SUBASTA NAVIDEÑA DE
PINTURA, ESCULTURA Y OBRA GRÁFICA
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2022, 5:00 P.M.

1

Lote
2 202 g)

Copyright Estate of Leonora Carrington /ARS

Lote
202
d)45
Lote
3256
Lote

Copyright Estate of Leonora Carrington /ARS

DIRECTORIO
Presidente | Luis C. López Morton · eorozco@mortonsubastas.com
Director General | Eduardo J. López Morton · emorton@mortonsubastas.com
Director Comercial | Manuel González · mgonzalez@mortonsubastas.com
Director de Administración y Finanzas | Antonio Flores · afloress@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 · almorton@mortonsubastas.com
Arte Moderno y Contemporáneo | Sofía Duarte · sduarte@mortonsubastas.com
Obra Gráfica | Diana Álvarez · dalvarez@mortonsubastas.com
Joyería y Relojes | Alejandra Rojas · arojas@mortonsubastas.com
Libros Antiguos y Contemporáneos | Rodrigo Agüero · raguero@mortonsubastas.com
Vinos de Colección y Uso Diario | Jessica Cazares · jcazares@mortonsubastas.com
Oportunidades | Rafael Perusquía · rperusquia@mortonsubastas.com
Herencias y Colecciones | Javier López Morton · jlmorton@mortonsubastas.com
Monterrey | Daniella Palafox · dpalafox@mortonsubastas.com
Guadalajara | Stephanie Torres · atorres@mortonsubastas.com
París | Carlos Millán · cmillan@mortonsubastas.com

DEPARTAMENTO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO
Gerente de Departamento
Sofía Duarte

Especialista de Pintura y Escultura
María Fernanda Serrano

Especialista de Obra Gráfica
Diana Álvarez

Especialista de Pintura y Escultura
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.

Catalogadora de Pintura y Escultura
Ana Segoviano

subasta navideña de
pintura, escultura y obra gráfica
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2022, 5:00 P.M.
Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.
EXPOSICIÓN
Del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2022
Lunes a viernes de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
PORTADILLA
Lote 155

PORTADA
Lote 203

CONTRAPORTADA
Lote 20

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.

Aproveche 3, 6, 9 ó 12 meses sin intereses con BBVA.
Además puede pagar sus compras con puntos.

mortonsubastas.com
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En la producción artística podemos encontrar aquello que las palabras no alcanzan, representaciones
que rodean lo inasible de nuestra realidad y que, sin embargo, logran expresarlo.
La obra artística, a lo largo de los años, ha desafiado la homogeneidad y la búsqueda de totalidad en
nuestra sociedad, ha significado múltiples rupturas que han abierto puertas a nuevos pensamientos,
vivencias y percepciones de todo lo que nos rodea. El arte, por lo tanto, es una demostración de
una sociedad viva, cambiante y pensante.
Estas representaciones tienen diferentes lenguajes, lo que logra que el arte tenga muchas formas de
plasmarse: escultura, pintura, dibujo, gráfica, música, danza, entre otros. Algunos son puramente
performativos y otros dejan testimonio en el proceso mediante objetos que resguardan discursos
y que son dignos de coleccionarse.
Morton Subastas selecciona minuciosamente obras artísticas que ofrecen una oportunidad para
incrementar o comenzar una colección. Cada objeto en subasta contiene un discurso, una expresión
y una historia tanto personal como social: un ejemplo de la sensibilidad humana.
En esta última subasta del año, el Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo de Pintura y
Escultura en conjunto con el área de Obra Gráfica y Fotografía, presentan una selección de 373
lotes que dejan entrever la gran cantidad de lenguajes y expresiones artísticas que hoy en día
existen en el mundo del arte.
Pintores oaxaqueños como Rodolfo Nieto y Sergio Hernández, Chucho Reyes y sus famosos
gallos, Benjamín Domínguez y la maestría en sus bodegones y monjas; el abstraccionismo de los
Maestros Francisco Castro Leñero, Manuel Felguérez y Carlos Mérida; hasta los icónicos artistas
estadounidenses Robert Indiana, Jeff Koons y Andy Warhol. Igualmente, contamos con creadores
surrealistas como Sofía Bassi, Leonor Fini y Leonora Carrington, de quien tenemos el gusto de
presentar la carpeta completa “The Dybbuk”: 11 litografías que muestran los personajes de la historia
de “Leah'le y Hannan”, una historia de amor, posesión y exorcismo. En esta numerosa selección
también hay obras de vanguardias del siglo XX correspondientes a Salvador Dalí, René Magritte,
Joan Miró, Alexander Calder, entre otros.
Esta subasta decembrina es una muestra de las posibilidades que existen en el arte, una oportunidad
de adquirir una obra que se adecue a su personalidad y sobre todo, es una muestra de la historia
del arte nacional e internacional, de los artistas que han marcado hitos y roto límites.

Morton Subastas
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1

ROBERT INDIANA

(New Castle, Indiana, 1928 - Vinalhaven, Maine, 2018)
LOVE, rojo, azul y verde

Sin firma
Escultura en polipiedra policromada 031 / 500, edición posterior de Editions Studio
14.5 x 14 x 6.5 cm
Con certificado de autenticidad de Editions Studio.
Con caja original de Editions Studio realizada para este tiraje.
Esta pieza es una edición limitada realizada por Editions Studio, siendo una reproducción de la obra original del artista visual
estadounidense Robert Indiana.
La primera versión escultórica de LOVE se realizó en 1966 junto con Marian Goodman de Multiples, Inc., pero su origen se remonta a
algunos años antes cuando el MoMA de Nueva York le encargó al artista la creación de una tarjeta de Navidad. Posteriormente en 1970
ejecutó la escultura en acero en formato monumental, misma que se encuentra en la colección del Museo de Arte de Indianápolis. Más de
50 reproducciones de esta pieza se encuentran instaladas en plazas públicas de ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Filadelfia
y alrededor del mundo en lugares como Singapur y Taipei.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
8

2

ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Wells, 2015

Firmado
Acrílico sobre tela sobre madera
24.5 x 19 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Romero Britto es un pintor, escultor y diseñador reconocido mundialmente
por sus piezas multicolores, estilo proveniente del Arte Pop y elementos
cubistas. Sus obras se encuentran expuestas en galerías, museos,
aeropuertos y plazas de diversos países de Europa, América y Asia.
Además de trabajar con empresas internacionales como Absolut Vodka,
Gran Marnier y Pepsi Cola realizando diseños para campañas publicitarias,
Romero Britto es un activista en pro de las fundaciones que creen que
el arte puede ser demasiado importante para no compartirlo; así que
mediante diseños amigables, hace un recordatorio de que el arte puede
ser un cambio positivo sobre los problemas del mundo. Con el tiempo
ha logrado convertirse en un notable personaje del medio artístico del
siglo XXI.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.britto.com

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

3

CHROMA a.k.a. RICK WOLFRYD
(California, E.E.U.U. ,1953 - )
Boxer boxing

Firmada y fechada 2022
Impresión 3D intervenida con chaquiras TP 0003
52.5 x 29 x 23 cm
Con certificado de autenticidad del artista, agosto de 2022.
La serie “Alterations” consiste en versiones de conocidas piezas de arte pop,
intervenidas con cuentas adheridas con cera por artistas Wixáricas.
El diseño y acomodo de las chaquiras fue realizado por la artista wixárica Elliza.
$32,000.00-$42,000.00 M.N.
9

4

JULIUS HEINEMANN

(Munich, Alemania, 1984 - )
Wahlverwandtschaften (4)

Firmado y fechado 2012 al reverso
Acrílico, aerosol y crayón sobre fibracel
40 x 49.3 cm
Con etiqueta de Galerie Nusser & Baumgart,
Munich.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

5

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.22: Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial de Sunday B.
Morning www.sundaybmorning.com
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
10

6

MR. BRAINWASH

(París, Francia, 1966 - )
Art is not a crime - hard candy (blue)

Firmada, con monograma y fechada 2021
Escultura en resina cromada 78 / 95
16 x 21 x 4 cm
Mr. Brainwash es el seudónimo del artista francés Thierry Guetta. Se lanzó
a la fama con el documental “Exit through the gift shop” dirigido por el
famoso artista urbano Banksy, quien lo impulsó a crear su propio estilo.
Por decisión propia, invirtió en un taller capaz de producir obra a escala
masiva en donde empezó a comercializar sus proyectos.
En 2008, Mr. Brainwash realizó su primera exposición llamada “Life is
beautiful”, la cual fue instalada en el antiguo estudio de televisión de
CBS en Hollywood. Un artículo en una revista de Los Ángeles sobre
la exposición lo dio a conocer en el mundo del arte. Más de 7,000
personas asistieron la noche de apertura y estuvo abierta tres meses
con bastante afluencia.
Fuente consultada: sitio oficial de Miami Biennale www.miamibiennale.org

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

7

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial de Sunday B.
Morning www.sundaybmorning.com
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
11

8

ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 - Nueva York, EE. UU., 1987)
II.59: Campbell’s Soup II Oyster Stew

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm medidas totales
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

9

JEFF KOONS

(York, Pensilvania, 1955 -)
Balloon rabbit

Sin firma
Escultura en aleación de zinc 182 / 500
33 x 13 x 7 cm
Con certificado de autenticidad de Editions Studio.
Con caja original de Editions Studio realizada para este tiraje.
Esta pieza es una edición limitada realizada por Editions Studio, siendo una reproducción de las 3 obras
originales de la serie “Balloon rabbit” que el artista Jeff Koons realizó en 1986.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
12

10

JEFF KOONS

(York, Pensilvania, 1955 -)
Balloon dog (blue)

Sin firma
Escultura en resina fundida en frío 444 / 999
30 x 30 x 12 cm
Con certificado de autenticidad de Editions Studio.
Con caja original de Editions Studio realizada para este tiraje.
Esta pieza es una edición limitada realizada por Editions Studio,
siendo una reproducción de la obra original “Balloon Dogs” que
el artista Jeff Koons lanzó como parte de su serie “Celebration”
en 1993.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

11

ANDY WARHOL

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

Con sello en la parte posterior “Fill in your own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
81 x 48 cm medidas totales
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning son reediciones
autorizadas e incluidas en “Andy Warhol Prints. Catalogue
Raisonné 1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
13

12

ALENA VAVILINA

(Rusia, 1984 - )
Butterflies series 29

Firmado
Acrílico, tinta y hoja de oro sobre papel
100.5 x 66 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Publicado en: sitio oficial de la artista www.arts-av.com
En el arte de Alena Vavilina, existe la mezcla del estilo chino antiguo,
yuxtapuesto con la civilización europea moderna. Puede describirse
como una reunión de estilos, época y la personalidad única del autor.
Una fuente clave en su inspiración es Vincent Van Gogh, y su cita,
“Sueño mi pintura y luego pinto mi sueño ...” la cual representa
la expresión verbal de su trabajo.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista www.arts-av.com

$38,000.00-$50,000.00 M.N.

13

SALVADOR DALÍ

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

Firmada
Litografía sobre papel japonés 88 / 300
47 x 54 cm medidas de la imagen
52 x 73 cm medidas del papel
Esta obra litográfica proviene de una
pintura realizada por el artista en 1965, la
cual se conserva actualmente en el Museo
Ludwig en Colonia, Alemania.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
14

14

SALVADOR DALÍ

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

Firmada
Litografía sobre papel japonés 57 / 199
47 x 54 cm medidas de la imagen
52 x 73 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad de Circle Gallery Limited,
San Francisco.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por
el artista en 1962, la cual se conserva actualmente en la
Fundación Gala-Salvador Dalí, Figueras.
Está realizada a partir de su pintura Estudio para 50 cuadros
abstractos que a dos metros se convierten en tres Lenines
disfrazados de chino y a seis metros forman la cabeza de
un tigre real.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.

15

YAYOI KUSAMA

(Matsumoto, Japón, 1929 - )
Pumpkin - yellow and black

Con copyright de la artista estampado en la base
Escultura en resina laqueada sin número de tiraje
9.5 x 8.5 x 8.5 cm
Con caja original.
La artista presentó por primera vez sus calabazas
manchadas en el pabellón japonés de la Bienal de
Venecia de 1993 y desde entonces ha producido
varios formatos.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
15

16

ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Untitled

Firmado al frente. Firmado y fechado 2004 al reverso
Acrílico sobre tela
35 x 28 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
$30,000.00-$45,000.00 M.N.

17

ROMERO BRITTO

(Recife, Brasil, 1963 - )
Grego

Firmado al frente. Firmado y fechado
2005 al reverso
Acrílico sobre tela
41 x 50.5 cm
$45,000.00-$70,000.00 M.N.
16

18

JOSÉ ANTONIO GURTUBAY
(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado
Acrílico y arena sobre tela
48.5 x 38.5 cm
Agradecemos al Maestro José Antonio Gurtubay por la
verificación de autenticidad de esta obra, noviembre de 2022.
“Mi obra pretende transmitir al observador, esperanza, alegría,
una actitud positiva para enfrentar los obstáculos que surgen
en cualquier momento en la vida”. José Antonio Gurtubay.
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

19

KEITH HARING

(Pensilvania, EE.UU., 1958 - Nueva York, EE. UU., 1990)
Totem (Concrete), 1989

Sin firma
Escultura en resina fundida en frío 001 / 300, edición posterior de Editions Studio
32 x 22 x 3 cm
Con certificado de autenticidad de Pop Art Editions con holograma de Editions Studio.
Esta pieza es una edición limitada realizada por Editions Studio y Pop Art Editions, siendo una
reproducción de las primeras versiones originales de “Totem” ejecutadas por Keith Haring en
concreto, madera y dibujo sobre papel.
También existen versiones gráficas de “Totem” publicadas por Edition Schellmann, Nueva York
y Munich realizadas a finales de los años ochenta.
$28,000.00-$30,000.00 M.N.
17

20

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Estrella diezpicuda dormida

Firmada
Escultura en bronce P / A
10 x 10 x 10 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

21

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
Time and space, de la serie Time, 1973

Firmada
Litografía 163 / 250
74 x 54 cm medidas de la imagen
85 x 56 cm medidas del papel
Editada por Collier Art Corporation
Publicada en: FIELD Albert. The official catalogue of graphic
works of Salvador Dalí. E.E. U.U. The Salvador Dalí Archives.
1996, catalogada 73-2 y en sitio oficial de The Salvador Dalí
Secret Society www.dali.com
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
18

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

22

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Astroecological clock

Firmada
Escultura en madera policromada, hoja de oro y mecanismo de reloj
56 x 40 x 20 cm
Con certificado de autenticidad del artista, febrero de 2021.
$220,000.00-$350,000.00 M.N.
19

23

CARLOS LUNA

(Pinar del Río, Cuba, 1969 - )
Otra vez el mar

Firmada y fechada 02
Serigrafía 4 / 150
50 x 70 cm medidas de la imagen
76 x 96 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

24

VÍCTOR HUGO NÚÑEZ
(Santiago, Chile, 1943 - )
Caballo con cocodrilo

Firmada y fechada México 2022
Escultura en acero al carbón y corte
láser con pintura automotiva
88 x 91 x 37 cm
“En sus creaciones conviven sin
violencia aparente partes arduamente
trabajadas cual filigrana o encaje
con rudas estacas toscamente
afiladas [...] Seres divertidos y, a
la vez, misteriosos y fantásticos,
algunos sustentados en monociclos,
v e ro s í m i l e s h a b i t a n t e s d e u n a
dimensión paralela, pobladores de
una realidad acaso más estricta
q u e l a n u e s t r a , u n re i n o q u e
definitivamente, tampoco es de
nuestro mundo”. Lily Kassner.
Fuente consultada: KASSNER, Lily et al. De
la cruz del sur al Iztaccíhuatl. Víctor Hugo
Núñez. México. Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes. 2005, pp. 15-16.

$75,000.00-$90,000.00 M.N.
20

25

JULIÁN DÍAZ VALVERDE “DIVAL”
(Lima, Perú, 1959 - )
Caballos del mago

Firmado al frente. Firmado y fechado 2022
al frente y al reverso
Óleo sobre tela
100 x 110 cm
$42,000.00-$55,000.00 M.N.

26

JULIÁN DÍAZ VALVERDE “DIVAL”
(Lima, Perú, 1959 - )
Caballo en la floresta

Firmado al frente
Firmado y fechado 2021 al reverso
Óleo sobre tela
64 x 76 cm
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
21

27

FULGENCIO LAZO
(Oaxaca, 1966 - )
La vida en el arpa

Firmada
Mixografía P / A
80 x 60 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del Taller Gráfica Juárez.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

28

ROLANDO ROJAS

(Tehuantepec, Oaxaca, 1970 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte 38 / 50
39 x 48 cm medidas de la imagen
51 x 65 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad de
Taller de Gráfica Farías.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
22

29

BYRON GÁLVEZ

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

Firmada y fechada 91
Acrilografía P / A
112 x 85 cm medidas totales
$16,000.00-$20,000.00 M.N.

30

RAY HERRERA - LEGUIZAMO
(México)
Concierto de orquesta II

Firmado y fechado 1987
Óleo sobre cartón
83 x 130 cm

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

23

31

FRANCISCO RODRÍGUEZ OÑATE

(Morelia, Michoacán, 1940 - Morelia, Michoacán, 2019)
Jaguar de Tonina y el guajolote

Firmada y fechada 96 al frente. Firmada y fechada 1996 al reverso
Tinta y acuarela sobre papel
94 x 64 cm
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

32

FILOGONIO NAXIN

(Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, 1986 - )
Chuu Burru (burro animal), 2021

Firmado
Monotipo, pigmento comprimido sobre papel
110 x 77 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$60,000.00-$70,000.00 M.N.
24

33

FILOGONIO NAXIN

(Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, 1986 - )
El toro de las dimensiones

Firmado
Monotipo, pigmento comprimido sobre papel
179 x 118 cm medidas totales
$60,000.00-$70,000.00 M.N.

34

FILOGONIO NAXIN

(Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, 1986 - )
Niya sá (La casa de la luna)

Firmado y fechado 019
Monotipo, pigmento comprimido sobre papel 1 / 1
60 x 40 cm medidas de la imagen
71 x 50 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad del artista.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
25

35

ALBERTO ARAGÓN REYES
(Oaxaca, 1980 - )
La bestia latente del deseo

Firmada y fechada 15
Serigrafía 54 / 100
90 x 62 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

36

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

Firmada y fechada 2022
Mixta: óleo, acrílico y dusting sobre placa de acrílico
180 x 120 cm
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
$160,000.00-$250,000.00 M.N.
26

37

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

Firmada
Serigrafía BAT
93 x 63 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

38

LALO SÁNCHEZ DEL VALLE
(Ciudad de México, 1968 - )
Caravana de elefantes

Firmado y fechado Krac [Cracovia] 2.18
Mixta sobre tela
100 x 150 cm
$20,000.00-$40,000.00 M.N.

27

39

HÉCTOR XAVIER

(Tuxpan, Veracruz, 1921 - Ciudad de México, 1994)
Llama

Firmada y fechada 58
Punta de plata sobre papel
35 x 27.5 cm
Con etiqueta de Galería Arvil.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

40

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.

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

28

41

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Ave y serpiente

Firmada
Litografía 47 / 70
29 x 22 cm medidas de la imagen
40 x 30 cm medidas del papel
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

42

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

Firmada
Anilina sobre papel de china
74 x 48 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, septiembre
de 2022.
Presenta detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
29

43

FRANCISCO TOLEDO

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

Sin firma
Esténcil sobre papel hecho a mano, folio 003412
50 x 39 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín Etla,
Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

44

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
71 x 57 cm medidas totales
Con etiqueta del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca,
al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
30

45

FRANCISCO TOLEDO

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

Sin firma
Esténcil sobre papel hecho a mano, folio 00342
70 x 57 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín Etla,
Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

46

FRANCISCO TOLEDO

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

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

47

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
71 x 57 cm medidas totales
Con etiqueta del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
31

48

FRANCISCO TOLEDO

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

Sin firma
Esténcil sobre papel hecho a mano sin número de tiraje
63 x 50 cm medidas totales
Con recibo de compra de Lourdes C. Galerías, julio de 2009.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

49

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Tres garzas, papalote

Sin firma
Esténcil sobre papel hecho a mano, folio 003421
50 x 39 cm medidas totales
Con etiqueta y folio del Taller de Arte Vista Hermosa, San Agustín Etla, Oaxaca, al reverso.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
32

50

RODOLFO NIETO

(Oaxaca, 1936 - Ciudad de México, 1985)
Cabra, 1973

Firmada
Litografía 9 / 45
44 x 59 cm medidas de la imagen
50 x 65 cm medidas del papel
$15,000.00-$20,000.00 M.N.

51

GILBERTO ACEVES NAVARRO
(Ciudad de México, 1931 Ciudad de México, 2019)
Unicornio

Firmado y fechado 95
Grabado 1 / 30
31.5 x 45 cm medidas de la imagen
42 x 54 cm medidas del papel
Con sello de agua de ATG.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
33

52

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Sin título ca. 2003

Firmada
Serigrafía entelada 2 / 15
76.5 x 105.5 cm medidas totales
$120,000.00-$180,000.00 M.N.

53

SERGIO HERNÁNDEZ

(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )
Sin título, de la serie Observatorio

Firmada al frente y al reverso
Xilografía entelada e intervenida sin
número de tiraje
76 x 105 cm medidas totales
Agradecemos a la Oficina Sergio
Hernández por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre
de 2022.
Con etiqueta del artista.
$120,000.00-$180,000.00 M.N.
34

54

RODOLFO NIETO

(Oaxaca, 1936 - Ciudad de México, 1985)
Tortuga, 1978

Firmado
Óleo sobre tela
65 x 81 cm
Con copia de recibo de compra de Galería Estela Shapiro, febrero de 1980.
Con etiqueta de Galería Estela Shapiro.
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 estudió en 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

$750,000.00-$900,000.00 M.N.
35

55

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmada en plancha
Xilografía entelada e intervenida sin número de tiraje
76.5 x 105.5 cm medidas totales
$120,000.00-$180,000.00 M.N.

56

FRANCISCO TOLEDO

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

Firmado
Grabado a la punta seca 22 / 25
15 x 17.5 cm medidas de la imagen
25 x 27 cm medidas del papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
36

57

RUBÉN LEYVA

(Oaxaca, Oaxaca, 1953 - )
Pequeño Goliat, 2016

Firmado
Grabado al aguafuerte 41 / 50
20 x 30 cm medidas de la imagen
29 x 40 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad de
Galería Urbana.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

58

SERGIO HERNÁNDEZ

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

Firmado
Grabado a la punta seca intervenido P / A
19.5 x 19.5 cm medidas de la imagen
37 x 34 cm medidas del papel
Con sello seco del Taller La Siempre Habana.
Los códices mixtecos son documentos con
escritura pictográfica producidos por la Cultura
Mixteca, localizada en la región montañosa donde
confluyen los actuales estados de Guerrero,
Puebla y Oaxaca, en México. En esta obra Sergio
Hernández traduce dichos símbolos en una antesala
a su introspección, en ella asoma la tradición
antigua a la contemporaneidad de su pensamiento
en donde demuestra el pensamiento de anhelo y
libertad.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
37

59

IRMA PALACIOS

(Iguala, Guerrero, 1943 - )
Botánica

Firmada y fechada 02
Serigrafía 4 / 150
50 x 70 cm medidas de la imagen
76 x 96 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

60

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 2005
Litografía 10 / 60
80 x 60 cm medidas totales
Con sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
38

61

AMADOR MONTES

(Oaxaca, Oaxaca, 1975 - )
Sin título

Firmado
Grabado al aguafuerte y al aguatinta P / T
33 x 16 cm medidas de la imagen
49.5 x 29.5 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

62

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 2005
Litografía 22 / 50
80 x 60 cm medidas totales
Con sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
39

63

BENJAMÍN DOMÍNGUEZ

(Ciudad Juárez, Chihuahua, 1942 - Ciudad de México, 2016)
Alacena de los cristales

Firmado
Óleo sobre tela
80 x 70 cm
Benjamín Domínguez llegó a la Ciudad de México a la edad de 20 años para estudiar en la Academia de San Carlos. Uno de sus maestros
fue Luis Nishizawa, de quien aprendió el uso de diversas técnicas y materiales, formando así 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 que definió su estilo personal, reflejado en
sus monjas coronadas y alacenas.

Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, julio-agosto, 1999, pp. 19-30 y
MACMASTERS, Merry. “Muere Benjamín Domínguez, el pintor del dolor y el gozo”. México. La Jornada, sección Cultura, 11 de julio de 2016.

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
40

64

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado y fechado Dic 97
Óleo sobre tela
81 x 65 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano
Gironella Parra por la verificación de autenticidad de esta obra,
octubre de 2022.
A lo largo de su carrera artística ha realizado obras con diferentes
temáticas, entre ellas la tauromaquia, arte colonial, mitología, paisajes
y bodegones con flores.
Las pinturas de flores de Carmen Parra son un festín de color, una
gama compleja de cálidos y fríos, de curvas y líneas, de transparencias
y sólidos. Sus floreros tienen una esencia única, juegan a esconderse
con el fondo y a confundirse con el dibujo del tapiz o el de los muros.
Fuente consultada: RUIZ REGIL, José Manuel. Carmen Parra / José Antonio
Farrera. La flor de loto y el cardo. México. Aldama Fine Art. 2015, pág. 6.

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

65

MAGALY SÁNCHEZ
(Lima, Perú, 1969 - )
El alcatraz

Firmado y fechado al reverso
Acrílico sobre tela
140 x 140 cm
Con certificado de autenticidad de
la artista.
“Magaly Sánchez, combinando
lo geométrico y la naturaleza,
realiza una representación figurativa
limpia y ordenada que termina,
consciente o inconscientemente,
y reproduciendo sobre todo y
de manera ‘invisible’, el orden
geométrico”. Ana María Rodrigo Prado.
Fuente consultada: sitio oficial de la artista
www.magalysanchez.com

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
41

66

PLÁCIDO MERINO

(Ciudad de México, 1983 - )
Boceto de estudio de bosquejo
para obra de arte al óleo

Firmado y fechado 18 al frente y
al reverso
Óleo sobre tela
80 x 100 cm
Con certificado de autenticidad
del artista.
Publicado en: sitio oficial del artista
www.placidomerino.com
A lo largo de su carrera ha expuesto
en museos y galerías internacionales
y nacionales, destacando El Palacio
de Yusupov en Rusia, el Museo
Metropolitano de Buenos Aires, El
Festival Internacional Cervantino,
El Museo Soumaya, el Museo de
la Ciudad de México y el Museo
Nacional de la Acuarela. Ha sido
acreedor a diversas distinciones,
entre ellas la de la Excelencia
Académica por sus investigaciones
en el ámbito de la cultura y las
artes otorgada por el Senado de la
República y la Mención de Honor
en la 63° edición del Salón Nacional
de la Acuarela.
$60,000.00-$80,000.00 M.N.

67

LAURO LÓPEZ

(Ciudad de México, 1930 - Temixco, Morelos, 1996)
Alacena con pan

Firmado
Óleo sobre tela
81 x 80 cm

$30,000.00-$40,000.00 M.N.
42

68

LAURO LÓPEZ

(Ciudad de México, 1930 - Temixco, Morelos, 1996)
Alacena con sandías

Firmado y fechado 86
Óleo sobre tela
80 x 81 cm

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

69

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Pez seco

Firmado y fechado 99 al frente. Firmado y fechado
1999 al reverso
Temple sobre tela sobre madera
27 x 34 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación
de autenticidad de esta obra, septiembre de 2022.
$38,000.00-$50,000.00 M.N.
43

70

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
a) Granada

Firmado y fechado 2000 al frente y al reverso
Temple sobre madera
16.5 x 22.5 cm
b) Pimientos
Firmado al frente y al reverso
Temple sobre madera
18 x 28 cm
Piezas: 2
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2022.
$32,000.00-$46,000.00 M.N.

a

b

71

BYRON GÁLVEZ

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

Firmada y fechada 97
Acrilografía A / P
85 x 112 cm medidas totales
$16,000.00-$20,000.00 M.N.
44

72

VICENTE GANDÍA

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

Firmado
Acrílico sobre tela
120 x 99.8 cm
Agradecemos a la Sra. Andrea Velasco Levy, viuda de Gandía por la verificación de autenticidad de esta obra, noviembre del 2018.
“En su obra ha dibujado, pintado, grabado y esculpido todo, desde paisajes, casas de vecinos, invernaderos y casas de cristal, hasta
laberintos, floreros, frutas y la propia imagen de las casas en que ha vivido a lo largo de los años. Hay, sin embargo, un elemento que pocos
han descubierto en su obra, una preocupación por lo arquitectónico que aparece en forma de pilares, puertas, ventanas, habitaciones
y paisajes. En su mundo, los ojos y los orificios se han vuelto espejos. La vinculación de la obra del artista con la arquitectura tiene una
larga tradición en la crítica y en la historiografía del arte.
Un lienzo de Gandía no es sólo un deleite para los sentidos. También es una puerta o una ventana que se abre a un fragmento del universo”.
Miguel Ángel Muñoz.
Fuente consultada: MUÑOZ, Miguel Ángel. “Vicente Gandía: la memoria de la luz”. México. Revista Casa del tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana, 2010, No.
33-34, pp. 50 y 51.

$260,000.00-$360,000.00 M.N.
45

73

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

74

DEMIÁN FLORES

(Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1971 - )
Xobaraba puera

Firmado
Grabado al aguafuerte y ruleta P / A
49 x 49 cm medidas de la imagen
59 x 59 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
46

75

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(Puebla, México, 1887 - 1962)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
93 x 63 cm
Presenta restauración.
Guillermo Gómez Mayorga dio vida a muchas pinturas de flores; tomó rosas, margaritas, claveles y sobre todo crisantemos; flor de su
indudable preferencia, como modelos. En esta flor vertió su gusto por la forma, sus sensuales colores y su armonía compositiva. Ofreció una
gran diversidad de planteamientos de diálogo entre los fondos oscuros y sobrios y las jubilosas luces de las flores.
Estas piezas tienen una gran unidad estilística, a pesar de que datan de distintas épocas del artista y, aunque en algunas se dio la libertad
de la soltura del trazo, existe en ellas el mismo espíritu y carácter de elegancia.
Fuente consultada: AMERLINCK, Rodrigo et al. Guillermo Gómez Mayorga. Fernández Cueto editores, 1998, pp. 44 - 49.

$220,000.00-$300,000.00 M.N.
47

76

TRINIDAD OSORIO

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

Firmada
Serigrafía 83 / 200
70 x 50 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

77

CRISTINA NIIZAWA

(Argentina - )
Luminoso despertar...

Firmada
Serigrafía 77 / 200
54 x 74 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
48

78

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

79

JULIA LÓPEZ

(Ometepec, Guerrero, 1936 - )
Sin título

Firmada
Serigrafía 14 / 150
70 x 48 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

49

80

HERIBERTO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
90 x 120 cm

$24,000.00-$36,000.00 M.N.

81

ABEL ALMENARA

(Acapulco, Guerrero, 1975 - )
Eros

Firmado y fechado MMVI
Óleo sobre tela
61.5 x 46 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Presenta detalles de conservación en las orillas.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.
50

82

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Arcángel San Miguel, 2021

Firmada
Serigrafía 20 / 50
100 x 66.4 cm medidas totales
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
$24,000.00-$30,000.00 M.N.

83

JUAN REYES HARO
(México, 1941 - )
Arcángel

Firmada
Litografía IX / XVII
73 x 53 cm medidas totales
Con sello de agua de Galería Enrique Jiménez MAREN.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
51

84

PETER MAX

(Berlín, Alemania, 1937 - )
Angel with heart, 2000

Firmada
Litografía intervenida sin número de tiraje
56 x 43 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad de Park West Gallery.
Con documento de Park West Gallery, agosto de 2004.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

85

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
San Gabriel, 2018

Firmada
Serigrafía P / A
87 x 64 cm medidas totales
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.
52

86

JOSÉ MARÍA SERVÍN

(La Piedad, Michoacán, 1917 - 1983)
Sin título

Firmado
Óleo sobre madera
61 x 183 cm
Presenta detalles de conservación.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

53

87

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
San Juan de Dios en la Villa de Atlixco III, 2003

Firmado al frente. Firmado y fechado 2001 al reverso
Acrílico sobre papel amate sobre madera
120 x 80 cm
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
Exhibido en: “Ángeles y Arcángeles”, muestra itinerante realizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentada en centros culturales
en Asia, Europa y América Latina entre 2004 y 2005.
Con etiqueta de El Aire Centro de Arte.
$100,000.00-$200,000.00 M.N.
54

88

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Santa Isabel de Portugal

Firmado
Óleo y hoja de oro sobre tela
130 x 80 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano
Gironella Parra por la verificación de autenticidad de esta obra,
septiembre de 2022.
Publicado en: Carmen Parra. Acercamiento al misterio. La
Catedral de México. México. Secretaría de Desarrollo Social Turner. 1993, pág. 161, catalogado 202.
$100,000.00-$150,000.00 M.N.

89

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sin título

Firmado
Lápiz de grafito y collage sobre papel
60 x 45 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano Gironella
Parra por la verificación de autenticidad de esta obra, septiembre de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
55

90

JORGE GARCÍA SAÍNZ

(Ciudad de México, 1959 - )
Mujer meditando

Sin firma
Óleo y hoja de oro sobre madera
61 x 40 cm
Ha asistido a varios cursos en la Academia de San Carlos y en
el Art Student League en Nueva York, ciudad en donde también
exhibió su obra, en la Agora Gallery. Debido a que su madre se
dedicó también a la pintura, tuvo la oportunidad de convivir con
muchos artistas, en particular con Abel Quezada, gracias a él se
permitió desarrollar sin miedo su afición a la pintura.
Fuente consultada: GARCÍA SAINZ, Jorge et al. Cinco arquitectos desde su
libertad artística. México. Ambar Editores. 2019, pág. 160.

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

91

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 Ciudad de México, 2019)
Psalm 150 Anton
Bruckner

Firmado y fechado 23
Acrílico sobre papel
32.6 x 50 cm
Agradecemos a Mercedes
García Ocejo, hija del
artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra,
febrero de 2022.
El Salmo 150 de Anton
Bruckner es una versión del
Salmo 150 para coro mixto,
soprano solista y orquesta
escrita en 1892. En la Biblia
de Jerusalén se describe
el Salmo 150 como un
“coro final de alabanza”, un
salmo de himno que forma
parte de las liturgias judía,
católica, luterana, anglicana
y protestante. “Alabado sea
el Señor. Alabado sea Dios
en su santuario”.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.
56

92

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

Firmada
Anilina sobre papel de china
74 x 49 cm
Con certificado de autenticidad de Rodrigo Rivero Lake, julio de 2020.
Chucho Reyes experimentó con diversos materiales y trabajó con distintas
técnicas, entre ellas el chorreado, método inspirado por los cuadros de
Jackson Pollock. Estas piezas abstractas se caracterizaron por la carga
de color que varía entre tonos fríos y cálidos, en ocasiones presentan
manchas blancas sobre fondos neutros.

Fuente consultada: KASSNER, Lily. Chucho Reyes. México. Editorial RM, 2001, pp.
148 - 150.

$85,000.00-$120,000.00 M.N.

93

SALVADOR DALÍ

(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)
The wailing wall

Firmada
Litografía 231 / 250
76 x 56 cm medidas de la imagen
88 x 60 cm medidas del papel
Publicada en: FIELD, Albert. The official catalog of the graphic
works of Salvador Dalí. E.E. U.U. The Salvador Dalí Archives.1996,
pág. 262, catalogada 78 - 7.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.
57

94

FEDERICO CANTÚ

(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)
Mona Casandra

Sin firma
Monotipo y mixta sobre papel
80 x 60 cm
Con certificado de autenticidad de Adolfo Cantú, diciembre de 2020.
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por la verificación de autenticidad y apoyo
en la catalogación de esta obra, octubre de 2022.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

95

FANNY RABEL

(Lublin, Polonia, 1922 Ciudad de México, 2008)
Ramillete de Beldades

Firmado y fechado 1970
Óleo sobre tela
78 x 93 cm
Con copias de documento de
recibo y salida de obra del Museo
del Palacio de Bellas Artes.
Con copia de carta de solicitud
de obra 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.
Presenta restauración.
$150,000.00-$200,000.00 M.N.
58

b
96

JOSÉ GARCÍA OCEJO

(Córdoba, Veracruz, 1928 Ciudad de México, 2019)
a) Olímpica

Firmado y fechado 72
Óleo sobre papel
10 x 6 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
septiembre de 1974.

b) Nerón
Firmado y fechado 68
Mixta sobre papel sobre madera
10 x 25.5 cm
Con certificado de autenticidad de Galería de
Arte Marcos Faslicht firmado por el artista.
Con etiqueta del Instituto Nacional de Bellas
Artes Oficina de Registro de Obra.
Piezas: 2
$10,000.00-$20,000.00 M.N.

a

97

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmado y fechado 99
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
Agradecemos a Andrés Ocejo, hijo del
artista, por la verificación de autenticidad
de esta obra, marzo de 2022.
Con etiqueta de Museo Mural Diego Rivera.
Su temática hace gala de la imaginación
y la desborda. Plasmaba en las telas y
en el papel, con óleos, acrílicos, tintas de
colores o bien con finísimas puntas de plata,
carboncillo y sanguina, a los seres de la
fantasía: faunos, ninfas, sílfides, bacantes
en continua orgía, venus aterrorizadas,
vampiros ecuatorianos, reinas, reyes y
príncipes, dragones amantes y jinetes
apocalípticos que parecen arrancados de
un cuento misterioso.
Fuentes consultadas: DE NEUVILLATE, Alfonso.
José García Ocejo. México. Universidad Nacional
Autónoma de México, 1969, pp. 12-17.

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
59

98

LUIS NISHIZAWA

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

Firmado
Lápiz de grafito sobre papel
11 x 23 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de autenticidad de esta obra, julio de 2022.
$24,000.00-$36,000.00 M.N.

99

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 74
Sanguina y carboncillo sobre papel
50 x 65.5 cm
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
60

100

FRANCISCO ZÚÑIGA

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

Firmada y fechada 1962
Tinta sobre papel
23 x 42.5 cm
Con certificado de autenticidad
de Fundación Zúñiga Laborde
A.C. firmado por el artista, febrero
de 1981.
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga
por la verificación de autenticidad
de esta obra, septiembre de 2022.
$42,000.00-$70,000.00 M.N.

101

JUAN CRUZ REYES

(Ciudad de México, 1910 - Ciudad de México, 1991)
Mujeres con cactus

Firmada y fechada 86
Escultura en bronce 3 / 10
53.5 x 28 x 24 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Fue un escultor y docente mexicano, egresado de la Academia de San Carlos
y perteneciente al entonces Instituto de Investigaciones Etnográficas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En 1940 trabajó como maestro con
Francisco Zúñiga en la Escuela de Escultura y Talla Directa. También colaboró con
Guillermo Ruiz en diversas obras para el estado de Michoacán, comisionadas por
Lázaro Cárdenas, como el monumento a José María Morelos en la isla de Janitzio
y la escultura consagrada a Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro. Es considerado
uno de los escultores mexicanos más representativos del siglo XX.
Fuente consultada: sitio de la Secretaría de Cultura www.cultura.gob.mx

$65,000.00-$90,000.00 M.N.
61

102

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José de Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)
Desnudo #2

Firmado y fechado 1979
Conté sobre papel
50 x 71.5 cm
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
Esta obra será incluida en: Francisco Zúñiga: catálogo razonado. Volumen V. México. Fundación Zúñiga Laborde.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.

103

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.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
62

104

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José de Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)
Boceto de mujer

Firmada y fechada 1963
Conté sepia y carboncillo sobre papel
40.5 x 64 cm
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
Esta obra será incluida en: Francisco Zúñiga: catálogo razonado. Volumen V. México. Fundación Zúñiga Laborde.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.

105

ANGELINA BELOFF

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

Firmado
Carboncillo sobre papel
47 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.
$32,000.00-$40,000.00 M.N.
63

106

ALFREDO ZALCE

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

Firmado y fechado 1983
Grabado a la punta seca P. de A.
29 x 44 cm medidas de la imagen
34 x 49 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

107

JUAN SORIANO

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

Firmado y fechado 89
Grabado a la punta seca P. I 2 / 2
53.5 x 39 cm medidas de la imagen
77.5 x 52 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
64

108

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José de Costa Rica, 1912 Ciudad de México, 1998)
Mujer acurrucada

Firmada y fechada 1969
Sanguina y carboncillo sobre papel
49 x 64 cm
Con certificado de autenticidad de
Fundación Zúñiga Laborde A.C. firmado
por el artista, febrero de 1981.
Agradecemos al Sr. Ariel Zúñiga por la
verificación de autenticidad de esta obra,
septiembre de 2022.
Publicado en: ZÚÑIGA, Ariel et al.
Francisco Zúñiga. Catálogo razonado.
Volumen III: Dibujos 1927 - 1970. México.
Albedrío, Fundación Zúñiga Laborde A.C.
2006, pág. 322, catalogado 1572.
$100,000.00-$150,000.00 M.N.

109

FRANCISCO ZÚÑIGA

(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)
Mujer bebiendo

Firmada y fechada 84
Litografía en tres colores AP 9 / 25
28.5 x 25.5 cm medidas de la imagen
47 x 37 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad de Fundación Zúñiga Laborde
A.C. firmado por el artista, abril de 1987.
Publicada en: ZÚÑIGA, Ariel et al. Francisco Zúñiga. Catálogo
razonado. Volumen II: Óleos, estampas y reproducciones
1927-1986. México. Albedrío, Fundación Zúñiga Laborde A.C.,
2003, pág. 270, catalogada 237.
Impresa por American Atelier, Nueva York y publicada por
Brewster Editions, Nueva York.
La edición consta de 250 ejemplares numerados en arábigos,
25 pruebas de artista y 10 pruebas dedicadas.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
65

a

b

c

d

110

WALTER REUTER

(Berlín, Alemania, 1906 Cuernavaca, México, 2005)
Imágenes de un México secreto
a) Barro negro en aguas cristalinas

e
66

Sin firma
Impresión digital sin número de tiraje
b) Devoción
Firmada
Impresión digital 011 / 100
c) Hoy como ayer
Firmada
Impresión digital 012 / 100
d) Limpiando maíz
Firmada
Impresión digital 011 / 100

e) Mixtecos de la costa
Firmada
Impresión digital 011 / 100
27.5 x 34.5 cm medidas de la imagen de
cada una
50 x 40 cm medidas de cada papel
Piezas: 5, en carpeta
Incluye texto biográfico del artista
Impresas por el taller LITO OFFSET LEN,
S.A. de C.V. y Eduardo Solís Barragán en
octubre de 1993.
La carpeta original consta de 10 imágenes.
L a c a r p e t a p re s e n t a d e t a l l e s d e
conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

111

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA

(Barcelona, España, 1926 - Ciudad de México, 1995)
Despreocupados

Firmado y fechado 1953
Grabado al aguafuerte y aguatinta sin número de
tiraje
20 x 29 cm medidas de la imagen
26 x 35 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

112

ALFREDO ZALCE

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

Firmado y fechado 1996
Grabado al aguafuerte P de A
26 x 35 cm medidas de la imagen
31 x 40 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
67

113

PASTOR VELÁZQUEZ

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

Firmada
Acuarela sobre papel
20.5 x 14.5 cm

$15,000.00-$25,000.00 M.N.

114

RAÚL ANGUIANO

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

Firmada y fechada 1-1-75
Sanguina y carboncillo sobre papel
50.2 x 65.5 cm
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

68

115

JOSÉ BARDASANO

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

Firmado
Óleo sobre tela
76 x 61.4 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
José Bardasano fue un pintor madrileño virtuoso del color, excelente dibujante y arduo representante de la norma estética. Su trabajo es
fruto de un cultivo de temas costumbristas nacidos en dos continentes, pues sus múltiples viajes a causa del exilio por guerras, le ampliaron
el panorama plástico.
Vivió dedicado a la pintura, una dedicación que él explicaba llanamente como una auténtica necesidad fisiológica. En su momento, su producción
alcanzó un gran reconocimiento y su prolífica carrera ha traspasado los años, y actualmente se le han realizado diversas exposiciones en
importantes instituciones y museos, como las montadas el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Museo del Prado en Madrid, España. Además,
su obra forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas de galerías y museos de países de Europa, América y Asia.
Fuentes consultadas: MARTÍNEZ LÁMBARRY, Margarita. La colección de pintura del Banco Nacional de México. Tomo I. México. Grupo Financiero Banamex, 2002,
pág. 106 y sitio oficial del Museo Carmen Thyssen de Málaga www.carmenthyssenmalaga.org

$130,000.00-$180,000.00 M.N.
69

116

JUAN O’GORMAN

(Ciudad de México, 1905 - Ciudad de México, 1982)
Vittorio Sarti, 1825, 1er helicóptero

Firmado
Lápiz de grafito sobre papel
16 x 11 cm
Presenta detalles de conservación.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

117

PABLO O’HIGGINS

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

Firmada y fechada 70
Litografía 12 / 60
55 x 42 cm medidas de la imagen
59.5 x 46 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
70

118

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)
El chichicuilotero

Firmada
Litografía 7 / 150 4 / 8
43 x 30.5 cm medidas de la imagen
47 x 34.5 cm medidas del papel
Con esta litografía, Pablo O´Higgins obtuvo el primer premio en el Salón Anual
de Pintura, Grabado y Escultura del INBA en 1959.
Un ejemplar de esta estampa forma parte del acervo permanente del Museo
Nacional de la Estampa.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

119

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)
Mujer con guajolote

Firmada y fechada 72
Litografía 92 / 160
53 x 36 cm medidas de la imagen
57 x 39 cm medidas totales
Un ejemplar de esta estampa forma parte del acervo permanente del Museo
Nacional de la Estampa.
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

120

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)
Don Nieves

Firmada
Litografía 27 / 100
43.5 x 32.5 cm medidas de la imagen
46.5 x 37.5 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

71

121

EDGARDO COGHLAN

(Los Mochis, Sinaloa, 1928 - Estado de México, 1995)
Sin título

Firmado
Carboncillo y acuarela sobre papel
49 x 33 cm
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

122

EDGARDO COGHLAN

(Los Mochis, Sinaloa, 1928 Estado de México, 1995)
Vendedoras de flores

Firmada
Acuarela sobre papel
34 x 45 cm

$40,000.00-$50,000.00 M.N.
72

123

FERNANDO BEST PONTONES

(Ciudad de México, 1889 - Ciudad de México, 1957)
Tarde en Xochimilco

Firmado y fechado Mex 1918
Óleo sobre tela
51 x 39 cm
Presenta detalles de conservación.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

124

ARTURO MENDOZA
(México)
Sin título

Firmado y fechado México 1947
Óleo sobre tela
30.5 x 40.7 cm
Presenta detalles de conservación.
$10,000.00-$20,000.00 M.N.
73

125

NICOLÁS MORENO

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

Firmado y fechado 1976
Óleo sobre tela
52 x 70 cm
Con certificado de autenticidad de
Alicia Moreno, septiembre de 2022.
Presenta rasgadura en tela y detalles
de conservación.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.

126

NICOLÁS MORENO

(Ciudad de México, 1923 Ciudad de México, 2012)
El pino mediterráneo

Firmado y fechado 2004
Óleo sobre papel sobre madera
47 x 68 cm
Con certificado de autenticidad
de Alicia Moreno, hija del artista,
agosto de 2022.
Desde temprana edad, 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. 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.
Fuente consultada: TOVAR DE TERESA,
Guillermo. Repertorio de artistas
en México. Tomo II. México. Grupo
Financiero Bancomer, 1996, pág. 384.

$55,000.00-$70,000.00 M.N.
74

127

ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
(México, 1941 - )
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
23.5 x 34 cm

$16,000.00-$22,000.00 M.N.

128

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

Firmado
Óleo sobre masonite
30 x 40 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$15,000.00-$25,000.00 M.N.
75

129

GUILLERMO GÓMEZ MAYORGA
(Puebla, México, 1887 - 1962)
El pico de Orizaba, ca. 1958

Firmado
Óleo sobre cartón
24.5 x 37 cm
Con constancia de Legado Cultural
Guillermo Gómez Mayorga firmado
por Ernesto Gómez Mayorga, febrero
de 2015.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.

130

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

Firmado
Óleo sobre tela
81 x 120 cm
Presenta detalles de conservación y oxidación en las orillas.
$350,000.00-$500,000.00 M.N.

76

131

CARLOS RÍOS

(La Habana, Cuba, 1958 - )
Dorada orilla en la tarde

Firmado al frente y fechado 2022 al reverso
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Alfredo Ginocchio firmado por el artista, octubre de 2022.
Arquitecto, pintor y amante de la naturaleza, Carlos Ríos es conocido por su obra paisajística con esencia tropical tanto cubana como mexicana.
Estudió Arquitectura en el Instituto Superior Politécnico de La Habana y posteriormente se especializó en Diseño Gráfico e Industrial. Llegó
a México en 1994, donde su obra comenzó un mestizaje cultural visual y emprendió un estable y definido camino como artista plástico,
participando en diversas exposiciones colectivas e individuales y ferias de arte a nivel internacional. La obra de Carlos pretende rescatar a través
de los detalles sus propios recuerdos. Pinta sus estudios biogeográficos con reverencia y sentimiento, resaltando la vitalidad de los bosques,
selvas, lagos, ríos y montañas, creando una atmósfera que genera calidez, reflexión y libertad. Pinta una idealización sublime del paisaje.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, septiembre-octubre de 2008, año 13,
No. 95, pp. 27 y 28.

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

77

132

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

Firmado y fechado 2020
Acrílico, tinta y hoja de oro sobre papel
118 x 97 cm
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
$60,000.00-$70,000.00 M.N.

78

133

PETER JARVER

(Adelaide, Australia, 1953 - 2003)
Vlasoff Cay

Firmada
Impresión digital 186 / 200
50 x 145 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad del artista, abril de 2010.
Publicada en: sitio oficial del artista www.peterjarver.com
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

134

FELICIANO BÉJAR

(Jiquilpan, Michoacán, 1920 - Ciudad de México, 2007)
Sin título

Firmada y fechada 87
Laca acrílica sobre tela
69 x 99 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2017.
Presenta craqueladuras.
$32,000.00-$42,000.00 M.N.
79

135

JORGE FLORES

(Durango, México, 1938 - 2008)
Paisaje

Firmado al frente. Firmado y
fechado 1992 al reverso
Acrílico sobre triplay
58 x 88.7 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

136

EDMUNDO OCEJO

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

Firmada y fechada 13 al frente. Firmada y fechada 2013 al reverso
Encáustica y óleo sobre tela sobre madera
80.5 x 160.5 cm
Publicada en: NERI, Sofía. Edmundo Ocejo. Inventario de imágenes. México. Aldama Fine Art, 2014, pág. 30, catalogada 12.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.
80

137

OSWALDO SAGÁSTEGUI
(Llata, Perú, 1936 - )
Presencia de imagen II

Firmado y fechado 1987 al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
50 x 60 cm
Agradecemos a Marco Ivan Sagástegui, hijo del artista,
por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre
de 2022.
$42,000.00-$52,000.00 M.N.

138

WALDEMAR SJÖLANDER

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

Firmado y fechado 1977
Óleo sobre tela
206 x 109 cm
Presenta desprendimientos de capa pictórica y detalles de conservación.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
81

139

ARNOLD BELKIN

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

Sin firma
Óleo sobre tela, tríptico
91 x 81.5 cm medidas de los paneles laterales
122 x 148.5 cm medidas del panel central
122 x 313 medidas totales
Piezas: 3 unidas por bisagras.
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
$150,000.00-$250,000.00 M.N.

140

JORGE FLORES

(Durango, México, 1938 - 2008)
Interior liberado

Firmado al frente. Firmado y fechado 1992 al reverso
Mixta sobre triplay
75 x 122 cm
Presenta ligeros detalles de conservación en las orillas.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.
82
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RAY SMITH

(Brownsville, Texas, E.E. U.U., 1959 - )
Sin título, de la serie Espejos, 2018

Sin firma
Esmalte y espejo sobre madera
213 x 90 x 3 cm
Agradecemos al Maestro Ray Smith por la verificación de autenticidad de
esta obra, septiembre de 2020.
Ray Smith es un artista que desde mediados de los años ochenta ha
reflexionado de una manera peculiar de y desde la pintura. Ha estado dedicado
en los cuarenta años de carrera a la experimentación de lo que puede hacer
con su propio cuerpo y sus alcances, que lo ha llevado al descubrimiento
de materiales que usa y mezcla y que sirven como un vehículo para crear
composiciones en las que trabaja hasta que el concepto, el gesto y la línea,
o lo que emerja de esto lo sorprenda.
Fuente consultada: sitio oficial de la galería NM Contemporáneo www.nmcontemporaneo.com

$95,000.00-$200,000.00 M.N.
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ISMAEL GUARDADO

(Ojocaliente, Zacatecas, 1942 - )
Sin título

Firmado y fechado 80
Grabado al aguafuerte y gofrado EA 8 / 10
73 x 55 cm medidas totales del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
83
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JOSE-MARIA CUNDIN
(Guecho, España, 1938 - )
Sin título

Sin firma
Óleo sobre tela
145 x 80 cm
Con certificado de autenticidad de Naturaleza Mexicana Galería de
Arte, octubre de 2006.
Agradecemos al Maestro José Maria Cundin por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2022.
$90,000.00-$140,000.00 M.N.
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DR. LAKRA

(Ciudad de México, 1972 - )
Escena erótica

Firmada
Serigrafía 3 / 50
76 x 56 cm medidas totales
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

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
84
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LIDÓ RICO

(Murcia, España, 1968 - )
Homme volant

Firmada y fechada 2014
Mixta y resina de poliéster sobre madera
80 cm de diámetro
También conocida como “Turbulence”.
Con certificado de autenticidad digital del artista.
“Si el arte se centra en la naturaleza paradójica de
las emociones que conforman la condición humana,
es debido a su misión de educar a la humanidad
estéticamente, es decir, educar nuestra sensibilidad
para que podamos comprender al mismo tiempo que
percibimos con nuestros sentidos. Por lo tanto, el
arte ilumina los rincones oscuros de la existencia, y al
transformar la sustancia material transforma nuestra
comprensión de las mentes de los demás. En el trabajo
de Lidó Rico, este papel del arte como mediador que
produce transmutaciones en la percepción al moldear lo
inerte se manifiesta con claridad pálida”.
Fernando Broncano.
$70,000.00-$100,000.00 M.N.
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SERGIO GARVAL

(Guadalajara, Jalisco, 1968 - )
Prometeo quemando sus naves

Firmado al frente.
Firmado y fechado Guadalajara, Méx 2008 al reverso
Acrílico y carboncillo sobre MDF
100 x 80 cm
Con documento de transportación y entrega de obra
de Terreno Baldío, agosto de 2009.
Presenta mínimos detalles de conservación.
Es egresado de la Escuela de Artes Plásticas de
la Universidad de Guadalajara. En 1994 obtuvo
una beca del Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Jalisco y cinco años más tarde cursó una
residencia de estudio en la School of Visual Arts
de Nueva York. Fue acreedor a la beca Jóvenes
Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes en 2003 y fue miembro del Sistema Nacional
de Creadores de 2007 a 2010. Ha participado en
más de 150 exposiciones colectivas y 40 individuales
en galerías y museos de México, Latinoamérica y
Estados Unidos.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.sergiogarval.com

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
85
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.30: Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial de Sunday B.
Morning www.sundaybmorning.com
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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CHROMA a.k.a. RICK WOLFRYD
(California, E.E.U.U. ,1953 - )
Meditation flower child

Firmada y fechada 2022
Impresión 3D intervenida con chaquiras TP004
51 x 18 x 23 cm
Con certificado de autenticidad de The Wolfryd Collection, agosto de 2022.
La serie “Alterations” consiste en versiones de conocidas piezas de arte pop, está específicamente
inspirada en el trabajo de “KAWS”, intervenidas con cuentas adheridas con cera por artistas
Wixáricas.
El diseño y acomodo de las chaquiras fue realizado por el artista Wixárica Saul.
$32,000.00-$42,000.00 M.N.
86
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ANDY WARHOL

(Pensilvania, EE. UU., 1928 Nueva York, EE. UU., 1987)
II.26: Marilyn Monroe

Con sello en la parte posterior “Fill in your
own signature”
Serigrafía sin número de tiraje
91.4 x 91.4 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial de Sunday B.
Morning www.sundaybmorning.com
Publicada e impresa por Sunday B. Morning.
Las gráficas editadas por Sunday B. Morning
son reediciones autorizadas e incluidas en
“Andy Warhol Prints. Catalogue Raisonné
1962 - 1987”.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

150

OSKARO

(México, 1968 - )
Azul

Sin firma
Luz neón en marco de madera
152 x 199.5 x 5 cm
Con certificado de autenticidad del
artista.
$20,000.00-$40,000.00 M.N.
87
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FRANCISCO MOYAO

(Ciudad de México, 1946 - Ciudad de México, 2008)
Sin título

Sin firma
Acrílico sobre tela
88 x 50 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación y desprendimientos de capa pictórica.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.

152

ENRIQUE CARBAJAL
“SEBASTIAN”

(Camargo, Chihuahua, 1947 - )
Arcos del tercer milenio

Firmada
Serigrafía 78 / 150
60 x 80 cm medidas totales
La versión escultórica monumental
de esta obra se realizó en 1999, se
encuentra instalada en la colonia
Jardines del Bosque en Guadalajara,
Jalisco y está publicada en: TAJONAR,
Héctor et al. Sebastian. Escultor.
México. Fundación Sebastian
- Taschen. 2009, pp. 413 - 417,
catalogada 548.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
88
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FRANCISCO MOYAO

(Ciudad de México, 1946 - Ciudad de México, 2008)
Sin título

Sin firma
Acrílico sobre tela
92 x 73 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Presenta detalles de conservación.
$75,000.00-$90,000.00 M.N.
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LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Flama de la esperanza

Firmada
Escultura en acero inoxidable II / XII
63 x 15 x 13 cm
$75,000.00-$90,000.00 M.N.
89
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CARLOS MÉRIDA

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

Firmada y fechada 1980
Serigrafía 4 / 100
50 x 102 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$30,000.00-$50,000.00 M.N.
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JESÚS REYES FERREIRA “CHUCHO REYES”
(Guadalajara, Jalisco, 1880 - Ciudad de México, 1977)
Abstracto

Firmada
Anilina y temple sobre papel de china
74 x 49 cm
Con certificado de autenticidad del Sr. Rodrigo Rivero Lake.
Publicada en: SPÍNDOLA, Humberto et al. Del arte a la arquitectura, el
México de Chucho Reyes y Luis Barragán. México. Grupo Financiero
Monex, 2012, pág. 191.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
“Trabajó con manchismos y chorreados que, en una especie de
expresionismo abstracto, llevaron su singular búsqueda más allá de toda
frontera”. Lily Kassner.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Chucho Reyes. México. Editorial RM, 2001, pp.
148 - 150.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
90
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FRANCISCO CASTRO LEÑERO

(Ciudad de México, 1954 - Ciudad de México, 2022)
Complementarios

Firmado al frente. Firmado y fechado 1996 al reverso
Acrílico sobre tela
120 x 150 cm
Agradecemos al Maestro Francisco Castro Leñero por la verificación de autenticidad de esta obra, junio del 2022.
$130,000.00-$200,000.00 M.N.
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VICENTE ROJO

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

Firmada
Litografía a 6 colores 10 / 100
32 x 10 cm medidas de cada imagen
50 x 150 cm medidas totales del papel
Esta obra es una de las últimas creaciones del Maestro Vicente Rojo;

y fue impresa en la técnica litográfica a 4 piedras sobre papel Arches
de 300 gr. en el Taller Blackstone por Oscar Cruz y Joshua Cedillo,
bajo la supervisión de Arturo Guerrero y Francisco Lara.
La edición consta de 100 ejemplares más pruebas de autor y se
imprimió en el Invierno de 2019, en la Ciudad de México.
Del tiraje total, esta pieza cuenta con los seis grabados en un mismo
soporte.

Fuente consultada: sitio oficial del Colegio Nacional www.conal.com.mx

$50,000.00-$60,000.00 M.N.
91
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CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 Ciudad de México, 1984)
Boceto

Firmado
Lápiz de carboncillo sobre papel
48 x 61 cm
Con constancia de opinión de Galería de
Arte Mexicano, diciembre de 2020.
Al tratarse de un boceto presenta detalles
de conservación normales por el uso.
$120,000.00-$200,000.00 M.N.
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FRANCISCO MORENO CAPDEVILA
(Barcelona, España, 1926 Ciudad de México, 1995)
Sin título, de la carpeta Litografías

Firmada y fechada 1976
Litografía 117 / 200
43 x 43 cm medidas de la imagen
60 x 60 cm medidas del papel
Esta obra pertenece a la carpeta
“Litografías”, la cual fue impresa en el Taller
de Litografía de la Escuela Nacional de
Artes Plásticas y editada por EMEI Gráfica
Editorial para Grupo ICA en 1976, que
originalmente incluía el texto “El espacio
inventado y el espacio trabajado de Moreno
Capdevila” de Raquel Tibol.
Presenta detalles de conservación en el
papel.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
92
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CARLOS MÉRIDA

(Quetzaltenango, Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)
Casita encantada

Con firma y fecha 1980 bordadas
Tapiz 10 / 14
178 x 134 cm medidas totales
Con certificado de autenticidad de Galería Arvil, agosto de 1981.
Con factura de compra de Galería Arvil, julio de 1981.
$95,000.00-$180,000.00 M.N.

93
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FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Sin título A-C, 1984

Firmada
Serigrafía y collage PT
70 x 30 cm medidas de la imagen
75 x 48 cm medidas del papel
Publicada en: sitio oficial del Acervo Galería Ponce
www.acervogaleriaponce.com
$13,000.00-$26,000.00 M.N.

163

VICENTE ROJO

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

Firmada y fechada 73
Serigrafía 64 / 200
56 x 57 cm medidas totales
En 1970, Vicente Rojo tomó la forma de la letra T como parte
fundamental en la estructura de su obra, creando así la serie
“Negaciones”. De ella sacó diferentes opciones plásticas,
simples y a la vez sugerentes, interpretaciones que se
extendieron durante seis años.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen. Pintores y
pintura mexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, marzo-abril de
2002, año 7 No. 56, pág. 7.

$10,000.00-$15,000.00 M.N.
94
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MANUEL FELGUÉREZ

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

Firmada
Escultura en metal policromado
50 x 40 cm
Agradecemos a Mercedes Oteyza, viuda del artista
por la verificación de autenticidad de esta obra, mayo
de 2022.
Presenta detalles de conservación y desprendimientos
de capa pictórica.
Para los años sesenta, la promesa de un arte
latinoamericano ya había sido sembrada en el debate
europeo de la modernidad, a través de una tensión
entre el lenguaje abstracto y la tradición propia. Este
fue un aspecto que entrelazó los trabajos de artistas
como Pedro Coronel, Wifredo Lam, Alejandro Obregón
y Rufino Tamayo. Aunque Manuel Felguérez formó
parte de esta atmósfera artística intelectual, sus
investigaciones sobre la abstracción se apuntaron
hacia un terreno más experimental. Además de formar
parte de una generación que contravino los preceptos
nacionalistas del muralismo en México, experimentó
tempranamente con elementos industriales, integró la
escultura con arquitectura y desarrolló una constante
búsqueda en la pintura volumétrica.
Fuente consultada: MEDINA, Cuauhtémoc et al. Manuel Felguérez.
El futuro era nuestro. México. Museo Universitario de Arte
Contemporáneo - Instituto de Investigaciones Estéticas. 2020,
pp. 16-18.

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - Ciudad de México, 2000)
Chimalli

Firmada y fechada 78
Serigrafía 6 / 200
56 x 76 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
95
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FRANCISCO MORENO CAPDEVILA

(Barcelona, España, 1926 - Ciudad de México, 1995)
Sin título, de la carpeta Litografías

Firmadas y fechadas 1976
Litografías 155 / 200
43 x 43 cm medidas de cada una
60 x 60 cm medidas del papel de cada una
Piezas: 3, en carpeta.
La carpeta originalmente consta de 4 litografías.
Impresas en el Taller de Litografía de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas y editadas por EMEI Gráfica Editorial para Grupo ICA en 1976.
Incluye el texto “El espacio inventado y el espacio trabajado de Moreno
Capdevila” de Raquel Tibol.
La carpeta presenta detalles de conservación.
“En estas litografías, Francisco Moreno Capdevila desarrolla, expresa,
penetra, medita, sitúa y actualiza un asunto tan antiguo como el
hombre mismo: el trabajo.
Muchos son los trabajos en los que el hombre empeña fuerza, libertad,
destino, esperanza, ingenio, disciplina. Entre todos ellos Capdevila
eligió uno: la construcción, estrechamente ligada al arte plástico
porque ambos operan con un elemento tan concreto como inasible:
el espacio”. Raquel Tibol.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

96
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Les Révolutions Scéniques du XXe Siécle (Las Revoluciones
Escénicas del siglo XX), I y II

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
31 x 25 cm medidas totales de cada una
Piezas: 2
Impresas por Maeght Editeur, París.
Publicadas por Société International d'Art XX Siècle, París.

Publicadas en: CRAMER, Patrick. Joan Miró Litographs Vol. V
1972 - 1975. Francia. Maeght Publisher. 1992, catalogadas 207 y
en MOURLOT, Fernand. Joan Miró Litographies. Francia. Ediciones
Maeght, catalogadas 1078 y 1079.
Estas dos litografías fueron realizadas por Joan Miró para la primera
edición del libro “Les Révolutions Sceniques du XXe Siècle” escrito
por Leon Ariel, París - Nueva York.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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DIEGO MASI

(Montevideo, Uruguay, 1965 - )
Ciclista

Firmado al frente.
Firmado y fechado Montevideo Uruguay 1997 al reverso
Acrílico sobre masonite
45.5 x 37 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 7 . 9 . 99.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
97
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MATHIAS GOERITZ

(Danzig, Polonia, 1915 - Ciudad de México, 1990)
Conos Ruta de la Amistad, 1972

Firmada
Serigrafía 6 / 100
64 x 80 cm medidas totales
Publicada en: RODRÍGUEZ PRAMPOLINI, Ida et. al. Los ecos de
Mathias Goeritz. México, INBA, UNAM, CONACULTA, Antiguo
Colegio de San Ildefonso, 1997, pág. 125, catalogada 180.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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MANUEL FELGUÉREZ

(Valparaíso, Zacatecas, 1928 - Ciudad de México, 2020)
Insinuación de círculo

Firmada y fechada 2014
Escultura en bronce 10 / 100
23 x 21 x 22 cm
Con certificado de autenticidad de Papelerías Lozano Hnos.
firmado por el artista.
Presenta detalles de conservación.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
98
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ALEXANDER CALDER

(Lawnton, Pensilvania, E.E. U.U.,1898 - Nueva York, E.E. U.U., 1976)
Pyramids, 1970

Firmada a lápiz
Litografía E. A.
70 x 51 cm medidas totales

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

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

Firmada
Serigrafía P / E VII
24 x 17 cm medidas de la imagen
28.5 x 21.5 cm medidas del papel
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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PEDRO CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Poética lunar

Firmada en malla
Serigrafía 307 / 500 edición póstuma.
95 x 69 cm medidas totales
Con sello de Martín Coronel.
También se conoce con el título “Palabras rotas”.
Presenta detalles de conservación.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
100
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KAZUYA SAKAI

(Buenos Aires, Argentina, 1927 Dallas, E.E. U.U., 2001)
Sin título

Firmada y fechada 59
Litografía 2 / 50
34 x 39 cm medidas totales

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

175

KAZUYA SAKAI

(Buenos Aires, Argentina, 1927 - Dallas, E.E. U.U., 2001)
SSK-61, ca.1996

Firmada
Serigrafía 64 / 200
42 x 66 cm medidas de la imagen
50 x 71 cm medidas del papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

101
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KAZUYA SAKAI

(Buenos Aires, Argentina, 1927 - Dallas, E.E. U.U., 2001)
Sin título

Firmada
Litografía 40 / 65
32 x 47 cm medidas totales

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

a) Anverso

a) Reverso

b) Anverso

b) Reverso
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WIFREDO LAM

(Sagua La Grande, Cuba, 1902 - París, Francia, 1982)
Sin título, de la carpeta Suites No.3-Avril 1963

Sin firmas
Litografías sin número de tiraje, doble vista
33 x 45 cm medidas totales de cada una
Piezas: 2
Publicadas por Editorial Genève, Galerie Krugier & Cie., en 1963.
Estas son litografías que Wifredo Lam creó para la ocasión de su exposición en la Galerie Krugier & Cie en Ginebra en el taller de Emile
Matthieu en Zurich.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
102
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ROBERT MOTHERWELL

(Washington, E.E. U.U., 1915 - Massachusetts, E.E. U.U., 1991)
Art 1981 Chicago

Firmada y fechada 81 en plancha
Litografía sin número de tiraje
67 x 47 cm medidas totales
Impresa por Tyler Graphics, Ltd., Bedford y publicada por
Lakeside Group, Chicago, IL.
Publicada en: BELKNAP, Dorothy C y Stephanie, TERENZIO.
Catalogue Raisonné. The Prints of Robert Motherwell,
1943-1984. Nueva York. Hudson Hills Press. Engberg No.
282, página 247.
Esta litografía fue encargada por Lakeside Group para ser el
cartel de la exposición internacional “Art 1981 Chicago” que se
realizó en la ciudad de Chicago del 14 al 19 de mayo de 1981.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

179

ANTONI TÀPIES

(Barcelona, España, 1923 Barcelona, España, 2012)
Lettre X, de la revista Derrière le
Miroir, No. 200, 1972

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
38 x 53 cm medidas totales
Editada e impresa por Maeght Éditeur
para la revista: “Tàpies: Objets et Grands
Formats” de Derrière le Miroir, N° 200.
Publicada en noviembre de 1972 para la
exposición de pinturas de gran formato,
ensamblajes, objetos, collages de
Antoni Tàpies en la Galerie Maeght de
París. La edición cuenta con textos de
Jacques Dupin e ilustrada con 4 litografías
originales a color en doble página.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
103

a

b
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c

d

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título, Fondation Maeght, 1968

Sin firma
Litografías sin número de tiraje
a) 23.5 x 58.5 cm medidas totales
Presenta un doblez en la parte del lomo y laterales tal y como fue
concebida para ser la portada del libro.
b) 23.5 x 35.7 cm medidas totales
Presenta un doblez en la parte central, tal y como fue concebida.
c) 23.5 x 19.5 cm medidas totales
Con Poema de Raymond Quereau al reverso.
d) 20.5 x 17 cm medidas de la imagen
23.5 x 19.5 cm medidas del papel
104

Piezas: 4
Publicadas por Fondation Maeght en Saint-Paul-de Venece en 1968.
Este libro fue un catálogo de exposición que contenía 3 litografías
originales de Joan Miró, textos de André Bréton, Tristan Tzara y
Raymond Quereau entre otros, así como reproducciones a color de
diversas obras. La portada fue diseñada por Joan Miró.
$16,000.00-$26,000.00 M.N.
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JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Miró, El Tapís de Tarragona, 1970

Firmada con monograma en plancha
Litografía P. A
47 x 55 cm medidas totales
Publicada por Sala Gaspar, Barcelona.
Impresa por Maeght Editeur, París.
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan
Miró. Litógrafo. Vol. IV. 1972 - 1975.
Francia. Maeght Éditeur, 1992.
Esta litografía fue la portada del
catálogo de la exposición “Miró el
Tapís de Tarragona” en la Galería Sala
Gaspar, Barcelona en 1970.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

182

MARC CHAGALL

(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)
Le Peintre et son Double, de la revista Derrière le Miroir, no. 246, 1981

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
32 x 47 cm medidas de la imagen
38 x 53 cm medidas del papel
Editada e impresa por Maeght Éditeur para la revista Derrière le Miroir. N° 246.
Publicada en mayo de 1981 para la exposición de nuevas litografías Marc Chagall en la Galerie Maegh de París. Contaba con 1 litografía
original a doble página, 12 reproducciones en color, 1 en negro.
Publicada en: CRAMER, Patricio. Marc Chagall, The Illustrated Books: Catalogue Raisonné. Ginebra, 1995, cat 111.
Presenta un doblez en la parte central, tal y como fue concebida por el artista para la revista.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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Anverso

Reverso

183

FERNAND LÉGER

(Argentan, Francia, 1881 - Gif-sur-Yvette, Francia, 1955)
La Partie de Campagne

Firmadas en plancha
Litografía sin número de tiraje, doble vista
35.5 x 53 cm medidas totales
Impresa por Atelier Mourlot, París.
Publicada por Editions Tériade, París.
Publicada en: SAPHIRE, Lawrence, et. al. Fernand Léger. The Complete Graphic Work. Blue Moon Press, New York, 1978, No. E 14.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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Anverso

Reverso a)

184

HENRI MATISSE

(Le Cateau-Cambrésis, Francia, 1869 - Niza, Francia, 1954)
La Danse, de la revista Verve, 1938

Sin firma
Litografía sin número de tiraje, doble vista
El reverso está conformado por dos linograbados titulados:
a) Le Lancé
b) Le Retenu
Ambos firmados con monograma en placa
36 x 53 cm medidas totales
Publicadas en: DUTHUIT, Claude. Henri Matisse; Catalogue
raisonneé des ouvrages illustre´s. París, Union a Paris, 1988, pág.
67 (La Danse), No.722 (Le Lancé) y No. 721 (Le Retenu).

Reverso b)

“La Danse” fue publicada por editores Tériade e impresa por Mourlot,
París en 1939 para el Vol. I, No. 4, enero-marzo de la revista Verve.
Presenta un doblez en la parte central tal y como fue concebida por
el artista para la publicación.
Henri Matisse pintó “La Danse” en 1909, considerado uno de sus
más famosos cuadros y actualmente expuesto en el Museo del
Hermitage de San Petersburgo, Rusia. De esta pintura al óleo, realizó
en 1938, una versión litográfica para ser publicada en la Revista Verve,
edición que constó de una litografía de George Rouault en la portada,
litografías originales realizadas por Matisse y Derain y textos Valery,
Lorca, Reverdy, Suares, Rouault, Michaux y Vollard.

Fuente consultada: sitio del Museo Tériade www.museumteriade.gr

$15,000.00-$26,000.00 M.N.
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185

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
Sin título, de la revista Derrière le Miroir No. 203, 1973

Sin firma
Litografía sin número de tiraje
38 x 53 cm medidas totales
Editada e impresa por Maeght Éditeur para la revista: “Sobreteixims et sacs”, de Derrière le Miroir, N° 203.
Publicada en abril de 1973 para la exposición de “Sobreteixims” de Joan Miró en la Galerie Maeght en París. La edición cuenta con textos
de Alexandre Cirici, 3 litografías originales a color en doble página y 8 reproducciones a color.
Publicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated books: catalogue raisonné.,1989, cat. 167.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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a

b

c

186

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)
De la serie Cartones:
a) Personnage et Osieau, 1965
b) Personnage, 1960
c) Femmes en priere devant lesoleil, 1963

Firmados en plancha
Pochoirs sin número de tiraje
23 x 32 cm medidas totales de cada uno
Piezas: 3
Impresos por Atelier Daniel Jacomet en París y realizado para el catálogo de la exposición “Miró Cartones, 1959 -1965”.
Publicados en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur y en “The Pierre Matisse Gallery” de Nueva York.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.
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a) Max Ernst

b) Dorothea Tanning

c) Jacques Herold

d) Wifredo Lam

187

MAX ERNST, DOROTHEA TANNING, JACQUES HEROLD Y WIFREDO LAM
Sin título, de la edición especial “Le surréalisme” para la revista “XXe Siécle”
Sin firmas
Litografías sin número de tiraje
31 x 24 cm medidas totales de cada una
Piezas: 4
a - b) Impresas por Atelier Pierre Chave, Vence
c - d) Impresas por Atelier Mourlot, París
$24,000.00-$34,000.00 M.N.

110

Anverso
188

ALBERTO GIACOMETTI

(Borgonovo, Suiza, 1901- Coira, Suiza, 1966)
L’arbre, de la revista Verve

Sin firma
Litografía sin número de tiraje, doble vista
35 x 26 cm medidas totales
Impresa por Atelier Mourlot, París.
Publicada por Editions Teriade, París.

Reverso
Impreso en 1952 para la revista de arte Verve, volumen
7, números 27-28.
“L’arbre” fue impresa en 1952 para el volumen VII No.
27-29 de la revista “Verve”. Esta edición contó con dos
litografías de Alberto Giacometti, dos de Joan Miró, dos
de Fernand Léger y cuatro de George Braque, entre
otros autores.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

189

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

a) Firmada
Placa de bronce
39 x 19 cm
b) Firmada y fechada 1970
Placa de bronce
34 x 27 cm
Piezas: 2
Presentan detalles de conservación.
a

b

$22,000.00-$36,000.00 M.N.
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190

JOSÉ GARCÍA OCEJO

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

Firmada y fechada 2015
Óleo y tinta sobre papel
46 x 30 cm
Agradecemos a Mercedes García Ocejo, hija del artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, febrero de 2022.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

191

ROBERTO FABELO

(Camagüey, Cuba, 1951 - )
Sin título

Firmado y fechado 1989
Pastel sobre papel
60 x 50 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$65,000.00-$90,000.00 M.N.
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192

FRANCISCO CORZAS

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

Firmada y fechada 63
Tinta sobre papel
26.5 x 20 cm
Con etiqueta del Museo Biblioteca Pape.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

193

ROBERTO FABELO

(Camagüey, Cuba, 1951 - )
Sin título

Firmado y fechado 1989
Carboncillo y pastel sobre papel
63 x 49 cm
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte y en
el Instituto Superior de Arte de La Habana. Ilustrador de
numerosos libros, entre los que destacan las obras de
Gabriel García Márquez. Ha realizado exposiciones en
más de 20 países, entre ellos Cuba, Alemania, Argentina,
España, Francia, E.E. U.U., Japón, México, Panamá,
Suiza, Italia y Venezuela.
Por su destacada trayectoria artística el Estado cubano le
ha conferido la Medalla por la Cultura Nacional y la Medalla
Alejo Carpentier.
Fuente consultada: DÍAZ, Estrella. “Roberto Fabelo: Abriendo Puertas”.
Cuba. La Jiribilla, número 04, 2003.

$70,000.00-$90,000.00 M.N.
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194

JOSÉ LUIS CUEVAS

(Ciudad de México, 1934 - Ciudad de México, 2017)
To Harry Langdon, de la carpeta Homenaje a
Quevedo, 1969

Firmada a lápiz.
Fechada San Francisco May 1969 en plancha
Litografía XVII
76 x 56.5 cm medidas totales
Con sello de agua de Collector’s Press,
San Francisco.
Publicada en: RIESTRA DE CUEVAS, Bertha.
José Luis Cuevas: obra gráfica. Madrid. Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, 1997, pág. 97.
En 1969 Cuevas adoptó a Francisco de Quevedo
como motivo en su siguiente serie, el álbum de
13 litografías "Homage to Quevedo / Homenaje
a Quevedo". Fue presentado por primera vez
en la Graphic Gallery de San Francisco. En el
caso de esta litografía, Cuevas hizo referencia a
Harry Langdon (1884-1944), un actor, guionista y
productor estadounidense conocido por su humor
burlesco.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

195

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada y fechada 1994
Escultura en bronce P / A
24 x 9 x 8 cm
Con sello de Fundición Artísticas Velasco.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.
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196

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada y fechada 75
Litografía P.M
58 x 45 cm medidas de la imagen
65 x 52 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

197

LEONOR FINI

(Buenos Aires, Argentina, 1907 - París, Francia, 1996)
Una pareja

Firmado
Tinta y gouache sobre papel
41 x 32 cm
Aunque nació en Argentina, cuando su madre se divorció
regresaron a su lugar de origen Trieste, Italia, y fue en Europa
donde desarrolló su carrera artística. Su formación fue autodidacta
y aunque admiraba a los prerrafaelitas, su arte no tuvo influencia
de alguna escuela específica. Leonor Fini aprendió anatomía
dibujando los cuerpos que encontraba en las morgues de Trieste,
una ciudad al norte de Italia donde vivió con su tío en 1909. En
1924 se trasladó a Milán y luego a París para comenzar formalmente
su formación artística.
Aunque siempre evitó que se le clasificara como parte del
movimiento surrealista, las características y temas de este eran
habituales en su obra, pero en su mano eran un arma contra
los convencionalismos sociales. Trabajó como diseñadora para
importantes compañías como el Ballet de la Ópera de París y para
películas de directores famosos como Federico Fellini, también
escribió poesía y novela. Fue amiga de Jean Cocteau, Giorgio de
Chirico y Alberto Moravia.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.
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198

NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Y todos se dieron cuenta que el ángel agredió

Firmado y fechado 74
Grabado a la punta seca p / a
50 x 43 cm medidas de la imagen
73 x 57 cm medidas del papel
Presenta ligeros detalles de conservación
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

199

NUNIK SAURET

(Ciudad de México, 1951 - )
Sin título

Firmado y fechado 74
Grabado a la punta seca p / a
50 x 40 cm medidas de la imagen
68 x 59 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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200

SOFÍA BASSI

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

Firmado y fechado 77
Óleo sobre madera
74 x 58.5 cm
Con certificado de autenticidad de la artista.
Presenta detalles de conservación y rayones.
“Yo descubro en la pintura de Sofía Bassi una cualidad
inquietante: la que el paisaje transcurre al margen,
no de un tiempo precisable, sino del tiempo en sí.
Ella intuye un universo absolutamente intemporal.
Esta es la primera fase de una operación mística de
los sentidos […] Las ciudades que sueña Sofía Bassi
están contenidas en estructuras ovoidales de espacio
que envuelven todos los elementos de su mundo en
una interioridad auto multiplicante, de tal manera que
su mundo es siempre un mundo interior de sí mismo”.
Salvador Elizondo.
Fuente consultada: ELIZONDO, Salvador. Sofía Bassi. Los
continentes del sueño. México. Artes de México, 1974, pp. 13 y 15.

Propiedad de Morton Préstamos
$120,000.00-$250,000.00 M.N.

201

SOFÍA BASSI

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

Firmada y fechada 87
Escultura en bronce en base de madera
25 x 22.5 x 10 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad de Franco Bassi, hijo de la artista.
Agradecemos a Franco Bassi, hijo de la artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2019.
La base presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
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a

b

c

d

e

f
Copyright Estate of Leonora Carrington /ARS
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h
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202

LEONORA CARRINGTON

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

Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía 16 / 100
b) The Rabbi
Firmada a lápiz y en plancha
Litografía P.A.1
c) Reb Nechman
Firmada a lápiz
Litografía P.A.6
d) Leye returns transformed into The Dybbuk
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.
e) Reb Meyer & Sender
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.6
f) The three Batlomin
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.6
g) Janan
Firmada y fechada 74 a lápiz
Litografía P.A.5

i

k
h) Leye & Frade
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.6
i) Menashe & Rabbi Mendel
Firmada a lápiz
Litografía P.A.6
j) The Hasidin
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.
k) The Judges
Firmada a lápiz. Firmada y fechada 74 en plancha
Litografía P.A.6
57.5 x 39.5 cm medidas del papel de cada una
Piezas: 11, una enmarcada.
Cada una con sello de agua del Taller de la Gráfica Mexicana.
Presentan ligeros detalles de conservación en las orillas del papel.
“The Dybbuk” fue editada a partir de los vestuarios que Leonora
Carrington diseñó en 1973 para la puesta en escena homónima
presentada en Nueva York. “The Dybbuk” fue escrita por el bielorruso
S. Ansky en 1914 y es considerada una de las obras indispensables
para entender la historia del teatro judío.
“The Dybbuk” cuenta la historia de Leah’le y Hannan, una historia
de amor, posesión y exorcismo. La palabra dybbuk se refiere al alma
errante de un muerto, capaz de poseer el cuerpo de una persona y
controlar sus acciones.
$450,000.00-$600,000.00 M.N.
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203

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Le Château des Pyrénées (El Castillo de los Pirineos)

Firmada con sello
Litografía 3 / 275, edición póstuma
52 x 33.8 cm medidas de la imagen
60 x 44.9 cm medidas del papel
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista
en 1959, es parte de la colección permanente del Museo de Israel en
Jerusalem.
El título del cuadro proviene de la expresión francesa “faire des châteaux
en Espagne”, que se podría traducir a construir castillos en el aire. Dicha
expresión se utiliza cuando se trata de algo imposible de realizar. Sin
embargo, en sus sueños y obra Magritte logra lo imposible, rompe las
leyes de gravedad y crea la fortaleza perfecta.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.

204

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
L’Île au Tresor (La isla del tesoro), 1942

Firmada con sello de Magritte Succession
Litografía 200 / 200, edición póstuma
42 x 55 cm medidas de la imagen
51 x 72 cm medidas del papel
120

Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.
Litografía publicada por la Fundación Magritte.
Esta obra litográfica proviene de un gouache realizado por el artista en
1942 que se encuentra en el Museo Tamayo en la Ciudad de México.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

205

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
Le Fils de I’homme (El hijo del hombre), 1973

Firmada por Georgette Magritte, esposa del artista
Litografía E. A edición póstuma
77 x 59 cm medidas de la imagen
90 x 67 cm medidas del papel
Con sello de agua de Atelier Mourlot, París.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista en 1964, que se encuentra en una colección privada.
$80,000.00-$120,000.00 M.N.
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206

RENÉ MAGRITTE

(Lessines, Bélgica, 1898 - Schaerbeek, Bélgica, 1967)
L’ art de la conversation (El arte de la conversación)

Firmada con sello
Litografía 73 / 275, edición póstuma
38.2 x 45.7 cm medidas de la imagen
45 x 60 cm medidas del papel
Con sello de Magritte Succession.
Con sello de copyright al reverso.

Litografía publicada por la Fundación Magritte.
Presenta un ligero detalle de conservación.
Esta obra litográfica proviene de una pintura realizada por el artista
en 1950.
Esta obra es un collage de dos visiones nocturnas que se encuentran
para formar la palabra Amour (amor). A pesar de ser una escena
nocturna, la noche no oscurece la escena, al contrario, la revela. Es
la representación del artista de las diferentes variedades de amor.
Plasmando de esta forma lo visible y lo invisible.
$45,000.00-$60,000.00 M.N.

207

PEDRO FRIEDEBERG

(Florencia, Italia, 1936 - )
Templo de San Sombrerete

Firmada y fechada 2018 en la base
Escultura en bronce con incrustación de espejo 4 / 10
8 x 9.5 x 9 cm
Con copia de certificado de autenticidad del artista, enero de 2019.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
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Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

208

JOY LAVILLE

(Wight, Inglaterra, 1923 Cuernavaca, Morelos, 2018)
Paisaje a la Poupé

Firmado
Grabado al aguatinta 27 / 30
14.5 x 19.9 cm medidas de la imagen
27 x 35.3 cm medidas del papel
Impreso por el Taller Gráfica Bordes.
Con certificado de autenticidad de Taller
Gráfica Bordes, julio de 2019.
Publicado en: sitio oficial del Taller Gráfica
Bordes www.tallerdegraficabordes.com
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

209

PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Mano pie derecha

Firmada en la base
Escultura en cerámica y oro amarillo 22k 3 / 4
16 x 17 x 23 cm
Con certificado de autenticidad de Galería Trouvé, noviembre de 2020.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

$36,000.00-$50,000.00 M.N.
123

210

CHRISTO y JEANNE - CLAUDE

(Gabrovo, Bulgaria, 1935 - Nueva York, EE.UU., 2020)
(Casablanca, Marruecos, 1935 - Nueva York, EE.UU., 2009)
Wrapped fountain (Project for “La Fontana de Jujol, Plaza D’ España, Barcelona) Gran via de les corts catalañes, Reina María
Cristina ave, Plaça de toros les Arenes

Firmada y fechada 1975-2009
Litografía y collage de tela sobre cartoncillo 148 / 200
56 x 71.5 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
Christo y Jeanne-Claude fueron un matrimonio de artistas que realizaron instalaciones artísticas ambientales, las cuales se caracterizan
principalmente, por utilizar tela para envolver gigantescos edificios, monumentos o cubrir extensas áreas públicas. Los proyectos temporales
del dúo, como The Gates in Central Park y Wrapped Reichstag, intervinieron espacios públicos como un modo de apropiarse de éstos y
resignificarlos.
Para cada uno de los proyectos, Christo realizó dibujos preparatorios y collages que muestran el dominio técnico del artista y, a la vez,
funcionaban como sustento económico para la realización de los mismos. Los artistas nunca aceptaron patrocinios ni subvenciones y pagaron
sus proyectos en su totalidad a través de la venta de los collages y dibujos originales de Christo, así como de sus primeros trabajos.
El proyecto por la fuente de Jujol, titulado “Wrapped Fountain (Project for “La Fontana de Jujol, Plaza de España, Barcelona”) se inició en
1975, donde se pretendía envolver la obra de Jujol, tal y como hicieron en otros monumentos de otras ciudades.
Esta pieza está constituida como una maqueta en 2D, donde materiales como tela e hilo construyen una atmósfera que provoca la sensación
de estar envuelto junto con la impresión del monumento; tinta, crayón, plumón y los levantamientos arquitectónicos de la fuente, proveen al
espectador de la sensación de estar trabajando con el artista. Los hilos azules envuelven a la tela coloreada que cubre el relieve a escala del
monumento; en contraste con las luces del fondo, se siente la inmensidad de la capital catalana; y con ella, una alegoría poética a España,
con tres nichos con grupos escultóricos que simbolizan los ríos que desembocan en los tres mares que rodean la península ibérica.
Si bien este proyecto comenzó en el año 1975, no se realizó por prohibición del alcalde de Barcelona y lo reanudaron en el 2009, pero
tampoco tuvo éxito. Editaron una serie de litografías con la imagen de la fuente envuelta con una enorme sábana, sujetadas con una serie
de cuerdas junto a pequeñas imágenes del alzado de la fuente, la planta y el plano de situación.
Entre sus proyectos, envolvieron el Arco del Triunfo en París. Christo alquiló una pequeña habitación cerca del monumento y desde entonces
se sintió atraído hacia éste. En 1962 realizó un fotomontaje del Arco del Triunfo envuelto, visto desde la Avenue Foch y en 1988, un collage.
Tuvieron que pasar 60 años, para finalmente concretar el proyecto, que terminó siendo póstumo.
"L’Arc de Triomphe, Wrapped", una obra de arte temporal para París, se exhibió durante 16 días desde el sábado 18 de septiembre hasta el
domingo 3 de octubre de 2021. El proyecto se realizó en colaboración con el Centro de Monumentos Nacionales y en coordinación con la
Ciudad de París. Fue financiado en su totalidad a través de la venta de los estudios preparatorios, dibujos y collages del proyecto de Christo,
así como modelos a escala, obras de los años 50 y 60 y litografías originales sobre otros temas. No recibió fondos públicos. Según los deseos
de Christo antes de fallecer, "L’Arc de Triomphe, Wrapped" fue completado por su equipo, tal y como lo imaginó.
$120,000.00-$200,000.00 M.N.
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211

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Calle de Barrios Altos, ca. 1988

Firmado
Óleo sobre tela
30 x 25 cm
Con certificado de autenticidad del artista, noviembre de 2020.
Agradecemos al Maestro Alfredo Alcalde García por la
verificación de autenticidad de esta obra, marzo de 2021.
Con etiqueta de La Galería de Barranco.
Con Holograma del Ministerio de Cultura de Perú.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.

212

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Calle nocturna I

Firmado
Óleo sobre madera
25 x 30 cm
Con certificado de autenticidad del artista,
noviembre de 2020.
Agradecemos al Maestro Alfredo Alcalde
García por la verificación de autenticidad
de esta obra, marzo de 2021.
Con etiqueta de La Galería Barranco.
Presenta mínimas craqueladuras.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.
126

213

PHIL KELLY

(Dublín, Irlanda, 1950 - Ciudad de México, 2010)
Popotla Cañitas

Firmado al frente
Óleo sobre papel
72 x 57 cm
Agradecemos a la familia Kelly Munguía por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
$36,000.00-$50,000.00 M.N.

214

FERNANDO PENHOS

(Ciudad de México, 1982 - )
31 / August / 1939 Austria

Firmada y fechada 2020 al frente y en el canto
Firmada al reverso
Mixta y tinta fluorescente sobre masonite
89 x 104 cm medidas totales con marco
Pieza de Ernst F. Karger intervenida por el artista.
El marco es parte de la obra.
Con certificado de autenticidad físico y digital del artista.
$26,000.00-$40,000.00 M.N.
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Derechos Reservados © Pedro Friedeberg
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PEDRO FRIEDEBERG
(Florencia, Italia, 1936 - )
Sin título

Firmado
Acrílico sobre madera
50 x 51 cm
Presenta desprendimientos de capa pictórica y un ligero golpe.
“En la obra de Friedeberg no hay más adulteración de las leyes de la perspectiva que la que éstas hacen de la realidad física para
representarla bidimensionalmente, ya que el uso de un sólo punto de fuga central es una convención, un artificio que simplifica los modos
de percepción humana. En las cámaras o salones de Friedeberg las escaleras no suben hacia abajo ni bajan hacia arriba, ni se tergiversan
las uniones de las aristas fugadas de planos y prismas para crear paradojas visuales. Si las puertas y las ventanas de estas cámaras suelen
abrirse hacia la nada, es para trastocar el transcurso del tiempo y propiciar la conjunción arbitraria de épocas e ideas distantes entre sí,
implicando la suspensión en el vacío total”. Luis Carlos Emerich.
Fuente consultada: HOLTZ, Déborah et al. Pedro Friedeberg. México. Trilce Ediciones, 2009, pág. 30.

$75,000.00-$90,000.00 M.N.
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ANTONIO RUIZ “EL CORZO”

(Texcoco, Estado de México, 1895 Ciudad de México, 1964)
Gran Teatro de Santa Anna

Firmado
Lápiz de grafito sobre cartón
27 x 36 cm
Con constancia de opinión de Galería de Arte
Mexicano, octubre de 2021.
Antonio Ruiz, mejor conocido como “El Corzo” o
“El Corcito”, fue un pintor satisfecho de su trabajo,
siempre trabajando bajo sus propias reglas y
aunque no formó parte de ningún movimiento, se
guió por algunas ideas renovadoras que trajeron
consigo personajes como Dr. Atl y las Escuelas
al Aire Libre. Constantemente se veía motivado
por las composiciones de espacios, por lo que la
arquitectura fue una línea presencial en su trabajo.
Fuente consultada: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen.
Pintores y pintura mexicana. México. Promoción de Arte
Mexicano, año 3, No. 35, noviembre de 1997, pp. 10 - 12.

$75,000.00-$90,000.00 M.N.

a
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ARNOLD BELKIN

(Alberta, Canadá, 1930 - Ciudad de México, 1992)
Bocetos preeliminares para Lysistrata
a) Escena I

Firmada y fechada 1955
Acuarela y tinta sobre papel
26 x 37 cm
b) Sin título
Firmada y fechada 55
Acuarela y tinta sobre papel
26 x 37.5 cm
Piezas: 2
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de
autenticidad de estas obras, junio de 2021.
Al tratarse de bocetos, presentan detalles de conservación normales
por el uso.
b

$15,000.00-$20,000.00 M.N.
129

218

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 Ciudad de México, 1969)
Catedral de La Habana, 1953

Firmada
Linograbado sin número de tiraje
31 x 41.5 cm medidas de la imagen
35.5 x 56.5 cm medidas del papel
Con sello del Taller de la Gráfica Popular.
Publicada en: sitio oficial del Museo del
Estanquillo
www.museodelestanquillo.com
Un ejemplar de esta obra pertenece a la
colección del Museo del Estanquillo en la
Ciudad de México.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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LEOPOLDO MÉNDEZ

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

Firmada
Linograbado sin número de tiraje
31 x 42 cm medidas de la imagen
45.5 x 57 cm medidas del papel
Con sello del Taller de la Gráfica Popular.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
130

220

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
$90,000.00-$110,000.00 M.N.

221

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 Ciudad de México, 1969)
Cuando nace un hombre
todos los animales se alegran,
Cuautla 1945

Firmada a lápiz.
Firmada y fechada 1949 en placa
Xilografía sin número de tiraje
30 x 40 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial del Museo
del Estanquillo
www.museodelestanquillo.com
Un ejemplar de esta obra pertenece
a la colección del Museo del
Estanquillo en la Ciudad de México.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
131

222

LUIS NISHIZAWA

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

Firmada
Tinta sobre papel
34 x 52 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa
por la verificación de autenticidad de
esta obra, julio de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.

223

VLADY

(Petrogrado, Rusia, 1920 - Cuernavaca, Morelos, 2005)
Límite entre roca y agua

Firmada
Litografía 80 - 100
47 x 67 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
132

224

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Paisaje de Tancochapa, Tabasco

Firmado
Lápiz de grafito sobre papel
24 x 31.5 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Exhibido en: “Nishizawa, arte sin fronteras. Retrospectiva
en el centenario de su nacimiento”, muestra itinerante
presentada en el Museo de Arte Octavio Ocampo en
Celaya, Guanajuato y en el Centro Cultural Mexiquense
en Toluca, Estado de México entre 2017 y 2019.
$28,000.00-$36,000.00 M.N.

225

LUIS NISHIZAWA

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

Firmado y fechado 92
Grabado al aguatinta C. F 3 / 3
32 x 57 cm medidas de la imagen
55 x 80 cm medidas del papel
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
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226

VLADY

(Petrogrado, Rusia, 1920 - Cuernavaca, Morelos, 2005)
El retorno de Eva al cuerpo de Adán

Firmado y fechado 91 a lápiz
Grabado al aguafuerte 35 . 40
50 x 60 cm medidas de la imagen
Con dedicatoria fechada octubre 1 93.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

227

LUIS NISHIZAWA

(Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)
Estudio para mural El aire es vida y salud es la mayor
riqueza de esta vida

Firmado
Carboncillo y pastel sobre papel
37.6 x 35.5 cm
Agradecemos a Gabriel Nishizawa por la verificación de
autenticidad de esta obra, julio de 2022.
Esta pieza es un estudio del mural que el Maestro Luis Nishizawa
realizó en 1958 para el Centro Médico Nacional Siglo XXI del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en la parte posterior del
edificio.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
134

228

GILBERTO ACEVES NAVARRO
(Ciudad de México, 1931 Ciudad de México, 2019)
Sin título

Firmada y fechada 69
Tinta sobre papel
51 x 66 cm
Presenta detalles de conservación
en el papel.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

229

ARNOLD BELKIN

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

Firmada y fechada 1959
Mixta sobre papel
18 x 35.5 cm
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista, por la verificación de autenticidad de esta obra, enero de 2022.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.
135

a

b
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GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
a) Contra las tablas
b) ¡Ya le ganó el viaje!
c) Este va hacer un teléfono

Firmados con monograma y fechados 30 / 11 / 90
Grabados al aguafuerte 12 / 30
34 x 24 cm medidas de la imagen de cada uno
56 x 38.5 cm medidas totales del papel de cada uno
Piezas: 3
Editados por Patio Amurallado para Televisa en 1990.
Presenta detalles de conservación.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

c

231

SALVADOR JARAMILLO
(Ciudad de México, 1964 - )
Torso abstracto

Firmada y fechada 1998
Escultura en mármol en base de madera
29 x 13 x 9 cm medidas totales con base
Con certificado de autenticidad del artista, 1998.
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
136

232

PERLA KRAUZE

(Ciudad de México, 1953 - )
Déjame en tus ojos verme

Firmado y fechado 90 al frente. Firmado y fechado 1990 al reverso
Óleo, lápiz de grafito y mixta sobre tela
120 x 80.5 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, septiembre de 2022.
Con etiquetas de la III Bienal Rufino Tamayo, del Instituto Nacional de Bellas
Artes, 1990 y del Museo Rufino Tamayo V Bienal.
Cursó estudios de Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se
trasladó al Goldsmiths College en Londres para obtener un diploma en
textiles y en 1992 estudió la Maestría en Artes Plásticas en el Chelsea
College of Arts. A lo largo de su carrera ha colaborado en proyectos
colectivos como “Materia Sensible” en el Museo de Arte Carrillo Gil,
“Dilation” en Kuntshouse Santa Fe de San Miguel de Allende, Guanajuato,
“Bolso Negro. Colección de múltiples” en Casa Vecina y en “Colectiva” en
la Galería Nina Menocal, entre otros. Actualmente su obra forma parte de
importantes acervos de museos y colecciones mexicanas y del extranjero.
Fuente consultada: sitio oficial del Museo de Arte Carrillo Gil www.museodeartecarrillogil.com

$120,000.00-$180,000.00 M.N.
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MARYSOLE WÖRNER BAZ

(Ciudad de México, 1936 - Tepotzotlán, Estado de México, 2014)
Se puede vivir soñando

Firmado al frente y al reverso
Óleo sobre tela
110 x 90 cm
Agradecemos al Maestro Héctor Palhares Meza por el apoyo en
la catalogación de esta obra, octubre de 2022.
Presenta detalles de conservación.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
137

234

GILBERTO ACEVES
NAVARRO

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

Firmado y fechado 1969
Pastel y tinta sobre papel
51 x 66 cm

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

235

ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
La Bruja Maruja

Firmado
Fotograbado al aguatinta intervenido P / A
50 x 40 cm medidas de la imagen
58 x 49 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad del Taller Gráfica Bordes,
julio de 2019.
Impreso por el Taller Gráfica Bordes.
$9,000.00-$12,000.00 M.N.
138

236

ROGER VON GUNTEN
(Zúrich, Suiza, 1933 - )
Miss señorita y su sol

Firmado y fechado 77 al frente
Fechado 1/6/77 al reverso
Acrílico, gouache y pastel sobre papel
42.6 x 41.8 cm
Agradecemos al Maestro Roger von Gunten
por la verificación de autenticidad de esta obra,
octubre de 2021.
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Exhibido en: “Roger von Gunten: lo visual y lo
visible”, muestra retrospectiva presentada en el
Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad
de México, de mayo a junio de 1989.
Con etiqueta del Museo del Palacio de Bellas Artes.
$70,000.00-$90,000.00 M.N.

237

GUILLERMO KUITCA

(Buenos Aires, Argentina, 1961 - )
Mujer

Firmado y fechado 1990 al reverso
Acrílico sobre tela
40 x 30 cm
Con copia de constancia de opinión de Rafael Matos, diciembre
de 1993.
Con etiqueta de Annina Nosei Gallery.
Guillermo Kuitca es uno de los artistas contemporáneos con
mayor proyección en Latinoamérica. Su obra parte de elementos
arquitectónicos, teatrales, cartográficos y con características que
parten del psicoanálisis, la música de Richard Wagner, el judaísmo,
el trabajo de Pina Bausch y la literatura de Jorge Luis Borges.
Participó en la Bienal de São Paulo en 1989 y ha expuesto en
los espacios de arte internacionales más destacados como la
Whitechapel Art Gallery de Londres, la Fondation Cartier de
París, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires.
Fuentes consultadas: sitio oficial del Museu d’Art Contemporani de Barcelona
www.macba.cat y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
www.museoreinasofia.es

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
139
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ESTRELLA CARMONA

(Veracruz, Veracruz, 1962 - Ciudad de México, 2011)
América, Excavaciones para una realidad

Firmado
Óleo sobre tela
107 x 88 cm
Con etiqueta de la VIII Bienal Iberoamericana de Arte.
$32,000.00-$50,000.00 M.N.

239

LUCÍA MAYA

(Santa Catalina, California, E.E.U.U., 1953 - )
Madre Ragia

Firmado y fechado 89
Grabado al aguatinta P / A 10 / 10
87 x 59 cm medidas de la imagen
92 x 64 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
140
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FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 Ciudad de México, 1983)
Pareja besándose

Firmada y fechada 80
Acuarela sobre papel
34 x 54 cm
Presenta detalles de conservación.
$50,000.00-$70,000.00 M.N.

241

FRANCISCO CORZAS

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

Firmado y fechado 89
Grabado al aguafuerte y a la punta seca P / A
35 x 25 cm medidas de la imagen
56 x 45 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
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VLADIMIR CORA

(Acaponeta, Nayarit, 1951 - )
Sin título

Firmado al frente. Fechado al reverso 88
Óleo sobre tela
100 x 60 cm
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

243

ALBERTO CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1951 - )
Sin título

Firmada
Litografía 28 / 30
80 x 61 cm medidas totales
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
142
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JAVIER VÁZQUEZ “JAZZAMOART”
(Irapuato, Guanajuato, 1951 - )
Bebopera para Cézanne

Firmado y fechado 88 al frente. Firmado y fechado Mex 88
Óleo sobre tela
70 x 60 cm
Agradecemos al Maestro Jazzamoart y a su esposa Nora Smith por
la verificación de autenticidad de esta obra, noviembre de 2022.
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

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

245

GUILLERMO CENICEROS
(El Salto, Durango, 1939 - )
Sin título

Sin firma
Óleo sobre tela
120 x 98 cm

$46,000.00-$60,000.00 M.N.
143
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RUFINO TAMAYO

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

Firmada
Mixografía 5 / 140
76 x 57 cm medidas totales
Con sellos de Transworld Art y del Taller de Gráfica Mexicana.
Publicada por Transworld Art e impresa por Taller de Gráfica Mexicana.
Publicada en: PEREDA, Juan Carlos et al. Rufino Tamayo Catalogue Raisonné Gráfica / Prints 1925-1991. México. Fundación Olga y
Rufino Tamayo, CONACULTA, INBA, Turner, 2004, pág. 178, catalogada 219.
$75,000.00-$90,000.00 M.N.

144

247

RUFINO TAMAYO

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

Firmada
Litografía 93 / 200
54.5 x 42.5 cm medidas imagen
65 x 50.2 cm medidas del papel
Impresa en Guilde Internationale de l’Amateur de Gravures, París.
Publicada en: PEREDA, Juan Carlos, et al. Rufino Tamayo Catalogue Raisonné Gráfica / Prints 1925-1991. México. Fundación Olga y
Rufino Tamayo, CONACULTA - INBA - Turner, 2004, pág. 66, catalogada 33.
$65,000.00-$80,000.00 M.N.
145

248

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
Sin título, 1998

Firmado
Acuarela, tinta y lápiz de grafito sobre papel
24.5 x 19.5 cm
Con etiqueta de Galería Central de Arte Moderno Misrachi.
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

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

249

ALAIN PONS

(Francia)
Ronde de capes # 8

Firmada
Impresión digital No. 72
35 x 24 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
146

250

FRANCISCO TOLEDO

(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, Oaxaca, 2019)
El cerro del lagarto

Firmada
Xilografía 45 / 75
46.5 x 26 cm medidas de la imagen
57 x 39 cm medidas del papel
También conocida con el título “Lagarto en Barcelona”.
Impresa y publicada por Ediciones Polígrafa de Barcelona, España.
$24,000.00-$34,000.00 M.N.

251

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
Príncipe guerrero, de la carpeta Nezahualcóyotl, el primer
constructor (1402-1472 1-conejo 6-pedernal)

Firmada y fechada 75
Litografía XIII / XV
47 x 64 cm medidas totales
Con sello de agua del Taller de la Gráfica Mexicana.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

147

252

FRANCISCO CORZAS

(Ciudad de México, 1936 - Ciudad de México, 1983)
Personaje I

Firmada y fechada 73
Litografía sin número de tiraje
37 x 30 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

253

DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
VI, de la carpeta Canto general, 1968

Firmada a lápiz
Litografía 181 / 200
57.5 x 102.5 cm medidas totales
Impresa por Atelier Mourlot, París.
“Canto general” fue una de las obras maestras del poeta chileno Pablo
Neruda, el cual fue publicado por primera vez en México en 1950 en
los Talleres Gráficos de la Nación, la edición contaba con ilustraciones
originales de David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. En 1968 por
pedido de una empresa extranjera, Neruda y Siqueiros realizaron una
carpeta especial con una selección de poemas del “Canto general” y
148

10 litografías, algunas en blanco y negro, y posteriormente una que
otra intervenida cromáticamente con aplicación de dos a tres colores.
Anterior a la publicación, Siqueiros ya había seleccionado las 10 piezas
con las que confeccionaría las planchas para la carpeta, esto durante
uno de sus encarcelamientos.
Así, bajo el título “Pablo Neruda, poems from the Canto general”, la
carpeta fue impresa por Fernando Mourlot, quien envió a México a
un experto impresor con el material necesario para realizar el proceso
litográfico, no obstante el trabajo final se imprimió en París. De ellos
sólo 200 fueron para comerciar.

Fuente consultada: PÉREZ GARCÍA, Carina. “Exhibe MBJ carpeta de grabados de
Siqueiros con textos de Neruda”. México. Voz e Imagen Noticias, sección Cultura,
10 de mayo de 2014.

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

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

Firmada
Litografía III / XXV
50 x 70 cm medidas de la imagen
70 x 90 cm medidas del papel
Con sello de agua de Gráfica Greci, Roma.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

255

GUILLERMO OLGUÍN

(Ciudad de México, 1969 - )
Sin título

Firmada
Litografía 36 / 50
36.5 x 80 cm medidas de la imagen
75 x 101 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
149
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DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Sin título VI,
de la suite Prison Fantasies Portfolio I, 1973

Firmada a lápiz
Litografía 226 / 250
45.5 x 34.5 cm medidas de la imagen
56 x 38 cm medidas del papel
Impresa por Penn Atelier Graphics, Nueva York,
E.E. U.U., en 1973.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

257

ENRIQUE MIRALDA

(Honduras, 1933 - Ciudad de México, 2010)
Águila emblema del IMSS

Firmada dos veces y fechada 75
Escultura en bronce en base de piedra volcánica
41 x 30 x 24 cm medidas totales con base
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por la verificación de autenticidad y apoyo en la
catalogación de esta obra, octubre de 2022.
Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente
ingresó como aprendiz en el taller del escultor Mario Zamora. Fue influenciado por la
obra de Henry Moore, a quien conoció en un viaje a Europa. Realizó diversos trabajos
arquitectónicos con Augusto Álvarez y Pedro Moctezuma.
“Escultor, humanista y luchador distinguido por las mejores causas de nuestro país
y de América Latina”.
Obituario publicado en diario La Jornada. México, 22 de septiembre de 2010.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Diccionario de escultores mexicanos del siglo XX. Tomo II. México.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997, pp. 71 y 72.

$40,000.00-$50,000.00 M.N.
150
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DAVID ALFARO SIQUEIROS

(Ciudad de México, 1896 - Cuernavaca, Morelos, 1974)
Sin título, de la suite Prison Fantasies Portfolio II, 1973

Firmada a lápiz
Litografía 226 / 250
46 x 35 cm medidas de la imagen
56 x 38 cm medidas del papel
Impresa por Penn Atelier Graphics, Nueva York, E.E. U.U., en 1973.
La versión pictórica se encuentra publicada en: Siqueiros. Escultopintura. Cuarta etapa del muralismo en México. México. Galeria de
Arte Misrachi, 1968, pág. 9.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

259

PABLO O’HIGGINS

(Salt Lake City, Utah, 1904 - Estado de México, 1983)
El electricista, de la carpeta de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Firmada y fechada 73
Litografía 97 / 125 EE
58 x 43 cm medidas totales
La carpeta original consta de 10 litografías.
Editada en los talleres de Impresora Sto. Domingo, S.A., de la
Ciudad de México en diciembre de 1973, realizada a petición
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para la cual
O’Higgins, entonces era miembro fundador de la Liga de
Escritores y Artistas Revolucionarios y del Taller de la Gráfica
Popular, por lo que realizó diez litografías con temas que
conmemoran la vida de los trabajadores mexicanos.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
151

260

ALFREDO ZALCE

(Pátzcuaro, Michoacán, 1908 Morelia, Michoacán, 2003)
Vendedora de cal

Firmado y fechado 1977
Grabado a la punta seca 47 / 60
20 x 29 cm medidas de la imagen
30 x 36 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

261

JOSÉ CHÁVEZ MORADO

(Silao, Guanajuato, 1909 Guanajuato, Guanajuato, 2002)
Sin título

Firmado dos veces y fechado 49
Lápiz de grafito sobre papel
19.5 x 27.5 cm
Publicado en: TIBOL, Raquel. Apuntes
de mi libreta. Chávez Morado. México.
Ediciones de Cultura Popular. 1979,
catalogado 41.
Presenta mínimos detalles de conservación.
$15,000.00-$30,000.00 M.N.
152

262

CARLOS MÉRIDA

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

Firmado y fechado 1927
Pochoir sobre papel
21 x 30 cm
Con copia de constancia de opinión de
Galería de Arte Mexicano, marzo de 2022.
“Carlos Mérida, que compartió
con los muralistas sus principales
preocupaciones, como la de realizar
una obra eminentemente nacional y que
expresara los valores autóctonos tanto en
su aspecto como en su espíritu, así como
la búsqueda de la adecuada realización
técnica, y la correcta colocación y
proporción del mural con respecto al
espacio arquitectónico”. Louisse Noelle.

Fuente consultada: NOELLE, Louisse. “Los
murales de Carlos Mérida. Relación de un
desastre”. México. Anales del Instituto de
Investigaciones Estéticas, UNAM. 1987.

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

263

LEOPOLDO MÉNDEZ

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

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
30 x 41 cm medidas de la imagen
37 x 47 cm medidas del papel
Publicada en: sitio oficial de MEXICANA, Repositorio del Patrimonio Cultural de México www.mexicana.cultura.gob.mx
Un ejemplar de esta obra pertenece a la colección del Museo Nacional de la Estampa, Instituto Nacional de Bellas Artes.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
153

264

LEOPOLDO MÉNDEZ

(Ciudad de México, 1902 Ciudad de México, 1969)
El rebozo

Firmada
Xilografía sin número de tiraje
30 x 40 cm medidas de la imagen
37 x 47 cm medidas del papel
Publicada en: sitio oficial del Museo
del Estanquillo
www.museodelestanquillo.com
Un ejemplar de esta obra pertenece
a la colección del Museo del
Estanquillo de la Ciudad de México.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

265

JUAN OLAGUÍBEL

(Guanajuato, México, 1896 - 1976)
Diana cazadora

Firmada y fechada 1942
Escultura en bronce a dos pátinas E.P. en base de madera
98 x 50 x 30 cm medidas totales con base
Agradecemos al Sr. Adolfo Cantú por el apoyo en la catalogación de esta obra, mayo
de 2022.
Es posible que esta pieza fuera un ejercicio previo a la versión final de la “Diana cazadora”.
Después de haber participado en el movimiento armado de 1910, Juan Olaguíbel ingresó
a la Academia de San Carlos, donde tuvo una fuerte influencia del trabajo artístico y
social de Dr. Atl, así como de las corrientes artísticas de la época, siendo testigo de la
transformación de la escultura clásica a la modernidad.
Durante su actividad revolucionaria sufrió una herida en el brazo, accidente que le
impidió viajar a Europa para complementar sus estudios en arte. No obstante, mediante
un apoyo económico, logró viajar en 1918 a Nueva York, ciudad donde además de
realizarse algunas operaciones para mejorar su herida, ejecutó una serie de dibujos
caricaturescos que le dieron cierta fama. En aquella época trabajó con el escultor
Gutzon Borglum, a quien le ayudó a esculpir las cuatro cabezas de los presidentes
estadounidenses en el Monte Rushmore.
Antes de regresar a México en 1921 visitó Europa, viaje que terminó de solidificar su
experiencia escultórica. Los siguientes años le fueron encargadas esculturas públicas
para diversos estados de la República Mexicana, destacando en 1939 el “Monumento
al Pípila” en Guanajuato, en 1942 la reconocida escultura de la “Diana cazadora”
localizada en la fuente del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y en 1952 la
Fuente de Petróleos, realizada en conjunto con el arquitecto Vicente Mendiola Quezada
y oficialmente denominada por sus creadores como el “Monumento a la Industria
Petrolera de México”.
Fuente consultada: KASSNER, Lily. Diccionario de Escultores Mexicanos del Siglo XX. Tomo II. México.
CONACULTA - FONCA, 1997, pág. 116.

$100,000.00-$150,000.00 M.N.
154

266

RAFAEL CORONEL

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

Firmada
Serigrafía 6 / 200
92 x 57 cm medidas totales
Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, noviembre de 2022.
$18,000.00-$26,000.00 M.N.

267

ANGELINA BELOFF

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

Firmado
Tinta sobre papel
40 x 25 cm
Presenta detalles de conservación en el papel.
$22,000.00-$36,000.00 M.N.

155

a
268

ARNOLD BELKIN

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

Firmadas y fechadas 84
Tinta y acuarela sobre papel
50.5 x 38 cm cada una
Piezas: 2
a) Con trozo de tela.
Las piezas tienen anotaciones a lápiz del artista referente
a los vestuarios.

269

b
Agradecemos a Ariela Belkin, hija del artista por la
verificación de autenticidad de estas obras, junio de 2021.
En los años 80, Arnold Belkin colaboró como escenógrafo y
diseñador de vestuario para la puesta en escena “Anatema”
de la dramaturga Sabina Berman, que posteriormente fue
llamada “Herejía”. Esta contaba con la dirección de Andrés
Oceransky y se presentó en el Teatro Rafael Solana de la
Ciudad de México.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

ALEJANDRO CAMARENA
(México, 1942 - 2011)
La pajarera

Firmado y fechado 98
Óleo sobre tela
60 x 50 cm
$24,000.00-$36,000.00 M.N.
156

270

ARTURO ELIZONDO

(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado y fechado 85
Óleo sobre tela
38.7 x 31 cm

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

271

ALEJANDRO CAMARENA
(México, 1942 - 2011)
El niño de las manzanas

Firmado y fechado 97
Óleo sobre tela
80 x 60 cm

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
157

272

ALBERTO GIRONELLA

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

Firmado y fechado México 87
Grabado al aguatinta y aguafuerte intervenido 21 / 50
57 x 38 cm medidas totales
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

273

ALBERTO GIRONELLA

(Ciudad de México, 1929 Ciudad de México, 1999)
Tres reinas [Estudio Festín en palacio]

Firmado y fechado Dic 1962
Mixta sobre papel sobre madera
49.5 x 49.5 cm
Agradecemos al Maestro Emiliano Gironella por la
verificación de autenticidad de esta obra, octubre
de 2022.
Con etiqueta de Galería Juan Martín.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$60,000.00-$90,000.00 M.N.
158

274

TOMÁS PARRA

(Ciudad de México, 1937 - )
Inspirado en la Batalla de San Romano de Paolo Uccello

Firmado y fechado 1967
Óleo sobre tela
190 x 240 cm
Procedencia: adquirido directamente al artista.
Artista, museógrafo, curador y promotor cultural vinculado a la generación de La Ruptura. Estudió en La Esmeralda y fue asistente del pintor
Juan Soriano. Formó parte de un grupo de pintores denominado El Grupo que se proclamaba en contra de todo lo iconoclasta. Algunos de
los integrantes del grupo fueron Rodolfo Nieto, Fernando Ramos Prida y Juan López Moctezuma, entre otros.
En 1978 fundó en la Ciudad de México el Foro de Arte Contemporáneo y en 1990 fue subdirector del Museo de Arte Moderno de la Ciudad
de México.
Su trabajo pictórico tiene influencia de Rufino Tamayo, Roberto Matta, Giorgio de Chirico, Wifredo Lam y Armando Morales. Sus composiciones
muestran escenas enigmáticas que resguardan formas blandas y dinámicas que saturan la superficie hasta los bordes. Ráfagas de luz, líneas
ondulantes y una constante textualidad poética.
Fuentes consultadas: TIBOL, Raquel. “Tomas Parra: Continuación del vanguardismo”. México. Proceso, La Redacción, 9 enero de 1999 y “Imparte el pintor Tomás Parra
curso en Torreón”. México. Diario Infornor, Laguna, 9 agosto de 2012.

$220,000.00-$320,000.00 M.N.

159

275

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.

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

276

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Sin título

Firmada
Litografía offset 29 / 250
50 x 42 cm medidas de la imagen
64.5 x 47 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
160

277

BENJAMÍN OROZCO LÓPEZ
(Ciudad de México, 1964 - )
Homenaje a Vermeer

Firmado
Óleo sobre tela
120 x 90 cm
Con certificado de autenticidad del artista, 2021.
Publicado en: sitio oficial del artista www.orozcoarte.com
A lo largo de su carrera, su obra ha sido exhibida en distintas muestras internacionales y nacionales, sobresaliendo las presentadas en el
Heroico Colegio Militar, en la Fuerza Aérea Mexicana y en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Actualmente es considerado uno de los artistas
de retrato más prominentes y forma parte del Gremio Internacional de Pintores Realistas, IGOR.
“Un sencillo homenaje a mi pintor favorito, el Gran Maestro Johannes Vermeer; mostrando un fragmento de su gran obra ‘Mujer joven
con una jarra de agua’, en el que intento representar la intemporalidad de su obra mediante la inclusión de un elemento simple como la
copa de agua, mitigando un poco el dolor de no haber coincidido en el tiempo con uno de los talentos más extraordinarios de la pintura
universal”. Benjamín Orozco López.
$100,000.00-$150,000.00 M.N.
161

278

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Sinfonía de luz

Firmada
Litografía offset 25 / 250
49.5 x 41.5 cm medidas de la imagen
64.5 x 47 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

279

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Sin título

Firmada
Litografía offset 219 / 250
39 x 52 cm medidas de la imagen
48 x 64 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
162

280

JORGE MARÍN

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

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

$200,000.00-$300,000.00 M.N.
163

281

SAMUEL MELÉNDREZ BAYARDO
(Guadalajara, Jalisco, 1969 - )
Muchacha viendo porno

Firmado y fechado octubre 2008 mex al reverso
Óleo sobre tela
160 x 170 cm
Publicado en: LOZANO, Alicia et al. La ciudad y la memoria. Samuel Meléndrez Bayardo. 20 años. México. Universidad de Guadalajara.
2013, pág. 54.
“Está claro que la producción del artista ha contribuido dentro de y desde el contexto del arte en México- a la historia visual de las soledades
en la ciudad contemporánea”. Erik Castillo.
Fuente consultada: sitio oficial del artista www.samuelmelendrezbayardo.com

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

164

282

SANTIAGO CARBONELL
(Quito, Ecuador, 1960 - )
Mujer con guante negro

Firmada
Litografía offset 40 / 250
50 x 42 cm medidas de la imagen
64.5 x 47 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

283

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

Firmado y fechado 2006
Óleo sobre tela
150 x 200 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos al Maestro Juan Carlos Manjarrez por la
verificación de autenticidad de esta obra, febrero de 2019.
$55,000.00-$80,000.00 M.N.

165

284

JORGE MARÍN

(Uruapan, Michoacán, 1963 - )
Sin título

Firmado y fechado 99
Grabado al aguafuerte 24 / 80
50 x 39 cm medidas de la imagen
72 x 52 cm medidas del papel
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

285

CAROL MILLER

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

Sin firma
Escultura en bronce 2/10
80 x 43.5 x 34 cm
Con certificado de autenticidad de la artista, noviembre de 1979.
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación de autenticidad de esta obra,
octubre de 2022.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
166

286

PEDRO DIEGO ALVARADO
(Ciudad de México, 1956 - )
Sin título

Firmado y fechado 2003
Óleo sobre tela
47 x 35 cm
Con dedicatoria.
Agradecemos al Maestro Pedro Diego Alvarado por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre de 2020.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

287

CAROL MILLER

(Los Ángeles, California, E.E. U.U., 1933 - )
Cipactonal y oxomoco, de la serie Los dioses de bronce, 1983

Firmada
Escultura en bronce
51 x 83 x 54 cm
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2019.
$130,000.00-$180,000.00 M.N.
167

288

RAFAEL CORONEL

(Zacatecas, Zacatecas, 1932 Ciudad de México, 2019)
La rosa II

Firmada
Serigrafía P / A
69 x 89 cm medidas totales
Agradecemos a Juan Coronel
Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre
de 2022.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

289

CAROL MILLER

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

Firmada
Escultura en bronce
100 x 41 x 20 cm
Agradecemos a la Maestra Carol Miller por la verificación de autenticidad de esta obra,
junio de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$80,000.00-$150,000.00 M.N.
168

290

RAFAEL CORONEL

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

Firmada
Serigrafía 4 / 100
93 x 73 cm medidas totales
Agradecemos a Juan Coronel Rivera por la verificación de
autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

291

RAMIZ BARQUET

(Ciudad de México, 1920 - Puerto Vallarta, Jalisco, 2010)
Sin título

Firmada en la obra y en la base
Escultura en bronce en base de madera
26 x 18 x 18 cm medidas totales con base
Presenta ligeros detalles de conservación.
$18,000.00-$25,000.00 M.N.

169

292

RAFAEL CORONEL

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

Firmada
Serigrafía P / A
74 x 92 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

170

293

JUAN MANUEL DE LA ROSA

(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 - )
Sin título

Firmado y fechado 93 al frente. Firmado y fechado México 1993 al reverso
Óleo sobre tela
180 x 120 cm
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
171

294

ALFREDO ALCALDE GARCÍA
(Chimbote, Perú, 1961 - )
Mimo en rojo

Firmada
Serigrafía 27 / 100
53 x 45 cm medidas de la imagen
70 x 48 cm medidas del papel
Con certificado de autenticidad del artista.
$26,000.00-$36,000.00 M.N.

295

ANYA MYAGKIKH

(Moscú, Rusia, 1991 - )
Shadow 2, de la serie Mexican Dream

Firmada y fechada 20 al frente. Firmada y fechada 2020
al reverso
Mixta sobre tela
200 x 150 cm
Esta es la segunda parte de un díptico.
Con certificado de autenticidad de la artista, 2020.
Esta obra forma parte de una serie de piezas cuya idea
principal es sumergir al público en el mundo surrealista
de Anya Myagkikh, usando una combinación de pinturas,
objetos y en algunos casos realidad virtual. Su intención
es llevar al espectador al sueño en el que la artista vive al
estar en México, con ideas y costumbres que contrastan
con su cultura de origen. A través de su trabajo trata de
entender la cultura mexicana y crear un diálogo entre
ambas.
$55,000.00-$80,000.00 M.N.
172

296

LETICIA TARRAGÓ

(Orizaba, Veracruz, 1940 - )
Tres figuras contemplando la existencia

Firmado y fechado 90
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$90,000.00-$150,000.00 M.N.

173

297

OLGA SINCLAIR

(Panamá, República de Panamá, 1957 - )
Sin título

Firmada y fechada 78
Serigrafía 8 / 150
60 x 50 cm medidas de la imagen
63 x 55 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

298

FLOR MINOR

(Querétaro, Querétaro, 1961 - )
Retina II

Firmado y fechado 2002
Grabado al aguafuerte y aguatinta 4 / 159
39.5 cm diámetro de la imagen
95.5 x 75.8 cm medidas del papel
$7,000.00-$10,000.00 M.N.
174

299

LIDÓ RICO

(Murcia, España, 1968 - )
Constelaciones III

Firmada y fechada 2014 al reverso
Mixta: óleo, resina de poliéster, hilo y esfera de cristal
sobre madera
79.6 x 79.6 x 12 cm
Con certificado de autenticidad digital del artista.
La esfera de cristal funciona como una lupa,
mediante la cual se aprecia un dibujo realizado por
el artista.
Se graduó en Bellas Artes en la Facultad de Bellas
Artes de San Carlos en Valencia en 1991, con
estudios complementarios en la École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts en París en 1990. Ha
tenido más de cien exposiciones individuales en
todo el mundo y ha estado presente en múltiples
ferias y bienales. Su obra se puede encontrar en
prestigiosos museos, instituciones y colecciones
públicas y privadas.
$110,000.00-$180,000.00 M.N.

300

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.
$85,000.00-$120,000.00 M.N.
175

301

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 - Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Sin título

Firmado
Acrílico sobre tela
105 x 85 cm

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

302

FELICIANO BÉJAR

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

Firmada y fechada 2003
Escultura en acero y cristal tallado con base de metal
28 x 21 x 21 cm medidas de la escultura
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación de autenticidad
de esta obra, septiembre de 2022.
Presenta ligeros detalles de conservación.
$90,000.00-$120,000.00 M.N.
176

303

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
K-55

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
85 x 70 cm
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.

304

FELICIANO BÉJAR

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

Firmada y fechada 2002
Escultura en aluminio y cristal tallado
70.5 x 39 x 23 cm
Agradecemos a Martín Feliciano Béjar y a Martin Foley por la verificación de autenticidad de esta
obra, septiembre de 2022.
$200,000.00-$250,000.00 M.N.
177

305

JASSO

(Ciudad de México, 1975 - )
Evolución III

Firmado
Óleo sobre tela
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Publicado en: sitio oficial del artista
www.jassoart.com
Con etiqueta arte Galería Arte XXI.
Desde niño se mostró como una persona
creativa, teniendo especial interés en
la pintura y el dibujo; apoyado por su
padre se convirtió en artista. Ha acudido
a varios talleres y ha presentado su obra
en mas de 100 exposiciones colectivas
e individuales en México y el extranjero.
En 2021 expuso en la Galería Kunstraum
Gerdi Gutperle y en la feria Stroke en
Alemania, en la feria Art3F en París y en
Red Dot en Miami. Este año su obra ha
sido expuesta en el consulado de México
en Houston, así como en el Instituto de
Cultura Hispanoamericana en Texas.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.

306

RITA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ
(Ciudad de México, 1966 - )
Pasión

Firmada y fechada 2018
Mixta sobre tela
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad de la
artista.
Exhibida en: “Ecos del alma”, muestra
presentada en la Galería del Reloj Polanco
en la Ciudad de México en 2021.
$50,000.00-$60,000.00 M.N.
178

307

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Eclipse

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

308

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado
Acrílico sobre masonite
40 x 60 cm

$40,000.00-$60,000.00 M.N.
179

309

JOSÉ CUTBERTO GALVÁN

(Ciudad de México, 1923 - 1991)
Comediantes

Firmado y fechado 1978
Óleo sobre tela
100 x 80 cm
Presenta detalles de conservación.
$22,000.00-$36,000.00 M.N.

310

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Vuelo mágico

Firmado
Acrílico sobre masonite
60 x 40 cm
Con copia de recibo de compra de Galería Schwarcstein, octubre de 2011.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
180

311

JHONATHAN CHÁVEZ

(Ciudad de México, 1986 - )
La entrada a...

Firmado y fechado 2015 al reverso
Óleo sobre tela
150 x 150.5 cm
Con certificado de autenticidad del
artista.
Publicado en: Instagram oficial
del artista instagram.com/
jhonathanchavez11.11
Con una total influencia del graffiti
de los años 90, comenzó su carrera
dedicándose por completo a pintar
murales, intervenir bardas, anuncios
espectaculares y vagones. Estudió
en la Escuela Nacional de Artes
Gráficas. La primera etapa de su
obra pictórica estuvo influenciada por
Francisco Corzas y Rafael Cauduro.
En su afán por encontrar otro tipo de
representación conoció a Alejandro
Santiago en 2012, quien le invitó a
trabajar con él en grandes proyectos.
Posteriormente su pintura comenzó
a enfocarse en las emociones y lo
onírico.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.

312

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Flama de la amistad

Firmada
Escultura en acero inoxidable III / VI
60 x 19 x 15.5 cm
Con certificado de autenticidad del artista, diciembre de 2013.
$75,000.00-$90,000.00 M.N.
181

313

CARLOS BELAUNZARÁN
(México, 1941 - 1996)
Sin título

Firmada y fechada 72
Mixta sobre papel
21 x 14 cm
$20,000.00-$25,000.00 M.N.

314

KURT LARISCH

(Viena, Austria, 1913 Sarasota, Florida, E.E. U.U., 2009)
Quo Vadis - Opus 372, Q-126

Firmado al frente y al reverso
Acrílico sobre tela
84 x 68 cm
Presenta detalles de conservación.
$30,000.00-$40,000.00 M.N.
182

315

OCTAVIO BAJONERO

(Charo, Michoacán, 1940 - Ciudad de México, 2019)
El sacrificio olvidado

Firmada y fechada 75
Xilografía 2 / 25
47 x 29 cm medidas de la imagen
72 x 45 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

316

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sonata

Firmada
Litografía sobre placa de zinc 39 / 325
43 x 58 cm medidas de la imagen
76 x 56 cm medidas del papel
Con sello de Lublin Graphics.
Publicada en: sitio oficial de Lublin Graphics www.lublingraphics.com
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

317

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Capriccio

Firmada
Litografía sobre placa de zinc y gofrado 30 / 325
43 x 58 cm medidas de la imagen
55 x 74 cm medidas del papel
Con sello de Lublin Graphics.
Publicada en: sitio oficial de Lublin Graphics
www.lublingraphics.com
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
183

318

LEÓN FERRARI

(Buenos Aires, Argentina, 1920 - Buenos Aires, Argentina, 2013)
Camas, 2007

Firmada
Heliografía sin número de tiraje
90 x 123 cm medidas totales
Publicada en: sitio oficial del artista www.leonferrari.com.ar
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

319

DEBORAH WESTMANCOAT
(Solihull, Reino Unido, 1968 - )
Pool, de la serie Towerdrill

Firmado y fechado 2013 al reverso
Bajo relieve y técnica mixta sobre MDF
59.5 x 33 cm
Publicado en: sitio oficial de la artista www.westmancoat.com
Exhibido en: “Bloomberg New Contemporaries”, muestra presentada en el marco
de la Liverpool Biennial en el World Museum en Liverpool, Inglaterra, del 20 de
septiembre al 26 de octubre de 2014.
Presenta detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
$40,000.00-$60,000.00 M.N.
184

320

RAFAEL CANOGAR

(Toledo, España, 1935 - )
Muro no. 3

Firmada y fechada 18
Impresión digital sobre placa de aluminio 6 / 25
33 x 100 cm medidas de la obra
54.5 x 121.5 cm medidas totales con marco
Con certificado de autenticidad del artista.
Incluye estuche de protección.
$46,000.00-$70,000.00 M.N.

321

ENRIQUE CATTANEO

(Ciudad de México, 1946 - )
Sin título

Firmado
Grabado y gofrado 21 / 200
19 x 19 cm medidas de la imagen
22 x 22 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
185

322

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Suiza, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght
Éditeur, pág. 75, catalogada 983,; en CRAMER,
Patrick. Joan Miró. The illustrated books:
catalogue raisonné. Ginebra. Patrick Cramer
Publisher, 1989, catalogada 209; en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 3.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

323

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Italia, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght
Éditeur, pág. 73, catalogada 936; en CRAMER,
Patrick. Joan Miró. The illustrated books:
catalogue raisonné. Ginebra. Patrick Cramer
Publisher, 1989, catalogada 193; en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 1.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

324

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Portugal, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght
Éditeur, pág. 72, catalogada 935; en CRAMER,
Patrick. Joan Miró. The illustrated books:
catalogue raisonné. Ginebra. Patrick Cramer
Publisher, 1989, catalogada 192; en Miró trece
litografías. México. 1999, catalogada 2.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
186

325

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Gran Bretaña, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght Éditeur,
pág. 77, catalogada 940; en CRAMER, Patrick. Joan
Miró. The illustrated books: catalogue raisonné.
Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, catalogada 225;
en Miró trece litografías. México. 1999, catalogada 7.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

326

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Dinamarca, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght Éditeur,
pág. 76, catalogada 934; en CRAMER, Patrick. Joan Miró.
The illustrated books: catalogue raisonné. Ginebra.
Patrick Cramer Publisher, 1989, catalogada 210; en Miró
trece litografías. México. 1999, catalogada 5.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

327

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Irán, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght Éditeur,
pág. 71, catalogada 934; en CRAMER, Patrick. Joan
Miró. The illustrated books: catalogue raisonné.
Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, catalogada 191;
en Miró trece litografías. México. 1999, catalogada 6.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

328

JOAN MIRÓ

(Barcelona, España, 1893 Palma de Mallorca, España, 1983)
Japón, de la serie Miró escultor, 1975

Firmada en plancha
Litografía sin número de tiraje
20 x 40 cm medidas totales
Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona, España.
Publicada en: MOURLOT, Fernand. Joan Miró
lithographies Vol. VI 1976-1981. París. Maeght Éditeur,
pág. 74, catalogada 937; en CRAMER, Patrick. Joan
Miró. The illustrated books: catalogue raisonné.
Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, catalogada 194;
en Miró trece litografías. México. 1999, catalogada 4.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
187

329

JORGE YAZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmados
Grabados y colografías C / I
a) 10.5 x 38 cm medidas de la imagen
b) 11 x 40 cm medidas de la imagen
35 x 60 cm medidas del papel de cada uno
Piezas: 2
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

a

b

330

MIGUEL CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1956 - )
La casa intervenida

Firmada y fechada 2002
Serigrafía 4 / 150
51 x 76 cm medidas de la imagen
76 x 96 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
188

331

MIGUEL CASTRO LEÑERO
(Ciudad de México, 1956 - )
Work in progress, 2010

Firmados
Grabados al aguatinta y cera blanda a dos placas 5 / 6 PT
29 x 29 cm medidas de la imagen de cada uno
30 x 30 cm medidas del papel de cada uno

Piezas: 6, en caja metálica
Impreso por Taller Gráfica Mexicana a cargo de Lorena
Zozaya.
La edición consta de 78 ejemplares firmados y numerados por
el autor del 1 / 60 al 60 / 60, 6 pruebas de autor, 6 pruebas
de taller, 2 pruebas de impresión y 4 pruebas de editor.
$26,000.00-$32,000.00 M.N.
189

332

JORGE YAZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado
Grabado y colografía C / I
28 x 37 cm medidas de la imagen
73 x 53 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

333

MIGUEL ÁNGEL ALAMILLA
(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado y fechado 98
Grabado al aguatinta 68 / 180
34 x 24 cm medidas de la imagen
49 x 38 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
190

334

JORGE YAZPIK

(Ciudad de México, 1955 - )
Sin título

Firmado
Grabado y colografía C / I
27.5 x 36.5 cm medidas de la imagen
73 x 54 cm medidas del papel
$8,000.00-$12,000.00 M.N.

335

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA
(Barcelona, España, 1926 Ciudad de México, 1995)
Sin título, de la carpeta Litografías

Firmada y fechada 1976
Litografía 21 / 100
43 x 43 cm medidas de la imagen
60 x 60 cm medidas del papel
Con etiqueta de Galería HB.
Esta obra pertenece a la carpeta “Litografías”,
la cual fue impresa en el Taller de Litografía de la
Escuela Nacional de Artes Plásticas y editada por
EMEI Gráfica Editorial para Grupo ICA en 1976,
que originalmente incluía el texto “El espacio
inventado y el espacio trabajado de Moreno
Capdevila” de Raquel Tibol.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
191

Reverso

336

Instructivo

GABRIEL OROZCO

(Jalapa, Veracruz, 1962 - )
Issue 26, Black feather

Con firma y fecha 2015 grabada en laser
Boomerang de madera de abedul de calidad aeronáutica, serigrafiado y pirograbado
30 x 16 x 5 cm
Incluye la caja original y el instructivo desplegable de ejecución limitada y una entrevista exclusiva con el artista sobre el tema de los boomerangs.
La caja presenta detalles de conservación.
Los boomerangs fueron fabricados en los Estados Unidos en 2015 por Leggacy Boomerangs en colaboración con The Thing Quartery. El
diseño en color negro y liviano es acertadamente llamado por Gabriel Orozco como “Black Feather”, y se basa en un diseño del difunto
lanzador alemán Volker Behrens. Hay modelos para diestros y zurdos.
“Mi trabajo incluye ideas de circularidad, ciclos, rotación, giro, movimiento. El comienzo de mi trabajo siempre está relacionado con las
cosas que suceden en mi vida cotidiana. Entonces, tal vez estoy lanzando bumeranes por mi trabajo, porque me gusta dibujar en el aire[...]
Lanzar es similar en cierto modo al tiro con arco japonés Kyudo: cuando lanzas debes tener plena concentración, ser consciente de la
posición del cuerpo, la mente y la respiración en relación con el paisaje. Se trata de disfrutar el momento, pero también es un ejercicio, un
deporte, no es fácil, es un trabajo duro, la belleza del objeto y su desempeño en vuelo se perfeccionan plenamente cuando el cuerpo está
en perfecta conexión con el entorno y la dinámica del boomerang. ... ¡Definitivamente aprendes a respirar el horizonte!”. Gabriel Orozco.
Fuente consultada: sitio oficial de The Thing Quarterly www.thethingquarterly.com

$20,000.00-$30,000.00 M.N.
192

337

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA

(Barcelona, España, 1926 - Ciudad de México, 1995)
Negro sobre negro

Firmado y fechado 1970
Grabado al aguatinta y gofrado 41 / 50
62.5 x 42.5 cm medidas totales
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

338

FRANCISCO MORENO CAPDEVILA
(Barcelona, España, 1926 Ciudad de México, 1995)
Sin título, de la carpeta Litografías

Firmada y fechada 1976
Litografía 133 / 200
43 x 43 cm medidas de la imagen
60 x 60 cm medidas del papel
Esta obra pertenece a la carpeta “Litografías”,
la cual fue impresa en el Taller de Litografía
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y
editada por EMEI Gráfica Editorial para Grupo
ICA en 1976, que originalmente incluía el texto
“El espacio inventado y el espacio trabajado
de Moreno Capdevila” de Raquel Tibol.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
193

339

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Forms in suspension

Firmada
Litografía sobre placa de zinc 138 / 325
58 x 43 cm medidas de la imagen
76 x 56 cm medidas del papel
Con sello de Lublin Graphics.
Publicada en: sitio oficial de Lublin Graphics www.lublingraphics.com
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

340

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Space Dynamics

Firmada
Litografía sobre placa de zinc 180 / 325
58 x 43 cm medidas de la imagen
76 x 56 cm medidas del papel
Con sello de Lublin Graphics.
Publicada en: sitio oficial de Lublin Graphics www.lublingraphics.com
$6,000.00-$10,000.00 M.N.

341

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Flight Sensation

Firmada
Litografía sobre placa de zinc 104 / 325
58 x 43 cm medidas de la imagen
76 x 56 cm medidas del papel
Con sello de Lublin Graphics.
Publicada en: sitio oficial de Lublin Graphics www.lublingraphics.com
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
194

342

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Sin título

Firmado
Acrílico sobre masonite
80 x 60 cm

$50,000.00-$65,000.00 M.N.

343

LEONARDO NIERMAN

(Ciudad de México, 1932 - )
Ciudad encantada

Firmado y fechado 62
Acrílico sobre masonite
40 x 60 cm
Presenta ligeros detalles de
conservación.
$46,000.00-$60,000.00 M.N.
195

344

ADÁN PAREDES

(Ciudad de México, 1961 - )
Sin título

Sin firma
Cerámica a la alta temperatura sobre madera
81.5 x 112 cm
$70,000.00-$100,000.00 M.N.

345

GILBERTO ACEVES NAVARRO

(Ciudad de México, 1931 - Ciudad de México, 2019)
Castor y Pólux

Firmado y fechado 64. Firmado y fechado 26-10-64 al reverso
Óleo sobre madera
60 x 40 cm
Con certificado de autenticidad del artista.
Agradecemos a Juan Aceves, hijo del artista, por la verificación de
autenticidad de esta obra, septiembre de 2022.
Con etiqueta de Galería Antonio Souza parcialmente cubierta por el marco.
Presenta ligeros desprendimientos de capa pictórica.
$40,000.00-$50,000.00 M.N.
196

346

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - Ciudad de México, 2000)
Árbol florido

Sin firma
Serigrafía sin número de tiraje
39 x 32 cm medidas totales
Con dedicatoria firmada y fechada Nov. 30 . 80 .
La presentación de la carpeta “El Árbol florido”, fue realizada en Arvil Gráfica
en el año 1980, mismo año en el que realizó dicho portafolio de catorce
serigrafías, inspirado en poemas prehispánicos. Está impreso por Ediciones
Multiarte para Gráfica Arvil y recibió en 1981 el Premio Nacional Juan Pablos
al Arte Editorial, que se concede anualmente a la edición de arte gráfico más
sobresaliente.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.

347

MIGUEL ÁNGEL ALAMILLA
(Ciudad de México, 1955 - )
Paisaje

Firmado al frente. Firmado y fechado México 1991 al reverso
Óleo y arena sobre tela
95 x 115 cm
$90,000.00-$150,000.00 M.N.
197

348

GUNTHER GERZSO

(Ciudad de México, 1915 - Ciudad de México, 2000)
Negro - Rojo - Azul - Verde

Firmada y fechada 74
Litografía 26 / 90
51 x 76 cm medidas totales
Impresa por Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.
Esta obra se realizó a partir del acrílico homónimo de 1973, que está
publicado en el libro EDER, Rita. Gunther Gerzso. El esplendor
de la muralla. México. Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes - Ediciones Era. 1994, pág. 102, catalogado 64, aunque la
gráfica tiene ligeras variantes en el color.
$18,000.00-$30,000.00 M.N.

349

RAYMUNDO SESMA

(San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 1954 - )
Tres días crepusculares, 1983

Firmada
Colografía 89 / 150
58 x 43 cm medidas de la imagen
71 x 49.5 cm medidas del papel
Un ejemplar de esta obra pertenece a la colección del Museo Irlandés de
Arte Moderno en Dublín, Irlanda.
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
198

350

FERNANDO GARCÍA PONCE

(Mérida, Yucatán, 1933 - Ciudad de México, 1987)
Composition 5, “D”, ca. 1976

Firmada
Serigrafía H. C. 8 / 15
65 x 44 cm medidas de la imagen
75 x 54 cm medidas del papel
Publicada en: sitio oficial del Acervo Galería Ponce
www.acervogaleriaponce.com
$12,000.00-$20,000.00 M.N.

351

VLADY

(Petrogrado, Rusia, 1920 Cuernavaca, Morelos, 2005)
Sin título

Firmado
Óleo sobre tela
56 x 65 cm
Presenta ligeros detalles de conservación.
$75,000.00-$100,000.00 M.N.
199

352

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada y fechada 96
Serigrafía 33 / 100
89 x 69.5 cm medidas de la imagen
98 x 76 cm medidas del papel
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

353

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada y fechada 96
Serigrafía 53 / 100
90 x 70 cm medidas de la imagen
98 x 76 cm medidas del papel
$15,000.00-$26,000.00 M.N.

354

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Firmada y fechada 76
Serigrafía 33 / 100
89 x 69.5 cm medidas de la imagen
98 x 76 cm medidas del papel
Presenta humedad en el papel.
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
200

355

ERWIN GUILLERMO

(Guatemala, 1951 - )
El coronel en su laberinto

Firmado y fechado 1989
Pastel y tinta sobre papel
42.5 x 35.5 cm

$26,000.00-$36,000.00 M.N.

356

JOSÉ LUIS CUEVAS

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

Piezas: 2
Impresos por Fernando Fernández.
Editados y publicados por Carlos Somorrostro en 1974.
La edición de esta carpeta consta de 100 ejemplares numerados y
firmados.

Firmados
Grabados al azúcar y al aguafuerte 20 / 100 y 94 / 100
28 x 20.5 cm medidas de la imagen de cada uno
59 x 60 cm medidas de cada papel

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

a

b
201

357

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Bicicleta

Firmado y fechado 70 en el cuarto panel
Gouache sobre papel sobre madera, políptico
51 x 59 cm medidas de cada uno
102 x 118 cm medidas totales
Piezas: 4
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano Gironella
Parra por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
Presentan detalles de conservación.
$170,000.00-$270,000.00 M.N.

358

CARMEN PARRA

(Ciudad de México, 1944 - )
Sagrado corazón

Firmado y fechado 80
Gouache y hoja de oro sobre papel
66 x 47 cm
Agradecemos a la Maestra Carmen Parra y al Maestro Emiliano Gironella Parra
por la verificación de autenticidad de esta obra, octubre de 2022.
$55,000.00-$70,000.00 M.N.
202

359

EMILIANO GIRONELLA PARRA
(Ciudad de México, 1972 - )
Ramos de ojos, 2014

Firmada
Xilografía 7 / 10
155 x 71.5 cm medidas totales
Con constancia de autenticidad de la Fundación Parra Gironella.
$22,000.00-$30,000.00 M.N.

360

RENÉ PORTOCARRERO

(La Habana, Cuba, 1912 - La Habana, Cuba, 1985)
Perfil

Firmada y fechada 77
Tinta y gouache sobre papel
66 x 50 cm
Con copia de factura de compra de Galerie Bordereaux.
En 1963, su serie “Flores y color” en Cuba obtuvo el gran premio de la
Bienal de São Paulo y años después la Bienal de Venecia le dedicó un
homenaje como artista invitado. Fue condecorado varias veces por el
Gobierno Castrista y formó parte del Consejo Técnico Asesor del Ministerio
de Cultura de Cuba. El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
le dedicó una amplia exposición retrospectiva en 1967. En 1982 le fue
concedida “El Águila Azteca”, máxima condecoración que otorga México
a una personalidad extranjera.
Fuente consultada: “René Portocarrero, pintor cubano”. España. Diario El País, sección
Gente, 9 de abril de 1985.

$60,000.00-$80,000.00 M.N.
203
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IVONNE KENNEDY

(Oaxaca, Oaxaca, 1971 - )
Extravío, 2020

Firmada
Mixta sobre papel
100 x 70 cm
Publicada en: sitio oficial de la artista
www.galeriaivonnekennedy.com
$26,000.00-$36,000.00 M.N.
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GUSTAVO ARIAS MURUETA

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

Firmado
Óleo sobre cartulina
87 x 57 cm

$18,000.00-$30,000.00 M.N.
204

363

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

Firmada y referenciada México
Anilina sobre papel de china
73.5 x 48 cm
Con certificado de autenticidad de Inverarte, marzo de 2018.
Exhibida en: “Chucho Reyes. The show will start”, muestra presentada en
Inverarte Art Gallery en San Antonio, Texas, en 2014.
Presenta ligeros detalles de conservación a causa de la técnica empleada.
$80,000.00-$100,000.00 M.N.
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LEONEL MACIEL

(Petatlán, Guerrero, 1939 - )
Sin título

Firmado y fechado 89
Grabado al aguatinta sin número de tiraje
47 x 35.5 cm medidas de la imagen
50 x 47 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
205

365

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

Firmada
Serigrafía 24 / 50
109 x 70 cm medidas totales
Con constancia de autenticidad de Fundación Parra Gironella.
$20,000.00-$30,000.00 M.N.

366

ORLANDO DÍAZ

(Ciudad de México, 1978 - )
Niño gato

Sin firma
Acrílico, tintas, lápiz, letras adhesivas y encáustica industrial sobre madera
91.5 x 61.5 cm
Su obra parte del reordenamiento de fragmentos de su percepción de la
realidad y su transcripción hacia un código hiper-fantástico, generando
escenarios saturados y personajes fuera de contexto, en apariencia
absurdos. Esto obliga al espectador a una lectura que se da a través de
los símbolos que se presentan en la obra, y estructurar una especie de
cuento de hadas en el que no hay principio ni final.
$12,000.00-$20,000.00 M.N.
206

367

JORGE GARCÍA SÁINZ

(Ciudad de México, 1959 - )
Charra mexicana

Firmado y fechado 22
Óleo sobre tela
120 x 79 cm

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

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

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

Fuente consultada: sitio oficial de la Revista Círculo de Poesía www.circulodepoesia.com

$36,000.00-$50,000.00 M.N.
207

369

JUAN SORIANO

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

Firmada y fechada 85
Serigrafía 895 / 1000
25 x 30 cm medidas totales
Con sello de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
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FRANCISCO OCHOA

(Jamay, Jalisco, 1943 - Guadalajara, Jalisco, 2006)
El canto de las sirenas

Firmado
Grabado al aguatinta 28 / 80
40 x 30.5 cm medidas de la imagen
43 x 33.5 cm medidas del papel
$6,000.00-$10,000.00 M.N.
208

371

JOY LAVILLE

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

Firmado
Grabado al aguatinta y aguafuerte P. E. 5 / 5
15.3 x 16.5 cm medidas de la imagen
34.5 x 36.5 cm medidas del papel
Con recibo de compra de Galerías Castillo, mayo de 2010.
$10,000.00-$15,000.00 M.N.
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JOY LAVILLE

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

Firmado
Grabado al aguatinta 3 / 20
59 x 39.5 cm medidas de la imagen
74.5 x 53 cm medidas del papel
$15,000.00-$26,000.00 M.N.
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RUFINO TAMAYO

(Oaxaca de Juárez, México, 1899 - Ciudad de México, 1991)
Feliz año, Los Tamayo

Sin firma
Linograbado sobre papel de china sin número de tiraje
28 x 23.5 cm medidas totales
Publicada en: PEREDA, Juan Carlos. Tamayo Ilustrador. México.
Editorial RM, 2002, pág. 136. Ilustrada en la sección Tarjetas de
felicitación y catalogada 1.
Presenta ligeros detalles de conservación.
Las tarjetas de felicitación que tradicionalmente se envían a familiares
y amigos por las fiestas de Navidad y año nuevo fueron un campo fértil
para la creatividad de Tamayo.
La presente pieza artística, fue la última tarjeta enviada por los Tamayo.
Es un pliego de papel de china con la impresión de un estilizado dibujo
en tinta rosa sobre papel blanco, que ostenta un breve mensaje en tres
idiomas: “Feliz año, Joyeux Noel, Merry Xmas”. La firma “Los Tamayo”
ocupa la parte superior de la composición inscrita en un listón levantado
por una ágil bailarina.
$8,000.00-$12,000.00 M.N.
209
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Lote 171

GLOSARIO DE TÉCNICAS PLÁSTICAS

Lote 1

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

Estampa: Es un soporte (generalmente papel) al que se ha transferido la imagen contenida en una matriz trabajada
previamente mediante alguno de los procedimientos de arte gráfico. La imagen del soporte original pasa a la estampa
tras entintar aquél, poner en contacto ambos y someterlos a presión. La estampa es el producto final del arte gráfico y la
multiplicidad su característica más genuina. Recibe este nombre porque el proceso de impresión se denomina estampación.
Es importante aclarar que grabado no es sinónimo de estampa; el grabado es una operación técnica y estampa es un
producto artístico, el resultado del proceso de estampación de una matriz trabajada previamente, que puede estar grabada
o puede no estarlo, sino estampada o impresa.
Acrilografía: Creada por Byron Gálvez, en ella se utilizan placas de acrílico que poseen texturas creadas a base de resinas
y cargas de polvo de mármol o carbón.
Aguafuerte: Utiliza una plancha de metal recubierta de barniz sobre la cual el artista traza el dibujo con un punzón y dejando
así el metal al descubierto al sumergir la plancha en una solución de ácido nítrico, este graba únicamente las zonas que
quedaron sin barniz.
Aguatinta: Técnica pictórica de grabado calcográfico que permite la obtención de semitonos o gradaciones de un mismo
color. Sobre la superficie de la lámina se espolvorea resina de pino pulverizada que actúa de aislante, así, al sumergirla en
ácido, éste sólo ataca los intersticios entre los puntos de resina.
Al azúcar: Técnica alternativa al aguatinta, en la que se espolvorea azúcar en lugar de resina.
Fotograbado: Técnica que utiliza una placa cubierta de una solución de colodión sensible a la luz para capturar una imagen
negativa y transferirla a la placa de impresión.
Gofrado: Proceso que consiste en producir un relieve sin tinta en el papel por el efecto de la presión a un mordido muy
profundo.
Giclée: Impresión por inyección de tinta de gran calidad sobre papeles de algodón, lienzo y papeles de acabado fotográfico.
Impresión digital: Se realiza con un dispositivo periférico a un ordenador, permite producir gráficos almacenados en formato
electrónico, imprimiéndolos en medios físicos utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.
Impresión offset: Método de reproducción de documentos e imágenes, consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa,
sobre una plancha metálica.
Linograbado: Recibe su nombre porque el material utilizado como matriz es el linóleo: formado a partir de una pasta de
aceite de linaza, resinas de pino, corcho en polvo e ingredientes colorantes prensada y laminada sobre tela de yute. Es
flexible, impermeable, ligero y fácil de cortar con gubias.
Litografía: La matriz es una plancha de piedra sobre la cual se dibuja la imagen con una materia grasa. La piedra se
humedece y las superficies no dibujadas absorben el agua mientras que las dibujadas la rechazan. En seguida se aplica
tinta grasa que es repelida por la humedad y se deposita únicamente en la zona dibujada.
Mixografía: Procedimiento a partir de un cliché de cobre fundido en relieve negativo que permite la producción de estampas
texturadas con detalles muy refinados en la superficie. El cliché es entintado utilizando los colores elegidos para esa
impresión y en él se extiende pasta de papel mojado para después introducir los dos elementos en una prensa. A causa de
la presión, la tinta queda absorbida por el papel, lo que le confiere cualidades pictóricas.
Piezografía: Impresión digital de inyección de tinta que tiene la virtud de proporcionar una extraordinaria calidad, similar
incluso a la fotográfica. Permite la impresión sobre sustratos que la fotografía convencional no puede, tales como papeles
de algodón 100% libres de ácido. Emplea tintas pigmentadas a base de carbón con diversidad de tonos, desde fríos hasta
sepias.
Pochoir / esténcil / estarcido: Técnica en la que se corta una plantilla que permite reproducir en serie una imagen. Esta se
sitúa sobre un soporte y se aplica pintura de modo que la forma trasferida quede limitada por la plantilla.
Punta seca: Técnica que se basa en la utilización de una punta de acero afilada con la que el grabador dibuja directamente
sobre la superficie del metal.
Ruleta: Ruedecilla giratoria dentada que se utiliza para crear texturas de forma directa o sobre barniz a la cera.
Serigrafía: Se interviene sobre una malla de seda, tejido sintético o metal, tensada en un marco. Se obturan ciertas zonas
de su trama, ya sea aplicando un líquido de relleno o adhiriendo una película recortada en las áreas donde no habrá imagen,
quedando libre la zona por donde pasará la tinta. También existen sistemas de obturación fotomecánicos. Para estampar
se esparce tinta que se filtrará sólo por las partes no obturadas.
Xilografía: La plancha es de madera, en ella se talla un relieve con la imagen deseada con una gubia o buril.
Las obras gráficas se numeran de acuerdo al tiraje que se haya realizado, es decir, de cuántos ejemplares conste la edición.
Antes de llegar al resultado final se requieren de varias pruebas, las cuales son identificadas por el artista comúnmente con

abreviaturas:
E.E.

Edición Especial. Tienen alguna particularidad especial o superior.

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

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

P.C.

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

P.E.

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

P.T.

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

BAT

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

Fotografía:
Las técnicas fotográficas permiten capturar imágenes mediante un dispositivo sensible a la luz.
Analógica: La fotografía tradicional, para cuyo revelado es necesario un proceso fisicoquímico que involucra el uso de un
material fotosensible activo (aplicado sobre placas de vidrio o sobre una película flexible de material traslúcido) y su revelado,
para la obtención y el procesado de las imágenes.
Digital: Se utilizan dispositivos dotados de una serie de fotodetectores electrónicos.
Instantánea: Se obtiene con una cámara que utiliza una película que contiene los químicos necesarios para revelar y fijar la
fotografía al momento, se les conoce como “Polaroid” por la compañía pionera en su desarrollo.
Plata sobre gelatina: Imagen fotográfica desarrollada a partir de una emulsión de gelatina y plata, que se encuentra aplicada
sobre un papel de composición definida que muestra la imagen a través de una sustancia reveladora. Puede ser a color
(cromógena) o en blanco y negro.
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.

ABIERTOS A CONSIGNACIÓN
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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 9 de diciembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Lunes 12 de diciembre de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.
Martes 13 de diciembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Miércoles 14 de diciembre de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS VALORES
ESTIMADOS QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO?
Los catálogos de Morton Subastas muestran dos valores: un estimado
bajo y un estimado alto.
El lote puede venderse por debajo del estimado bajo (si el consignante
no ha fijado un precio mínimo) y puede venderse por arriba del
estimado alto en el momento de la subasta.

+ $10,000

$100,000

¿CÓMO FUNCIONA EL INCREMENTO DE PRECIOS?
Las pujas, es decir, la cantidad que el licitador ofrece respecto al precio
de salida o a la postura anterior, se regirán dentro de los parámetros
que se encuentran en el gráfico de incremento de precios.

+ $5,000

$50,000
¿CUÁNTO DEBO PAGAR POR UN
LOTE ADQUIRIDO EN SUBASTA?
+ $2,000

1.

La persona a la que el martillero adjudique el lote se convierte
en el propietario del mismo, como consecuencia deberá pagar
lo siguiente:

•

El precio de venta o de martillo del lote subastado.

•

Comisión del comprador: Al precio de venta o de martillo de lote
subastado se le agregará un 20% adicional, correspondiente al
Premium, que es la comisión por la compra, más el 16% de
I.V.A. que se aplicará únicamente al Premium.

•

En caso de que el pago se efectúe con tarjeta de crédito bancario
o American Express, se agregará 6.6% sobre el monto total, por
concepto de comisión por el uso de tarjeta de crédito.

•

En caso de venta a través de Bidsquare, el Premium será de
23% más el I.V.A. del 16%.

2.

Como consecuencia de la adjudicación del bien, personal de
Morton presentará al comprador una hoja de adjudicación, un
estado de cuenta y realizará el cierre del comprobante de la
tarjeta de Crédito Bancario o American Express, según sea el
caso.

3.

Si requiere factura a nombre de su compañía, favor de solicitarla
al momento de liquidar, mostrando el Registro Federal de
Contribuyentes. No habrá cambios en las facturas una vez
completado el trámite.

$20,000

+ $1,000

$10,000
+ $500

$5,000
+ $800
+ $500
+ $200

$1,000
+ $100

$100
Gráfico de incremento
de precios

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.
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III. OFERTAS PRESENCIALES
Para hacer una oferta en la subasta, usted deberá registrarse acudiendo a la mesa de
registro en presencia, mediante una hoja de registro establecida para ese fin.
1.

Como garantía a Morton, por el o los lotes que les sean adjudicados durante la
subasta la contraprestación (Premium) y el impuesto correspondiente, deberá dejar
un comprobante de tarjeta de crédito bancario o American Express, firmado a la
orden de Morton Subastas, S.A. de C.V.

2.

Comisión al comprador (Premium): Corresponde al 20% sobre el precio de venta,
más el 16% de I.V.A. sobre dicha comisión, que serán incrementados al importe de
la compra de cada lote. Ejemplo: precio de martillo $5,000.00 M.N. más comisión
$1,000.00 M.N. más I.V.A. $160.00 M.N., total de la factura a pagar $6,160.00 M.N.

3.

Una vez registrado el licitador y otorgada la garantía correspondiente, se le hará
entrega de una paleta numerada que lo identificará con su hoja de registro y de la
cual hará uso únicamente el licitador, ya que es individual e intransferible. Por esta
razón es importante que la conserve durante todo el desarrollo de la subasta y la
devuelva personalmente al abandonar la sala de subastas. Si se diera el caso de
que no se le adjudicará ningún lote, su depósito en garantía le será devuelto en ese
momento.

4.

Con la entrega de registro, el licitador queda obligado a pagar el precio del lote más
el 20% por concepto de la contraprestación más el I.V.A. correspondiente. Si el pago
se efectúa con tarjeta de crédito bancario o American Express, se incrementará el
6.6% por concepto de comisión sobre el monto total del lote o los lotes que le
hayan sido adjudicados, descontando lo que previamente se tomó como garantía.

5.

Para que los licitadores puedan hacer efectivas las pujas o aceptar una postura
hecha por el martillero, bastará con levantar la paleta numerada. Por favor, hágalo
con rapidez para que la dinámica de la subasta continúe. Las ofertas aumentan
aproximadamente un 10% en cada puja.

6.

Se considera que el licitador que hizo efectiva la última puja, es decir la más alta,
ha adquirido el bien que integra el lote subastado, en el momento en que no exista
puja mayor y el martillero así lo manifieste.

IV. OFERTAS EN AUSENCIA Y OFERTAS EN LÍNEA
7.

Refiérase a las páginas de este catálogo: “¿Cómo se compra en subasta sin estar
presente en el salón?”

V. EXPORTACIÓN
8.

El comprador siempre deberá revisar si se requiere de autorizaciones, permisos
o licencias de exportación o importación. Al participar en la subasta, acepta que
es su sola responsabilidad obtener cualquier licencia, autorización o permiso de
exportación o importación y que la negativa a cualquier permiso, autorización o
licencia o cualquier retraso en obtenerlos, no justificará la rescisión de ninguna
venta ni cualquier retraso en hacer el pago total de la propiedad adquirida. EL
COMPRADOR RENUNCIA A REQUERIR CUALQUIER REEMBOLSO en cualquiera
de los casos anteriormente mencionados. Las leyes locales pueden prohibir importar
o exportar cierta propiedad y/o pueden limitar la reventa de alguna propiedad.

9.

Para mayores informes consulte: www.tramites.inah.gob.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

FICHA DE REGISTRO PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA

Los datos personales serán tratados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, la
reglamentación respectiva y el aviso de privacidad están
a su disposición en la siguiente liga
http://www.mortonsubastas.com/formatos/Aviso_de_privacidad.pdf

Por favor, consulte el aviso de privacidad
antes de proporcionar sus datos.
ESTOY DE ACUERDO SI

NOMBRE DE SUBASTA
FECHA

NÚMERO DE PALETA

AUTORIZA UNA PUJA MÁS SI

NO

OFERTA POR TELÉFONO

SI

NO

NOMBRE COMPLETO

NO

RECIBIÓ
(REPRESENTANTE DE MORTON)

CALLE

No.

COLONIA

C.P.

ALCALDÍA / MUNICIPIO
NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL
TELÉFONO

CELULAR

IDENTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Acepto se me haga el cargo en garantía establecido de
acuerdo a lo señalado en los requisitos del punto no. 8 letra
C, reembolsable en el caso de que no se me adjudiquen los
lotes.
Acepto las condiciones del catálogo, las reglas de la
subasta y del presente documento.

NÚM DE TARJETA DE CRED.
NÚM DE SEGURIDAD
NÚMERO SEGÚN

FECHA DE VENCIMIENTO
DESCRIPCIÓN

FIRMA

Ciudad de México. a
de

LÍMITE SUPERIOR
DE OFERTA

CATÁLOGO

del año

Nota: Las ofertas en ausencia se recibirán hasta cuatro
horas antes de la subasta.

Informes: ofertasenausencia@mortonsubastas.com
Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 y 3150

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

CONDICIONES PARA REALIZAR OFERTAS EN AUSENCIA
AL FIRMAR LA FICHA DE REGISTRO DE OFERTAS EN AUSENCIA, USTED ACEPTA LO
SIGUIENTE:
1. Las reglas y condiciones que aplican para las subastas en Morton Subastas, S.A. de C.V.
(“Morton”) y/o las del catálogo, las cuales se encuentran a su disposición en Morton.

2. Que el personal de Morton haga efectivas las pujas en su nombre y representación en la
subasta en la que se registra, por las piezas que se describen en la ficha de registro para
ofertas en ausencia, hasta por la cantidad que aparece en el apartado “Límite superior
de la oferta”.

a) Llenar completamente el presente documento y firmarlo de conformidad, indicando
claramente el número de lote por el que desee ofrecer y la cantidad establecida con
Límite Superior de la Oferta.
b) Entregar firmado el presente documento al personal autorizado de Morton a más
tardar a la fecha de celebración de la subasta y hasta cuatro horas antes de la misma,
en el domicilio de Morton.
c) Efectuar un depósito en garantía del cumplimiento de las obligaciones que pudiera
llegar a tener como adquiriente, de acuerdo a lo siguiente:

LÍMITE DE OFERTA:

Subastas de Antigüedades, Arte Moderno, Obra Gráfica, Joyería y Relojes, Libros,
Vinos: $20,000.00 M.N.

RESPONSABILIDAD:

Subastas de Oportunidades: $5,000.00 M.N.

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

El monto de la garantía podrá ser cambiado por Morton sin previo aviso al cliente.
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.

8. Que Morton no hará efectiva la Oferta en Ausencia si no cumple con los siguientes
requisitos:
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ABSENTEE BID FORM

RECEPTION
(MORTON STAFF ONLY)

AUCTION TITLE
DATE

PALETTE NUMBER

ONE MORE BID AUTHORIZE

SI

NO

TELEPHONE BIDS SI

NO

FULL NAME
ADRESS

NAME AND SIGNATURE

ZIP CODE

E-MAIL
TELEPHONE

MOBILE

ID NUMBER
DATE AND TIME OF RECEPTION
I DO HEREBY ACCEPT THE CONDITIONS DESCRIBED IN
THIS DOCUMENT AND CATALOGUES FOR THE AUCTION

CREDIT CARD
SECURITY CODE

EXPIRING DATE

DESCRIPTION

LOT NUMBER

TOP LIMIT BID

SIGNATURE

(Date)

(Mexican Pesos)

MEXICO CITY

Please note: On the day of the auction last absentee bids
are received 4 hours before the auction.

Telephone. +52 (55) 5283 3140 Ext. 3148, 3149 & 3150
Enquiries: ofertasenausencia@mortonsubastas.com

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

$

.00 M.N.

ABSENT BID TERMS AND CONDITIONS
BY SIGNING THIS ABSENTEE BID REGISTRATION FORM YOU AGREE TO THE
FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS:

1. You agree to the terms and conditions that apply to the auctions at the Morton Subastas,
S.A. de C.V. (Morton) premises and/or those described in the catalogues available at
Morton.
WHO MAKES THE BIDS:

2. Allow the personnel of Morton to make effective the bids on your behalf during the
auction to which you are registered, and for the pieces only described herein, up to the
amount inserted in the top limit bid.
BIDS LIMIT:

3. Unlimited bids are not permitted.
RESPONSIBILITY:

4. In no case and by no means, Morton takes responsibility for the adjunction of the
piece(s) for which you made absentee bids.
ONE MORE BID:

5. In case the amount stated by you as the top limit bid for a piece is matched by the last
bid made in the auction room, and if the option on the “One more bid authorized” section
is chosen as “Yes”, you will then be allowed to place a higher bid for the piece. In case
this option was chosen as “No” or left blank, your bid will be stopped.

a) This document should be duly filled in and properly signed for in the agreement
section, making sure that is clearly entered the lot number of the piece you are interested
in, and well stated your top limit bid for it.
b) This document should be delivered only to the authorized personnel at latest the day
of the Auction at the address of Morton in which the auction will be held.
c) Allow a deposit as a guarantee for the payment of the piece and amounts generated
by the adjudication of the piece. The deposit will be in the following amounts, and will be
taken under the name of Morton.
Antiques, Modern Art, Prints and Multiples, Jewelry and Watches, Fine Books,
Wines Auctions: $20,000.00 MXP
Weekly Auctions: $5,000.00 MXP
The amount of the guaranty may be changed by Morton prior notice to the customer.
d) Guaranty may not be paid with a debit card since, in case of there is no awarding of
lots, reimbursement would be too difficult.
PAYMENT CONDITION:

9. If the piece is adjudicated to you, the price of the piece plus twenty percent of
commission fee shall be paid, plus the corresponding VAT (16%) calculated over the
commission. Payment made with credit card or any American Express card will incur
an extra charge of 6.6%, added as a commission fee to the total amount to be paid for.

ASSIGNATION:

BIDS OVER THE TELEPHONE:

7. The decision for the adjudication will be decided by Morton, and thus, will be
unappealable. By signing this form you agree to not taking any legal action against
Morton or its representatives if any conflict or dispute arise due to disagreement.

CONFIDENTIALITY

6. In case that two or more absentee bidders appear for the same piece and for the same
top limit bid stated, and in case there is not a higher bid in the auction room, the piece
will be adjudicated to the absentee bid first received by Morton.

REQUIREMENTS

8. Morton will not make effective the Absentee Bid if the following requirements are not
met:

10. Absentee bids by telephone are welcome, previous delivery of the present document
duly filled and signed is required, sent to Morton with at least two working days before
the date of the auction if your bid is $10,000.00 MXP or more. Long distance calls to and
for the auction should be made by yourself.
11. Information contained herein is deemed Confidential, and its disclosure is prohibited,
entitling the payment of damages and looses caused by this fact.

MONTE ATHOS 175

CALENDARIO DE SUBASTAS

Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Antigüedades, Arte Moderno y
Contemporáneo, Obra Gráfica, Vinos de Colección y Uso
Diario y Herencias y Colecciones.

DICIEMBRE

Monte Athos 175
Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

D

MONTE ATHOS 179
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Antigüedades,
Arte Moderno y Contemporáneo, Obra Gráfica, Joyería y
Relojes y Vinos de Colección y Uso Diario. Se consignan
piezas de Joyería y Relojes para venta en subasta.
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Monte Athos 179
Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

LAGO ANDRÓMACO 84
Subastas de Oportunidades
Subastas de Arte Decorativo y todo tipo de artículos que
visten y decoran el hogar. También se consigna desde
menajes completos hasta objetos sencillos, que pueden
ser aceptados durante la semana anterior a la Subasta;
le pedimos consulte con nuestra oficina de consignación.
Se llevan a cabo exposiciones y subastas de: Libros
Antiguos y Contemporáneos.
Lago Andrómaco 84 (atrás de Carso)
Nuevo Polanco
11529, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

CONSTITUYENTES 910
Se consigna ocho semanas antes de la fecha de subasta
o antes si es posible: Libros Antiguos y Contemporáneos

Jueves 1
4:00 p.m.

Subasta Navideña de Vinos de Colección,
Uso Diario y Destilados

Sábado 3
11:00 a.m.

Subasta de Mobiliario Francés

Miércoles 7
4:00 p.m.

Subasta Navideña de Antigüedades
Incluye las Colecciones de Doña Silvya Ayub de Elías,
el Licenciado Benito Coquet, entre otras

Jueves 8
5:00 p.m.

Subasta Navideña de Pintura, Escultura y Obra Gráfica

Sábado 10 y 17
11:00 a.m.

Subasta de Oportunidades

Martes 13
5:00 p.m.

Subasta Navideña de Libros Antiguos y Contemporáneos

Av. Constituyentes 910
Lomas Altas
11950, Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5283 3140

OFERTAS EN AUSENCIA

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

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

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

SÍGANOS EN: @mortonsubastas

Derechos Reservados © Pedro Friedeberg

Monte Athos 179, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México. Tel. (55) 5283 3140

mortonsubastas.com

