantes con maneras de una serenidad desmentida; sus cuerpos,
sumamente acogedores al principio, si nos aproximamos un poco y
aunque todavía nos tengan de la mano y hayamos confiado en ellos con
ojos de sorpresa, comunican esa ‘inquietante extrañeza’ de la que habla
Sigmund Freud”. Francis Marmande, “La dichosa inquietud de la forma”.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.javiermarin.com.mx

$400,000.00-$500,000.00 M.N.
33

30

JOSÉ REYES MEZA

(Tampico, Tamaulipas, 1924 Ciudad de México, 2011)
Conquista

Firmado
Óleo sobre tela
120 x 100 cm
Agradecemos a Fernanda Reyes, hija del
Maestro José Reyes Meza, por la verificación
de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Presenta ligeros detalles en las orillas.
A pesar de haber sido un apasionado de los
toros, José Reyes Meza se inclinó por el arte,
profesión que ejerció con gran dedicación. Del
tema taurino, la influencia inició con el legendario
torero “Chato” Guerra, quien era amigo de su
padre, además en sus andanzas se mantuvo
cerca del pintor Antonio Navarrete, por lo que por
un momento se le ocurrió ser torero, profesión
que no ejerció para dedicarse a la pintura.
Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita
et al. La colección de pintura del Banco Nacional de
México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,
2002, pág. 582 y ROMERO-LECANDA, Héctor. “¿Quién
es José Reyes Meza?”, 3 de mayo de 2009.

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

31

JUAN EUGENIO MINGORANCE
(Jaén, España, 1906 Ciudad de México, 1979)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
Presenta desprendimientos de
capa pictórica.
Estudió en la Academia de San
Fer nando en Madrid y en la
Academia de Bellas Artes de París.
Durante el marco del estallido de
la Guerra Civil Española, se exilió
junto con muchos otros pintores
e intelectuales, llegando entonces
primero a Nueva York y luego a
México en 1944, donde visitó
algunos estados de la República
donde logró exponer en diversas
ocasiones.

Fuente consultada: CABAÑAS BRAVO,
Miguel. Pinceladas. Dos raíces, dos
tierras, dos esperanzas. México. Grupo
Financiero BX+, 2014, pág. 142.

$120,000.00-$220,000.00 M.N.

34

32

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA
(Barcelona, España, 1926 Ciudad de México, 1995)
El Pedregal

Firmado y fechado Mex
Óleo sobre madera
63 x 80 cm
Presenta desprendimientos de capa
pictórica y detalles de conservación.
Al llegar a nuestro país a la edad de 13
años como refugiado político, adoptó la
nacionalidad mexicana. Su obra abarca
pintura, grabado, mural, dibujo y diseño
gráfico. Se hizo acreedor a 11 premios
y menciones honoríficas, entre las que
destacan el Primer Premio de Grabado
del Salón Nacional de Grabado del
INBA, en 1955, el Primer Premio de
Adquisición de Pintura del Salón de la
Plástica Mexicana en 1962 y 1967, y
la Medalla de Oro de la Tercera Bienal
Internacional de Gráfica de Arte de
Florencia, Italia, en 1972.
F u e n t e c o n su l t a d a: P ONCE, Arm an do .
“Investigación exhaustiva sobre Moreno
Capdevila, en el soporte de su gran retrospectiva”.
México. Proceso, 9 de mayo de 1987.

$80,000.00-$150,000.00 M.N.

33

ENRIQUE CLIMENT

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

Firmado
Óleo sobre tela
26 x 33 cm
Agradecemos a Pilar Climent, hija del artista, por la
verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2014.
Enrique Climent es un ejemplo del artista del siglo XX
cuya vida profesional fue dividida por la historia.
La guerra civil trastocó su vida y lo obligó a refugiarse en
México en 1939. A su llegada, el movimiento muralista
estaba en su apogeo y él - formado sólidamente en
las tradiciones artísticas de su país- no encontró lugar
en esta corriente. A pesar de eso, no tardó en lograr
el reconocimiento del público y la prensa.
Su trabajo ha sido descrito como “atemporal” y
“universal” con una vena nostálgica originada, quizá,
en su condición de exiliado.
Fuente consultada: TOVAR Y DE TERESA, Guillermo. Repertorio
de Artistas en México. Tomo I. México. Grupo Financiero
Bancomer, 1995, pág. 268.

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

35

34

RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 Ciudad de México, 2006)
Árbol viejo

Firmado y fechado 67
Óleo sobre tela
40 x 60 cm
Procedencia: adquirido directamente
al artista.
Presenta detalles de conservación.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

35

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
60 x 71 cm

$32,000.00-$40,000.00 M.N.

36

36

NICOLÁS MORENO

(Ciudad de México, 1923 Ciudad de México, 2012)
Mirador de San Francisco II, Florencia VI

Firmado y fechado 2004 al frente y al reverso
Óleo sobre papel sobre madera
48 x 68 cm
Con certificado de autenticidad de Alicia
Moreno, agosto de 2022.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

37

NICOLÁS MORENO

(Ciudad de México, 1923 Ciudad de México, 2012)
Tepoztlán

Firmado y fechado 1978
Óleo sobre tela sobre madera
40 x 63 cm
Con certificado de autenticidad de
Alicia Moreno, agosto de 2022.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

37

38

HERMENEGILDO SOSA

(San Andrés Buenavista, Tlaxcala, 1946 - )
Buenavista

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
130 x 150 cm
$70,000.00-$90,000.00 M.N.

39

ERIC PÉREZ

(Ciudad de México, 1972 - )
Los maloras

Firmado y fechado 2005 al reverso
Óleo sobre tela
31.5 x 50 cm
Con dedicatoria.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
38

40

ARMANDO ZESATTI

(Ciudad de México, 1967 - )
Río

Firmado al frente
Firmado y fechado 2010 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Interart, diciembre de 2020.
Publicado en: PEREDA, Juan Carlos et al. Armando Zesatti. La paz perdida. México. Galería Interart, Alsea Fundación, pág. 78.
$190,000.00-$280,000.00 M.N.

41

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

Firmado
Óleo sobre tela
44.5 x 60 cm
Agradecemos a César Martínez Rioja,
hijo del artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, enero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
39

42

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 Ciudad de México, 2014)
Popocatépetl

Firmada, con gago in y fechada 94
Tinta sobre papel
36 x 43.5 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la
verificación de autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección del
Maestro Luis Nishizawa.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

43

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Fumarola 2021

Firmado
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$130,000.00-$200,000.00 M.N.

40

44

GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Juego de agua

Firmado, con monograma y fechado 1957 al frente. Firmado y fechado 1957 al reverso
Óleo sobre tela
95 x 140 cm
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana.
$150,000.00-$180,000.00 M.N.

45

FANNY RABEL

(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)
Las monjas y el mar

Firmado y fechado VI 1945
Óleo sobre tela
55 x 71 cm
Exhibida en: “Homenaje a Fanny Rabel”,
muestra antológica presentada en el Museo
del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de
México en 1993.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
41

46

JESÚS SERNA

(Empalme, Sonora, 1926 - Guadalajara, Jalisco, 1987)
Vigilia con velas

Firmado
Óleo sobre masonite
100 x 70 cm

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

47

RICARDO ROCHA

(Ciudad de México, 1937 - Colima, 2008)
Tzempazuchitl

Firmado al frente
Firmado y fechado 1993 al reverso
Óleo sobre fibracel
32 x 42.5 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
Con tres etiquetas de Galería GAM
S.A. de C.V.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.
42

48

FROYLÁN OJEDA

(Veracruz, Veracruz, 1932 México, 1991)
El descanso

Firmado y fechado 1959
Óleo sobre tela
75 x 95 cm
Presenta ligero desprendimiento
de capa pictórica y detalles de
conservación.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

49

AXA MONTERO

(Ciudad de México, 1986 - )
Camino a..., de la serie Paisaje
como construcción

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela sobre madera
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de
la artista, mayo de 2022.
Publicado en: Instagram oficial de la
artista instagram.com/axamontero
Esta obra forma parte de la serie
“Paisaje como construcción”, que
gira en torno a dos conceptos:
el paisaje y la percepción
constructiva. El paisaje como
género pictórico es un concepto
moderno. No es lo que tenemos
delante de nuestros ojos, sino un
conjunto de ideas y emociones
que elaboramos a partir del lugar y
los elementos que lo constituyen.
Es una construcción cultural. Es
así como la pieza “Camino a” no
pretende ser la representación de
un lugar, ni hablar en específico de
la celebración de Día de muertos,
sino que busca evocar sentimientos
y emociones en el espectador.
Puede ser interpretada como
un memento mori, que significa
“recuerda que morirás”; nos habla
entonces de la inexorabilidad de
la muerte.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
43

50

JOSÉ LUIS ROMO

(Tlacopilco, Hidalgo, 1953 - Querétaro, 2016)
Sin título

Firmada y fechada 1998
Mixta sobre papel
75.5 x 56 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

51

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
En la Sinagoga

Firmado y fechado 1959 al frente
Firmado y fechado oct 1959 México al reverso
Óleo sobre tela
120 x 90 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la
verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2021.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Durante los años 50, al poco tiempo de haber llegado a
México, Arnold Belkin colaboró en la realización del mural
“Patricios y patricidas” de David Alfaro Siqueiros, así como
en los murales dedicados a Cuauhtémoc en el Palacio de
Bellas Artes de la Ciudad de México.
Conforme pasaba el tiempo, sus intereses temáticos se
inclinaron hacia la práctica social, en el contexto de las
revoluciones y sus mártires. Estas pinturas son épicas con
fuertes narrativas, pues al ser amante de la música y la
literatura, proyectó un estilo teatralizado donde el hombre
(héroes, caídos y víctimas) es colocado como el centro
de la creación, en armonía con el universo, o bien como
protagonista de las grandes batallas que moldearon el curso
de la historia.
Fuentes consultadas: TIBOL, Raquel. “El laboratorio muralístico de Arnold
Belkin”. México. UNAM, Revista de la Universidad de México, No. 430,
noviembre del 1986 y TIBOL, Raquel. “Canadá asume a Arnold Belkin”.
México. Proceso, sección La Redacción, 16 de mayo de 1998.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
44

52

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
El retablo de la inequidad

Firmado y fechado 2001 al frente. Firmado dos veces y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 202 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, marzo de 2022.
“José García Ocejo no es un artista tan puro desde el punto de vista estrictamente mexicano, si juzgamos el mexicanismo como se ha
dado en la pintura contemporánea [finales de la década de 1980]. Aparece como un romántico tardío, perdido en medio de un siglo
extraño, estéril en buena parte, y se adhiere ostensiblemente al sistema de símbolos, arquetipos y resonancias culturales europeas. Ocejo
es un artista dandy que expresa sin equivocación su vocación teatral, que se fascina con el gesto retórico, y que vive la vida sólo como
un espectáculo, al lado de su público”. Jordán Chimet, 1984.
Fuente consultada: ‘”José García Ocejo. Pues Modernismo”. México. Galería Arvil, 1989.

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

45

53

DANIEL LEZAMA

(Ciudad de México, 1968 - )
El cometa II

Firmado y fechado 2005 al reverso
Óleo sobre madera
52 x 40 cm
$42,000.00-$60,000.00 M.N.

54

URIEL PARKER

(Ciudad de México, 1966 - Quillota, Chile, 2011)
Iconos gastados

Firmado y fechado 1999 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 120.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
46

55

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Los demagogos (Guerra y Paz)

Firmado y fechado 1954 al frente. Firmado y
fechado México D.F Sep 18 1954 al reverso
Óleo sobre masonite
102 x 112 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista,
por la verificación de autenticidad de esta obra,
enero de 2018.
Aparte de los murales, fueron constantes sus
aportaciones para producciones teatrales,
trabajos que requirieron ciertas características que
posteriormente mantuvo en su obra de caballete,
como el uso de planos, perspectivas y aplicaciones
del color para generar luces y sombras.
Su tiempo en México, lo convirtió en un afiliado a
las luchas liberales por lo que se inclinó a pintar
temas de la injusticia, la guerra, la muerte y el
exilio, sin dejar a un lado la paz; fue un trabajo
testimonial y de profunda documentación desde
una perspectiva crítica y reflexiva de la historia
de nuestro país.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. “El laboratorio
muralístico de Arnold Belkin”. México. UNAM, Revista de
la Universidad de México, No. 430, noviembre de 1986.

$160,000.00-$250,000.00 M.N.

56

AGUSTÍN CASTRO LÓPEZ
(Ciudad de México, 1958 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
180 x 140 cm

$80,000.00-$100,000.00 M.N.
47

57

JULIO CHICO

(Ciudad de México, 1947 - )
El faldón

Firmado y fechado 1996 al reverso
Óleo sobre tela
110 x 155 cm
Agradecemos al Maestro Julio Chico
por la verificación de autenticidad
de esta obra, agosto de 2022.
Estudió en la Academia de San
Carlos y desde antes de finalizar
sus estudios ingresó al Centro
Nacional de Conservación de Obras
Artísticas del INBA, donde participó
en la restauración de murales y
pinturas en diferentes recintos,
como el Palacio de Minería. Fue
fundador de talleres de impresión
para grabado y galerías de arte. Es
miembro del Salón de la Plástica
Mexicana y ha participado como
jurado en concursos de pintura.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

58

RODRIGO PIMENTEL

(Zináparo, Michoacán, 1945 - )
Panti y Pepe

Firmado al frente
Firmado y fechado Mex 2001 al reverso
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
Agradecemos al Maestro Rodrigo
Pimentel por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto
de 2022.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.

48

59

GUSTAVO MONROY

(Ciudad de México, 1959 - )
Recuerdo

Firmado al frente. Firmado y fechado 1999 al reverso
Óleo y collage sobre tela
70 x 70 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta mínimos detalles de conservación.
Es un pintor, grabador y dibujante egresado de La
Esmeralda. A lo largo de su carrera ha obtenido diversos
reconocimientos, entre los que destaca el Premio de
Pintura de la IX Bienal Rufino Tamayo. Ha sido miembro
del Sistema Nacional de Creadores y participado como
jurado en diversos concursos nacionales como la XII
Bienal Rufino Tamayo y recientemente la IX Bienal Alfredo
Zalce 2014.
Habiendo crecido en Nogales, Sonora, su pintura aborda
la temática del desierto y de la identidad de la población
que lo habita; un no-lugar, así como los fenómenos de la
migración y la violencia de la guerra con el narcotráfico.
Fuente consultada: “Gustavo Monroy”. México. Grupo Milenio, El
Milenio visto por el arte, 2013.

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

60

ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Al futuro

Firmada y fechada México 1968
Mixta sobre papel
56.5 x 69 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista
por la verificación de autenticidad de esta obra,
marzo de 2022.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

49

61

ALFONSO MENA PACHECO
(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Firmada
Tinta sobre papel
49 x 34 cm

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

62

ANDRÉS PALOMAR “APAARTE”
(Ciudad de México, 1990 - )
El pianista

Firmado y fechado 2022 al frente y al reverso
Acrílico, pigmentos y esmalte sobre lino
100 x 80 cm
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
50

63

JAVIER VÁZQUEZ “JAZZAMOART”
(Irapuato, Guanajuato, 1951 - )
Bebopera de 3 litros

Firmado y fechado 89 al frente. Firmado y fechado Mex 89 al reverso
Óleo sobre tela
130 x 110 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Jazzamoart y a su esposa Nora Smith por la
verificación de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Exhibido en: “La necedad del pintor”, muestra presentada en el Museo
de Arte Moderno de la Ciudad de México, del 27 de abril al 27 de mayo
de 1990.
Su formación artística se forjó en la Academia de San Carlos, no
obstante, su estilo se definió poco después con su acercamiento a la
música, adquiriendo el seudónimo de Jazzamoart (jazz, amor y arte).

Desde sus inicios como pintor, su discurso estético tuvo una
fuerte impronta matérica, influencia de Antoni Tàpies, Antonio
Saura, Rafael Canogar y Jean Dubuffet. Ha practicado el lenguaje
semifigurativo y llevado a cabo una abstracción sin prescindir de
un gestualismo automático.
Sus temas principales están íntimamente vinculados a su amor
por el jazz, por ello, los personajes que suele pintar están
relacionados al Bebop, un estilo musical jazzístico, agregando así
elementos icónicos de la imaginería del jazz, como el saxofón.
Su trabajo sobre la música ha acompañado en el escenario a los
principales exponentes del jazz mexicano y estadounidense y ha
sido publicado en varios libros y álbumes.

Fuentes consultadas: MUÑOZ, Miguel Ángel et al. Jazzamoart. Sólo a fuerza
de pintar. México. Edición Nora Smith Castillo, Tiempo Imaginario, 2014, pp.
16-17 y 106 y sitio oficial del artista www.jazzamoart.com

$180,000.00-$300,000.00 M.N.
51

64

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Sin título

Firmada y fechada 68
Acuarela sobre papel
47 x 31 cm

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

a

b

65

GERMÁN CUETO

(Ciudad de México, 1893 - Ciudad de México, 1975)
Sin título, de la serie Hierros y Sombras

Sin firma
Esculturas en alambre en base de madera
a) 40.5 x 26 x 11 cm
b) 39.5 x 49 x 19.5 cm

52

Piezas: 2
Agradecemos a la Maestra Ester Echeverría por la
verificación de autenticidad de esta obra, marzo de 2022.
Presentan detalles de conservación.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.

66

ARNOLD BELKIN

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

Firmado y fechado New York May 1974 al reverso
Acrílico sobre tela
138 x 107 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
$120,000.00-$200,000.00 M.N.

67

LUIS ORTIZ MONASTERIO

(Ciudad de México, 1906 - Ciudad de México, 1990)
Sin título

Sin firma
Escultura en alabastro en base de mármol
10 x 14 x 16.3 cm medidas totales con base
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por el apoyo en la catalogación de
esta obra, marzo de 2022.
$15,000.00-$25,000.00 M.N.
53

54

OBRAS DE
ARTISTAS
OAXAQUEÑOS

55 84
Lote

Lote 82

La obra de Rufino Tamayo, padre de la pintura moderna en México, supuso una revolución a escala nacional e internacional.
Tenía una capacidad sintetizadora de conceptos y referencias que hicieron posible que en una misma obra convivieran
las tradiciones y creencias de los pueblos mexicanos con los lenguajes vanguardistas. Tuvo una resonancia especial
en su entidad de origen, Oaxaca, donde impulsó a artistas jóvenes quienes siguieron sus pasos y fueron destacando
hasta convertirse en pilares del arte mexicano, pero imprimiendo en sus obras sus propias historias y miradas que
respondieron también al curso que tomaron las vanguardias.
El arte oaxaqueño destaca por su originalidad, sus texturas y colores rojizos y ocres han sido reconocidos por los más
exigentes críticos, coleccionistas y creadores de la escena cultural en México y el mundo.
Habla desde la tradición, el día a día, representado a través del pincel de artistas como Maximino Javier, Rosendo Pérez
Pinacho o Rolando Rojas, cuyas pinturas entremezclan escenas cotidianas con la tradición cultural zapoteca, resultando
obras llenas de fantasía que incluso han sido relacionadas con el Realismo Mágico.
También habla desde la vanguardia; asimilándose a los movimientos y lenguajes contemporáneos de otros continentes,
pero destacando el empleo de la pintura matérica, informalista y sumamente gestual, como en las obras de Rodolfo
Nieto y Alejandro Santiago. Sin embargo, a pesar de su modernidad, el vínculo con su origen indígena siempre está
vigente en sus referencias.
La magia y el mito son otros de los múltiples lugares desde donde el arte de Oaxaca se comunica. Como resultado,
encontramos obras cargadas de referencia a las tradiciones mesoamericanas a partir de temas mitológicos, la
representación de animales ‒reales e imaginarios‒, los sueños y lo místico. Artistas como Francisco Toledo y Jesús
Urbieta crearon una atmósfera fantástica teñida de oscuridad y un ambiente etéreo, compartiendo protagonismo con
las texturas y la inclusión de nuevos materiales.
En las obras de los artistas de Oaxaca existe una exploración de la identidad individual, pero también de la colectiva. La
mayoría de estos temas derivan directamente de la herencia cultural zapoteca, pero también es un reflejo directo de la
identidad compartida de una sociedad que es heredera de la tradición prehispánica y de la cultura occidental moderna.
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ALEJANDRO SANTIAGO

(Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 - Oaxaca, Oaxaca, 2013)
Calaveras

Firmado y fechado 99 al frente. Firmado y fechado 26/09/99 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 100 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
La obra de Alejandro Santiago se caracteriza por el uso de discursos
relacionados a la problemática de la sociedad actual.
Estudió en el Centro de Iniciación Artística en la ciudad de Oaxaca y
al poco tiempo fue integrante de la primera generación del Taller de
Artes Plásticas Rufino Tamayo donde conoció a Francisco Toledo,
Rufino Tamayo y el trabajo de Rodolfo Nieto. Posteriormente se
inscribió a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Oaxaca,
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donde se encontró con el maestro Shinzaburo Takeda.
En 1985 presentó su primera exposición individual en la Galería Sol y
Luna, en la cual la Fundación Rockefeller adquirió tres de sus obras.
Más tarde fue seleccionado para un programa de intercambio cultural
de la Embajada de Estados Unidos, lo que le permitió viajar por el país
norteamericano y establecer contacto con galerías. Conoció también
la obra de Antonio Saura y Jean-Michel Basquiat, dos de sus mayores
influencias. A pesar de reforzar su educación artística fuera del país,
su obra siempre tuvo raíces en la cultura zapoteca.
Con el tiempo su trabajo obtuvo reconocimiento internacional, lo que
le ayudó a inaugurar el Centro Escultórico La Telaraña, primer espacio
escultórico en el estado de Oaxaca que durante años ha mantenido
la labor de becar a jóvenes artistas para desarrollarse en el medio.
Fuentes consultadas: ARANDA MÁRQUEZ, Carlos et al. Oaxaca tierra de arte. Venecia.
Mondadori Electa, 2003, pág. 60 y “Se cumplen tres años de la muerte del pintor
Alejandro Santiago”. México. 20 minutos Notimex, sección Artes, 21 de julio de 2016.

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

69

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Juego de pelota

Firmado y fechado 1995 tres veces al reverso
Óleo sobre tela
190 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista, mayo de 1995.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
A los 16 años Sergio Hernández decidió independizarse y se mudó
a la Ciudad de México para ingresar a la Academia de San Carlos
y posteriormente a La Esmeralda. Después pasó un año en París
conociendo las vanguardias europeas y a su regreso a México, tomó
un papel destacado dentro de la plástica y la cultura de Oaxaca.

Con el tiempo se convirtió en un multifacético pintor y escultor que ha
producido un conjunto de obras con diversas técnicas y materiales
como óleos, tintas, gouaches, acuarelas y grabados.
Actualmente, su trabajo forma parte de importantes acervos de
instituciones y museos públicos y privados, como el del Museo de
Arte Moderno de la Ciudad de México, el Instituto de Artes Gráficas
de Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, el
San Antonio Museum of Art en Texas y el Museum Würth Künzelsau
en Alemania.

Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa et al. Sergio Hernández. México. Turner,
Fomento Cultural Banamex, 2008, pp. 26, 34 y 323.

$900,000.00-$1,200,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmada
Acuarela y tinta sobre papel
48 x 64 cm
Con dibujo a tinta al reverso.
Con certificado de autenticidad del artista,
noviembre de 2009.
La obra de Francisco Toledo muestra de un modo
universal las vivencias en el mundo rural que lo vio
crecer en su natal Juchitán. En su cosmogonía,
la naturaleza no es contraria a la esencia del
ser humano, es un intercambio donde no hay
jerarquías entre los pobladores del cosmos.
Con una formación académica en México y el
extranjero, Francisco Toledo recuperó técnicas
antiguas y experimentó con otras nuevas, tanto
en la pintura y la cerámica resaltando el modo
en que trabaja las texturas y materiales, como la
arena o el papel amate; así como la maestría con
la que materializa su creación consiguiendo que
sus criaturas parezcan cobrar vida.
Fuente consultada: MANRIQUE, Jorge Alberto. Francisco
Toledo. México. Smurfit, Cartón y Papel de México, 2002,
pp.13-16.

$380,000.00-$450,000.00 M.N.
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FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Gouache y acuarela sobre papel
24.5 x 29.5 cm
En 1988 fundó el Instituto de Artes Gráficas de
Oaxaca, un espacio para difundir y exhibir su
colección particular de obra gráfica, así como obras
de otros artistas latinos de gran importancia. En
2005 le fue otorgado el Premio Nobel Alternativo de
la fundación sueca Right Livelihood Award por su
labor en defensa del patrimonio cultural.
Participó en numerosas exposiciones a nivel mundial
y su obra forma parte de los acervos de los Museos
de Arte Moderno de la Ciudad de México, Filadelfia,
Nueva York y París, así como de la Tate Gallery de
Londres y la Kunstnaneshus de Oslo, entre otros.

Fuentes consultadas: Sitio oficial del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía www.museoreinasofia.es y sitio oficial del Museo
de Arte Moderno de México www.museoartemoderno.com

$170,000.00-$220,000.00 M.N.
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ALEJANDRO SANTIAGO

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

Firmado
Óleo sobre tela
150 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
“La expresión sublime y el compromiso social de mi padre caracterizaron su quehacer pictórico y escultural, teniendo a la textura como
vínculo para hablar principalmente de las mujeres y la migración, plasmando la poesía en sus vidas [...] Forjó un estilo singular, de corte
más expresionista, combinando la fuerza del color y el dibujo de trazos espontáneos donde las pinturas, dibujos, esculturas y obras gráficas
fusionaron elementos del arte moderno con las tradiciones prehispánicas”. Lucio Santiago.
Fuente consultada: “Óleos de Alejandro Santiago proponen visibilizar a mujeres”. México. Notimex, sección Cultura, 22 de diciembre de 2016.

$250,000.00-$400,000.00 M.N.
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SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Gato que se tragó un murciélago

Firmado y fechado 2006 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
45 x 65.5 cm
Con dedicatoria al reverso.
Con certificado de autenticidad del artista, diciembre de 2010.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
El carácter antropomórfico de sus obras, es una complacencia tanto artística como literaria. Representa emociones y debilidades humanas con
un aspecto animal, que a su vez, nos retorna a la antigüedad literaria de la cultura grecorromana. No obstante, a pesar de sus conocimientos
y experiencia artística internacional, su obra está vinculada con su lugar de nacimiento y con las vivencias que ponderaron su vida.
“Sergio se enfrenta, con la emoción de unificar retazos de estímulos visuales, literarios y acústicos que van desde la prehistoria hasta la
actualidad […] Lo mueve el ímpetu de abarcar mucho, de ir más allá, trascendiendo el imaginario de su región natal que, a querer o no, en
todas formas emerge. Porque en él pueden convivir, transformados, rasgos de Edvard Munch, de Miró, de Dubuffet, del románico catalán
y de la cerámica pintada maya”. Teresa del Conde.
Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa y HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Roberto. Sergio Hernández. México. Turner, Fomento Cultural Banamex, 2008, pp. 31-33.

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

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

Firmado
Acrílico sobre masonite
100 x 73 cm
Con certificados de autenticidad de Galería Oscar Román, uno fechado octubre de 2008 y otro fechado abril de 2010.
Rodolfo Nieto fue un destacado artista con fuertes raíces plásticas ligadas a la cultura de su tierra, pero con una visión mucho más
contemporánea. Entre 1953 y 1954 asistió a La Esmeralda, donde fue asistente de Diego Rivera y tuvo como mentor a Juan Soriano y a
otros maestros que lo impulsaron a exponer colectivamente. Se mudó a París en los años sesenta, alejándose por completo del ambiente
natal indígena, creciendo entonces sus influencias artísticas a un nivel internacional. En la llamada ciudad luz, logró exponer en algunas
galerías y museos, destacando su muestra individual en el Museo de Arte Moderno de París en 1962; así mismo participó en la Bienal de
París obteniendo un premio en 1963. Durante aquella época creó su propio lenguaje artístico, en parte influenciado por sus amistades con
Francisco Toledo, Octavio Paz y Julio Cortázar.
A partir de los años setenta, su obra entrelazó texturas, colores, formas abstractas, fusiones de animales con humanos y temas de la naturaleza
que creaban situaciones y ambientes fantásticos. Fue un artista que se caracterizó por su pasión y dedicación a la pintura, siempre cuidadoso
de mantener orden y limpieza a su alrededor.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey www.marco.org.mx

$1,500,000.00-$2,000,000.00 M.N.
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MAXIMINO JAVIER

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

Firmada
Cerámica policromada a la alta temperatura
84.5 x 221 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta detalles de conservación.
La obra está conformada por 24 placas de cerámica unidas por un soporte de metal dividido en dos piezas.
Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Oaxaca y fue miembro fundador del Taller Rufino Tamayo de la misma ciudad. Ha participado
en múltiples exposiciones entre las que destacan una realizada en la galería del Instituto Francés de América Latina en la Ciudad de México
y en el Museo de Arte Contemporáneo en Montevideo.
Su obra intenta rescatar la identidad mexicana a través de elementos que giran en torno a la cosecha, el carnaval y la muerte. Recorre las
emociones, sensibilidades y tradiciones del pueblo oaxaqueño y muestra paisajes armoniosos donde la naturaleza y el hombre es uno solo a
través de sus delicados trazos. En algunos de sus cuadros sus personajes, hombres, mujeres y animales violan las leyes de gravedad, como
en Marc Chagall y Francisco Toledo, lo que en su obra simboliza la vida leve o la felicidad de las comunidades indígenas.
Fuente consultada: ADA, Lorena. “Maximino Javier, el colorido de la identidad”. Crónica Jalisco, sección Cultura, 9 de febrero de 2016.

$220,000.00-$400,000.00 M.N.
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Obra montada en la casa del Maestro Maximino Javier
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RODOLFO MORALES

(Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 1925 - Oaxaca, Oaxaca, 2001)
Azul

Firmado
Óleo sobre tela
130 x 100 cm
Agradecemos al Maestro Adán Esperanza Arellanes, estudioso de la obra plástica y filantrópica de Rodolfo Morales, por la verificación
de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Presenta detalles de conservación.
Ingresó en 1949 a la Academia de San Carlos, donde se interesó en la historia de la arquitectura europea y colonial. Su cuerpo de
obra está influido por artistas mexicanos como Abraham Ángel y Manuel Rodríguez Lozano y autores como Marc Chagall, Amedeo
Modigliani y Giorgio De Chirico. Estas referencias fueron unidas al arte popular que lo vio crecer; así armó su corpus pictórico en
donde lo posible y lo imposible se confunden.
Rodolfo Morales trabajó en la sombra hasta 1975, año en que Rufino Tamayo visitó la primera exposición individual del artista en
Cuernavaca y lo introdujo en el ambiente artístico, promoviendo su obra con constancia y convicción, tanto frente a la crítica, como
frente al mercado de coleccionistas. Fue eficazmente promovida por la galería de Estela Shapiro gracias a la recomendación de la
escultora Geles Cabrera.
En 1985, tras haber conquistado una notable fama, regresó a Ocotlán para dedicarse exclusivamente a la pintura. En 1992 creó
la Fundación Cultural Rodolfo Morales. Es considerado verdadera alma de la Escuela de Oaxaca, fue conocido en su comunidad
como “El señor de los sueños”.
Fuentes consultadas: ARANDA MÁRQUEZ, Carlos et al. Oaxaca, tierra de arte. Venecia. Mondadori Electra, 2003, pág. 52 y TOVAR DE TERESA, Guillermo.
Repertorio de artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 378.

$2,800,000.00-$4,000,000.00 M.N.
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ROSENDO PÉREZ PINACHO
(Pochutla, Oaxaca, 1972 - )
Sin título

Firmado
Óleo y arena sobre tela
100 x 100 cm
En el transcurso de pocos años,
Rosendo Pérez Pinacho ha conseguido
formar parte de la más reciente
generación de artistas oaxaqueños. Su
influencia plástica inició con la obra de
maestros mexicanos, pero conforme
visitaba museos y galerías durante sus
viajes al extranjero comenzó a estudiar
detenidamente a los artistas europeos.
Sin embargo, su línea temática se basa
en su tierra oaxaqueña, las costumbres
y leyendas que para él tienen un
peso significativo. Las imágenes que
acostumbra realizar refieren a su
forma de pensar que hermana de la
naturaleza y los animales, y también
combina elementos orgánicos. Ha
presentado múltiples exposiciones
colectivas e individuales en México,
Japón, Estados Unidos, Argentina y
Europa.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.rosendopinacho.com.mx

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

(Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 1925 - Oaxaca de Juárez, 2001)
Reloj

Firmado en una tira de papel, poco legible
Collage de textiles, papeles y aplicaciones de hilo y listones sobre papel
con marco de hojalata repujada e incrustaciones de espejo
62 x 45 cm medidas con marco
Agradecemos al Maestro Adán Esperanza Arellanes, estudioso de la obra
plástica y filantrópica de Rodolfo Morales, por la verificación de autenticidad
de esta obra, julio de 2022.
El marco es parte de la obra y presenta detalles de conservación.
Cuando era niño, Rodolfo Morales era algo solitario y observaba todo lo
que lo rodeaba. Siendo hijo de una maestra de escuela que montaba obras
de teatro y de un carpintero, fabricaba toda clase de objetos lúdicos, los
cuales derivaron en collages. Con estas primeras obras, creó un nuevo
lenguaje. Esto, sumado al bagaje cultural del arte popular oaxaqueño
que tanto amó desde pequeño, fue perfeccionando su estilo y realizando
varias obras con diferentes elementos hasta crear casi una artesanía, como
testimonio de la sensibilidad creativa e imaginativa de nuestros pueblos.

Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas en México.
Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, pág. 378.

$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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ROSENDO PÉREZ PINACHO
(Pochutla, Oaxaca, 1972 - )
Armadillo atrapado

Firmado y fechado 00 al frente. Firmado al reverso
Óleo y arena sobre tela
100.5 x 80.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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RODOLFO MORALES

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

Firmado en una tira de papel, poco legible
Collage de textiles, papeles y aplicaciones
de hilo y listones sobre papel con marco
de hojalata repujada e incrustaciones
de espejo
65 x 74 cm medidas con marco
Agradecemos al Maestro Adán Esperanza
Arellanes, estudioso de la obra plástica y
filantrópica de Rodolfo Morales, por la
verificación de autenticidad de esta obra,
julio de 2022.
El marco es parte de la obra, presenta
detalles de conservación y esta desoldado.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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RODOLFO NIETO

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

Firmado
Gouache sobre papel
44 x 59 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, marzo de 2022.
Al igual que otros grandes pintores mexicanos como Rufino Tamayo y Francisco Toledo, Rodolfo Nieto creó un estilo y lenguaje artístico propio,
fusionando sus raíces con las corrientes internacionales que lo llevaron a ser uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del
siglo XX. Fue un artista con alma rebelde, así que aunque no quiso realizar una formación academicista, siguió el trabajo con gran fervor de
Carlos Orozco Romero y de Santos Balmori. Su paso por Europa influyó fuertemente en su obra, en especial en la gama 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.

Fuente consultada: MORENO VILLARREAL, Jaime. Lo que era todo tiene que ser nada. Homenaje a Rodolfo Nieto. México. Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, 1995.

$180,000.00-$300,000.00 M.N.
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RODOLFO NIETO

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

Firmado y fechado 66 al frente
Óleo sobre masonite
100 x 81 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, abril de 2022.
Procedencia: colección privada, México.
“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: DEL CONDE, Teresa. “Rodolfo Nieto: retrospectiva.” México. Diario La Jornada, 20 de abril de 2010.

$750,000.00-$1,000,000.00 M.N.
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JESÚS URBIETA

(Juchitán, Oaxaca, 1959 - Ciudad de México, 1997)
Personajes y máquina

Firmado
Acrílico y arena sobre tela
190 x 150 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Oscar Román, noviembre
de 2013.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Estudió Ingeniería Civil y se desempeñó como topógrafo. En 1983 ingresó
a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Pintura y Grabado del INBA en
Oaxaca, estudió también en el Taller de Gráfica de la Casa de la Cultura
72

del Istmo y en La Esmeralda.
Además de ejercer la pintura con gran maestría, experimentó con
la escultura y el grabado; también fue novelista, poeta, promotor
cultural, traductor del zapoteco y ocasionalmente cantante y
guitarrista.
Actualmente su obra forma parte de la colección permanente del
Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, del Museo de Arte
Moderno de 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.

$280,000.00-$400,000.00 M.N.
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SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Niña con tatuajes

Firmada 2 veces y fechada 1999 al reverso
Óleo sobre tela
190 x 120 cm
Con certificado de autenticidad de Galeria Quetzalli, septiembre
de 2000.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Es considerado uno de los artistas oaxaqueños más representativos
de nuestra época, construye sus discursos a través de la pintura,

escultura o artes gráficas. Su obra comparte características formales
del arte neoexpresionsta europeo y estadounidense de las décadas
de los ochenta y noventa, aspecto que coloca a Sergio Hernández
en la vanguardia artística global.
Al observar de manera general su producción se puede definir
una iconografía auténtica: la elaboración de lienzos en colores
monocromáticos, vibrantes primarios, grandes formatos, el uso de
la escritura como parte del lenguaje visual y el arte geométrico, uso
de materiales como sílica, barro, cerámica, plata, encáustica o cera,
azúcar y densas capas o trozos de pigmento.
Fuente consultada: SULLIVAN, Edward. Sergio Hernández. México. Fomento
Cultural Banamex, 2008, pp. 25-29.

$900,000.00-$1,200,000.00 M.N.
73

85

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmada y fechada 02
Mixta sobre papel
60.5 x 122 cm
Con certificado de autenticidad del artista, enero de 2020.
Agradecemos a la Oficina Sergio Hernández por la verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
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.
“Nací en el pueblo de Huajuapan de León en Oaxaca y de niño íbamos a las pozas de agua a bañarnos. Yo solía acostarme en el pasto a
escuchar los sonidos de las chicharras, entre botones de amapolas. No me atrevía a verlos de cerca sólo a escucharlos e imaginaba sus
formas. El sonido llenaba el espacio. Le tengo miedo al espacio abierto, necesito saturarlo con pequeños elementos […] Ahora colecciono
insectos de formas extrañas de Brasil, Nueva Zelanda, Madagascar y México”. Sergio Hernández.
Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa et al. Sergio Hernández. México. Turner, Fomento Cultural Banamex, 2008, pp. 34 y 323.

$320,000.00-$450,000.00 M.N.
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ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
La caballita

Firmado
Óleo y arena sobre tela
60 x 100 cm
Agradecemos al Maestro Rolando
Rojas por la verificación de
autenticidad de esta obra, enero
de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

87

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Viaje en el sueño

Firmada
Óleo y arena sobre tela
100 x 150 cm
Agradecemos al Maestro
Rolando Rojas por la
verificación de autenticidad
de esta obra, abril de 2022.

$75,000.00-$150,000.00 M.N.
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LEOBARDO HUERTA

(Naucalpan, Estado de México, 1972 - )
Fiesta en San Pablo

Firmado y fechado 1973
Acrílico y tinta sobre papel hecho a mano
121.5 x 120 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 13
al reverso.
Con certificado de autenticidad de
Galería Ángel Uriel firmado por el artista,
abril de 2016.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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CARLOS VIVAR

(Ciudad de México, 1964 - )
The guitar joy

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
90 x 120 cm
$100,000.00-$150,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Cocodrilo

Firmada y fechada 2021 al reverso
Acuarela, lápices de color y hoja de oro sobre papel
49 x 123 cm medidas de la obra
66.5 x 140.5 cm medidas totales con marco
El marco es parte de la obra.
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.

91

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Hombre con cocodrilo

Firmada y fechada 69 Mex
Tinta, acuarela y gouache sobre papel
42.5 x 57 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
marzo de 1997.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

77

92

CARLOS VIVAR

(Ciudad de México, 1964 - )
Torero

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
120 x 90 cm
$85,000.00-$120,000.00 M.N.

93

CARLOS MÉRIDA

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

Firmado y fechado Guatemala 1925
Pochoir sobre papel
22.5 x 27 cm
Con copia de constancia de opinión de Galería
de Arte Mexicano, marzo de 2022.
$60,000.00-$75,000.00 M.N.

78

94

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Proyecto para el Popol Vuh

Firmada y fechada 1943
Acuarela y tinta sobre papel
23 x 25 cm
Con etiqueta de Galería Arvil.
Al ser un boceto, presenta ligeros detalles de conservación
normales por el uso.
Esta obra es un dibujo original preparatorio para una de las
láminas del proyecto “Estampas del Popol Vuh”, una de las más
reconocidas carpetas de obra gráfica de Carlos Mérida, editada
en México por Graphic Arts Publications Editores.
“Estampas del Popol Vuh” constaba de 10 litografías y textos con
fragmentos del Popol Vuh, se imprimió en 1943 en el Departamento
de Litografía de los Talleres Gráficos de la Nación. Carlos Mérida
fue inquieto por naturaleza, un artista viajero que gustaba cambiar
de ambiente. Amaba merodear y conocer otras culturas, así como
experimentar y buscar en la naturaleza su inspiración, siendo esta
una inquietud que se reflejaba en cada una de sus obras. Probó
varios géneros y técnicas incluyendo la pintura de caballete y
mural, la obra gráfica y diseños para escenografías de teatro y
ballet. Realizó obra documental dispersa en un gran número de
obras sobre motivos de danza e instrumentaría regional mexicana,
en especial aventurado a tratar temas de la cultura prehispánica.
“Tengo la ambición de hacer pintura poética, porque creo que no
hay arte sin poesía”. Carlos Mérida.
Fuente consultada: DE LA TORRE, Mario. Carlos Mérida en sus 90 años.
México. Cartón y Papel de México S.A de C.V, colección CPM, 1981, pp. 22 y 23.

$80,00000-$100,000.00 M.N.

95

CARLOS MÉRIDA

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

Firmado y fechado 1927
Pochoir sobre papel
24 x 30 cm
Con copia de constancia de opinión
de Galería de Arte Mexicano, marzo
de 2022.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.

79

96

JAVIER ARÉVALO

(Guadalajara, Jalisco, 1937 - 2020)
Sin título

Firmado y fechado 88
Óleo sobre tela
130 x 150 cm
Con etiqueta del Museo Palacio de Bellas
Artes.
“A la pintura llegué más tarde porque el
dibujo es la parte más primaria del ser
humano. Desde niño hice muchas cosas,
tenía mente de científico y la sigo teniendo
[…] Creo, que ser artista, es sinónimo de
libertad y creación. Eso es ser artista. El
que no inventa, el que no aporta, ese no
es artista, y en este mundo hay muchos
artesanos que son verdaderos artistas.
Que no dé miedo cambiar. A mí no
me inquieta eso, tomo la vida al revés,
jamás he andado atrás de lo económico,
yo pinto. Con el tiempo he descubierto
tantas posibilidades de inventar y uno va
adquiriendo conocimiento y sabiduría.
Pude adquirir mucho conocimiento,
pero esencialmente lo que no dejo es
mi intuición y algo más que la intuición:
el instinto. Se puede tener mucho
conocimiento pero sin la intuición o el
instinto, uno no inventa”. Javier Arévalo.
Fuente consultada: LÉSPER, Avelina. “Javier
Arévalo”. México. Colección Milenio Arte.

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

97

LUIS ORTIZ MONASTERIO

(Ciudad de México, 1906 - Ciudad de México, 1990)
Figura yacente

Firmada y fechada 78
Escultura en bronce 3 / 3 en base de mármol
50 x 49 x 22 cm medidas totales con base
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por el apoyo en la catalogación de esta
obra, julio de 2022.
Presenta detalles de conservación.
En 1920 tomó clases nocturnas de dibujo en la Academia de San Carlos.
Al año siguiente se inscribió como alumno regular a las clases de grabado,
dibujo y escultura, donde permaneció hasta 1924. Su maestro de escultura
fue Ignacio Asúnsolo, quien le enseñó las bases de dicha expresión
artística. De 1925 a 1926 vivió en Los Ángeles, California. Posteriormente,
en México desempeñó el cargo de profesor de escultura en la Secretaría
de Educación Pública y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Diccionario de escultores mexicanos del siglo XX.
Tomo II. México. CONACULTA, 1997, pp. 131 - 132.

$80,000.00-$150,000.00 M.N.

80

98

ROBERTO MONTENEGRO

(Guadalajara, Jalisco, 1885 - Pátzcuaro, Michoacán, 1968)
Perfil maya

Firmado y fechado 1966 Mex al frente. Firmado al reverso
Óleo sobre tela
60 x 50 cm
Roberto Montenegro se mudó a temprana edad a la Ciudad
de México, donde estudió en la Academia de San Carlos bajo
la tutela de Julio Ruelas, Germán Gedovius y Antonio Fabrés y
fue condiscípulo de Saturnino Herrán, Armando García Núñez,
Diego Rivera y José Clemente Orozco. En 1907 viajó a París
para inscribirse en la École de Beaux Arts y en L’Académie
de la Grande Chaumière donde perfeccionó su técnica. Tras
estallar la Primera Guerra Mundial pasó algunos años en
España para después regresar a México en 1921, cuando
José Vasconcelos le encargó la creación de varios murales
para la Secretaría de Educación Pública, así como para la
Librería Iberoamericana y la Escuela Nacional de Docentes.
En 1934 fue nombrado director del Museo de Artes Populares
de Bellas Artes y en 1967 fue galardonado con el Premio
Nacional de las Artes.
Fuente consultada: BALDERAS, Esperanza et al. Roberto Montenegro. La
sensualidad renovada. México. CENIDIAP, Fondo Editorial de la Plástica
Mexicana, 2001, pág. 30.

$280,000.00-$400,000.00 M.N.

99

FEDERICO CANTÚ

(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)
Sin título

Firmada
Escultura en bronce
19.5 cm de diámetro
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por la verificación de autenticidad
y apoyo en la catalogación de esta obra, octubre de 2021.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

81

100

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Proyecto para pintura

Firmado
Lápices de color sobre papel
18.5 x 14.5 cm
Publicado en: MOYSSÉN, Xavier. Diseños de Carlos Mérida.
México. Galería Arvil. 1981, pág. 11.
Con etiqueta de Galería Arvil.
Al ser un boceto, presenta ligeros detalles de conservación
normales por el uso.
$48,000.00-$60,000.00 M.N.

101

CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 Ciudad de México, 1984)
Proyecto para mesa

Firmado dos veces
Lápices de color sobre papel
18 x 18 cm
Publicado en: MOYSSÉN, Xavier. Diseños de Carlos
Mérida. México. Galería Arvil. 1981, pág. 45.
Con etiqueta de Galería Arvil.
Presenta ligeros detalles de conservación en las
orillas del papel.
“En el alma de Carlos Mérida habitaba un músico
en potencia [lo cual explica] el profundo sentido
de ritmo que habita su obra y que se refleja
en el manejo y equilibrio de las formas, en las
correspondencias de las líneas, su cadencia, su
movimiento”. Eduardo Espinosa Campos.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

82

102

103

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

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

CARLOS MÉRIDA

Firmado
Lápiz de grafito y lápices de color sobre papel albanene
18 x 15 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano,
agosto de 2022.
$50,000.00-$80,000.00 M.N.

CARLOS MÉRIDA

Firmado
Lápiz de grafito y lápices de color sobre papel albanene
20 x 19.5 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, agosto de 2022.
$50,000.00-$80,000.00 M.N.

104

VICENTE ROJO

(Barcelona, España, 1932 - Ciudad de México, 2021)
México bajo la lluvia E12

Firmada y fechada 1985 en la base
Escultura en madera policromada
28 x 50 x 18.5 cm
Con copia de factura de compra de Galería de Arte
Mexicano, septiembre de 1994.
Procedencia: adquirida en Galería de Arte Mexicano.
Presenta desprendimientos de capa pictórica y
detalles de conservación.
En 1981, Vicente Rojo realizó la serie “México bajo
la lluvia”, un homenaje a su admiración por México.
Ejecutó diversas piezas, todas ellas en distintas
técnicas y colores, las cuales trabajó hasta 1985. La
idea inicial nació durante su estancia en Barcelona,
posteriormente trató de desarrollarla en París pero
terminó ejecutándola en México. Es así, que tras
remembranzas de ver la lluvia caer, admiración por
las formas de las antiguas pirámides y amor por los
textiles indígenas, hizo que su arte fuese parte de la
naturaleza mexicana.

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

$130,000.00-$250,000.00 M.N.

83

105

GERMÁN CUETO

(Ciudad de México, 1893 - Ciudad de México, 1975)
Homenaje a Picasso

Firmada
Placa de bronce
49 x 38 x 3.5 cm
Agradecemos a la Maestra Esther Echeverría por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por el apoyo en la catalogación de
esta obra, julio de 2022.
Presenta detalles de conservación.
Germán Cueto fue uno de los grandes escultores de la Escuela
Mexicana. Su experimentación y vanguardia le permitieron colocarse
equidistante a los cánones dictados por la época posrevolucionaria
en el país. Su paso por la escuela de París y la convivencia con los
grandes maestros modernos le permitieron idear su propio lenguaje.
“Homenaje a Picasso” da testimonio de su vivencia en la llamada
ciudad luz en la época de entreguerras.
$100,000.00-$140,000.00 M.N.

106

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

Firmado
Acrílico sobre tela
48 x 85 cm
Procedencia: adquirido
directamente al artista.

$50,000.00-$80,000.00 M.N.

84

107

ALICE RAHON

(Chenecey-Buillon, Francia, 1904 - Ciudad de México, 1987)
Sin título

Firmado y fechado 62
Acrílico y gouache sobre papel
66 x 54 cm
Con constancia de opinión de Galería Oscar Román, febrero
de 2021.
Alice Rahon se mudó a París a los 27 años, donde pudo
relacionarse con artistas surrealistas, como André Bretón, Max
Ernst y Wolfgang Paalen, quien posteriormente se haría su esposo.
Las ideas que compartió con este grupo, así como los viajes
que realizó a India, Alaska y las cuevas de Altamira en España
supusieron un fuerte impacto en su producción. Su carrera artística
fue vasta y productiva y expuso en las galerías e instituciones más
importantes del país, realizando muestras individuales en la Galería
Pecanins, Galería Oscar Román, el Museo de Arte Moderno y el
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, además de haber
participado en la Exposición Internacional de Surrealismo en la
Galería de Arte Mexicano en 1940.
Fuentes consultadas: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas
en México. Tomo III. México. Grupo Financiero Bancomer, 1997, pág. 104 y
“Alice Rahon en el MAM”. México. Proceso, sección La Redacción, 14 de
junio de 2009.

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

a

108

WALDEMAR SJÖLANDER

(Gotemburgo, Suecia, 1908 - Ciudad de México, 1988)
a) Naturaleza muerta, 1971

Firmada
Placa de bronce
19.5 x 39 cm
b) Una calle
Firmada y fechada 1972
Placa de bronce
36 x 56.5 cm
Piezas: 2
Presentan detalles de conservación.
b

$40,000.00-$50,000.00 M.N.
85

109

WALDEMAR SJÖLANDER
(Gotemburgo, Suecia, 1908 Ciudad de México, 1988)
Mesa verde

Firmado y fechado 1984 al frente y
en el bastidor
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Con etiquetas del Museo del Palacio
de Bellas Artes y del Museo Dolores
Olmedo.
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

110

ALFONSO MENA PACHECO
(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Sin firma
Óleo y arena sobre tela
50 x 70 cm
Presenta ligeras craqueladuras en
la capa pictórica.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

86

111

FRANCISCO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1954 - )
Entrada

Firmada al frente
Firmada y fechada 88 al reverso
Firmada y fechada 1988 en bastidor
Mixta sobre tela y madera
94.5 x 120 cm
Agradecemos al Maestro Francisco
Castro Leñero por la verificación
de autenticidad de esta obra,
septiembre de 2021.
$55,000.00-$80,000.00 M.N.

112

GABRIEL MACOTELA

(Guadalajara, Jalisco, 1954 - )
Terreno Loma del sol

Firmado y fechado 85 y enero 85
Collage, mixta y arenas sobre papel
54.6 x 71.3 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería Pecanins.
$75,000.00-$90,000.00 M.N.

87

113

ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Boceto para escultura amarilla

Firmado
Pastel graso y carboncillo sobre papel
98.5 x 68.5 cm
$26,000.00-$40,000.00 M.N.

114

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007)
Irrigación

Firmada y fechada 2003
Escultura en aluminio y cristal tallado, pieza única
55 x 47.5 x 30 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación
de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
$250,000.00-$320,000.00 M.N.

88

115

BYRON GÁLVEZ

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

Firmado y fechado 77
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
Agradecemos a Óscar Gálvez y a
Eva Beloglovsky, viuda del artista
por la verificación de autenticidad
de esta obra, marzo de 2022.
Con etiqueta del Salón de la
Plástica Mexicana.
Presenta ligeros detalles de
conservación.
$195,000.00-$300,000.00 M.N.

116

MATHIAS GOERITZ

(Danzig, Polonia, 1915 - Ciudad de México, 1990)
Sin título

Firmada
Escultura en madera laqueada
21.5 x 21 x 6.5 cm
Presenta detalles de conservación.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.

89

117

FRANCISCO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1954 - )
El rojo y el negro

Firmado al frente. Firmado y fechado 2014 al reverso
Acrílico sobre tela
190 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2017.
Agradecemos al Maestro Francisco Castro Leñero por la
verificación de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
$200,000.00-$250,000.00 M.N.

118

BEATRIZ ZAMORA

(Ciudad de México, 1935 - )
El negro #21, serie 1

Firmado y fechado 1978 al reverso
Mixta sobre tela
120 x 100 cm
Con certificado de Galería Enrique Guerrero firmado por
la artista, enero de 2012.
"En las obras de Beatriz el tamaño no parece importante.
Hay piezas pequeñitas que son universos fascinantes
y de un gran contenido poético, tan rico como las de
gran formato. Cada pieza es como un fragmento de la
noche”. Eduardo Rubio.
Fuentes consultadas: RUBIO, Eduardo. Historia de una artista
excepcional. México. Ediciones Castillo, 1998, pág. 8.

$100,000.00-$200,000.00 M.N.
90

119

BEATRIZ ZAMORA

(Ciudad de México, 1935 - )
El negro #1782

Firmada al reverso
Mixta sobre tela
55 x 70 cm
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

120

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007)
Flor magiscópica doble

Firmada y fechada 2003
Escultura en acero y cristal tallado
65 x 50.3 x 23 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación
de autenticidad de esta obra, septiembre de 2020.
$180,000.00-$220,000.00 M.N.
91

121

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

Firmado y fechado 1952 en el bastidor
Óleo sobre tela
160 x 195 cm
Presenta detalles de conservación.
$100,000.00-$120,000.00 M.N.

122

JOSÉ CUTBERTO GALVÁN

(Ciudad de México, 1923 - 1991)
Comediantes

Firmado y fechado 1978
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Presenta detalles de conservación.
$34,000.00-$46,000.00 M.N.
92

123

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Corazón de la tierra, 1985

Sin firma
Acrílico y polvo de mármol sobre tela
140 x 100 cm
Agradecemos a la Maestra Irma Palacios por la verificación
de autenticidad de esta obra, marzo de 2019.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

124

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007)
Magiscopio

Firmada y fechada 1994
Escultura en acero y cristal tallado
89 x 38 x 22 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación
de autenticidad de esta obra, mayo de 2022.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
93

125

ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Miss sirena

Firmado y fechado 97 al frente
Óleo y carboncillo sobre tela
150 x 120 cm
Con copia de certificado de Impronta Editores firmado
por el artista, febrero de 1998.
Agradecemos al Maestro Roger von Gunten por la
verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2021.
Presenta un pequeño golpe.
En 1957 se trasladó a la Ciudad de México y realizó
su primera exposición en la Galería Antonio Souza.
Participo más adelante en la exposición “Confrontación
66” y formó parte del Salón Independiente en 1968,
1969 y 1970. Ha presentado su obra a nivel nacional e
internacional, destacando tres retrospectivas: Museo de
Arte Moderno en 1978, Palacio de Bellas Artes en 1989 y
Museo Universitario del Chopo en 1994, en la Ciudad de
México. Incursionó en el teatro a través de escenografías
para obras como “Doce y una trece” de Juan García
Ponce en 1963 y “La hija de Rapaccini”, ópera de Daniel
Catán con libreto de Juan Tovar a partir de una obra de
Octavio Paz en 1991. En 2014 fue reconocido con la
Medalla Bellas Artes por sus aportaciones a la cultura
mexicana.
Fuentes consultadas: MELCHOR, María del Refugio. “Von Gunten,
el artista que rompió con las corrientes impositivas”. El Financiero,
Sección After Office, 29 de octubre de 2014 y sitio oficial del
Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura
www.laruptura.org

$220,000.00-$300,000.00 M.N.

126

ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Otra alma

Firmado y fechado 97
Acrílico sobre papel
54 x 34 cm
Agradecemos al Maestro Roger von Gunten por la verificación de autenticidad
de esta obra, enero de 2022.
Con etiqueta de Galería Juan Martín.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
94

127

JUAN SORIANO

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

Firmado y fechado 60
Óleo sobre tela
63.5 x 80 cm
Agradecemos a Marek Keller, director de la Fundación Juan Soriano y Marek Keller A.C., por la verificación de autenticidad de esta obra,
junio de 2022.
Con etiquetas del Salón de la Plástica Mexicana y fragmento del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Presenta ligeras craqueladuras y detalles de conservación.
Juan Soriano fue un artista independiente de la Academia, aprendió por sí mismo el oficio de pintor, sin embargo, sus múltiples viajes al
extranjero, el trabajo de sus colegas y la cultura mexicana fueron sus principales motivaciones e influencias. También conocido como “El Mozart
de la pintura”, incursionó en diversos temas y técnicas enriqueciendo y afinando su estilo a través del tiempo. A mediados de los años 70, vivió
entre México y París, trabajando como agregado cultural del embajador Carlos Fuentes, experiencia que le dejó una rica inspiración artística.
Fueron años sumamente productivos tanto social como artísticamente, el vivir entre México y Francia con gran libertad hizo que su obra lo
resintiera, siendo testigo de su apego a la modernidad occidental y la unión que hizo con su ideal del color y las formas mexicanas.
Su mutable actividad creadora le permitió ser docente, ceramista, escenógrafo, pintor, escultor, diseñador de vestuarios, ilustrador y activo
participante en exposiciones en México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Polonia y otras sedes más. En estos vaivenes, su trabajo
tomó ciertas características cromáticas de los impresionistas y lo unió a su estudio del dibujo, actividad que para él era un hecho puramente
intelectual que iba mucho más allá de solo un punto de partida.
No obstante, en esta etapa conoció a Marek Keller en una reunión en casa de Sergio Pitol, quien se convertiría en su representante y compañero
de vida por más de 30 años. Juntos conformaron un gran acervo y crearon la Fundación Juan Soriano y Marek Keller A.C.
Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 2, No. 16, abril 1996, pp. 10-12 y
PITOL, Sergio. Juan Soriano. La creación como libertad. México. MARCO, CONACULTA, INBA, 2000, pág. 40.

$670,000.00-$900,000.00 M.N.

95

128

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Travesía circular, de la serie Oro falso

Firmado y fechado 87
Acrílico y arena sobre tela
160 x 140 cm
Agradecemos a la Maestra Irma Palacios por la
verificación de autenticidad de esta obra, septiembre
de 2021.
Con etiqueta de DIMART.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

129

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Dunas de cobre II

Firmado y fechado 07
Óleo sobre tela
190 x 200 cm
Agradecemos a la Maestra Irma
Palacios por la verificación de
autenticidad de esta obra, marzo
de 2022.
Procedencia: adquirido directamente
a la artista.
Exhibida en: “Horizontes de arena”,
muestra individual presentada en el
Museo de Arte de Querétaro y en
el Museo del Desierto, de Saltillo,
Coahuila en 2008.
$220,000.00-$300,000.00 M.N.
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ALFONSO MENA PACHECO

(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título, de la serie Viena, 2011

Firmado
Óleo sobre lino
140 x 130 cm
Con etiqueta de Artbaena.

$75,000.00-$120,000.00 M.N.
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HELIO VIANNA

(Río de Janeiro, Brasil, 1983 - )
México: Barrancas del Cobre, de la serie
Soft Power

Firmados y fechados 2019 al reverso
Acrílico sobre telas en caja veneciana
141 x 149 cm medidas totales con marco
Piezas: 10 enmarcadas juntas
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad del artista, marzo
de 2022.
Publicado en: Instagram oficial del artista instagram.
com/heliovianna.art
Se conoce como “soft power” al poder simbólico
de un país. Esto incluye los elementos y prácticas
que configuran su patrimonio cultural. En esta obra
el artista fragmentó textos de tres mitos de esta
región y sus alrededores: el origen de la Tierra (en
lengua seri), el origen del Sol y del maíz (en lengua
otomí) y el origen del hombre rarámuri - el indígena
tarahumara - y del hombre chabochi - el hombre
blanco (en lengua rarámuri). El cobre es el color
metálico que refuerza la caracterización simbólica
de la obra, que tuvo su lienzo fragmentado y
montado en bastidores de diferentes anchuras en
alusión a la topografía de la región representada.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
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RICARDO ROCHA

(Ciudad de México, 1937 Colima, 2008)
Sobremesa

Firmado
Óleo sobre lino
60 x 81 cm
Procedencia: adquirido
directamente al artista.

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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XAVIER ESQUEDA

(Ciudad de México, 1943 - )
El autodicacta

Firmado y fechado 72
Óleo sobre tela
80 x 60 cm
Agradecemos al Maestro Xavier Esqueda por la
verificación de autenticidad de esta obra, abril de 2022.
Xavier Esqueda es un pintor metafísico interesado en los
juegos de perspectiva con toques oníricos e influencias
de los movimientos norteamericanos Op y Pop Art. Es
uno de los primeros artistas mexicanos que comenzó
a experimentar el “arte objeto”.
“Soy un artista cerebral, a pesar de que mis cuadros estén
revestidos con una particular fantasía”. Xavier Esqueda.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA. Guillermo. Repertorio de
artistas en México. Tomo I. México. Grupo Financiero Bancomer,
1995, pág. 380.

$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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JOSÉ LUIS ROMO

(Tlacopilco, Hidalgo, 1953 - Querétaro, 2016)
Soledad

Firmado y fechado 89 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
55 x 70 cm
Con certificado de Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
Con etiqueta de Galería GAM S.A. de C.V.
y Galería HB.
$22,000.00-$40,000.00 M.N.
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PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Sin título

Firmada en la base
Escultura en bronce 5 / 9
15 x 37 x 37 cm
El artista cuenta con una vasta producción artística, formada
por pinturas, esculturas, acuarelas y muebles, que en su
totalidad gozan de un estilo único, especialmente surrealista
o incluso psicodélico, rechazando los cánones tradicionales
del diseño, con decoración repetitiva incluso obsesivamente
geométrica y con alto contenido simbólico. Los muebles
de Friedeberg pertenecen a un mundo fantástico, donde
se fusionan extremidades humanas con animales en
arquitecturas hipnotizantes.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.pedrofriedeberg.com

$65,000.00-$100,000.00 M.N.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
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EUGENIA MARCOS

(Ciudad de México, 1953 - )
Se equivocó el corazón

Firmado y fechado 2003
Óleo sobre tela
80 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
Con etiqueta de Galería GAM S.A. de C.V.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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VICENTE GANDÍA

(Valencia, España, 1935 Morelos, México, 2009)
Su domingo de gracia allá en el campo

Firmado
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
Con certificado del artista, noviembre
de 1992.
Fue un pintor de abundante producción
y creatividad, la cual mantuvo hasta sus
últimos días. En su obra se aprecian
sus distintas etapas, comenzó con
estilo figurativo, entre la década de los
setenta y ochenta, configuró el formato
de sus obras y desarrolló distintos
aspectos expresivos con elementos
poéticos o narrativos y con interés por lo
espacial y lo matérico. En su producción
se encuentran paisajes, bodegones,
elementos arquitectónicos y de interiores
a través de pintura, gráfica y escultura.
Destacan en sus exposiciones las
presentadas en el Columbia Museum
of Art en Estados Unidos, en el Museo
del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad
de México, el Museo Español de Arte
Contemporáneo en Madrid y en Kimberly
Gallery de Washington.
Fuente consultada: MUÑOZ, Miguel Ángel.
Vicente Gandía. (1935-2009) la memoria de la
luz. México. UAM. Casa del Tiempo, agosto de
2010, pp. 48-52.

$280,000.00-$400,000.00 M.N.
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JOSÉ REYES MEZA

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

Firmado
Óleo sobre madera
29.5 x 49 cm
Agradecemos a Fernanda Reyes,
hija del Maestro José Reyes Meza,
por la verificación de autenticidad
de esta obra, marzo de 2022.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
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PEDRO DIEGO ALVARADO
(Ciudad de México, 1956 - )
Sandías

Firmado y fechado 1992
Óleo sobre tela
47 x 33 cm
Agradecemos al Maestro Pedro Diego Alvarado por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre de 2020.
Presenta detalles de conservación.
Pedro Diego Alvarado es un artista proveniente de una gran familia de
artistas; su madre fue Ruth Rivera, hija de Diego Rivera y Lupe Marín y
su padre fue Pedro Alvarado, hermano del grabador Carlos Alvarado
Lang. Estudió en La Esmeralda y en San Carlos, donde tuvo como
maestro a Gilberto Aceves Navarro. Posteriormente se unió al grupo
del fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien acostumbraba ir con
diversos pintores a dibujar al jardín botánico del barrio latino.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.pedrodiegoalvarado.com

$30,000.00-$50,000.00 M.N.
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JOSÉ REYES MEZA

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

Firmado y fechado 07-08
Óleo sobre tela
260 x 254 cm
Agradecemos a Fernanda Reyes, hija del Maestro José Reyes Meza, por la verificación de autenticidad
de esta obra, agosto de 2022.
Comenzó a dibujar a los once años y a los catorce se trasladó a la Ciudad de México para ingresar
a la Academia de San Carlos, donde tuvo como profesores a Francisco Goitia y Luis Sahagún.
También estudió en el Instituto de Antropología e Historia, donde fundó junto con otros estudiantes
el Teatro Estudiantil Autónomo (TEA). A partir de ese momento, desarrolló una extensa actividad
escenográfica. En 1952 trabajó como escenógrafo en el Ballet de la Academia de la Danza Mexicana
del Instituto Nacional de Bellas Artes y dos años más tarde fue nombrado jefe de producción.
Retomó la pintura en 1958, realizando frescos para el Casino de la Selva en Cuernavaca, Morelos.
El Maestro Reyes Meza hizo de “México y lo mexicano” su preocupación más importante, y esto se vio
reflejado en su quehacer profesional. Son notables sus series de toros y de bodegones (naturalezas
vivas, como él solía decir), en donde incorporaba el color, la luz, los sabores y los elementos típicos
de nuestra tierra. Su lenguaje iconográfico fue fuertemente influenciado por Diego Rivera, Guillermo
Meza, Julio Castellanos y Jesús Guerrero Galván. De tendencia realista y miembro de la segunda
generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, además de su pintura de caballete sobresale
su obra mural, la cual se encuentra en edificios e instituciones públicas y privadas en México y
Estados Unidos. En 2008 se fundó en la ciudad de Nuevo Laredo un museo que lleva su nombre.
Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita. La colección de pintura del Banco Nacional de México.
Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, pág. 582, Texto para la exposición “Reyes Meza: el alquimista del
color”. Museo Reyes Meza, Centro Cultural Nuevo Laredo, Gobierno de Tamaulipas y sitio oficial de la Colección Blaisten
www.museoblaisten.com

$700,000.00-$1,000,000.00 M.N.
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BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 Ciudad de México, 2016)
Bodegón

Firmado
Óleo sobre tela
79.5 x 70 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
“Benjamín Domínguez ha sido capaz de construir
un condensado y fantástico microcosmos […]
Pintor de la ensoñación y de la vigilia, de una
permanente transmutación de contenidos e
imágenes de estas dos inagotables fuentes
de la inspiración, de un cargado mundo de
mitos y de símbolos asociados sobre todo a
la ritualidad y la transgresión, a la santidad
y la condena, al placer y el dolor. Uno de los
artistas más sorprendentes de su generación”.
Mario Saavedra.
Fuente consultada: SAAVEDRA, Mario. “El universo plástico
de Benjamín Domínguez”. México. Biblioteca Babab,
No. 34, 2009.

$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 - Ciudad de México, 2016)
Sin título

Firmado
Óleo sobre madera
40 x 30 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.
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BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 - Ciudad de México, 2016)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
100 x 140 cm
Benjamín Domínguez inició sus estudios en la Academia de San Carlos, posteriormente fue un alumno destacado del Maestro Luis Nishizawa,
de quien aprendió el uso de diversas técnicas y materiales, formando parte de su vida los aceites y bálsamos. Al terminar la escuela entró
a trabajar en el equipo de museografía del Museo del Virreinato en Tepotzotlán, allí tuvo la oportunidad durante años de convivir con obras
de arte colonial, marfiles, estofados y porcelanas de oriente, una influencia reflejada en sus monjas coronadas, bodegones, naturalezas
muertas y vanitas. Con el tiempo marcó su propio estilo a partir de una visión posmodernista, atribuyendo elementos contemporáneos a
obras de estilo barroco, el cual dominó desde su labor en Tepotzotlán. Así que hoy en día, habiendo sido dueño de una técnica depurada y
de una imaginación avasalladora, se constituye como uno de los artistas ejemplos de evolución y de búsqueda más interesantes dentro del
contexto de la plástica mexicana.
Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. “Muere Benjamín Domínguez, el pintor del dolor y el gozo”. México. La Jornada, sección Cultura, 11 de julio de 2016.

$320,000.00-$500,000.00 M.N.
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ANTONIO RODRÍGUEZ LUNA

(Córdoba, España, 1910 - Córdoba, España, 1985)
Limón

Firmado
Óleo sobre tela
23 x 43 cm
Con etiquetas de Galería Carlota y Orr’s Gallery.
Antonio Rodríguez Luna llegó a México en 1939 mediante un contingente de exiliados intelectuales, artistas y científicos españoles, tras el
desenlace de la Guerra Civil Española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue pionero del éxodo artístico europeo en nuestro país,
pues siendo un pintor que poseía una clara y definida conciencia de su arte, por lo que fue fácil para él ingresar en el medio mexicano. En
un principio se avocó a la temática indigenista para estar a tono con la Escuela Mexicana, sin embargo nunca quiso abandonar su lenguaje,
el cual continuó trabajando con la mayor pureza que como todo exiliado, vio alguna vez coartada. A poco menos de dos años de su arribo
a nuestro país tuvo su primera exposición en la Galería de Arte Mexicano. Su obra parte de una sólida formación clásica con un extenso
conocimiento de la tradición figurativa, que le llevó a dominar, de manera magistral, el dibujo de líneas firmes y composiciones sólidas con
colores negros y tonos sombríos.
Fuentes consultadas: CABAÑAS BRAVO, Miguel. Pinceladas. Dos raíces, dos tierras, dos esperanzas. México. Grupo Financiero BX+, 2014, pp. 36-48 y sitio oficial
del Museo Municipal de Montoro www.museodemontoro.es

$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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FANNY RABEL

(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)
La copa del olvido, 1979

Firmada
Mixta sobre masonite
72 x 66 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, 1979.
Con carta de solicitud de préstamo para la
exhibición “Homenaje a Fanny Rabel” del Museo
del Palacio de Bellas Artes, agosto de 1993.
Exhibida en: “Homenaje a Fanny Rabel”, muestra
antológica presentada en el Museo del Palacio
de Bellas Artes en la Ciudad de México en 1993.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

146

ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ
(Monterrey, Nuevo León, 1871 California, E.E. U.U., 1946)
Sin título

Firmado
Pastel y carboncillo sobre papel
48 x 60 cm
Con dedicatoria.
Alfredo Ramos Martínez fue un artista
mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León,
que llevó a cabo un proyecto novedoso en el
campo de la educación artística. Académico
en su formación, discípulo de Félix Parra y
Santiago Rebull, entre otros, pintó retratos y
paisajes naturalistas.
Su producción plástica es reconocida
por su excelente dibujo, composición
equilibrada, grato colorido y amplio manejo de
tonalidades, texturas y claroscuros. Su obra
fue prolífica tanto en la realización de retratos
al óleo como al pastel.

Fuente consultada: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita.
La Colección de Pintura del Banco Nacional de
México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex,
2002. pág. 558.

$110,000.00-$160,000.00 M.N.
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GUILLERMO MEZA

(Ciudad de México, 1917 - Ciudad de México, 1997)
Árbol del bien y el mal

Firmado, con monograma y fechado 1974 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
110 x 80 cm
Con dedicatoria “a Pepita”.
Las obras de Guillermo Meza presentan un estado de ánimo,
un universo mítico con raíces cien por ciento mexicanas. La
riqueza del color de su paleta es inigualable en cada una de sus
pinturas, así como su inclinación por el detalle. Durante toda su
vida, tuvo influencias que iban desde el realismo, el expresionismo
y el dadaísmo hasta el surrealismo, el cual fue un medio de
expresión proveniente de las influencias de André Breton y
Sigmund Freud. No obstante, su hábito artesanal nunca fue
abandonado por las ideas europeas, al contrario, fue explotado
aún más, consumándose como un pintor profesional con gran
prestigio internacional.
Fuente consultada: RIVERA GONZÁLEZ, Rodolfo et al. Guillermo Meza.
El instante preciso. México. Museo Universitario Contemporáneo de Arte,
UNAM, 1996, pág. 5.

$150,000.00-$180,000.00 M.N.
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LEOPOLDO ESTRADA

(Chilpancingo Guerrero, 1907 - Ciudad de México, 1996)
Sin título

Firmado y fechado 1971
Óleo sobre tela
120 x 80 cm

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

150

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003
Sin título

Firmada y fechada 77
Acuarela sobre papel
56 x 36 cm
Con certificado de autenticidad de Fundación Cultural Alfredo Zalce firmado
por Beatriz Zalce.
Alfredo Zalce fue un destacado, pintor, escultor, grabador y muralista
mexicano, cuya obra está impregnada de una visión personal sobre
las costumbres de México. Estudió en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, fue alumno de Diego Rivera y miembro fundador del Taller de
Gráfica Popular. Los temas que trabajó en su pintura a lo largo de su vida
fueron variados, sin embargo sobresalen los paisajes y bodegones con
características de la vida de las etnias mexicanas, obras que realizó con
vivas composiciones de colores y elementos de finas líneas.
Fuente consultada: PUEBLITA DÍAZ, Ana Delia. La colección de pintura del Banco
Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero Banamex, 2002, pág. 686.

$130,000.00-$220,000.00 M.N.
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VÍCTOR HUGO REYES
(Oaxaca, México, 1975 - )
NA # 10

Firmado y fechado 2009 al reverso
Poliéster sobre MDF
120 x 240 cm
Con certificado de autenticidad de Ricardo Reyes Arte Contemporáneo.
$160,000.00-$200,000.00 M.N.

152

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Silla mariposa mini

Firmada
Escultura en bronce policromado
10 x 8 x 6 cm
Con certificado de autenticidad del artista, julio de 2021.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
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PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Mano silla de seis dedos miniatura

Firmada en la base
Escultura en bronce 8 / 8
9.9 x 7.5 x 7.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, enero de 2021.
$32,000.00-$42,000.00 M.N.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
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SAÚL KAMINER

(Ciudad de México, 1952 - )
Bebiendo el mediodía

Firmado y fechado 81
Lápiz de grafito y lápices de color sobre papel
64 x 49 cm
Agradecemos al Maestro Saúl Kaminer por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Con etiqueta de Galería Estela Shapiro.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
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PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Cebra

Firmada
Escultura en bronce VII / X en base de reglas de madera
24.5 x 16 x 12 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad de galería Trouvé firmado por
el artista, marzo de 2017.

La cebra

La mansa y rayada cebra
es blanca, oscura, lanuda.
Del blanco al negro se muda.
Tiene cintas como de hebra, aterciopelada y negra.
Por su melena se anuda
una enigmática duda
como el quiebre de culera:
Si el sol africano y fiero
es azul o traicionero.
La cebra está encarcelada en su piel almidonada.
Sus rayas de noche y día
son la luz y la armonía.

Pita amor
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
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ENRIQUE SÁNCHEZ

(Guadalajara, Jalisco, 1940 - )
Sin título

Firmado y fechado 70
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.
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PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Mano pie izquierda

Firmada con sello del artista y con sello a tinta con la leyenda "Auténtico,
Genuino, Legítimo, Único" en la base
Escultura en cerámica con recubrimiento de oro amarillo de 22k 3 / 4
16 x 8.5 x 13 cm
Con certificado de autenticidad de galería Trouvé, noviembre de 2020.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

$36,000.00-$50,000.00 M.N.
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HÉCTOR DE ANDA

(San Juan de los Lagos, Jalisco, 1950 - )
Fósiles urbanos III

Firmado y fechado 2000
Acrílico sobre tela
80 x 120 cm
Publicado en: sitio oficial del artista www.hectordeanda.net
$38,000.00-$60,000.00 M.N.
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ENRIQUE CARBAJAL “SEBASTIAN”
(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Guitarra

Firmada y fechada 2019
Escultura en bronce con esmalte acrílico E / E
18 x 39 x 17 cm
Con carta responsiva de autenticidad de Galería Ángel Uriel, diciembre de 2020.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
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VÍCTOR RODRÍGUEZ

(Ciudad de México, 1970 - )
Yellow cold flame

Firmado y fechado June 2 - 2020 NYC al reverso
Acrílico sobre tela
172 x 147 cm
Publicado en: blog del artista www.victorrodrigueznyc.com y en
Instagram oficial del artista instagram.com/victorrodrigueznyc
Su formación artística es autodidacta, pero cuenta con un título en
Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana.
La obra de Víctor Rodríguez está cuidadosamente compuesta y
detallada, evocando el hiperrealismo americano. Sus trabajos recientes
se inspiran en la iconografía de Vanitas, sobre todo en las pinturas

de naturaleza muerta Flamenca de los siglos XVI y XVII, donde se
exploraron intensamente los temas del cambio, la temporalidad y
la inevitabilidad de la decadencia. En comparación, las Vanitas de
Víctor Rodríguez están basadas en elementos contemporáneos
de uso cotidiano.
Ha expuesto en distintas galerías y museos durante las últimas
décadas, llegando a salas del Museo de Arte Contemporáneo de
San Diego, el Instituto Flint de Artes Contemporáneas y el Museo de
Arte Contemporáneo de Monterrey, en el que hizo una retrospectiva
de su trabajo, entre muchas otras. Ha sido galardonado con
distinciones importantes como el Primer Lugar en la novena bienal
Rufino Tamayo en la Ciudad de México.
$150,000.00-$300,000.00 M.N.
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BORIS VISKIN

(Ciudad de México, 1960 - )
El ángel azul, homenaje a Heindrich
Mann y Joseph van Stemberg

Firmado y fechado 91 al frente
Firmado y fechado 93 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 150 cm
Con certificado de autenticidad del
artista.
Parte de su juventud transcurrió en Israel
y posteriormente antes de regresar a
México vivió tres años en Florencia,
donde arrancó su trayectoria artística.
La experiencia multicultural que vivió
al viajar ha quedado plasmada en su
obra, además ha usado la historia
universal y del arte como uno de sus
temas centrales; no obstante, hay otros
tópicos que suele frecuentar, entre los
que destacan los autorretratos, el jazz,
así como las puertas y marcos tanto en
el sentido figurado de delimitación como
en el literal de carpintería. Con ello, su
lenguaje artístico juega con la integración
de objetos, formando composiciones
con tendencias al collage y relieves,
como si fuese algo constructivo en
diferentes técnicas.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte
Moderno www.museoartemoderno.com

$120,000.00-$200,000.00 M.N.
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XAVIER MELÉNDEZ

(Torreón, Coahuila, 1937 - )
Sin título

Firmada en la base
Escultura tallada en cristal en base de metal
10 x 30 x 6.2 cm
Presenta detalles de conservación y desprendimientos de capa pictórica
en la base.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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JESÚS LUGO

(Ciudad de México, 1963 - )
Batalla contra lo Pop

Firmado y fechado 2008 al reverso
Óleo sobre tela
180 x 220 cm
Es egresado de La Esmeralda y ha obtenido varios reconocimientos tanto en México como en Estados Unidos y Francia. Se hizo acreedor
al Primer Premio en la Bienal Rufino Tamayo en el 2002. Ha expuesto en instituciones importantes como el Museo de Arte Moderno de la
Ciudad de México.
La obra de Jesús Lugo hace alusión a construcciones, a fragmentos de ciudades, de memorias, de experiencias; de aspectos vividos. La
imagen como medio expositivo de lo que nuestra memoria almacena: aspectos de lo cotidiano, de nosotros mismos en otros, personajes
literarios, descripciones sensoriales del día a día, caricaturas, transportes, medios de comunicación; vivencias y experiencias que lo llevan a
plasmar diferentes afectos experimentados en cada una de sus piezas. Implica un viaje a la memoria, que a primera instancia podría parecer
confuso pero que mirando más detenidamente, está perfectamente estructurado.
Fuente consultada: sitio oficial de LS Galería www.lsgaleria.com

$600,000.00-$700,000.00 M.N.
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CARLOS MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1959)
El reposo

Sin firma
Escultura en cerámica a la alta temperatura con óxidos en soporte de metal
110 x 75 x 22 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
El soporte presenta detalles de conservación.
Es egresado de la carrera de Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pertenece a una familia dedicada al arte durante tres
generaciones, experimentó en el mundo del arte toda su vida, sin embargo, se enfocó en la producción escultórica a partir de 1995.
Ha realizado más de veinte exposiciones individuales y sus obras forman parte de colecciones privadas en México y el extranjero.
Trabaja su propuesta artística alrededor del cuerpo humano, en un mundo donde lo conceptual prevalece. Explora lo contemporáneo llevando
a cabo las más estrictas de las tradiciones artísticas; el dibujo y la escultura. Incorpora un lenguaje del siglo XXI con un sentido académico
de manera humorística y profunda.
Fuente consultada: sitio oficial del artista: www.carlosmarinescultor.com

$380,000.00-$500,000.00 M.N.
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a

b

ALEXIS MATA “CILER”

(Ciudad de México, 1981 - )
a) Jesús Muerto, 2014

Sin firma
Pintura en aceite sobre impresión en tela
158 x 97 cm
b) Jesús, 2014
Sin firma
Pintura en aceite sobre impresión en tela
154.5 x 106 cm
Piezas: 2
Cada uno con certificado de autenticidad de Fifty 24MX Gallery firmados por el artista.
Exhibidos en: “Error del Pensamiento”, muestra presentada en Fifty 24MX Gallery, en 2014 y 2015 en la Ciudad de México.
Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en CADEC. Ha exhibido su obra de forma individual en galerías como FU Gallery en Miami, Soze
Gallery en Los Ángeles, Yautepec, Nina Menocal, MAIA Contemporary y Panteón en la Ciudad de México, entre otras; así como en muestras
colectivas en espacios como Modern Eden Gallery en San Francisco, MUCA Roma, Inner State Gallery en Detroit, Vlaams Cultuurhuis de
Brakke Grond en Países Bajos, Eye Level Gallery en Nueva York y Soil en Seattle.
A través de sus collages, dibujos, pinturas e instalaciones transforma las imágenes encontradas en comentarios viscerales sobre la muerte, la
violencia, la belleza y los ambientes producidos.
Fuente consultada: SANDOVAL, Cristina. “Alexis Mata ‘Ciler’: La muerte del autor”. Texto de sala para la muestra homónima presentada en MAIA Contemporary, 2017.

$150,000.00-$250,000.00 M.N.
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RAÚL ANGUIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)
Torre de la catedral de Nuestra Señora de Ruan

Firmado y fechado 66 al frente
Firmado y fechado 1966 al reverso
Óleo sobre tela
76 x 51 cm
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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JUAN SORIANO

(Guadalajara, Jalisco, 1920 - Ciudad de México, 2006)
Cruz, 2000

Firmada
Escultura en plata Sterling .925 de la firma TANE sin número de tiraje
19 x 11.5 x 3.8 cm
Con sello Tane ME- 32 e iniciales del platero Eugenio Hernández Godínez (EHG).
Incluye caja.
Agradecemos a Marek Keller, director de la Fundación Juan Soriano y Marek Keller A.C.,
por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
$150,000.00-$220,000.00 M.N.
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ENRIQUE CLIMENT

(Valencia, España, 1897 - México, 1980)
Casa amurallada

Firmado
Óleo y arenas sobre tela
40 x 51 cm
Agradecemos a Pilar Climent, hija del
artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, agosto de 2022.
En su última década de vida, Enrique
Climent produjo obras que se distinguen
por gruesas texturas, y se alejan un
poco de la abstracción que había estado
pintando en las décadas pasadas.
Mucha de su producción de aquella
época mostraba una atmósfera de
antiguas ruinas, omitiendo por partes
el color y oscilando entre el humor, la
distancia y el olvido.
Fuente consultada: sitio oficial del artista
www.enriquecliment.mx

$95,000.00-$130,000.00 M.N.
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JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Torso de mujer

Firmada
Anilina sobre papel de china
75 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake,
septiembre de 2020.
“Jesús Reyes Ferreira es un auténtico y gran creador de
raíz popular. Mas creador que no inventa un estilo popular o
retrospectivista como todos los formalistas de hoy... sino que
el estilo popular le sale de adentro, del cuerpo, de la emoción
y no del intelecto o la cabeza. Así, mexicano en forma integral
y un ejemplo de estética para nosotros”. David Alfaro Siqueiros.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. La mirada estética de Jesús Reyes
Ferreira. México. Gobierno del Estado de Jalisco, CONACULTA, pág. 24.

$75,000.00-$80,000.00 M.N.
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LUPE ORDOÑEZ

(Monterrey, Nuevo León, 1961 - )
La niña del conejo blanco

Firmado y fechado dos veces 1990 M y 10 de julio de
1990 C.A.
Óleo sobre triplay
140 x 110 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Realizó su primera exposición individual en Madrid,
donde reside desde edad temprana. En 1989 regresó
a Monterrey, donde trabajó con el pintor Efrén Ordóñez.
Un año más tarde expuso en la Galería de Arte Actual
Mexicano. La Galería de Arte Mexicano presentó una
muestra de su obra en 1994 y fue invitada a formar parte
de la exposición "Miradas femeninas" que esta galería
organizó para el Museo de Arte Contemporáneo de
Aguascalientes.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.
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CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Altar a la Virgen del rosario en Tlalpan

Firmado
Acrílico y hoja de oro sobre madera
120 x 74.5 x 6 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte.
“A lo largo de su incesante actividad plástica, Carmen Parra ha generado
una hermandad con los artistas novohispanos para rescatar su tiempo,
su iconografía-altares, espacios arquitectónicos, ángeles, arcángeles,
águilas, mariposas y flores cohabitan en su obra. El mundo de El Aire
puebla sus sueños. A través de su pincel y de su inagotable imaginación
transcribe su experiencia, creando un lenguaje propio. Para Carmen
Parra, las raíces de México son sus propias alas, se declara veedora de
la Nación”. María Luisa Mendoza.
Fuente consultada: MENDOZA, María Luisa. Carmen Parra. Suave Patria. México. El Aire
Centro de Arte A.C., 2015, pág. 65.

$160,000.00-$200,000.00 M.N.
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BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 - Ciudad de México, 2016)
Monja florida y zodiaco

Firmado y fechado 79
Óleo sobre tela
80 x 70 cm
Con etiqueta de Galerías Aura.
En los años setenta, Benjamín Domínguez puso pausa a su carrera como artista plástico; al paso de unos años decidió retomarla y eligió la
temática virreinal de las monjas floridas o monjas coronadas para hacerlo. Las Monjas Coronadas representaban un terreno en el que podía
manejar varios conceptos a la vez: retrato psicológico, uso de símbolos, misticismo, religiosidad, uso de texturas y ambientación escénica
fueron algunos de los factores que cautivaron al artista.
Durante el virreinato este tema rendía homenaje a las mujeres que ingresaban en los conventos. Los retratos se mandaban a hacer cuando
destacaban por su religiosidad y se les coronaba con flores como un reconocimiento a su posición, además de ello Benjamín Domínguez
agregó motivos que representaban la atmósfera de la vida doméstica de los conventos.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, julio-agosto, 1999, pp. 19-24.

$160,000.00-$300,000.00 M.N.
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ALEJANDRO CAMARENA
(México, 1942 - 2011)
Sin título

Firmado y fechado 70
Óleo sobre tela
101 x 76 cm
Presenta detalles de conservación.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
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DESIDERIO HERNÁNDEZ XOCHITIOTZIN

(Tlacatecpac de San Bernardino Contla, Tlaxcala, 1922 Tlaxcala de Xicohténcatl, 2007)
Nacimiento popular

Firmado y fechado Tlaxcala 76
Óleo sobre tela
120 x 92 cm
$24,000.00-$30,000.00 M.N.
124
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CARLOS OROPEZA

(Pachuca, Hidalgo, 1928 - Ciudad de México, 2006)
Voladores de Papantla, 2001

Firmado
Óleo sobre tela
120 x 80 cm

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

176

ALBERTO VÁZQUEZ NAVARRETE
(Ciudad de México, 1952 - )
Panorámica de Taxco

Firmado al frente
Óleo sobre tela
70 x 50 cm

$18,000.00-$28,000.00 M.N.
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Mexicráneos

El proyecto de arte urbano que visibiliza la cultura mexicana
Surgió en el año 2017 como una propuesta cultural de J. García López, conformada por cráneos
monumentales intervenidos por artistas emergentes y consagrados, tanto nacionales como
extranjeros, inicialmente con el objetivo de preservar la tradición de Día de Muertos, pero que
con el tiempo se ha consagrado como un proyecto atemporal que muestra la riqueza de la
cultura y la cosmogonía mexicanas.

En su evento estelar, estas obras son exhibidas en los meses de octubre y noviembre en la
galería más grande al aire libre: Paseo de la Reforma, una de las avenidas con mayor relevancia
de la Ciudad de México. Este año se realizará la 6° edición consecutiva.

Las piezas que conforman Mexicráneos han viajado a lo largo del territorio nacional, y en
diversas ciudades de Estados Unidos y Europa, por lo que alrededor de 12 millones de
personas han podido disfrutar de este proyecto artístico y cientos de artistas que integran
la comunidad de Mexicráneos. Actualmente una selección de obra se encuentra de gira por
distintas ciudades de España.

Morton Subastas se suma al proyecto, presentando una selección de los colores y texturas que
conforman Mexicráneos, seis obras realizadas por artistas de técnicas y lenguajes diversos,
tanto como la cultura de nuestro país. Los pondremos a su alcance con el valor adicional de
que parte de la venta de cada una de estas obras beneficiará, a través de la Fundación J.
García López, a diferentes asociaciones y fundaciones de impacto social.
Los invitamos a ser parte de Mexicráneos y celebrar nuestras tradiciones que hoy más que
nunca siguen vivas y adaptándose a nuestro tiempo.
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YADIRA MARTÍNEZ

(Ciudad de México, 1981 - )
La vigencia creativa, 2021

Firmado en la base
Litocráneo: acrílico sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$10,000.00-$16,000.00 M.N.
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GERARDO PEÑA CONTRERAS
(Puebla, México, 1991 - )
El sueño de Xólotl II

Firmado y fechado 21
Litocráneo: linograbado y acrílico sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$10,000.00-$16,000.00 M.N.
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CUSTOME CANVAS

El renacimiento de Coatlicue, 2021
Sin firma
Litocráneo: texturizador, aerosol y acrílico sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

180

ERICK JONATHAN

(México)
Surgimiento al cielo, 2021

Firmado
Litocráneo: acrílico sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$10,000.00-$16,000.00 M.N.
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SARAI SILVA

(Oaxaca, México, 1992 - )
Las marianas

Firmado y fechado
Litocráneo, acrílico, pintura dorada sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$10,000.00-$16,000.00 M.N.

182

DE LAYSECA

(Ciudad de México, 1987 - )
Santa María

Sin firma
Litocráneo: vitromosaico, materiales espejo y
vidrio sobre fibra de vidrio
27 x 23.5 x 35.5 cm
Con certificado de autenticidad de Mexicráneos.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)
El gran Codona

Firmada y fechada 85
Mixta y carboncillo sobre madera
125 x 90 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo del artista, por la
verificación de autenticidad de esa obra, agosto de 2022.
Con etiqueta de Galería Arvil.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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MARY STUART

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

Firmado y fechado México 1980
Gouche sobre papel
53.5 x 53.5 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
Con etiqueta de Galería GAM S.A. de C.V.
Estudió en la Corcoran School of Art en Washington
D.C. y en la Escuela de Bellas Artes de París. En 1976 la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México le otorgó
la beca Lincoln-Juárez para estudiar en La Esmeralda.
Posteriormente comenzó a exponer de manera individual
en diversas galerías de México y Estados Unidos.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.marystuart.com.mx

$32,000.00-$50,000.00 M.N.
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RODRIGO DE LA SIERRA
(Ciudad de México, 1971 - )
Big steps

Firmada y fechada MX2011
Escultura en bronce y metal P / A 4
297 x 75 x 75 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Divart.
Agradecemos al Maestro Rodrigo de la Sierra por la verificación de
autenticidad de esta obra, junio de 2022.
Publicada en: sitio oficial del artista www.rodrigodelasierra.com
Presenta detalles de conservación.
Después de haber formado una carrera exitosa en el ámbito de la
arquitectura, Rodrigo de la Sierra siguió adelante con sus estudios para
desarrollar una carrera como artista. Al principio, su producción fue sobre
la escultura clásica, la cual desarrolló con suma habilidad. Posteriormente,
tras hacer una serie de garabatos en un cuaderno de apuntes, nació un
personaje llamado “Timoteo”, al que cariñosamente apodó “Timo”.
“Timo” es descrito por su creador como “el hombre de todos”, una especie
de álter ego. En principio, el personaje se muestra con un aspecto cómico
y ligero, sin embargo detrás de esa careta inicial, se interpretan asuntos
de suma seriedad, protagonizando escenas como la crisis económica
global del 2007, la Primavera Árabe y el ego humano en todas sus
manifestaciones.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.rodrigodelasierra.com

$680,000.00-$800,000.00 M.N.
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GERMÁN CUETO

(Ciudad de México, 1893 - Ciudad de México, 1975)
Sin título

Firmada y fechada 1959
Máscara tallada en madera policromada con incrustación de plástico
12.5 x 16.5 x 14 cm
Agradecemos a la Maestra Ester Echeverría por la verificación de autenticidad de esta
obra, marzo de 2022.
Presenta detalles de conservación.
Germán Cueto fue uno de los primeros escultores modernos del continente americano.
Se formó en la vanguardia europea e inició ejercicios de abstracción en los años veinte.
En 1922 se incorporó al movimiento Estridentista, cuya premisa era la de crear una
estética radical que buscaba reinterpretar las tradiciones desde una óptica moderna.
Acorde con estos principios, Germán Cueto fijó su mirada en el arte tradicional mexicano,
especialmente en las máscaras, durante décadas fueron motivos centrales en su
producción. Realizó numerosas máscaras a lo largo de su vida con distintas formas,
materiales y técnicas a través de un proceso incansable de experimentación y siempre
con una perspectiva escultórica vanguardista.
Fuente consultada: ESPINOZA, Antonio. “Germán Cueto: escultor vanguardista”. México. El Confabulario,
El Universal, 14 de febrero de 2015.

$80,000.00-$120,000.00 M.N.
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MARY STUART

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

Firmado y fechado México 1991
Óleo y hoja de oro sobre tela
65 x 65 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de
Arte Mexicano.
Procedencia: Galería de Arte Mexicano.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
132
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ANTONIO LÓPEZ SÁENZ

(Mazatlán, Sinaloa, 1936 - )
La muerte persiguiendo a un joven

Firmado y fechado 78
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Inició sus estudios profesionales en la
entonces Universidad de Sinaloa, donde
interrumpió su carrera para dar paso a su
vocación artística. Con el tiempo definió
su trayectoria, logrando presentar su
primera exposición en 1960, la cual le abrió
camino para la realización de un sinfín de
exhibiciones colectivas e individuales en
varias ciudades de México y Estados Unidos.
En 1995, participó en la muestra “Cuatro
pintores mexicanos” en París, Francia, y se
consagró como el primer pintor sinaloense
en realizar una exposición en el Museo del
Palacio Nacional de Bellas Artes, donde su
obra unificó a la crítica especializada en un
contenido de reconocimiento y admiración.
También, en ese mismo año se instituyó
en Sinaloa el premio de pintura “Antonio
López Sáenz”, el cual se lleva a cabo en el
marco del carnaval de Mazatlán, como un
homenaje de su ciudad natal.
Fuente consultada: RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida.
Antonio López Sáenz. México. CONACULTA- INBA,
1995, pág. 10.

$90,000.00-$120,000.00 M.N.
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ANTONIO LÓPEZ SÁENZ
(Mazatlán, Sinaloa, 1936 - )
Sin título

Firmada y fechada 88
Escultura en bronce 9 - 23 en base de madera
28.5 x 14 x 11 cm medidas totales con base
Esta obra con diferente número de tiraje se encuentra publicada en: Edgardo
Coghlan. Dibujos y acuarelas / Antonio López Sáenz. Óleos, esculturas y
dibujos. Catálogo de exposición. México. Dirección de Investigación y Fomento de
la Cultura Regional de Culiacán, Sinaloa. 1989, pág. 48.
La base presenta detalles de conservación.
$22,000.00-$40,000.00 M.N.
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JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmada y fechada 69
Tinta y gouache sobre papel
31 x 43 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo del
artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, diciembre de 2020.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.
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LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Sin título (Yoko Ono y John Lennon), de la serie La Gente

Firmado y fechado 71
Temple sobre papel
96 x 66 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección del Maestro Luis Nishizawa.
Su formación artística comenzó en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas, donde tuvo como maestro a Antonio Rodríguez Luna,
José Chávez Morado y Alfredo Zalce. No obstante, también su
legado familiar, tanto mexicano como japonés, congeniaron
e influyeron en la formación de su peculiar estilo. Con el
tiempo, formó un extenso conocimiento de técnicas pictóricas,
experimentando con acuarelas, temples, óleos, encáustica,
cerámica y técnicas orientales como la tinta saiboku. Dentro
de esta vasta producción, abordó temas de preocupación
social, recurriendo a la figura humana. El retrato fue un género
complicado para él, sin embargo lo representó con gran
excelencia, ya que más que atender una problemática social,
plasmó la serenidad de sus modelos, mostrando la dignidad
indígena sin folclor alguno, simple y natural.
Fuente consultada: CASTILLO SÁMANO, María del Socorro. La colección de
pintura del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo Financiero
Banamex, 2002, pág. 470.

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

(Ciudad de México, 1938 - Madrid, España, 2010)
Sin título, 1971

Firmado
Óleo, impresión fotográfica y collage de papel sobre cartón
13 x 46 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte Mexicano, agosto de 2017.
“La obra de Alfredo Castañeda es fina en su detalle y mágica en su expresión. En sus cuadros nos encontramos con personajes imaginarios
que por lo general son de edad madura y cuya vestimenta conservadora y miradas profundas, nos hacen pensar en el desvelo que puede
haber provocado un estado de vigilia o concentración. En los rostros de cada uno de sus individuos se advierte cierto parecido […]
Amante de la lectura de textos místicos, estudioso de poetas y filósofos, le permitió escapar de lo ordinario. De esta manera encontramos
personajes fuera de su realidad. Esta diversidad de lecturas es lo que vuelve a su obra fascinante ante el espectador, ya que a través de
la pintura se establece un diálogo entre el pintor y quienes se encuentran frente a ella”.
$160,000.00-$250,000.00 M.N.
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ALFREDO CASTAÑEDA

(Ciudad de México, 1938 - Madrid, España, 2010)
Sin título

Firmada y fechada 82
Collage, acrílico, lápices de color y lápiz de
grafito sobre papel
38 cm de diámetro
Con constancia de opinión de Galería de Arte
Mexicano, noviembre de 2021.
“Para una figuración pictórica tan precisa como
connotativamente inasible, Castañeda debió
aprender el lenguaje de los renacentistas y/o
de los flamencos, siendo fiel a las apariencias,
pero en esencia a la capacidad simbólica de
la imagen realista, para luego adulterarlas
con la ironía con que los surrealistas llevaron
al delirio las fuentes del lenguaje onírico. Por
eso su realismo conduce rigurosamente a lo
insondable, por desconcierto. La película de
óleo más sutil, que deja en el cuadro la ilusión
de realidad, y el colorido indispensable para
hacer verosímil lo natural, nos embarcan en
una sobrenaturaleza que, sin embargo, está
a la mano como una sospecha inmemorial”.
Luis Carlos Emerich, 1992.
$230,000.00-$350,000.00 M.N.
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JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
Pareja

Firmada y fechada París 17-V-1978 en el anverso.
Firmada en el reverso
Mixta sobre papel, doble vista
49.3 x 72 cm
Con dedicatoria por ambos lados.
$90,000.00-$130,000.00 M.N.

Anverso

Reverso

195

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada
Tinta sobre papel
44 x 69 cm

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

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

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 60 cm
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Con fragmento de etiqueta de Forsyth Galleries.
Presenta detalles de conservación.
“Para Rafael Coronel el hombre no es ese bibelot existencial del éxito y la armonía, sino la gente tangible, el que se quiebra y algunas
veces no se levanta. Gusta de enseñarnos nuestro yo fracasado a través del interior de sus personajes, confrontándonos con sus estados
anímicos más que con la simple representación de éstos; el individuo retratado es un accidente, ya que el motor de la obra está en abrir
el interior del espectador; no someterlo, sino evidenciarlo, no lo exhibe, lo confronta consigo mismo, desarraiga a los personajes de su
entorno lógico, de 1978 a 1988, Coronel entra a un mundo de viejos, de danzantes, al desnudo; pero ve esto desde el punto de vista de
un explorador, de los exploradores del siglo XIX que vinieron a México. Coronel es, sobre todo pintor. Un pintor que no teme, busca donde
considera necesario; su estética lo puede llevar a lugares extraños dentro de su devenir”. Juan Coronel Rivera.
Fuente consultada: CORONEL RIVERA, Juan Rafael et al. Rafael Coronel: Retrofuture. México. Talamontes Editores, INBA, CONACULTA, 2010, pp. 323-325.

$280,000.00-$500,000.00 M.N.
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RAFAEL CORONEL

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

Firmado
Óleo sobre papel
74 x 48 cm
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de autenticidad de esta
obra, agosto de 2022.
“Rafael Coronel, artista de sensibilidad mágica, intrigante, profunda, es dueño
de un virtuosismo inherente a los grandes maestros de la pintura. Su interés por
la naturaleza humana y preocupación por su intimidad lo ha llevado a captarla y
volverla susceptible de transformación en forma plástica”. Josephine Siller.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

198

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
El Burgués

Firmado y fechado 79
Óleo sobre tela
120 x 100 cm
Con recibo de compra de Galería Ramis Barquet,
diciembre de 1992.
Procedencia: adquirido en Christie’s, Nueva York,
Subasta de Arte Latinoamericano, lote 33, 24 de
noviembre de 1992; colección privada.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Fue un pintor con una presencia plástica
indomable, certero en su visión sobre el fin que
persigue la pintura misma: crear un mundo
poblado de seres propios. Siempre consciente
del valor de las grandes figuras en la historia del
arte, lo mismo Rembrandt y Caravaggio, que
Goya y José Clemente Orozco, Francisco Corzas
fue un artífice que comprendió los profundos
cambios estilísticos que introducía su generación
a mediados del siglo XX, en México. Por todo
ello, a pesar de su temprana desaparición y los
caminos que emprendió como un ser humano
‒vulnerable ante el destino‒, Corzas está siendo,
cada vez más, reevaluado como artista, con
aprecio y objetividad por parte de la crítica y los
historiadores de arte.
Fuentes consultadas: TARACENA, Berta. Francisco
Corzas. México. Secretaría de Educación Pública, 1973,
pág. 30 y LOZANO, Luis-Martín et al. Francisco Corzas.
México. Editorial Océano, Grupo Financiero Bital, 2001,
pp. 60-70 y 187.

$750,000.00-$1,000,000.00 M.N.
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RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 - Ciudad de México, 2019)
El viejo actor

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
125 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de Arte Mexicano,
junio de 1987.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Presenta mínimos detalles de conservación.

Rafael Coronel fue un artista reconocido por sus pinturas de esencias
melancólicas. Al madurar su estilo, comenzó a romper con ciertas
modalidades, se convirtió en un maestro del naturalismo y del realismo
poético, fantástico y mágico. Su intención fue mostrar la particularidad
del ser humano sin tanto revestimiento como lo hacían los muralistas,
plasmando personajes cuya esencia se congela en el tiempo. Como
dijera el crítico literario Salvador Elizondo: “Coronel forma una síntesis
misteriosa entre la apariencia y la realidad”.
Fuente consultada: CORONEL RIVERA, Juan Rafael. Retrofuture. Rafael Coronel.
México. INBA, CONACULTA, Museo del Palacio de Bellas Artes, 2010, pp. 373 y 374.

$550,000.00-$700,000.00 M.N.
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200

FROYLÁN OJEDA

(Veracruz, Veracruz, 1932 - México, 1991)
a) Figuras alboriles

Firmado al frente. Firmado, con monograma y fechado 79 al reverso
Óleo sobre tela sobre masonite
30.5 x 20.5 cm
b) Sin título
Firmado
Óleo sobre tela sobre masonite
30.5 x 20.5 cm
Piezas: 2
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

201

FROYLÁN OJEDA

(Veracruz, Veracruz, 1932 - México, 1991)
Higos

Firmado
Óleo sobre tela sobre masonite
90 x 61 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Con etiqueta de Plástica de México.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
140
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202

JULIO CHICO

(Ciudad de México, 1947 - )
Sin título

Firmado y fechado 83
Óleo sobre tela
70 x 50 cm
Agradecemos al Maestro Julio Chico por la verificación de autenticidad
de esta obra, enero de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

203

ELISA AGAMI

(Ciudad de México, 1955 - )
Y ahora qué...

Firmada
Escultura en bronce 6 / 8
45 x 23 x 17 cm
“La expresión plástica de Elisa Agami refleja un mundo contradictorio, donde la
soledad se da la mano con la esperanza y el amor trata de seducir al destino.
Quien observe con cuidado las esculturas de esta estupenda artista, queda
de inmediato invitado a la reflexión; y quizá más que eso: a la filosofía de la
vida”. Eduardo Luis Feher.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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LUIS NISHIZAWA

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

Firmada
Tinta y gouache sobre papel
66 x 54 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección del Maestro Luis
Nishizawa.
Presenta detalles de conservación en las orillas del papel.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.

205

ERNESTO TAMARIZ

(Acatzingo, Puebla, 1904 - 1988)
Sin título

Firmada
Escultura en bronce en base de mármol
42 x 14.5 x 14.5 cm medidas totales con base
Agradecemos a Eduardo Tamariz, hijo del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra,
agosto de 2022.
La base presenta ligeros detalles de conservación.
Ernesto Tamariz fue uno de los cinco escultores mexicanos que más monumentos construyó en
toda la República Mexicana, fue un artista con un gran conocimiento del academicismo, en especial
del género artístico del periodo neoclásico, así como también de la exaltación del nacionalismo
mexicano inspirado en el arte grecolatino. Con el tiempo se especializó en monumentos públicos,
estatuas religiosas y arte funerario. Entre sus obras maestras resalta el monumento a los Niños
Héroes de Chapultepec conocido como “Altar a la Patria”, la escultura de San Pío de Pietrelcina y
Juan Pablo II en la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el altar central de la Catedral
Metropolitana de la Ciudad de México y las tumbas de Alfonso Reyes en la Rotonda de Personas
Ilustres y la del general Ignacio Zaragoza en el cementerio de San Fernando en la Ciudad de México.
Fuente consultada: sitio oficial de la Secretaría de Cultura www.gob.mx/cultura

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

(Tapachula, Chiapas, 1962 - )
Ángulos paralelos, 1995

Firmada
Mixta y collage sobre madera
100 x 95 cm
Estudió un año en la Escuela Nacional
de Iniciación Artística, posteriormente
ingresó a La Esmeralda y tres años
después obtuvo su primera beca por
parte del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Estéticamente se caracteriza
por la combinación de los elementos
en contraste, las líneas delicadamente
marcadas en las figuras humanas,
refinamiento estilístico y la aspereza
de la superficie, dando así una tensión
dramática a cada obra.
Las figuras de Roberto Cortázar
parecen estar aprisionadas, literalmente
atrapadas dentro del espacio ignorando
o a veces, respondiendo directamente a
la mirada del espectador. La energía que
exudan es cruda, constante y vibrante;
se siente primordial y seductiva.
Fuente consultada: M. GOMEZ, Edward.
“Roberto Cortázar: explorador de la conciencia
humana, pintor del alma”, 2000.

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

207

ARNOLD BELKIN

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

Sin firma
Tinta sobre papel
33.5 x 49.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija
del artista por la verificación de
autenticidad de estas obras, abril
de 2022.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
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FEDERICO CANTÚ

(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)
Sin título

Firmado y fechado MCMXXXV
Tinta y gouache sobre papel
33.5 x 23 cm
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por la verificación de autenticidad y apoyo
en la catalogación de esta obra, agosto de 2022.
$22,000.00-$32,000.00 M.N.

209

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmado y fechado 73
Óleo sobre tela
50 x 70 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo,
hijo del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
Presenta un ligero desprendimiento
de capa pictórica.
$65,000.00-$90,000.00 M.N.
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JAVIER MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1962 - )
Sin título

Firmada y fechada México 2012 y 1 - IV - 12
Escultura en bronce
58 x 166 x 66 cm
Piezas: 2
Con copia de recibo de compra de J. Johnson Gallery, marzo de 2016.
Agradecemos al Maestro Javier Marín y a Terreno Baldío por la verificación de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Javier Marín es un reconocido artista plástico mexicano que cuenta una larga y afamada trayectoria internacional. Su obra gira en torno al
ser humano, especialmente enfocado al cuerpo, el cual presenta vulnerable y descompuesto, pero a la vez digno y orgulloso, fortalecido
e imponente, con pieles marcadas por la propia existencia de la vida. La forma en que Javier Marín concibe su obra es significativa, con
contexto, donde transgrede los materiales para crear obras con estilo personal.
Ha realizado proyectos y muestras en espacios públicos, ha expuesto de manera individual en más de noventa ocasiones y ha participado
en más de doscientas muestras colectivas en México, Estados Unidos y Canadá, así como en varios países de Centroamérica, Sudamérica,
Asia y Europa. Actualmente, su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de México y el extranjero.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.javiermarin.com.mx

$820,000.00-$900,000.00 M.N.
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ULISES GALLEGOS

(Ciudad de México, 1974 - )
Waiting

Firmado y fechado 2017
Óleo sobre tela
90 x 70 cm
Publicado en: sitio oficial del artista www.ulisesgallegos.com
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

212

VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA
(La Palma, Michoacán, 1947 - )
Sin título

Firmada y fechada 1997
Escultura en mármol P / U
31.5 x 54 x 22 cm
Agradecemos al Maestro Víctor Hugo Castañeda por la
verficación de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección de la escritora
Laura Fernández MacGregor Maza.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Proveniente de una familia de escultores, Víctor Hugo
Castañeda utilizó esa herencia para involucrarse con
el arte desde pequeño. En sus esculturas representa la
belleza de la mujer en su máxima expresión, sin importar
si es una figura clásica, de complexión voluminosa o de
tema religioso.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.vhcastaneda.com.mx

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

(Ciudad de México, 1968 - )
Mujer pisando un libro

Firmado y fechado 2004 al reverso
Óleo sobre masonite
50 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
Es un artista cuya trayectoria ha sido bien reconocida por
la crítica del arte contemporáneo en México, incursionando
también como líder de opinión, jurado, curador y tutor de
jóvenes generaciones. A la fecha ha participado en un sinfín de
exposiciones individuales y colectivas tanto en México como en
el extranjero. Actualmente ostenta la beca del Sistema Nacional
de Creadores de Arte. En 2011, presentó “Cartas de viaje”
en la Galería Hilario Galguera, acompañado de la publicación
del libro “Travelers”. Actualmente, su obra forma parte de
numerosas colecciones públicas y privadas, destacando las
del INBA, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México,
El Museo del Barrio en Nueva York y el Dallas Museum of Art.
$42,000.00-$60,000.00 M.N.

214

DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )
Sin título (llantas), 2004

Firmada
Tinta y collage sobre papel
26 x 31.5 cm
Con certificado de autenticidad de Kurimanzutto y
sello del artista.
Con etiqueta de Kurimanzutto.
Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como
Dr. Lakra, es hijo del artista oaxaqueño Francisco Toledo
y la poetisa y antropóloga Elisa Ramírez Castañeda.
Perteneciendo a una familia destacada por su
relación con las artes y las culturas populares,
comenzó a desarrollarse en la escena desde
temprana edad. Se unió al “Taller de los viernes” con
Gabriel Orozco de 1987 a 1992, en donde empezó
a explorar la pintura, el dibujo y el collage.
Adquirió su seudónimo cuando se inició
como tatuador por traer un maletín de doctor,
posteriormente él agregó la palabra “Lakra”, cuyo
significado tiene que ver con la temática de su
trabajo artístico (lacra refiere a un vicio físico o moral
que marca a quien lo tiene).
Fuente consultada: “Dr. Lakra”, micrositio de la exposición
presentada de mayo a septiembre de 2011 en el Museo de Arte
Contemporáneo de Monterrey www.marco.org.mx

$110,000.00-$200,000.00 M.N.
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DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )
Sin título (Pedro Infante)

Firmada
Tinta sobre impresión vintage
50 x 40 cm
Con copia de certificado de autenticidad de Kurimanzutto.
Con documento de acuerdo y carta de agradecimiento por el préstamo de la obra a The institute of contemporary Art / Boston, septiembre
de 2010.
Publicada en: sitio oficial del Museo Amparo www.museoamparo.com
Exhibida en: “Dr. Lakra”, muestra itinerante presentada en The Institute of Contemporary Art en Boston, Massachusetts del 14 de abril al 6
de septiembre de 2010, en el Museo Amparo en Puebla del 29 de enero al 9 de mayo de 2011 y en el Museo de Arte Contemporáneo de
Monterrey, MARCO, del 20 de mayo al 4 de septiembre de 2011.
Al ser vintage, la obra presenta detalles de conservación previas a la intervención del artista.
La obra de Dr. Lakra se destaca por la creación de imágenes irreverentes y provocadoras que transgreden las normas establecidas y llevan al
espectador a la frontera entre la atracción y la repulsión. Abarca diversas técnicas como el tatuaje, la pintura mural, el collage y la escultura,
pero destaca en particular sus intervenciones con pintura y dibujo hacia posters, revistas eróticas y tarjetas postales. A través de estos
medios, explora su interés por la antropología y la etnografía con las que documenta su fascinación por tabúes, fetiches, mitos y rituales de
distintas culturas. Siendo un ferviente coleccionista de objetos, Dr. Lakra concibe la búsqueda de materiales e imágenes como el aspecto
más esencial de su trabajo. Sus composiciones combinan referencias históricas e imágenes contemporáneas, intercaladas con iconografías
religiosas y alusiones a la cultura popular. La manera en la que combina y contrapone estos elementos revela tanto un gran conocimiento
de la historia como un subversivo sentido del humor, desmantela y perturba las ideologías dominantes para cuestionar lo que se considera
correcto o incorrecto; civilizado o barbárico, alta cultura o folclor.
Fuente consultada: sitio oficial de Kurimanzutto www.kurimanzutto.com

$300,000.00-$450,000.00 M.N.
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EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Zapata doble

Firmada y fechada 2021
Mixta sobre placa de acrílico
178 x 118 cm
Con constancia de autenticidad de El Aire Centro de Arte.
$160,000.00-$250,000.00 M.N.

217

ERNESTO LOZANO

(Holguín, Cuba, 1959,
Ciudad de México, 2020)
Eufemio a la sombra del caudillo
(retrato de Jaime Camil), de la
colección Sueños de Zapata

Firmado y fechado 04 al frente
Firmado y fechado 2004 al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
149
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ARNOLD BELKIN

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

Firmada y fechada 82
Tinta, lápiz de color y acuarela
sobre papel
34 x 49.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin,
hija del artista por la verificación
de autenticidad de estas obras,
abril de 2022.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

219

BENJAMÍN MOLINA
(México, 1914 - 1975)
Autorretrato

Firmado y fechado X - 13 - 47 al reverso
Óleo sobre tela
35.5 x 27 cm
Con dedicatoria al reverso.
$20,000.00-$40,000.00 M.N.
150
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JOSÉ AUGUSTO PARADISI
(Aragua, Venezuela, 1957 - )
Vals mexicano no. 1

Firmado y fechado 91
Lápices de color, plumón y carboncillo sobre papel
87 x 67 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

221

JOSÉ REYES MEZA

(Tampico, Tamaulipas, 1924 - Ciudad de México, 2011)
Pancho Villa

Firmado y fechado 73
Óleo sobre tela
65 x 50 cm
Agradecemos a Fernanda Reyes, hija del Maestro José Reyes
Meza, por la verificación de autenticidad de esta obra, marzo
de 2022.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
151
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ALFREDO RAMOS MARTÍNEZ

(Monterrey, Nuevo León, 1871 - California, E.E. U.U., 1946)
Retrato de joven, 1920

Firmado al frente y al reverso
Pastel sobre papel
53 x 35 cm
Con documento del Museo Estudio Diego Rivera.
$95,000.00-$200,000.00 M.N.

223

SAULO MORENO

(Ciudad de México, 1933 - Tlalpujahua Michoacán, 2018)
Sin título

Firmada y fechada 1961
Escultura tallada en madera
57 x 28 x 30 cm
Presenta detalles de conservación.
$28,000.00-$40,000.00 M.N.
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JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmado y fechado 1951
Óleo sobre tela
81.5 x 101.5 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo,
hijo del artista, por la verificación
de autenticidad de esta obra, julio
de 2022.
Presenta detalles de conservación.
E s t u d i ó A rq u i t e c t u r a e n l a
Universidad Nacional Autónoma
de México. En 1953 obtuvo una
beca para estudiar en Madrid y
más tarde viajó a Salzburgo, donde
estudió con Oscar Kokoschka.
Fue un artista multidisciplinario
en técnicas, estudioso del
humor surrealista, conocedor
del dadaísmo, apasionado del
arte griego, admirador de los
simbolistas franceses y amante
de las apariencias. En 1968 fue
distinguido por el Instituto Nacional
de Bellas Artes y por el Comité
di Terra Santa de Milán. Fuente

consultada: DE NEUVILLATE, Alfonso.
José García Ocejo. México. Universidad
Nacional Autónoma de México, 1969,
pp. 12-17.

$75,000.00-$90,000.00 M.N.
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JOSÉ CHÁVEZ MORADO

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

Firmada y fechada 81
Escultura en bronce en base de madera
38 x 18.7 x 22.5 cm medidas totales con base
La base presenta detalles de conservación.
José Chávez Morado fue uno de los artistas plásticos militantes más importantes
del siglo XX junto con su esposa Olga Costa, Juan O’Gorman, Alfredo Zalce y Raúl
Anguiano. Fue parte del Partido Comunista Mexicano y del Taller de la Gráfica
Popular. Fue un artista preocupado por compartir temas nacionalistas, comunicar
a través su arte la gran proliferación cultural mexicana. Desde el punto de vista
formal, la obra de Chávez Morado puede ser considerada como prototípica del
realismo que se desarrolló paralelamente a la pintura mural posrevolucionaria,
con abundantes antecedentes del arte popular tanto en lo cromático como en
la inclusión de productos artesanales.
Fuente consultada: TIBOL, Raquel. José Chávez Morado. Imágenes de identidad mexicana.
México. Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 1980, pág. 43.

$35,000.00-$45,000.00 M.N.
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CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Fausto bebé

Firmada y fechada 73
Escultura en bronce
28 x 59 x 27 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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CAROL MILLER

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

Firmada
Escultura en bronce
38 x 62 x 26 cm
Agradecemos a la maestra Carol Miller por la verificación de autenticidad de esta obra, junio de 2022.
“Para mí, ser escultora significa ser investigadora. He curioseado en todas las culturas del orbe. Y he tratado de compaginar la historia
y la mitología con la realidad humana: el amor, la ternura, la convivencia, la dedicación de los padres hacia los hijos, la devoción de las
parejas entre sí; todo eso se expresa en mi producción”. Carol Miller.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
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ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 - Morelia, Michoacán, 2003)
Niños en la fuente

Firmado y fechado 53
Óleo sobre tela
94 x 91 cm
Con certificado de autenticidad del artista, agosto de 1996.
Comenzó sus estudios en la Academia de San Carlos, donde tuvo como profesores a Germán Gedovius, Leandro Izaguirre y Sóstenes Ortega.
También fue alumno de Diego Rivera y miembro fundador del Taller de la Gráfica Popular. En 1930 fundó la Escuela de Pintura y Escultura en
Taxco, Guerrero y en 1944 realizó obras por encargo especial de la Secretaría de Educación Pública, época en la que fue nombrado profesor
de la afamada escuela La Esmeralda. Cinco años más tarde, se trasladó a Michoacán para fundar un taller de Artes Plásticas en Uruapan,
periodo en la que también fue elegido Director de la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia y fundó la Escuela de Pintura y Artesanías
de Morelia, instalando en esa ciudad su residencia y taller personal.
En 1993, el Museo de Arte Contemporáneo de Michoacán añadió el nombre de Alfredo Zalce en honor al trabajo de este artista michoacano,
es así, que en el MACAZ podemos encontrar una extensa colección de sus obras.
Fuente consultada: TOVAR Y DE TERESA, Rafael et al. Alfredo Zalce, noventa años. Recuerdo de una vida, trabajos de un pintor. México. Telmex, 1998, pp. 38-40 y 62.

$430,000.00-$600,000.00 M.N.
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CÉSAR CÓRDOVA

(Ciudad de México, 1983 - )
Mujer con vestido azul, 2009

Firmado al reverso
Óleo sobre tela
200 x 120 cm
Con certificado de autenticidad del artista, marzo de 2011.
Agradecemos al Maestro César Córdova por la verificación de
autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Es Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes
Plásticas. En 2013 fue reconocido con el XXXII Premio Nacional de Arte
Joven y ha sido acreedor a la beca del programa Jóvenes Creadores del
FONCA en dos ocasiones. Su obra ha sido seleccionada en la IV Bienal
de Pintura Pedro Coronel, en la II Bienal de Arte Sacro Contemporáneo
y en la XVII y XIX Bienal de Pintura Rufino Tamayo, entre otras. También,
ha participado en diversas exposiciones en México, Estados Unidos,
Italia, Colombia y Alemania. En 2015 presentó la muestra individual “Hotel
Vermeer” en Pillbox Gallery y al año siguiente participó en la muestra “56
92 Encuentro de una generación artística” en la Academia de San Carlos
en la Ciudad de México.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.cesarcordova.com

$65,000.00-$80,000.00 M.N.

230

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmada y fechada 2010
Mixta sobre papel
86 x 75.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, junio de 2014.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.
156

231

GABRIELA GONZÁLEZ LEAL
(Ciudad de México, 1981 - )
Dualidad

Firmado y fechado 2013
Lápices de grafito y de color, cabello sintético y collage sobre papel con escrito a máquina (de 1878)
70 x 106.5 cm
Con certificado de autenticidad de Art Cage firmado por la artista, marzo de 2018.
“Es a través de la caligrafía que la pintora Gabriela González aborda temas como el oficio de un sastre
en relación con la litografía, la memoria colectiva, la infancia y el juego que va transmutando en un sinfín
de experimentos visuales. Conceptos que responden a vivencias muy personales como la muerte de
su padre y el nacimiento de su hija y cómo estos sucesos repercuten en el proceso y confección de
cada obra”.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

232

VÍCTOR HUGO CASTAÑEDA
(La Palma, Michoacán, 1947 - )
Sin título

Firmada y fechada 1996
Escultura en mármol P / U
49 x 26 x 31 cm
Agradecemos al Maestro Víctor Hugo Castañeda por la
verficación de autenticidad de esta obra, agosto de 2022.
Procedencia: perteneció a la colección de la escritora
Laura Fernández MacGregor Maza.
$90,000.00-$120,000.00 M.N.
157

233

RAFAEL CAUDURO

(Ciudad de México, 1950 - )
Los perros de Tíndalos

Firmado y fechado 76 - III
Pastel sobre papel
64 x 50 cm
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2022.
Exhibido en: “Cauduro, Felo, Acebal”, muestra presentada en la Galería Fénix en la Ciudad de México.
Estudió Arquitectura y Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana por insistencia de su padre. Al morir este, decidió no continuar
ejerciendo su carrera, lo cual sentía como obligación, y dedicarse de lleno a la pintura. Su primera exhibición individual la realizó en La Casa
del Lago, lo cual consideró como el cumplimiento de un sueño, pues en su infancia, su padre lo llevó a muchas exposiciones y consideraba
a ese lugar sagrado.
A principio de los años ochenta comenzó a exhibir su obra en la Galería de Arte Misrachi, posteriormente se presentó en otras galerías y museos
tanto en México como en Estados Unidos. Posteriormente realizó su primera exhibición retrospectiva en el Museo del Palacio de Bellas Artes y
en 1991 en el Museo de Arte Moderno, ambos en la Ciudad de México, consolidándose como uno de los artistas más prolíficos de la época.
Fuente consultada: sitio oficial de Galería Inverarte www.inverarte.com

$180,000.00-$250,000.00 M.N.
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234

IGNACIO ORTIZ

(La Piedad, Michoacán, 1934 Ciudad de México, 2017)
Perro

Firmado y fechado 88 al frente
Firmado al reverso
Óleo y cartón sobre tela
80 x 90 cm
Con certificado de autenticidad
de Michelle Sandiel Oloarte,
junio de 2022.
$32,000.00-$40,000.00 M.N.

235

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

Firmada y fechada 2020
Talla en madera policromada
81 x 60 x 70 cm
Piezas: 2
Con constancia de autenticidad de El Aire
Centro de Arte.
Presenta ligeros desprendimientos de
capa pictóricas.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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236

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado y fechado 67
Acrílico sobre masonite
59 x 120 cm

$50,000.00-$80,000.00 M.N.

237

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Vuelo mágico

Firmada y fechada 1987 al frente
Acrílico sobre masonite
90 x 60 cm
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

160

238

BEATRIZ ZAMORA

(Ciudad de México, 1935 - )
Negro 1117

Firmada y fechada 1990 al reverso
Mixta sobre tela
50 x 41 cm
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

239

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmada
Escultura en acero inoxidable I / VI
176 x 84 x 40 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Propiedad de Morton Préstamos.

$200,000.00-$400,000.00 M.N.

161

240

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
H-116

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
80 x 66 cm
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

241

JOSÉ LUIS SERRANO

(Guadalajara, Jalisco, 1947 - )
Homenaje a Kandinsky

Firmado y fechado 99
Mixta sobre fibra de vidrio
80 x 59 cm
Con certificado del artista adherido al reverso.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
162

242

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
L-79

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
61 x 76 cm
Presenta mínimos detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

243

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
El violín

Firmada
Escultura en acero IV / XII
65 x 37 x 25.5 cm
Con recibo de compra de Carlos Misrachi Galería de Arte, diciembre de 2010.
Presenta ligeros detalles de conservación.
“Como en todos los elementos de su obra, en cada uno de sus gestos, hasta en el
más mínimo, hay una autoridad que nada tiene que ver con afecciones y que, en
cambio, forman parte de una vigorosa elocuencia personal […] Siempre hay música,
inspiradora y colorativa, que influye en él y el resultado son constelaciones de obras.
Como arpegios de concreto, sus esculturas muestran una musicalidad palpable, un
sentido armonioso de movimiento y composición, una refrescante consciencia del
espacio. Así como un músico se esfuerza para adquirir dominio de su instrumento,
Nierman ha ido más allá de la mera destreza y al fin ha alcanzado la expresión pura,
con base en la experiencia […] Neville Marriner lo describió alguna vez como ‘El músico
que pinta y esculpe’”. Steven L. Brezzo.

Fuente consultada: VALDIVIA DOUNCE, María Luisa et al. Leonardo Nierman. El sonido del color.
España. Taller Nierman, 2003, pp. 13-14.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
163

244

PABLO AMOR

(Ciudad de México, 1951 - )
Hojas de agua, 2006

Firmado
Placa de vidrio fusionado
21 x 21 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Edición realizada para la compañía aseguradora Royal & Sunalliance.
Incluye caja.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
164

245

JUAN MANUEL DE LA ROSA

(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 - )
Sin título

Firmado y fechado 11 / 87
Óleo sobre tabla
150.3 x 244.3 cm

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

246

PALOMA TORRES

(Ciudad de México, 1960 - )
Sin título, de la serie Puentes y Ciudades

Firmada al frente
Escultura en barro de Zacatecas con engobes, con soporte de madera
29 x 20 x 4 cm
Con certificado de autenticidad de Balance galería firmado por la artista.
Edición realizada para la compañía aseguradora Royal & Sunalliance.
Incluye caja.
$35,000.00-$45,000.00 M.N.
165

247

SERGIO LÓPEZ OROZCO
(México, 1946 - )
a) Sin título

Firmado y fechado 82
Gouache sobre papel amate
54 x 74 cm
b) Samurai
Firmada y fechada 83
Acuarela y gouache sobre papel
45.5 x 63 cm
Piezas: 2
$26,000.00-$32,000.00 M.N.

248

SERGIO LÓPEZ OROZCO
(México, 1946 - )
Momento a momento

Firmada y fechada 85
Mixta sobre papel amate
58 x 84 cm
Con dedicatoria.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

166

a

b

249

JAVIER LÓPEZ PASTRANA
(Ciudad de México, 1956 - )
Movimiento cuántico

Firmada
Resina, óleo y mixta sobre tela
80 x 150 cm
Certificado digital
Con certificado de autenticidad físico y digital del artista.
Publicado en: sitio oficial del artista es.necrotalic.com
El manifiesto del artista está basado en los estudios del arqueólogo y periodista yucateco José Díaz Bolio y su teoría acerca de la geometría
de los mayas y el arte crotálico. Esta teoría sostiene que las culturas mesoamericanas como la Maya, basaron sus cálculos arquitectónicos,
artísticos y astronómicos en la estructura de cuatro vértices, llamado “Canamayte”, encontrada en las escamas de la víbora cascabel, AjauCan, cuyo nombre científico es Crotalus Durissus Durissus. Esta idea fue retomada por el artista, y junto con otros principios como el del
Método Best, creó el Arte Neocrotálico.
En esta obra, el artista busca involucrar su representación visual con los avances científicos en materia de física cuántica.
$300,000.00-$400,000.00 M.N.

250

YVONNE DOMENGE

(Ciudad de México, 1946 - Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada y fechada 99
Escultura en bronce
18.5 x 9 x 7 cm
Procedencia: adquirido directamente a la artista
Presenta detalles de conservación.
Fue miembro de la Comisión Consultiva en Escultura de CONACULTA,
de la Comisión de Artes y Letras de París y del Sistema Nacional de
Creadores de Arte.
Participó en más de 50 exposiciones individuales y 165 colectivas en
México, Estados Unidos, Canadá y en algunos países de Asia y Europa,
incluyendo el Museo de Louvre, así como una retrospectiva de su trayectoria
en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.
En 2011, se convirtió en la primera mujer en exhibir su obra en el Millennium
Park, Chicago, conviviendo con obras de Anish Kapoor y Frank Gehry.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.domenge.com

$60,000.00-$100,000.00 M.N.
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251

DIDIER MAYÉS

(Oaxaca, México, 1968 - )
Saltando la cerca

Firmado al frente y al reverso
Óleo y arena sobre tela
80 x 100 cm
$46,000.00-$60,000.00 M.N.

252

ENRIQUE CATTANEO

(Ciudad de México, 1946 - )
Interpretando los sueños

Firmado y fechado 2021
Óleo sobre papel amate sobre fibracel
100 x 100 cm
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

168

253

MANUEL DE CISNEROS
(Oaxaca, Oaxaca, 1970 - )
Flores de mayo

Firmado y fechado 07 09 al frente
Fechado 2007-2009 al reverso
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
Con certificado de autenticidad de
Galería Quetzalli, Oaxaca, México.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.

254

NÉSTOR QUIÑONES

(Ciudad de México, 1967 - )
Ensueño, 2013

Firmado con monograma
Acrílico sobre madera teñida
70 x 95 cm
Agradecemos al Maestro Néstor Quiñones
por la verificación de autenticidad de esta
obra, julio de 2018.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

169

255

JOY LAVILLE

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

Firmado y fechado 80
Pastel sobre papel
34 x 48.5 cm
Agradecemos al Dr. Salomon Grimberg por la revisión de esta obra, abril de 2022.
“Son varias las virtudes que caracterizan la pintura de Joy Laville: la extraordinaria delicadeza de sus colores, la levedad de sus contrastes
cromáticos y la armonía impregnada en sus superficies. Su composición, por otro lado, hállase regida por un sentido muy original de
espacio, en el que las formas son distribuidas asimétricamente y se mueven suave e imperceptiblemente, pareciéndonos que todo se
encuentra en calma […] Son obras poéticas de cuyo exquisito refinamiento emanan sutiles armonías que, propias de mundos luminosos
y transparentes, nos invaden de felicidad”. Fernando Gamboa.
Fuente consultada: Joy Laville. Un mundo luminoso y transparente. México. Museo de Arte Moderno, INBA, 1977.

$130,000.00-$230,000.00 M.N.
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256

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

Sin firma
Óleo sobre tela
60.5 x 80.5 cm
Presenta craqueladuras y detalles de
conservación.
“Gómez Mayorga nos deja la impresión de
un artista plástico que tuvo una relación
obsesiva con la naturaleza, entre el gusto
de vivir en ella y sentirla, de arrancarle los
secretos de sus espacios, sus ritmos y sus
fenómenos lumínicos”. Hugo Covantes.
Fuente consultada: AMERLINCK, Rodrigo et al.
Guillermo Gómez Mayorga. México. Fernández
Cueto Editores, 1998, pp. 58 y 59.

$80,000.00-$120,000.00 M.N.

257

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(Puebla, México, 1887 - 1962)
Marina en el crepúsculo

Firmado
Óleo sobre tela
80 x 120 cm

$290,000.00-$400,000.00 M.N.

171

258

LUIS NISHIZAWA

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

Firmado y con gago in al frente. Firmado y fechado 2003 al reverso
Óleo sobre papel
25 x 50 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.

259

NICOLÁS MORENO

(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)
Sin título

Firmado y fechado 1971
Óleo sobre tela sobre madera
45.5 x 122 cm
Con certificado de Alicia Moreno, hija del artista, enero de 2018.
Desde temprana edad, Nicolás Moreno presentó dotes para la pintura, pasión que lo llevó a inscribirse en cursos nocturnos de dibujo, en los
cuales recibió premios en efectivo por su trabajo. Poco a poco fue ahorrando y a los 17 años logró inscribirse a la Academia de San Carlos,
donde adquirió fuertes influencias de la obra de José María Velasco y Francisco Goitia. Durante sus estudios fue discípulo de Alfredo Zalce,
José Chávez Morado, Julio Castellanos y Carlos Alvarado Lang. Su vasta producción recrea los escenarios naturales de aquellos paseos por
los pueblos, valles, bosques, volcanes y praderas de sus múltiples viajes por la República Mexicana y otros países.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 384.

$80,000.00-$150,000.00 M.N.
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260

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Paisaje

Firmado
Óleo sobre tela
40 x 50 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

261

NICOLÁS MORENO

(Ciudad de México, 1923 - Ciudad de México, 2012)
Paisaje de Chianti, Florencia XXIII

Firmado y fechado 2004 al frente. Fechado 2004 al reverso
Óleo sobre madera
40 x 85.5 cm
Con certificado de autenticidad de Alicia Moreno, agosto de 2022.
“Un cuadro de Nicolás Moreno es suma y resumen de cuanto paisaje insinúa y dice: un poco de dolor alegre y otro
poco la alegría dolorosa. Junto a esa roca descarnada, áspera, cacariza y dura, la flor, madre de la sonrisa. Sonrisas
de la tierra árida, del desierto, de la soledad, de la muerte”. Andrés Henestrosa.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA, Guillermo. Repertorio de artistas en México. Tomo II. México. Grupo Financiero Bancomer, 1996, pág. 384.

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

173

262

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
42 x 50 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$28,000.00-$34,000.00 M.N.

263

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Paisaje rocoso

Firmado
Óleo sobre tela
41 x 50 cm

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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264

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Paisaje con cactus

Firmado
Óleo sobre tela
42 x 50 cm
Presenta detalles de conservación.
$28,000.00-$34,000.00 M.N.

265

RAYMUNDO MARTÍNEZ

(Ciudad de México, 1938 - )
Sin título, de la serie El
caballo integrado al paisaje

Firmado y fechado 86
Acrílico sobre tela
80.5 x 100 cm
Procedencia: adquirido
directamente al artista.
El Maestro Raymundo Martínez
u t i l i z a re c u r s o s c o m o l a
fotografía, helicópteros, video
y otros medios que tiene a su
alcance, de la misma manera
que los artistas del siglo XVI,
XVII y XVIII usaron la cámara
o s c u r a c o m o s u re c u r s o
técnico. Esto no atenta contra
la artisticidad de sus obras, al
contrario, lo mantiene al día
respecto a aquellos adelantos
técnicos que favorecen su
quehacer.
$150,000.00-$250,000.00 M.N.

175

266

LUIS ARGUDÍN

(Ciudad de México, 1955 - )
Sobre Coacoatzintla

Firmado y fechado 01 al frente
Firmado y fechado 2001 al reverso
Óleo sobre madera
40 x 60 cm
$30,000.00-$50,000.00 M.N.

267

ROSENDO SOTO

(Guadalajara, Jalisco 1912 Ciudad de México, 1994)
La huerta

Firmado y fechado 76
Óleo sobre tela
71.5 x 91.5 cm
Presenta craqueladuras y ligeros
detalles de conservación.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

176

268

JOSÉ BARDASANO

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

Firmado
Óleo sobre tela
70 x 80.5 cm
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

$160,000.00-$190,000.00 M.N.

269

PHIL KELLY

(Dublín, Irlanda, 1950 Ciudad de México, 2010)
Cantina Salón Isabel

Firmado y fechado al frente 05
Firmado y fechado Mex DF 05 al reverso
Óleo y carboncillo sobre tela
90 x 100 cm
Agradecemos a la familia Kelly Munguía
por la verificación de autenticidad de
esta obra, marzo de 2022.
Fue autodidacta, su lenguaje visual
se formó del placer por recorrer las
avenidas de la Ciudad de México.
Artísticamente sus trazos gruesos y
de colores explosivos describen su
visión tanto alegre como apocalíptica
de las calles, puentes, hoteles y bares
de México. Su pintura es testimonio
de su gusto por las composiciones
cromáticas y fascinación por las
estructuras modernas de las metrópolis,
así como de las edificaciones que a sus
ojos rompían con la armonía visual de
la ciudad.

Fuentes consultadas: SPRINGER, José Manuel
et al. Phil Kelly. Dos horas y veinticinco años.
México. Aeroméxico, American Express, 2005, pp.
15-21 y EMERICH, Luis Carlos et al. Phil Kelly.
Las manos, el corazón, los ojos, la vida. México.
ESPAC Espacio de Arte Contemporáneo, Editorial
Fogra, 2014, pág. 164.

$180,000.00-$240,000.00 M.N.

177

270

VÍCTOR HUGO JÁCOME
(Ciudad de México, 1982 - )
Calle Filomeno Mata

Firmado y fechado 22 al frente y al reverso
Óleo sobre tela
138 x 90 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Su formación ha sido autodidacta. Su obra fue seleccionada para la 8ª
Bienal Nacional de Pintura Alfredo Zalce, 2011.
Ha participado en múltiples exposiciones colectivas entre las que destaca
“Paralelas Contemporáneas III y IV” de la galería Oscar Román.
178

En 2009 colaboró en la restauración de los murales “Maternidad”
y “Boceto para escuela del Estado de México” de David Alfaro
Siqueiros.
También ha desarrollado arte para la industria cinematográfica,
haciendo escenografía para la película “Arráncame la vida” en
2007 y pinturas murales para la película “The Matador” en 2004.
$75,000.00-$90,000.00 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

N A 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.

