














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	

	



I  Parte
6:00 p.m. 

 Lote 1 - 120

Lote 32



1 VELERO
Óleo/ tela/aglomerado
Firmado "Gammamrm Mepu" 
Enmarcado
21 x 29.5 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

2 ROCAS EN EL MAR
Óleo/cartón 
Firmado parte posterior "Ckangl" y fechado 
1980. Enmarcado
25 x 37 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

3 LAGO
Óleo/cartón 
Firmado "H. Kampa" y fechado 86 
Enmarcado
25 x 20 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

4 PAISAJE ARBOLADO
Óleo/cartón 
Firmado por la parte posterior "Gammamrm 
Mepu"
Enmarcado
30 x 40 cm
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

5 JOSÉ GARCÍA OCEJO 
(VERACRUZ, 1928 - 2019)
 "Mujeres"
Gouache/papel
Sin firma y Enmarcado
20 x 30 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

6 JOSÉ GARCÍA OCEJO   
    (VERACRUZ, 1928 - 2019)
"Caballo blanco"
Gouache/papel
Sin firma y enmarcado 
37 x 49 cm
$ 7,000 - $ 11,000 MXN

7 PAISAJE CON VACAS
Óleo/cartón 
Firmado "H. Bazalac" y enmarcado
35 x 24.5 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

8 EL LEÓN QUE SE COMÍO UN 
SAFARI
Óleo/tela
Firmado "A. Rovira" y fechado 04
Enmarcado
84 x 69 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

9 ESCENA DE CACERÍA
Óleo/tela
Firmado y fechado 1851
Enmarcado
22 x 27 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

10 RAYMUNDO COBO 
        (CDMX, 1957 - 2018)
"El campo bravo"
Óleo/tela
Firmado y ennmarcado 
60 x 80 cm. Con certificado de autenticidad.
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

11 BODEGÓN ESTILO MEXICANO
Óleo/tela
Firmado "B.U.T"
Enmarcado
48 x 68 cm
Salida 1 peso

12 BODEGÓN ESTILO FRANCÉS
 Óleo/masonite
Firmado y enmarcado
79 x 61 cm
Salida 1 peso
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13 PLATO HONDO DECORATIVO
 Elaborado en cristal cortado con 
decoración de cuadrados, estrellas y 
cruces.
13 x 36 x 36 cm
Salida 1 peso

14 LOTE DE ESCULTURAS 
ESTILO ORIENTAL
 Consta de 1 torso femenino con base de 
madera, 1 elefante tallado en madera y 1 
caballo en material sintético simulando 
metal. Total 3 piezas.
El más grande: 38 x 35 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

15 LOTE MIXTO DE MINIATURAS
Consta de 1 carrito minero con piedras, 3 
piedras geoda y  2 mineros con base de 
acrílico. Total 6 piezas.
Más grande: 7 x 10 cm
Salida 1 peso

16 PATOS EN LATÓN
Con decoración esgrafiada de tipo realista. 
Total 2 piezas.
Más alto: 30 cm
Salida 1 peso

17 LÁMPARAS CON HUEVO DE 
AVESTRUZ
Elaboradas en acero inoxidable con fuste 
de madera y pantalla simulando huevo de 
avestruz. Total 2 piezas.
Altura: 50 cm c/u
$ 1,900 - $ 2,400 MXN

18 LÁMPARAS ESTILO VIEJO 
PARÍS
Elaboradas en porcelana de motivos 
florales y cuernos, sobre base dorada y 
electrificadas. Con restauración y faltante 
de pantallas. Total 2 piezas. 65 x 24 cm c/u
$ 900 - $ 1,500 MXN

19 REVISTERO 
Diseñado en madera con decoración de 
camellos y hojas.
45 x 72 x 33 cm
$ 1,200 - $ 2,500 MXN

20 PEINE ESTILO AFRICANO
Realizado en madera con decoración 
de personaje y motivos geométricos. 
Enmarcado.
46.5 x 29 cm
$ 1,300 - $ 2,500 MXN

21 HUEVO DE AVESTRUZ
Decorado con figuras de elefantes sobre 
base de bronce en forma de colmillos.
Altura: 22 cm
Salida 1 peso

22 FILTRO DE AGUA ANTIGUO
Elaborado en cerámica esmaltada con 
decorado de estrellas, de la marca alemana 
Berkefeld.
50 x 22 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

23 CANDELABRO ESTILO 
IMPERIO
De 6 luces, elaborado en bronce con 
colgantes de cristal cortado y decoración de 
rostros alados femeninos y patas en garra. 
Electrificado. Con detalles. Altura: 88 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

24 COLECCIÓN DE BOTELLAS 
COCA - COLA
 Elaboradas en vidrio y aluminio de la 
conocida marca, Coca - Cola. Algunas 
proceden de otros países como: Japón y 
Marruecos. Todas excepto 1 sin abrir. Total 
13 piezas.Altura: 20 cm  
$ 2,000 - $ 3,500 MXN
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25 FERNANDO FLORES SÁNCHEZ     
       (NUEVO LEÓN, 1944 - 2011)
"Autografía"
Litografía P/A
Firmado, enmarcado y fechado 97
89 x 60 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

26 TIBURCIO ORTIZ (MX, XX - )
"Paisaje mixteco"
Litografía seriada 27/50
Firmada, enmarcada y fechada 90
56 x 77 cm. Con etiqueta de Galería Arte de 
Oaxaca. 
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

27 EMILIO ABUGARADE    
      (COAHUILA, 1938 - )
"Con las sombras de la tarde"
Acuarela/papel
Enmarcada, firmada y fechada 95
38 x 55 cm. Con información al reverso y 
certificado de autenticidad. 
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

28 RENÉ CONTRERAS OSIO 
       (MX, XX - )
"Espíritu moderno"
Xilografía seriada 2/25
Firmada, enmarcada y fechada 1990
Placa: 77 x 38 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

29 F. DOMÍNGUEZ (MX, XX - )
"Con el bastón de mando, Huasteca 
Potosina"
Acuarela/papel
Firmada y fechada 92
80 x 56 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

30 ESCENA CAMPESTRE 
EUROPEA
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
60 x 90 cm
$ 3,800 - $ 4,000 MXN

31 JUAN MANUEL DI 
CONSTANZO (MÉXICO, 1934 - )
Óleo/tela 
Firmado y fechado 02 
Enmarcado 
48 x 39 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

32 EMBARCADERO
Óleo/masonite 
Firmado por la parte posterior "Gammahrh"
Enmarcado y fechado 2016
19 x 21 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

33 PAISAJE PARISINO
Acuarela
Firmada y enmarcada
20 x 34 cm
$ 1,300 - $ 2,000 MXN

34 ÍCONO BIZANTINO
Temática de la "Virgen con niño" pintado al 
óleo sobre madera con camisa en plata ley 
0.950. Enmarcado.
13 x 19.5 cm
Salida 1 peso

35 IMPRESIÓN DE MARÍA NIÑA
Con inscripción "¡Oh María sin pecado 
concebida! Rogad por nosotros que 
acudimos a vos. Indulgencia de 100 días, 
una vez al día. León XIII, 15 de Marzo de 
1884." Enmarcado. 29 x 28 cm
$ 1,800 - $ 2,500 MXN

36 VIRGEN DOLOROSA
Rostro en relieve realizada en estuco y 
pintada a mano con ojos de vidrio sobre 
madera.
45 x 31 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN
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37 PAR DE SILLONES ESTILO 
IMPERIO
Elaborados en madera con decoración en 
bronce de rostros femeninos y motivos 
vegetales, tapiz floral con hilo metálico y 
cordón por todo el borde. Con detalles.
88 x 60 x 67 cm c/u.
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

38 PAR DE SILLONES ESTILO 
RÚSTICO
Elaborados en ratán de la fábrica 
estadounidense The McGuire Furniture Co., 
con respaldo y asiento tapizado en color 
beige con rombos. Total 2 piezas.
92 x 53.5 x 50 cm c/u
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

39 SILLÓN INDIVIDUAL ESTILO 
MODERNISTA
Realizado en madera lacada color negro con 
tapiz acojinado en color gris, al estilo del 
diseñador Arturo Pani (CDMX, 1915 - 1981). 
Con detalles. 95 x 76 x 73 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

40 CONSOLA CHINA
Elaborada en madera tallada con 
decoración abundante de Fenghuang (fénix 
chino) y motivos geométricos.
84 x 120 x 40 cm
$ 3,700 - $ 5,500 MXN

41 CONSOLA ESTILO FRANCÉS
Elaborada en madera con fustes en metal y 
decoración de motivos vegetales. Presenta 
desgaste y desprendimientos.
76 x 59.5 x 181 cm
Salida 1 peso

42 MESA DE CENTRO ESTILO 
BARROCO 
Tallada en madera con superficie adornada 
con paneles de motivos vegetales y hojas 
alrededor de todo el borde. Presenta signos 
del paso del tiempo.
38 x 165 x 81 cm
$ 3,000 - $ 5,500 MXN

43 MESA ESTILO REINA ANA 
De 3 niveles, elaborada en madera en 
forma circular con pedestal de 3 patas en 
terminación de garra. Con desgaste.
Altura: 100 cm
$ 1,500 - $ 2,800 MXN

44 VITRINA CONTEMPORÁNEA
Realizada en madera pintada color beige 
con decorado craquelado, de 1 puerta con 4 
entrepaños de vidrio y luz interior.
213 x 91 x 41 cm
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

45 VITRINA - APARADOR ESTILO 
CLÁSICO
Elaborada en madera con moldura tallada, 
puertas laterales en vidrio con mecanismo 
touch, frente fijo y fondo de espejo con 
entrepaños de vidrio de 6 mm. Con luz 
interior. 198 x 98 x 34 cm
$ 5,500 - $ 8,000 MXN

46 VITRINA ESTILO FRANCÉS
Realizada en madera con puerta de cristal e 
interior con entrepaño en la parte superior y 
puertas inferiores con marquetería a manera 
de jarrón con flores.
178 x 81 x 44 cm
$ 2,500 - $ 4,500 MXN

47 MESA DE CENTRO ESTILO 
FRANCÉS
Realizada a mano en madera tallada con 
decoración vegetal. Contemporánea.
44 x 119 x 78.5 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

48 PAR DE SILLONES ESTILO 
FRANCÉS
Realizados a mano en madera de caoba con 
decoración floral. Contemporáneos. Total 2 
piezas.
100 x 68 x 50 cm c/u
$ 4,000 - $ 5,000 MXN
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49 PAR DE MÚSICOS
Esculturas de figuras masculinas tocando 
instrumentos musicales, realizadas 
en madera tallada. Uno con detalle de 
trompeta suelta.
El más alto: 98 cm
$ 1,000 - $ 1,600 MXN

50 ESCULTURA DE FAISÁN 
ESTILO ART DECÓ
Elaborada en bronce montada sobre una 
base de ónix con fuste y base rectangular de 
mármol negro.   
42 x 55 x 18 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

51 URNA ESTILO IMPERIO
Elaborada en bronce con decorado vegetal 
y asas a manera de rostros de león.
30 x 40 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

52 NIÑOS JUGANDO
Reproducción del famoso escultor francés 
Auguste Moreau (Francia, 1834 - 1917) en 
bronce sobre base de madera. Firmada. 
Altura: 42 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

53 ESCULTURA DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS
Elaborada en bronce con inscripción "MIA". 
70 x 25 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

54 ESCULTURA DE MUJER 
EMBARAZADA 
Elaborada en madera policromada tallada 
a mano con base del mismo material 
y placa informativa "L. Lacamex". Con 
desprendimiento de pintura. 49 x 30 x 37 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

55 LOTE DE COBRE
Consta de 1 ponchera, 1 cucharón, 12 tazas 
y 2 platos, todo realizado en cobre.
Altura de ponchera con plato: 21 cm
Salida 1 peso

56 CABALLO DE ESTILO 
ORIENTAL
Escultura realizada en cerámica esmaltada 
policromada.
26 x 27 x 10 cm
$ 1,400 - $ 1,800 MXN

57 MACETA ESTILO ORIENTAL
Realizada en porcelana con decoración de 
motivos florales en rosa y verde. Cuenta con 
su base de madera.
30 x 35.5 cm 
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

58 CAFETERA INDUSTRIAL
Percoladora doble de acero inoxidable 
marca SECO-URN Inc. Circa 1970´s. 
80 x 60 x 47 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

59 VIRGEN ESTILO ESCUELA 
CUZQUEÑA
Óleo/tela
Sin firma 
Enmarcado y contemporáneo
31 x 41 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

60 CRUZ CON MADRE PERLA
Realizada en madera torneada con 
incrustación de madre perla a manera 
de motivos vegetales y soporte circular. 
Contemporánea.
95 x 48 cm
$ 3,500 - $ 4,500 MXN
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61 LOTE DE SILLAS ESTILO 
ANTIGUO
Realizadas en madera con respaldo 
semiabierto de bejuco y asiento tapizado 
color beige en tela. Total 6 piezas. Algunas 
con detalles. 94 x 44 x 44 cm c/u
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

62 LOTE DE SILLAS ESTILO 
FRANCÉS
Realizadas en madera con decorado vegetal 
y tapizado en tela de motivos florales. 
Contemporáneas. Total 4 piezas. Algunas 
presentan manchas en tapiz. 134 x 59 x 58 
cm c/u
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

63 SILLA ESTILO IMPERIO
Elaborada en madera con decoración 
de motivos vegetales, borlas, patas de 
garra con bola y asiento tapizado en color 
obscuro. Contemporánea.
102 x 58 x 56 cm
Salida 1 peso

64 LOTE DE SILLAS ESTILO 
EARLY AMERICAN 
Talladas en madera de encino con respaldo 
decorado con motivos vegetales y asiento 
de bejuco. Total 4 piezas.
97 x 51 x 45 cm c/u
$ 4,500 - $ 7,500 MXN

65 ANTECOMEDOR ESTILO 
CAMPESTRE
Elaborado en madera de la marca Lexington 
Home Brands y consta de 6 sillas con asiento 
tapizado en imitación de bejuco, respaldo de 
medallón de ratán y mesa circular con superficie 
también de ratán. Total 7 piezas. Contemporáneo. 
Con detalles. Mesa: 122 x 79 cm 
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

66 MESA DE COMEDOR 
Elaborada en madera enchapada con 
superficie decorada con lineas por todo el 
borde en dorado y 2 extensiones de 51 cm 
c/u. Presenta detalles en superficie.
Mesa: 78 x 273 x 122 cm
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

67 RECÁMARA MATRIMONIAL 
ANTIGUA
Consta de 2 burós, 1 cabecera, 1 piecera y 1 tocador, 
todo realizado en madera con decoración tallada y de 
motivos florales en bronce. Con faltantes y detalles. 
Total 5 piezas. Tocador: 153 x 115 cm. Cabecera: 136 x 
140 cm. Burós: 75 x 40 x 36 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

68 TOCADOR ESTILO BARROCO 
ESPAÑOL
Elaborado en madera profusamente tallada 
con patas de león y banco acojinado. 
Detalles en espejo. Tocador: 175 x 142 x 45 
cm . Banco: 50 x 61 x 45 cm
$ 10,000 - $ 16,000 MXN

69 BURÓS ESTILO IMPERIO
Elaborados en madera con superficie de 
imitación mármol negro y patas de garra con 
bola. Hechos en las Filipinas. Total 2 piezas.
77 x 97 x 51 cm c/u
Salida 1 peso

70 PAR DE SILLONES ESTILO 
TRADICIONAL
Elaborados en ratán y madera simulando 
bambú con tapizado en color gris con 
decoración floral. Total 2 piezas.
60 x 86 x 95 cm c/u
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

71 ESPEJO ESTILO FRANCÉS
Elaborado en madera tallada con aplicación 
de hoja de oro, decoración de racimos 
de uvas con hojas y espejo rectangular 
biselado. 105 x 133 x 8 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

72 ESPEJO CONTEMPORÁNEO
En diseño oval con marco de madera 
decorado de motivos vegetales y aplicación 
de hoja de oro.
138 x 81 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN
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73 RELOJ MINIATURA 
"GRANDFATHER 8 DAY"
Reproducción del reloj de péndulo 
Grandfather de la marca alemana Schmid de 
los 50´s, elaborado en plástico pintado con 
decoración en dorado. Presenta desgaste 
de pintura. Altura: 32 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

74 RELOJ DE MESA ESTILO 
ROCOCÓ
Elaborado en metal color plateado con 
decoración de rocalla y hojas de acanto, con 
numerales "Roubaix" y maquinaria hecha en 
México, sobre base de mármol blanco. 
Altura del reloj: 33 cm. Base: 2 x 31 x 19 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

75 RELOJ MARCA ELGIN
De origen alemán, modelo Skeleton S. 
Haller con caratula dorada de números 
romanos, maquinaria de cuerda y capelo de 
cristal. Falta llave y necesita mantenimiento.
Altura: 28 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

76 RELOJ DE MESA 
Realizado en pasta con decorado de pareja 
y motivos vegetales y maquinaria de pila 
marca Quartz.
34 x 26 cm
Salida 1 peso

77 RELOJ DE MESA
Diseñado en caja de mármol negro y naranja 
a manera de edificio clásico con decorado 
de motivos vegetales y mecanismo de 
cuerda.
28 x 21 x 13 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

78 RELOJ DE MESA 
Diseñado en caja de mármol negro a manera 
de edificio clásico y rostro de dama en parte 
alta con mecanismo de cuerda. Presenta 
detalles.
33 x 24 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

79 MAQUINA DE ESCRIBIR 
REMINGTON
Realizada en metal lacado color negro, 
modelo número 12. Circa 1920´s. Con 
detalles en cinta. 24 x 38 x 38 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

80 MÁQUINA DE ESCRIBIR 
ANTIGUA
Diseñada en metal de la marca Oliver Typewriter, 
número L-10. La Oliver L-10 fue distribuido por 
William A. Parker Company para su venta en 
América Latina, de ahí la "L". Presenta oxidación y 
necesita reparación. Pat. Nov. 5th 1912.
26 x 43 x 34 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

81 ENCICLOPEDIA ESPASA - 
CALPE
Universal ilustrada europeo - americana, Editorial 
Espasa - Calpe, Bilbao, 1628 p. Consta de 87 
tomos con lomo en piel. Algunos con desgaste y 
21 libros presentan humedad. 6.5 x 26 x 18 cm
$ 10,000 - $ 16,000 MXN

82 CANDELABRO ESTILO 
ROCOCÓ
De 5 luces, elaborado en metal plateado de 
la marca Reed & Barton con decorado de 
motivos vegetales. 31.5 x 40 x 38 cm 
$ 1,800 - $ 2,500 MXN

83 PAR DE CANDELABROS 
ESTILO BARROCO
De 5 luces, elaborados en bronce con 
decoración de rocalla, fuste de querubín y 
brazos de motivos vegetales. Total 2 piezas.
Altura: 46 cm c/u
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

84 CANDIL ESTILO ESPAÑOL
De 5 luces, realizado en bronce con hojas 
de acanto y colgantes de cristal cortado. 
Electrificado.
40 x 43 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN
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85 OBRAS COMPLETAS POR 
CAMILO JOSÉ CELA
Ediciones Destino S. A., Editorial Planeta - 
De Agostini, S. A., Impreso en España, 1990. 
Total 37 piezas.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

86 GREAT BOOKS OF THE 
WESTERN WORLD
Publicada por el consejo de la Universidad 
de Chicago y por Enciclopedia Britannica, 
1952. Total 54 piezas.
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

87 HONORÉ DE BALZAC
Editado por The Buchner Library Edition 
y publicado por Boston, New York and 
Philadelphia, E.B Hall Locke Co. Publishers. 
Total 31 piezas. Con cubiertas en piel.
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

88 LA PINTURA MEXICANA 
SIGLO XIX
Primera parte, colecciones particulares, editor 
Javier Pérez de Salazar, primera edición, México, 
1968. Ejemplar no. 233 de 1000. Cubierta con 
aplicaciones en metal y encuadernación con 
detalles de descocido en lomo.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

89 DIOSA TAILANDESA
Elaborada en metal patinado y dorado sobre 
base de madera.
Altura: 34 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

90 ESCULTURA DE BAILARINA 
Elaborada en bronce con base del mismo 
material. Presenta desgaste.
115 x 53 cm
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

91 PAR DE PEDESTALES 
CÓNICOS
Elaborados en ratán con borde superior e 
inferior en metal con decoración de motivos 
vegetales. Total 2 piezas.
77 x 26 cm c/u
Salida 1 peso

92 MESA LATERAL ESTILO 
BARROCO FRANCÉS
Elaborada en madera tallada con 
decoración de motivos florales y vegetales 
con superficie de madera en imitación 
mármol. 76 x 59 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

93 MESA DE NOCHE MARCA 
MAITLAND SMITH
Elaborada en madera tallada con superficie 
de piel, decoración de motivos vegetales y 
1 cajón con jaladeras en metal. Hecha en las 
Filipinas. 67 x 61 x 61 cm
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

94 AOUDAD
Trofeo de cacería de cabeza y cuello. 
Taxidermia para empotrar.
88 x 67 x 27 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

95 BORREGO CIMARRÓN
Trofeo de cacería de cabeza y cuello. 
Taxidermia para empotrar.
80 x 55 x 30 cm
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

96 DUIKER 
Taxidermia de cuerpo completo, con base.
69 x 81 x 19 cm
Con base: 79 x 159 x 47 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN
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97 LÁMPARA ESTILO ROCOCÓ
De 3 luces, elaborada en antimonio con 
pantallas de vidrio simulando flores y 
decoración de motivos vegetales, florales 
y de querubín. Con desprendimiento de 
pintura. Altura: 65 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

98 LÁMPARA TIPO QUINQUÉ
De 1 luz, elaborada en bronce con escultura 
de dama en cerámica policromada y 
pantalla de vidrio opalino. Electrificada.
Altura: 70 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

99 FLORERO ESTILO 
NEOCLÁSICO ALEMÁN 
Elaborado en porcelana color menta con 
decoración de guirnaldas, flores, rostros de 
sátiros y patas de león sobre base redonda. 
Circa 1910´s. Altura: 50 cm 
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

100 DAMA ROMANA
Escultura realizada en bronce con 
inscripción "Fouret" de estilizada dama con 
toga sentada sobre una columna. 
Altura: 34 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

101 ESCULTURA DE PAREJA
Elaborada en bronce sobre base de mármol 
veteado.
16 x 32 x 18 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

102 ESCULTURA DE HOMBRE 
RECOSTADO 
Fundición en bronce
Seriada 18/25
Firmada "Alfre" y fechada 91. 
10 x 48 x 20 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

103 CUCHILLERÍA PARA 12 
PERSONAS
Elaborada en alpaca de la marca Pesa. 
Cuenta con su estuche. Total 72 piezas.
$ 1,200 - $ 2,500 MXN

104 JUEGO DE CUCHILLERIA
Para 8 personas, marca WM, A. Rogers 
Oneida LTD. Diseñado en metal plateado 
con 4 piezas por persona y 2 piezas de 
servicio. Total 34 piezas.
$ 1,700 - $ 2,800 MXN

105 JUEGO DE CUCHILLERIA
Para 6 personas, marca Pesa. Diseñado en 
metal plateado con 4 piezas por persona y 
4 piezas de servicio. Incluye estuche. Total 
28 piezas.
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

106 GOBELINO DE ELEFANTE
Elaborado en tela con hilo en metal. 
Contemporáneo. 
195 x 253 cm
Salida 1 peso

107 GOBELINO ESTILO ROCOCÓ
De origen europeo, representa una escena 
romántica en tapiz con pasamanería en 
el borde y colgador con remates en latón. 
Circa 1980. 94 x 174 cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

108 GOBELINO 
CONTEMPORÁNEO
Tapiz decorado con motivos vegetales, 
florales y rostros fantásticos. 
129 x 184 cm
$ 2,700 - $ 3,500 MXN
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109 CREDENZA ESTILO 
PROVENZAL
 Elaborada en madera de 4 puertas 
con jaladeras en metal y decorada con 
motivos florales pintados a mano. Con 
desprendimiento y roturas.
76.5 x 142 x 43 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

110 BUFETERO ESTILO 
CHIPPENDALE 
Elaborado en madera con decoración de 
motivos florales y vegetales, jaladeras 
en metal y patas de garra con bola. 
Contemporáneo. 82 x 121 x 56 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

111 BUFETERO ESTILO 
CHIPPENDALE 
Elaborado en madera con decoración de 
motivos florales y vegetales, jaladeras 
en metal y patas de garra con bola. 
Contemporáneo. 82 x 121 x 56 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

112 MESA DE TÉ MARROQUÍ
Soporte en madera plegable con talla de 
motivos vegetales y cubierta en diseño de 
bandeja de latón con decorado grabado de 
escenas de palacios y personajes.
48 x 71.5 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

113 COSTURERO VINTAGE 
"PRISCILLA" 
Elaborado en madera con decoración en 
laterales de ratán, placa informativa con 
dedicatoria y asa para transportar. Presenta 
signos del paso de los años. Circa 1930´s. 
70 x 47 x 32 cm. Salida 1 peso

114 CÓMODA CON ESPEJO 
ESTILO FRANCÉS
Realizada en madera de 5 cajones y 1 
pequeña puerta con jaladeras en metal. Sin 
llave. 170 x 91 x 45 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

115 BANCA AUSTRIACA
De la marca Josef Hofmann Succ,  realizada 
en madera con asiento de bejuco y respaldo 
de barrotes.
103 x 103 x 43 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

116 ESCULTURA ESTILO 
AFRICANO
Representa una figura delgada y alargada 
con arma en mano tallada en madera. 
Cuenta con su base. Altura: 130 cm
Salida 1 peso

117 ALHAJEROS ANTIGUOS
Diseñados en metal con decoración floral; 2 
forrados con tela en su interior. Circa 1920 y 
más nuevos. Total 4 piezas. 
El más grande: 11 x 35 x 13 cm
$ 2,200 - $ 3,500 MXN

118 VAJILLA NORITAKE MODELO 
"FIRST BLUSH"
Elaborada en porcelana fina japonesa con 
decoración floral. Total 59 piezas. 
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

119 VAJILLA BAVARIA MODELO 
"MARIA THERESIA"
Para 16 personas, elaborada en porcelana 
fina de la marca Edelstein de Bavaria, patrón 
Irish Rose. Total 114 piezas.
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

120 VAJILLA ESTADOUNIDENSE 
Para 6 personas, realizada en cerámica con 
decoración floral y borde en dorado, por la 
marca Eggshell Georgian Homer Laughlin. 
Circa 1940´s. Total 33 piezas. Con faltante 
de taza.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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121 ARMANDO LÓPEZ 
         (MÉXICO, 1937 - )
Tinta china/papel
Firmado y fechado 78
Enmarcado. 55 x 38 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

122 ALBERTO CAVAZOS 
(NUEVO LEÓN, 1927 - )
Serie de grabados de las estaciones del 
año "Primavera, Verano, Otoño e Invierno". 
Todas seriadas 53/75, enmarcadas, 
firmadas y fechadas 88. Total 4 piezas.
21 x 13.5 cm c/u
$ 1,800 - $ 2,500 MXN

123 CÉSAR GARCÍA CAVAZOS 
(NUEVO LEÓN, 1946 - 2016)
Serigrafía 26/75 
Firmado García Cavazos y fechado 93
Enmarcado. 19 x 14.5 cm
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

124 TRINIDAD OSORIO 
          (CDMX, 1929 - 2002)
Serigrafía 135/ 150
Firmada y enmarcada
43 x 33 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

125 MARIO URBINA 
(CDMX, 1949 - )
"Bosque"
Firmado y enmarcado
49 x 69 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

126 GILBARDO J. SAMPERIO 
ANAYA (HIDALGO, 1956 - )
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
79 x 119 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

127 FELIPE IBARRA SALAS 
(COAHUILA, XX)
"Campo de criptana", 1980
Óleo/tela
Enmarcado
80 x 100 cm. Firma y datos de obra al 
reverso.
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

128 DAMIÁN DE LA ROSA   
         (ZACATECAS, 1948 - 
           NUEVO LEÓN, 2015)  
Mixta/tela
Firmado y enmarcado
43.5 x 34 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

129 DAMIÁN DE LA ROSA 
          (ZACATECAS, 1948 - 
           NUEVO LEÓN, 2015)
Mixta/tela
Firmado y enmarcado. 46 x 33 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

130 ARMANDO GARCÍA NUÑEZ    
          (OAX, 1883 - CDMX, 1965)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
25 x 20 cm 
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

131 EFRÉN NOGUEIRA 
         (CDMX, 1942 - )
Acuarela/papel
Firmado y fechado 78
Enmarcado. 26.5 x 37 cm 
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

132 MARIO URBINA 
          (CDMX, 1949 - )
"Bosque"
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
59 x 49 cm. Con detalles.
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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133 PAR DE ESCULTURAS 
ESTILO FRANCÉS
Realizadas en antimonio sobre base de 
mármol. Firmadas.
Presentan detalles y desprendimiento. Total 
2 piezas. Altura: 48 cm c/u
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

134 CANDELABRO ESTILO 
BARROCO ESPAÑOL
De 8 luces, realizado en latón con decorado 
de floral y uvas con incustación de rostro de 
la virgen pintado a mano en porcelana.
94 x 40 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

135 CANDIL ESTILO ANTIGUO
De 10 luces, tallado en madera con brazos 
y decoración en metal de motivos vegetales 
y pantallas de cristal. Con faltante de 
pantalla. 70 x 75 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

136 ANTIGUO SOPORTE PARA 
PINZAS
Representa en parte frontal a dama con 
vestimenta estilo sueco y por detrás en espalda 
hueca un soporte que sostiene pinzas antiguas de 
estilo médico.

52 x 14 x 14 cm
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

137 MÁSCARAS AFRICANAS
Realizadas en madera con decorado 
de incrustaciones en concha nácar. 
Contemporáneas. Total 2 piezas.
Altura: 102 cm c/u
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

138 PLATO MARCA LALIQUE 
Elaborado en cristal con decorado de hojas 
de geranio en bordes, modelo "Honfleur". 
Firmado Lalique France y etiquetado Cristal 
Lalique Paris. Con detalles de rayones. 
Diámetro: 27 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

139 ESCULTURA PARA 
CHIMENEA
Realizada en latón y representa una figura 
de querubín con tarja, hojas de acanto, 
frutos y tibor ornamentado.45 x 39.5 x 15 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

140 EL BUEN PASTOR
Escultura de temática religiosa elaborada en 
bronce sin firma. 
23 x 21 x 14 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

141 CRISTO EN BRONCE
Escultura de rostro de cristo con corona de 
espinas realizada en bronce sobre base de 
mármol negro.
15 x 13 x 13 cm
$ 1,100 - $ 1,600 MXN

142 DAMA TOCANDO BANDOLÍN
Escultura elaborada en antimonio 
policromado sobre base de madera.
Altura: 54 cm
$ 1,800 - $ 2,500 MXN

143 COMERCIANTE ÁRABE 
Escultura de camello montado por 
comerciante de estilo árabe, por debajo 
marcado "Austria". Al estilo de Franz Xavier 
Bergman (Austria, 1861 - 1936). 18 x 14 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

144 CUAUHTÉMOC ZAMUDIO 
(NUEVO LEÓN, 1945 - )
Fundición de bronce patinado policromado
Seriada 6/10 
Firmada "C. Z" y fechada 1996. 28 x 13.5 x 
16.5 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN
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145 JUAN TORRES CALDERÓN    
          (MICHOACÁN, 1942 - )
"Angela"
Grabado al linóleo seriado 11/50
Firmado, fechado 1985 y enmarcado. 
56 x 20 cm
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

146 MARCOS HUERTA 
(CDMX, 1939 - JALISCO, 2003)
Serigrafía seriada 8/100
Firmada y fechada 77 París
Enmarcada. 26 x 19 cm
Con dedicatoria firmada y fechada 79.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

147 JOSÉ CRUZ GARCÍA 
          (SAN LUIS POTOSÍ, 1948 - )
"Rancho de Fray la Segura"
Óleo/masonite
Firmado, fechado 82 y enmarcado
73 x 122 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

148 IGNACIO SALAZAR 
          (CDMX, 1947 - )
Litografía seriada 46/100
Firmada y enmarcada
61 x 64.5 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

149 FEDERICO CANTÚ 
(N.L., 1907 - CDMX, 1989)
 "Melancolía"
Grabado seriado 1000/571
Firmado y enmarcado
17 x 17 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

150 ALEJANDRO COLUNGA   
         (JALISCO, 1948 - )
Dibujo/papel
Firmado y fechado 1986
Enmarcado. 32 x 22 cm
Con dedicatoria del artista. 
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

151 HENRI DE TOULOUSE - 
LAUTREC 
(FRANCIA, 1864 - 1901)
"Bailarina con vestido amarillo"
Litografía con monograma 
30 x 34 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

152 ALBERTO GARDUÑO 
         (JALISCO, 1885 - 1948)
"Tehuana - India con canasta"
Óleo/tela/madera
Sin firma 
31 x 16 cm
$ 15,000 - $ 25,000 MXN

153 ESCULTURA PARA JARDÍN
Elaborada en metal con decorado de figuras 
de aves y recipiente circular.
Altura: 71 cm
$ 800 - $ 1,300 MXN

154 BAILARINA ESTILO ART 
DECÓ
Reproducción escultórica elaborada en 
metal sobre base de mármol negro, de 
la obra de 1928 "Footsteps" del escultor 
rumano, Dimitri Chiparus (Rumanía, 1886 - 
Francia, 1947). Altura: 50 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

155 SAXOFÓN MARCA FRANZ 
HOLTON
Modelo Rudy Weidoeft, el cual es el modelo 
más conocido de la marca ubicada en Elkhorn, 
Wisconsin. Número de serie C 17370 LP. Circa 
1929. Incluye estuche. Altura: 70 cm
$ 3,100 - $ 3,600 MXN

156 CÓDICE BORGIA
Por Eduard Seler, México - Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1963. Consta de 
apéndice con láminas explicativas, encuadernado 
en madera y tomos I - II: Comentarios al 
Códice Borgia. Primera edición en español. 
Encuadernados en pasta dura con estuche. Total 
3 piezas. Estuche: 10 x 29 x 30 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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157 MESA DE NOCHE
Realizada en madera con cubierta de 
mármol blanco y jaladeras en metal. 
88 x 47 x 34 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

158 ESCRITORIO ESTILO 
FRANCÉS
Elaborado en madera pintada color dorado 
con decoración de hojas de acanto y roleos. 
Detalle en superficie y faltante de cajón.
73 x 175 x 80 cm 
$ 6,500 - $ 10,000 MXN

159 MESA ESTILO 
RENACIMIENTO
Para 10 personas con 2 extensiones en 
madera con  marquetería, motivos vegetales 
y detalles en latón. Circa 1980´s. Con 
desgaste en superficie. 78 x 300 x 113 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

160 LOTE DE SILLAS ESTILO 
RENACIMIENTO 
Elaboradas en madera tallada con asiento 
de bejuco. Total 5 piezas.
94 x 44 x 40 cm c/u
$ 6,000 - $ 8,500 MXN

161 PAR DE VITRINAS RÚSTICAS
Realizadas en madera a 2 puertas y 3 
entrepaños interiores. Con detalles. Total 2 
piezas.
247 x 116 x 40 cm c/u
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

162 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

163 TRASTERO ESTILO CLÁSICO
Elaborado en madera y vidrio de la marca 
Roviar con decoración tallada de motivos 
vegetales y columnas estriadas.
232 x 160 x 74 cm
$ 8,000 - $ 14,000 MXN

164 SILLA - PERCHERO ESTILO 
ANTIGUO
Realizada en madera con aplicaciones 
en bronce de motivos vegetales y luna en 
diseño circular. 200 x 68 x 36 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

165 TAPETE PERSA
Diseño de pasillo, elaborado a mano en lana 
de 216 nudos con flecos en color beige y 
decoración de rombos y motivos vegetales.
420 x 80 cm
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

166 TAPETE BOKHARA
De origen Pakistaní, elaborado a mano 
en lana de 255 nudos con decoración de 
medallones en colores que alternan rojo, 
negro y beige. 
336 x 247 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

167 TAPETE TABRIZ
Elaborado a mano en lana de 100 nudos 
con guarda ancha de medallón central en 
colores naranja con café y beige. Presenta 
detalles.
370 x 273 cm
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

168 TAPETE ESTILO PERSA 
Alfombra de 324 nudos realizada a mano 
en lana y decorada con motivos florales y 
flecos en color beige en los extremos. De 
origen chino.
219 x 219 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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169 FLOREROS MARCA 
ROSENTHAL
Elaborados en porcelana alemana y 
diseñados por el pintor y artista danés, 
Björn Wiinblad (1918 - 2006). Circa 1979 - 
1980. Total 2 piezas. El más alto: 32 cm 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

170 LOTE DE CRISTAL  
Consta de 2 jarrones, 1 en cristal bohemia; 
1 jarra con base; 1 cenicero en diseño de 
cisne y 2 vasos con tapa. Total 6 piezas. 
El más alto: 35 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

171 LICORERA Y VASOS DE 
BAVARIA
En cristal ahumado con borde en dorado, 
etiqueta Ge - Ge Fein - Cristall dekoriert 
Bavaria y detalle en tapa. Total 7 piezas.
Más alto: 16 cm
$ 1,000 - $ 1,400 MXN

172 VAJILLA FINE BOHEMIAN
Para 8 personas, elaborada en porcelana 
checoslovaca modelo "La María" con 
decorado de flores rosas. Presenta 2 tazas 
con detalles. Total 52 piezas. 
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

173 COMEDOR CON VITRINA
Mesa elaborada en madera con 2 
extensiones, 10 sillas con respaldo en 
bejuco y 1 vitrina. Total 12 piezas.
Sillas: 74 x 244 x 107 cm 
Vitrina: 210 x 178 x 41 cm
Mesa: 248 cm de largo
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

174 COMEDOR CON VITRINA
Mesa realizada en madera con 8 sillas de 
respaldo en bejuco y 1 vitrina. Total 10 
piezas.
Mesa: 73 x 236 x 108 cm
Vitrina:  217 x 244 x 54 cm
$ 10,000 - $ 14,000 MXN

175 LOTE 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. Una con pieza de barrote suelta. Total 10 
piezas. 106 x 44 x 45 cm c/u
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

176 SALA DE RATÁN 
Consta de 1 sofá de 3 plazas, 2 sillones 
y 1 mesa de centro. Incluye cojines 
independientes en color beige. Total 4 
piezas. Contemporánea.
Más grande: 85 x 190 x 84 cm
$ 6,500 - $ 9,500 MXN

177 JUEGO DE SALA
Consta de 1 banca de 2 plazas y 2 sillas, 
todo realizado en madera con brazos y 
asientos acojinado en tapiz color vino. 
Presenta signos del paso de los años. Total 
3 piezas. Más grande: 90 x 120 x 56 cm
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

178 SILLA ESTILO ORIENTAL
Elaborada en madera de teca la cual es 
reconocida por ser sumamente resistente. 
Presenta respaldo y patas talladas con 
decoración de motivos florales y de nubes.
86 x 68 x 65 cm
$ 7,000 - $ 11,000 MXN

179 JUEGO DE MESAS ESTILO 
LUIS XV
Consta de 1 mesa central y 2 laterales 
en madera enchapada con patas estilo 
cabriole. Más grande: 54 x 73 x 58 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

180 CANDIL CONTEMPORÁNEO
De 10 luces, con estructura de metal dorado 
en diseño de tres niveles con colgantes 
de cristal en forma de tubo estrella. Con 
faltante de 7 colgantes y despostillado.
64 x 80 x 45 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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181 CANDIL ESTILO FRANCÉS 
De 12 luces, realizado en bronce con 
decorado vegetal y colgantes de cristal. 
79 x 58 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

182 PAR DE CANDELABROS 
ESTILO IMPERIO
Elaborados en bronce con decorado de 
querubines y motivos vegetales, para 1 vela. 
Total 2 piezas. 69 x 29 x 29 cm c/u
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

183 CENTRO DE MESA 
ESCANDINAVO
Elaborado en vidrio de murano del 
diseñador Paul Kedelv por el Fabricante 
Flygsfors de Suecia. Circa 1960´s.
14 x 35.5 x 35. 5 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

184 LOTE DE PINTURAS DE 
RETRATO ESTILO ANTIGUO
Consta de 4 pinturas impresas con marcos 
de plástico color dorado, de la marca 
estadounidense, A Cameo Creation. Circa 
1940 -1960´s. Pintura más grande: 9 x 7 cm
Pintura más grande con marco: 18 x 15 cm
Salida 1 peso

185 PISA CORBATA
De 3 zafiros en talla carre con un peso 
estimado de 0.18 ct., 7 diamantes en talla 
baguette con un peso estimado de 0.40 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 10.9 grs.
$ 9,000 - $ 13,000 MXN

186 COLMILLO DE CACHALOTE
Diente de marfil de ballena cachalote.
Largo: 16 cm 
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

187 ESCULTURAS EN PIEDRA 
JABÓN
Una representa la figura de un ave sobre 
árbol y la otra una  vid con sus hojas y una 
ardilla al centro. Total 2 piezas.
Más grande: 15 x 21.5 cm
$ 1,300 - $ 1,800 MXN

188 PAR DE BUDAS 
Una escultura realizada en talla de marfil y 
la otra en resina. Cada una cuenta con su 
base de madera.
Buda en marfil: 7 cm de alto
$ 1,500 - $ 2,200 MXN

189 RELOJ MARCA CARTIER
Modelo Must, de caballero. Caratula 
blanca con números romanos, con ligeros 
detalles. Cristal de mica. Corona de zafiro. 
Maquinaria Cartier de cuerda manual de 
17 joyas, modelo 2512. Caja de plaqué en 
Chapa de oro de 20 m. Serie 12 01467. 
Correa negra de piel no original. Circa 1980.
Salida 1 peso

190 RELOJ MARCA BULOVA
Consta de un reloj para caballero de 
la marca estadounidense, Bulova. Se 
encuentra funcionando. 
Salida 1 peso

191 RELOJ MARCA TISSOT
En acero con caratula blanca, para caballero 
con fechador en el # 3, modelo T063210A. 
Incluye estuche original y manuales.
Salida 1 peso

192 RELOJ DE BOLSILLO  
Con caratula gris de números arábigos y 
segundero en el número 6, cristal de mica, 
maquinaria de cuerda manual de 8 horas, 
diseñado en plata ley 0.800. Sin marca. 
Circa 1910.
$ 1,800 - $ 2,500 MXN
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193 PULSERA MARCA TIFFANY
Diseño de malla Somerset, en plata sterling 
ley 0.925 con un peso de 32.3 grs. Incluye 
estuche.
$ 1,800 - $ 2,700 MXN

194 PULSERA MARCA TANE
Estilo moño, diseñada en plata sterling 
ley 0.925 con un peso de 38.5 grs. Incluye 
estuche.
$ 1,200 - $ 2,100 MXN

195 LOTE DE PLUMAS
1 pluma marca Sheaffer con punta en oro 
amarillo de 14 Kte, tajo en chapa de oro 
con grabado de nombre y 1 pluma en plata 
artesanal ley 0.950 con botón en ojo de 
tigre. Total 2 piezas.
Salida 1 peso

196 PLUMA MARCA MONTBLANC
Modelo Meisterstuck Clásico en resina color 
negro con arillos y clip en oro chapeado. 
Incluye estuche.
Salida 1 peso

197 PLUMA FUENTE MARCA 
MONT BLANC
Modelo Meisterstruck, con plumín en oro de 
14 kte., diseñada en resina color negro con 
argollas y clip en chapa de oro.
$ 2,000 - $ 2,500 MXN

198 MANCUERNILLAS MARCA 
JOSKE´S
Diseñadas en plata y alpaca con perla.
Salida 1 peso

199 MANCUERNILLAS MARCA 
CHRISTIAN DIOR
Consta de 2 pares de mancuernillas y 5 
botones para camisa, diseñadas en dorado 
con onix. Incluye estuche.
Salida 1 peso

200 LLAVERO MARCA TIFFANY
Bota de esquí alpino, diseñada en plata 
sterling ley 0.925 con un peso de 59 grs. Es 
una pieza de colección de 1992.
$ 1,900 - $ 2,900 MXN

201 DIJE MARCA TOUS
Diseño de osito en oro amarillo de 18 kte, 
con cadena y  peso de 1.2 grs.
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

202 DIJE DE TOPACIO
Topacio azul montado en su presentación 
de origen natural ortorrómbico sobre aro de 
oro amarillo de 14 kte., con un peso total de 
3.7 grs.
$ 1,100 - $ 1,900 MXN

203 COLLAR Y ARETES DE 
PERLAS
Consta de 21 perlas de agua dulce tipo 
grajea con un diámetro de 9.7 mm. c/u, 
engarzada en cadena de oro de 14 kte.
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

204 COLLAR DE 2 HILOS  
Consta de 128 perlas de agua dulce con un 
diámetro de 5.7 mm c/u, con broche en oro 
amarillo de 14 kte.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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205 ANILLO TIPO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.02 ct., blanco y limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
0.9 grs. Anillo No. 6 1/2
$ 900 - $ 1,400 MXN

206 ANILLO TIPO CARTIER
1 zafiro en talla oval montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.60 ct., diseñado en 
oro de 10 kte., con un peso de 1.7 grs.
Anillo No. 9 3/4
$ 1,300 - $ 1,900 MXN

207 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct., blanco limpio, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 
3.0 grs. Anillo No. 8 1/4
$ 3,200 - $ 4,800 MXN

208 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.12 ct., 
blanco casi limpio, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 1.4 grs. Anillo No. 6 3/4
$ 1,600 - $ 2,200 MXN

209 ANILLO MARCA TANE
Diseño modernista en plata steling ley 0.925 
con un peso de 14.3 grs.
Anillo No. 5 1/2
$ 500 - $ 900 MXN

210 ANILLO ESTILO CARTIER
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct., blanco limpio, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 
2.9 grs. Anillo No. 8 3/4
$ 3,400 - $ 5,000 MXN

211 ANILLO DE RUBIES Y 
DIAMANTES
9 rubies en talla brillante y marqueza con un 
peso estimado de 0.90 ct., 7 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.05 
ct., diseñado en plata., con un peso de 4.5 
grs. Anillo No. 7 1/4
Salida 1 peso

212 ANILLO CON DIAMANTES
3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct., blancos con detalles 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
2.3 grs. Anillo No. 5 3/4
$ 1,800 - $ 2,600 MXN

213 ANILLO CASUAL CON 
ESMERALDAS 
10 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.10 ct., diseñado en oro de 10 
kte., con un peso de 1.9 grs. Anillo No. 7 1/2
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

214 ANILLO CASUAL
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., blancos con ligero 
detalles, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 3.1 grs. Anillo No. 10 1/2
$ 2,700 - $ 3,900 MXN

215 ANILLO ANTIGUO 
1 diamante en talla brillante montado a 4 
uñas con un peso estimado de 0.25 ct., 
blanco con detalles, diseñado en oro de 18 
kte, con un peso de 2.3 grs. Anillo No. 7
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

216 ADEREZO DE MEDIAS 
PERLAS
Consta de anillo y aretes, 3 medias perlas, 
diseñado en plata,y oro bajo con un peso 
total de 6.2 grs. Anillo No. 8
$ 1,500 - $ 2,500 MXN
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217 LOTE DE GARGANTILLAS 
MARCA TANE
En diseño de angelitos con gargantilla de 
piel y broche de plata sterling ley 0.925 con 
un peso de 5 grs. Total 2 piezas.
$ 700 - $ 1,200 MXN

218 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante montado a 6 
uñas con un peso estimado de 0.14 ct., 
color estimado O, pureza estimada SI1, 
4 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.04 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 12 kt., con un peso de 4.0 grs.
$ 2,800 - $ 3,600 MXN
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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 174
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