














GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección 

en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí 
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas 
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de 
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez 
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad 
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o 
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo 
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los 
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después 
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados 
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los 
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, 
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, 
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente 
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro 
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, 
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, 
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro 
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo 
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para 
cualquier otro propósito.



DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar 
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la 
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de 
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la 
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas 
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se 
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador  hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un esfuerzo 
razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos responsabilidad 
por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor 
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El 
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en 
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s) 
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican 
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite 
el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o 
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador 
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje, 
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a 
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no 
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.



DERECHOS	Y	RESPONSABILIDADES	DEL	COMPRADOR	
Por	favor,	leerlas	con	detenimiento	y	especial	atención.	
	

Una	vez	firmado	el	frente	de	este	documento	y	registrado,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	
	

Es	Responsabilidad	y	Obligación	del	comprador	estar	enterado	del	reglamento	descrito	a	continuación	de	compra	en	subasta.	Después	de	que	
se	concreta	la	compra	de	martillo	del	lote	en	la	subasta,	desde	este	momento	GRUPO	GIMAU,	S.A.	de	C.V.	se	deslinda	de	toda	responsabilidad	
que	le	compete;	y	esta	misma	pasa	a	ser	responsabilidad	del	comprador	siendo	el	único	responsable	por	cualquier	daño	o	perjuicio	ocasionado	
por	el	lote	recién	comprado.	En	el	momento	que	se	acredite	la	transacción	del	lote,	el	comprador	o	nuevo	dueño,	deberá	pagar	y	retirar	su	lote,	
en	un	plazo	máximo	no	mayor	de	5	días	hábiles	a	la	subasta,	en	la	dirección	designada	por	GIMAU	contando	con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	
sellada,	junto	con	la	Forma	de	Entrega	de	Lotes	pagada,	firmada	y	sellada	por	GRUPO	GIMAU,	S.	A.	de	C.V.	
Para	cualquier	duda	o	aclaración	consulte	a	uno	de	nuestros	asesores.	
	
REGISTRO	
	

1.	 Para	 participar	 y	 acceder	 a	 la	 subasta	 es	 necesario	 estar	
registrado,	y	es	obligatorio	dejar	una	garantía	real	y	de	respaldo	un	
pagaré	firmado.	Es	importante	notar	que	el	Registro	no	tiene	costo	
alguno,	 de	 no	 adjudicarse	 ningún	 lote	 durante	 la	 subasta	 Usted	
recibirá	su	garantía	integra	y	no	habrá	cargo	alguno.	
	

EXHIBICION	DE	SUBASTA	
	

1.		Revise	los	lotes	en	exhibición	con	tiempo	para	su	inspección.		
2.		La	duda	sobre	los	lotes	debe	ser	aclarada	antes	de	su	compra.		
3.		El	texto	en	el	catálogo	sobre	un	lote,	ya	sea	oral	ó	escrita,	por	
ejemplo,	un	artista,	origen,	historia	o	cualquier	periodo,	un	objeto,	
metal,	madera	ó	precios	son	responsabilidad	única	y	exclusiva	del	
propietario	consignante	de	la	pieza	a	subasta.	Nuestra	opinión	es	
formada	 honestamente	 y	 en	 acuerdo	 al	 estándar	 de	 cuidado	
esperado	de	una	casa	de	subastas.	Recomendamos	que,	en	el	caso	
de	 objetos	 significativamente	 valiosos,	 busquen	 un	 consejo.	 La	
condición	y	naturaleza	de	los	lotes	vendidos	en	nuestra	subasta	es	
tal,	que	éstos	raramente	se	encontrarán	en	perfectas	condiciones	y	
quizá	 tienden,	 dada	 su	 antigüedad,	 a	 mostrar	 signos	 de	 rotura	
desgaste,	 imperfecciones	 ó	 restauraciones.	 Por	 consiguiente,	
recomendamos	 que	 siempre	 observe	 a	 detalle	 las	 piezas	
personalmente	y,	particularmente	en	el	caso	de	cualquier	objeto	de	
valor	 importante,	se	solicite	opinión	a	un	restaurador	o	cualquier	
otro	consejero	profesional	de	su	confianza.	
4.	 	 No	 se	 aceptarán	 reclamaciones	 ni	 devoluciones	 sobre	 daños,	
desperfectos,	o	reparaciones	aunque	estos	no	se	hagan	constar	en	
el	catálogo.	Por	esta	razón,	Si	tiene	dudas,	por	favor	No	compre.	
	

DURANTE	LA	SUBASTA	
	

1.	 	 El	 organizador	 tiene	 el	 derecho	 de	 reservar	 la	 admisión	 a	 la	
subasta	y	el	derecho	a	rechazar	cualquier	oferta.	
2.		Valores	estimados:	Son	los	2	precios	que	se	publican	del	lote	y	
es	 el	 valor	 de	 mercado	 que	 puede	 tener.	 Al	 iniciar	 la	 puja	 el	
martillero	dará	a	conocer	los	precios	de	salida	de	cada	lote.	
3.		Valores	de	reserva,	en	caso	de	tenerlo	en	algún	lote	a	subastar	
el	martillero	lo	dará	a	conocer	al	inicio	de	dicho	lote.	
4.	El	comprador	es	responsable	del	uso	de	la	paleta	que	se	le	asigne.	
Es	 importante	 que	 conserve	 su	 paleta	 ya	 que	 será	 necesario	
regresarla	 en	 el	 módulo	 de	 registro	 para	 poder	 reclamar	 su	
garantía.	Los	lotes	son	adjudicados	al	número	de	paleta	que	haga	
mejor	la	oferta	sin	importar	quien	esté	haciendo	su	uso.	Por	esta	
razón,	se	pide	que	no	deje	que	otras	personas	usen	su	paleta.	
Basta	 levantar	 la	paleta	al	momento	de	estar	subastando	un	 lote	
que	se	haga	efectiva	la	oferta	por	el	mismo.	El	martillero	pedirá	a	la	
sala	un	aumento	de	aproximadamente	10	%	del	precio	actual	del	
lote	después	de	cada	oferta,	aunque	será	decisión	del	martillero	el	
aumento	 que	 se	 pida.	 En	 el	 momento	 que	 el	 monto	 que	 el	
martillero	 pida	 no	 sea	 aceptado	 por	 la	 sala	 se	 considerará	 como	
adjudicado	a	la	paleta	que	haya	aceptado	la	última	oferta.	
	

COMPRANDO	EN	LA	SUBASTA	
	

1.		Al	sonar	el	martillo,	el	lote	queda	adjudicado	al	mejor	postor	y	
el	comprador	está	aceptando	la	responsabilidad	de	pagar	el	precio	
de	 martillo,	 incluyendo	 la	 comisión	 del	 comprador	 llamada	
Premium,	y	los	impuestos	dando	un	total	de	17.4	%	sobre	el	pecio	
de	martillo	y	otros	cargos	cuando	éstos	se	indiquen	y	apliquen.	

	

DESPUES	DE	LA	SUBASTA		
	

1.	Si	se	retira	antes	de	terminar	la	subasta	deberá	recoger	su	estado	
de	cuenta	y	firmarlo,	para	que	esté	enterado	de	sus	cargos,	contará	
2	días	hábiles	para	liquidar	su	cuenta	ó	también	si	así	lo	prefiere	ahí	
puede	pagar	el	total	de	su	compra.	Los	lotes	pagados	se	entregarán	
ese	día	solo	las	de	fácil	manejo,	en	caso	de	piezas	donde	se	necesite	
más	 de	 2	 personas	 podrán	 ser	 recogidos	 los	 5	 días	 hábiles	
siguientes	 a	 la	 subasta	 en	 la	 dirección	 marcada	 por	 GIMAU,	
entregando	el	Formato	de	Pagado.	
2.	 La	adjudicación	de	 lotes	 lleva	una	comisión	 sobre	el	precio	de	
martillo	llamada	Premium	del	15	%	más	el	IVA	16	%,	que	totaliza	el	
17.4	%	que	será	cargado	a	su	cuenta.	El	total	de	su	saldo	tendrá	que	
ser	 pagado	 para	 devolverle	 su	 garantía.	 El	 pago	 puede	 ser	 en	
efectivo,	 cheque,	 T	 de	 C,	 ó	 transferencia.	 Si	 usted	 liquida	 con	
cheque,	tome	en	cuenta	que	hasta	que	se	acredite	el	 importe	en	
nuestra	 cuenta,	 se	 podrá(n)	 entregar	 su(s)	 pieza(s).	 Cheques	
rebotados	generará	un	cargo.	Si	su	pago	es	con	tarjeta	de	crédito	ó	
débito	tendrá	un	cargo	extra	del	5	%	Visa,	MasterCard	y	Am	Exp.	
3.	 No	 aceptarán	 pagos	 por	 lotes	 comprados	 por	 quien	 no	 sea	 el	
comprador	registrado.	
4.		Los	pagos	serán	recibidos	únicamente	por	GRUPO	GIMAU,	S.A.	
DE	C.V.		y	será	el	único	que	podrá	autorizar	y	aprobar	la	entrega	de	
los	lotes	pagados.	
5.		Si	su	pago	es	posterior	a	la	fecha	límite,	3er	día,	GIMAU	tendrá	
derecho	de	realizar	el	cobro	a	través	de	la	garantía	otorgada.		
6.		En	caso	de	la	necesidad	de	exigirse	el	cobro	mediante	el	pagaré	
al	no	presentarse	el	comprador	a	pagar	después	de	10	días	de	 la	
subasta	habrá	un	cargo	extra	del	30	%	sobre	el	valor	de	la	cuenta.	
	

RESOLUCION	DE	CONFLICTOS	
	

1.		Las	discrepancias	que	puedan	surgir	entre	la	casa	de	subastas	y	
el	comprador	serán	sujetas	a	revisión	de	los	records	(video)	que	la	
casa	de	subastas	tenga	a	su	mano	para	llevar	a	una	resolución	justa	
del	conflicto.	La	casa	de	subastas	se	reserva	el	derecho	de	retener	
la	garantía	del	cliente	en	cuestión	hasta	después	de	la	resolución	
del	conflicto	el	cual	tendrá	la	calidad	de	inapelable.	
	

ENTREGA	DE	LOTES	
	

1.		Los	lotes	pagados	podrán	ser	recogidos	los	5	días	siguientes	a	la	
subasta	en	la	dirección	marcada	por	la	Casa	de	Subastas	contando	
con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	sellada	o	una	Forma	de	Entrega	
de	 Lotes.	 Las	 piezas	 se	 entregarán	 en	 las	 condiciones	 que	 se	
encuentran	y	tal	como	se	observan,	es	decir,	con	o	sin	caja,	marco,	
envoltura,	empaque.	Es	importante	que	las	revise	bien.		
GIMAU,	no	se	hace	responsable	por	cualquier	desprendimiento	o	
maltrato	generado	en	la	mercancía	almacenada.	
2.	Lotes	que	no	se	recojan	después	de	su	pago	llevarán	un	cargo	de	
almacenamiento	diario	a	razón	de	$	50	pesos	después	del	5to	día	
hábil	y	hasta	cumplir	60	días	naturales	después	de	la	subasta.	
3.	 Lotes	 no	 retirados	 después	 de	 60	 días	 serán	 rematados	 en	
subasta	 y	 el	 importe	 generado	 será	 propiedad	 de	 la	 casa	 de	
subastas	para	pagar	el	almacenaje,	y	gastos	generados	de	lote.	
	

FACTURACIÓN	
	

1.	 	 Si	 requiere	 factura	 por	 el	 Premium,	 por	 favor	 solicítela	 en	 la	
oficina	de	GIMAU	al	hacer	el	pago	de	sus	lotes.	



	
	
	
	
	
	
	
	

Grupo	GIMAU	SA	de	CV		 Cuenta	Clabe	012580001102297846	
Cuenta:	0110229784	 	 Banco:	BBVA	Bancomer	

	

Si	Usted	desea	asegurar	su	ingreso	a	la	Sala	de	Subastas,	o	participar	por	medio	de	Ofertas	en	Ausencia	
o	Ofertas	Telefónicas	por	favor,	realice	un	depósito	de	garantía	por	$	5,000	pesos	para	poder	asignarle	
una	paleta	para	poder	ofertar,	por	favor	llene	(saque	una	foto	y	llénela	ó	solicítela)	y	envíe	esta	forma	y	
su	depósito	a	erika@gimau.com,	una	vez	recibida	en	GIMAU	Usted	recibirá	un	formato	para	ahí	poner	

sus	Ofertas	en	Ausencia	o	Telefónicas,	deberá	de	ser	realizado	mínimo	3	días	antes	de	la	subasta.	

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

No._____________________________________________	

					

	

				
	
	
	

Nombre:	_____________________________________________________________________________________	
	

Teléfono:	____________________________________	Celular:	_________________________________________	

E-Mail:	______________________________________________________________________________________	

Identificación	Oficial:		

Dirección:	_____________________________________________________________________	C.P.:	__________	

Ciudad:	__________________	Municipio:	____________	Estado:	______________	País:	_____________________	

RFC:	_________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	
Número	de	tarjeta	de	crédito:	__________________________________________	/____________	/___________	
	

	
	

	

Número	de	Cuenta:	_________________________________		Banco:	____________________________________	
Número	de	Clabe:	__________________________________		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																	REGISTRO	PARA	SUBASTA	
Por	favor	llénelo	si	desea	inscribirse	por	email,	haga	su	depósito	
de	$	5,000	pesos	y	envíe	Deposito	y	Registro	a	erika@gimau.com		

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

INFORMACIÓN	PARA	REEMBOLSO	DE	GARANTÍA,	en	caso	de	no	realizar	compra.	

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	de	oferta:	

¿Deseo	recibir	catálogos	GIMAU?			No										Si	

Acepto	las	condiciones	de	subasta	para	hacer	efectivo	mi	registro	y	ofertas:	
1. Llenar	completamente	este	formulario	y	firmar	al	pie	del	mismo.		
2. Acepto	las	ofertas	que	puje	con	mi	paleta	y	confirmo	las	ofertas	aquí	expresadas.	
3. En	caso	de	hacer	ofertas	en	ausencia	o	telefónicas,	deberán	ser	enviadas	con	un	mínimo	de	2	días		

de	anticipación,	sin	excepción.	
4. La	garantía	por	cualquier	medio	utilizado,	debe	de	ser	validada	y	aceptada	por	personal	de	GIMAU.	
5. Acepto	el	cargo	de	Premium	sobre	el	precio	de	martillo	del	17.4	%	por	concepto	de	comisión	e	IVA.	
6. Una	vez	firmado	y	aceptado	el	presente	documento,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	Se	ejercerá	la	

garantía	cuando	el	cliente	NO	cumpla	con	el	(los)	pago(s)	del(los)	lote(s)	de	su	interés	no	pagados.		
	

GIMAU,	Casa	de	Subastas	
Lázaro	Garza	Ayala	153,	Colonia	Tampiquito,	San	Pedro	Garza	García,	N.L.,	México.	66220	
Tel:	+	52	(81)	8356	0901,	04	y	07																													WhatsApp	GIMAU	(+	52	1)	81	2333	1403	
Lunes	a	Viernes	de	9:00	am	-	7:00	pm																																					Sábados	de	10:00	am	-	2:00	pm	
www.gimau.com	

Consulte	nuestro	Aviso	de	Privacidad.	Los	datos	aquí	proporcionados	son	exclusivamente	para	uso	de	GIMAU	Casa	de	Subastas.	

__________________	
Comprador	

Acepto	también	los	términos	al	reverso.	

	

_________________	
Atendió	

	



1 CENTRO DE MESA

Consta de par de querubines realizados en bronce, sosteniendo urna 
diseñada en mármol negro.
37 x 44 x 19 cm 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

2 VITRINA ESTILO LUIS XV

Realizada en madera con decorado vegetal en trabajo de marquetería 
y aplicaciones de metal. Interior con tapiz de flores, con 2 entrepaños 
de vidrio. 
186 x 75 x 44 cm

$ 9,000 - $ 12,000 MXN



3 JESÚS OROZCO MARTÍNEZ

Jesús Orozco Martínez
Óleo/tela.
Firmado y fechado, México 1992.
Con placa: Prop. Familia Colosio Riojas.
Presenta un ligero rayón en parte baja.
61.5 x 86 cm

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

4 RODOLFO MALDONADO 
RODRÍGUEZ

Águila Azteca.
Óleo/tela.
Firmado y fechado, 12 - 2 - 93.
Con información al reverso de tela:
Colección Historia de México.
La Raza ha renacido por la conciencia de su 
luz.
Luis Donaldo Colosio Murrieta. Inspirado 
en el Patriotismo motivado en la excelencia. 
S.S.A.S Rodolfo M.R.
146 x 126 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



5 FUNDACIÓN DE SALTILLO

Escultura en bronce con base de madera. Placa con Historia de la 
Fundación de Saltillo 1591 - 1991.
Con placa:
Para: Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional.
De: Lic. Eliseo Mendoza Berrueto
Gobernador constitucional del Estado de Coahuila.
Diciembre 1991.
28 x 45 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

6 URNAS ESTILO NEOCLÁSICO

Elaboradas en bronce dorado con base de madera, decoración en 
relieve de escena grecorromana y asas con rostros masculinos y 
motivos vegetales. Contemporáneas. 2 piezas.
26 x 16 x 16 cm c/u.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

7 VIRGEN ESTILO RENACENTISTA

Óleo sobre tela
Firmado R. B
Enmarcado
Obra: 28 x 35 
Marco: 57 x 40 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

8 TEHUANA - INDIA 
CON CANASTA

Alberto Garduño. Óleo sobre 
tela montado en madera. Sin 
firma. Con etiqueta del 
Museo Nacional del Palacio 
de Bellas Artes, exhibida en 
la muestra retrospectiva del 
artista. 
31 x 16 cm.

$ 15,000 - $ 25,000 MXN



9 INMACULADA CONCEPCIÓN

Reproducción
Enmarcado
Con detalles de conservación en papel
Obra: 91 x 64 
Marco: 152 x 114 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



10 PERSONAJES EN MARFIL

Consta de 8 figuras de personajes orientales en talla de marfil 
esgrafiado. Cada uno adherido a su base de madera.
Altura: 10 cm c/u sin base

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

11 PAREJA DE SABIOS ORIENTALES

En talla de marfil con base de madera. 2 piezas.
Altura: 30 cm 

$ 30,000 - $ 40,000 MXN



13 PANTALLA PARA CHIMENEA ESTILO LOUIS 
XIV 

Realizado en madera tallada a mano con decorada de motivos 
florales con aplicación de hoja de oro. Al centro gobelino en seda 
pintado a mano de cortesana.
La tela presenta detalles de conservación. 
Madera con maltrato de polilla en soporte izquierdo.
112 x 63 x 46 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

12 PAR DE CÓMODAS 
ESTILO VICTORIANO

Elaborados en madera y tela con 
decorado de bamboo, caparazón de 
tortuga y pinturas orientales de leones 
de fu. 2 piezas.
97 x 118 x 46 cm
102 x 123 x 48 cm
Uno con detalles.

$ 9,000 - $ 12,000 MXN



14 MESA ESCRITORIO

Elaborada en madera con soportes en metal con decorado a manera 
de personajes egipcios
76 x 150 x 74 cm

$ 4,000 - $ 5,500 MXN



15 MESA DE CENTRO 
ESTILO MARROQUÍ

Realizada en madera con 
incrustación concha nácar, con 
cubierta de vidrio y detalles en 
hierro forjado.
47 x 96 x 62 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

16 MESA DE CENTRO 
ESTILO CHIPPENDALE

Realizada en madera con decorado 
de hojas con superficie de mármol, 
y patas de garra.
47 x 126 x 78 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN



17 LOTE DE MARFIL

1 pulsera y dos piezas africanas con base. 3 piezas.
Más alto: 9 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

18 LÁMPARA DE NINFA GRIEGA

Realizada en bronce patinado, de 1 luz, con pantalla de cristal. 
Diseño a manera de lámpara de piso 
149 x 30 cm

$ 19,000 - $ 27,000 MXN

19 LÁMPARA DE NINFA GRIEGA

Realizada en bronce patinado, de 1 luz, con pantalla de cristal. Diseño 
a manera de lámpara de piso. 
149 x 30 cm

$ 19,000 - $ 27,000 MXN



20 FIGURAS ORIENTALES

En talla de marfil, de sabio y niño japones c/ base. 2 piezas. 
Más grande: 10 cm alto

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

21 FAROL DE POSTE PARA EXTERIOR

De 5 luces, elaborado en fundición de aluminio color 
verde con brazos decorados a manera de dragones. 
Cuenta con placa en parte inferior que dice "Forja 
Colonial".
Con rotura de brazo y de pantallas.
255 x 100 cm

$ 9,000 - $ 13,000 MXN



22 ESPEJO ESTILO MARÍA TERESA

Elaborado en cristal y metal con luna irregular, 2 
candeleros inferiores, decoración de flores cortadas y 
colgantes. 
Altura: 76 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

23 ESFERA DE LA VIDA 

Diseñada en talla directa de marfil. Con base. 
Con detalle.
Altura: 17 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

24 CENTRO DE MESA ESTILO 
IMPERIO

Elaborado en bronce con decoración de 
motivos vegetales en asas y base con 
guirnaldas y cabezas de borrego cimarrón. 
Contemporáneo.
43 x 77 cm

$ 4,500 - $ 6,500 MXN



25 CELOSIA DE HIERRO

De 6 hojas a diseño de biombo, realizada en hierro forjado con faltantes de decorado vegetal en pasta. 
185 x 65 cm cada hoja

$ 3,500 - $ 5,000 MXN



26 CANDIL ESTILO CLÁSICO

De 12 luces, elaborado en metal color plateado 
con decoración de motivos vegetales. 
Contemporáneo. 
110 x 109 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

27 CANDELABROS ESTILO 
FRANCÉS

De 6 luces, elaborados en bronce y onix con 
decorado de querubines en sus costados. 2 
piezas.
Altura: 68 cm c/u

$ 6,000 - $ 8,500 MXN



28 CALCULADORA MECÁNICA

De origen suizo de la marca Hermes, modelo 109 - 7. 
16 x 18.5 x 30 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

29 BUSTO DE DAMA 
AFRICANA

Escultura en talla de marfil con base de 
madera.
17.5 x 10 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

30 AVES EN RAMAS EN 
MARFIL

Escultura tallada en marfil diseño 
calado con base de madera. Hecha 
en Hong Kong. 
Altura: 20 cm

$ 6,000 - $ 8,500 MXN

31 ÁRABE SOBRE CABALLO

Escultura realizada en bronce con base. 
Sin firma y seriada 1/100.
67.5 x 50 x 21 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN



32 APARADOR ESTILO RENACENTISTA

Realizado en madera con decorado vegetal, con 3 lunas rectangulares en vertical. 
214 x 156 x 50 cm
Presenta maltrato en superficie.

$ 22,000 - $ 34,000 MXN



33 JUEGO DE SILLAS ESTILO COLONIAL

Realizadas en madera tallada con motivos vegetales y florales. Algunas con diferente tapiz en respaldo y asiento. Todas 
pertenecieron a la sala de Juntas de "Cigarrera La Moderna". Siglo XX. 10 piezas.
106 x 44 x 45 cm c/u.
Una con pieza de barrote suelta.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN



34 VITRINA SECRETER 
ESTILO INGLÉS

Elaborada en madera enchapada con dos 
puertas al frente y dos entrepaños de 
cristal en interior. Escritorio con puerta 
abatible y cuatro cajones. Estiradores de 
latón.
235 x 122 x 54 cm
Con detalles, la llave no sale.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



35 VITRINA SECRETER

Realizado en madera con trabajo de marquetería 
en puertas inferiores. Decorado de frutas y 
flores. Cuenta con llave.
210 x 71 x 36 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN



36 VITRINA CÓNCAVA

Realizada en madera con 4 entrepaños interiores de vidrio.
163 x 110 x 40 cm

$ 9,000 - $ 12,000 MXN



37 TRINCHADOR CON VITRINA

Estilo francés de dos piezas, elaborado en madera enchapada, con cubierta de mármol color blanco y 
decorado con aplicaciones en bronce de motivos vegetales. Siglo XX.
216 x 159 x 54 cm

$ 25,000 - $ 35,000 MXN



38 SILLA PERCHERO

Con luna en diseño circular, realizada en madera con 
aplicaciones en bronce de motivos vegetales.
200 x 68 x 36 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



39 JUEGO DE 
SILLAS ESTILO 
CHIPPENDALE

Realizadas en madera tallada 
con decorado de hojas de 
acanto y motivos de flores. 
Patas de garra y asientos 
tapizados color beige. Total de 
12 piezas, dos con brazos.
99 x 55 x 55 cm c/u.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

40 ESPEJO ESTILO LUIS XIII 

Espejo biselado en diseño cuadrangular con marco 
elaborado en madera dorada decorada con róleos y 
acantos en los bordes. 
144 x 103 cm

$ 12,000 - $ 15,000 MXN



41 ESPEJO

Con marco dorado con aplicación de hoja 
de oro. Con detalles de conservación. Circa 
1940´s. 
157 x 91 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

42 VAJILLA WEDGWOOD

Realizada en pocerlana inglesa con decorado en azul, 
modelo “Blue Siam”. Consta de 15 platos fuertes, 16 
platos ensalada, 13 platos postre, 3 platos hondos, 20 
platos para taza, 19 platos para pan, 8 para consomé, 
19 tazas, 8 platos para taza, 1 sopera, 1 salsera con 
restauración, 1 tetera, 1 cremera, 1 azucarera, 2 platos de 
servicio. Total de 128 piezas.

$ 8,000 - $ 14,000 MXN



43 CANDIL ESTILO BARROCO

Diseño de 15 brazos decorados con hojas de 
acanto hecho en bronce de origen español 
140 x 100 cm

$ 22,000 - $ 30,000 MXN

44 CANDIL ANTIGUO FRANCÉS

De cuatro luces, elaborado en bronce con soportes de diseño de 
cuerdas en sus 3 brazos, bombilla al centro con diseño de fuego y 
detalle de cristal cortado en base.
Distancia entre luces: 80 cm
Altura: 110 cm

$ 18,000 - $ 25,000 MXN



45 CANDELABROS DE 5 LUCES

Realizados en bronce representa a dama romana sosteniendo 
candelabro, con decorado vegetal y de carneros. Total de 2 piezas.
Altura: 110 cm. c/u

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

46 CANDELABROS ANTIGUOS

De 4 luces, realizados en bronce, representan 
a dama. Con firma. 2 piezas.
80 x 38 x 23 cm c/u

$ 12,000 - $ 18,000 MXN



47 CAMA DE DÍA

Hecha en indonesia en madera de la región, con respaldo tallado y decorado de motivos florales y cojín. 
Presenta detalles en pata trasera y delantera de lado izquierdo.
110 x 200 x 100 cm

$ 10,000 - $ 13,000 MXN



48 BIOMBO ORIENTAL

Diseño circular de 4 hojas, decorado con motivos orientales de damas y paisajes con incrustaciones de hueso y 
madre perla. En madera lacada color negro.
183 x 178 cm

$ 12,000 - $ 16,000 MXN



49 BUFETERO ANTIGUO

Realizado en madera con trabajo tallado de decorado vegetal y marquertería de aves. Con 3 cajones con llave y patas cebolla. 
Restaurado y detalles en jaladeras.
112 x 35.5 x 117 cm

$ 10,000 - $ 14,000 MXN



50 VITRINAS RÚSTICAS

Realizadas en madera, con dos puertas al frente y tres entrepaños. 
Con detalles. 2 piezas.
247 x 116 x 40 cm c/u

$ 8,000 - $ 10,000 MXN



51 MESA DE JUEGO ESTILO SIRIO

Realizada en madera con decorado en formas geométricas en 
minucioso trabajo de marquetería e incrustación de madre perla. 
Con tablero de backgammon, tablero de ajedrez y parte verde al 
reverso para juego de cartas o dominó. Incluye fichas de poker. 
Mesa cerrada: 78 x 72 x 36

$ 10,000 - $ 16,000 MXN

52 ROPERO ESTILO LUIS XV

Elaborado en madera tallada, puerta con espejo 
mixtilíneo, cajón interior con entrada para llave, 
decoración de motivos vegetales y rocalla a manera de 
remate.
245 x 130 x 55 cm

$ 9,000 - $ 14,000 MXN



53 MESA DE 
CENTRO DISEÑO 
DE ARTURO PANI 
(MÉXICO, 1915 - 
1981)

Elaborada en bronce 
dorado con cubierta circular 
de vidrio marmoleado y 
soportes semicurvos con 
terminaciones boleadas. 
Presenta desgaste
35 x 125 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

54 GUILLERMO MACLEAN(ARGENTINA, MEXICO, 1951- )

Mesa escritorio con silla 
Trabajo en acero con calados con patografía y con pintura de aceite. 
Mesa: 73 x 190 x 82 cm  Silla: 140 x 40 x 42 cm

$ 30,000 - $ 45,000 MXN



55 GUILLERMO MAC LEAN (ARGENTINA, MEXICO, 1951- )

Escultura diseñada en acero. Firmada y fechada 95.
120 x 68 cm

$ 3,500 - $ 6,000 MXN

56 COMEDOR ESTILO 
REINA ANA 

Mesa ovalada que cuenta con 
un par de pedestales trípodes 
hechos en madera tallada. 
Incluye 10 sillas con asientos 
tapizados en tela color vino. 
74 x 24.7 x 125 cm

$ 22,000 - $ 30,000 MXN



57 COMEDOR CON VITRINA

Mesa elaborado en madera con dos extensiones, cuenta con 10 sillas con respaldo en bejuco y 1 vitrina.
Sillas: 74 x 244 x 107 cm 
Vitrina: 210 x 178 x 41 cm
 Mesa: 248 cm de largo

$ 14,000 - $ 20,000 MXN



58 MESA ESTILO BARROCO

Elaborada en madera tallada con decoración de motivos vegetales, florales, pináculos y jarrones a 
manera de soportes. Finales del Siglo XIX, principios del XX.
70 x 125 x 115 cm

$ 12,000 - $ 16,000 MXN



59 COMEDOR CON VITRINA

Realizado en madera, cuenta con 8 sillas de respaldo en bejuco y vitrina.
Mesa: 73 x 236 x 108 cm
Vitrina:  217 x 244 x 54 cm

$ 10,000 - $ 14,000 MXN



60 BASES PARA MESA ESTILO FRANCÉS

Elaboradas en madera tallada con decoración diferente en cada lado. Uno muestra el rostro de un querubín, 
cordones, tarja con león y flores de lis y el otro muestra el rostro de una figura antropomorfa y hojas de acanto.  
Finales del Siglo XIX, principios del XX. 2 piezas.
81 x 90 x 13 c/u
Presenta detalles.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

61 VICTROLA R.C.A. VICTOR 

Fonógrafo original hecho en madera de roble, marca Victor talker 
machine, New Jersey USA., Consolette 15278. Circa 1925. 
93x 49 x 49 cm

$ 6,000 - $ 8,000 MXN



62 TRASTERO CLÁSICO

Marca Roviar, de una pieza, con detalles tallados de formas vegetales y columnas estriadas. Cuenta 
con un par de vitrinas centrales, y dos pequeñas cavas laterales con sus puertas. En la parte inferior 
dos pares de puertas y un par de cajones, realizada en madera.
232 x 160 x 74 cm

$ 8,000 - $ 14,000 MXN



63 TOCADOR ESTILO ESPAÑOL

Elaborado en madera profusamente tallada, con patas de garra. Cuenta con banco acojinado. 
175 x 142 x 45 cm 
Banco: 50 x 61 x 45 cm

$ 10,000 - $ 16,000 MXN



64 TAPETE PERSA

Elaborado en lana a mano de 270 nudos, diseño Nain. Decorado con motivos florales y vegetales en tonalidades azul, beige y 
rojo. 
328 x 204 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN



65 SOFÁ DE GÓNDOLA

Hecho en madera con decoraciones talladas. Tapizado en tono verde con motivos de aves y flores. 
200 x 60 x 80 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

66 MESA OCASIONAL

Realizada en madera con cubierta de mármol, base de 
cuatro soportes con ruedas y decoración calada en base y 
perímetro de cubierta.
78 x 81 x 58 cm

$ 8,000 - $ 13,000 MXN



67 MESA ESTILO CHIPPENDALE

Mesa de centro, realizada en madera con superficie en diseño rectangular con decorado de motivos vegetales y patas de garra con bola. 
44 x 107 x 62 cm

$ 2,000 - $ 4,000 MXN

68 LOTE DE SOPLETES MARCA LIN MEX

Elaborados en latón, piezas vintage, con sello Hecho en México y 
número de serie. 3 piezas.
Más grande: 27 x 25 cm de 1 kg

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



69 ESCRITORIO 

Con detalle en superficie y falta un cajón.
73 x 175 x 80 cm 

$ 6,500 - $ 10,000 MXN

70 LOTE DE PEDESTALES 
ESTILO ORIENTAL

Elaborados en madera de teca tallada con 
decoración de motivos florales, superficie 
de mármol veteado y soportes semi curvos. 
3 piezas. 
93 x 35 x 35 cm c/u

$ 7,000 - $ 11,000 MXN



71 DAMA GRIEGA

Escultura elaborada en bronce con base de mármol veteado en color 
negro y representa a una joven sentada con vestimenta clásica.
32 x 20 x 12 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

72 ESCULTURA ESTILO FRANCÉS

Reproducción en bronce inspirada en el trabajo del artista francés del 
siglo XIX, Albert E. Carrier Belleuse (1824 -1887) y representa a una 
mujer con vestimenta grecorromana apoyada sobre un pedestal con 
capitel corintio. Firmada A. Carrier, con placa informativa "L´air"
77 x 26 x 20 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN



73 ESCULTURA "EL GENIO HUMANO"

Reproducción en bronce inspirada en el obra del artista francés 
del siglo XIX, Ernest Rancoulet (1870 -1915) y representa a un 
joven como el genio humano que desenmascara a la naturaleza 
personificada por la figura femenina. Firmada  Rancoulet .
81 x 43 x 28 cm

$ 13,000 - $ 17,000 MXN

74 ESCULTURA DE MIGUEL ÁNGEL

Elaborada en bronce con placa informativa "M. Angel" y representa 
al artista italiano con vestimenta renacentista tallando un rostro 
masculino
72 x 35 x 26 cm 

$ 9,000 - $ 13,000 MXN



75 VITRINA MÉDICA

Elaborada en metal pintado en color rojo, con 
entrepaños de vidrio, placa informativa "Duprat, San 
Miguel 161, México, D.F." y ruedas inferiores para fácil 
movilidad. Circa 1920´s.
148 x 56 x 46 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



76 VITRINA ESTILO FRANCÉS

Elaborada en madera con 3 entrepaños interiores, puerta de vidrio con entrada para llave, decoración de 
roleos y rocalla y ruedas inferiores. Circa 1920´s.
169 x 102 x 39 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



77 VITRINA ESTILO FRANCÉS

Elaborada en madera con decoración a manera de soporte de esfinge 
y vidrio.
192 x 135 x 53 cm
Vidrio lateral estrellado, detalle en esfinge y cajón. 

$ 11,000 - $ 15,000 MXN



78 TOCADOR ESTILO FRANCÉS

Elaborado en madera con decoración de rocalla y motivos 
florales, jaladera en metal color dorado y patas estilo 
cabriolé.
186 x 130 x 49 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

79 TOCADOR CON ESPEJO

Elaborado en madera de siete cajones con jaladeras en 
metal color dorado. Espejo en diseño de escudo.
Tocador: 82 x 126 x 47 cm 
Espejo: 84 x 65 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN



80 SILLAS ESTILO ENRIQUE II

Elaboradas en madera tallada con decoración geométrica, respaldo semiabierto y 
asiento tapizado en color azul con patrón floral. Una presenta detalles.  
91 x 38 x 44 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

81 RELOJ MECÁNICO ATMOS

Elaborado por la prestigiosa fábrica suiza de 
relojes de lujo, Jaeger-LeCoultre en latón 
dorado y cristal con carátula circular y hecho 
en Suiza. Pieza que tiene la particularidad de 
funcionar mediante la energía que proporciona 
los cambios de temperatura y la presión 
atmosférica ambiental. Número de serie: 
10151/11368. Necesita reparación.
24 x 19 x 14 cm

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

82 PAR DE MACETEROS PARA JARDÍN

Elaborados en latón con placa "Gautrot Brevete, Paris" y soportes 
para colgarse.
Más grande: 32 x 60 cm
Con detalles. 

$ 2,800 - $ 4,500 MXN



83 MESA PLEGABLE

Elaborada en madera con pestaña, borde en metal color dorado y decoración de ancla tallada en los soportes. 
75 x 121 x 33 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN



85 LOTE DE LIBROS DE LA NUEVA ESPAÑA 

Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva 
España, Editorial Pedro Robredo, México, D.F., 1938. Tomos I - IV. 
Uno con faltante de tapa y otro con detalles. Bernal Díaz del Castillo, 
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Editorial 
Pedro Robredo, México, D.F., 1939. Tomos I - III. Agustín Velázquez 
Chávez, Tres siglos de pintura colonial mexicana, Editorial Polis, 
México, 1939. Nicolás de Lafora, Relación del viaje que hizo a los 
presidios internos situados en la frontera de la américa septentrional, 
Editorial Pedro Robredo, México, D.F., 1939. Bartolomé Leonardo de 
Argensola, Conquista de México, Editorial Pedro Robredo, México, 
D.F., 1940. Total 10 piezas.

$ 7,000 - $ 9,000 MXN

86 LOS TOROS: TRATADO TÉCNICO E HISTÓRICO

Autor José María de Cossío, Editorial Espasa - Calpe, Madrid, 1947.
Tomos I - IV. 

$ 1,500 - $ 2,000 MXN

84 MESA COSTURERO

Elaborado en madera, con cubierta abatible y espejo interior.
71 x 58 x 38 cm
Presenta detalles en superficie y desgaste.

$ 2,000 - $ 3,000 MXN



87 JUEGO DE SILLAS ESTILO AMERICANO

Elaboradas en madera torneada. 3 piezas.
97 x 45 x 44 cm

$ 1,000 - $ 1,500 MXN

88 ENCICLOPEDIA: MÉXICO A TRAVÉS DE LOS 
SIGLOS

Dirección general D. Vicente Riva Palacio, Editorial Ballesca y 
Compañía, México, D.F. Tomos I - V. 

$ 3,000 - $ 4,000 MXN





89 CARPETA DE DIEGO RIVERA

Consta de 14 impresiones de obras importantes del artista mexicano 
editadas por Banca Confía en 1986; las piezas "Autorretrato" y "El 
Picador" vienen repetidas. 
La más grande: 41 x 27 cm
Una con rotura.

$ 800 - $ 1,500 MXN



90 CÓMODA CON ESPEJO

Elaborada en madera con decorado vegetal con espejo rectangular, 
jaladeras en metal, de 3 cajones y 2 puertas.
136 x 138 x 57 cm
Con faltante de la jaladera.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



92 GALERÍA DE HISTORIA NATURAL 

Con 29 láminas intervenidas en acuarela.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

91 RAFAEL CALZADA (CDMX, 1951 - )

"Significación áerea"
Acrílico/tela 
Firmado y fechado 84
100 x 80 cm
Con datos de obra al reverso de la tela.
Nace en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (San Carlos). Fundador 
del Taller de cerámica experimental en Santiago 
N.L. Con innumerables exposiciones nacionales e 
internacionales. Su obra forma parte de importantes 
colecciones en México, Francia, Brasil, Canadá, 
Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos.

$ 14,000 - $ 20,000 MXN



93 VITRINA ESTILO MODERNO

Elaborada en madera con puertas y entrepaños en vidrio y decoración 
en metal. 
208 x 165 x 38 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



94 COMEDOR ESTILO MODERNO

Elaborado en madera tallada, consta de una mesa rectangular con 
dos extensiones y 12 sillas con respaldo en bejuco y asiento tapizado. 
Total 13 piezas. 
Mesa: 74 x 280 x 107 con 2 extensiones de 56 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



95 BUFETERO CON ALAS ESTILO MODERNO

Elaborado en madera con decoración en metal. 
76 x 97 x 46 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN





MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala # 153, Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, N.L. México

Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

Sucursal Calzada Del Valle
Calzada del Valle #318 Ote. Col del Valle

San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575 

Lote 75
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