














GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

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

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

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

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

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

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

 CONDICIONES DE VENTA

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

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

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



DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

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

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

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

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

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

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

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

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

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



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

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

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

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

EXHIBICION	DE	SUBASTA	
	

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

DURANTE	LA	SUBASTA	
	

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

COMPRANDO	EN	LA	SUBASTA	
	

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

	

DESPUES	DE	LA	SUBASTA		
	

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

RESOLUCION	DE	CONFLICTOS	
	

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

ENTREGA	DE	LOTES	
	

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

FACTURACIÓN	
	

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



	
	
	
	
	
	
	
	

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

	

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

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

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

No._____________________________________________	

					

	

				
	
	
	

Nombre:	_____________________________________________________________________________________	
	

Teléfono:	____________________________________	Celular:	_________________________________________	

E-Mail:	______________________________________________________________________________________	

Identificación	Oficial:		

Dirección:	_____________________________________________________________________	C.P.:	__________	

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

RFC:	_________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	
Número	de	tarjeta	de	crédito:	__________________________________________	/____________	/___________	
	

	
	

	

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	

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

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

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

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	de	oferta:	

¿Deseo	recibir	catálogos	GIMAU?			No										Si	

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

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

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

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

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

__________________	
Comprador	

Acepto	también	los	términos	al	reverso.	

	

_________________	
Atendió	

	



1 FELIPE IBARRA SALAS (COAHUILA, XX)
"Gallos"
Acrílico/tela
Firmado
100 dm

$ 10,000 - $ 17,000 MXN

2 FELIPE IBARRA SALAS (COAHUILA, XX)
"La payasa"
Óleo/tela
Firmado y fechado 07
Enmarcado
49 x 39 cm

$ 6,000 - $ 11,000 MXN

3 FELIPE IBARRA SALAS (COAHUILA, XX)
"La estampida"
Óleo/tela
Firmado y fechado 07
Enmarcado
47.5 x 49.5 cm

$ 6,000 - $ 11,000 MXN

4 FELIPE IBARRA SALAS (COAHUILA, XX - )
"La Piedad"
Bronce a la cera perdida/madera
Seriado P/A
Firmado y fechado 95
26 x 13 x 14 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



5 YOLANDA SÁNCHEZ-ALDANA (COLOMBIA, 
XX - )
Consta de dos obras en pastel sobre papel, firmados y enmarcados. 
El más chico fechado 89. 2 piezas.
Más grande: 80 x 60 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

6 JOSEP BARTOLÍ (ESPAÑA, 1910 - E.U.A, 
1995)
Mixta/papel
Firmado Bartoli Roma
Enmarcado
49 x 34 cm

$ 5,500 - $ 8,000 MXN

7 FEDERICO CANTÚ (NUEVO LEÓN, 1907 - 
CDMX, 1989)
"Sirena"
Grabado a la punta seca intervenida con acuarela
Firmado y enmarcado
11 x 22.5 cm

$ 1,200 - $ 2,500 MXN

8 FEDERICO CANTÚ (NUEVO LEÓN, 1907 - 
CDMX, 1989)
"Natividad"
Grabado 60/16
Firmado y fechado 62
Enmarcado
13 x 25 cm

$ 2,500 - $ 3,500 MXN



9 JARRÓN ITALIANO
Elaborado en cerámica con decoración de escenas romanas pintadas 
a mano y asas a manera de roleos. Cuenta con etiqueta A.C.F. Firenze 
y sello A.C.F. Italy 1003. Circa 1950´s. Con desgaste y detalles. 
47 x 22 x 17 cm

Salida 1 peso

10 PORCELANA BJÖRN WIINBLAD POR 
ROSENTHAL
Floreros en porcelana con detalles dorados
Circa 1979 - 1980.  2 piezas.
El mas alto: 32 cm 

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

11 MERENDA INTERROTTA
Escultura elaborada en porcelana acabado gress, por el escultor 
Tiziano Galli, de la marca italiana Capodimonte. Representa a una 
pareja de la tercera edad con paraguas y canasta de comida. Con 
sello.
Altura: 23 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

12 LOTE DE COPAS ESTILO ITALIANO
Tamaño para vino tino, diseñadas en cristal de colores con 
decoración de motivos florales en relieve y detalles en dorado. 8 
piezas.
26 x 9 cm

$ 1,800 - $ 2,500 MXN



13 VAJILLA MARCA NORITAKE
Para 12 personas, elaborada en porcelana fina japonesa, diseño 
"Heather" con decorado de flores y borde en color plateado. Total 96 
piezas. 
Un plato trae detalle

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

14 VAJILLA FINE BOHEMIAN
Vajilla checoslovaca modelo "La María", para 8 personas, con 
decorado de flores rosas. 2 tazas con restauración. Total 52 piezas.

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

15 CENTRO DE MESA LIMOGES
Realizado en porcelana china con decoración de rosas y hojas sobre 
fondo fucsia y blanco, con borde en dorado.
Altura: 21 cm

$ 1,200 - $ 2,000 MXN

16 ABANICO DE MANO ANTIGUO
Diseñado en madera con detalles en metal dorado.

Salida 1 peso



17 CANDIL ESTILO ROCOCÓ
De 16 luces, elaborado en bronce con decoración de motivos florales, 
vegetales, rostros femeninos, guirnaldas y listones. 
79 x 80 cm

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

18 CANDIL ESTILO ITALIANO
De 6 luces, realizado en cristal estilo murano en color rosa, con 
brazos curvos y decorado de roleos. 
60 x 60 cm

$ 4,500 - $ 5,500 MXN

19 CANDELABRO 
ESTILO ESPAÑOL
De 6 luces, elaborado en bronce a 
dos tonos con colgantes de cristal 
cortado y decoración de motivos 
vegetales. Electrificado.
73 x 50 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

20 LÁMPARAS ESTILO CLÁSICO
De metal en forma de urnas grecorromanas con 
motivos vegetales, asas decorativas y pantallas 
de gamuza, de la marca estadounidense 
Uttermost Lighting. 2 piezas.
Altura: 82 cm c/u

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

21 LÁMPARAS ESTILO 
FRANCÉS
Elaboradas en metal con decoración de 
motivos vegetales y pantallas color beige 
en imitación piel. 2 piezas.
Altura: 85 cm c/u

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



22 PAREJA ORIENTAL
Esculturas elaboradas en mayólica por el artista italiano Paolo 
Marioni. Firmadas y seriadas 1200/ 62 Circa 1960´s. 
2 piezas.
Mas grande: 47 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

23 SABIO CHINO
Escultura tallada en piedra jabonosa, con base de madera. 
Presenta detalles y restauración.
Altura: 35 cm

$ 1,200 - $ 2,000 MXN

24 MARIKO O DAMA JAPONESA CON LINTERNA
Escultura elaborada en porcelana española de la marca Lladró. 
Presenta vestimenta tradicional japonesa, detalle de pagoda en el 
abanico y pájaro característico de Japón en azul y rojo. Con sello.
41 x 23 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

25 REPISA ESTILO BARROCO 
Elaborada en madera con aplicación de hoja de oro y decoración de 
hojas de acanto. 
35 x 38 x 21 cm

$ 1,200 - $ 2,000 MXN



26 H. KAPESIZ, ESCUELA IMPRESIONISTA 
RUSA
"Árboles"
Óleo/cartón 
Firmado en parte posterior 
25 x 34 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

27 H. KAMPA
"Lago" 
Óleo/cartón 
Firmado y fechado 86 
25 x 20 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

28 HERBERT SCHEFFEL (AUSTRIA, 1909 - 1962)
Óleo/tela
Firmado H. Scheffel Wien
Enmarcado
59 x 89 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

29 FRANCISCO CORZAS
Litografía 145 / 200
Fechado 74
47 x 62 cm 

 $ 6,000 - $ 8,000 MXN



30 TELAR HINDÚ
Representa al dios hindú 
Krishna al centro, tocando 
la flauta alrededor de un 
grupo de vacas y gopis 
(pastoras). Pintado a 
mano y enmarcado. 
Presenta detalles.
175 x 247 cm

$ 1,800 - $ 3,000 MXN

31 ROBERTO CORTÁZAR (CDMX, 
1962 - )
"La Anunciación o Manto Rojo" 
Óleo/tela 
Firmado y fechado 10 MAYO 1994
Presenta pequeña rotura con pérdida de capa 
pictórica.
Con cédula del Museo del Palacio de Bellas Artes 
en parte trasera.
110 x 130 cm 

$ 150,000 - $ 200,000 MXN



33 VÍCTOR CHACA (OAXACA, 
1948 - )
"Los coyotes" 
Mixta/tela 
Firmada 
 Su obra se exhibe en la Galería Oscar 
Román en la Ciudad de México.
140 x 140 cm

$ 38,000 - $ 58,000 MXN

32 VÍCTOR CHACA (OAXACA, 1948 - )
"Acrobacia" 
Mixta/tela 
Firmada 
Su obra se exhibe en la Galería Oscar Román en la Ciudad 
de México.
140 x 130 cm

$ 38,000 - $ 58,000 MXN



34 LENTES DE SOL MARCA RAY-BAN Y GUCCI
Con su estuche cada uno. 2 piezas.

Salida 1 peso

35 LENTES DE SOL MARCA ARMANI Y MONT 
BLANC
Con su estuche cada uno. 2 piezas.

Salida 1 peso

36 RELOJ MINIATURA "GRANDFATHER 8 DAY"
Elaborado en plástico pintado con detalles barrocos en dorado, 
es una 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

37 LOTE DE ESCULTURAS EN HUESO
Consta de 3 esculturas en talla directa en hueso con su base de 
madera cada una. Una de ellas representa a la Virgen de Guadalupe. 
Más grande: 14 x 9 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN



41 LOTE DE MARFIL
Consta de 1 pulsera y 1 rostro y 1 busto de mujeres africanas con base 
de madera. 3 piezas.
Más alto: 9 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

38 ANIMALES EN MARFIL
Consta de una figura de caballo y una de ciervo en talla directa de 
marfil. Cada una con su base de madera. 2 piezas.
Más grande: 8 x 9 cm

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

39 AVES EN RAMAS 
Escultura finamente tallada en marfil diseño calado, con base de 
madera. Hecha en Hong Kong. 
Altura: 20 cm

$ 6,000 - $ 8,500 MXN

40 ESFERA DE LA VIDA 
Finamente diseñada en talla directa de marfil con base del mismo 
material. 
Con detalle.
Altura: 17 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN



42 BUSTO DE DAMA AFRICANA
Escultura en talla de marfil con base de madera.
17.5 x 10 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

43 FIGURAS ORIENTALES EN MARFIL
Consta de sabio y niño japonés en talla directa en marfil,  cada uno 
con base de madera. 2 piezas. 
Más grande: 10 cm alto

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

44 EMPERADORES EN MARFIL 
Consta de pareja de emperadores orientales en talla directa en marfil. 
2 piezas.
15 x 9 x 8 cm c/u

$ 22,000 - $ 34,000 MXN

45 ROSTRO DE BUDA
Escultura tallada en marfil con base de madera.
Marfil: 15.3 x 6.5 cm
Base: 8 x 9.5 x 9.5 cm

$ 4,500 - $ 6,500 MXN



49 NACIMIENTO LLADRÓ
Esculturas elaboradas en porcelana acabado brillante de la marca 
Lladró y consta de 11 figuras relacionadas al tema del nacimiento del 
Niño Dios; el ángel es diferente al lote original. Con sello c/u. Total 11 
piezas.
Más alta: 22 cm

$ 7,000 - $ 12,000 MXN

46 MARÍA NIÑA
Impresión de Maria Niña enmarcada. !Oh María sin pecado 
concebida! Rogad por nosotros que acudimos a vos. Indulgencia de 
100 días, una vez al día. León XIII, 15 de Marzo de 1884.
29 x 28 cm

$ 1,800 - $ 2,500 MXN

47 VIRGEN DE GUADALUPE
Óleo sobre tela sobre tabla
Sin firma
Enmarcado
45 x 29 cm

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

48 NACIMIENTO ITALIANO
Elaborado a mano en pasta por el artista Gino Ruggeri para la Fábrica 
Bianchi, con faltante de Niño Dios y detalle en una mano de José. 8 
piezas. 
Más alta: 35 cm

$ 2,000 - $ 4,000 MXN



50 DAVID ALFARO SIQUEIROS
Amor de madre 
Litografía  198/300 
Firmada 
Impresa en el Taller Mourlot, París Francia.
65 x 50 cm

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

51 DAVID ALFARO SIQUEIROS
El Baile 
Litografía  198/300 
Firmada 
Impresa en el Taller Mourlot, París Francia.
65 x 50 cm

$ 23,000 - $ 33,000 MXN



53 FRANCISCO TOLEDO. 
Papalote, Víbora gris
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano en Etla, Oax. 
Firmado 
Expuestos en el Centro Cultural Rosario Castellanos del  Fondo de 
Cultura Económica (FCE). Procedencia: GalerÍa Juan Martín , México 
D.F.
67 x 56 cm

$ 6,000 - $ 15,000 MXN

52 FRANCISCO TOLEDO
Papalote, Murciélago
Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano en Etla, Oax. 
Firmado 
Expuesto en el Centro Cultural Rosario Castellanos del  Fondo de 
Cultura Económica (FCE). Procedencia: Galería Juan Martín , México 
D.F.
67 x 56 cm

$ 6,000 - $ 15,000 MXN



57 PABLO PICASSO
De la Comedia Humana figuras con caballo
Litografía sin número de tiraje
Sin firma, fechada 30.I.54 III en plancha   
Las litografías de "La comedia humana" fueron producidas a partir de 
los dibujos de Pablo Picasso y formaron parte de la publicación Verve 
números 29 y 30.
26.5 x 36.5 cm.

$ 6,000 - $ 12,000 MXN

54 FRANCISCO TOLEDO
Cinco Figuras ca. 1958
Dibujo a lápiz
Firmado 
21 x 17.5 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

55 FRANCISCO TOLEDO
Zanahoria 
Esténcil y mica mineral sobre papel hecho a mano, numerada 197 (el 
artista olvidò escribir en denomninador pero es 200) 
Firmada
26  x 25 cm
 
$ 9,000 - $ 15,000 MXN

56 PABLO PICASSO
De la Comedia Humana hombre con máscara
Litografía sin número de tiraje. 
Sin firma, fechada 29.I.54 III en plancha   
Publicada por Editions de la Revue Verve, París. 
26.5 x 36.5 cm

$ 6,000 - $ 12,000 MXN



58 RUFINO TAMAYO (OAXACA, 1899 - 
CDMX, 1991)
Cabeza en Rojo, "Head in red" 1973
Litografía P/A IV/V
Firmada y enmarcada
De la serie Rufino Tamayo 15 litografías 1973, editada en impresa 
a una tinta sobre papel Guarro por Ediciones Polígrafa, Barcelona.
75.5 x 56 cm

$ 50,000 - $ 70,000 MXN

59 JOSÉ CLEMENTE OROZCO
Mujer c.a. 1945
Carboncillo sobre cartulina
Firmado 
67 x 42 cm

$ 120,000 - $ 180,000 MXN



61 ALEJANDRO SANTIAGO
Caballo y mezcal
Grabado 5/10
Firmado 
38 x 46.5 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

60 ALEJANDRO SANTIAGO 
(OAXACA, 1964 - 2013)
Par de Migrantes
En bronce
Firmadas y numeradas
2 Piezas. Incluye base 
Altura: 50 cm c/u

$ 80,000 - $ 120,000 MXN



65 BUSTOS ESTILO FRANCÉS 
Realizados en estuco con acabo tipo bronce y representa a una 
pareja de cortesanos franceses del siglo XVIII. 2 piezas. 
51 x 24 x 16 cm c/u

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

62 PASEO EN TRINEO NAVIDEÑO
Realizado en madera con aplicación de hoja de oro con decoración de 
pareja sobre un trineo siendo tirado por un caballo. Circa 1980´s. Con 
detalles. 
33 x 71 x 18 cm 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

63 PHAETON 
Escultura hecha en spelter por C. Desmeure, 
con sello de la fundición Collection Francaise, 
USA. Con base y placa informativa. Con 
faltante de pata delantera.
24 x 33 cm

$ 5,000 - $ 6,000 MXN

64 ESCULTURA DE ÁRABE A CABALLO
Realizada en bronce con base, sin firma y seriada 1/100.
67.5 x 50 x 21 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN



69 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

66 BUSTO DE DAMA 
Escultura elaborada en bronce con base en color dorado de 
campesina con paño en la cabeza. Sin firma.
65 x 37 x 27 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

67 PEDESTAL ESTILO IMPERIO 
Elaborado en madera con fuste recto, base escalonada y capitel 
cuadrangular. Así como decoración de rostros de león en bronce y 
superficie con borde en color beige. 
106 x 34 x 34 cm.

$ 4,500 - $ 6,000 MXN

68 CHARLOTTE YAZBEK (PUEBLA, 1916 - 1989)
"Buda"
Bronce a la cera perdida
Firmada y fechada 54
Cuenta con copia de certificado emitido por Carmen Fajer, Abril 2019.
81 x 38 x 27 cm

$ 100,000 - $ 150,000 MXN



73 CKANGL
"Rocas en el mar" 
Óleo/cartón 
Firmado parte posterior y fechado 1980 
25 x 37 cm
Escuela impresionista rusa.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

70 GAMMAMRM MEPU
"Paisaje arbolado" 
Óleo/cartón 
Firmado por la parte posterior 
30 x 40 cm

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

71 GAPATURA M.
"La montaña" 
Óleo/masonite 
Firmado por la parte posterior 
23 x  37.5

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

72 GAMMAHRH
"Embarcadero" 
Óleo/masonite 
Firmado por la parte posterior y fechado 2016
19 x 21 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN



74 ELGAR (ELISEO GARZA)
"Cuatro figuras" 
Mixta/tela 
Firmada 
100 x 140 cm
Ha sido residente en Beijing, China por parte de la Galería Arcaute y 
ha presentando exposiciones de pintura, performance y happenings.

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

75 ELGAR (ELISEO GARZA)
"Homenaje a Tamayo" 
Mixta/tela 
Firmado 
50 x 70 cm
Participó en Expo Maco 2015 con Galería Arcaute, México.

$ 4,000 - $ 5,000 MXN

76 CARLOS PELESTOR
"Paseo en el lago" 
Óleo/tela/aglomerado 
Firmado 
20 x 15 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

77 H. BAZALAC  (ORIGEN RUSO)
"Paisaje con vacas" 
Óleo/cartón 
Firmado 
35 x 24.5 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN



81 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (FRANCIA, 
1864 - 1901)
"Jinete acróbata"
Litografía con monograma 
23 x 31 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

78 RAÚL ANGUIANO
Alfarera
Litografía numerada
Firmada
60 x 87 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

79 ALBERTO GARDUÑO 
(JALISCO 1885 - 1948)
"Tehuana - India con canasta"
Óleo/ tela/ madera
Sin firma 
31 x 16 cm 
Con etiqueta del Museo Nacional del Palacio de Bellas 
Artes, exhibida en la muestra retrospectiva del artista.

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

80 HENRY TOULOUSE LAUTREC
Circo I
Litografía con monograma 
31 x 23 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN



85 JOSÉ LUIS CUEVAS (CDMX, 1934 - 2017)
"Mujer de perfil"
Grabado numerado 5 /100
Firmado 
60 x 50 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

82 LEONARDO NIERMAN
Lunas
Litografía numerada
Firmada 
76 x 56 cm

$ 6,000 - $ 12,000 MXN

83 LEONARDO NIERMAN (CDMX, 1932 - )
"Violines" 
Litografía numerada
Firmada 
76 x 56 cm

$ 6,000 - $ 12,000 MXN

84 JOSÉ LUIS CUEVAS
Mujer de pie
Tinta y gouache sobre papel
Firmado 
34 x 19 cm

$ 37,000 - $ 47,000 MXN



89 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (FRANCIA, 
1864 - 1901)
"Bailarina con vestido amarillo"
Litografía con monograma 
30 x 34 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

86 GAMMAMRM MEPU
"Velero"
Óleo/tela/aglomerado  
21 x 29.5 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

87 ALFREDO ZALCE
Aserradero en Campeche
Litografía
Firmada  
"De la carpeta ""Mexican People and Customs"", impresa por el Taller 
de la Gráfica Popular y publicada por Associated American Artists, 
Nueva York, en 1946. 
Referenciada en el catálogo razonado del Taller de la Gráfica Popular 
con el No. 608. "
37 x 45 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

88 JOSÉ GARCÍA OCEJO
Caballo Blanco
Gouache sobre papel
Sin firma 
37 x 49 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN



90 JOSÉ GARCÍA OCEJO
Mujeres
Gouache sobre papel
Sin firma 
20 x 30 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

91 HENRI MATISSE 
La Raie Verte (Madame Matisse)
Litografía
Sin firma  
Publicada e impresa en 1954 por el Atelier Mourlot, París. 
23 x 18 cm

$ 4,500 - $ 7,000 MXN

92 ISIDRO MARTÍNEZ COLÍN
Paisaje con maguey
Óleo sobre tabla
Firmado 
18 x 25 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

93 LA PERFECTA CASADA
Por Fray Luis de León. Montaner y Simón Editores, Barcelona, 1898. 
Encuadernación en piel y pergamino, 256 pp. Ilustrado con ocho 
láminas a color con cuatricomias. 

$ 300 - $ 500 MXN



94 PIANO MARCA STEINWAY & SONS
Piano de cola vertical con estuche de madera de ébano, 
teclado de ochenta y ocho notas y dos pedales. Modelo K 
o "Vertegrand" diseñado por Henry Ziegler, con teclas de 
marfil en perfecto estado, cubiertas abatibles y gabinete 
contemporáneo en madera y polipiel. Circa 1910. Número 
de serie 141038.  Incluye banco de buen tamaño profesional 
para alumno y maestro.  
Con sello de garantía Durc Piano Service. 
Los estudios de grabación Abbey Road en Londres poseen 
un piano del mismo modelo y con el cual The Beatles 
grabaron varias de sus canciones como "Penny Lane" y 
"Lady Madonna". 
131.5 x 156 x 68.5 cm

$ 90,000 - $ 115,000 MXN

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

$ 9,000 - $ 12,000 MXN



97 CONSOLAS ESTILO ROCOCÓ
Elaboradas en madera tallada policromada con superficie 
de mármol veteado color blanco. 2 piezas.
73 x 109 x 32 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

96 APARADOR ESTILO RENACENTISTA
Realizado en madera con decorado vegetal y 3 lunas rectangulares 
en vertical. Presenta detalles en superficie.
214 x 156 x 50 cm

$ 22,000 - $ 34,000 MXN



101 SILLONES ESTILO FRANCÉS
Realizados en madera con detalles dorados, decorado de motivos 
vegetal y tapizados. 2 piezas.
115 x 74 x 74 cm c/u

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

98 VITRINA ESTILO LUIS XV
Elaborada en madera con aplicaciones de bronce en diseño de 
motivos vegetales, puerta y laterales en vidrio cóncavo, escenas 
impresas con temática grecorromana, 3 entrepaños de vidrio todo 
tapizado al interior en terciopelo. Con entrada para llave.
161 x 86 x 40 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

99 VITRINA ESTILO FRANCÉS
Realizada en madera con decoración de motivos florales y vegetales 
tallados a mano con 2 entrepaños interiores de madera.
206 x 70 x 45 cm

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

100 SILLÓN ESTILO FRANCÉS
Elaborado en madera con diseño curvo y decoración vegetal y floral. 
Con 3 cojines independientes.
102 x 100 x 96 cm 

$ 5,500 - $ 7,000 MXN



102 TIBOR CHINO
Elaborado en cloisonné color azul, blanco y dorado, con alto relieve 
de dragones y nubes y base de madera.
203 x 75 cm

$ 110,000 - $ 140,000 MXN

103 PLATÓN DECORATIVO CHINO
Consta de un plato con base en madera color chocolate. El primero 
presenta decoración de peonias y hojas con incrustaciones de 
concha nácar y polvo de abulón y el segundo esta ricamente tallado 
con motivos florales.
170 x 99 x 55 cm

$ 25,000 - $ 38,000 MXN



105 RECÁMARA DE RATTAN
Consta de 2 respaldos individuales, 2 taburetes, 1 silla, 1 mesa 
con espejo, elaborado en rattan color amarillo con decorado de 
motivos florales. Presenta desgaste y pequeños faltantes en 
marco de espejo.
Más grande: 145 x 103 cm (respaldos)

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

104 COMEDOR PARA 12 PERSONAS
Realizado en madera consta de mesa diseño 
rectangular con 2 extensiones, 12 sillas con respaldo 
en bejuco y asiento acojinado, 1 vitrina y 1 bufetero 
con alas.
Mesa: 74 x 280 x 107 con 2 extensiones de 56 cm 
Vitrina: 208 x 165 x 38 cm
Bufetero: 76 x 97 x 46 cm

$ 11,000 - $ 15,000 MXN



106 LÁMPARA DE NINFA GRIEGA
Realizada en bronce patinado de 1 luz, con pantalla de cristal a 
manera de flama y diseño tipo lámpara de piso. 
149 x 30 cm

$ 19,000 - $ 27,000 MXN

107 LÁMPARA DE NINFA GRIEGA
Realizada en bronce patinado de 1 luz, con pantalla de cristal a 
manera de flama y diseño tipo lámpara de piso. 
149 x 30 cm

$ 19,000 - $ 27,000 MXN

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

$ 9,000 - $ 13,000 MXN



109 RELOJ DE CHIMENEA 
Elaborado en bronce con personaje ecuestre, dos caballos y 
decoración floral. Con base de mármol. Hecho en España. Falta 
manecillas y látigo del personaje. Necesita reparación.
39 x 37 x 20 cm

$ 3,800 - $ 5,300 MXN

110 ESCULTURAS DE ESTILO FRANCÉS
Realizadas en antimonio, con base mármol. Firmadas.
Presentan detalles y desprendimiento.
Altura : 48 cm c/u

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

111 URNAS ESTILO IMPERIO
De bronce patinado con tonalidades café veteado y dorado, 
decoración de motivos vegetales, asas con rostros y patas en forma 
de esfinge griega. Contemporáneas. 2 piezas.
44 x 22 x 15 cm c/u

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

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

$ 5,000 - $ 7,000 MXN



113 COLUMNAS ESTILO GRIEGO
Elaboradas en material sintético con aplicaciones en metal y soportes 
en terminación pata de garra con remates de kylix (un tipo de vasija 
griega antigua).
77 x 52 x 44 cm c/u

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

114 ESPEJO ESTILO LUIS XV
Tallado a mano en madera con decoración de motivos florales y 
vegetales, luna irregular y aplicación de hoja de oro. 
96 x 89 cm 

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

115 ESPEJO ESTILO FRANCÉS
Marco realizado en madera con aplicación de hoja de oro y 
decoración de piñones y hojas.
168 x 96.5 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

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

$ 3,000 - $ 4,500 MXN



117 SECRETER ANTIGUO
Tallado en madera con puerta abatible con llave, cajón y vanos 
internos, 1 cajón externo con jaladeras de metal y dos puertas 
inferiores.
113 x 106.5 x 41 cm

$ 4,500 - $ 7,000 MXN

118 CONSOLA 
Realizada en madera con superfice decorada de raíz enchapada. 
Patas estilo estípite. Presenta signos del paso de los años.
76 x 126 x 36 cm 

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

119 BUFETERO ESTILO FRANCÉS
Elaborado en madera con 3 cajones y 3 puertas con entrada para llave 
c/u. Decoración tallada de motivos florales y vegetales y superficie de 
mármol veteado con jaladeras en bronce.
79 x 131 x 60 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

120 LOTE DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA
Consta de una cubierta elaborada en tela con decoración de escudos 
con representaciones heráldicas de leones y soportes de metal y 
juego de accesorios en metal dorado. 6 piezas.
Cubierta: 86 x 63 x 22 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN



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

$ 2,000 - $ 4,000 MXN

122 MESA DE CENTRO
Realizada en madera con superficie en diseño rectangular con 
decorado de motivos vegetales y patas de garra con bola. 
43 x 132 x 102 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

123 JUEGO DE MESAS
Consta de 1 mesa de centro y 1 mesa lateral, realizadas en madera 
con cubierta de vidrio y aplicaciones en bronce decorado de motivos 
florales. 2 piezas.
Más grande: 41 x 137 x 66 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

124 SILLONES ESTILO INGLÉS
Elaborados en madera, con respaldos y asientos tapizados 
en color hueso, patas de diseño isabelino y brazos con 
terminación en roleos. Contemporáneas. 2 piezas.
86 x 54 x 56 cm c/u

$ 2,500 - $ 3,500 MXN



125 MI PRIMER PIANO
Piano de juguete elaborado por la marca estadounidense Schoenhut 
Piano Co., fundada en 1872 por el alemán A. Schoenhut en Filadelfia. 
Circa 1950.
61 x 49.5 x 28 cm

$ 3,000 - $ 3,500 MXN

126 TABURETES OTOMANOS
Elaborados en tela color menta con decoración de borlas en las 
esquinas, de la fábrica estadounidense Marge Carson. Con ruedas; 
modelo "Justina Pouf". 2 piezas. 
50 x 55 x 55 cm c/u

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

128 ESCULTURA DE DAMA EUROPEA
Elaborada en bronce con base de madera y vestimenta de época. Sin 
firma.
Altura: 62 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

127 ÁLVARO SANTIAGO (OAXACA, 1953- )
Goauche sobre papel
Firmada y fechada 89
Enmarcado
50 x 70 cm

$ 15,000 - $ 25,000 MXN



129 TAPETE PERSA
Alfombra de 100 nudos  hecha a mano en lana, 
en diseño Tabriz, guarda ancha con medallón 
central en colores naranja con café y beige. 
Presenta detalles.
370 x 273 cm

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

130 TAPETE ESTILO PERSA 
Alfombra de 90 nudos realizada a mano en 100% lana y con 
decorado de motivos florales, rombos y hojas en colores que 
alternan rojo, azul y verde.
280 x 187 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



131 TAPETE ESTILO PERSA 
Alfombra de 324 nudos realizada a mano en 100% lana 
y con decoración de motivos florales y flecos color 
beige en los extremos. De origen chino.
219 x 219 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

132 TAPETE ESTILO PERSA 
Alfombra de 225 nudos realizada a mano en 100% lana 
y novedoso decorado de flores, aves y jarrones en 
colores que alternan rojo, azul y negro.
360 x 272 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



133 TRAJE DE MARIO MORENO CANTINFLAS
Utilizado en una reunión con el príncipe Carlos de Inglaterra. 
Traje Talstad en color azul a rayas, compuesto de 2 piezas, saco y 
pantalón. Este traje fue confeccionado para el Sr. Mario Moreno el 
06/84 con el número 1003. 
Saco: 81 cm
Pantalón: 104 cm 
Certificado de GIMAU, Casa de Subastas respaldando la legitimidad 
de la pieza.

$ 70,000 - $ 120,000 MXN
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