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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 Super Oportunidades 
Jueves 27 de Julio 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 Lunes 24 julio al Jueves 27 de julio. 

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

Entrada sin costo

facebook.com/GimauSubastas
Aquí puedes ver nuestra subasta en vivo a las 8:00 p.m.

184 DAGA DE DRAGÓN
Daga y funda representando la cultura India, 
tallados en hueso, esgrafiado y policromado.

Largo: 34 cm.

$ 2,800 - 4,500

Únicos en darle 
el verdadero valor

a tu historia.
Somos la única empresa mexicana 

que valúa tu joya en su totalidad.

Diamantes  |   Joyas  |  Relojes  |  Arte  |  Antigüedades  |  Marfiles  |  Monedas  |  Documentos  |  Muebles

/GIMAUsubastas

Visualiza aquí 
nuestra subasta en vivo.
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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 - 115

Lote 115 Portavelas Balinéses 

Valor exclusivo para ti.

A partir de las 6:00 p.m.



1 *** Historias de KrisHna
Pintura textil.
3 piezas. 
La más grande: 66.7 x 51.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

2 **** Pintura Balinesa
Óleo/tela.
Kt. Gerembeng
Estilo Ubud de la neo-escuela de pintura 
Balinésa
Batuan, Bali.
54 x 40 cm.

$ 4,000 - 6,000

3 *** r. antinoPay 
   (argentina,1940 - )
6 litografías.
Firmadas.
La más grande: 44.5 x 34.5 cm.
 
$ 5,000 - 7,000

4 ***** Óscar de la garza
Fotografía del artista regiomontano. 
Firmada y fechada 03.
27 x 34 cm.

$ 500 - 1,000

5 **** Paisajes surrealistas
Técnica Mixta.
Firma desconocida.
2 piezas.
25 x 25 cm.

$ 5,000 - 8,000

6 ***** rafael calzada
   (México, 1951 - )
Collage.
Firmado y fechado en el reverso Dic. 03
Con dedicatoria.
29.5 x 24 cm.

$ 3,500 - 6,000

7 ** antonio ocaña
Acuarela.
Firmadas y fechadas 97.
Enmarcadas.
3 piezas.
La más grande: 10 x 7 cm.

$ 2,000 - 3,000

8 ******* sedas cHinas
Bordados en seda oriental representando 
naturaleza, mariposas y un ave. Los colores de 
la pieza representan el cambio, por medio del 
color naranja, y la estabilidad con el amarillo; 
los motivos animales, la felicidad y el amor. 
Enmarcados. 4 piezas.
45 x 42 cm.

$ 3,000 - 4,000

9 ***** raMÓn orozco
   Martínez
Óleo/tela.
Firmado y fechado 98. 
Con placa del nombre del autor.
20 x 25 cm.

$ 3,000 - 5,000



10 **** encicloPedia Barsa
 
16 tomos. Año 1981.

$ 2,500 - 4,000

11 ** liBro guía de Monedas
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.

$ 500 - 700

12 *** encicloPedia 
     aMérica 1963
Consta de 31 tomos. Edición para 
coleccionistas debido a la calidad de imprenta 
y su almanaque. En perfectas condiciones.

$ 25,000 - 35,000

13 *** egerton en México
     1830 - 1842
Daniel Thomas Egerton (Inglaterra 1797 - 1842)
Edición privada de Cartón y Papel de México, 
S.A., 1976.

$ 2,000 - 3,000

14 ** ediciÓn conMeMorativa
       cervecería cuauHtéMoc 
Edición especial de los 75 años de la Cervecería 
Cuauhtémoc, 1890 - 1965, fue terminada bajo la dirección 
de Rubén Loera M. en Lito-juventud, S.A. en 1965. Textos de 
Salvador Novo, e ilustraciones de Alberto Beltrán, Manuel 
Guillen, Ángel Ducoing y José Luis Ramiréz. Formato y 
diseño de Rodolfo Murguía. pp.61. Presenta deterioro en la 
cubierta.
41 x 32 x 3 cm.

$ 1,300 - 2,000

15 **** el eMPerador
      guillerMo ii íntiMo
D. Juan B. Enseñat.
Montaner y Simon Editores. Barcelona, 1910.

$ 600 - 900

16 *** liBro ann of ava
Ethel Daniels Hubbard.
Missionary Education Movement of the 
United States and Canada, Nueva York, 1913.

$ 600 - 1,100

17 *** liBro de oro de la
      revoluciÓn Mexicana
Contribución histórica. México D.F. 1930.
Presenta detalles de conservación en cubierta.
38 x 31 x 4 cm.

$ 7,000 - 9,000

18 *** diccionario
      HisPánico universal
Enciclopedia ilustrada en lengua española, 
W.M. Jackson, Inc., Editores., México D.F. 
decimocuarta edición del año 1969. Tomos 1 
y 2.
29 x 20 x 7.5 cm. c/u.

$ 1,000 - 2,000



19 ** PoncHera Para 12
      Personas
Diseño en vidrio de Kristaluxus con 12 tazas y 
un cucharón.
En total 14 piezas.
Ponchera: 16 x 44 cm.
 
$ 1,000 - 2,000

20 ** reloj de Mesa
Diseño en caja de madera con caratula blanca 
con números romanos. Maquinaria de cuerda.
Marca Kieninger, Alemania.
35 x 27 x 18 cm.

$ 3,200 - 4,000

21 ** lote de 2 relojes
Reloj de capelo marca Elgin Westminster 
Chime
Reloj de capelo marca Kieninger quartz.

$ 1,900 - 2,600

22 *** cesto de Porcelana 
Porcelana Española pintada mano y con flores 
decorativas en relieve. Con sello.
10 x 29 cm.

$ 1,000 - 2,200

23 *** candelaBros de
      queruBines
Elaborados en porcelana UCAGCO china 
pintada a mano, decorada con motivos florales 
y querubines sosteniendo una luz. 2 piezas de 
2 luces cada uno.
14.5 cm.

$ 2,200 - 3,500

24 *** Par de aldeanos 
Copias de Porcelana de Paris La Courtille en 
porcelana policromada cada uno con base, 
consta de un personaje tocando el violín y una 
mujer sentada sosteniendo una carta. 
15 cm. el más alto.

$ 2,000 - 3,500

25 *** queruBín con
      carroza
En porcelana italiana Capo di Monte 
representa un querubín trasladando una 
carroza con diseño vegetal. Con sello.
12 cm.

$ 1,800 - 3,000

26 ****** Porcelana de
      cuernavaca
Centro de mesa en porcelana blanca de origen 
mexicano con detalles dorados.
Altura: 35 cm. 

$ 3,000 - 5,000

27 **gino ruggeri ( " - 1936)
Producción del taller del artista italiano 
representando al Moisés de Miguel Angel. 
Elaborada en su material original hecho con 
alabastro y resina. Firmada. Con base.
Altura: 35.5 cm.

$ 2,000 - 3,000



 **** gerardo cantú (nueva rosita, coaHuila, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

28

31 32 33

34

29 30

****
$ 3,000 - 4,000

****
$ 3,000 - 4,000

****
$ 3,000 - 4,000

****
$ 3,000 - 4,000

****
$ 3,000 - 4,000

****
$ 3,000 - 4,000

****
25 x 37 cm.

$ 3,000 - 4,000



 ****** salvador dalí
Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Enmarcado.

Con certificado de autenticidad.

***
Divina Comedia.
Litografia. EA/100.
26 x 18 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 5,000 - 8,000

35

38 39 40

41 42 43

36 37

Canto No. 9, Del Paraíso, Esfera de Venus.
24 x 18 cm.

$2,100 - 2,900

***
Canto No. 27, Del Purgatorio, La última 
palabra de Virgilio.
24 x 18 cm.

$3,000 - 4,000

**
Canto No. 3, Del purgatorio. Los Indolentes.
24 x 18 cm.

$3,000 - 4,000

**
Canto No. 21, Del Purgatorio, La fuente.
24 x 18 cm.

$3,000 - 4,000

**
Canto No. 6, Del Paraíso, La Esfera de 
Mercurio.
24 x 18 cm.

$3,000 - 4,000

**
Canto No. 33, Del Paraíso. La oración de San 
Bernardo.
24 x 18 cm.

$3,000 - 4,000

Canto No.28, Del Paraíso, Camino hacia Dios.
24 x 18 cm.

$ 6,000 - 8,000

Canto No. 1, Del paraíso.
24 x 18 cm.

$ 3,000 - 4,000



44 **** saxofÓn alto 
Marca C.g. Conn Ltd, Elkhart Ind USA.
Puede ser para tocarse o decorativo, necesita 
mantenimiento.
82 cm.

$ 3,000 - 5,000

45 *** esPada Mortuoria
Con mango de bronce y hoja en acero. 
93 cm.

$ 2,500 - 4,000

46 *** saBle
Con inscripción "Con amor y aguardiente nada 
se siente", incluye funda de cuero.
67 cm.

$ 2,000 - 2,800

47 ** esPejo estilo victoriano
 
Tallada en madera con acabado dorado con 
decoraciones Florales. 
170 x 75 cm.

$ 2,500 - 4,000

48 **** esPejo estilo luis xiii
Espejo con marco elaborado en madera tallada 
con motivos vegetales y florales.
77.5 x 66.5 cm.

$ 3,000 - 4,500

49 **** esPejo con escudo 
      de cHile
Diseño oval, marco elaborado en madera 
tallada con motivos vegetales. El copete 
lo corona el escudo de armas actual de la 
República de Chile, diseño del artista británico 
Carlos C. Wood Taylor.
96 x 63 cm.

$ 4,000 - 6,000

50 ** taPete oriental
Formato rectangular 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

51 *** taPete BoKHara
Realizado en lana en colores salmón y café. 324 
nudos. 
Presenta detalle de conservación.
182 x 127 cm.

$ 3,000 - 4,500

52 **** taPete Persa
Diseño Bokara elaborado en lana, de 240 
nudos por pulgada. Con desgaste.
99 x 60.5 cm.

$ 3,400 - 4,500



53 ***** candil estilo
      francés
Diseño de 5 brazos decorados en motivos 
vegetales, elaborado en latón con almendrones 
de cristal.
44 x 47 cm.

$ 1,800 - 2,500

54 **** candil
      conteMPoráneo
Candil de cuatro luces, en metal con pantallas 
en vidrio opaco y plafón al centro. 
77 x 79 cm.

$ 2,000 - 3,000

55 **** candil de 5 luces
Estilo clásico elaborado en latón.
54 x 55 cm.

$ 1,500 - 2,500

56 **** candil estilo
      Holandés
Elaborado en latón, de 12 luces.
77 x 110 cm.

$ 1,900 - 3,400

57 ** candil estilo clásico
Realizado en bronce y prismas de cristal, de 
cuatro luces.
Altura: 70 cm.

$ 6,500 - 8,000

58 ***** candil
      conteMPoráneo
Diseño de siete luces en metal patinado en 
plata y dorado y pantallas de vidrio.
80 x 70 cm.

$ 1,500 - 3,000

59 ** candil tiPo PlafÓn
Realizado en metal con colgantes de gotas de 
vidrio, de 3 luces.
49 x 39 cm.

$ 1,500 - 2,000

60 ** candil de estilo
      clasico
12 luces elaborado en metal cobrizado 
decorado con pantallas de vidrio y 
almendrones de cristal. 
90 x 80 cm.

$ 7,000 - 10,000

61 ***** candil estilo
      Holandés
Elaborado en latón. Tiene nueve brazos para 
luces con algunas decoraciones de motivo 
vegetal.
Altura: 80 cm.

$ 2,300 - 3,000



62 **** ProMeteo 
      encadenado
Anónimo.
Grabado al aguafuerte sobre lámina de metal. 
Sin Firma.
30 x 23 cm.

$ 3,000 - 4,000

63 **** Pintura Balinesa
Garuda.
Pintura textil.
43 x 48 cm.

$ 4,500 - 6,000

64 ******* zaida del río
      (cuBa, 1954 - )
Mujer con Venados.
Acuarela y tinta/papel.
Firmado y fechado 1990.
50 x 70 cm.

$ 20,000 - 25,000

65 **** autor desconocido
Acrilico/tela.
Firmado S. Collins.
51 x 61 cm.

$ 2,500 - 3,500

66 **** antonio gonzález
      orozco (1933 - )
Grabado aguafuerte 47/50.
Firmado a lápiz. Con carpeta.
30 x 20 cm.

$ 800 - 1,200

67 ****** jacoBo Kalifa
      (Monterrey, 1978 - )
Acrílico/tela. 
Firmado. Obra de la época temprana del autor.
49 x 59 cm. 

$ 3,000 - 5,500

69 **** fernando fuentes
      (Monterrey, 1953 - )
Cuarto azul.
Serigrafía P/A. 
Firmado a mano. Con dedicatoria.
49.5 x 65.5 cm. 

$ 2,000 - 3,000

70 *** isMael Martínez    
        guardado (zacatecas, 1942 - )
Serigrafía e intaglio/papel. 
Firmado. C/P
80 x 58 cm.
Nota: La pieza no esta enmarcada.

$ 5,000 - 8,000

68 *** extat aPud coMiteM
     antoniuM coloMBani
Grabado/papel.
Presenta detalles de conservación, papel 
manchado y rupturas en perímetro.
32 x 21 cm.

$ 800 - 1,000



71 ** enrique cattaneo
       (México, 1946 - )
Litografía.

Firmada, seriada 14/100.
47 x 48 cm.

$ 4,000 - 6,000

72 ** nissan engel (israel,
      1931 - nueva yorK, 2016)
Litografía 24/50.
Firmado.
33 x 26 cm.

$ 1,500 - 2,200

73 ***** ricardo roMo
Acrílico/papel. 
Firmado y fechado 1988.
60 x 40 cm.

$ 3,000 - 4,000

74 *** lucia Maya 
(california / México, 1953 - )
Litografía 21/75.
Firmada y fechada 1989.
Sin marco.
67 x 90 cm. 

$ 7,000 - 10,000

75 ****** david KuMetz
      (México, 1967 - ) 
Ángel de la guarda.
Acrílico/tela. 1992 .
90 x 100 cm.

$ 12,000 - 17,000

76 ****** josé cruz garcía 
      (san luis Potosí,1948 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 92. 
Enmarcado.
70 x 60 cm.

$ 4,000 - 5,000

77 ** leroy Ball
Oleo/tela.
Firmado.
91 x 61 cm.

$ 3,000 - 5,000

78 ** eliseo cortés
Virgen de Guadalupe. 
Óleo/tela. Firmado. 
180 x 110 cm.

$ 3,000 - 4,500

79  ícono

Temple y hoja de oro/madera. 
50 x 30 cm.

$ 600 - 1,000



80 ***** cÓModa
Elaborada en madera, con dos puertas 
decoradas con talla superpuesta y entrepaño 
interior.
81 x 145 x 52 cm.

$ 3,000 - 5,000

81 *** trastero renaciMiento
De origen francés, elaborado en madera tallada 
en dos cuerpos, puerta central con aparadores 
en la parte superior, dos puertas y dos cajones 
en la parte inferior. 
270 x 160 x 58 cm.

$ 25,000 - 35,000

82 *** vitrina
En madera con luz interior, tres cajoneras 
centrales y dos puertas laterales con jaladeras 
de metal.
117 x 131 x 39.5 cm.

$ 5,000 - 8,000

83 *** sillÓn loft
Con control para niveles y extensión. Control 
Relaxor ultra.
100 x 83 x 90 cm.

$ 6,000 - 9,000

84 *** sala de estilo inglés
Compuesta de tres piezas: sillón, sillón de dos 
plazas y sofa de tres plazas. Tapizado en tejido 
estampado, y hecho en madera de cerezo.
Sillón: 95 x 241 x 80 cm.
Sillón dos plazas: 95 x 160 x 83 cm.
Sillón individual: 95 x 120 x 84 cm.

$ 9,000 - 14,000

85 *** MueBle de Bar
Con dos puertas deslizables, cubierta de 
fórmica. Con base. Cuenta con dos bancos 
metálicos en pintura negra. Presenta pequeños 
raspones y las sillas detalles en la pintura. 
Barra: 98 x 155 x 95 cm.
Sillas: 102.5 x 37.5 cm

$ 3,500 - 5,000

86 **** coMedor Para 12
     Personas
Estilo español, conformado por 12 sillas tapizadas, mesa 
en madera tallada con cubierta enchapada y  soportes 
balaustrados con talla vegetal y base en cruz. 
Mesa: 75 x 318 x 120 cm.

Sillas: 110 x 52.5 x 52 cm.

$ 30,000 - 50,000

88 ***** coMedor 
      cHinoiserie
Este comedor consta de mesa y 8 sillas con asiento tapizado 
y cojines, con dos cojines extra. Presenta deterioro en tapiz. 
Caracterizadas por sus materiales lacados, cambios de 
tamaño y abundante decoración, las piezas del Estilo 
Chinoiserie fueron de las piezas con mayor auge entre 
ingleses en la época de 1800´s.
Mesa: 105 x 57 x 53 cm.
Sillas: 79 x 240 x 110 cm.

$ 50,000 - 70,000

87 **** Mesa de centro 
Estilo oriental, elaborada en madera 
con cubierta de chapa de raíz y soportes 
cuadrangulares.
38.8 x 120 x 120 cm. 

$ 2,000 - 3,500



89 *** WilliaMs 
Vista de Brookling y Nueva York.
Grabado.
24 x 36 cm.

$ 3,000 - 5,000

90 ** gilBerto aceves 
       navarro (ciudad de México, 1931-) 

Tres dobles musas.
Grabado 21/50.
Firmado y fechado 87.
Papel: 35.5 x 45.5 cm.
Placa: 14 x 21 cm.

$ 5,000 - 8,000

91 *** garneray 
Vista de Philadelphia.
Grabado.
25 x 37 cm

$ 3,000 - 5,000

92 *** georges rouault
     (París, 1871 - 1958)
Tête d'une jeune fille (Cabeza de Niña). 
Litografía original a color 1939, ejecutada en 
Mourlot Frères en París bajo la supervisión de 
Rouault. Verve vol 5/6. 
Firmada en plancha. 
33 x 24 cm.

$ 8,000 - 12,000

93 **** Manuel Mendive 
      (cuBa, 1944 - )
Acrílico/papel.
Firmado y fechado 1992.
29 x 38 cm.

$ 15,000 - 20,000

94 *** georges Braque
      (francia, 1882 - 1963) 
Femme (Mujer).
Litografía original. 1939.
Mourlot, París.
35.4 x 26.4 cm.

$ 10,000 - 15,000

95 **** BarBara a. Wood
      (coluMBus, oHio, 1926 - )
Litografía.
Firmada y seriada 283/875.
79 x 59 cm.

$ 5,500 - 8,500

96 **** antonio lÓPez oliver
      (torreÓn, 1926 - 2014)
Acuarela/papel.
Firmado y fechado 1960.
61.5 x 48.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

97 **** antonio lÓPez oliver
 
Óleo/tela. 
Firmado López Oliver 1974.
68.5 x 94 cm.

$ 5,000 - 8,000



98 ****** feliPe Morales
         (oaxaca, 1959 - )
Mixta/cartón. 
Firmado y fechado 81.
40 x 30 cm.

$ 5,000 - 7,000

99 **** fileMÓn santiago
       (oaxaca, 1958 - )
Gouache/papel. 
Firmado. 
28 x 37.5 cm.

$ 8,000 - 12,000

101 ***** josé cruz garcía
        (san luis Potosí, 1948 - )
Sandía en Blanco.
Óleo/fibracel
Firmado y fechado otoño 88. S. L. P. 
50 x 67 cm.

$ 3,000 - 4,000

102 *** rosario guajardo
        (Monterrey, 1948 - )
Enlaces.
Mixta/panel de madera, encausto. 
Firmada y fechada 93. Registro 152.
60 x 80 cm.

$ 25,000 - 35,000

103 ****** MiriaM Barajas
Toallas.
Porcelana de alta temperatura.
13 x 37 x 37 cm.

$ 4,000 - 5,800

104 ***** HuMBerto oraMas
        (México, 1948 - coyoacan, 2005)
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 89. 
Con detalles de desprendimiento en capa 
pintórica.
150 x 180 cm.

$ 35,000 - 55,000

105 ***** Marco antonio
         zePeda (1938 - )
Bodegón.
Óleo/tela. 1967.
Firmado.
50 x 60 cm.

$ 20,000 - 25,000

106 ** ana gojMan
        (México, - )
Pareja
Mixta/tela
Firmado
120 x 100 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 14,000 - 20,000

100 ícono
Temple/madera. 
34 x 34 cm. 

$ 500 - 800



107 **** alejandro rosales
        lugo 
Anacahuita en el Bernal.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 97.
140 x 175 cm.

$ 19,000 - 22,500

108 ***** ruBén gutiérrez
        (1972)
Óleo/tela. Firmado y fechado 97. 
En bastidor. 
177 x 244 cm.

$ 70,000 - 90,000

109 *** BenjaMín Manzo 
(ciudad de México,1939 - 2002)

Óleo/lino
Firmado y fechado 86. 
Enmarcado. 
50 x 130 cm. 

$ 70,000 - 80,000

110 ** roBerto cortázar
        (ciudad de México, 1962 - )

Hombre pensativo.
Serigrafía 76/90.
Firmada y fechada 1990.

76 x 56 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 7,000 - 10,000

111 **** MicHael 
        steinPicHler (austria-costa
            rica,1943 - )

Bathing.
Óleo/tela/madera
90 x 60 cm.

$ 10,000 - 15,000

112 ***** josé Parra ecHauri
Bodegón.
Óleo/tela. Firmado.
Con marco estilo colonial.
100 x 130 cm.
Del Taller de "Antiguos Parrech" desde 1978 reproducen a 
los grandes maestros del mundo del arte, por la familia de 
artistas Jaliscienses con presencia Internacional.

$ 28,000 - 38,000

113 jarrÓn cHino
En porcelana oriental estilo Millefleur, con 
decoración dorada, de forma balaustrada. Con 
sello. Circa 1960.
Altura: 60 cm.

$ 2,800 - 4,000

114 ángel en Bronce
Pieza incompleta para colgarse.
Altura: 31 cm.

$ 800 - 1,200

115 Portavelas Balinéses
Hechos en madera de ébano, con talla calada.
El más grande: 70 x 30 cm.

La pieza más chica presenta daños de 
conservación.

$ 3,500 - 5,500



Lote 116 - 236

Lote 174 Bola de Cantón

Valor exclusivo para ti.

A partir de las 8:00 p.m.



116 Mesa ocasional
Hecha en madera de diseño circular con 
soporte tripode y patas de garra en bronce.
64 x 60 cm.

$ 1,400 - 2,200

117 ** antonio Borsato 
        (italia, 1911 - 1982)
Aldeana hecha en porcelana pintada a mano 
por el artista italiano de gran renombre. Con 
sello y firma. Con faltante de una mano y 
detalles..
Altura: 19 cm.

$ 1,200 - 1,500

118 *** Porcelana jaPonesa
Con sello Shunjuen Co. con acabados florales 
en relieve pintados a mano.
Hecha en Japón.
16 cm. el más alto

$ 1,600 - 2,400

119 ***** cristo
Imagen de Cristo crucificado elaborado en 
madera tallada y policromada, con cruz en 
madera. 
95 x 57 cm.

$ 6,000 - 9,000

120 ***** Porcelana 
        sargadelos
2 candelabros, 2 figuras y un cenicero con el 
sello de la cerámica de Sargadelos, España. Ca. 
1950. Con sello Sargadelos, O Castro y Torrado.
Alto de candelabros: 21 cm.

$ 2,000 - 3,000

121 *** 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

122 **** láMPara de la
         guerra civil
Replica de un soldado confederado. Pieza 
inglesa. Diseño en pasta con pantalla faltante. 
Firmada 1975. 
59 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,000

123 *** jarrÓn rene lalique
Cuerpo esférico en cristal opalescente 
decorado en relieve con flores de mirto sobre 
base circular, perteneciente al Art Deco y 
realizada en París, Francia. Firmado en la parte 
inferior R. Lalique. Circa 1920.
17 cm.

$ 60,000 - 90,000

124 *** cristo Prisionero de
        Poncio Pilato. 
Talla en piedra de chiluca realizada en México. 
Circa 1600´s.
56 cm

$ 40,000 - 50,000



125 *** Muñeca arMand
        Marseille
Proveniente del famoso taller en Turingia, 
Alemania que vendía las mejores cabezas 
biscuit de muñeca durante el siglo 20, 
iniciando en 1885. Firmada Armand Marseille y 
fechada 1900. 
36.5 cm.

$ 12,000 - 15,000

126 *** coMedor estilo 
        francés
Para 10 personas, elaborado en madera 
decorada con trabajo de enchapado y motivos 
florales, patas cabriolé. 10 sillas con copete 
tallado, asiento y respaldo tapizados en tela; 
dos con brazos. Circa 1940's.
Mesa: 76 x 247 x 108 cm.
Sillas: 106 x 68 x 55 cm.

$ 18,500 - 22,000

127 *** diosa Hindú
Talla en marfil que representa a la deidad 
Sarasvati, diosa del conocimiento. Con base de 
madera
Altura: 8 cm.

$ 2,000 - 3,000

128 **** Plato aleMan 
Hecho en pewter, de la colección WMF con 
grabado conmemorativo de Rembrandt.
Diametro: 11 cm.
$ 1,000 - 2,500

130 **** estufa suPerMatic 
Modelo Vintage, con 4 quemadores, horno. 
Con 2 repisas para migajas de los quemadores. 
Circa 1950´s.
112 x 101 x 70 cm.

$ 4,500 - 6,000

129 *** Plato decorativo 
        cHino
Perteneciente a la Dinastía Qing, era de 
Tongzhi. Famille-Rose. Circa 1874.
Con sello.
46 cm.

$ 7,000 - 10,000



132 *** anÓniMo
Mixta/papel
Sin Firma
68 x 98 cm.

$ 1,800 - 2,300131 *** carMen Parra 
        (México,1944 - )
Ángel de la Victoria
Serigrafía 120/37
Firmada a lápiz
90 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000

135 ****** Paisaje. 
Grabado aguafuerte. 
Con inscripción "inventor et fecit"
Sin firma. Circa 1650´s. 
29 x 24 cm.

$ 6,000 - 8,000

134 ***** feliPe Morales
        (oaxaca,1959 - )
Gouache/papel.
Firmado y fechado 20-6-75.
49 x 64 cm.

$ 8,000 - 15,000

133 *** anÓniMo
San Pedro
Impresión/tela. Circa 1900´s
Enmarcado.
32.5 x 24.5 cm.

Presenta maltrato.

$ 1,200 - 2,300

136 ***** alBerto cavazos 
         (1927- ) 
        
Litografía 99/100
Firmado.
34 x 31 cm. 

$ 1,000 - 1,500

137 **** trinidad osorio
        (México, 1929 - 2002)
Serigrafía 120/200
Firmada
52 x 72 cm.

$ 3,800 - 5,300

138 ** antonio lÓPez oliver
        (torreÓn, 1926 - 2014)
Acuarela/papel
Firmado
44 x 59 cm.

$ 5,000 - 8,000



139 

**
Serigrafía 26/75
Firmado y fechado García Cavazos 93.
19 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

140 
**
Grabado 7/15.
Firmado y fechado García Cavazos 78.
24 x 24 cm.

$ 1,200 - 2,500

141 

**
Serigrafía 30/75.
Firmado y fechado García Cavazos 93.
18 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

142
**
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavzos 83.
25 x 35 cm.

$ 1,200 - 2,500

144 
**
Serigrafía 14/75.
Firmado y fechado García Cavazos 93.
19 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

143 

** 
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavazos 83.
25 x 35 cm.

$ 1,200 - 2,500

145 

**
Personaje con cheeta.
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavazos 96.
26 x 16.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

** césar garcía 
cavazos

(MonteMorelos, n. l., 
1946 - 2016)

146 

******
Pintor metido a Torero. 
Tintas y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1988. 
37 x 27 cm..

$ 1,300 - 1,800



147  
*****
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1992. 
36 x 56 cm.

$ 4,500 - 6,500

149 
****
Mixta/papel
Firmada y fechada 85.
36.5 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,000

151  
****
Sin Título.
Mixta/papel.
Fechada 87.
69 x 54 cm.

$ 5,000 - 6,500

148  

**** 
Lote de 8 dibujos
Tinta china/papel
Firmados y fechados 1973 - 1974
El más grande: 31 x 49.5 cm.

$ 14,000 - 21,000

150  
*****
Óleo/ madera.
Firmado y Fechado 2002, Madrid.
Enmarcado.
73 x 65 cm.

$ 11,300 - 14,100

152 ***** alBerto cavazos
        (Monterrey, 1939 - )
Óleo/ madera.
Firmado y Fechado 2002, Madrid.
Enmarcado.
73 x 65 cm.

$ 11,300 - 14,100

alBerto cavazos

 (Monterrey, 1939 - )



153 ******* juego de 6 coPas
 
Incluye charola, diseñadas en plata de ley 
0.925.
8 x 32 x 10 cm. 

$ 4,300 - 5,300

154 ***** Plato caral de 
        Plata
Diseño en plata quintada .925. Con sello Caral.
27 cm.
$ 4,200 - 4,800

155 *** caja de Puros
Diseño de Plata Ortega, con interior en madera 
de caoba, en plata 0.925, peso total incluyendo 
madera 767.2 grs.
4 x 21 x 17.5 cm.
$ 8,000 - 9,000

156 *** últiMa cena
Placa de plomo en hoja de cobre.
20 x 64 cm. 

$ 4,000 - 6,000

157 **escultura de Busto
Hecha en cerámica, diseño contemporaneo.

80 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,500

158 ** escultura de Busto
Hecha en cerámica, diseño contemporaneo.con 
detalles pintados. 

70 x 30 cm. 

$ 2,500 - 4,000

159 ***** juego de té 
Marca Sterling China. Consta de cremera, 
azucarera, 6 tazas y platos.

$ 1,200 - 1,700

160 *** taPete cHino de seda   
         y lana 
Tapete de 90 líneas hecho en lana con seda, 
decorado con motivos vegetales y de aves, 
evocativos de la buena suerte y el romance en 
la cultura oriental.
229 x 184 cm.

$ 15,000 - 22,000

161 **taPete Persa de 
        escalera
Tapete que abarca 18 escalones y 17 sujetadores de metal. 
De 18 nudos por pulgada decorado con arabescos y flores en 
colores que alternan beige, azul y rojo.
Cada escalón: 76.5 x 47 cm.
Rellano: 190 cm.
2 piezas extra: 214 cm.

$ 4,000 - 6,000



162 **candil
Candil contemporáneo elaborado en latón con 
pantalla de tela.
55 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,000

163 **candil
Realizado en bronce y prismas de cristal, de 6 
luces.
Altura: 75 cm.

$ 3,000 - 5,000

164 **candil estilo francés
Realizado en bronce vaciado con prismas de 
cristal, de 5 luces.
Altura: 68 cm.

$ 5,000 - 7,000

165 ** candil 
        conteMPoráneo
Estilo francés elaborado en metal dorado de 
8 luces con brazos curvos con terminación de 
simuladores de velas y almendrones de cristal.

110 x 79 cm.

$ 18,000 - 22,000

166 ** candiles estilo 
        iMPerio
Con estructura de latón y decorados con 
diamantinas de cristal colgantes,de tres luces 
cada uno. 2 piezas. 

Altura: 82 cm.

$ 6,000 - 9,000

167 ** gran candil fine art 
        laMPs
Diseño Singapur Moderno, de 12 luces, hecho 
en acero patinado con mica translucida, en 
forma circular. 

41 x 153 cm.
Completamente nuevo.

$ 48,800 - 67,500

168 *** candil estilo 
        Barroco
Diseñado en latón dorado con almendrones de 
cristal, de 6 luces. Contemporáneo. 
100 x 75 cm.

$ 13,000 - 15,000

169 *** candil de diseño 
        euroPeo
Diseño holandés con elementos modernos, en 
latón dorado con almendrones de cristal, de 6 
luces. Contemporáneo. 
125 x 75 cm.

$ 11,000 - 14,000

170 *** Par de candiles
Contemporáneos en pasta y metal con detalles 
en relieve y acabados en bronce. Cuenta con 
pantallas en vidrio. 
Dimensiones: 78 x 67 cm.

$ 18,000 - 25,000



171 Porcelana tHailandesa
Porcelana Pipatana, pintada a mano, con 
detalles en oro de 18 kte. Con sello. 3 piezas.
La más alta: 19 cm.

$ 1,000 - 1,600

172 artesanías Hindúes
Cajitas hechas en metal esmaltado, decorado 
con piedras sintéticas. 5 piezas.
La más grande: 5 x 9 cm.

$ 1,500 - 2,200

173 Pastilleros euroPeos
Pastilleros hechas en piedra y metal esmaltado, 
decorado con piedras sintéticas. 4 piezas.
La más grande: 4 x 6 cm.

$ 1,500 - 2,200

174 Bola de cantÓn
También les llaman esfera de la vida, 
debido a que se llevan mucho tiempo en su 
elaboración ya que están hechas de 1 sola pieza 
y regularmente incluyen 7 piezas talladas 
una adentro de la otra, esta pieza es de mayor 
complejidad y esta talla directamente en 
piedra jabón. Comúnmente solo se encuentran 
talladas en marfil.
Diámetro: 13 cm.

$ 2,000 - 3,500

175 caBallo oriental 
Talla directa en piedra jabón. Con detalle.
20 x 24 x 9 cm.

$ 1,800 - 3,000

176 urna oriental
Talla directa en piedra jabón.
21 x 20 x 6 cm.

$ 1,500 - 2,200

177 colecciÓn de 
        Miniaturas
Representando los símbolos de la India, 
hechas en bronce cincelado. 13 piezas.
La más alta: 4 cm. 

$ 1,000 - 1,600

178 candelaBros de 
         garzas
Diseñados en porcelana blanca de Fitz & Floyd.
Altura: 26 cm. c/u.

$ 700 - 1,200

179 lote iMitaciÓn áMBar 
Perro Foo con personajes de origen chino y 
Diosa Hindú, hechos en resina con acabado 
perfecto tipo ámbar. 2 piezas.
Perro Foo: 8.5 x 15 x 7 cm. 
Diosa: 17.5 cm.

Salida 1 peso.



180 adornos orientales
Samurai, perfumero, netsuke y sello, tallados 
en hueso y pasta, esgrafiados y policromados. 
4 piezas.
El más alto: 10 cm.

$ 2,000 - 2,500

181 netsuKes 
Talla directa en hueso, esgrafiados y 
policromados. 3 piezas.
El más alto: 5.4 cm.

$ 1,500 - 2,200

182 saBios orientales
Personajes chinos tallados en hueso, uno 
esgrafiado y policromado. 2 piezas.
El más alto: 14 cm.

$ 1,500 - 2,500

183 Pastilleros
Cajitas miniatura talladas en hueso, 
esgrafiadas y policromadas y con cerradura de 
metal. 2 piezas.
1 x 7 x 4.5 cm.

$ 800 - 1,300

184 daga de dragÓn
Daga y funda representando la cultura India, 
tallados en hueso, esgrafiado y policromado.
Largo: 34 cm.

$ 2,800 - 4,500

185 Buda oriental
Talla directa en hueso esgrafiado y 
policromado.
Altura: 22 cm.

$ 1,500 - 2,500

186 guardián cHino 
Talla en piedra jabón con trabajo policromado.
Altura: 13 cm.

$ 500 - 800

187 laPicero oriental
Hecho en madreperla y latón.
12 cm.

$ 400 - 700

188 figuras orientales 
Hechas en resina policromada. 4 piezas.
El más alto: 6 cm.

Salida 1 peso.



189 
***
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.5 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

190  
***
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.8 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

191 
***
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

192  
***
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco. 
13.5 x 9.7 cm.

$ 1,100 - 2,000

193 

***
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.

Grabado re-encendido con certificado de 
autenticidad de Antonio Rodriguez, escritor, 
periodista, investigador y crítico de arte. Y del 
grabador Mario Reyes. 

$ 1,800 - 3,000

enrique cliMent 
      (1897 - 1980)

182 saBios orientales
Personajes chinos tallados en hueso, uno 
esgrafiado y policromado. 2 piezas.
El más alto: 14 cm.

$ 1,500 - 2,500

185 Buda oriental
Talla directa en hueso esgrafiado y 
policromado.
Altura: 22 cm.

$ 1,500 - 2,500

188 figuras orientales 
Hechas en resina policromada. 4 piezas.
El más alto: 6 cm.

Salida 1 peso.



194 **** roBerto cordero
        (Monterrey, 1937 - )
Mixta/tela
Firmado 
85 x 95 cm.

$ 8,000 - 12,000

195 *** joHn WHorf 
         (1903 - 1959)
Mixta/papel.
Firmado y fechado "20.
39 x 56 cm.

$ 21,000 - 26,000

196 ***** Pedro caBrera 
        (coloMBia, 1956 - )
Paisaje onirico.
Acrílico/tela. 
Firmado.
69 x 84 cm.

$ 6,000 - 8,000

197 **** adrian lirMan
         (1968 - )
Técnica Mixta.
Sin Firma.
La pieza cuenta con libro del artista.
23 x 154 cm.

$ 3,000 - 5,000

198 *** eduardo cataño
         (1910- )
Óleo/tela
Firmado
151 x 120 cm.

$ 30,000 - 40,000

199 *** carlos Mérida 
        (1891 - 1984)
Serigrafía.
113/500.
77.5 x 55.5 cm. 

$ 14,000 - 20,000

200*** carlos Mérida
        (1891 - 1984)
Serigrafía.
374/500.
Con detalles.
77.5 x 55.5 cm. 

$ 6,000 - 9,000

201 ***** lorenzo ventura
        reyes (1971)
"Anillos". Óleo/ tela. Firmado con cédula al 
reverso. 
En bastidor.
125 x 134 cm

$ 0 - 0

202 *** juan eugenio
        Mingorance 
      (esPaña/México, 1906-1979)
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado. Con detalles de pérdida de capa 
pictórica.
60 x 70 cm.

$ 25,000 - 35,000



203 *** Mario Martin del
        caMPo (1947 - )
Dibujo a tinta.
Fechado 82.
Firmado y enmarcado.
32 x 48.5 cm.

$ 12,000 - 16,000

204 *** raMÓn garza 
        (1948 - 2014)
Quijote.
Oleo/tela.
Fechado 2001. Firmado.
105.5 x 121 cm.

$ 8,000 - 11,000

205 **** segundo Planes
        (1965 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 87.
Presenta detalles en la pintura.
76 x 56 cm.

$ 37,500 - 56,300

206 **** tao izzo 
La Dama de Verde.
Óleo/Tela. 
Firmado y fechado 1978. 
90 x 60 cm. 

$ 13,500 - 19,000

207 ***** laura cooMBs 
        Hills (MassacHussets, 
       1859 - 1952)
Still Life
Pastel. Firmado.
55 x 44 cm.

$ 21,800 - 26,300

208 ***** conrad Buff
        (1886 - 1975)
Western Desert
Óleo/cartón. Firmado.
58.5 x 74 cm.

Con cédula de Doll Richards, Inc.

$ 9,800 - 15,000

209 *** juan gil garcía 
         (1876 - 1932)
Bodegón.
Firmado J. Gil García y fechado 1920.
Óleo/tela
44 x 99 cm.

Presenta daño en el lienzo.

$ 25,000 - 35,000

210 **** ana MíriaM Peláez
        (ciudad de México, 
        1966 - )
Prashna.
Óleo/tela/panel.
Firmado y fechado 2011.
80 x 50 cm.

$ 11,300 - 15,000

211 **** arte sacro. siglo
         xviii
Santísima Trinidad. 
Anónimo. 
Óleo/tela. 
49 x 67 cm.

Presenta detalle para restaurar en la esquina 
derecha superior.
Provenance: La Bodega de Mauricio Jasso.

$ 25,000 - 35,000



212 *** coMedor vintage 
Diseño exclusivo de los años 70 elaborado en caoba diseñada 
por el Arq. Hoover Sepúlveda. Mesa circular con detalles 
de decoración en madera y pedestal acanelado. Diez sillas 
tapizadas con detalles en bronce. 
Mesa: 75 x 222 cm. 
Sillas: 105 x 46 cm. cada una.

$ 10,000 - 12,000

213 ** arMario
Esquinero en dos puertas abatibles superiores 
y dos inferiores con un entrepaño interior en 
ambos niveles.
234 x 130 x 96 cm. 

$ 20,000 - 25,000

214 *****credenza
Diseño en madera de caoba decorada 
con enchapado, tiene cinco cajones y un 
compartimiento. Jaladeras y patas con 
terminación de bronce, una jaladera faltante.
67 x 223 x 48 cm.

$ 3,500 - 5,500

215 **** vitrina estilo
        clásico
Elaborada en madera tallada con dos puertas 
cristaleras, dos entrepaños de cristal, dos 
puertas de madera y un cajón, con llave. Con 
adaptación de luz interior.

235 x 140 x 50 cm.

$ 50,000 - 60,000

216 *** escriBanía estilo 
        louis xv
Elaborada en madera con enchapado y 
cubierta de piel, presenta tres cajones al frente, 
filo, jaladeras y aplicaciones en bronce con 
decoración de hoja de acanto. 
81.5 x 108.5 x 60.7 cm.

$ 17,000 - 24,000

217 *** Par de MueBles de
        cantina
Madera de encino tallada en figuras vegetales 
con vitrales de cristal emplomado. Proveniente 
de Amsterdam, Circa 1880´s.
245 x 145 x 65 

$ 60,000 - 90,000

218 ** coMedor Para 8
        Personas
En madera de diseño rectangular con ocho 
sillas tapizadas en respaldo y asiento en color 
mostaza de diseño capitonado.
Mesa: x 220 x 113 cm.
Silla: 103 x 50 x 48 cm. c/u.

$ 5,500 - 8,000

219** vitrina estilo
        cHiPPendale
Elaborada en madera con dos entrepaños 
interiores y tres puertas de vidrio.
191 x 235 x 46 cm

$ 4,000 - 5,500

220 *** coMedor estilo 
        francés 
Elaborado en madera lacada con aplicaciones 
de metal dorado, para diez personas con sillas 
tapizadas en tela. Dos sillas con brazos. Una 
silla con detalle.
Mesa: 75 x 304 x 114 cm.

$ 15,000 - 20,000



221 *** estaMPas de fanny
        raBel 
"Niños de México". 
Carpeta de 27 estampas impresas en sistema zincográfico 
offset por el taller de gráfica popular.
Carpeta deteriorada e incompleta presenta faltantes de 
piezas 4,12 y 22.
Algunas de las piezas presentan manchado y daños.
47 x 32 cm. c/u.

$ 3,000 - 4,000

222 *** luis nisHizaWa 
       (México,1912 - 2014)
Litografía seriada 343/1000.
Firmada.
68 x 48 cm.

$ 6,000 - 10,000

223 ***juan danes 
        (Monterrey, 1955 - )
Tomás Moro
Mixta/tela. 
Firmado y fechado J. Danés 1984.
Presenta detalle de golpe en parte superior del 
lienzo.
79 x 79 cm.

$ 4,500 - 7,500

224*** jaiMe flores
        (1939 - 1998)
Mixta/tela. 
Firmado y fechado 83. 
84 x 70 cm.

$ 15,000 - 20,000

225 *** josé luis serrano 
        (ciudad de México, 1947 - )
Sinfonía 
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 6-8-86
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000

226 *** josé luis serrano
        (ciudad de México, 
        1947 - )
Feria
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 9- 9-86
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000

227 *** josé luis serrano
         (ciudad de México, 1947 - )
Bodegon
Pastel/papel amate. 
Firmado y fechado 4- 5-86
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000

228 *** santo toMás de 
        aquino
Anónimo. 
Óleo/fibracel.
Marco de madera.
Dimensiones: 94 x 70 cm.
Con etiqueta de Arte en Privado

$ 16,000 - 20,000

229 *** oMar centeno
Madera/resina/vidrio esmerilado.
130 x 130 cm.
Nacido en Guadalajara, Centeno es creador de una técnica 
propia enfocada en la escultura en relieve, esto con 
elementos pictóricos y de iluminación combinados con 
metales y maderas. Ha sido expuesto en Estados Unidos, 
Europa y Oceanía con grandes respuestas. Su enfoque es 
hacia la figura femenina y la mitología; con cada pieza 
siendo única en su especie.

$ 14,000 - 20,000



230 *** oMar centeno
Madera/resina/vidrio esmerilado.
61 x 85.5 cm.
Nacido en Guadalajara, Centeno es creador de una técnica propia enfocada en la 

escultura en relieve, esto con elementos pictóricos y de iluminación combinados 

con metales y maderas. Ha sido expuesto en Estados Unidos, Europa y Oceanía con 

grandes respuestas. Su enfoque es hacia la figura femenina y la mitología; con cada 

pieza siendo única en su especie.

$ 8,000 - 12,000

231 ****josé luis serrano
        (guadalajara, jalisco,1947 - ) 

Interior y Tu.
Silicografía 82/100.
Óleo sobre fibracel mezclado con arena.
Firmado y fechado 81.
43.7 x 35.5 cm.

Con certificado del artista.

$ 2,500 - 4,000

232 *** HiraM - aBiB 
        césPedes caBriales 
Canto de estrellas de neutrones.
Acrílico/papel.
Firmado y fechado 2013.
57 x 57 cm.

$ 9,000 - 18,000

233 **** gaBriel santiago
        alatorre sáncHez 
Acrílico/tela. 
Firmado. 
300 x 200 cm.

$ 15,000 - 18,800

234 ***** josé cruz garcía 
        (san luis Potosí, 1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 95.
Enmarcado.
90 x 136 cm. 

$ 2,600 - 3,400

235 ***** Beatriz garza
Frutas Emergiendo
Técnica ROGAR
Firmado y fechado 2000
90 x 125 cm.

$ 1,800 - 2,600

236 ** taPiz Hindú
Bordado representando 3 elefantes y 12 
caballos, bordados en relieve y con chaquira. 
98 x 96 cm.

$ 3,000 - 5,000



Próximas Subastas

Adquiere el mejor valor.

Subasta de Oportunidades
Jueves 17 de agosto 2017 | 6:00 pm
Galería GIMAU

Subasta de Oportunidades
Jueves 31 de agosto 2017 | 6:00 pm
Galería GIMAU

Subasta Especial
Jueves 7 de septiembre 2017 | 8:00 pm

Galería GIMAU



facebook.com/GimauSubastas
Ve aquí nuestra Subasta en vivo

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153.

Col. Tampiquito.
Garza García, Nuevo León.

Sucursal, Calzada del Valle
Calzada del Valle No. 318 Ote.

Col. del Valle.Col. del Valle.
Garza García, Nuevo León.

Tel. (81) 8356 0901 . 04  . 07

www.gimau.com


