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ESTIMADOS AMIGOS...
Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que 
tendremos preparadas grandes sorpresas. 

Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 30 DE JULIO
POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones 
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México.

-Será trasmitida en vivo jueves 30 de julio a las 8:00 pm
por www.gimau.com y no recibiremos coleccionistas en la subasta.

-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 29 de julio. 
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo a 
erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU  81 2333 1403.

-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada, tu garantía te 
será devuelta.

La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al 
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas 
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías 
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.

GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio a sus 
clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su comprensión, 
lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos de esta situación 
pronto. 

No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.





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.







1 FISH BOWL ESTILO ORIENTAL
Elaborado en porcelana pintada a mano con 
decoración de escena de cacería. Con sello, 
etiqueta "Hecho en China". Cuenta con base 
de madera. Circa 1960´s.
Fish bowl: 39 x 48 cm
Altura de la base: 28 cm
Salida 1 peso

2 FISH BOWL ESTILO ORIENTAL
Elaborado en porcelana pintada a mano con 
decoración de motivos florales. Con sello. 
Cuenta con base de madera. Circa 1960´s.
Fish bowl: 37 x 42.5 cm
Altura de la base: 20 cm
Salida 1 peso

3 PARAGÜERO CON LEONES
Elaborado en cerámica policromada 
pintada a mano, estilo mexicano, con asas 
de rostros de león y sello “Guanajuato, 
México, Campelo”. Con detalles en base. 
Contemporáneo. Altura: 45 cm
Salida 1 peso

4 MÉXICO Y SUS ALREDEDORES
Por J. Decaen en 1864, prefacio de José E. 
Iturriaga, 
facsímil de la segunda edición, Inversora 
bursátil, S.A. de C.V., México, 1989. Se 
encuentra en buen estado.
Salida 1 peso

6 HISTORIA DE MÉJICO
Desde sus tiempos más remotos, hasta 
nuestros días, escrito por Don Niceto de 
Zamacois, J.F. Parres y Compañía Editores, 
Barcelona - Méjico, 1876- 1882. Consta de 
15 libros en pasta dura (falta tomo II, XIV 
y XVI).  Con desprendimientos, faltantes, 
roturas y señales del paso de los años. 
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Elaborado en tela con decoración de motivos vegetales, 
escena de cacería e inspirado en la obra "The Hunts of 
Emperor Maximilian" creada por el diseñador Bernard 
Van Orleys (Bélgica, 1481 - 1541), en donde se muestra 
al emperador en el Bosque de Soignes en Bélgica. Incluye 
soporte en metal decorado con hojas y roleos. Finales del 
Siglo XX.

90 x 110 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

9JARDINERA ESTILO ROCOCÓ 
FRANCÉS
Elaborada en bronce con decoración de 
rocalla y motivos florales. Circa 1930´s.
19 x 47 x 17 cm
Salida 1 peso

10 BANDEJA CON SOPORTE 
CONTEMPORÁNEA
Diseño plegable a manera de tijera en 
madera con bandeja en vinil. 
69 x 70 x 47 cm
Salida 1 peso

11 JUEGO DE TÉ ESTILO 
ROCOCÓ FRANCÉS
Para 5 personas, elaborado en porcelana 
pintada color dorado con decoración de 
escena galante. Circa 1960´s.  Con roturas y 
restauración. Total 13 piezas.
Salida 1 peso

12 LOTE DE JUEGOS DE TÉ 
Uno elaborado en porcelana, con sello 
"Hecho en Japón" con decoración en rosa, 
escena galante y tetera con mecanismo 
musical; 15 piezas. Y otro elaborado en 
porcelana, con decoración en dorado y 
motivos florales; 7  piezas. Circa 1960´s. 
Total 22 piezas. Con ligeros detalles.
Salida 1 peso

8 GOBELINO ESTILO FLAMENCO
RENACENTISTA 

5 REGALO A SS.MM. LA REINA 
DOÑA ISABEL II
Corona poética: ofrenda a SS.MM. la Reina 
Doña Isabel II con motivo del nacimiento 
de su hija la princesa doña María Isabel de 
Borbón, por Vicente M. Riesgo, Besserer 
Y Compañía, 1852. Presenta detalles de 
conservación. 38 x 27 cm
Salida 1 peso

7 ALFREDO GRACIA (NUEVO 
LEÓN, 1910 - 1996)
Mixta/madera
Firmado y enmarcado
70 x 55 cm
Salida 1 peso



13 LOTE DE ESCULTURAS 
ESPAÑOLAS
Consta de 2 esculturas en porcelana: 1 con 
sello Nao y 1 con etiqueta Tang S.L. y sello 
"Hecho en España". Total 2 piezas. Circa 
1990´s.
Más alta: 33 cm
Salida 1 peso

14 LÁMPARAS ESTILO 
FRANCÉS
Elaboradas en metal color blanco, con 
decoración de motivos vegetales. Circa 
1970´s. Con desprendimiento de pintura. 
Total 2 piezas.
Altura: 60 cm c/u
Salida 1 peso

15 SILLAS ESTILO 
VICTORIANO
Realizadas en madera con rattán lacado en 
color dorado y asientos en bejuco. Circa 
1960´s. Total 2 piezas. 
95 x 42 x 39 cm c/u
Salida 1 peso

16 SILLAS ESTILO 
RENACIMIENTO
Realizadas en madera con decoración de 
motivos vegetales y rostros, con respaldo 
y asiento tapizado en acabado tipo piel con 
tachuelas. Total 2 piezas.
112 x 45 x 40 cm c/u
Salida 1 peso

17 PUNTAS DE REMO 
AFRICANAS
Elaboradas en madera tallada con 
decoración de motivos geométricos. Incluye 
la base. Total 2 piezas.
Más alto: 50 cm 
Base: 14 x 32 x 13 cm
Salida 1 peso

18 BRAQUETS ESTILO 
FRANCÉS
De 2 luces, realizados en bronce con espejo 
y decoración de moños y guirnalda. Circa 
1960´s. Total 2 piezas.
Altura: 58 cm c/u
Salida 1 peso

19 MARIONETA DE INDONESIA
Diseñada en madera tallada con decoración 
en papel y vestimenta de tela. Proviene de 
las ceremonias Wayang Golek, celebradas 
como bendiciones en eventos y ritos 
importantes. Finales del Siglo XX.
Altura: 47 cm
Salida 1 peso

20 MACHETE AFRICANO
Realizado en hierro con funda en madera.
7 x 61 cm
Salida 1 peso

21 LOTE MIXTO
Consta de 2 cisnes y 1 cepillo con soporte 
para chimenea, todo en metal; 1 pieza con 
rotura. Total 3 piezas. Contemporáneo.
Más alto: 87 cm
Salida 1 peso

22 COLECCIÓN DE CRUCES
Consta en una serie de crucifijos de 
diferentes tamaños, materiales y estilos. 
Total 59 piezas. 
Más grande: 60 x 40 cm
Salida 1 peso

23 CENTRO DE MESA ESTILO 
REGENCIA DE HOLLYWOOD
Fuste en forma de pez con superficie a 
manera de plato en cristal cortado. Circa 
1970´s.
21 x 30 x 18 cm
Salida 1 peso

24 CAJA PARA RELOJES MARCA 
OROLOGIO MECCANICA
Con 24 compartimentos, elaborada en 
madera de ébano rojo con ventana curva 
de vidrio, interior en gamuza beige con 2 
charolas removibles y chapa con entrada 
para llave. Contemporáneo.
18 x 39 x 24 cm
Salida 1 peso



25 CAJA CANTINA
Realizada en madera con decorado de 
motivos florales al frente, puerta giratoria 
y copas en color negro al interior. Circa 
1980´s.
38 x 65 x 38 cm
Salida 1 peso

26 PORFIRIO DÍAZ Y SU ESTADO 
MAYOR, RETRATO DE GRUPO
Reproducción de la fotografía tomada 
en 1910 del dictador  y su Estado Mayor 
Presidencial (órgano militar), que forma 
parte del Archivo Casasola que alberga la 
Fototeca Nacional del INAH. Enmarcada.
20 x 25 cm
Salida 1 peso

27 ESCENA DE CACERÍA
Óleo/tela
Firma desconocida y fechado 1851
Enmarcado
22 x 27 cm
$ 2,200 - $ 4,000 MXN

28 ESCENA CAMPESTRE
Óleo/tela
Firmado "F. May" y enmarcado 
Presenta detalle de conservación.
49 x 59 cm
$ 1,800 - $ 2,500 MXN

29 TAPETE MARCA FEDORA 
DESIGN
Elaborado a la técnica "chain stitch" (la cual 
consiste en bordar y/o cocer textiles sobre 
un patrón lineal previamente trazado en la 
tela). Contemporáneo.
584 x 305 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

32 CANDELABROS ESTILO 
BARROCO FRANCÉS
De 5 luces, elaborados en bronce y flechas 
de cristal cortado con decoración de 
motivos vegetales y rocalla. Total 2 piezas. 
Circa 1950´s.
Altura: 42 cm c/u
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

33 SILLÓN ESTILO ESPAÑOL 
Realizado en madera con asiento y brazos 
con tapiz acojinado y respaldo decorado 
con motivos vegetales. Circa 1930´s. 120 x 
55 x 60 cm 
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

34 SILLONES ESTILO INGLÉS 
Elaborados en madera tallada con decorado 
de hojas de acanto con respaldo, brazos y 
asiento en tapiz acojinado. Total 2 piezas. 
Presenta ligero apolillado en madera. Circa 
1930 - 40´s. 120 x 60 x 60 cm c/u
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

35 MESA LATERAL ESTILO 
BARROCO FRANCÉS
Elaborada en madera tallada con 
decoración de motivos florales y vegetales, 
con superficie de madera en imitación 
mármol. Contemporánea. 76 x 59 cm
$ 2,200 - $ 3,500 MXN

36 MESA DE CENTRO ESTILO 
INGLÉS
Realizada en madera con superficie en 
diseño rectangular con decorado de 
motivos vegetales y patas de garra con bola. 
Circa 1980´s. 43 x 132 x 102 cm
$ 1,800 - $ 2,800 MXN

30 COLECCIÓN DE BOTELLAS 
COCA - COLA 
Consta de una serie de botellas elaboradas 
en vidrio y aluminio de la mundialmente 
conocida marca, Coca - Cola. Algunas 
proceden de otros países como: Japón y 
Marruecos. Sin abrir a excepción de 1. Total 
13 piezas.
Altura: 20 cm c/u
Salida 1 peso

31 CANDELEROS ESTILO ART 
NOUVEAU
De 1 vela, elaborados en metal con 
decoración de motivos florales y vegetales, 
con asas curveadas típicas del estilo de 
1890´s, Art Nouveau. Con sello. Total de 2 
piezas. Principios del Siglo XX.
Altura: 15.5 cm c/u
$ 900 - $ 1,200 MXN



37 MESA DE CENTRO ESTILO 
GEORGE III
Elaborada en madera de caoba con cubierta 
de piel, 2 cajones laterales y decoración 
de sol en la superficie. Con detalles y 
restauración. Circa 1980´s. 77 x 49 cm
$ 1,800 - $ 2,800 MXN

38 JUEGO DE SILLAS ESTILO 
LUIS XIII
Consta de 8 sillas, realizadas en madera 
con asiento y respaldo tapizados y ruedas 
en patas frontales. Total 8 piezas. Circa 
1960´s.
101 x 50 x 40 cm c/u. Una silla con detalle.
$ 2,800 - $ 3,900 MXN

39 JUEGO DE MESAS ESTILO 
LUIS XV
Consta de 1 mesa central y 2 laterales, todo 
en madera enchapada con patas estilo 
cabriolé. Circa 1980´s.
Más grande. 54 x 73 x 58 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

40 BUFETERO ANTIGUO
Realizado en madera con decoración de 
motivos vegetal y marquetería de aves, con 
3 cajones con entrada para llave y patas 
cebolla. Restaurado, detalles en jaladeras y 
sin llaves. Circa 1920´s.
112 x 35.5 x 117 cm
$ 5,500 - $ 8,000 MXN

41 VITRINA ESTILO FRANCÉS
Elaborada en madera de encino, con puerta 
de cristal al frente, entrepaños de vidrio y 
copete con espejo. Circa 1960´s. 152 x 100 
x 41.5 cm
Salida 1 peso

43 URNA ESTILO GRIEGO
En bronce con decorado de rostro en 
bajorrelieve. Contemporánea.
45 x 24 cm
$ 2,250 - $ 3,375 MXN

44 MUJER CON PENACHO
Escultura elaborada en bronce y 
representa a una mujer con un gran tocado. 
Contemporánea. Altura: 45 cm
$ 4,500 - $ 6,750 MXN

45 MEDALLÓN DECORATIVO 
ESTILO BARROCO FRANCÉS
Elaborado en latón dorado con 5 
impresiones de temática antigua (como 
querubines y escena galante) y decoración 
en relieve de motivos vegetales y rocalla. 
Circa 1970´s. Diámetro: 36 cm
$ 2,250 - $ 3,000 MXN

46 LÁMPARA DE PISO
Elaborada en madera lacada color rojo, con 
aplicaciones en antimonio y pantalla a color 
de vidrio. Con rotura en decoración. Circa 
1980´s.
170 x 48 x 48 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

47 CANDELABROS ESTILO 
IMPERIO
De 5 luces, realizados en bronce con 
decoración de dama romana a manera de 
fuste, motivos vegetales y patas de carnero. 
Contemporáneos. Total de 2 piezas.
Altura: 110 cm c/u
$ 8,500 - $ 11,000 MXN

48 CANDELABROS ESTILO 
IMPERIO
De 3 luces, realizados en metal dorado 
ornamentado y cristal cortado, con patas 
de garra. Total de 2 piezas. Circa 1970´s. 
Altura: 41.5 cm c/u
$ 3,500 - $ 4,500 MXN

42 BUSTO DE DAMA ESTILO 
ART NOUVEAU
Barro policromado Firma desconocida y 
circa 1960´s. Alto: 52 cm
$ 4,000 - $ 4,500 MXN



49 BAILARINA DE BALLET 
OBSERVANDO LA SUELA DE SU 
ZAPATO
Reproducción escultórica elaborada en 
bronce, de la obra de 1910 - 1911 “Dancer 
Looking at the Sole of her Right Foot” del 
artista impresionista, Edgar Degas (Francia, 
1834 - 1917). Contemporánea. Altura: 47 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

50 BAILARINA CON 
PLATILLOS ESTILO ART DECÓ
Escultura realizada en metal sobre mármol 
negro y representa a una dama griega 
lanzando un par de discos. Firmada "Fayral 
Le Verrier", del escultor Pierre le Faguays 
(Francia, 1892 - 1962). Circa 1920 - 30´s.
52 x 32 cm
$ 4,700 - $ 7,000 MXN

51 SALA ESTILO FRANCÉS
Consta de 1 sofá de 2 plazas, 2 mecedoras, 
6 sillas y 1 mesa de centro, todo elaborado 
en madera con tapiz color salmón. Total 10 
piezas. Con detalles y presenta señales del 
paso de los años. Circa 1920´s.
Sofá: 82 x 181 x 72 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

52 ESPEJO ESTILO FRANCÉS 
Con marco dorado y aplicación de hoja de 
oro. Con detalles de conservación. Circa 
1960´s. 157 x 91 cm
$ 4,500 - $ 7,000 MXN

53 ESCRITORIO ESTILO 
BARROCO FRANCÉS
Elaborado en madera pintada en color 
dorado, con detalle en superficie y faltante 
de cajón. Circa 1940´s. 73 x 175 x 80 cm
$ 3,600 - $ 5,600 MXN

54 CANDIL ESTILO ART 
NOUVEAU
De 15 luces, elaborado en bronce con 
decoración de motivos vegetales y florales 
en diseño curvo. Electrificado. Con algunas 
partes un poco sueltas. Circa 1940´s.
100 x 56.5 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

55 SILLA PERCHERO
Con luna en diseño circular, realizada en 
madera con aplicaciones en bronce de 
motivos vegetales. Circa 1950´s.
200 x 68 x 36 cm
$ 4,500 - $ 6,800 MXN

56 VITRINA CON RELOJ
Elaborada en madera con reloj en la 
parte superior y tapizada al interior con 2 
entrepaños de vidrio. Circa 1940´s.
112 x 73 cm
$ 2,000 - $ 2,800 MXN

58 PANTALLA PARA 
CHIMENEA ESTILO FRANCÉS
Realizada en bronce y latón con decorado 
vegetal. Circa 1980´s.
67.5 x 94.5 cm
$ 975 - $ 1,350 MXN

59 RELOJ DE MESA ESTILO 
FRANCÉS
Realizado en metal y madera lacada color negro, 
con aplicaciones en metal dorado de dragones 
y patas de garra; maquinaria marca Ansonia 
Clock Co. Pat. June 14. 81, N. Y, USA. June 18, 
1882. Incluye llave para dar cuerda. Necesita 
mantenimiento. 9 x 45 x 18 cm

$ 3,500 - $ 4,500 MXN

60 RELOJ DE MESA ESTILO 
BOULLÉE
Elaborado en madera con decoración 
de motivos florales, rocalla y detalles en 
bronce, con maquinaria de cuarzo. Con 
detalle en puerta. Circa 1970´s. 
Altura: 55 cm
$ 4,500 - $ 6,700 MXN

57 MÁQUINA DE ESCRIBIR 
ANTIGUA
Elaborada en metal, marca Oliver Typewriter, 
número L-10. Presenta oxidación y necesita 
reparación. Pat. Nov. 5th 1912. La Oliver 
L-10 fue distribuido por William A. Parker 
Company para su venta en América Latina, 
de ahí la "L". Circa 1915.
26 x 43 x 34 cm
$ 1,600 - $ 2,800 MXN



62 RECÁMARA INGLESA
Consta de cabecera y piecera en madera y 
piel, con decorado de escudo al centro de 
la cabecera. Cuenta con par de cómodas 
con pata de garra, realizados en madera por 
la marca estadounidense Maitland Smith, 
presentan detalles. Cabecera: 144 x 216 x 
50 cm Piecera: 90 x 216 x 33 cm Burós: 83 x 
110 x 60 cm c/u
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

63 SILLONES MARCA THE 
MCGUIRE FURNITURE CO 
Elaborados en rattán por la fábrica 
estadounidense, The McGuire Furniture Co., 
con respaldo y asiento tapizado en color 
beige con rombos. Total 2 piezas. Circa 
1970´s. 92 x 53.5 x 50 cm c/u
Salida 1 peso

64 MUEBLE PARA TV MARCA 
PULASKI COLLECTION
Elaborado en madera pintada en color blanco 
por la marca  estadounidense, Pulaski. 
Consta de 1 cuerpo superior a 2 puertas, con 
decoración de hojas de acanto y columnas 
estriadas y 1 cuerpo inferior también a 2 
puertas. Contemporáneo.
239 x 130 x 58 cm
$ 4,500 - $ 7,000 MXN

65 CREDENZA MARCA PULASKI 
COLLECTION
Elaborada en madera pintada en color 
blanco por la marca estadounidense, 
Pulaski. Consta de 1 cuerpo superior con 
espejo flanqueado por 2 aparadores con 
vidrios cóncavos y 1 cuerpo inferior con 
encimera de mármol, 9 cajones, 2 puertas 
y decorado todo con hojas de acanto y 
columnas estriadas. Contemporánea.
233 x 188 x 46 cm
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

66 ESPEJO ESTILO FRANCÉS
Elaborado en madera con aplicaciones 
en bronce de motivos vegetales y luna 
rectangular. Con detalles. Circa 1970´s. 108 
x 82 cm
$ 1,875 - $ 3,000 MXN

68 SILLONES ESTILO INGLÉS
Elaborados en madera de caoba con 
respaldo y asiento tapizado en color 
beige. Con detalles. Total de 2 piezas. 
Contemporáneos.
95 x 56 x 57 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

70 COMEDOR PARA 6 
PERSONAS
Elaborado en madera decorado con motivos 
florales en costados, patas estilo cabriolé y 
2 extensiones; sillas con respaldo de bejuco 
y asiento tapizado. Presenta detalles de 
conservación. Total 7 piezas. Circa 1960s.
Mesa: 79 x 238 x 110 cm (con extensiones) 
Sillas: 115 x 45 x 63 cm c/u
Salida 1 peso

71 BIOMBO ORIENTAL
En diseño circular a 4 hojas, en madera 
lacada color negro con decoración de 
motivos orientales e incrustación de hueso y 
madre perla. Circa 1970 - 80´s.
183 x 178 cm
$ 6,500 - $ 9,000 MXN

72 MESA LATERAL ESTILO 
FRANCÉS
Elaborada en madera tallada y barnizada 
en forma circular. Presenta entramado de 
motivos vegetales en fierro y superficie de 
vidrio que permite ver el novedoso trabajo 
en metal. Contemporánea.
67 x 70 cm
$ 1,650 - $ 2,250 MXN

61 RECÁMARA MARCA PULASKI 
COLLECTION
Elaborada en madera pintada en color 
blanco por la marca  estadounidense, 
Pulaski. Consta de 2 camas matrimoniales 
con 4 columnas en orden corintio con 
dosel  y 1 buró a 2 puertas con 1 cajón. 
Contemporánea. Cama: 236 x 172 x 218 cm 
c/u Buró: 85 x 90 x 46 cm
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

67 LIBRERO MARCA HEKMAN
Elaborado en madera de nogal con cajones 
(varios con entrada para llave), jaladeras 
en metal y repisas. Con llave y  presenta 
señales de uso. Circa 1970´s.
205 x 209 x 53.3 cm
$ 4,000 - $ 6,500 MXN

69 ESCRITORIO MARCA 
HEKMAN
Elaborado en madera de nogal con cubierta 
de piel, jaladeras en metal, 4 cajones (1 con 
entrada para llave) y patas en terminación 
garra con bola. Con faltante de llave y 
presenta señales de uso. Circa 1970´s.
77 x 183 x 90 cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN



73 SILLAS ESTILO ESPAÑOL 
Elaboradas en madera con tapiz de rayas 
(2 sillas con brazos). Total 10 piezas. Circa 
2010´s. 
Sillas sin brazos: 120 x 52 x 57 cm  
Sillas con brazos: 130 x 60 x 61 cm
$ 11,000 - $ 17,00 MXN

74 JUGUETERO
Realizado en madera lacada color amarillo 
y cuenta con 3 divisiones, puertas con 
vidrio, rejilla en parte superior y 3 cajones 
con 3 puertas en parte inferior. Presenta 
desgaste. 
205 x 154 x 40 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

75 MADRE CON NIÑO
Metal repujado
Firmado Gabriel Ponzanelli
Enmarcado
12 x 7.5 cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

76 PUERTA ENTRE LA SELVA
Impresión
Firmado Steve Bufle 
Enmarcado
60 x 45 cm  
Salida 1 peso

79 VAJILLA FINE BOHEMIAN
Para 8 personas, elaborada en porcelana 
checoslovaca modelo "La María", con 
decorado de flores rosas. Presentan detalle 
y restauración 2 tazas. Total 52 piezas.
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

80 LOTE DE NOVELAS ANTIGUAS
Consta de: El amor de los padres por Antonio 
Padua, José Astort y Compañía, Editores, 
México, 1873 (tomo II); El cerro de las 
campanas (memorias de un guerrillero) por 
Juan A. Mateos, México, 1868; El culpable 
por Francois Coppée, traducción por F. 
Sarmiento, 2da Edición, 1898. Total 3 piezas. 
Presentan desgaste.
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

81 LOTE DE NOVELAS ANTIGUAS
Consta de: La Madre de los desamparados, 
novela de costumbres, de Enrique Pérez 
Escrich y Francisco de P. Entrala, 2da 
Edición, Imprenta y librería de Manuel 
Guijarro, Madrid, 1867 y 1871 (2 tomos); 
La Tierra de María Santísima, Colección de 
cuadros andaluces por Benito Mas y Prat, 
ilustraciones de J. García y Ramos, Editores 
Sucesores de N. Ramírez y Ca, Barcelona, 
1890´s. Encuadernado en pasta de piel. 
Total 3 piezas. Presentan desgaste.
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

82 LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA
Historia de los Girondinos, por A. de 
Lamartine, Editorial Ramón Sopena, 1960, 
(tomos 1, 2 y 3).
Salida 1 peso

83 LOTE DE LIBROS DE LA 
NUEVA ESPAÑA
Consta de: 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.

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

84 PLATO MARCA LALIQUE 
Elaborado en cristal por la marca francesa 
Lalique, con decorado de hojas de geranio en 
bordes, modelo "Honfleur". Firmado Lalique 
France y etiquetado Cristal Lalique Paris. Circa 
1940´s. Con detalles. 

Diámetro: 27 cm

$ 2,500 - $ 3,700 MXN

77 ALTORRELIEVE DE VIRGEN 
DOLOROSA
Rostro elaborado en estuco, pintado a mano 
con ojos de vidrio y fondo en madera. Circa 
1950´s.
45 x 31 cm
$ 1,100 - $ 2,000 MXN

78 PEINE DECORATIVO 
ESTILO AFRICANO
Realizado en madera con decorado de 
personaje. Enmarcado.
46.5 x 29 cm
$ 800 - $ 1,500 MXN



85 LICORERA Y VASOS DE 
BAVARIA
En cristal ahumado con decorado dorado y 
etiqueta "Ge - Ge Fein - Cristall dekoriert 
Bavaria". Total 7 piezas. Tapa con detalle. 
Circa 1980´s.
Más alto: 16 cm
$ 500 - $ 1,000 MXN

88 CÓMODA CAJONERA
Realizada en madera lacada color blanco, 
con 4 cajones frontales. Presenta detalles. 
Contemporánea.
78 x 117 x 54 cm
Salida 1 peso

89 MESA DE CENTRO ESTILO 
ORIENTAL
Realizada en madera lacada en color negro 
con filo dorado. 
Circa 1970´s. 40 x 130 x 130 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

90 MESA DE CARAMBOLA 
MARCA BRUNSWICK
Elaborada en madera de nogal con pizarra 
de piedra italiana y detalles en bronce. 
Incluye burro y cepillo. Con detalles. Circa 
1970´s. 81 x 260 x 142 cm
Salida 1 peso

92 COMEDOR CON VITRINA
Consta de 8 sillas con respaldo en bejuco y 
1 vitrina, todo realizado en madera. Total 9 
piezas. Circa 1960´s.
Mesa: 73 x 236 x 108 cm
Vitrina:  217 x 244 x 54 cm
$ 5,500 - $ 8,000 MXN

93 CANDIL ESTILO FRANCÉS
De 8 luces, realizado en bronce con motivos 
vegetales y roleos, con colgantes de cristal 
cortado en diversos tamaños. Circa 1960´s. 
65 x 58 cm  
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

94 CANDIL 
CONTEMPORÁNEO
De 15 luces, elaborado en metal plateado 
con platos de cristal y almendrones. Con 
detalle.  Altura: 100 cm Diámetro: 85 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

95 ALEJANDRO FUENTES GIL 
(COAHUILA, 1951 - )
"La soñadora" Bronce/madera
Firmada y fechada 85 Altura: 48 cm
Salida 1 peso

96 ESCULTURA DE ADOLFO 
LÓPEZ MATEOS
Bronce/madera Firmada Moreno Altura de la 
escultura: 36 cm  Base: 17 x 18 x 18 cm
Con detalles en base
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

86 LÁMPARAS ESTILO 
FRANCÉS
Elaboradas en metal con decoración de 
motivos vegetales y pantallas color beige 
en imitación piel. Contemporáneas.  Total 2 
piezas.
Altura: 85 cm c/u
$ 800 - $ 1,500 MXN

87 LÁMPARA DE PIE ESTILO 
FRANCÉS
De 4 luces, elaborada en metal dorado con 
salvillas, diamantinas y almendrones de 
cristal. Circa 1980´s.
147 x 47 cm
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

91 COMEDOR ESTILO REINA 
ANA 
Consta de 1 mesa en madera con 10 sillas 
con asientos tapizados en tela color vino. 
Total 11 piezas. Contemporáneo.
Mesa: 74 x 24.7 x 125 cm
Sillas: 105 x 45 x 54 cm c/u
$ 4,000 - $ 10,000 MXN



97 CUAUHTÉMOC ZAMUDIO 
(NUEVO LEÓN, 1945 - )
Bronce
Firmada y fechada 2003
Altura: 35 cm
$ 3,750 - $ 5,625 MXN

98 BORDADO CHINO
Elegante y fino tapiz bordado al estilo Kesi, 
que consiste en una técnica tradicional 
del tejido de seda que surgió durante 
la Dinastía Tang (618 - 907). En diseño 
realista de garzas, pájaros y peonias, sobre 
un fondo rojo brillante y presenta caracteres 
tradicionales chinos. Enmarcado. Circa 
1970´s.
195 x 47 cm
$ 1,000 - $ 2,200 MXN

99 JOSÉ LUIS SERRANO 
(JALISCO, 1947- )
"Monolito" 
Mixta/papel mate
Firmado y fechado 88
Enmarcado
60 x 80 cm
Salida 1 peso

100 JOSÉ FRANCISCO SILVA 
(JALISCO, 1961 - )
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
80 x 100 cm
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

101 IRMA PALACIOS 
(GUERRERO, 1943 - )
"Reflejos 2"
Carbón/papel
Firmada y fechada 2008
Enmarcada
30 x 40 cm
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

102 FERNANDO FLORES 
SÁNCHEZ (NUEVO LEÓN, 
1944 - 2011)
Acrílico/tela
Firmado y fechado
Con detalle en el lienzo
85 x 76 cm
$ 5,500 - $ 8,500 MXN

103 ESTUDIO LÓPEZ OLIVER 
Acuarela/papel
Firmada y fechada 90
Enmarcada
38 x 29 cm
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

104 EFRÉN ORDOÑEZ 
(CHIHUAHUA, 1927 - NUEVO 

LEÓN, 2011)
Serigrafía 
Seriada 40/100
Firmada y enmarcada
30 x 45 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

105 DAMIÁN DE LA ROSA 
(ZACATECAS, 1948 - NUEVO 

LEÓN, 2015)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
33.5 x 43 cm
$ 2,250 - $ 3,375 MXN

106 DAMIÁN DE LA ROSA 
(ZACATECAS, 1948 - NUEVO 
LEÓN, 2015)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
34 x 42 cm
$ 2,250 - $ 3,375 MXN

107 DAMIÁN DE LA ROSA 
(ZACATECAS, 1948 - NUEVO 
LEÓN, 2015)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
46 x 35 cm
$ 2,250 - $ 3,375 MXN

108 CRISTINA KAHLO 
(CDMX, 1960 - )
"Autorretrato geométrico"
Fotografía
Firmado y fechado 2011 Enmarcado
59 x 41 cm
$ 5,500 - $ 8,000 MXN



109 CRISTINA KAHLO 
(CDMX, 1960 - )
"El observador"
Impresión digital/papel de algodón 1/3
Firmado y fechado 2010
Enmarcado
53 x 46 cm

De la serie "Observadores"; cuenta con 
certificado de autenticidad por parte de la 
artista.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

110 CARPETA DE 
SERIGRAFÍAS DE CARMEN 
PARRA (CDMX, 1944 - )
Consta de 10 serigrafías con título "Ángel de 
la victoria"
Seriadas y firmadas a lápiz, seis de ellas 
cuentan con certificado. Y 1 serigrafía con 
título de "San Miguel Arcangel", seriada y 
firmada a lápiz, con certificado.
Carpeta de edición especial para Operadora 
de Bolsa, S.A de C.V.
74 x 55 cm c/u
$ 13,500 - $ 17,000 MXN
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