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Comprar y vender 
en Subasta es fácil 
y emocionante.
¿Quieres vender  a través 
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!

¿Quieres comprar en una Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y 
consulta nuestros próximos eventos.

Tel. (81) 8356 0901 . 04  . 07

Calzada del Valle 
Calzada del Valle No.318 Ote. Col. del Valle 
Garza García Nuevo León, C.P. 66220
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Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. 52 (55) 8000 1775

6222 Richmonds Ave. Suite  #150
 Houston Texas 77057 EUA
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Nuestro Equipo
9 Valuadores a su servicio en joyería,
relojes, arte, cristal y porcelana,
libros y documentos, juguetes antiguos,
monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VValuaciones y Certificaciones
Evaluación formal de diamantes, joyas,
relojes, antigüedades, objetos de valor y
colecciones de valor.

Restauraciones
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes,
antigüedades, marfil y trabajos de arte.

CCompras
Pagos inmediatos por joyas, relojes,
marfil, antigüedades, centenarios, oro y plata.

Revise el catálogo
EEchar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma de 
descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas subastas; 
de vez en cuando revise el sitio web en www.gimau.com 
donde es posible ver todos los lotes.

Obtenga el máximo provecho de su revisión.

Visite la exhibición
Por supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visivisite nuestra sala de exhibición.

Descripciones
Cubren información básica de catálogo, como tamaño, 
fecha o antigüedad, medio, tipo,
atribución, cantidad, etcétera.

Valores
Ejemplo: $ 70,000 - 100,000
EEstos precios son en pesos mexicanos.

Los  valores de catálogo son una guía del valor
estimado del lote. La puja del lote inicia de un 10 a un 40 % 
debajo de los valores estimados marcados.

La primera Casa de Subastas 
en Monterrey

Subasta de Oportunidades
Jueves 21 de septiembre del 2017

 6:00 y 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

Col. Tampiquito.
SSan Pedro Garza García, N.L.

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Jueves 14  al Jueves 21 de septiembre

Lunes a Viernes de
9:00 A.M. a 7:00 P.M.

Entrada sin costo

/Gimaumx

42 Bertha María Canales 
(Hermosillo, 1957 -) 

Óleo/tela.
Firmados. 2 piezas.

El más grande: 70 x 90 cm. 

$ 4,000 - 6,000



Registro del Comprador
Si no ha ofertado o consignado anteriormente 
con nosotros le pediremos presentar en el área de 
Atención a Clientes:

1. Persona Física: Identificación oficial con fotografía 
(credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra 
su dirección en la identificación, comprobante de 
domicilio.
2. Persona Moral: Acta Constitutiva y RFC.

Su registro deberá efectuarse al menos 30 minutos 
antes del inicio de la subasta para poder tener derecho 
a una paleta. Así mismo, dejar una garantía de $ 3,000 
Moneda Nacional (Diez mil pesos 00/100 M.N.) ya sea 
en efectivo o a través de un voucher de tarjeta de 
crédito. Esta garantía no se hace efectiva, hasta que 
usted se haya adjudicado algún lote o, en su caso, se 
devuelve o cancela cuando no haya realizado alguna 
compra.

Asignación de Paleta.
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, 
se le asignará una paleta. Mediante ésta tendrá la 
posibilidad de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el 
(los) que esté interesado en adquirirlo(s).

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 
haya liquidado las obligaciones que se detallan en la 
sección “pago y propiedad”).

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, tarjeta de crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo.

Ofertas Escritas Exitosas.
GIMAU no es capaz de notificar a los compradores 
exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta 
por correo electrónico después de la subasta, no 
aceptamos responsabilidad por notificarle los 
resultados de sus ofertas. 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 perfectas condiciones, y probablemente tienden, 
dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de 
desgaste y rotura, imperfecciones, restauraciones o 
reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que 
siempre observe a detalle 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 con los 
estándares de cuidado, razonablemente esperados 
de una casa de subasta, 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 

GUíA RáPIDA PARA ACCEDER 
A LA SUbAStA



incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva 
del tipo asumida por profesionales históricos y 
eruditos, y también que, así como la investigación 
se desarrolla y la erudición y pericia evoluciona, las 
opiniones en esta materia pueden cambiar. Por lo 
tanto recomendamos que, particularmente en el caso 
de los 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 del lugar 
de la venta. 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 ausencia haya sido recibida y 
aceptada primero.

Ofertas telefónicas.
Si un comprador prospecto 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.
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 cuatro (4) días 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 son las 
comisiones e impuestos derivados de la operación. 
Recuerda 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 no 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 cuatro 
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 producido 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 
el previo consentimiento por escrito por parte de 
GIMAU.



Lote 1 - 37

Lote 32 Jugetero Oriental 

Muebles Modernos Contemporáneos

A partir de las 6:00 p.m.



1 ** Anónimo
Óleo/tela.
80 x 120 cm.

$ 1,800 - 2,500

2 ** Anónimo
Paisaje 
Óleo/tela.
80 x 120 cm.

$ 1,500 - 2,200

3 ** michAelA TreiTz (1958 - )
Litografía Off-set.
Firmada.
79 x 67 cm.

$ 1,000 - 1,500

4 ** GenAro GArcíA 
    cAsTAñedA (méxico)
Paisaje
Óleo/tela.
Firmado.
33 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,200

5 ** dAvid rodriGuez PATiño
    (chiAPAs, 1933 - 2014)

Cosecha de cacao.
Pastel/papel.
Firmado y fechado 1980.
48 x 62 cm.

$ 2,500 - 4,000

6 ** dAvid rodriGuez PATiño  
    (chiAPAs, 1933 - 2014)

Pastel/pape.l
Firmado y fechado 1980.
48 x 62 cm.

$ 2,500 - 4,000

7 ** AuTor desconocido
Óleo/tela.
Firmado Durán.
50 x 60 cm.

$ 2,500 - 3,500

8 ** JorGe leGuizAmo
Óleo/tela.
Firmado y fechado 1978.
70 x 60 cm.

$ 3,000 - 4,200

9 ** sTellA AcosTA de PioTTi
Santorini Grecia.
Óleo/tela.
Firmado y fechado Acosta nov 86.
48 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,000



10 ** PlATo decorATivo
De origen alemán, hecho en pewter con sello 
SKS. 95
Diámetro: 21 cm

$ 400 - 800

11 ** sAlserA con PlATo
Hecha en metal plateado. Sello L R. México.
7 x 18.5 cm.

$ 200 - 400

12 ** chArolA 
Elaborado en metal plateado con sello, Hecho 
a mano.
Diámetro: 40 cm.

$ 500 - 800

13 ** lAmPArA de Piso
Diseño salomónico hecho de yeso en color 
blanco y pantalla color beige.
Alto 187 cm.

$ 600 - 900

14 ** cAndil de 8 luces
Hecho en hierro forjado con pantallas de vidrio 
color beige 
90 x 84 cm.

$ 2,000 - 3,000

15 ** cAndil de 9 luces
Hecho en hierro forjado con pantallas de vidrio 
color beige. 
90 x 84 cm.

$ 2,500 - 4,000

16 ** cAndil esTilo PlAfón 
Para 3 luces diseñado en metal con acabado 
rústico.
50 x 40 cm.

$ 400 - 600

17 ** cAndil esTilo
      holAndés
Con 6 luces hecho en latón dorado con negro, 
con 6 pantallas.
89 x 70 cm.

$ 1,500 - 2,500

18 ** sillA AusTriAcA
Hecha en madera con asiento tapizado en color 
vino y respaldo decorado con grabados.
92 x 41 cm.

$ 700 - 1,000



19 ** cómodA
Elaborado en MDF en color chocolate con dos 
puertas frontales y repisas interiores.
74.5 x 120 x 41.5 cm.

$ 1,000 - 1,500

20 ** BufeTero esTilo 
     AmericAno
Hecha en madera con decoraciones florales 
en bajo relieve y diseños grabados, patas 
torneadas. Con detalles.
96 x 122 x 46 cm.

$ 1,800 - 3,200

21 ** mesA de cenTro
Hecha en madera a dos niveles con cubierta de 
vidrio.
60 x 70 x 75 cm.

$ 2,600 - 4,000

22 ** mesA de comPAñíA, 
 
Dos niveles de espejo y estructura de metal 
76 x 71 cm.

$ 3,500 - 4,500

23 ** sillón miTchell Gold 
      BoB WilliAms
Tapizado en color verde con descansa brazos 
acojinados y taburete. Diseños abotonados en 
vista frontal. 
Sillón: 77 x 110 x 92 cm.
Taburete: 43 x 56 cm.

$ 10,000 - 15,000

24 ** sillón con TABureTe
Estilo francés, tapizado, con brazos acojinados 
y patas estilo cabriolé
Sillón: 97 x 75 x 70 cm.
Taburete: 45 x 45 x 75 cm.

$ 8,000 - 12,000

25 ** JueGo de 5 BAncos
Tapizados en tela de color anaranjado con 
diseños a manera de grecas.
114 x 50 x 46 cm. c/u.

$ 5,000 - 7,000

26 ** mesA de cenTro
Diseño cuadrangular hecha en madera 
contemporánea.
35 x 150 x 150 cm.

$ 5,000 - 8,000

27 ** mesA circulAr 
Hecho en madera, color negro contemporánea 
76 x 120 cm.

$ 3,000 - 4,500



28 ** comedor PArA 8
      PersonAs 
Mesa con diseño circular con base tallada 
elaborada en madera sólida, cuenta con ocho 
sillas tapizadas en color hueso.
Mesa: 77 x 186 cm.
Sillas: 112 x 47 x 47 cm. c/u.

$ 14,000 - 20,000

29 ** mesA esTilo imPerio
Hecha en madera tallada y dorada, con 
maltrato en una de las esfinges, vidrio circular 
biselado pecho de paloma de 19 mm.
Mesa: 77 x 140 cm. 
Diámetro de vidrio: 162 cm.

$ 12,000 - 18,000

30 ** escriTorio conTemPoráneo
 
Hecho en madera con nueve cajones frontales. 
Detalles de conservación.
79 x 158 x 71 cm.

$ 12,000 - 17,000

31 ** liBreros mArcA old
     JAvA
Hechos en madera con tres compartimientos, 
piezas de Indonesia. 2 piezas.
197 x 44 x 35 cm.

$ 6,000 - 10,000

32 ** JuGueTero orienTAl
Hecho en madera con puertas frontales, 
decorado en la parte superior con diseños 
calados y repisa.
196 x 112 x 55 cm.

$ 6,000 - 10,000

33 ** cenTro de 
      enTreTenimienTo
Con puertas y cajones.
Sin marca, con detalles.
1.23 x 1.50 x 52 cm.

$ 700 - 1,200

34 ** TocAdor chiPPendAle
Elaborado en madera sólida, cuenta con 12 
amplios cajones, 2 de ellos con cerradura y 
espejo con alas abatibles. 
220 x 172 x 45 cm.

$ 6,000 - 8,000

35 ** mueBle AlTo
Hecho en madera con repisas, cajones y 
puertas frontales.
210 x 80 x 40 cm.

$ 2,200 - 3,500

36 ** viTrinA esTilo 
      chiPPendAle 
Hecha en madera con puertas cristaleras 
frontales y puertas inferiores en madera. Con 
detalle.
218 x 100 x 38 cm.

$ 2,000 - 3,000



37 ** cenTro de enTreTenimienTo
Elaborado en madera sólida con espacio para el 
televisor, con puertas, aparadores y molduras.
236 x 242 x 60 cm.

$ 7,500 - 13,000



Lote 38 - 233

Lote 76 Confidente estilo francés 

Subasta de Oportunidades 

A partir de las 6:00 p.m.

Lote 38 - 233

Lote 76 Confidente estilo francés 

Subasta de Oportunidades 

A partir de las 6:00 p.m.

Lote 38 - 233

Lote 76 Confidente estilo francés 

Subasta de Oportunidades 

A partir de las 6:00 p.m.



42 BerThA mAríA cAnAles 
        (hermosillo, 1957 - )
Óleo/tela.
Firmados. 2 piezas.
El más grande: 70 x 90 cm.

$ 4,000 - 6,000

38 **viTrinA BArrocA
Hecha en madera con puerta cristalera frontal 
y tres entrepaños interiores, diseñada por 
el ebanista Canuto del Castillo, de San Luis 
Potosí.
167 x 105 x 40 cm.

$ 4,000 - 6,500

39 **mesA de cenTro
De diseño rectangular elaborada en madera 
tallada con talla de motivos vegetales y patas 
cabriolé.
50 x 87 x 48 cm.

$ 2,000 - 3,000

40 **cAmA esTilo esPAñol
Elaborada en madera con talla estilo barroco 
español, consta de cabecera y piecera. Tamaño 
individual.
Cabecera: 120 x 106 cm.
Piesera: 105 x 106 cm.

$ 2,500 - 4,000

44 escenAs de lA corTe
Pintura japonesa en papel de arroz. 3 piezas en 
total.
36 x 23 cm. c/u.

$ 900 - 1,500

43 Anónimo
Óleo/tela.
61 x 50 cm. 

$ 3,000 - 4,000

41 BodeGón 
Óleo/tela
Con marco de madera tallado.
67 x 77 cm. 

$ 2,500 - 3,500

45 *** icono
Temple/madera.
34 x 34 cm.

$ 500 - 800



46 vAJillA euroPeA, ABierTA
Consta de: 8 platos trinche, 6 platos sopa, 
8 platos ensalada, 6 platos postre, 10 platos 
nieve, 5 platos chicos, 5 tazas con 9 platos 
terno, 2 platos aderezo, con 11 piezas de 
servicio. En total: 70 piezas.

$ 4,000 - 7,000

47 esPeciero de PelTre
Pieza de colección de la Primera Exposición de 
Productos Comerciales de Monterrey en 1937.
Altura: 15 cm.

Salida 1 peso.

48 floreros de PorcelAnA
Consta de dos piezas en porcelana azul 
cobalto decorado con escenas románticas y 
motivos florales en oro, la más grande con sello 
Limoges France.
Altura: 19 cm. el más grande.

Porcelana sin sello presenta despostiladura.

$ 700 - 1,200

49 BomBonerA BAvAriA
Porcelana alemana con detalles pintados a 
mano. Sello AL KA Kunst Kronach Gloria. 
18 x 17 cm.
Presenta fractura en el interior.

$ 700 - 1,000

50 cenTro de mesA
Elaborado en Porcelana, sin sello muestra 
un frutero con una pirámide de frutas en 
Porcelana de color Blanco, sobre una base de 
madera. 
65 cm. alto.

$ 3,000 - 5,000

51 ** Adornos orienTAles
Samurai, perfumero, netsuke y sello, tallados 
en hueso y pasta, esgrafiados y policromados. 
4 piezas.
El más alto: 10 cm.

$ 200 - 2,500

52 QuimerA chinA
Hecha en bronce cincelado.
15 x 16 x 7 cm.

$ 1,000 - 1,500

53 cABAllo de GuerrA
De origen chino hecho en Bronce.
23.5 x 26 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,000

54 PescAdores orienTAles
Talla en madera de rosewood. 2 piezas.
Altura: 23 cm. el más grande.

$ 600 - 1,100



55 BudA
Budismo tibetano. Hecho en bronce patinado 
con soporte de Flor de Loto, 
Altura: 40 cm.

$ 2,500 - 4,000

56 sABio orienTAl
Montado en caballo asiático hecho en metal 
patinado. 2 piezas.
32 x 27 cm.

$ 1,100 - 1,700

57 fish BoWl
Hecho en porcelana con decoración de pájaros 
y peonias. Con base de madera.
Altura: 20 cm.
Base: 16 cm.

$ 800 - 1,200

58 fish BoWl
Hecho en porcelana con decoraciones florales 
y  cartelas con escenas cotidianas. Con base de 
madera.
Altura: 31.5 cm.
Base: 18 cm.

$ 1,000 - 1,800

59 fish BoWl 
Porcelana con decoraciones florales en color 
azul y blanco. Con base de madera.
Altura: 20 cm.
Base: 31 cm.

$ 800 - 1,200

60 florero orienTAl
Porcelana azul y blanco con motivos vegetales. 
Con base de madera.
Altura: 32 cm.
Base: 3 cm.

$ 700 - 1,100

61 mAceTAs orienTAles 
Elaboradas en porcelana, hechas en Macau, 
con decoración interior y pintadas a mano. 
Con bases de madera. 2 piezas.
Altura: 29 cm.
Base: 20 cm.

$ 1,700 - 2,500

62 fish BoWl 
Hecho en China, elaborado en porcelana con 
decoraciones doradas. Con base de madera.
Altura: 32
Base: 18 cm.

$ 800 - 1,500

63 cenTro de mesA orienTAl
Porcelana pintada a mano en porcelana azul, 
con pinturas interiores y motivos vegetales y 
detalles dorados en su exterior.
15 x 47 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,300



64 TiBor orienTAl 
Hecho en porcelana pintada a mano con 
motivos florales, base de madera. Presenta 
ruptura la base.
Altura: 63 cm.

$ 2,000 - 3,000

65 TiBor orienTAl 
Contemporáneo elaborado en porcelana 
pintada a mano con detalles dorados, con tapa 
y sello. 
Altura: 36 cm.

$ 800 - 1,300

66 PerGAmino emAki
Pintura japonesa de formato horizontal, 
enrollada que puede ser leído como pergamino 
desenrollando con una mano y enrollando 
con la otra, representa escenas cotidianas, 
caligrafía y sellos, con sus extremos provistos 
de rodillos de madera y un lazo para amarrarlo. 
473 x 30 cm.

$ 6,000 - 9,000

67 TAPeTe chino
Formato rectangular anudado a mano, hecho 
en lana, de 90 líneas, con diseño de medallón 
central con dragones.
285 x 185 cm.

$ 4,500 - 6,000

68 TAPeTe chino
Formato rectangular anudado a mano, hecho 
en lana, de 90 líneas, con diseño de medallón 
central con dragones.
375 x 276 cm.

$ 6,000 - 9,000

69 ** TAPeTe orienTAl
Formato rectangular, hecho a mano, de 90 
líneas. Con medallón central, fondo azul y 
motivos florales que alternan beige, rojo y azul. 
Presenta desgaste por el uso.
182 x 289 cm.

$ 2,500 - 3,500

70 *** TAPeTe chino de sedA
Anudado a mano, de 90 líneas, decorado 
con motivos de aves y vegetales que evocan 
la buena suerte y el romance en la cultura 
oriental. 
229 x 184 cm.

$ 15,000 - 22,000

71 esPeJo esTilo frAncés
Espejo biselado con marco tallado en madera 
con decoraciones vegetales.
105 x 73 cm.

$ 3,000 - 4,000

72 esPeJo esTilo luis xiii
Detalle en esquina superior izquierda y en 
esquina interior derecha. Hecho en pasta.
90.5 x 111.5 cm.

$ 2,000 - 3,000



73 esPeJo ovAlAdo
Tallado en madera con acabado en dorado. 
Presenta detalles de conservación.
92 x 74 cm.

$ 2,000 - 2,500

74 sillAs frAncesAs 
Par de sillas con brazos de origen francés, 
hechas en madera con respaldo de bejuco y 
asiento tapizado, decoraciones talladas y dados 
de flor. Presentan detalles de conservación. 2 
piezas. 
100 x 64 x 46 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,000

75 sAlA esTilo frAncés
Con decoraciones talladas de hojas de acanto 
y tapizada tachueleado en gamuza color beige. 
3 piezas.
Sillón: 86 x 143 x 67.5 cm.
Sillón individual: 85 x 60 x 63.5 cm. c/u

$ 5,000 - 8,000

76 confidenTe esTilo 
      frAncés
Con decoraciones vegetales talladas y asiento 
tapizado en color azul y dorado. Presenta 
detalles de conservación. Circa 1900´s.
80 x 90 x 49 cm.

$ 3,500 - 5,000

77 BufeTero esTilo frAncés
Elaborado en madera sólida con tres cajones y 
3 puertas con decoraciones talladas.
75 x 140 x 50 cm.

$ 2,600 - 4,000

78 cAmAs esTilo frAncés
Tamaño individual, hechas en madera con 
decoraciones vegetales, cuenta con cabecera, 
piesera y largueros. 2 camas.
119 x 107 cm.

$ 2,000 - 3,000

79 consolA frAncesA
Hecha en madera con decoraciones talladas 
de dados de flor, con cubierta de mármol rosa. 
Detalles de conservación. 
93 x 60 x 44 cm.

$ 3,500 - 5,500

80 frenTes de chimeneA 
Fabricados en bronce y metal dorado estilo 
francés. 
40 x 42 x 17 cm.
Con faltante del soporte para leños.

$ 2,500 - 3,000

81 cAndelABros euroPeos
De cinco luces elaborados en bronce y mármol 
decorados con roleos y aplicaciones en bronce. 
2 piezas.
Altura: 58 cm.

$ 3,000 - 5,000



82 ** cAndil esTilo frAncés
Realizado en bronce con fuste y prismas de 
cristal, de 6 luces.
Altura: 75 cm.

$ 2,300 - 3,800

83 ** cAndil esTilo frAncés
Realizado en bronce vaciado con prismas de 
cristal, de 5 luces.
Altura: 68 cm.

$ 3,800 - 5,300

84 crisTAl de BAccArAT
Juego de 18 copas champañeras en cristal 
baccarat con decoraciones grabadas al ácido. 
Circa 1900's.

$ 1,800 - 2,600

85 coPAs de BohemiA
6 altas para vino blanco y 4 pequeñas para 
licor, en cristal cortado y combinado, en 
diferentes colores. Dos de las pequeñas con 
detalles. 10 piezas.
Altura: 18 y 11 cm.

$ 1,200 - 2,000

86 coPAs frAncesAs
Diseño en cristal francés en combinación con 
diferentes colores. Una con detalle. Sin sello. 7 
piezas.
Altura: 19 cm.

$ 1,000 - 1,800

87 coPAs de BAccArAT
Diseño de cristal cortado, en combinación con 
color azul. modelo Buckingham de 1960, con 
sello. Edición de 1991. 6 piezas.
Altura: 20 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

88 ** AnTonio lóPez oliver   
      (Torreón, coAh. 1926 - 2014)

Acuarela/papel.
Firmado.
44 x 59 cm.

$ 5,000 - 8,000

89 luPinA flores
      (monTerrey, 1954- )
"De Luna y Lucero"
Mixta / tela. 
Con información al reverso, fechado 1996.
120 x100 cm.

$ 6,000 - 9,000

90 ** nissAn enGel
      (isrAel, 1931 - nuevA york, 2016)

Litografía 24/50.
Firmado.
33 x 26 cm.

$ 1,500 - 2,200



91 AlBerTo cAvAzos
     (sAn nicolAs, 1939 - )

Grabado P/A.
Firmado y fechado Madrid, 78.
27 x 22 cm.

$ 1,000 - 1,500

92 leoPoldo méndez   
      (ciudAd de méxico, 1902 - 1969)

Mujer Caminante
Grabado al linóleo, sin serie.
Firma en plancha.
29 x 40 cm.

$ 3,000 - 4,000

93 ** GABriel mAcoTelA  
     (GuAdAlAJArA, JAlisco1954- )

Grabado numerado 13/100. 
Firmado y fechado 86. 
59 x 79 cm.

$ 6,500 - 10,000

94 luis sAhAGún   
      (GuAdAlAJArA, JAlisco 1900 - 1978)

Tinta/papel.
Firmado.
16 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

95 ** José m. nAvA
"Pescadores" Acuarela/papel. Firmada. 
Enmarcada.
Dimensiones: 50 x 70 cm.

$ 3,000 - 3,800

96 luis AcosTA GuTiérrez
      (TolucA, méx., 1930 - 2007)

Óleo/hoja de oro/triplay.
Firmado y fechado 1994.
42 x 60 cm.

$ 6,000 - 9,000

97 sofíA BAssi 
     (verAcruz, 1913 - méxico, 1998) 
Litografía offset
Firmada y fechada 86.
50 x 60 cm.

$ 1,200 - 2,000

98 mArcos huerTA
      (ciudAd de méxico, 1939 - JAlisco, 2003)
 
Lápiz/papel.
Firmado, Mty, México.
27 x 21 cm.

Presenta maltrato.

$ 1,500 - 2,500

99 mArcos huerTA 
        (ciudAd de méxico, 1939 - JAlisco, 2003)

Grabado.
Firmado y fechado a lápiz 83 México.
16 x 12 cm.

$ 1,500 - 2,500



100 mArcos huerTA
                 (ciudAd de méxico, 1939 - JAlisco, 2003)

Lápiz grasso/papel.
Firmado y fechado Mty, Mex 91.
24 x 19 cm.

$ 4,000 - 6,000

101 fernAndo flores 
         (monTerrey, 1944 - 2011)

Grabado P/A.
Firmado a lápiz y fechado 07.
136 x 115 cm.

$ 4,500 - 7,500

102 JuAn mAnuel de lA rosA
         (sierrA hermosA, zAc., 1945- )

Collage/papel.
Firmado y fechado 80.
39 x 29 cm.

$ 4,500 - 7,000

103 fernAndo flores 
        (monTerrey, 1944 - 2011) 
Acrílico/tela.
Firmado y fechado.
Con detalle en el lienzo.
85 x 76 cm.

$ 5,500 - 8,500

104 GerArdo PorTillo orTiz   
        (ciudAd de méxico, 1937 - 2007)

Muro del Paisaje Gris.
Acrílico/lino/madera.
Firmado y fechado 1991.
Con etiqueta de Galería Misrachi.
57 x 42 cm.

$ 2,800 - 4,500

105 JuAn mAnuel de lA rosA
        (sierrA hermosA, zAc., 1945 - )

Calcografía.
Firmado a lápiz.
38 x 28.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

106 Guillermo kAhlo 
         (AlemAniA/méxico, 1871 - 1941)

Fotografía de La Fundidora Fierro y Acero de 
Monterrey S. A. No. 12 Convertidor Bessemer, 
soplander.
Firmada Kahlo Foto.
34 x 26 cm.

$ 6,000 - 9,000

107 vicenTe roJo 
        (BArcelonA, esPAñA, 1932 - )

Volcán sobre piedra I.
Litografía y china collé 34/50.
Firmado y fechado a lápiz 03.
54 x 52 cm.

$ 6,000 - 10,000

108 mAnuel de lA GArzA
        (monTerrey, 1903 - 1988)

Mixta/papel
Firmado y fechado 83
27 x 37 cm.

$ 6,000 - 8,000



109 mAnuel de lA GArzA
        (monTerrey, 1903 - 1988)

Nubarrones.
Acuarela con línea prieta.
Firmado.
16 x 25 cm.

$ 3,000 - 5,000

110 mAnuel de lA GArzA
        (monTerrey, 1903 - 1988)

Picos.
Acuarela con línea prieta.
Firmado.
16 x 25 cm.

$ 3,000 - 5,500

111 elvirA GAscón 
               (AlmenAr de soriA, esPAñA, 1911 - cd. 
               méxico, 2000)

Tinta/papel.
Firmado y fechado 1954.
25 x 18.5 cm.

$ 3,000 - 4,000

112 fernAndo fuenTes
        (monTerrey, 1953 - )
Serigrafía P/A.
Firmada.
66 x 48.5 cm.

$ 2,500 - 4,000

113 AnTonio PrunedA 
           (villA fronTerA, coAhuilA 1928
           " monTerrey, nuevo león 2014)

Acrílico/papel.
Firmado y fechado N.Y. 62.
27 x 25.5  cm.

$ 2,800 - 4,500

114 elvirA GAscón
        (AlmenAr de soriA, esPAñA,
          1911 - cd. méxico, 2000)

Estudio india.
Carboncillo.
Firmado y fechado MX 79.
32 x 24 cm.

$ 3,500 - 500

115 elvirA GAscón 
       (AlmenAr de soriA, esPAñA, 1911 - cd. 
          méxico, 2000)

Sociedad.
Tinta/papel.
Firmado y fechado 58.
32.5 x 25 cm.

$ 2,500 - 3,800

116 GerArdo rodríGuez     
       "GerocA" (sAlTillo, 1955 - )

Mixta/papel.
Fechado y firmado 1983.
50 x 33 cm.

$ 3,000 - 4,500

117 fernAndo sánchez
        flores (monTerrey, 1944 - )

Serigrafías P/A (4 piezas).
Firmado a lápiz con sello.
28 x 21.5 cm.

$ 800 - 1,500



118 rAfAel cAlzAdA 
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado .
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

119 rAfAel cAlzAdA 
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado 
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

120 rAfAel cAlzAdA
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado. 
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

121 rAfAel cAlzAdA 
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado .
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

122 rAfAel cAlzAdA 
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado. 
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

123 rAfAel cAlzAdA 
        (ciudAd de méxico1951- )

Mixta/papel.
Firmado. 
28 x 22 cm. 

$ 3,000 - 4,500

124 remiGio vAldés de hoyos
          (monTerrey,1958 - )

Dibujo/papel.
Firmado y fechado 1978.
21 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800

125 dAniel heide  
          (uruGuAy, 1940 - )

Óleo/tela.
Firmado y fechado Heide 80.
99 x 99 cm.

$ 5,000 - 7,000

126 sAskiA Juárez
        (monTerrey, 1943 -)

Serigrafía terminada a mano.
Firmado y fechado 98.
25 x 34 cm.

$ 1,500 - 2,500



127 enriQue cAnAles
        (monTerrey, n.l., 1936 - 2007) 
Acuarela/tinta/papel.
Firmada.
21 x 16.5 cm.

$ 6,000 - 9,000

128 AlBerTo cAvAzos 
        (sAn nicolás de los GArzA, n.l., 1939 - )

Mixta/papel.
Firmado y fechado 72.
55 x 41 cm.

$ 3,000 - 4,500

130 BerThA mAríA cAnAles 
        (hermosillo, 1957 - )

Óleo/tela.
Firmado.
70 x 90 cm.

$ 3,000 - 4,500

131 BerThA mAríA cAnAles
        (hermosillo, 1957 - )

Grafito/papel. Lote 5 dibujos.
Firmados
10 x 14 cm.

$ 2,000 - 3,500

132 rAúl Gil meJíA 
        (PueBlA, 1954 - ) 

Elefante mamá y bebe.
Fotografía 3/10.
Firmada. 
49 x 39 cm.

$ 3,000 - 4,500

133 PATriciA szTerenBerG 
        (Buenos Aires, ArGenTinA, 1964 - )

Mixta/tela.
142 x 122 cm.

$ 3,500 - 5,500

134 PATriciA szTerenBerG 
        (Buenos Aires, ArGenTinA, 1964 - )

Mixta/tela.
142 x 122 cm.

$ 3,500 - 5,500

135 **** AnTonio lóPez oliver
           (Torreón, coAh. 1926 - 2014)

Acuarela/papel.
61.5 x 48.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

129 luis fuenTes
         (monTerrey, 1963 - )

Hombre de acero.
Mixta/madera.
132 x 267 cm.

$ 3,000 - 4,500



137 lAs BellAs ArTes
9 Tomos de la Enciclopedia Ilustrada, Editorial 
Grolier. Con temas: de arte y cultura desde sus 
orígenes. En pasta dura. 
25 x 22 cm.

$ 400 - 800

138 *** encicloPediA AméricA 
Consta de 31 tomos. Edición para 
coleccionistas debido a la calidad de imprenta 
y su almanaque. Edición 1963 con pasta dura. 
Temas de arte, ciencia y cultura. En perfectas 
condiciones.

$ 25,000 - 35,000

139 **** encicloPediA BArsA
 
Consta de 16 tomos. Edición de 1981 
encuadernado en piel con índice y guía de 
lectura. Temas universales.

$ 2,500 - 4,000

140 ** liBro GuíA demonedAs de e u

"A guide book of United States Coins" por R.S. Yeoman
Western Publishing Company, Inc. Edición 44, 1991.
Catálogo desde el año 1616 hasta 1991. Edición en pasta dura. 

$ 400 - 600

136 encicloPediA el nuevo Tesoro de lA JuvenTud
Con 20 tomos, Editorial Jackson Grolier. Edición 1972, pasta dura. Temas universales 
de arte y ciencia.

$ 500 - 800



141 
 
1er. lote 86 acciones con Valor facial de 5,000 

$ 8,600 - 14,000

142
2do. lote 54 acciones con Valor facial de 10,000
 
$ 5,400 - 8,000

143 
3er. lote 18 acciones con Valor facial de 1,000 

$ 2,700 - 3,500

144 

4to. lote 9 acciones con Valor facial de 100  

$ 1,400 - 2,000

145
5to. lote 5 acciones con Valor facial de 500  

$ 750 - 1,000

Acciones de lA comPAñíA fundidorA de fierro y Acero de monTerrey s. A

Emitidas en 1970, con cupones del 200 al 216, firmadas por 
el Presidente del Consejo Carlos Prieto y Consejero Luis 
G. Legorreta. En perfecto estado. 



146 PlumA, incensArio y
        BAndeJA PeQueñA
Hechos en metal repujado.
El más alto: 54 cm.

$ 1,200 - 2,500

147 oBJeTos ArTísTicos
Cigarrera con Caja de Cerillos hechas en 
cloisonne
Obra de Carol K. Brown "Tondos"  y cajita de 
porcelana.
Cigarrera: 7.5 x 11.5 x 8.5 cm.

$ 1,700 - 2,400

148 PunTAs de flechAs
Colección de 15 puntas de flechas completas 
talladas en varias piedras, la más chica 2.6 cm y 
la más grande 7.2 cm. 
Marco:  27 x 23 cm.

$ 900 - 1,500

149 PiTillo PArA ciGArro
Elaborado en marfil de elefante, con detalles 
en plata ley 0.925, con su estuche original.
10 cm.

$ 900 - 1,500

150 BinoculAres PArA
        óPerA
Elaborados en metal dorado con 
incrustaciones de madre perla. 
Cuenta con estuche.
6 x 10 cm.

$ 1,000 - 1,600

151 Trineos eskimAles
Escenas de esquimales tirando de trineos 
tallados en marfil de morsa. 2 piezas con base 
de madera.
La más grande: 3 x 20 cm.

$ 1,800 - 2,800

152 flores de mArfil
Talla directa en marfil de elefante 
representando dos rosas. 2 piezas.
Altura: 4 cm. c/u.

$ 600 - 1,100

153 ** reloJ de mesA
        Alemán
Diseño en caja de madera, carátula blanca con 
números romanos. Maquinaria de cuerda. 
Con llave y funcionando.
Marca Kieninger, Alemania.
35 x 27 x 18 cm.

$ 3,200 - 4,000



154 ** reloJes de cAPelo
Reloj de capelo marca Elgin Westminster 
Chime
Reloj de capelo marca Kieninger quartz. 
Funcionando. 2 piezas.

$ 1,900 - 2,600

155 **** PeWTer Alemán 
De la colección WMF con grabado 
conmemorativo de Rembrandt.
11 cm.

$ 1,000 - 2,500

156 *** seT JuGueTes erecTor
 
Modelo No. 8 de fabricados por A.C. Gilbert. 
Diseñados en 1921 y de los juguetes 
de construcción más reconocidos del mundo.

$ 8,000 - 12,000

157 PAr de urnAs
Elaborada en bronce con diseños de hoja de 
acanto y sirenas en los costados. 1 Sin tapa.
Altura: 77 cm.

$ 40,000 - 56,000

158 mAGo con mAndolinA
Escultura en bronce.
Sin firma.
Altura: 83 cm.

$ 25,000 - 35,000

159 esculTurA en Bronce
Representa a una Bailarina, sobre base de 
material sintético. Sin firma.
Alto: 120 cm.

$ 7,000 - 10,000

160 roBerT Bruce
Escultura en Bronce representa una Bailarina 
de Ballet Clásico con base de Mármol.
Altura: 60 cm.

$ 3,000 - 4,500

161 roBerT Bruce
Escultura en Bronce Patinado, representa una 
Bailarina de Ballet Clásico con base de Madera.
Altura: 60 cm.

$ 2,800 - 4,000

162 ** AleJAndo fuenTes Gil
        (sAlTillo, coAh. 1951- )
Venado texano.
Bronce sobre base de madera. Seriado 7/100. 
Firmado y fechado 1987. 
35 x 39 x 17 cm.

$ 7,000 - 9,000



163 roBerT lArum        (norueGA/usA)
Snip Snap Snate.
Pony.
Escultura en bronce 9/100.
Firmada y fechada 1990.
14 x 8 x 7 cm.

$ 3,000 - 5,000

164 AuTor desconocido
Escultura en bronce. 
Firmada con placa Acosta.
Base de mármol.
23 x 17 cm.

$ 2,500 - 5,000

165 AuTor desconocido
Escultura en bronce. 
Firmada con placa Acosta.
Base de mármol.
19 x 19 cm.

$ 2,500 - 5,000

166 esculTurA
Busto en material sintético. Sin firma. Estilo 
clásico. Representando el busto de un joven 
moro.
70 x 40 x 27 cm

$ 2,500 - 4,500

167 Gino ruGGeri 
        ( iTAliA, " - 1936)

De origen italiano, figura de musa elaborada 
en resina con polvo de alabastro, firmada. con 
base de Mármol. 
Altura: 66 cm. 

$ 1,500 - 2,500

168 ** PorTAvelAs BAlinéses
Hechos en madera de ébano, con talla calada. 
2 piezas.
La pieza más chica presenta daños de 
conservación.
El más grande: 70 x 30 cm.

$ 3,500 - 5,500

169 máscArAs BAlinesAs
Hechas con corteza de guajes y aplicaciones de 
cuarzos. 2 piezas.
La más grande: 13 x 8 cm.

$ 500 - 900

170 ** nATivA ABoríGen
Talla en madera de ébano, representando una 
mujer aborígen africana, tallada por artistas de 
Tumaini Tanzania.
Altura: 119 cm.

$ 26,000 - 35,000

171 ** Guerrero ABoríGen
Talla en madera de ébano, representando un 
guerrero aborigen africano, tallado por artistas 
de Tumaini Tanzania.
Altura: 125 cm.

$ 30,000 - 40,000



172 frAncisco Toledo 
        (JuchiTán, oAxAcA, 1940 - )
 
Taller Arte Papel Oaxaca. 
Libreta, diseño del artista. Marquilla, con 
etiqueta en el interior.
41.5 x 51.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

173 AGusTín BeJArAno
        (cuBA, 1964 - )

La Coqueta.
Litografía.
105 x 70 cm.

$ 4,000 - 6,000

174 AGusTín BeJArAno 
        (cuBA, 1964 - )

La Coqueta II.
Litografía.
105 x 70 cm.

$ 4,000 - 6,000

175 BernhArd e. rohne 
        (AlemAniA, cAnAdá, 1944 - )

Mapamundi.
Metal grabado.
60 x 80 cm.

$ 3,000 - 4,500

176 cAndil de AlABAsTro 
De 6 luces, diseño en metal en tonos plata 
satinado, estilo clásico con brazos curvos 
decorados con motivos vegetales y pantallas de 
alabastro.
102 x 90 cm.

$ 9,000 - 12,000

177 cAndil checoslovAco
Diseño en metal dorado decorado con prismas 
de cristal checoslovaco.
95 x 80 cm.

$ 4,000 - 6,000

178 cAndil clásico
Diseño en metal dorado de seis luces.
60 x 60 cm.

$ 3,000 - 5,000

179 *** cAndil de esTilo 
        clásico
De 12 luces elaborado en metal cobrizado, 
decorado con acantos y almendrones de cristal. 
90 x 80 cm.

$ 5,300 - 10,000

180  cAndil clásico
Diseño en metal dorado de seis luces.
65 x 70 cm.

$ 3,000 - 5,000



181 ** cAndil TiPo lámPArA
Candil estilo lámpara de petróleo, elaborado 
en latón con pantalla de tela. Contemporáneo.
55 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,000

182 ** cAndil esTilo 
         clásico
Realizado en metal dorado y prismas de cristal, 
de cuatro luces.
Altura: 70 cm.

$ 4,900 - 6,000

183  ** cAndil esTilo PlAfón
Realizado en metal con colgantes de 
almendrones de cristal, de 3 luces.
49 x 39 cm.

$ 1,200 - 1,500

184  lámPArA de mesA
Diseño en metal y cristal cortado con acentos 
en color verde, pantalla de vidrio esmerilado y 
colgantes.
Altura: 55 cm.

$ 2,500 - 3,500

185 lámPArA John
        richArds
Diseño Drip Glaze en cerámica y metal dorado.
Altura: 93 cm.

$ 4,000 - 6,000

186 BrAckeT esTilo 
        AnTorchA
Diseño en bronce dorado, de 2 luces.
Altura: 93 cm.

$ 5,500 - 7,000

187 José luis cuevAs 
         (ciudAd de méxico, 1934 - 2017 )

Contorsionistas.
Grabado 78/100.
Firmado a lápiz.
Hoja: 57 x 38 cm.
Placa: 28 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

188José luis cuevAs
         (ciudAd de méxico, 1934 - 2017)

Autorretrato sentado.
Grabado 93/100.
Firmado a lápiz.
Hoja: 57 x 38 cm.
Placa: 28 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

189 Alfredo zAlce        (PáTzcuAro, 1908 - moreliA, 2003)

Niño.
Grabado 53/60.
Firmado a lápiz.
60 x 50 cm.

$ 8,000 - 12,000



190 Alfredo zAlce
       (PáTzcuAro, 1908 - moreliA, 2003)

Niña.
Grabado 25/60.
Firmado a lápiz.
60 x 50 cm.

$ 8,000 - 12,000

191 JuAn dAnés 
        (monTerrey, méxico, 1955 - )

Óleo/tela.
Firmado.
21 x 20 cm.

$ 5,000 - 8,000

192 federico cAnTú 
              (cAdereyTA, n.l., 1907 - cd. méxico, 1989)

Madona y niño.
Grabado.
Firmado en plancha.
Hoja: 25 x 21.5 cm.
Placa: 10 x 9 cm.

$ 1,500 - 2,300

193 GerArdo cAnTú 
        (nuevA rosiTA, n l., 1938 - )

Grabado 7/10 P/A.
Firmado a lápiz.
Hoja: 21 x 29 cm.
Placa: 19 x 24.5 cm.

$ 2,700 - 3,500

194 GerArdo cAnTú 
        (coAhuilA, 1934 - )

Grabado P.E.T.
Firmado y fechado 2002.
Hoja: 29 x 33.5 cm.
Placa: 24.5 x 29 cm.

$ 2,000 - 3,000

195 GerArdo cAnTú 
        (coAhuilA, 1934 - )

Grabado 3/5 PA.
Firmado y fechado 2004.
Hoja: 33 x 37.5 cm.
Placa: 17 x 21.5 cm.

$ 2,000 - 2,800

196 federico cAnTú
    (cAdereyTA, n.l., 1907 - cd.méxico, 1989) 

G Sánchez Lemus 1945.
Grabado.
Firmado en plancha.
Hoja: 30 x 27.5 cm.
Placa: 19 x 19 cm.

$ 1,500 - 2,300

197 liBrero AlTo 
Elaborado en madera en dos cuerpos, tiene 
entrepaños, cuatro puertas y dos cajones.
216 x 186 x 50 cm.

$ 6,500 - 10,000

198 mesA de refecTorio
Hecha en madera sólida en diseño rectangular. 
2 piezas. 
77 x 237 x 45 cm.

$ 2,500 - 5,000



199 AnTe-comedor 
Para 4 personas, mesa con extensión y sillas 
con respaldo de mimbre, asiento de vinipiel y 
rodadillos. Presenta detalles de conservación y 
manchado.
Mesa: 75 x 106 x 97 cm.
Sillas: 93 x 62 x 45 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,500

200 comedor PArA 4 
         PersonAs 
De diseño circular con estructura de fierro y 
cubierta de madera, sillas con asiento tapizado 
en tela y detalles de madera en respaldo. 
Cubierta presenta manchado.
Mesa: 81 x 153 cm.
Silla: 102 x 47 x 47 cm. c/u.

$ 4,500 - 6,500

201 APArAdor 
Hecho en madera con talla graciosa de botines, 
tiene cinco peldaños con cubierta de piel 
grabada. 
97 x 51 x 95 cm.

$ 3,000 - 4,500

202 crisTAlero esTilo 
        clásico
Hecho en madera de caoba, tiene cuatro 
puertas con cristal y entrepaños, cuatro 
puertas en la parte inferior.
236 x 277 x 53 cm.

$ 3,000 - 4,000

203 sillA eJecuTivA
Tapizada en vinil acabado piel, con 
movimiento giratorio.
124 x 70 x 64 cm.

$ 2,000 - 2,500

204 cenTro de 
         enTreTenimienTo
Elaborado en madera en tres cuerpos, con dos 
puertas con celosía, espacio para televisor y 
cuatro puertas en la parte inferior.
205 x 265 x 45 cm.

$ 4,500 - 7,000

205 mesA de cenTro. 
Elaborada en hierro forjado con cubierta 
de vidrio.
42 x 124 x 82 cm.

$ 1,500 - 2,300

206 virGen con niño
Óleo/tela.
Sin firma.
Marco de madera.
101 x 80 cm.

$ 5,000 - 8,000

207 virGen de dolores
Anónimo.
Óleo/tela.
67 x 53 cm.
Con detalles de conservación.

$ 3,500 - 5,500



208 ArcánGel Ariel
Pintura Cuzqueña
Óleo/tela
Marco en madera decorado al óleo.
60 x 39 cm.

$ 4,000 - 6,000

209 ícono ruso 
Pantocrator
Estampa, camisa de estaño repujado
Sello Plattis. Contemporáneo.
13.5 x 10 cm.

$ 800 - 1,500

210 ícono ruso
Virgen Patrona de Rusia
Estampa, camisa de estaño repujado
Sello Plattis. Contemporáneo.
13 x 10 cm.

$ 800 - 1,500

211 ** dAmián de lA rosA 
        (monTerrey, 1948 - )

Cristo en Meditación.
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 89.
80 x 120 cm.

$ 12,000 - 17,000

212 PinTurA escuelA
        cuzQueñA. 
Anónimo.
Óleo/ tela.
Pintura de origen peruano representando La 
Virgen y cordero. Con craquelado. Circa 1970´s. 
70.5 x 50.5 cm

$ 2,500 - 3,500

213 ** eliseo corTés
Virgen de Guadalupe. 
Óleo/tela. Firmado. 
180 x 110 cm.

$ 3,000 - 4,500

214 *** cArmen PArrA 
        (méxico,1944 - )

Ángel de la Victoria.
Serigrafía 120/37.
Firmada a lápiz.
90 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000

215 sAlA diseño ArQ. 
        PAdillA
Consta de un sofá vintage de cuatro plazas y un 
sillón de brazos hechos en madera, asiento y 
respaldo con tapiz original, diseño de los 70's. 
2 piezas.
78 x 228 x 77 cm.

$ 3,000 - 4,500

216 mesA de cenTro 
Elaborada en fierro forjado y cubierta de vidrio. 
48 x 100 x 60 cm.

$ 800 - 1,300



217 PedesTAl de mAderA
Diseño con superficie cuadrada con talla y 
pedestal torneado.
Altura: 75 cm. 

$ 2,000 - 3,500

218 mesA circulAr
Elaborada en madera en diseño circular con 
decoraciones talladas en la base.
Altura: 65 cm. 

$ 700 - 1,200

219 sillón de recámArA
Estructura de madera completamente tapizado 
color beige.
95 x 80 x 60 cm. 

$ 800 - 1,600

220 sillón vinTAGe
Diseño original de los años 70's, tapizado color 
beige, con brazos y patas en madera tallada.
115 x 70 x 60 cm.

$ 1,200 - 2,000

221 Buró de noche
Realizado en madera sólida con cajón y repisa.
60 x 65 x 55 cm. 

$ 300 - 500

222 PAr de sillAs 
Hechas en madera con respaldo tallado y 
asiento tapizado, patas cabriolé. 2 piezas.
89 x 49 x 46 cm.

$ 2,000 - 3,000

223 BufeTero vinTAGe
Hecho en madera con rattán y puertas con 
tejido en bejuco.
211 x 82 x 53 cm.

$ 2,300 - 3,400

224 TrAsTero
De dos cuerpos con cuatro puertas, cuatro 
entrepaños y un cajón amplio. Elaborada en 
madera con trabajo de enchapado de raíz.
170 x 94.5 x 50 cm.

$ 2,300 - 30,000

225 cArriTo de servicio
Diseño italiano elaborado en madera, de 
dos niveles, con trabajo de marquetería, alas 
plegables y aditamento para botellas. 
68 x 75 cm.

$ 2,700 - 0



230 *** PAr de AldeAnos 
Hechos en porcelana de Paris La Courtille 
pintada a mano, representan un joven tocando 
el violín y aldeana con una  carta, numeradas y 
con sello. 
La más alta: 15 cm. 

$ 2,000 - 3,500

226 vAGABundo
Elaborado en porcelana Italiana, pintada a 
mano. Sello ilegible.
31 x 20 cm. 

$ 1,000 - 1,500

227 ** AnTonio BorsATo
        (iTAliA, 1968 - 1982)
Bailarina de Porcelana italiana pintada a mano 
con detalles en oro.
Altura: 19 cm.

$ 1,200 - 1,500

228 *** cAndelABros de
        QueruBines
Elaborados en porcelana UCAGCO china, 
pintada a mano, decorada con motivos florales 
y querubines. 2 piezas de 2 luces cada uno.
14.5 cm.

$ 2,200 - 3,500

229 PorcelAnA de
        cuernAvAcA
Par de Candeleros de origen mexicano, diseño 
de infantes. Con sello. 2 piezas.
25 x 11 cm.

$ 1,400 - 1,900

231 *** cenTro de mesA 
Porcelana Española en forma de canasta, 
pintada mano y con flores decorativas en 
relieve. Con sello.
10 x 29 cm.

$ 1,000 - 2,200

232 PorcelAnAs llAdró
Niña con Cordero,1970 -2002, Escultor 
Fulgencio García.
Niña con Cordero, 1970 -1994, Escultor 
Antonio Ruiz.
La más grande: 33 cm. 

$ 2,000 - 3,500

233 PorcelAnAs euroPeAs
Figuras de porcelanas españolas con sellos 
Porcel, NAO y Lladró, esta pieza es titulada 
"De paseo con el perrito" diseño de José Roig. 
5 piezas.
40 x 15 cm. el más grande. 

Dos de las piezas presenta detalles de 
conservación y restauración.

$ 1,800 - 3,000




