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1 Lote mixto miniatura
Lote mixto miniatura Consta de 1 ropero con 
nacimiento en el interior, 2 zapatos decorativos, 
4 matrushkas, 1 cajita con personajes en tela 
en interior, 1 imán de molinero, 1 nacimiento. 
Total de 10 piezas. Más alto: 12.5 cm
Salida 1 peso

2 Lote de madera
Lote de madera Escultura en talla de madera 
de pescador y vaso de madera tallada con 
base. Más alto: 36 cm
Salida 1 peso

3 ÁguiLa y aLhajero
Águila y alhajero Realizados en madera, 
alhajero rectangular con decorado de 
Quijote y remaches. Total de 2 piezas. Más 
alto: 46 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

4 PLatoS decorativoS
Platos decorativos en porcelana Bavaria 
decorados con pinturas de artistas importantes. 
33 cm c/u
Salida 1 peso

5 camPana marca tane
Campana marca Tane diseñada en plata 
Vermeil con figuras vegetales y un peso total 
de 142 grs. Altura: 13. 5 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

6 charoLa PLateada
Charola plateada  con decoraciones 
vegetales, tapa y agarraderas de madera. 
Largo: 53 cm
Salida 1 peso

7 jarrón orientaL
Jarrón oriental Elaborado en la técnica de 
cloisonne con decorado de dragones en 
color azul y beige. Altura: 27 cm
Salida 1 peso

8 Lote orientaL
Lote oriental consta de 1 alhajero en madera 
con aplicaciones en piedra jabón y latón, 
1 botanera con caja y 1 buda en resina con 
base de madera. Total de 3 piezas. 
Más alto: 28 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

9 BowL chino
Elaborado en porcelana, pintado a mano con 
decorado floral principalmente en colores 
rosa y verde.
16 x 36 cm
Salida 1 peso

10 PLato decorativo orientaL
Plato decorativo oriental "Plato del sentido 
de la vista", forma parte de la serie de "Cinco 
percepciones de Weo Cho" y se basa en el 
trabajo original del artista de la dinastía Ming 
"Chu Yiian-Chang". Altura: 24 cm
Salida 1 peso

11 Servicio de origen orientaL
Incluye 1 plato llano, 1 plato ovalado, 4 
tazas pequeñas, 1 cuchara, 1 plato hondo 
grande, 2 platos hondos chicos, 1 plato 
hondo mediano, 1 azucarera y 1 taza. Total 
14 piezas. El más grande: 31 cm
Salida 1 peso

12 PLatoS decorativoS
De origen japones y chino, con diseños 
florales, vegetales y animales. Algunos de 
ellos pintados a mano. Total de 6 piezas.
El más grande: 26.5 cm
Salida 1 peso
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13 SiLLaS de acríLico
Con asiento tapizado con diseño abstracto 
y acojinado, realizadas en acrílico y metal. 
Total de 3 piezas.
Altura: 94 cm c/u
Salida 1 peso

14 meSa ocaSiona
Mesa ocasional De dos niveles, en diseño 
circular elaborada en madera y metal. Con 
detalles en superficie. 66 x 49 cm
Salida 1 peso

15 SiLLón maSajeador
Tapizado en piel color negro. Marca 
Panasonic Modelo Núm. EP1285. Cuenta 
con control.
100 x 75 x 140 cm
$ 7,000.00 - $ 9,000.00 mxn

16 Perchero
Perchero Realizado en madera con un diseño 
conservador. Cuenta con detalles. 
120 x 46 cm
Salida 1 peso

17 SiLLa individuaL
Elaborada en madera con patas estilo 
estipite y asiento de bejuco. Cuenta con 
detalles.
95 x 45 x 45 cm
Salida 1 peso

18 meSa de centro
Mesa de centro En forma de cubo realizada 
en granito rojo con negro. 43 x 70 x 70 cm
v salida $ 2,600 

19 Lote de criStaL
Lote de cristal Consta de 2 jarras, 1 hielera y 
1 bombonera en cristal cortado, con detalles 
decorativos en metal. Total de 4 piezas. Más 
alto: 44 cm
Salida 1 peso

20 Lote mixto
Lote mixto Consta de 1 botanera en porcelana 
con decorado floral, 2 ceniceros Limoges, 1 
reloj en porcelana y 2 candelabros en metal 
dorado (uno con detalle). Total de 6 piezas. 
Más grande: 8 x 33 cm
$ 2,500 - 4,000

21 Lote mixto
Lote mixto Consta de 2 candelabros en 
antimonio con base de mármol circular y 1 
balanza en metal dorado con detalles en 
cristal y base de mármol. Total de 3 piezas. 
Más alto: 43 cm
Salida 1 peso

22 Lote de criStaL
Lote de cristal Consta de 1 plato hondo, 2 
bomboneras, 1 cenicero y 1 florero en cristal 
cortado. Total de 5 piezas. Más grande: 10 x 
30 cm
Salida 1 peso

23 Lote de PorceLana
Lote de porcelana Consta de 4 portavelas, 
4 incensarios y 1 escultura de pareja en 
porcelana Lladró. Total de 9 piezas. 27 x 28 
cm
Salida 1 peso

24 Lote de criStaL cortado
Lote de cristal cortado Consta de 1 jarra 
grande, 2 jarras pequeñas con detalles en 
metal, 2 vinagretas con base de metal, 2 
ceniceros de aves, 2 ceniceros de herraduras 
y 1 frutero. Total de 10 piezas. Más grande: 
32 x 32 cm
Salida 1 peso
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25 eLiSa PaSqueL 
(monterrey, n.L, 1969 - )
"Pensamiento" Óleo/tela Firmado y 
enmarcado . Medida 80 x 60 cm
$ 9,000.00 - $ 12,000.00 mxn

26 eLiSa PaSqueL 
(monterrey, n.L, 1969 - )
"Suerte" Mixta/tela Firmado y enmarcado. 
Medida 100 x 120 cm
$ 10,000.00 - $ 14,000.00 mxn

27 eLiSa PaSqueL 
(monterrey, n.L, 1969 - )
"Fantasía Musical" Mixta/madera Firmada y 
enmarcada. Medida 100 x 120 cm
$ 14,000.00 - $ 18,000.00 mxn

28 teLar enmarcado
Telar enmarcado Original de Kenia 
África, representación de una festividad. 
Enmarcado. 48 x 90 cm
Salida 1 peso

29 moda iLuStrada
Ilustraciones pertenecientes a las revistas La 
Estación y Moda Elegante Ilustrada. Madrid 
Alcalá, circa 1889. Enmarcadas. Total de 5 
piezas.
Salida 1 peso

30 moda iLuStrada
Ilustraciones pertenecientes a las revistas La 
Estación y Moda Elegante Ilustrada. Madrid 
Alcalá, circa 1889. Enmarcadas. Total de 6 
piezas.
Salida 1 peso

31 carLoS PeLeStor 
(SigLo xx)
Óleo/ tela montada en aglomerado Firmado 
Enmarcado. Medida 15 x 20 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

32 juLio LóPez 
(guerrero, 1936 - ) Serigrafía 94/100
Julio López (Guerrero, 1936 - ) Serigrafía 
94/100 Enmarcado y firmado 52 x 63 cm
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn

33 juLio LóPez
(guerrero, 1936 - ) Litografía 40/100 
Julio López (Guerrero, 1936 - ) Litografía 
40/100 Enmarcada y firmada 70 x 51 cm
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn

34 PauLina trejo
(méxico) “vendedora de oLLaS”
Paulina Trejo (México) "Vendedora de 
Ollas" Grabado aguatinta y aguafuerte 3/40 
Firmado y fechado 1955 24 x 18 cm
Salida 1 peso

35 fLor minor 
(querétaro, qro., 1961 - ) “SignoS encontradoS

”Flor Minor (Querétaro, Qro., 1961 - ) "Signos 
encontrados" Grabado LXXV/C Firmado y 
fechado 2001 Enmarcado 26 x 62.5 cm
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn

36 carLoS BaLLeSter
"Iktus Mortem" Óleo/tela Firmado y fechado 
2001 al reverso Enmarcado
60 x 40 cm
$ 10,000.00 - $ 15,000.00mxn
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37 cuadro decorativo
Óleo/tela Firmado y enmarcado
Medida 25 x 50 cm
Salida 1 peso

38 iSmaeL guardado
(ojocaLiente, zac., 1942 - )
Ismael Guardado 
(Ojocaliente, Zac., 1942 - ) Caja de 
Faquir Pastel/papel Firmado y fechado 83 
Enmarcado 54 x 69 cm
$ 12,000.00 - $ 17,000.00 mxn

39 LeoPoLdo LomeLí
(SaLtiLLo, coahuiLa, 1946 - )
Acrílico/tela Firmado y enmarcado
Medida 140 x 120 cm
$ 28,000.00 - $ 38,000.00 mxn

40 eLiSa Legorreta 
(ciudad de méxico, 1958 - )
"Virgen de la zapatera" Acrílico y hoja de oro/
tela Firmada y fechada 96.
Medida 70 x 110 cm
$ 12,000.00 - $ 16,000.00 mxn

41 Patricio rodríguez
(cuBa, 1980 - )
PATRICIO RODRÍGUEZ (Cuba, 1980 - ) 
Calado/cartulina, enmarcado, sin firmar, 
medida 120 x 95 cm
$ 25,000.00 - $ 40,000.00 mxn

42 teLar
Tejido a mano y realizado en lana. 
Procedencia del norte de Argentina. 
Representa campesinos con casas detrás de 
ellos. Medida 85 x 90 cm
Salida 1 peso

43 cuadro decorativo
Cuadro decorativo marco de madera tallada 
con centro en diseño circular representa a 
pareja galante en porcelana pintada a mano, 
con sello. Firmado T. Moreno. 45 x 43 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

44 goBeLino
Marco dorado realizado en madera con 
decorado vegetal y al centro gobelino de 
dama con plato de frutos.
 Medida 87 x 70 cm
Salida 1 peso

46 PerSonajeS hiStóricoS
Fotografías antiguas coloreadas, del Coronel 
Miguel Ahumada Sauceda (1845 -1916) y de su 
esposa Maria de Jesús Romo de Vivar y Pimienta. 
Con vidrio cóncavo y marco de metal dorado. Total 
de 2 piezas. Medida 51 x 36 cm c/u

$ 9,000.00 - $ 15,000.00 mxn

47 joaquín martínez
navarrete (moreLia, mich.,1920 - 1990) 
Acuarela/papel firmada y fechada 68 
enmarcado, medida53 x 72 cm
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 mxn

48 acuareLa autor
desconocido firmado y enmarcado
Medida 58 x 38 cm
Salida 1 peso

Óleo/tela Firmado y enmarcado 128 x 98 cm Con 
detalles de conservación de pintura. 
Comienza su carrera en 1972 y el Taller de 
"Antiguos Parrech" en 1978, reproduciendo a los 
grandes maestros 

$ 12,000.00 - $ 16,000.00 mxn

45 joSé de jeSÚS Parra
       echaurri “Parrech”
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49 dama orientaL
Elaborada en cerámica, representa a dama 
sosteniendo una flor, con base de madera. 
Con faltante.
Altura: 66 cm
Salida 1 peso 

50 eScuLtura
Dama griega realizada en pasta con base de 
madera.
Altura: 62 cm
Salida 1 peso

51 eScuLtura en vidrio
En diseño abstracto, representa a dos 
mundos sostenidos. Firmada.
Altura: 57 cm
Salida 1 peso

52 PiezaS en Barro
Consta de 1 figura de rana y 1 figura de 
calabaza. Total de 2 piezas.
Más alto: 20 cm
Salida 1 peso

53 centro de meSa
Diseño en rosas en porcelana en colores 
pastel y bandeja en latón. Con detalles.
Centro de rosas: 20 cm de alto 
Bandeja: 40 cm de largo
Salida 1 peso

54 BoteLLa decorativa
En vidrio con etiqueta de licor en francés, 
cuenta con una base de metal.
Base: 30 cm Altura: 69 cm
Salida 1 peso

55 Lote mixto
Consta de un recogedor de mesa y una figura 
de tortuga en bronce con función de timbre. 
Total de 3 piezas. Más grande: 15 cm
Salida 1 peso

56 Ponchera y PLatón
Realizados en metal plateado con decorado 
vegetal en los contornos. Total de 2 piezas.
El más grande: 29 x 46 cm
Salida 1 peso

57 Lote PLateado
Lote plateado consta de un par de 
candelabros, una bandeja para servir marca 
Reed and Barton King Francis y una caja en 
terciopelo con un salero en forma de "S" y un 
pimentero en forma de "P". Total de 5 piezas. 
El más grande: 48 x 31 cm
$ 2,600.00 - $ 4,000.00 mxn

58 juego de té 
Para seis personas, con decorado de dragón 
con tonos violetas. Consta de 1 tetera, 1 
cremera, 1 azucarera, 6 tazas, 6 platos 
chicos y 6 platos medianos. En total 21 
piezas. Sin sello.
Salida 1 peso

59 juego de té
Para seis personas, de origen japonés con 
decorado de escena de pareja galante. 
Consta de 1 tetera, 1 cremera, 1 azucarera, 
6 tazas y 6 platos chicos. En total 15 piezas.
Salida 1 peso

60 juego de té
Realizado en porcelana, consta de 1 tetera, 1 
cremera, 1 azucarera, 5 platos y 1 taza de té 
en tono naraja con decorado oriental. Total 
de 9 piezas
Salida 1 peso
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61 juego de coPaS
Juego de copas realizadas en cristal cortado, 
incluye 6 modelos distintos de copas para 
vino espumoso, blanco, rosado y rojo. Total 
de 50 piezas.
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

62 juego de coPaS
Juego de copas en cristal opaco, 6 modelos 
de copas diferentes para vino espumoso, 
blanco y rojo. Total de 83 piezas.
Salida 1 peso

63 Lote mixto
Lote mixto consta de 1 candelabro en cristal 
de cuatro luces, 2 ceniceros de cristal, 1 
encendedor en cristal cortado, 1 bola de 
cristal y 1 figura femenina en vidrio. Total de 
6 piezas. Más alto: 26 cm
Salida 1 peso

64 fLorero
Florero de forma cilíndrica en cristal marca 
Kristaluxus, firmado Meléndez. Altura: 37. 5 
cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

65 Par de fLoreroS
Par de floreros floreros cilindricos en 
diseño cuadriculado con soles, en cristal 
cortado. El más alto: 30 cm
Salida 1 peso

66 centro de meSa
Centro de mesa diseño de copa en cristal 
estilo Lalique, con decorado de aves y flores, 
firmado. Altura: 30 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

67 fLorero
Florero Realizado en cristal cortado con 
diseño geométrico y forma cilíndrica. Altura: 
37 cm
Salida 1 peso

68 Lote mixto
Lote mixto consta de 2 tibores en cerámica 
esmaltada con sello, 2 ceniceros en mármol, 
2 figuras en piedra, 1 huevo en mármol con 
base de piedra y 1 abrecartas con mango de 
piedra. Total de 9 piezas. El más grande: 31 
cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

69 Lote orientaL
Lote oriental consta de 2 soportes de 
cocina en latón, 1 dragón en aluminio con 
incrustaciones, 1 rana timbre en bronce, 6 
tibores en cloisonne, 1 joyero en latón, 4 
platos miniatura. Total de 16 piezas. Más 
alto: 22 cm
Salida 1 peso

70 BotaneroS y duLceroS
Botaneros y dulceros consta de 1 botanero 
y 1 dulcero en cerámica Alfa, 1 botanero en 
Porcelana Cameo y 1 dulcero porcelana 
Bavaria. Total de 4 piezas. 
Más grande: 33 cm
Salida 1 peso

71 Lote de PorceLana
Lote de Porcelana consta de 4 ceniceros 
Limoges, 2 huevos, 1 plato miniatura, 1 reloj 
decorativo alemán, 1 frutero Bavaria, 1 plato 
Bavaria en tono azul, 1 centro de mesa y 
1 plato decorativo portugués. Total de 12 
piezas. Más grande: 37 cm
Salida 1 peso

72 juego mixto
Juego mixto consta de 4 platos decorativos 
en tono verde, 2 platos decorativos, 2 
floreros, 2 encendedores, 1 jabonera, 1 plato, 
1 jarrito y 1 aromatizante en tono celeste 
con decorado al centro de querubines y 
personajes galantes realizados en cerámica. 
Total de 14 piezas. Más alto: 16 cm
Salida 1 peso
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73 Lote mixto
Lote mixto consta de 1 plato para servir 
en diseño de balsa en cerámica, 4 platos 
japoneses, 4 cucharas para ramen en 
porcelana, 1 molcajete dorado, 1 recipiente 
mayordomo en porcelana Andrea by Sadek 
con daño y 2 juegos de botaneros con 8 
piezas cada uno. El más grande: 33 cm de 
largo
Salida 1 peso

74 Lote orientaL
Lote oriental consta de 3 platos en aluminio, 
4 platos en porcelana, 1 azucarera y 3 platos 
hondos. Total de 11 piezas. Más grande: 13 
cm
Salida 1 peso

75 Lote mixto
Lote mixto consta de 2 jaboneras,1 jardinera, 
1 taza con base, 1 alhajero, en diferentes 
materiales, metal, porcelana, pasta. El más 
grande: 45 de largo cm
Salida 1 peso

76 Lote de queSeroS
Lote de queseros consta de 4 tablas de 
mármol, tres en diseño rectangular, una 
circular, en tonos verdes y blancos, incluye 
12 cuchillos. Total de 16 piezas. Más grande: 
50 x 15 cm
Salida 1 peso

77 Lote mixto
Lote mixto consta de 2 encendedores en 
cristal cortado, 3 saleros en cristal cortado 
con estuche y 1 concha de mar tallada y 
esmaltada. Total de 6 piezas. Más alto: 21 cm
Salida 1 peso

78 Lote mixto
Consta de 5 figuras de monjes y una figura 
de busto de Jackie Kennedy en cerámica.
Más alto: 15 cm
Salida 1 peso

79 eScuLturaS en PorceLana
Esculturas en porcelana Consta de 2 
bailarinas, 1 niño sobre cabra y 1 niña con 
bebé en brazos en porcelana Lladró. Total 
de 4 piezas. Más alta: 22 cm
Salida 1 peso

80 cigarrera muSicaL
En diseño de carrusel, elaborada en cerámica 
esmaltada con decorado de aplicaciones en 
latón.
Altura: 36 cm
Salida 1 peso

81 hieLera y SoPera
Realizadas en porcelana en tono blanco y 
rojizo con decorado de aves y flores. Con 
sello Limoges Francia.
Salida 1 peso

82 macetero
Elaborado en madera con superficie en 
diseño de canastilla. Con base y tres 
soportes torneados.
Altura: 83 cm
Salida 1 peso

83 PedeStaL
De estilo oriental, realizado en madera con 
diseño de superficie de canastilla.
87 x 38 cm
Salida 1 peso

84 macetero
Realizado en madera torneada con superficie 
en diseño de canastilla en mimbre.
Salida 1 peso 
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85 Lote mixto
Consta de 2 bomboneras realizadas en 
alabastro con aplicaciones en latón y 1 
jabonera en vidrio con latón. Una pieza con 
faltante. Más alto: 27 cm
Salida 1 peso

86 centro de meSa
Plato elaborado en vidrio con base de 
antimonio decorada con detalles arabescos.
28 x 27 cm
Salida 1 peso

87 Lote mixto
Lote mixto consta de 2 tibores orientales 
con escena con damas en porcelana y una 
bandeja en porcelana Limoges. Total de 3 
piezas. El más grande: 30 cm de alto
Salida 1 peso

88 juegoS de té
Juegos de té consta de 2 juegos de té marca 
Bavaria y Yamayo (japonesa) en dorado, 2 
teteras, 2 azucareras, 2 cremeras, 12 platos, 
11 tazas, una taza faltante. Total de 29 
piezas.
Salida 1 peso

89 juego de té
Juego de Té consta de 1 tetera, 1 azucarera 
con tapa, 1 cremera, 6 platos y 5 tazas en 
porcelana bavaria, Juegos de té 12 platos y 
12 tazas de café, 6 cucharitas, en porcelana 
Royal Crown Greek Classic. Total de 45 
piezas.
Salida 1 peso

90 juegoS de té 
Juegos de té consta de 2 juegos de té para 
6 personas, con tetera, azucarera, cremera, 
tazas y platos para tazas, solo 1 taza faltante. 
Total de 29 piezas.
Salida 1 peso

91 LuiS echeverría
Cabeza de Luis EcheverrÍa (CDMX,1922 
- ) político y abogado mexicano, miembro 
del Partido Revolucionario Institucional 
y presidente de México de 1970 a 1976. 
Elaborada en bronce. Con detalles de 
conservación. Medida 40 x 25 cm
Salida 1 peso

92 mujer indígena
Escultura femenina elaborada en bronce, 
cuenta con base de madera cuadrada. 
Firmada.
Altura: 20 cm
Salida 1 peso

93 eScuLtura aBStracta
Realizada en madera, con base de acrílico. 
Firmada y fechada Jorge, Oct ´79.
Altura: 73 cm
Salida 1 peso

94 víctor SaLmoneS
(méxico, 1937 - 1989) 
Escultura elaborada en bronce con base de 
acrílico. Firmada y seriada 5/10. Altura: 43 cm
$ 5,000.00 - $ 6,000.00 mxn

95 cuauhtémoc zamudio
(monterrey, n.L, 1945 - )
Escultura de dama con bandolón en bronce, 
con base de mármol. Firmada y fechada 76.
Altura: 48 cm
$ 3,500.00 - $ 5,500.00 mxn

96 madre y recién nacido
Escultura en bronce de tres colores. Firmada 
Miguel Ángel M.
Altura: 65 cm
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn
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97 SaLa
Consta de 1 sofá elaborado en madera de 
tres plazas con tapizado de rayas verticales 
y 1 sillón individual.
Sofá: 78 x 250 x 88 cm
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 mxn

98 SaLa
Consta de un sofá de tres plazas con 2 sillones 
individuales, tapizados completamente en 
tono salmón. Total de 3 piezas.
Sofá: 66 x 243 x 86 cm 
Sillones: 100 x 80 x 80 cm c/u
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 mxn

99 SaLa contemPorÁnea
Sala contemporánea Consta de 2 sofás de 
tres plazas, completamente tapizados en 
tela blanca, con 6 cojines independientes 
cada uno. 67 x 205 x 80 cm c/u
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 mxn

100 Par de SiLLoneS
Par de sillones realizado en madera, de 
estilo francés con detalles florales tallados. 
Se encuentra tapizado, acojinado y cuenta 
con patas cabriolé. Total de 2 piezas. 98 x 68 
x 68 cm
$ 4,000.00 - $ 5,500.00 mxn

101 mecedora "La maLinche"
Mecedora "La Malinche" silla mecedora 
elaborada en madera torneada por la fábrica 
La Malinche. Altura: 87 cm
Salida 1 peso

102 SiLLa eStiLo francéS
Elaborada en madera con decorado vegetal 
y detalles en dorado. Asiento acojinado y 
patas cabriolé.
83 x 58 x 47 cm
Salida 1 peso

103 meSa de juego
Superficie en diseño octagonal, con tapa 
despegable, elaborada en mdf. Cuenta con 
detalles.
77 x 133 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

104 meSa de juego
Superficie en diseño octagonal, con tapa 
despegable, elaborada en mdf. Marca 
Brunswick modelo "JH".
78 x 130 cm
$ 2,500.00 - $ 4,200.00 mxn

105 meSa rectanguLar
Realizada en madera con superficie en 
mármol. Con detalles y faltante.
73 x 226 x 96 cm
Salida 1 peso

106 juego de SiLLaS
Consta de 8 sillas de madera con respaldo 
alto y tapizado acojinado en color amarillo.
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 mxn

107 juego de SiLLaS
Orientales elaboradas en madera, con 
respaldo semiabierto decorado de geishas 
pintado a mano y asiento en color rojo. 
Patas cabriole, 2 con descansa brazos. Con 
detalles. Total 6 piezas.
102 x 58 x 50 cm c/u
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn

108 juego de 7 SiLLaS
Juego de 7 sillas realizadas en madera 
lacada en negro, con respaldo en bejuco y 
asiento acojinado, patas cabriole. Detalles 
de desgaste de pintura. 99 x 46 x 50 cm c/u 
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 mxn
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109 dije marca touS
Con grabado ""MAMÁ FOREVER"", diseñado 
en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 4 
gramos. Circa 2000.
$ 5,500.00 - $ 7,500.00 mxn

110 medaLLa de virgen
Virgen pintada a mano con bisel en oro de 18 
kt., con un peso total de 8.9 grs.
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

111 dije de caLaBazo
1 calabazo nacarado en color blanco de 
dimensiones estimadas 10 x 15 mm., 42 
diamantes en talla sencillos montados a 
grano con un peso estimado de 0.32 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 5.7 grs. Valores
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 mxn 

112 Prendedor de coraLeS
Prendedor de corales 3 corales en forma 
de rosas, 3 rubilitas en talla brillante con un 
peso estimado de 0.09 ct., diseñado en oro 
de 14 kte.
$ 3,700.00 - $ 4,200.00 mxn

113 gargantiLLa de coraL rojo
Diseñada con esferas tipo hueso de coral 
rojo y broche en oro amarillo de 14 kte., con 
un peso total de 47.9 gramos. Circa 1960's.
44 cm de largo.
$ 6,500.00 - $ 8,500.00 mxn

114 coLLar de PerLaS
1 perla barroca nacarada en color blanco, 
106 perlas barrocas nacaradas en color 
blanco con un diámetro estimado de 6 mm., 
con broche diseñado en oro de 14 kt.
41 cm largo.
$ 2,000.00 - $ 3,000.00 mxn

115 areteS con PerLaS
Aretes con perlas 2 perlas nacaradas con un 
diámetro de, 14 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 
0.14 ct., diseñado en palad
con un peso de 5.3 grs.
$ 1,400.00 - $ 1,800.00 mxn

116 areteS marca marco Bicego
Aretes marca Marco Bicego diseñados con 2 
topacios amarillos en talla brillante montados 
a bisel con un peso estimado de 3.00 ct., 
diseñados en oro de 18 kt., 
con un peso de 2.3grs.
$ 1,600.00 - $ 2,000.00 mxn

117 areteS marca marco Bicego
Aretes marca Marco Bicego diseñados con 2 
topacios azules en talla brillante montados 
a bisel con un peso estimado de 3.10 ct., 
diseñados en oro de 18 kt., 
con un peso de 2.6 grs.
$ 1,600.00 - $ 2,000.00 mxn

118 aniLLo de PerLa
Anillo de perla 1 perla cultivada nacarada 
en color negro con un diámetro estimado 
de 7.81 mm., 2 diamantes en talla brillante 
montados a bisel con un peso estimado de 
0.18 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 18 kt., con un peso de 6.1 grs. Anillo 
No. 6 1/2
$ 4,600.00 - $ 6,500.00 mxn  

119 aniLLo con óPaLo azuL en
oro amariLLo de 12K

Una esfera de ópalo azul con “venas” 
asemejando la tierra está montada en una 
cabeza de seis uñas rematando una argolla 
plana. Peso: 3.6 grs. Anillo N° 6 1/2 1 Esfera de 
ópalo azul con venas: 8.13 mm Ø
$ 1,700.00 - $ 2,500.00 mxn

120 aniLLo de roSeta
con criSoPraSa en 
oroamariLLo de 10K

ealizado en una estructura concéntrica 
de crisoprasas redondas engarzadas en 
canastas de cuatro uñas. La argolla es 
plana. Pulido brillante. Peso: 4.3 grs. Anillo 
N° 5 1/2. 18 (falta 1) Crisoprasas corte 
redondo ~ 0.70 ct
$ 1,800.00 - $ 2,300.00 mxn
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121 reLoj technomarine
Modelo Cruise Collection para dama. Con 
bicel deportivo y carátula en madre perla 
con blanco con 3 esferas de cronógrafo, 
fechador entre el 4 y 5. 2 correas blanca y 
1 de repuesto en color café. Caja original, 
manual y garantía. Diámetro:45 mm 
Espesor: 13 mm, Largo: 23 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

122 reLoj marca technomarine
Modelo UF6 para caballero, carátula 
en color negro, esferas indicadores del 
segundero y cronografo, fechador entre el 4 
y 5, maquinaria de cuarzo, serie 10000199, 
caja en acero pavonado en color negro, 
brazalete de caucho en color negro.
$ 3,500.00 - $ 4,700.00 mxn

123 reLoj marca LacoSte
Diseño para caballero con correa de 
plástico color café claro y acero inoxidable, 
resistente al agua. Cuenta con su caja 
original, óptimas condiciones.
Salida 1 peso

124 reLoj marca charrioL
Para dama. Carátula en color negro con 
números romanos. Cristal de zafiro. Bisel 
en acero con 12 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.09 ct., blancos y 
limpios. Maquinaria de cuarzo. Serie 09896. 
Brazalete en piel color negro con broche 
deployant en acero. Todo original. En 
buenas condiciones. Diámetro: 22 x 28 mm 
Espesor: 6.4 mm Largo: 18 cm.
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 mxn

125 reLoj marca movado
Reloj marca Movado Estilo moderno, 
correa de color negro. Circular con detalles 
dorados y sin números.
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn

126 reLoj marca concord
Modelo para dama, carátula en color gris 
con dorado, maquinaria de cuarzo, modelo 
15.61.647.V.71, serie 603363, caja en acero 
y chapa de oro.
$ 2,500.00 - $ 3,200.00 mxn

127 aniLLo Para caBaLLero
1 diamante en talla brillante montado a 
grano con un peso estimado de 0.04 ct., 
casi blanco casi limpio, diseñado en oro de 
10 kt., con un peso de 3 grs.
$ 1,500.00 - $ 2,200.00 mxn  

128 aniLLo SoLitario
Anillo solitario 1 diamante en talla brillante 
montado a 4 uñas con un peso estimado 
0.20 ct., color estimado J, pureza estimada 
I3, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 3.2 grs. Anillo No. 6 1/2
$ 3,200.00 - $ 4,500.00 mxn

129 aniLLo de PerLaS
Anillo de perlas 5 perlitas cultivadas 
nacaradas en color blanco con un diámetro 
estimado 2.90 mm., diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 6.3 grs. Anillo No. 4 1/2.
$ 3,500.00 - $ 5,000.00 mxn

130 aniLLo tu y yo
2 diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado total de 0.34 ct., 
color estimado I - J, pureza estimada SI1, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
2.6 grs. No. 5 1/2.
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 mxn

131 BoLígrafo SwarovSKi
Pluma "Crystaline Stardust" de la marca 
Swarovski, con alrededor de 1,300 cristales, 
viene con cuerpo de metal lacado en color 
rosa.
$ 1,500.00 - $ 2,200.00 mxn

132 centro de PLata
Centro de plata hecho en México en plata 
sterling ley 0.925, diseño gallonado con un 
peso de 308 gr. 10 x 20 cm
$ 3,500.00 - $ 4,500.00 mxn
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133 coPaS en criStaL cortado
Copas en cristal cortado copas de colores, 
en cuatro modelos diferentes. Total de 17 
piezas.
Salida 1 peso 

134 coPaS de coLoreS
Copas de colores consta de 7 copas en 
cristal cortado de distintos colores, una 
con detalle.
Salida 1 peso

135 coPaS de Bohemia
Copas de bohemia copas de colores en 
cristal cortado. Total de 8 piezas. Una con 
detalle.
Salida 1 peso

136 BomBonera y hieLera
Bombonera y hielera Ambas piezas 
realizadas en cristal cortado con tonos 
rojizos. Más alto: 38 cm
Salida 1 peso

137 Lote de criStaL
Consta de 1 jarra y 3 licoreras, una de 
origen francés y otra musical. Todas con 
tapa. Total de 4 piezas.
Más alto: 45 cm
Salida 1 peso

138 Lote mixto
Consta de 2 licoreras y 1 galletera musical 
oriental. En cristal y porcelana con sellos.
Más alto: 26 cm
Salida 1 peso

142 fLorero
Estilo italiano, en cristal azul con 
decorado dorado y flores. 
32 x 15 cm
Salida 1 peso

143 juego de criStaL
Consta de 3 piezas elaboradas en cristal 
en tono rojo con decorado floral, una de 
ellas perfumero y 1 charola de espejo con 
asas florales. Total de 4 piezas.
El más alto: 16 cm Charola: 50 cm de largo
$ 2,800.00 - $ 4,000.00 mxn

144 fLorero de criStaL
Realizado en cristal de bohemia en tono 
azul cobalto.
Altura: 25 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

Elaborada en porcelana consta de 12 
piezas de: platos fuertes, de ensalada, 
soperos, de pan, tazas y platos de café, 
tazas y platos de té y 6 piezas de servicio. 
(Tetera con mango roto). Total de 101 
piezas.
$ 4,000.00 - $ 5,000.00 mxn

139 vajiLa jaPoneSa 
miKaSa - Bone china

Elaborada en porcelana consta 16 platos 
fuertes, 16 platos soperos, 16 platos 
para pan, 16 platos para taza de café, 2 
cremeras, 1 azucareras con tapa, 4 platos 
de servicio. Total de 88 piezas.
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

140 vajiLLa checoSLovaca
euroPa - wiLd fLower Vajilla checoslovaca Europa - Bouquet 

Elaborada en porcelana floreada. Consta 
de 24 platos fuerte, 28 platos soperos, 
12 platos para pan, 24 platos para tazas 
de café, 6 platos de servicio, 3 cremeras. 
Total de 105 piezas.
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

141 vajiLLa checoSLovaca
euroPa - Bouquet 
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145 eSPejo dorado
Espejo dorado Marco dorado en metal 
de estilo italiano, decorado con hojas de 
acanto. 125 x 64 cm 

$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

146 tocador
Elaborado en madera en diseño riñón con 
espejo oval. Decorado de motivos florales 
en bronce. Con detalles.
140 x 104 x 50 cm
$ 4,500.00 - $ 6,500.00 mxn

147 eSPejo dorado
En diseño ovalado con marco realizado en 
pasta con decorado de motivos florales y 
vegetales
Altura: 105 cm
Salida 1 peso

148 meSa LateraL
Realizado en madera con superficie 
circular y soportes de cabezas de 
elefantes. Colmillos en pasta, uno faltante.
70 x 35 cm
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 mxn

149 coLumna
Elaborada en madera torneada con 
superficie y base circular, con tres 
soportes. Con rotura y detalles.
Salida 1 peso

150 juguetero eSquinero
Juguetero esquinero De cuatro niveles, 
realizado en madera lacada en color 
celeste, con soportes torneados. Cuenta 
con detalles de desgaste de pintura. 
Altura: 157 cm
Salida 1 peso

151 meSa tríPode
Mesa trípode Realizada en madera 
tallada, con decorado en superficie. 
Cuenta con detalles. Altura: 66 cm
Salida 1 peso

152 meSa contemPorÁnea
Mesa Contemporánea Realizada en 
madera, con base patinada y de cuatro 
patas. Cuenta con detalles. 83 x 105 x 97 
cm
Salida 1 peso

153 meSa de PeceS
Realizada en madera en tono celeste con 
base tripode de diseño de peces. Con 
detalles. Medida 58 x 60 cm
Salida 1 peso

154 tocador
Realizado en madera patinada con 
decorado vegetal. Cuenta con un total de 
nueva cajones. Mueble: 80 x 198 x 56 cm 
Espejo: 121 x 163 cm
$ 3,500.00 - $ 6,500.00 mxn

155 roPero eStiLo francéS
Elaborado en madera patinada, con 
dos puertas al frente, un par de cajones 
pequeños, uno mediano y uno grande.
180 x 120 x 60 cm
$ 4,000.00 - $ 7,500.00 mxn

156 recÁmara King Size
Consta de un tocador con banco, 
un respaldo de recámara con burós 
integrados y una silla. Total de 4 piezas.
Salida 1 peso
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157 Secreter con vitrina
Realizado en madera lacada en color 
amarillo con decorado de flores. Vitrina 
con dos entrepaños de vidrio. Cuenta con 
faltantes.
210 x 70 x 43 cm
Salida 1 peso

158 vitrina
Vitrina elaborada en madera, con 
dos puertas al frente con vidrio, dos 
entrepaños y dos puertas en parte inferior. 
Patas cabriole. 182 x 125 x 43 cm
$ 5,000.00 - $ 6,500.00 mxn

159 vitrina aLacena
Vitrina alacena de dos piezas, realizada 
en madera lacada en negro, cuenta con 
dos puertas al frente con vidrio y detalle 
en diseño de rejilla, tres entrepaños en 
interior y tres puertas en parte inferior. 
200 x 131 x 40 cm
$ 3,500.00 - $ 5,500.00 mxn 

160 meSa eStiLo orientaL
Realizada en madera, marca Heritage, 
con superficie pintada a mano de escena 
oriental. Firmada Debbie Hunter.
44 x 64 x 47 cm
Salida 1 peso

161 Par de BancoS
De estilo oriental, realizados en madera 
lacada color negro y naranja con detalles 
pintados a mano. Total de 2 piezas.
44 x 45 x 45 cm c/u
Salida 1 peso

162 cómoda orientaL
Realizada en madera lacada en tono rojizo 
con decorado floral y jaladeras doradas.
92 x 62 x 23 cm
Salida 1 peso 

163 juego de meSaS
Consta de 5 pequeñas mesas estilo nido, 
realizadas en madera con trabajo de 
marquetería de diseño floral.
La más grande: 49 x 50 x 36 cm
Salida 1 peso

164 Par de meSaS
Elaboradas en madera con diseño de 
superficie cuadrada, cuenta con patas 
estriadas. Total de 2 piezas.
39 x 51 cm c/u
Salida 1 peso

165 Par de meSa LateraLeS
Elaboradas en madera patinada en color 
beige, con detalle tallados de diseños 
vegetales. Total de 2 piezas.
57 x 65 cm c/u
Salida 1 peso

166 Par de meSaS 

eSquineraS
Realizadas en madera lacada en negro 
con detalles en latón dorado. Con detalles 
de conservación.
Salida 1 peso

167 LavamanoS antiguo
De dos niveles, elaborado en mármol con 
metal, en diseño cuadrado.
114 x 97 x 63 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

168 meSa mayordomo
Mesa mayordomo de forma rectangular 
con tres niveles, realizada en madera 
con dos cajones y respaldo en diseño de 
rejilla. 104 x 117 x 42 cm 
$ 4,800.00 - $ 7,000.00 mxn
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169 LÁmPara eStiLo quinque
Realizada en porcelana con aplicaciones 
latón y decorado floral. Con pantalla de 
vidrio opaco.
Altura: 61 cm
Salida 1 peso

170 LÁmPara de 4 LuceS
pantalla y cuerpo realizados en fierro 
forjado pintado de blanco, con decorado 
de motivos vegetales.
Altura: 115 cm
Salida 1 peso

171 LÁmPara de Bohemia
Con paisajes pintados a mano, base de 
latón. Cuenta con pantalla de tela con 
maltrato.
105 x 55 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

172 LÁmPara dorada
Realizada en latón con pantalla cilíndrica 
de tela, diseño contemporáneo.
94 x 43 cm
Salida 1 peso

173 LÁmPara orientaL
Elaborada en porcelana con decorado de 
dragones en color azul. Con pantalla de 
tela beige con flecos. 
86 x 45 cm
Salida 1 peso

174 LÁmPara orientaL
Elaborada en cerámica con decorado 
floral y base de madera. Con pantalla de 
tela con desgaste.
Salida 1 peso

175 LÁmPara
Lámpara De mesa, realizada en latón con 
pantalla de vidrio opaco en color verde. 
Altura: 36 cm
Salida 1 peso

176 candiL de 6 LuceS
Elaborado en latón y detalles en porcelana. 
Decorado con querubines y flores en 
colores pastel.
77 x 60 cm
Salida 1 peso

177 LÁmPara
Elaborada en metal con decorado de dama 
al centro con fuente de aceite de lluvia.
Altura: 95 cm
$ 2,000.00 - $ 4,000.00 mxn

178 candiL fLoraL
De una luz, realizado en cristal con 
decorado de flores de colores.
40 x 30 cm
Salida 1 peso

179 candiL eStiLo eSPañoL
De 5 luces, realizado en bronce con hojas 
de acanto y detalles vegetales. Con 
colgantes de cristal cortado.
$ 2,500.00 - $ 3,500.00 mxn

180 candiL eStiLo eSPañoL
De 8 luces, en color chocolate con centro 
en vidrio y colgantes de prismas en cristal, 
realizado en metal y bronce.
$ 4,000.00 - $ 5,500.00 mxn
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181 Lote de 12 agitadoreS
Lote de 12 agitadores Diseñados en plata 
sterling ley 0.925 con un peso de 96 grs. 
19 cm c/u
$ 1,100.00 - $ 1,400.00 mxn

182 Lote de PLata
Lote de plata Consta de 4 saleros con 
cucharas y 13 botaneros diseñados en 
plata A.E México ley 0.925 con un peso de 
141.5 grs. Total de 21 piezas.
$ 1,600.00 - $ 2,000.00 mxn

183 PinzaS Para azÚcar
Pinzas para azúcar Diseñadas en plata 
sterling ley 0.925 con un peso de 83.5 grs. 
Total de 4 piezas. Más grande:10 cm
$ 1,000.00 - $ 1,200.00 mxn

184 SaLeroS cartier 
Saleros Cartier Consta de 16 saleros en 
plata sterling ley 0.925 con un peso de 
127 grs. Sin estuche.
$ 1,600.00 - $ 2,200.00 mxn

185 PinzaS marca gorham
Pinzas marca Gorham Diseño para 
ensaladas, en plata de ley 0.925, con un 
peso de 151.4 grs.
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 mxn

186 Lote de PiezaS en hueSo
Lote de piezas en Hueso 8 piezas talla 
directa en hueso, consta de tenedor 
cuchillo, tejedores y palillos. El más 
largo:14.5 cm
Salida 1 peso

187 reLojeS de Pared
Uno de pila realizado en cerámica 
blanca y otro en el interior de una pintura 
enmarcada.
El más grande: 50 cm de altura
Salida 1 peso

188 reLoj de Pared
De pila, con detalles en cerámica, 
enmarcado en color dorado.
80 x 28 cm
Salida 1 peso

189 reLoj eLéctrico
Elaborado en latón dorado con decorado 
de dragones en laterales y personaje 
danzante en superficie. Con detalle de 
vidrio roto en parte de atrás.
Altura: 45 cm
Salida 1 peso

190 radio con reLoj 
Radio con reloj Elaborado en madera, 
de la marca Thomas Collector´s Edition 
Radio. 32 x 24 x 17 cm
Salida 1 peso

191 reLoj LooPing
Reloj Looping Reloj de mesa de forma 
rectangular y color dorado, con sistema 
de cuerda y números romanos. 
18 x 16 x 7 cm
Salida 1 peso

192 reLoj de Pared
Reloj de pared Diseño del signo 
zodiacal, en metal dorado, con maquinaria 
de cuerda, falta llave. Diámetro: 49 cm
Salida 1 peso
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193 teLéfono antiguo
Teléfono antiguo Elaborado en caja de 
madera, portaetiquetas con números 
arábigos y letras. 25 x 27 x 17 cm
Salida 1 peso

194 candeLaBro
De 6 luces, realizado en porcelana con 
detalles en latón y brazos en diseño 
vegetal.
79 x 65 cm
$ 2,500.00 - $ 3,000.00 mxn

195 PedeStaL
Realizado en latón con decorado de 
motivos vegetales y peces, con cubierta y 
detalles en mármol.
89 x 39 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn 

196 jarrón cLoiSonne
Elaborado en latón con la técnica de 
cloisonne en color negro con decorado de 
motivos florales.
40 x 20 cm
Salida 1 peso

197 BomBonera de Bohemia
Realizada en cristal de color ámbar y con 
forma de tibor. Cuenta con su tapa.
$ 3,000.00 - $ 5,000.00 mxn

198 jarra hindÚ
Elaborada en antimonio con decorado de 
elefantes y dragones.
28 x 32 cm
Salida 1 peso

199 vajiLLa acSonS - miniver
Consta de 8 platos fuertes, 8 platos 
soperos, 8 platos para pan, 8 platos para 
tazas de café, 8 tazas para café, 2 platos de 
servicio, 1 cremera, 1 azucarera con tapa. 
Total de 43 piezas.
Salida 1 peso

200 vajiLLa acSonS - venetia
Vajilla Acsons - Venetia Elaborada en 
porcelana floreada. Consta de 8 platos 
fuertes, 8 platos soperos, 8 platos para 
pan, 7 platos para tazas de café, 8 tazas 
para café, 2 platos de servicio, 1 cremera, 1 
azucarera con tapa. Total de 44 piezas.
Salida 1 peso

203 vajiLLa euroPa imari
Elaborada en porcelana checoslovaca, 
consta de 15 tazas, 8 platos para tazas, 
17 platos ensalada,16 platos hondos y 
fuertes, 4 piezas de servicio, 2 soperas ,1 
plato dañado. Total de 80 piezas.
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

204 centro de meSa
Elaborado en porcelana con decorado de 
aves con motivos florales y vegetales, con 
detalles en bronce.
35 x 68 cm
$ 2,500.00 - $ 4,500.00 mxn

202 vajiLLa 
              firSt BLuSh
Elaborada en porcelana japonesa, 
consta de 10 tazas, 10 platos para taza, 
12 platos fuertes, 11 platos ensalada, 13 
platos pastel, 3 piezas de servicio. Total 
de 59 piezas.
$ 4,000.00 - $ 5,000.00 mxn

201 vajiLLa aLemana
              henneBerg
Vajilla alemana Henneberg Elaborada en 
porcelana y decorada con flores. Consta 
de 16 platos fuertes, 16 platos soperos, 
15 platos para pan, 15 platos para taza 
de café, 15 tazas de café, 2 cremeras, 2 
azucareras con tapa, 4 platos de servicio. 
Total de 85 piezas.
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 mxn
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205 meSa de centro
Mesa de centro en diseño cuadrangular, 
realizada en madera lacada en negro. 
Contemporánea. 39 x 122 x 122 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 mxn

206 caja cantina
Elaborada en madera con decorado de 
motivos florales al frente y puerta giratoria.
38 x 65 x 32 cm
Salida 1 peso

207 tocadiScoS magnavox
Realizado en madera con diseños 
geométricos. Con faltante de agarradera.
73 x 127 x 47 cm
Salida 1 peso

208 juego de cajoneraS
Estilo baúl oriental realizados en madera 
con detalles en latón. Cuentan con dos 
cajones cada uno. Total de 3 piezas.
51 x 99 x 46 c/u
$ 2,500.00 - $ 4,500.00 mxn

210 maLetín de juegoS
Forrado en color cafe, cuenta con juego de 
ruleta, fichas en color rojo y blanco, juego 
de dominó y cartas.
Salida 1 peso

211 Par de SiLLoneS
Elaborados en madera con tapizado verde y 
acojinado en respaldo, asiento y descansa 
brazos. Con diseño de remaches de 
tachuelas.
90 x 66 x 76 cm c/u
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 mxn

212 teLareS
Telares Consta de 2 ponchos y 3 telares 
hechos a mano con diseños coloridos y en 
diversas técnicas. 
Salida 1 peso

213 teLar
Realizado a máquina en diseño cuadrado, 
representa a aves, flores, casas y 
personajes. Con flecos.
160 x 160 cm
Salida 1 peso

214 aLhajero
Realizado en acero con decorado vegetal y 
una serie de siluetas.
8 x 20 x 15 cm
Salida 1 peso

215 fiSh BowL
Estilo oriental, elaborado en porcelana con 
paisaje de montañas. Con base de madera 
de cuatro patas.
73 x 50 cm
Salida 1 peso

216 Lote imari 
Lote IMARI Consta de 1 fish bowl y 1 plato 
de estilo oriental en porcelana Gold Imari. 
Con sello. Más alto: 21. 5 cm 
Salida 1 peso

209 carro de Servicio
itaLiano

Elaborado en madera, de dos niveles, 
decorado con marquetería floral con aleros 
abatibles, formando una mesa circular. En el 
nivel inferior aditamento para seis botellas.
75 x 75 cm
Salida 1 peso
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218 eScudo
Escudo Con decorado de dos águilas, 
realizado en metal con soporte de madera. 
32 x 23 cm
Salida 1 peso

219 Lote mixto 
Lote mixto Consta de 1 fósil de caracol en 
piedra y 1 rostro de dama en metal. Total 
de 2 piezas. Más grande: 28 x 20 cm
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 mxn

220 dama en criStaL 
Dama en cristal Representa a figura 
femenina tapando su rostro, en cristal 
opaco estilo lalique. Altura: 25 cm 
Salida 1 peso

221 Buda
Elaborado en yeso lacado en color rojo. 
Cuenta con base en color negro.
26 x 30 cm
Salida 1 peso

217 eScuLtura de
queruBineS

Elaborada en cerámica detalla a 
querubines jugando con flores en colores 
pastel.
26 x 26 cm
Salida 1 peso
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