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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 28 DE MAYO
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 28 de mayo a las 4:00 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 27 de mayo. 
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.



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.		
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__________________	
Comprador	
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1 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/tela 
Firmado Trizda y fechado 89 
Enmarcado
40 x 60 cm
Salida 1 peso

2 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 87 
Enmarcado 
60 x 50 cm
Salida 1 peso

3 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 87 
Enmarcado
60 x 40 cm
Salida 1 peso

4 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/collage/papel 
Sin firma 
Enmarcado 
34 x 54 cm
Salida 1 peso

5 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
De la serie: "Cruces" 
Óleo/tela 
Firmado 
70 x 50 cm
Salida 1 peso

6 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
"Tradición"
Óleo/collage/tela
Firmado y fechado 1999 
50 x 70 cm
Salida 1 peso

7 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/masonite 
Firmado Pinky 
60 x 44 cm
Salida 1 peso

8 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
"Díptico"
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 84
Total 2 piezas
80 x 40 cm c/u
Salida 1 peso

9 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
"Velocidad fuga" 
Óleo/tela 
Firmado Trizda y fechado 89 
Enmarcado
50 x 70 cm
Salida 1 peso

10 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Óleo/tela 
Firmado Pinky y fechado 80 
60 x 50 cm
Salida 1 peso

11 ARTURO ESTRADA 
(MICHOACÁN,1925 - )
Grabado P/A
Fechado 7 Enero 1 
23.5 x 32 cm
Con dedicatoria a Ramiro Villaseñor, Morelia, 
Michoacán, 1991; presenta detalles de 
conservación. 
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

12 PAISAJE FRANCÉS JUNTO AL RÍO
Acuarela
Firmada y enmarcada
20 x 34 cm
$ 1,300 - $ 2,000 MXN
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13 ANTONIA PÉREZ MALDONADO 
(NL, 1937 - 2007)
"Carneros" 
Óleo/tela 
Enmarcado
78 x 149 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

14  ANTONIA PÉREZ MALDONADO 
(NUEVO LEÓN, 1937 - 2007)
"Caballos" 
Óleo/tela 
Enmarcado 
78 x 149 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN

15 LEOPOLDO LOMELÍ 
(COAHUILA, 1946 - )
"Atardecer en movimiento"
Mixta/tela
Firmado y fechado 92
Enmarcado
100 x 120
Con detalles en tela.
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

16 LEOPOLDO LOMELÍ 
(COAHUILA, 1946 - )
Mixta/tela
Firmado y fechado 90
Enmarcado
80 x 100 cm
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

17 JANET CAMPBELL 
(ESTADOS UNIDOS, XX - )
Acuarela
Firmada y enmarcada
38 x 29 cm
Con detalle de vidrio roto.
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

18 JANET CAMPBELL (ESTADOS 
UNIDOS, XX - )
Acuarela
Firmada y enmarcada 
38 x 29 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

19 HECTOR CANTÚ OJEDA 
(NUEVO LEÓN, 1948- )
Acuarela
Firmada y fechada 88 
Enmarcada 
40 x 30 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

20 MARIO MARTÍN DEL CAMPO 
(JALISCO, 1947 - )
Tinta/papel
Firmado y fechado 82
Enmarcado
32 x 48.5 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

21 ERASMO MARTÍNEZ MATA 
(COAHUILA, XX - )
"Ave"
Acrílico/tela 
Firmado
110 x 81 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

22 ELISA PASQUEL (NL, 1969 - )
"Fantasía Musical" 
Mixta/madera
Firmado y enmarcado
100 x 120 cm
$ 14,000 - $ 18,000 MXN

23 ELISA PASQUEL (NL, 1969 - )
"Suerte" 
Mixta/tela 
Firmado y enmarcado
100 x 120 cm
$ 10,000 - $ 14,000 MXN

24 ELISA PASQUEL (NL, 1969 - )
"Pensamiento"
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
80 x 60 cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN
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25 VIRGEN DOLOROSA
Rostro en altorrelieve, elaborado en estuco 
pintado a mano con ojos de vidrio y todo 
sobre madera.
45 x 31 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

26 GUSTAVO JAIMES B. (MÉXICO, 
XX - )
Mixta/papel 
Firmado y enmarcado 
40 x 40 cm
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

27 SAGRADA FAMILIA
Cromolitografía/lienzo
Enmarcado
120 x 116 cm
Presenta daños de conservación. 
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

28 ROXANA LEAL (MÉXICO, XX - )
Óleo/masonite 
Sin firma 
70 x 100 cm
Salida 1 peso

29 ROSARIO GUAJARDO(NL 1948- )
"Mina, Nuevo León" 
Técnica mixta/papel arches 
Firmado y fechado 91 
Enmarcado 
56 x 76 cm

Con datos de la obra al reverso.
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

30 RAMÓN GARZA 
(ESPAÑA, 1948 - 2014)
"Quijote" 
Oleo/tela
Firmado y fechado 2001
105 x 121 cm
$ 8,000 - $ 11,000 MXN

31 ABSTRACCIÓN MASCULINA
Óleo/tela
Firmado Rodríguez y fechado 95
Enmarcado
120 x 91 cm
$ 3,500 - $ 4,500 MXN

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

33 MARÍA DE LA LUZ GARCÍA 
(NUEVO LEÓN, 1982- )
Óleo/tela 
Firmado 
80 x 60 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

34 JOHN WHORF (ESTADOS 
UNIDOS, 1903 - 1959)
Mixta/papel
Firmado y fechado ´20
Enmarcado
39 x 56 cm
$ 21,000 - $ 26,000 MXN

35 ALFONSO LÓPEZ MONREAL 
(ZACATECAS, 1953- )
"Las quince letras"
Grabado 31/50
Firmado y enmarcado
39 x 56 cm
Salida 1 peso

36 ALEJANDRO COLUNGA 
(JALISCO, 1948 - )
Litografía 43/60 
Firmada y fechada 80 
Enmarcada 
76 x 55 cm
$ 10,000 - $ 14,000 MXN
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37 SIMÓN FLECHINE 
(RUSIA, 1894 - MÉXICO, 1981)
Lote de 2 fotopostales realizadas por 
el retratista Simón Flechine, del actor 
mexicano Ramón Gay  (CDMX, 1917-1960) 
y la actriz Meche Pascual (España, 1930 - 
México, 2019 ); dedicadas y autografiadas 
por los artistas. Con sello "SEMO MEX. D.F." 
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

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

39 JOSEP BARTOLÍ (ESPAÑA, 1910 - 
ESTADOS UNIDOS, 1995)
Mixta/papel
Firmado Bartoli Roma
Enmarcado
49 x 34 cm
$ 5,500 - $ 8,000 MXN

40 ESCENA CAMPESTRE
Óleo/tela
Firmado F. May 
Enmarcado 
49 x 59 cm
Presenta detalle de conservación. 
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

41 PINTURA DE TEMÁTICA TAURINA
Óleo/tela 
Firmado Moro
Enmarcado 
120 x 90 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

42 BORREGO CIMARRÓN
Trofeo de cacería de cabeza y cuello. 
Taxidermia para empotrar. 
80 x 60 cm
Con faltante de oreja.
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

43 ESPADA DE TOMÁS DE AYALA
Forjada en hierro, marcada "TOMAS DE 
AYALA", sobre hoja e inscripción ilegible 
al reverso. Con empuñadura de madera 
sobrepuesta. Circa 1660´s.
Largo: 74 cm 
Tomás de Ayala fue un armero toledano de 
acreditada fama en el siglo XVII. 
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

44 POSTAL Y ESPEJO R.M.S "QUEEN 
ELIZABETH"
Postal del barco de vapor R.M.S "Queen 
Elizabeth", con itinerario de pasaje al 
reverso (Cherbourg - Nueva York). Incluye 
espejo y estructura de labial (sin relleno) 
adquirido en el mismo viaje. Circa 1958. Con 
desgaste de pintura. Más grande: 10 x 16.5 
cm
$ 1,200 - $ 2,000 MXN

45 MÁQUINA DE ESCRIBIR ANTIGUA
Diseñada en metal por la marca 
estadounidense, Oliver Typewriter, 
número L-10 y Pat. Nov. 5th 1912. Presenta 
oxidación y necesita reparación.
26 x 43 x 34 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

46 CALCULADORA MECÁNICA 
VINTAGE
De origen suizo marca Hermes, modelo 109 
- 7. Incluye
su funda original. Con detalles.
16 x 18.5 x 30 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

47 LICORERA Y VASOS DE BAVARIA
Elaborados en cristal ahumado color café 
con decoración en dorado y etiquetado Ge - 
Ge Fein - Cristall dekoriert Bavaria. Total 7 
piezas. Con detalle de rotura.
Más alto: 16 cm
$ 1,000 - $ 1,400 MXN

48 LOTE DE PIEZAS EN CRISTAL   
Consta de 2 jarrones (1 en cristal de 
bohemia), 1 jarra con base, 1 cenicero en 
diseño de cisne y 2 vasos con tapa. Total 6 
piezas. 
Más alto: 35 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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49 LOTE DE ENCICLOPEDIAS   
Consta del Diccionario Enciclopedia Salvat, 
Editorial Orinoco, Caracas, 1955, 7 tomos 
(salteados) y Nueva Enciclopedia Temática, 
13 tomos (salteados). Total 20 piezas. Con 
detalles de humedad.
Salida 1 peso

50 OBRAS COMPLETAS DE LUIS 
CABRERA
Constra de 1 tomo de Obra jurídica, 1 tomo 
de Obra literaria y 2 tomos de Obra política. 
Total 4 tomos. Presentan desgaste.
$ 1,200 - $ 1,800 MXN

51 GALERIA DE HISTORIA NATURAL 
Sacada de las obras completas de Buffon, 
traducido al castellano por Leopoldo 
G. Ramón, Librería española de Garnier 
hermanos, París, 1885, total de páginas: 
408. Incluye 29 grabados coloreados; pieza 
difícil de encontrar. Presenta desgaste.
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

52 LOTE DE NOVELAS ANTIGUAS
Consta de: La madre de los desamparados (Novela de 
costumbres), original de Enrique P. Escrich y Francisco 
de P. Entrala, segunda edición, imprenta y librería 
de Manuel Guijarro, Madrid, 1867 - 1871, 2 tomos; y 
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. 

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

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

54 LOTE DE LA REVOLUCIÓN 
MEXICANA Y LA ÉPOCA COLONIAL
Consta de: La novela de la revolución 
mexicana, 2 tomos (número I) y 1 tomo 
(número II); y La novela colonial de México, 
2 tomos, todo por Antonio Castro Leal, 
Editorial Aguilar, 1968. Total 6 piezas. 
Presentan desgaste.
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

55 MEMORIAS POR GONZALO N. 
SANTOS
Editorial Grijalbo, Ciudad de México, 1986, 
total de páginas: 980. 
Salida 1 peso

56 LOTE DE REVISTAS DE "ARTES DE 
MÉXICO"
Conta de 7 revistas encuadernadas en pasta 
dura con los títulos: 1. El toreo en México, 2. 
Guadalajara, 3. Ballet folclórico de México, 
4. Morelia, 5. La charrería, 6. Castillo de 
Chapultepec y 7. La filatelia mexicana. Total 
7 piezas. Presentan desgaste.
Salida 1 peso

57 MEMORIAS DE GARCÍA NARANJO
Por Nemesio García Naranjo, Talleres de "El  
Porvenir", Monterrey, 12 Tomos (el I y VII 
vienen repetidos). Total 12 piezas. 
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

58 FIRMA DE MARTIN VAN BUREN 
Firma autógrafa del 8.vo Presidente de los 
Estados Unidos (1837 - 1841).
$ 3,800 - $ 4,500 MXN

59 LOTE DE LIBROS DE LA NUEVA 
ESPAÑA
Consta de: Historia general de las cosas de 
Nueva España, tomos I - IV, uno con faltante de 
tapa y otro con detalles; Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, tomos I - III;  Tres 
siglos de pintura colonial mexicana, Relación del 
viaje que hizo a los presidios internos situados en 
la frontera de la américa septentrional y Conquista 
de México. Total 10 piezas. Presentan desgaste. 
$ 7,000 - $ 9,000 MXN

60 LIBROS DE LA EDITORIAL DEL 
VALLE DE MÉXICO
Consta de: Cristobal Colón (Su vida, sus 
viajes, sus descubrimientos), por Jose Ma. 
Asencio Toledo, 2 tomos; El libro rojo, por V. 
Riva Palacio y M. Payno; y Juárez, por Justo 
Sierra, todos de la Editorial del Valle de 
México. Total 4 piezas. Presentan desgaste.
$ 1,500 - $ 2,000 MXN
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61 LIBROS DE LA EDITORIAL 
PORRÚA
Consta de: Un año hace ciento la ciudad de 
México en 1873, por Salvador Novo, Editorial 
Porrua, 1973; Los mexicanos pintados por si 
mismos, reproducción facsimilar de la edición 
de 1855 por diferentes autores, Editorial Porrua, 
1974; y Descripción histórica y cronológica de 
las dos piedras, por Antonio de León y Gama, 
Editorial Porrua, 1978. Total 3 piezas. 
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

62 LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Historia de los Girondinos por A. de 
Lamartine, Editorial Ramón Sopena, tomos 
I - III. Total 1 pieza.
Salida 1 peso

63 CARTA DE MÉXICO 1971- 1974
Presidencia de la República, Grupo 
Editorial, Ciudad de México, 7 tomos (1 de 
1971, 2 de 1972, 2 de 1973 y 2 de 1974). 
Total 7 piezas. Con detalles de humedad.
Salida 1 peso

64 HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO
De 1919 a 1945: Versalles a Hiroshima, por 
J. R de Salis, Ediciones Guadarrama S.L, 
Madrid, 3 tomos. Total 3 piezas.
Salida 1 peso

65 ENCICLOPEDIA YUCATANENSE
Segunda edición oficial del Gobierno de 
Yucatán, Ciudad de México, D.F., 1977, 9 
tomos. Total 9 piezas. 
Salida 1 peso

66 ENCICLOPEDIA: MÉXICO A 
TRAVÉS DE LOS SIGLOS
Dirección general D. Vicente Riva Palacio, 
Editorial Ballesca y Compañía, México, D.F., 
tomos I - V. Total 5 piezas.
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

67 ENCICLOPEDIA BARSA
Diccionario de pronunciación de los idiomas 
español e inglés, Nueva York, 1969, 14 
tomos (con faltante de tomo 4 y 8) y 2 
diccionarios. Total 16 piezas.
Salida 1 peso

68 EL ESCUDO NACIONAL
Por Manuel Carrera Stampa de la Academia 
mexicana de la historia, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México, 1960. 
Presenta desgaste.
$ 1,500 - $ 2,500 MXN

69 ÁLBUM DE VIDA DE LUIS 
D´ANGELO
 Dentro de lo que más resalta en estos 
registros fue correspondencia entre él 
y Francisco G. Sada mientras trabajaba 
en la Cervecería Cuahtémoc en hojas 
membretadas. Presenta deterioro en hojas y 
detalles de conservación. 28 x 34 x 8 cm
$ 2,000 - $ 4,000 MXN

70 DOCUMENTO FIRMADO POR 
MANUEL ROMERO RUBIO
Consta de un documento firmado por 
Manuel . Rubio, dirigido al General Juan de 
la Luz Enriquez. 
$ 1,400 - $ 2,100 MXN

71 AUTÓGRAFO DE JOHN QUINCY 
ADAMS
Firma autógrafa del 8.vo Presidente de los 
Estados Unidos (1825 - 1829).
$ 7,500 - $ 11,300 MXN

72 CÓDICE MENDOCINO 
Manuscrito mexicano del siglo XVI, que se 
conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, 
editado por José I. Echeagaray, San Ángel 
Ediciones, S. A., México, 1979. Facsímil con 
láminas a color y encuadernado en pasta dura. 
Con detalles.
$ 5,000 - $ 7,500 MXN
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73 VAJILLA MARCA NORITAKE
Para 10 personas, elaborada en porcelana 
fina japonesa, modelo "First Blush". Total 59 
piezas.
$ 4,000 - $ 5,000 MXN

74 VAJILLA MARCA FINE BOHEMIAN
Para 8 personas, elaborada en porcelana 
fina checoslovaca, modelo "La María". 
Presentan detalles 2 tazas. Total 52 piezas. 
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

75 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

76 PAR DE SILLONES 
CONTEMPORÁNEOS
Elaborados en madera color plateado 
con respaldo, asiento y brazos en tapiz 
acojinado color café. Total 2 piezas.
92 x 82 x 75 cm c/u
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

77 CANDIL ESTILO ANTIGUO
De 10 luces, tallado en madera con 
decoración de motivos vegetales en metal y 
pantallas de cristal. 
70 x 75 cm
Con faltante de 1 pantalla.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

78 CANDIL ESTILO IMPERIO
De 3 luces, realizado en metal patinado en 
color dorado con decoración de gárgolas y 
pantalla de vidrio. 
Altura: 85 cm
$ 4,000 - $ 7,000 MXN

79 CANDIL ESTILO FRANCÉS
De 12 luces, realizado en bronce con 
decorado vegetal y colgantes de cristal. 
79 x 58 cm
$ 4,500 - $ 6,000 MXN

80 CANDIL ESTILO HOLANDÉS
De 12 luces, elaborado en latón.
110 x 110 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

81 CANDIL CONTEMPORÁNEO
De 15 luces, elaborado en metal plateado 
con platos de cristal. Con detalle. 
100 x 85 cm
$ 3,800 - $ 6,000 MXN

82 LÁMPARA DE MESA ESTILO 
IMPERIO
De 6 luces, realizada en metal plateado 
con decorado en  cristal. Funciona. 
Contemporánea. Altura: 64 cm
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

83 MI PRIMER PIANO
Consta de un piano de juguete elaborado 
por la marca estadounidense, Schoenhut 
Piano Co. Con detalles. Circa 1950´s. 
Funciona. 61 x 49.5 x 28 cm
$ 3,000 - $ 3,500 MXN

84 SAXOFÓN MARCA FRANZ 
HOLTON
Modelo Rudy Weidoeft de 1929, hecho en 
Wisconsin, U.S.A. Número de serie C 17370 
LP. Cuenta con su estuche. Altura: 70 cm
$ 3,100 - $ 3,600 MXN
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85 RELOJ MINIATURA 
"GRANDFATHER 8 DAY"
Elaborado en plástico pintado con detalles 
barrocos en dorado; reproducción del 
reloj de péndulo Grandfather de la marca 
alemana, Schmid de los 50´s. Con desgaste 
de pintura. Altura: 32 cm
$ 1,000 - $ 1,500 MXN

86 RELOJ DE MESA ESTILO 
NEOCLÁSICO
Marca Alfa, diseñado en cerámica 
policromía con aplicaciones en metal 
dorado, a manera de motivos vegetales 
y escena de personajes romanos. No 
funciona. 33 x 20 x 11 cm
Salida 1 peso

87 RELOJ DE MESA ESTILO 
NEOCLÁSICO
Elaborado en madera con decoración de 
columnas compuestas y maquinaria de 
pilas.
26 x 29 x 16 cm
Salida 1 peso

88 REBOBINADOR PARA RELOJES 
AUTOMÁTICOS
Para 4 relojes, diseñado en caoba y gamuza 
en su interior. Cuenta con llave, instructivo, 
franela limpiadora y adaptador de corriente. 
22 x 30 x 17 cm
$ 3,800 - $ 5,000 MXN

89 PLATO MARCA LALIQUE 
Elaborado en cristal con decorado de hojas 
de geranio en bordes, modelo "Honfleur". 
Firmado Lalique France y etiquetado Cristal 
Lalique Paris. Circa 1940´s. Diámetro: 27 
cmCon detalles de rayones.
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

90 ESCULTURA DE ÁGUILA CALVA
Porcelana/madera
Con firma y sello de Capodimonte
Altura: 29 cm. 
Con detalles en ala.
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

91 BUSTO DE DAMA CAMPESINA
Realizada en resina con polvo de alabastro, 
con vestimenta estilo sueco.
36 x 37 x 15 cm
$ 2,500 - $ 4,000 MXN

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

93 HOMBRE CON RAYOS DE LUZ
Resina con electrobaño de metal
Seriada 66/500 y firmada Enrique Jolly 
Con base y sello D´Argenta 
51 x 37 x 17 cm
$ 4,000 - $ 5,500 MXN

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

95 EMILE BRUCHON 
(FRANCIA, 1806 - 1895)
"Gloria al trabajo"
Antimonio patinado/mármol
Firmada Bruchon 
Altura: 74.5 cm. Con faltante de dedo y detalles 
en mármol. 
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

96 PAR DE ESCULTURAS ESTILO 
FRANCÉS
Realizadas en antimonio sobre base de 
mármol, firmadas. Total 2 piezas.
Altura: 48 cm c/u. Presentan detalles y 
desprendimientos. 
$ 5,000 - $ 8,000 MXN
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97 MAX GÜERE (PERÚ, XX - )
Acuarela/papel
Firmado y fechado 1993
Enmarcado
73 x 53 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

98 JUAN TORRES CALDERÓN 
(MICHOACÁN, 1942 - )
"Angela"
Grabado al linóleo seriado 11/50
Firmado y fechado 1985
Enmarcado. 56 x 20 cm
$ 1,000 - $ 2,000 MXN

99 JUAN MANUEL DICOSTANZO 
(NUEVO LEÓN, 1934 - )
Óleo/tela 
Firmado y fechado 02 
Enmarcado. 
48 x 39 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

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

101 HÉCTOR QUINTANA SUÁREZ 
(TABASCO, 1936 - )
Placa con grabado 13/35
Firmado y fechado 1991
Enmarcado
28 x 38 cm
$ 3,000 - $ 5,000 MXN

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

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

104 ELÍSEO GARZA "ELGAR" 
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera 
Firmada y enmarcada
50 x 70 cm
Salida 1 peso

105 PEINE DECORATIVO ESTILO 
AFRICANO
Realizado en madera esgrafiada con 
decoración de personaje. Enmarcado.
46.5 x 29 cm
$ 1,300 - $ 2,500 MXN

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

107 BORDADO CHINO
En tejido de seda, que muestra de manera 
realista garzas, pájaros y peonias, 
decoradas verticalmente sobre un 
fondo rojo brillante; presenta caracteres 
tradicionales chinos. Enmarcado. 
Contemporáneo. 
195 x 47 cm
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

108 ALICIA BLUMENKRON 
(CHIHUAHUA, XX - )
"Espumas del pasado"
Óleo/tela
Firmado y fechado 92
100 x 120 cm
$ 5,000 - $ 8,000 MXN
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109 RAÚL ANGUIANO (JALISCO, 
1915 - CDMX, 2006)
"Alfarera"
Litografía 139/180
Firmada y enmarcada. 60 x 87 cm
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

110 ALEJANDRO ROSALES LUGO 
(TAMAULIPAS, 1945 - )
"Anacahuita en el Bernal"
Óleo/tela
Firmado y fechado 97
140 x 175 cm
$ 19,000 - $ 22,500 MXN

111 TIBURCIO ORTIZ (MÉXICO, XX - )
"Paisaje mixteco"
Litografía seriada 27/50
Firmado y fechado 90
Enmarcado. 56 x 77 cm. Con etiqueta de 
Galería Arte de Oaxaca. 
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

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

113 CARMEN PARRA (CDMX, 1944 - )
Grabado 10/150
Firmado y fechado 2010
Enmarcado
60 x 60 cm
$ 10,000 - $ 15,000 MXN

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

115 TRASTERO ESTILO CLÁSICO
Marca Roviar, de una pieza, con decoración 
de motivos vegetales y columnas estriadas, 
cuenta con un par de vitrinas centrales, 
y dos pequeñas cavas laterales con sus 
puertas. En la parte inferior 2 pares de 
puertas y 1 par de cajones, todo realizado 
en madera. 232 x 160 x 74 cm
$ 8,000 - $ 14,000 MXN

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

117 BUFETERO ANTIGUO
Realizado en madera con trabajo de 
marquetería y motivos vegetal, 3 cajones 
con entrada para llave y patas de cebolla; 
sin llave. Restaurado y con detalles en 
jaladeras. 112 x 35.5 x 117 cm
$ 10,000 - $ 14,000 MXN

118 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 señales de uso. 
Sofá: 82 x 181 x 72 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

119 SALA DE RATÁN 
Consta de 1 sofá de 3 plazas, 2 
sillones y 1 mesa de centro, con 
cojines independientes. Total 4 piezas. 
Contemporánea.
Sofá: 85 x 190 x 84 cm
$ 6,500 - $ 9,500 MXN

120 PAR DE SILLONES 
Elaborados en ratán de la fábrica 
estadounidense, The McGuire Furniture Co., 
con respaldo y asiento tapizado en color 
beige con rombos. Total 2 piezas.
92 x 53.5 x 50 cm c/u
$ 8,000 - $ 10,000 MXN
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121 SILLÓN INDIVIDUAL ESTILO 
ARTURO PANI (CDMX, 1915 - 1981)
Realizado en madera lacada color negro 
con acojinado tapizado en color gris. Con 
detalles. 95 x 76 x 73 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

122 LOTE DE SILLAS ESTILO 
RENACIMIENTO
Juego de 5 sillas, elaboradas en madera 
tallada con asiento de bejuco y respaldo 
con balaustrada. Total 5 piezas.
94 x 44 x 40 cm
$ 6,000 - $ 8,500 MXN

123 LOTE DE SILLAS ESTILO 
ESPAÑOL
Elaboradas en madera tallada con tapiz de 
rayas. Total 10 piezas (2 sillas con brazos). 
Circa 2010´s.
Sillas sin brazos: 120 x 52 x 57 cm c/u
Sillas con brazos: 130 x 60 x 61 cm c/u
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

124 JUEGO DE SILLAS ESTILO 
COLONIAL
Realizadas en madera tallada con 
motivos vegetales y florales, algunas 
con diferente tapiz en respaldo y asiento. 
Todas pertenecieron a la sala de Juntas de 
"Cigarrera La Moderna". Siglo XX. Total 10 
piezas. 106 x 44 x 45 cm c/u
Una con pieza de barrote suelta.
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

125 MESA DE CENTRO ESTILO 
BARROCO
Tallada en madera con superficie adornada 
con paneles decorativos de motivos 
vegetales y hojas por todo el borde.
38 x 165 x 81 cm
Presenta maltrato.
$ 3,000 - $ 5,500 MXN

126 MESA DE CENTRO ESTILO 
ORIENTAL
Realizada en madera lacada en color negro 
con filo dorado. 
40 x 130 x 130 cm
$ 15,000 - $ 20,000 MXN

127 MESA DE CENTRO DE ARTURO 
PANI (CDMX, 1915 - 1981)
Elaborada en bronce dorado con cubierta 
circular de vidrio marmoleado y soportes 
semicurvos con terminaciones boleadas. 
Presenta desgaste. 35 x 125 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

128 ANTECOMEDOR ESTILO 
CAMPESTRE
Elaborado en madera para 6 personas de la 
empresa estadounidense, Lexington Home 
Brands. Consta de 6 sillas con asiento tapizado 
en imitación de bejuco, respaldo de medallón 
de ratán y mesa circular con superficie 
también de ratán. Total 7 piezas. Con detalles. 
Contemporáneo. Mesa: 122 x 79 cm  
Sillas: 100 x 60 x 52 cm c/u
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

129 MESA DE CARAMBOLA MARCA 
BRUNSWICK
Elaborada en madera de nogal, pizarra de 
piedra italiana, con detalles en bronce. 
Incluye burro y cepillo. Total 3 piezas. Con 
detalles. 81 x 260 x 142 cm.
$ 10,000 - $ 15,000 MXN

130 ESCRITORIO ESTILO FRANCÉS
Elaborado en madera dorada con 
decoración de hojas de acanto y roleos. Con 
detalle en superficie y falta 1 cajón.
73 x 175 x 80 cm 
$ 6,500 - $ 10,000 MXN

131 JUEGO DE SILLAS ESTILO 
CHIPPENDALE
Realizadas en madera tallada con decorado 
de hojas de acanto y motivos de flores, 
patas de garra y asientos tapizados color 
beige. Total 12 piezas (2 con brazos).
99 x 55 x 55 cm c/u
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

132 JUEGO DE SILLAS ESTILO LUIS 
XIII
Consta de 8 sillas, realizadas en madera 
con asiento y respaldo tapizado y ruedas en 
patas frontales. Total 8 piezas. 
101 x 50 x 40 cm c/u
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
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133 PAR DE SILLONES ESTILO 
TRADICIONAL
Elaborados en ratán y madera simulando 
bambú con tapizado en color gris con flores. 
Total 2 piezas. 60 x 86 x 95 cm c/u
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

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

135 COMEDOR ESTILO REINA ANA 
Consta de 1 mesa y 10 sillas con asiento 
tapizado en color vino, todo elaborado en 
madera plateada con decoración de motivos 
vegetales. Total 11 piezas.
Mesa: 74 x 24.7 x 125 cm
Sillas: 105 x 45 x 54 cm c/u
$ 22,000 - $ 30,000 MXN

136 COMEDOR Y VITRINA ESTILO 
RÚSTICO
Consta de 10 sillas (2 con brazos) con respaldo 
en bejuco y asiento tapizado, 1 vitrina y 1 mesa de 
comedor con 2 extensiones, todo elaborado en 
madera. Total 12 piezas.
Mesa: 248 cm de largo
Vitrina: 210 x 178 x 41 cm
Sillas: 74 x 244 x 107 cm c/u
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

137 COMEDOR Y VITRINA ESTILO 
FRANCÉS
Consta de 8 sillas con respaldo en bejuco y 
asiento tapizado, 1 vitrina y 1 mesa de comedor, 
todo elaborado en madera. Total 10 piezas. Con 
detalles. 
Mesa: 73 x 236 x 108 cm
Vitrina: 217 x 244 x 54 cm
Sillas: 103 x 42 x 50 cm c/u
$ 10,000 - $ 14,000 MXN

138 EL BUEN PASTOR
Bronce 
Sin firma
23 x 21 x 14 cm
Parábola religiosa del Nuevo Testamento 
atribuida a Jesús como el salvador o cuidador de 
la oveja descarriada (el hombre pecador). 
$ 4,500 - $ 6,500 MXN

139 DAMA GRIEGA
Escultura elaborada en bronce con base de 
mármol veteado en color negro y representa 
a una joven sentada con vestimenta clásica.
32 x 20 x 12 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

140 COLECCIÓN DE BOTELLAS 
COCA - COLA
Consta de una serie de botellas elaboradas 
en vidrio y aluminio, de la marca, Coca - 
Cola; algunas proceden de otros países 
como: Japón y Marruecos. Todas excepto 
una sin abrir. Total 13 piezas. Altura: 20 cm  
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

141 CANDIL ESTILO ESPAÑOL
De 16 luces, realizado en bronce con 
decoraciones de cristales colgantes y 
motivos vegetales. 
105 x 75 x 75 cm
$ 15,000 - $ 20,000 MXN

142 CANDIL ESTILO BARROCO
De 15 luces, elaborado en bronce con 
decoración de hojas de acanto.
140 x 100 cm
$ 22,000 - $ 30,000 MXN

143 LÁMPARA DE MESA ESTILO 
ROCOCÓ
De 3 luces, elaborada en antimonio con 
pantallas de vidrio simulando flores y 
decoración de motivos vegetales, florales 
y de querubín. Funciona.Altura: 65 cm. Con 
desprendimiento de pintura.
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

144 PEPE MENDOZA (MÉXICO, XX - )
Lámpara de mesa con 2 ceniceros, 
todo realizado en latón y bronce con 
incrustaciones de crisocola. Ceniceros 
marcados "Mendoza, Hecho en México, Pat. 
No.50443, Mayo 7 - 58". Total 3 piezas.
Altura de la lámpara: 86 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN
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145 PAR DE CANDELABROS ESTILO 
IMPERIO
De 3 luces, diseñados en metal dorado y 
fustes de cristal cortado con patas de garra. 
Total 2 piezas.
Altura: 41.5 cm c/u
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

146 BIOMBO ESTILO ORIENTAL
De 4 hojas, elaborado en madera lacada 
color negro, diseño circular y decorado con 
motivos orientales de damas y paisajes e 
incrustaciones de hueso y madre perla. 
183 x 178 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

147 TAPETE BOKHARA 
De 225 nudos, anudado a mano en lana con 
decoración de motivos geométricos en rojo 
y café; con flecos. De origen Pakistaní.
240 x 150 cm
$ 3,500 - $ 4,500 MXN

148 TAPETE PERSA
De 288 nudos, anudado a mano en lana 
y decorado con motivos vegetales; con 
flecos. Presenta detalle. 
250 x 170 cm
$ 4,500 - $ 7,000 MXN

149 TAPETE MARCA FEDORA 
DESIGN
Elaborado en lana, a la técnica "chain stitch" 
o puntada de cadeneta (la cual consiste en 
trabajar sobre un patrón lineal previamente 
trazado en la tela). 584 x 305 cm
$ 35,000 - $ 55,000 MXN
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