














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	

	





4  VICENTE GANDÍA (ESPAÑA, 
1935 - MÉXICO, 2009)

"Jarra de agua"
Aguatinta y buril/papel  20/25
Firmado y enmarcado
44 x 39 cm

$ 4,500 - $ 7,000 MXN

5 ESCULTURA DE VENADO 

Elaborada en metal patinado por Placa trofeos y 
regalos México, sobre base de madera. 
Presenta detalle en cuerno.
63 x 38 cm

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

6  VASIJA DE BARRO 

Elaborada en barro esmaltado con novedosa 
decoración de peces en rojo, azul y blanco. 
21 x 21 cm

$ 800 - $ 1,000 MXN



9 SIBILA TOCANDO EL VIOLÍN

Grabado sobre papel, después de Domenichino (Italia, 1581 - 1641)
Firmado T. Peña Gravo y fechado México, 1864
Enmarcado
Cuenta con certificado en parte trasera:
"Certificación de autenticidad e 74. Limitada a 110 ejemplares, 
correspondiente a la escritura ante mi, Humberto Rassey Cadena, 
Notario número 105 del Distrito Federal, número 26,378 de fecha 
3 de Diciembre de 1979. México, D.F., a 10 de Abril de 1980. Doy 
Fe". Firmado y sellado por M. Patronato Universitario. Dirección del 
Patrimonio.
17.5 x 13 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

10 SATURNINO HERRÁN

Texto de Ramón López Velarde, Fondo Editorial de la Plástica 
Mexicana, México, 1988.

$ 1,200 - $ 2,000 MXN

7 TIBOR ORIENTAL

Elaborado en bronce y cinabrio con decoración tallada de 
motivos florales. Cuenta con base y estuche.
Altura: 25 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

8 STEVEN ASSAEL (ESTADOS UNIDOS, 
1957 - )

Carboncillo/papel
Firmado y enmarcado
57 x 44 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



11 R. LEMUS 

Paisaje de montañas
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
60 x 80 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

12 RELOJ ESTILO ART DÉCO

Elaborado en bronce y decorado con una 
figura femenina desnuda. Firmado A. Pair y 
maquinaria de pilas.
21 x 29 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

13 PRESENCIA URBANA

Grabado P/A
Firmado y fechado Cedillo 87
Enmarcado
24 x 16 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

14 PISAPAPELES

Decorado con medallón en superficie 
sobre base de mármol negro y placa: 
ENAP - UNAM.
5 x 8 x 8 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



17 PAR DE ESPUELAS 

Elaboradas en fierro pavonado con decoración 
damasquinada estriada y rodaja con casquillejo en seis.
4.5 x 12.5 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN    

15 PAR DE SILLAS ESTILO CAMPESTRE 

Talladas en madera con asiento y respaldo de bejuco y patas torneadas. 
110 x 55 x 60 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN    

16 PAR DE ESPUELAS 

Elaboradas en fierro pavonado con decoración 
damasquinada estriada y rodaja con casquillejo en seis.
3.5 x 13 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN    



18 LOTE DE PAPIROS CON TEMÁTICA 
EGIPCIA

Con representaciones antiguas típicas de Egipto como la 
del dios Horus y su consorte Hathor, la Esfinge de Giza, 
entre otros. 5 piezas. Enmarcados. Contemporáneos.
La más grande: 45 x 35 cm

$ 800 - $ 1,000 MXN    

19 PAISAJE SUBMARINO DE MÉXICO

Introducción por J.-Y. Cousteau, fotografía de 
Christian Petron, textos de J.L. Jaubert, Editions 
Delroisse, Francia, 1974. 

$ 1,000 - $ 1,500 MXN    

20 ÓSCAR SOTO HERMOSILLO 
(CHIHUAHUA, 1945 -)

Óleo/vinil
Firmado y enmarcado
51 x 41 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN    



21 ORALIA CHAPA REINERA (MÉXICO, XX)

Litografía 5/300
Firmado y fechado 89
12 x 15 cm
Presenta daño por humedad.

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    

22 NUEVO LEÓN, GRAN CULTURA DEL 
TRABAJO

Dirección general y artística por Roxana Leal. Editado por el 
Gobierno del Estado de Nuevo León, primera edición, Nuevo 
León, 1995. 
Presenta maltrato por humedad en pasta y estuche.

$ 700 - $ 1,000 MXN    

23 SIRENA CON TORTUGAS

Escultura elaborada en barro negro con temática y decoración 
marina.
17 x 14 cm

$ 600 - $ 900 MXN    

24 MUJER RECOSTADA

Escultura elaborada en bronce con base de madera.
12 x 38.5 cm
Presenta desgaste en base.

$ 4,500 - $ 7,000 MXN



      25
      MUJER CON VESTIMENTA INDÍGENA 
      Escultura elaborada en bronce, firmada y fechada Bessy 
1991. Con placa informativa: Bessy R. de Viela Issa.
Altura: 22 cm

      26
      MUJER APOYADA SOBRE COLUMNA
      Escultura elaborada en material sintético y firmado 
Halum.

27 MIGUEL ÁNGEL PORRÚA (MÉXICO, XX)

"Entre Amigos", 1978 - 1993.
Reproducción impresa, serie No. II  7/125
Enmarcado
40 x 26.5 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    

28 MÁSCARA FUNERARIA TEOTIHUACANA

Elaborada en resina cubierta con lapislázuli y turquesa. 
Contemporánea.
20 x 18 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN    



29 MARTHA CHAPA (NUEVO LEÓN, 
1946 - )

Serigrafia 60/100
Firmada y enmarcada
22 x 16 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN    

30 MARTHA CHAPA (NUEVO LEÓN, 1946 - )

Serigrafía 5/100
Firmada y enmarcada
70 x 50 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN    

31 MARTHA CHAPA (NUEVO LEÓN, 1946 - )

Serigrafía 42/100
Firmada a lápiz 
Enmarcada
70 x 50 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN    



      33
      MARTHA CHAPA: SEMBLANZA, 
PINTURA Y GASTRONOMÍA.
      Editorial Centro Cultural San Ángel, primera edición, 
México, 1991.

34  MARIA ELENA JIMÉNEZ (CDMX, 
1955 - )

"Mater Dei Virgo Singularis"
Acuarela/papel
Firmada, fechada 91 y enmarcada
52 x 72 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN    

      32
      MARTHA CHAPA (NUEVO LEÓN, 
1946 - )
      Litografía 50/500
Firmada y enmarcada



35 MANUEL SUASNÁVAR 
(CHIAPAS, 1946 - )

Mixta/papel
Firmada y fechada Tuxtla 89
Enmarcada
55 x 73 cm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    

36 MANUEL D. RUGAMA 
(JALISCO,1950 - )

Óleo y acrílico/tela
Firmado, numerado, 5752 y enmarcado
Fechada al reverso MCMXCI.
90 x 70 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN    



37 LEOPOLDO MÉNDEZ (CDMX, 1902 - 1969)

"Emiliano Zapata"
Xilografía
Firmado a lápiz y enmarcado
50 x 41 cm

 $ 6,000 - $ 9,000 MXN    

38 LEOPOLDO CASTILLO M.

"Río de Queramdara"
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
65 x 100 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN    



41 JOSÉ MARÍA VELASCO

Texto por Xavier Moyssén. Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 
primera edición, México, 1991. Pasta dura con sobrecubierta.

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

39 LAURA LETICIA (MÉXICO, XX)

"Edificio Monumental S.L.P."
Acuarela/papel
Firmado, fechado Julio 93 y enmarcado
49 x 33 cm
Presenta humedad.

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

40 JUEGO DE TÉ 

Elaborado en cerámica chorreada en color blanco 
y azul.  Consta de 1 tetera, 1 cremera, 1 azucarera, 
6 tazas y 6 platos base, todo dentro de un cofre de 
madera.
Tetera: 6 cm de alto.

$ 1,500 - $ 2,000 MXN



42  JOSÉ LUIS CUEVAS (CDMX, 1934 - 2017) 

Grabado 728/1000
Firmado y enmarcado
32 x 23 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

43 JORGE PARTIDA BRIZO (NAYARIT, 1950 - )

Óleo/tela
Firmado Brizo 
Enmarcado
45 x 35 cm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    

44 JOAQUÍN MARTÍNEZ NAVARRETE 
(MICHOACÁN, 1920 - 1990)

Acuarela/papel
Firmada y fechada 81
Enmarcada
34 x 20 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN    

45 J. JESÚS MARTÍNEZ (GUANJUATO, 1942 - )

Grabado C.A.
Firmado y fechado 89
Enmarcado
Placa: 20 x 14.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN    



46 JESÚS MORA LUNA 
(HIDALGO, 1950 - )

"Calabazas"
Óleo/tela
Firmado, fechado 1991 y enmarcado
43 x 53 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

47 JARRONES MEXICANOS

Serigrafía seriada 84/110
Firmado Arguelles
Enmarcado
47 x 60 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN    



48 IGNACIO BETETA (SONORA, 1898 - CDMX, 
1988)

Reproducción offset de acuarela
Firmado y enmarcado
45 x 33 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

49 HOMBRES CABALGANDO

Litografía seriada 84/110
Firmado Arguelles y enmarcado
50 x 67 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN



50 HÉCTOR QUINTANA SUÁREZ (TABASCO, 
1936 - )

Placa con grabado 13/35
Firmado y fechado 1991
Enmarcado
28 x 38 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN    

51 GUSTAVO MARTÍNEZ 
(CDMX, 1936 - 2013)

Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
80 x 100 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN



53 GINA PADILLA

"Sunrise... Sunset"
Litografía A/P
Firmada, fechada Nov. 80 y enmarcada
28 x 45 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN    

54 FRUTA TROPICAL

Óleo/tela
Fechada Invierno 93, firma ilegible y 
enmarcado
70 x 80 cm
Con dedicatoria en parte trasera.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN    

52 GINA PADILLA

"La Montaña"
Litografía A/P
Firmada, fechada Dic. 80 y enmarcada
42 x 29 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN    



55 FRANCISCO GARCÍA

Acuarela/papel
Firmada y enmarcada
38 x 28 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN    

56 FRANCISCO CÁRDENAS

Nacimiento
Litografía 46/85
Firmada, fechada 92 y enmarcada
20 x 29 cm.

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

57  PROCESIÓN
Consta de un fotografía de Cristo en procesión con marco antiguo, 
decoraciones en pasta y borde en terciopelo. 
52 x 39 cm
Con daño por humedad.

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    

58 COPIA FOTOGRÁFICA REVOLUCIONARIA 

Con el retrato de Pancho Villa y Emiliano Zapata en el Palacio 
Presidencial en 1914, con Villa sentado en la Silla Presidencial. 
Copia del archivo Casasola.
31 x 39 cm.

$ 2,000 - $ 3,500 MXN    



59 FOTOGRAFÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO

Pieza original del Presidente Álvaro Obregón y otros personajes en 
el tren Presidencial; montada sobre masonite.
100 x 150 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN    



60 ESCUDO DEL ESTADO DE SONORA

Tallado a mano en madera.
55 x 45 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

61 EMILIANO ZAPATA 

Estampa litográfica del personaje revolucionario. 
65 x 49 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    



62 EL PORTAL DE MERCADERES DESDE 
LA CATEDRAL

Impresión de fotografía, con marco y placa informativa.
27 x 38 cm

$ 1,000 - $ 2,000 MXN    

63 EGIPCIO LEYENDO UN PAPIRO

Escultura realizada en bronce con base de madera.
Altura: 15 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    

64 EFRÉN

"Entre todas las sillas del mundo tuviste que sentarte en mí"
Serigrafía
Firmada a lápiz Efrén, sin numerar y enmarcada
47 x 34 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN    

65 EDUARDO ONTIVEROS

"Los dioses muertos o la serie del lucero vespertino"
Acuarela y tinta/papel
Reproducción de la pág. 26 del Códice Borgia.
48 x 52 cm
El marco presenta detalles.

$ 3,500 - $ 5,000 MXN    



66 DUSKA MARKOTIC (CROACIA, XX)

Óleo/tela
Firmado de Markotic
Enmarcado
70 x 96 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN    



67 DON QUIJOTE

Escultura elaborada en porcelana de la marca española, Nadal. 
Con certificado. Presenta detalle y faltante de lanza.
Altura: 42 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN    

68 DON QUIJOTE

Diseño en metal con base de mármol y etiqueta en parte 
baja de Antonio Hernández.
37 x 19 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

69 DANZA DEL VENADO

Escultura de venado danzante en metal dorado. 
Firmada MDO ´90 14-25, primer tiraje.
Altura: 29.5 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN    



 70 COFRE ALHAJERO

Diseñado en latón con aplicaciones en alto relieve de paisaje y patas 
cabriole. Con placa Bautista.
9 x 15 x 8 cm

 $ 3,000 - $ 4,000 MXN    

71 CHAROLA MARCA CHRISTOFLE

Diseñada en metal plateado de la empresa francesa Christofle. 
20 x 26 cm

$ 1,000 - $ 1,500 MXN    

72 CASAS DE MÉXICO

Óleo/tela
Anónimo
Enmarcado
107 x 86 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN    



73 CAJONERA ESTILO MEXICANO

Elaborada en madera con 2 puertas, 4 cajones y agarraderas de pewter.
128 x 120 x 54 cm

 $ 3,500 - $ 5,000 MXN



74 CAJAS SECRETAS

Elaboradas en madera a manera de libros con títulos como Mario 
Vargas Llosa "La ciudad de los perros", Juan Rulfo "Pedro Páramo", 
etc. 3 piezas.
El más grande: 5 x 22 x 27 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

 75 CAJA ESTILO MEXICANO

Tallada en madera con decoración de motivos vegetales. Presenta 
daños de conservación.
21.5 x 39 x 21 cm

 $ 1,500 - $ 2,500 MXN

76 CABO (MILITAR)

Escultura tallada en madera con placa "Daan Mael".
Altura: 39.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN    



77 CABALLO

Litografía seriada 84/110
Firmada Arguelles
Enmarcada
50 x 67 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN    

78 ESCULTURA DE BÚHO

Artesanía tallada en madera de palo fierro por los indios Seris.
Altura: 30.5 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



79 BLUE HARBOR

Serigrafía 46/140
Firmada y fechada 92
Enmarcada
26.5 x 67.5 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN    

80 BASTÓN DE OCOTELULCO 

Tallado en madera con decoración. Detalle de conservación en la 
parte de arriba y faltante de mango.

$ 2,000 - $ 3,500 MXN



81 ARTESANÍA HINDÚ

Pintura sobre textil hecha a mano con imágenes de escenas 
cortesanas.
29 x 85 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN    

82 ARIOSTO OTERO REYES 
(MÉXICO, 1949 - )

"Emiliano Zapata"
Serigrafía P/A
Firmada, fechada 1990 y enmarcada
81 x 61 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



83 CABALLO DE HACIENDA

Óleo/tela
Sin firma
Enmarcado
77 x 57 cm

$ 4,000 - $ 5,000 MXN



84 ALICIA BLUMENKRON (CHIHUAHUA, XX)

"Espumas del pasado"
Óleo/tela
Firmado y fechado 92
100 x 120 cm

 $ 5,000 - $ 8,000 MXN



85 ÁGUILA

Escultura tallada en mármol blanco con detalle en el pico.
Altura: 49.5 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN    

86 ABRECARTAS

Elaborado en madera tallada estilo totem con firma A. Paredes S.
Altura: 36 cm

$ 800 - $ 1,200 MXN    

87 ROSA PONZANELLI QUINTERO (MÉXICO, 
XX)

Escultura elaborada en bronce sobre base de mármol del poeta, 
escritor y sacerdote, José Eduardo de Cárdenas (1765 - 1821). 
Firmada.
Altura: 41.5 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN    



88 ROSA PONZANELLI QUINTERO (MÉXICO, 
XX)

Escultura elaborada en bronce sobre base de mármol del 
militar tabasqueño que luchó durante la Segunda Intervención 
Francesa, Coronel Gregorio M. Magaña (1836 - 1887). Firmada.
Altura: 40 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN    
89 ROMERO M.

Escultura elaborada en bronce con base de mármol de temática de 
Pascola. Con leyenda Coliman y firmado Romero M. Escultor.
Altura: 62 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

90 RAÚL GUALA

Familia Indígena 1974.
Bronce con base de mármol negro.
Firmada Raúl "Guala".
Con leyenda Ciudad Juárez, Chihuahua.
Altura: 42.5 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN    



91 JULIÁN MARTÍNEZ SOROS (ESPAÑA, 1921 - 
MÉXICO, 2000)

José Pagés Llergo.
Bronce con base de mármol negro.
Firmado.
Altura: 45 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

92 EMILIANO ZAPATA

Con leyenda Tecamac 1990.Busto hecho en bronce con base 
de piedra.
Altura: 35 cm

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

93 CARLOS ESPINO (CDMX, 1953 - )

Placa de Adolfo López Mateos.
En bronce sobre metal.
Firmado y fechado C. Espino 89.
60 x 39 cm

$ 12,000 - $ 20,000 MXN    



94 ÁGUILA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Talla en madera con base.
Altura: 45 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN    

95 FERIAS

Autor Francisco García Lorca.
Editorial Deltre´s Barcelona. España, 2015. 

Salida 1 peso

96 IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DEL 
MONTERREY DE AYER

Finales del Siglo XIX y principios del XX. 
Compilación por Sylvia Cárdenas de Meyer y Delia de Peña de 
Ocañas. Edición por la Administración Municipal de Monterrey 83 - 
85.

Salida 1 peso    



97 TABURETE 

Elaborado en forja color cobre con detalles en negro, asiento 
tapizado en tela color ocre y base circular decorada con 
motivos geométricos. Marca The Platt Collections. 
49 x 47 x 47 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

98 SILLÓN DE PIEL

Sillón giratorio, tapizado completamente 
en piel color beige. Marca Century.
80 x 87 x 96 cm 

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

99 SILLA ALTA INDIVIDUAL

Silla de visita realizada en madera con respaldo y asiento tapizado 
en café. Brocado en parte de atrás de respaldo. Marca The Platt 
Collections.
114 x 57 x 52 cm

$ 2,200 - $ 3,000 MXN



100 ROPERO O MUEBLE PARA TV

Elaborado a mano en madera recubierto de hoja de plata y oro, de la compañía estadounidense 
The Platt Collection. Cuenta con decorado de motivos florales al interior y jaladeras en metal de 
tallos florales. Contemporáneo.
230 x 128 x 60 cm

$ 18,000 - $ 25,000 MXN



101 RECÁMARA KING SIZE

Realizada en madera lacada color chocolate con decoración de motivos vegetales, con tapizado en piel. The Platt Collections. 
Consta de cabecera, piecera y laterales.  4 piezas.
198 x 215 x 9 cm

$ 24,000 - $ 30,000 MXN



102 PAR DE SILLAS

Realizadas en madera con aplicación 
hoja de oro, con decorado de espirales en 
parte alta y tapiz color café. 2 piezas. Platt 
Collection.
110 x 52 x 52 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

103 PAR DE BURÓS MODELO 
"LUGANO" 

Realizados en madera con 3 cajones y jaladeras 
de latón dorado. Marca The Platt Collections. 2 
piezas.
80 x 92 x 56 cm c/u

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



104 PAR DE BURÓS MODELO 
"ALLEGRO"

Realizados en madera con un cajón y dos 
puertas, superficie imitación mármol. Marca 
The Platt Collections. 2 piezas. 
81 x 89 x 60 cm c/u

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

105 PAR DE BURÓS "ALLEGRO"

Realizados en madera con un cajón y dos 
puertas, superficie imitación mármol. Marca 
The Platt Collections. 2 piezas. 
81 x 89 x 60 cm 

$ 12,000 - $ 16,000 MXN



106 PAR DE BIOMBOS

De 4 hojas, realizados en madera con aplicación de hoja de plata y decorado de árbol. 2 piezas.
140 x 33 cada hoja

$ 6,000 - $ 8,000 MXN



107 MUEBLE DE TV 

De dos piezas realizado en madera, modelo "H-Boy". En parte superior Pecan finish con 2 cajones interiores 
y parte inferior 4 cajones al interior con jaladeras en latón geométricas. Marca The Platt Collections.
240 x 127 x 62 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN



108 MUEBLE DE TV 

De 2 piezas, realizado en madera con decorado de hojas de acanto con detalles 
dorados. Dos puerta en parte superior y en parte inferior 6 cajones. Marca The Platt 
Collections. Con detalles. 
203 x 138 x 56 cm.

$ 10,000 - $ 15,000 MXN



109 MESA LATERAL DE ESPIRAL

Elaborada en madera color chocolate. Superficie con decoración 
tallada de espiral con vidrio sobrepuesto y base de 3 patas decorada 
con tachuelas doradas y relieves de hojas y espirales. Marca The 
Platt Collections. Con detalles.
67 x 47 x 47 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

110 MESA LATERAL DE CUADROS 
CONTEMPORÁNEA

Elaborada en metal color cobre con superficie de espejo y 
decorada con  cuadrados en relieve y base de 4 patas con 
diseño en fuste circular. Marca The Platt Collections. 
70 x 47 x 47 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN



111 MESA LATERAL CONTEMPORÁNEA

Realizada en madera lacada con 1 cajón al centro, diseño ovalado y 
decoración de cascarón de huevo. Marca The Platt Collections. 
67 x 62 cm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

112 MESA DE NOCHE

Realizado en madera con 2 cajones, jaladeras en 
diseño de rombo. Marca The Platt Collections.
85 x 91.5 51 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



113 MESA DE HALL 

Elaborada en madera color chocolate con decoración 
a mano de motivos florales en color beige. La base 
presenta forma mixtilínea y aplicación de hoja de oro. 
Hecha en China. Contemporánea.
90 x 97 cm

$ 10,000 - $ 14,000 MXN    

114 MESA DE COMEDOR MODELO "ARIA"

Realizada en madera con 8 vidrio en gajos. Con detalles color oro. Marca The Platt Collections.
77 x 180 cm

$ 17,000 - $ 22,000 MXN    



115 MESA DE COMEDOR MODELO "ARIA"

Realizada en madera con 8 vidrio en gajos. Con detalles color plata. Marca The Platt Collections.
77 x 180 cm

$ 17,000 - $ 25,000 MXN

116 MESA DE COMEDOR

Base realizada en forja con cubierta de vidrio circular de 150 cm de circunferencia.
75 x 150 cm

$ 18,000 - $ 24,000 MXN



117 MESA DE CENTRO ESTILO 
ANTIGUO

Elaborada en latón con superficie profusamente 
decorada de motivos vegetales y florales en color 
dorado y marco de madera con tachuelas y patas 
con textura. Marca The Platt Collections. 
55 x 115 x 115 cm

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

118 MESA DE CENTRO 

Realizada en madera con aplicación de hoja de plata. Cubierta de primer nivel con vidrio y segundo 
nivel con espejo estilo antiguo. 
51 x 95 x 46 cm 

$ 5,000 - $ 6,000 MXN



119 MESA DE CENTRO

Realizadas en madera con aplicación de hoja de plata. Cubierta de primer nivel con vidrio y segundo 
nivel con espejo estilo antiguo. Marca The Platt Collections.
51 x 95 x 46 cm 

$ 5,000 - $ 6,000 MXN

120 MESA DE CENTRO

Realizadas en madera con aplicación de hoja de plata. Cubierta de primer nivel con vidrio y 
segundo nivel con espejo estilo antiguo. Marca The Platt Collections.
51 x 95 x 46 cm 

$ 5,000 - $ 6,000 MXN



121 MESA CONTEMPORÁNEA

Realizada a mano en madera recubierta de hoja de plata, de 
la compañía estadounidense The Platt Collection. Cuenta 
con superficie de concha nácar decorada a manera de hojas 
y base de metal. Hecha en Vietnam. Con detalles.
82 x 102 x 46 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

122 MESA AUXILIAR PARA CAFÉ

Elaborada en madera con superficie vidriada, decorada con lineas 
plateadas y negras y base rectangular. Marca The Platt Collections. 
65 x 63 x 46 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN



123 MARCO PARA ESPEJO

Marco en madera con aplicación hoja de plata.
127 x 120 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN    

124 MARCO PARA ESPEJO

Marco en madera con aplicación hoja de plata. 
127 x 120 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN    



125 JUEGO DE SILLONES

Realizados en madera con respaldo y asiento tapizado 
color café. Marca The Platt Collections.  2 piezas.
114 x 60 x 57 cm c/u

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

126 JUEGO DE SILLAS MODELO 
"PALAZZO"

Realizadas en madera con asiento y respaldo 
terciopelado.  Marca The Platt Collections. 6 
piezas.
108 x 56 x 55 cm c/u

$ 10,000 - $ 14,000 MXN



127 JUEGO DE SILLAS CON 
BRAZOS

Realizadas en madera con asiento tapizado 
en color blanco con decorado de circulos 
dorados. The Platt Collections. 4 piezas.
109 x 68 x 55 cm c/u

$ 10,000 - $ 15,000 MXN    

128 JUEGO DE ESPEJOS

Marco en madera con aplicación hoja de plata. 
1 espejo con detalle de estrellado.
127 x 120 cm c/u

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



129 GABINETE CON CAVA

Realizado en madera con aplicación hoja de 
plata. Con llave. Marca The Platt Collections.
93 x 109 x 57 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

130 GABINETE CON CAVA

Realizado en madera con aplicación 
hoja de plata. Con llave. Marca The Platt 
Collections.
93 x 109 x 57 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN



131 FAROL PARA EXTERIOR 

De 3 luces, elaborado en forja acabado antiguo y cristal biselado 
mixtilíneo.
Altura: 63 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

132 ESPEJO SOL

Marco en madera a diseño de sol con aplicación hoja de plata y oro. Marca Platt Collection.
120 dm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    



133 ESPEJOS GEMELOS

Marco realizado en madera con aplicación hoja 
de oro. Espejo biselado. 
2 piezas.
69 x 41 cm c/u

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

134 ESPEJOS GEMELOS

Marco realizado en madera con aplicación hoja 
de oro. Espejo biselado. 
2 piezas.
69 x 41 cm c/u

$ 3,500 - $ 5,000 MXN



135 ESPEJO RÚSTICO

Gran marco en madera en diseño de 
sol con aplicación de lámina dorada.
124 dm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

136 ESPEJO HEXAGONAL

Marco realizado en madera con aplicación hoja de oro y decorado 
craquelado.
113 x 80 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



137 ESPEJO ESTILO ANTIGUO

Marco realizado en madera con aplicación hoja de plata. Espejo con 
decorado de ramas y hojas.
140 x 70 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



138 ESPEJO

Con marco con aplicación hoja de oro y espejo estilo antiguo.
183 x 104 cm

$ 7,000 - $ 9,000 MXN



139 ESPEJO

Marco realizado en madera con decorado pintado color cobre. 
Marca The Platt Collections.
97 x 130 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

140 ESPEJO

Marco realizado en madera con decorado pintado color cobre. 
Marca The Platt Collections.
97 x 130 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN



141 CUADRO 
ABSTRACTO

Realizado en madera técnica 
canica.
117 x 90 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

142 CREDENZA O MUEBLE DE NOCHE 

Realizado en madera oscura con 2 cajón, puertas 
y entrepaño interior. Jaladeras de metal.  Modelo 
"Borguese", marca The Platt Collections.
81 x 101 x 56 cm

$ 13,000 - $ 18,000 MXN



143 CREDENZA CONTEMPORÁNEA

Realizado en madera con decorado al frente con diseño estilo alga con aplicación hoja de oro. 
Con cuatro puertas al frente. Con conexión en interior. Marca The Platt Collections.
96 x 169 x 54 cm

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

144 CREDENZA CONTEMPORÁNEA

Realizado en madera con decorado al frente con diseño estilo alga con aplicación hoja de oro. 
Con cuatro puertas al frente. Con conexión en interior. Marca The Platt Collections.
96 x 169 x 54 cm

$ 15,000 - $ 20,000 MXN



145 CREDENZA CON ESPEJO

Consola realizada en madera con decorado de motivos vegetales y de cuatro columnas, con respaldo de espejo. 
Incluye espejo. 2 piezas.
Credenza: 95 x 176 x 50 cm 
Espejo: 120 x 160 cm 

$ 12,000 - $ 18,000 MXN



146 CREDENZA

Realizado en madera con dos puertas al frente y tres 
entrepaños de madera en interior. Marca The Platt 
Collections.
109 x 96 x 47 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

147 CREDENZA

Realizada en madera oscura con 2 cajón, 
puertas y entrepaño interior. Jaladeras de metal. 
The Platt Collections.
81 x 101 x 56 cm

$ 13,000 - $ 18,000 MXN



148 CONSOLA DE FLORES 

Realizada en madera con decorado pintado a mano de flores en tono dorado, con dos puertas al frente. 
Con 2 entrepaños en interior. Marca The Platt Collections.
100 x 137 x 49 cm

$ 9,000 - $ 13,000 MXN

149 CONSOLA CHOCOLATE LARGA

Realizada en madera color chocolate con detalles dorados. De cuatro cajones. Marca The Platt Collections. Con restauración en 
superficie y detalle en soporte trasero.
94 x 182 x 57 cm

$ 12,000 - $ 16,000 MXN



150 CÓMODA DE FLORES

Realizada en madera con aplicación hoja de oro, con 
decoración floral al frente y laterales, de dos cajones. 
Marca The Platt Collections. Con detalles.
93 x 96 x 48 cm

$ 10,000 - $ 14,000 MXN    

151 CÓMODA CONTEMPORÁNEA

Realizada a mano en madera recubierta de 
hoja de oro, de la  compañía estadounidense 
The Platt Collection. Cuenta con 5 cajones, 
jaladeras de metal y forma cóncava. Hecha en 
China. 
98 x 97 x 38 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



152 CANDIL ESTILO HOLANDÉS

De 6 luces, elaborado en latón con pantallas y decoración 
de cuerdas.
Con detalles.
75 x 65 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

153 CANDIL ESTILO ANTIGUO

De 8 luces, elaborado en metal color cobre con gotas de cristal y 
decorado de motivos vegetales.
Altura: 80 x 75 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

154 CANDIL CON HOJAS 

De 8 luces, realizado en latón con detalles en color cobre y 
decorado con motivos vegetales y colgantes de cristal cortado. 
Marca Arteriors Home. Hecho en la India.
Altura: 70 x 80 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN    

155  CANDIL CHECOSLOVACO 

De 12 luces, elaborado en metal plateado y colgantes de cristal 
cortado checoslovaco. Marca Duha Krystal Bohemia. Con rotura 
de brazo.
Altura: 90 x 65 cm

$ 9,000 - $ 14,000 MXN



156 CAMA QUEEN SIZE "ALLEGRO" 

Madera lacada color plata y oro con tapizado beige.  Consta de cabecera, piecera y laterales.  Marca The Platt Collections.  4 piezas.
Cabecera: 185 x 170 x 20 cm

$ 17,000 - $ 22,000 MXN



157 CAMA KING SIZE "SYMPHONY"

En madera lacada color dorado, con cabecera tapizada con fina tela. Consta de cabecera, piecera y laterales. 
Marca The Platt Collections.  4 piezas.
Cabecera: 185 x 204 x 20 cm

$ 20,000 - $ 25,000 MXN



158 BUROS "BORGHESE"

Realizados en madera color chocolate en diseño 
curvo, con 3 cajones. Jaladeras de metal. The 
Platt Collections. 2 piezas.
82 x 89 x 56

$ 12,000 - $ 16,000 MXN    

159 BURÓ INDIVIDUAL

Realizado en madera con 1 cajón con jaladera en diseño de 
flor y 2 puertas. Marca The Platt Collections. Con detalles en 
superficie.
82 x 86 x 57 cm 

 $ 7,000 - $ 9,000 MXN



160 BIOMBO CONTEMPORÁNEO

De 4 hojas, elaborado en madera con aplicación de hoja de plata y decoración en relieve de árboles en 
tonalidades negro y blanco, de la compañía estadounidense The Platt Collection. Hecho en China. 
Hoja: 139 x 33 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN



162 BIOMBO

De 3 hojas, realizado en madera con la 
técnica "eggshell".
189 x 58 cm cada hoja

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

161 BIOMBO 
CONTEMPORÁNEO

De 6 hojas, realizado en madera con 
aplicación hoja de oro y plata con 
decorado de espirales, doble vista.
182 x 51 hoja más grande

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



163 BAÚL PIE DE CAMA

Realizado en madera lacada a diseño de baúl con ruedas. 
Sin tapa.
43 x 68.5 x 35.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

164 BAÚL PIE DE CAMA

Realizado en madera lacada a diseño de baúl con ruedas. 
Sin tapa.
43 x 68.5 x 35.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

165 BAÚL PIE DE CAMA

Realizado en madera lacada a diseño de baúl con ruedas. 
Sin tapa.
43 x 68.5 x 35.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

166 BASE PARA MESA COMEDOR

Realizada en madera y pasta estilo forja con decoración de motivos 
vegetales. Modelo "Encore", marca The Platt Collections. Con 
detalles.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



167 BANCA O PIE DE CAMA

Realizada en madera con aplicación hoja de oro. Marca The 
Platt Collections. 
50 x 135 x 47 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

169 BANCA O PIE DE CAMA

Realizada en madera con aplicación hoja de oro. Marca The 
Platt Collections. 
50 x 135 x 47 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

168 BANCA O PIE DE CAMA

Realizada en madera con aplicación hoja de oro. Marca The 
Platt Collections. 
50 x 135 x 47 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



170 ARMARIO

Realizado en  madera con aplicación hoja de plata, dos puertas la frente en parte superior con espejo 
estilo antiguo. Luz interior. Con 3 entrepaños de madera en interior. Faltan vidrios. Parte baja con 3 
cajones. Marca The Platt Collections.
235 x 99 x 48 cm

$ 17,000 - $ 22,000 MXN



171 ANTECOMEDOR MARCA THE PLATT COLLECTIONS

Realizado en madera con forja y remate al centro de espiral. Cubierta de vidrio de 150 dm.
77 x 170 cm

$ 19,000 - $ 26,000 MXN



172 ERASMO MARTINEZ MATA 

Ave 
Acrílico/tela 
110 x 81 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

173 EMILIA SIRRS (OHIO, EUA, 1963 
- ) 

Vino Dorado II 
Mixta/tela 
Firmada y fechada 2016 
Con certificado de autenticidad. 
A beneficio de Libélulas en Movimiento A.C. a fin de 
recaudar fondos y continuar apoyando las causas 
sociales como albergues del DIF y comunidades de 
alta marginación en el Estado de México. 
Emilia Sirrs, es una pintora abstracta 
estadounidense que reside desde 1969 en México. 
Su obra relaciona elementos de la abstracción 
expresionista con recursos poéticos del arte 
conceptual. Cuenta con exposiciones colectivas en 
el extranjero como Corea, Dubái, Bélgica y España 
y exposiciones individuales en México y Estados 
Unidos.
100 x 100 cm.

$ 15,000 - $ 30,000 MXN



174 PLATO LALIQUE 

Elaborado en cristal de 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 
de rayones.
Diámetro: 27 cm

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

175 PINTURA ORIENTAL

Mixta sobre papel con sellos. Enmarcado.
132 x 69 cm

Salida 1 peso



176 LÁMPARA CONTEMPORÁNEA

Elaborada a mano con acabado de hoja antigua y pantalla en 
color beige, de la marca estadounidense Uttermost Lightning 
y diseñada 

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

177 JARRÓN BAVARIA 

Elaborado en porcelana de la marca alemana Waldershof Bavaria. 
Decorado con motivos florales y hoja de oro en asas y borde. Con 
sello. 
Altura: 27 cm

$ 800 - $ 1,500 MXN    

178 CABALLETE CONTEMPORÁNEO

Elaborado en latón con decoraciones circulares. 
Con detalles.
Altura: 152 cm

Salida 1 peso



179 ESPEJO CONTEMPORÁNEO

Espejo vertical de cuerpo completo elaborado en latón dorado con 
patas "hoof foot".
167 x 83 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN    



180 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, México.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso

181 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Participó en Expo Maco 2015 con Galería 
Arcaute, México
60 x 42 cm.

Salida 1 peso



182 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, México
60 x 42 cm.

Salida 1 peso    

183 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la Ciudad de 
México, junto a otros importantes artistas contemporáneos.
60 x 42 cm. 

Salida 1 peso



184 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería Arcaute, 
presentando exposiciones de pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso

185 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Participó en Expo Maco 2015 con Galería 
Arcaute, México.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso



186 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la 
Ciudad de México, junto a otros importantes artistas 
contemporáneos.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso

187 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería 
Arcaute, México.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso



188 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la Ciudad de 
México, junto a otros importantes artistas contemporáneos.
60 x 42 cm. 

Salida 1 peso

189 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, México.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso



191 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Ha sido residente en Beijing, China por parte de 
la Galería Arcaute, presentando exposiciones 
de pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso

190 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería Arcaute, 
presentando exposiciones de pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso



193 ELISEO GARZA -ELGAR

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería Arcaute, 
presentando exposiciones de pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm. 

Salida 1 peso

192 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la Ciudad de 
México, junto a otros importantes artistas contemporáneos.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso    



194 ELISEO GARZA -ELGAR

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería Arcaute, 
presentando exposiciones de pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso    

195 ELISEO GARZA -ELGAR-

Óleo sobre papel/madera 
Firmado. 
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la Ciudad de 
México, junto a otros importantes artistas contemporáneos.
60 x 42 cm.

Salida 1 peso    



196 ELISEO GARZA -ELGAR

Óleo sobre papel/madera 
Firmado.
Ha sido residente en Beijing, China por parte de 
la Galería Arcaute, presentando exposiciones de 
pintura, performance y happenings.
60 x 42 cm.

$ 80,000 - $ 120,000 MXN    

197 ELGAR -ELISEO GARZA-

Abstracción 
Mixta sobre tela 
Firmado.
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori 
en la Ciudad de México, junto a otros importantes 
artistas contemporáneos.
75 x 100 cm 

$ 4,000 - $ 7,000 MXN    



198 ELGAR -ELISEO GARZA-

Figuración 
Óleo y arenas sobre tela. 
Firmado en la parte posterior
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la 
Galería Arcaute, presentando exposiciones de pintura, 
performance y happenings.
100 x 130.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

199 ELGAR -ELISEO GARZA-

Composicón No. 3 
Mixta sobre tela 
Firmada por la parte posterior 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, 
México.
100 x 130 cm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN



200 ELGAR -ELISEO GARZA-

Tres figuras en la lluvia 
Óleo y arenas sobre tela 
Firmado
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, 
México.
90 x 113 cm

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    

201 ELGAR -ELISEO GARZA-

Camisa de rallas 
Mixta sobre tela 
Firmada 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería 
Arcaute, México.
100 x 130 cm

$ 4,000 - $ 5,000 MXN    



203 ELGAR -ELISEO GARZA-

Abstracción II 
Mixta sobre tela 
Firmada por la parte posterior 
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori 
en la Ciudad de México, junto a otros importantes 
artistas contemporáneos.
130 x 100 cm.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

202 ELGAR -ELISEO GARZA-

Dos africanos 
Mixta sobre tela 
Firmado  
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería 
Arcaute, presentando exposiciones de pintura, performance y 
happenings.
60 x 60 cm.

$ 4,000 - $ 7,000 MXN



204 ELGAR -ELISEO GARZA

Dos puertas 
Óleo y arenas sobre tela 
Firmado 
Presentó obra en el emblemático edificio Balmori en la 
Ciudad de México, junto a otros importantes artistas 
contemporáneos.
70 x 60 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

205 ELGAR -ELISEO GARZA

Composición 
Óleo y arenas sobre tela 
Firmado. 
Participó en Expo Maco 2015 con Galería 
Arcaute, México.
60 x 80 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



206 ELGAR  -ELISEO 
GARZA-

Dos personajes con fondo plata.
Óleo sobre tela. 
Firmado y fechado 2014 por la parte 
posterior.  
En 2012, Eliseo Garza, tuvo una estancia 
en China de 3 meses en donde presentó 
performance e instalación provocativa 
en el Distrito Artístico de Pekín. Participó 
con obra en el Edificio Balmori Colonia 
Roma Ciudad de México.
85 x 118 cm.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

207 ELISEO GARZA -ELGAR

Tres amigos
Mixta sobre tela. 
Firmado por la parte posterior                     
Exhibe en Galería Arcaute, Beijing China.
70 x 120 cm.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    



208 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



209 SILLONES ESTILO TRADICIONAL

Elaborados en tela con asientos removibles de plumas 
de pato, patas talladas en madera y diseñados 
por Barbara Barry para la fábrica estadounidense 
Henredon; modelo "Joan Armchair". 2 piezas.
Barbara Barry es una diseñadora y pintora 
estadounidense que debido a su trabajo de alta 
calidad, ha colaborado con firmas como Swarovski, 
Baker Furniture y Henredon. 
95.25 x 91 x 99 cm c/u.

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

210 SILLONES CONTEMPORÁNEOS

Elaborados en madera en color plateado con respaldo, 
asiento y brazos en tapiz acojinado. 2 piezas.
92 x 82 x 75 cm

 $ 6,000 - $ 9,000 MXN



211 PEDESTAL ESTILO FRANCÉS

Elaborado en estuco con superficie circular, decoración de motivos 
vegetales y base también de estuco en imitación metal con figuras 
de garzas.
106 x 50 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

212 PAR DE SILLONES ESTILO 
TRADICIONAL

Elaborados en rattan y madera simulando 
bambú con tapizado en color gris con 
decoración de flores. 2 piezas. 
60 x 86 x 95 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN



213  MESA OCASIONAL ESTILO 
CLÁSICO

Base elaborada en metal dorado con decoración de 
motivos vegetales y florales. Superficie de vidrio de 12 
mm en diseño circular. Contemporánea. 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

214 MESA DE JARDÍN 

Elaborada en ratán color obscuro 
con superficie de vidrio.
48 x 130 x 70 cm 

$ 900 - $ 1,500 MXN



215 JUEGO DE MANTELERÍA

Consta 1 mantel y 12 servilletas en lino con 
decorado bordado a mano de motivos florales.
Con detalles de pequeñas manchas.
Mantel: 360 x 160 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

216 GABRIELA GARZA LEAL (NUEVO LEÓN, XX - )

"La gloria eres tú", 2008
Acrílico/tela
120 x 200 cm
Con información al reverso.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN    



217 CANDIL HANDEL

Pantalla redonda realizada en vidrio con decorado de 
espirales de colores pintadas a mano. Firmado Handel 7466 
Palme. 
Altura: 45 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

218 VITRINA CONTEMPORÁNEA

Realizada en madera pintada color beige con decorado de 
craquelado. De 1 puerta con cuatro entrepaños de vidrio y luz 
interior.
213 x 91 x 41 cm

$ 6,000 - $ 8,000 MXN



219 CONSOLA CON 
CAVA 

Realizada en forja con 
decorado de roleos y superficie 
en imitación de mármol.
85 x 125 x 44 cm

$ 4,500 - $ 6,000 MXN    

220 CANDIL HANDEL

Pantalla diseñada en vidrio con decorado. Firmado Handel 7467. 
Circa 1920´s.
Altura: 45 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN



221 CANDIL ESTILO ANTIGUO

De 10 luces, tallado en madera con brazos y decoración 
en metal de motivos vegetales y pantallas de cristal. 
Con 1 faltante de pantalla.
70 x 75 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

222 CANDIL ESTILO MARÍA TERESA

De 13 luces, elaborado en bronce con decoración 
de almendrones, motivos florales.
Altura: 80 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN



223 CANDIL 

De 6 luces, realizado en cristal estilo murano en color 
ámbar, con brazos curvos y decorado de colgantes. 
60 x 60 cm

$ 4,500 - $ 5,500 MXN

224 CANDELABRO DE 8 LUCES

Realizado en latón, con decorado de floral y de uvas. 
Incustación de rostro de virgen pintada a mano en 
porcelana.
94 x 40 cm

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

225 MUÑECA JAPONESA 

Elaborada en pasta con vestimenta tradicional de Japón en color 
verde de seda y vitrina de acrílico con fondo en color dorado 
brillante. 
Altura: 24 cm

Salida 1 peso



226 SOFÁ CONTEMPORÁNEO

Realizado en tela con 5 cojines decorativos sueltos, de la fábrica estadounidense Marge Carson. 

$ 9,000 - $ 14,000 MXN



227 VITRINA 

Tallada en madera con 2 puertas abatibles de vidrio, 3 entrepaños de vidrio y tapizada 
en espejo al interior, 2 cajones al exterior con jaladeras de metal y decoración de 
motivos vegetales y pilastra en forma helicoidal. 
210 x 125 x 49 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN



228 PAR DE CANDILES ESTILO MARÍA TERESA 

De 6 luces, elaborados en cristal y metal con decoración de almendrones,  roleos y colgantes. Uno con rotura de 
roleo, 2 piezas. 
Altura: 64 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN





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

Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

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

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

Lote 224
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