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Subasta de Bodega
Muebles modernos y contemporáneos 



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 Bodega
Muebles modernos y contemporáneos 

Jueves 31 de agosto del 2017
 6:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

CCol. Tampiquito.
San Pedro Garza García, N.L.

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Viernes 25 de agosto al Jueves 31 de agosto

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

/Gimaumx

168 Banca Artística

Diseñada por la marca de Muebles Finos
Artesanales Erongarícuaro con animales 

y personajes de Walt Disney pintados a mano 
y hecha en madey hecha en madera. Cuenta con 6 diferentes 

pomos intercambiables y atornilllables para la 
parte alta del respaldo como un corazón en color 
rojo, una carita feliz en color amarillo, el símbolo 

de Love en color dorado. Banca con detalles. 
110 x 137 x 55 cm. 

$ 1,200 - 3,200



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

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala No.153 Col Tampiquito 
Garza García, Nuevo León, C.P. 66220
Tel: 52 (81) 8356 . 0901 / 04 / 07

www.gimau.com

CDMX
 Antara Polanco.Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.

Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. 52 (55) 8000 1775

6222 Richmonds Ave. Suite  #150
 Houston Texas 77057 EUA
Tel. 281 352 1666

USA



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.



1 Charola 

Elaborado en metal plateado con sello, 
Hecho a mano.

Diámetro: 40 cm.

$ 500 - 800

2 Carrito de serviCio 

Hecho en madera con soportes metálicos 
dorados.

58 x 66 x 40 cm.

$ 300 - 700

3 lámpara

Elaborado en material sintético rojizo y lámina 
dorada con decoraciones florales. Sin pantalla. 

30 x 13 cm.

$ 500 - 800

4 reloj de Chimenea 

En material sintético con carátula de números 
romanos. 
27 x 15 x 8.5 cm.

$ 600 - 1,000

5 mesa de Centro  

Diseño rectangular hecha en madera con 
enchapado y patas acanaladas.

43 x 106 x 74 cm.

$ 700 - 1,100

6 lámpara de pie 

En metal plateado con pantalla

170 cm.

$ 600 - 1,000

7 Buró

En madera con talla incisa en puerta delantera 
y patas rectas. Presenta detalles de humedad y 
conservación en exterior e interior.

80 x 40 x 43 cm.

$ 500 - 800

8 Figura deCorativa

Realizada en Madera oscura tallada. 

Altura: 130.5 cm. 

$ 900 - 1,200

9 CuChillo estilo militar

Cuenta con su caja y funda protectora, de color 
negro marca Survivor.

20 cm. 

$ 500 - 800



10 mesa de Centro

Estilo mexicano, elaborada en aglomerado con 
un cajón. Con detalles de desprendimiento en 
una esquina y manchado en la cubierta.

44 x 96 x 56 cm.

$ 600 - 900

11 esCritorio

Elaborado por Muebles Europeos en MDF con 
enchapado de nogal, tiene 9 cajones en total. 
Con piel grabada en la superficie. Jaladeras de 
bronce. Presenta raspaduras en varias partes.

75 x 200 x 84 cm.

$ 2,900 - 4,000

12 Credenza

Elaborada por Muebles Europeos en MDF 
con chapa de raíz, tiene 9 cajones en total. 
Jaladeras de bronce. Con daño severo de 
faltante y raspaduras en el zócalo.

75 x 200 x 55 cm.

$ 1,800 - 2,600

15 silla de esCritorio 

Silla giratoria elaborada en madera 
con asiento tapizado en tela. Patas con 
rodadillos. Brazos faltantes. 

100 x 55 x 55 cm.

$ 1,200 - 1,900

13 mesa de Centro

Elaborada en MDF con dos 
cajones al frente y superficie de 
vidrio de 19 mm. Bordes con 
bisel pecho de paloma.

44 x 117 x 66 cm.

$ 1,500 - 2,300

14  Carrito de serviCio

Madera con agarradera en bronce y 
borde sintético. Presenta detalles de 
conservación.

74 x 60 x 41 cm.

$ 900 - 1,300



16 Celosía divisoria

Talla de madera con diseño de motivos 
vegetales.

280 x 145 cm.

$ 1,800 - 2,500

17 Buró estilo ameriCano

Hecho en madera sólida con puerta y cajonera 
frontal, copete en la parte superior y jaladeras 
de metal. Con detalles.

100 x 45 x 43 cm.

$ 700 - 1,000

19 esCritorio vintage Con
      Cajones Frontales

75 x 168 x 75 cm. 

$ 1,000 - 1,400

20 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

21 sillas para Bar

Hechos en madera domada con diseños 
caladas en respaldo. 

3 piezas.

108 x 40 x 40 cm.

$ 1,200 - 2,000

18 sillas austriaCa

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

$ 700 - 1,000



22 Yakshini seCuestrada  
       por un Yaksha

Yakshini secuestrada por un yaksha. Pintura 
textil. 

45 x 42.5 cm. .

$ 1,000 - 1,400

23 Yakshini Con león de Fu

PYakshini secuestrada por un yaksha. Pintura 
textil. 
45 x 42.5 cm. 

$ 1,000 - 1,400

24 FotograFía de la 
      revoluCión mexiCana 

102 x 76.4 cm.

$ 500 - 1,000

25 poster the land oF 
      tutankahum

Reimpresión por el Metropolitan Museum of 
Art del proyecto especial del Sunday Times.

96.3 x 71.5 cm.

$ 800 - 1,300

26 stella aCosta de piotti 

Santorini Grecia. 
Óleo/tela. 
Firmado y fechado Acosta nov 86 
48 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,000

27 Flores leal 

Abstracto.

Óleo/tela.

100 x 132 cm.

$ 3,000 - 4,200

30 ConChita Benavides

Pastel/papel.

Firma.

Con información al reverso, fechado 84

51 x 66 cm.

$ 1,400 - 2,000

28 poster

Del museo estadounidense Norton Simon con 
imagen de la obra de Auguste Renoir. 
74.5 x 95 cm.

$ 500 - 1,000

29 nohemí osuna

Acrílico/papel. 
Firmado y fechado Osuna 79. 
46 x 66.5 cm.

$ 1,500 - 2,100



31 autor desConoCido

Retrato.

Tinta/papel.

32 x 25 cm.

$ 200 - 500

32 autor desConoCido

Aguada/papel.

Firmado y fechado Francisco Ruíz 75.

24 x 13.5 cm.

$ 200 - 500

33 héCtor Carrizosa 
      (monterreY, 1943 - )

Litografía offset.

Firmado y fechado a lápiz 88.

32 x 41 cm.

$ 600 - 1,000

34 david Fern
     (ohio, 1930 - 2006)

Parroquia Santiago Nuevo León.

Litografía 14/150.

Firmada.

31.5 x 39 cm.

$ 500 - 1,000

35 alBerto Cavazos (san 
     niColás del los garza, 1939 - )

Estampa serigráfica.

41 x 31.5 cm.

$ 300 - 500

36 g. j. Camarillo

Estampa con detalles pintados a mano.

30 x 45 cm.

$ 400 - 800

37 josé luis Corral

Museo del Obispado.

Grabado E/E.

Hoja: 39 x 35 cm.

Placa: 21 x 16 cm.

$ 250 - 500

38 gerardo Cantú (nueva 
      rosita, Coahuila, 1934 - )

Serigrafía.

Sin firma

Hoja: 47 x 35 cm.

Placa: 36.5 x 24.5 cm.

$ 500 - 1,000

39 armando lópez 
      (monterreY, 1937 - )

Carpeta de 10 estampas firmadas por el 
artista, impresa en Talleres Grrafo Print 
Editores, Monterrey, N.L., 30 junio 1987. Con 
dedicatoria.

39 x 47 cm. c/u.

$ 1,200 - 2,000



40 gerardo Cantú (nueva 
      rosita, Coahuila, 1934 - )

Serigrafía.

Sin firma.

Hoja: 47 x 35 cm.

Placa: 36.5 x 24.5 cm.

$ 500 - 1,000

41 anónimo

Fotografía

14 x 21.5 cm.

$ 250 - 500

42 alaCena mexiCana

Elaborado en vidrio pintado a mano. 
Con placa “Crismar. Hecho en México” y 
firmado. 
Enmarcado. 
57 x 39 cm.

Salida $ 1.00

43 jose antonio hernández
     arrundell
Favor lavarse las manos después de cometer un 
crimen. 
Firmado y fechado junio 2000. 
Acrílico/tela. 
100 x 120 cm.

$ 4,500 - 6,000

44 autor desConoCido

Grabado 148/185. 
Firmado. 
30 x 28 cm.

$ 800 - 1,300

45 autor desConoCido

Quimioleografía.

De la serie "Las Marionetas de Keo".

28 x 36 cm.

$ 200 - 500

48 Quijote

Acrílico/cartón prensado. 
Firma desconocida.
29 x 39 cm.

$ 1,200 - 1,700

47mario rangel sánChez

Litografía 3/25. 
Firmado.
37 x 46 cm.

$ 1,000 - 1,400

46 rudolF von graevenitz

Alegoría sobre la pintura.

Óleo/tela.

Firmado.
89.5 x 70 cm.

$ 3,200 - 4,500



49 porCelana

Española NAO. 
20 x 14 cm.

$ 600 - 900

50 porCelana

Española Zaphir. 
Altura: 26 cm.
Con detalle.

$ 400 - 600

51 Busto de araBe

Elaborado en bronce.

20 cm de altura.

$ 2,000 - 2,500

52 Centro de mesa

De forma circular elaborado de cerámica con 
base de metal.

12 x 45 cm. 

Salida 1 peso.

53 tiBor hindú

Elaborado en bronce con grabados incisos.
Sin sello.

Altura: 90.5 cm.

$ 1,500 - 2,100

54 CandelaBro de 4 luCes

Elaborado en bronce con detalles de motivos 
vegetales, pantallas de cristal cortado, gotas 
colgantes de cristal y base en dos niveles con 
alabastro. Presenta detalles de conservación y 
una pantalla quebrada.

55 x 30 cm.

$ 1,000 - 1,600

55 toallero

Elaborado en bronce con imagen de un Tucán 

58 x 23 cm.

$ 1,800 - 2,500

56 salsera Con plato

Hecha en metal plateado. Sello L R. México.

7 x 18.5 cm.

$ 200 - 400

57 plato deCorativo

De origen alemán, hecho en pewter con sello 
SKS. 95

Diámetro: 21 cm.

$ 400 - 800



58 BuFetero 

Elaborado en madera con 6 cajones frontales. 
Presenta detalles de conservación.

87 x 145 x 45 cm.

$ 1,200 - 1,800

59 Cama king size 

Hecha en madera consta de cabecera, piecera 
y tambor.

146 x 210 x 217 cm.

$ 3,000 - 4,200

60 mueBle alto

Hecho en madera con repisas, cajones y 
puertas frontales.

210 x 80 x 40 cm.

$ 2,200 - 3,500

61 Cómoda 

Elaborada en madera con puertas frontales y 
cubierta de vidrio. 

79 x 182 x 48 cm.

$ 1,200 - 2,000

62 Consola 

Hecho en madera con cubierta de mármol 
blanco. Presenta detalles.

83 x 140 cm.

$ 1,200 - 2,000

63 mesa de televisón

De vidrio con estructura de metal. 

60 x 156 x 46 cm. 

$ 2,100 - 3,200



67 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

69 par de puertas

Hechas en madera con motivos florales 
tallados en alto relieve.

210 x 70 cm.

$ 4,000 - 6,500

68 puerta prinCipal
 
Hecha en madera con talla de diseños 
vegetales.

237 x 125 cm.

$ 5,000 - 6,500

66 mesa de Centro

Estilo oriental en madera lacada en color negro 
con filo dorado.

40 x 130 x 130 cm.

$ 15,000 - 21,000

64 mueBle para tv

Elaborado en madera con 2 puertas, 2 cajones 
y marquetería en puertas. Con agarraderas 
metálicas.

178.5 x 101 x 57 cm.

$ 4,000 - 6,000

65 reCamara matrimonial
       
Hecha en madrea color claro, consta de 
respaldo y dos buros.
135 x 188 cm.

$ 1,800 - 2,500



71 soFá estilo ingles
 
De tres plazas con patas en madera y 
completamente tapizado con diseños florales 
en colores que alternan verde y amarillo.

74 x 194 x 68 cm.

$ 2,000 - 3,500

73 juego de sala

Consta de dos sofás de dos plazas cada uno 
completamente tapizados en color cafe.

64 x 200 x 96 cm. c/u

$ 3,000 - 4,200

75 par de sillones
      individuales 

Con cojín, respaldos y asientos en 
tapiceria lineal de colores que alternan 
verde, vino y azul.

80 x 62 x 78 cm. c/u.

$ 1,400 - 2,000

72 mesa de Centro
 
Hecha en madera con diseños tallados a 
manera de hojas de acanto y patas de garra. 
Con detalles en cubierta.

38 x 120 x 39 cm.

$ 1,500 - 2,200

70 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

74 mesa marCa pulaski 

Elaborada en madera con diseños de mapas 
y trabajo de tachuelado, diseño cuadrangular 
con dos cajones y patas garra. 

51 x 114 x 114 cm.

$ 9,000 - 12,000



76 artesanía en Barro

Escultura de iguana en dos partes realizada en 
barro procesado.

170 x 60 x 58 cm.

$ 1,400 - 1,800

77 lámpara de pie 

Elaborado en latón con diamantina de cristal 
en pantalla

$ 1,200 - 1,700

78 Boston terrier mesero 

Escultura en material sintético y base metálica 
de perro mesero, popularizada hacia los 90's 
como pieza divertida. 

62.5 cm.

$ 1,900 - 3,000

79 Candil estilo holandés

Con 6 luces hecho en latón dorado con negro, 
con 6 pantallas.
89 x 70 cm.

$ 1,500 - 2,500

80 juego de Candil Y arBotantes

Consta de candil de 20 luces y par de arbotantes de 
4 luces cada uno elaborados en metal dorado con 
motivos de hojas de acanto, colgantes de cuentas de 
vidrio y cristal con terminación de simuladores de velas. 
3 piezas.

Presenta faltante de focos.

54 x 68 cm.

$ 4,500 - 6,500

81 lámpara de 3 luCes

Con pantallas de piel en colores amarillas y 
rojo.
191 cm.

$ 1,400 - 2,000



84 par de liBreros

Con cuatro repisas de vidrio, cuenta con 
iluminación.

190 x 86 cm. c/u.

$ 4,000 - 6,000

85 jugueteros de rattán 

Con cuatro repisas de vidrio. 3 piezas

200 x 81 x 40 cm. c/u.

$ 1,200 - 1,700

86 juego de 4 sillas 

Estilo americano elaboradas en madera con 
asiento tapizado y respaldo barrotado. 

93 x 40 x 39 cm.

$ 1,600 - 2,200

87 sillón desCanset 

Cómodo sillón descanset tapizado 
completamente en tela con respaldo 
capitoneado y palanca de madera para 
descansa pies. 

104 x 104 x 90 cm.

$ 3,500 - 4,000

82 sillón individual 
      Contemporáneo

Tapizado en gamuza color celeste.
73 x 62 x 62 cm.

$ 900 - 1,500

83 sillón individual 
      Contemporáneo

Tapizado en gamuza color verde.
70 x 60 x 71 cm.

$ 900 - 1,500



93 autor desConoCido

Óleo/tela.

Firmado Rivera.

79 x 57 cm.

$ 2,000 - 3,200

88 miChaela treitz (1958 - )

Litografía Off-set.

79 x 67 cm.

$ 1,000 - 1,500

89 autor desConoCido

Óleo/tela.

Firmado y fechado LPE 1960.

44 x 33 cm.

$ 1,300 - 1,800

90 edgardo Coghlan
     (méxiCo, 1928-1995)

Poster, offset de la gráfica 67/950
Firmada en plancha y a lápiz. 
143 x 59 cm..

$ 300 - 500

91 alejandro pardiñas 
      CaBré (1890 - 1969)

Catedral.

Óleo/tela.

Firmado.

48 x 57 cm. 

$ 3,000 - 4,500

92 genaro garCía 
      Castañeda (méxiCo)

Paisaje.

Óleo/tela.

Firmado.

33 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,200

94 autor desConoCido

Acuarela.

Firmada Germaini.

34 x 50 cm.

$ 2,000 - 3,200

95 autor desConoCido
Estrada Vela de Petra.
Brasil.
Óleo/tela.
Firmado al reverso H.Les Pelle 1976
29 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,200

96 mapa antiguo

Estampa impresa y enmarcada.

46 x 58 cm.

$ 800 - 1,200



97 david rodriguez patiño
      (Chiapas, 1933 - 2014)

Cosecha de cacao.

Pastel/papel.

Firmado y fechado 1980.

48 x 62 cm.

$ 2,500 - 4,000

98 david rodriguez patiño 
      (Chiapas, 1933 - 2014)

Pastel/papel.

Firmado y fechado 1980.

48 x 62 cm.

$ 2,500 - 4,000

99 autor desConoCido

Óleo/tela.

Firmado Durán.

50 x 60 cm.

$ 2,500 - 3,500

100 autor desConoCido

Óleo/tela

Firmado y fechado 86

33 x 26 cm.

$ 900 - 1,500

101 jorge leguizamo

Óleo/tela.

Firmado y fechado 1978.

70 x 60 cm.

$ 3,000 - 4,200

102 rudolph Carl gorman  
        ( usa. 1931 - 2005 )
 
Reproducción de la obra del artista nativo. 
americano, fechada 1971.

22.5 x 30 cm.

$ 150 - 300

103 evelYne Brigeois. 
        (FranCia. 1946 - )

Mykonos.

Reproducción de la artista francesa. 

Fechado 84.

78 x 55.5 cm.

$ 200 - 500

104 C líparí

Reproducción offset. 

48 x 68.5 cm.

$ 300 - 600

105 maurits Cornelis
        esCher (paises Bajos,1898  
           - 1972)
Day and Night.
Reproducción del artista neerlandés. 
Presenta daño de humedad.
45 x 78 cm.

$ 700 - 1,100



110 par esFeras 
        deCorativas 

Elaborado en cerámica.

56 cm. La más grande.

$ 700 - 1,000

106 liBrero 

Elaborado en madera sólida con aditamento 
para el televisor, con puertas, aparadores y 
molduras.

236 x 242 x 60 cm.

$ 7,500 - 13,000

107 Comedor para 8 personas 

En diseño circular, con mesa y base elaboradas en madera 
solida, 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

108 esCritorio
        Contemporáneo
 
Hecho en madera con nueve cajones 
frontales. Detalles de conservación.

79 x 158 x 71 cm.

$ 12,000 - 17,000

109 mesa de Centro

Elaborada en madera en diseño circular con 
cubierta protectora de cristal.

78 x 130 cm.

$ 3,000 - 4,500

111 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



112 mueBle de CaBeCera

Hecho en madera, cuenta con iluminación 
en la parte central y está divdido en 3 piezas 
montables.

182 x 323 x 45 cm.

$ 10,000 - 14,000

113 liBrero 

Hecho en madera con chapa de 
raíz, de forma vertical con dos 
puertas de cristal con celosia y 
tres cajones.

205 x 79 x 49 cm.

$ 6,000 - 9,000

115 Consola

Hecho en madera de líneas rectas con 
terminaciones en metal.

91 x 120 x 32 cm.

$ 1,500 - 2,000

116 Centro de 
        entretenimiento

Con puertas y cajones.

Sin marca con detalles.

1.23 x 1.50 x 52 cm.

$ 700 - 1,200

117BuFetero 

Elaborado en madera sólida con cuatro 
puertas y cajones al frente, decorado con 
chapa de raíz.

90 x 190 x 40 cm.

$ 4,500 - 5,500

114 mesa de Comedor 

De diseño circular elaborada en 
madera sólida, con soporte en 
cuatro patas. Presenta detalles de 
conservación.

78 x 140 cm.

$ 1,200 - 2,000



118 esCultura
 
Elaborada en madera patinada en acabado 
bronce. Presenta detalles de conservación.

54 x 14 cm.

$ 550 - 800

119 águila

Talla en palo fierro, artesanía típica de los indios  
Seris.
37 x 16 x 15 cm.

$ 400 - 800

120 john Cutrone 

First Cup. 

Escultura en pasta sobre base de madera. 

Firmado con sello de Austin Sculpture. 

35 x 24 x 19 cm.

$ 1,200 - 1,500

121 Contenedores hindú 

Hechos en mimbre y bamboo. 2 piezas. 

46 x 35 x 25 cm

$ 800 - 1,000

122 maternidad

Torso de mujer elaborado en cerámica 
vidriada. Con detalle. Base de madera.

40 x 25 x 20 cm.

$ 1,400 - 1,800

123 par de CandelaBros. 

De origen mexicano elaborados 
artesanalmente en lámina, pintados en 
acabado antiguo, con detalles. 

135 cm. de altura.

$ 900 - 1,200

124 par de CandelaBros. 
De origen mexicano elaborados 
artesanalmente en lámina, pintados en 
acabado antiguo.

Altura: 80 cm.

$ 500 - 700

125 paisaje

Oleo/Tela. 
Firmado. 
Marco 75 x 90.

placa 55 x 70

$ 1,700 - 2,300

126 paisaje

Oleo/tela.
Firmado.

70 x 95 cm.

$ 1,700 - 2,100



127 artesanía oriental

Pintura textil/tela.

215 x 60 cm.

$ 3,000 - 4,200

128 paisaje

Oleo/tela.
Firmado

80 x 60 cm.

$ 1,000 - 1,500

129 espejo

Con marco de metal repujado con detalles. 
florales. 
100 x 70 cm.

$ 600 - 900

130 reproduCCión de oBra
        de los old masters

60 x 82 cm.

$ 450 - 700

131 joseFina treviño

Vida en rojo.
Mixta/tela.
Firmado.
150 x 100 cm.

$ 2,200 - 2,700

132 anónimo

Bodegón floral.

Óleo/tela.

128 x 87 cm. 

$ 2,200 - 3,000

133 paisaje deCorativo

Oleo/tela.

65 x 93 cm.

$ 1,300 - 1,800

134 Bodegón Floral

Oleo/tela.

105 x 70 cm.

$ 1,800 - 2,300

135 jose Fermin Casillas 
        ( ConCepCión del oro,
        zaC. 1972 - ) 
”Armonia en amarillo”
Óleo sobre tela.
Firmado.
80 x 100 cm.

$ 3,500 - 5,000
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143 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 - 2,800

144 ana elena maldonado 
        arenal "marenal" 
       (Cd. méxiCo/monterreY, 1959 - )
Óleo/tela/madera.
Firmado.
41.5 x 30 cm.

$ 4,000 - 5,500

136 anónimo

”Armonia en amarillo”
Óleo/tela.
Firmado.
60 x 120 cm.

$ 1,800 - 2,500

137 rodolFo ríos 

Acuarela/papel. 
28 x 42 cm.

$ 3.000 - 4,000

138 rogelio sada z. 
        (mtY., 1935- )

Serigrafía 30/50.
Firmada.

$ 450 - 700

139 s. Calderón

Litografía C/A.
Firmado y fechada 1977
42 x 29 cm.

$ 800 - 1,200

140 anónimo

Paisaje.
Óleo/tela.

80 x 120 cm.

$ 1,500 - 2,200

141 autor desConoCido

Lápiz/papel.
Firmado Rojo y fechado 1989.
73 x 68 cm.

$ 3,000 - 4,500

142 autor desConoCido

Brasil, 1978.

Óleo/tela.

firmado A. III. Rais.

52 x 35 cm.

$ 1,500 - 2,300



145 Consola 

Hecha en madera con tres cajones frontales y 
decoraciones vegetales en patas.

90 x 158 x 27 cm.

$ 1,200 - 2,000

147 Buró 

De dos niveles hecho en madera con cubierta 
de mármol blanco biselado y cajón.
Detalles.

86 x 42 cm.

$ 1,400 - 2,000

148 par de pedestales

Hechos en madera.

62 x 31 cm. el más grande.

$ 1,200 - 1,800

150 par de esCulturas 
        deCorativas

Elaborados en mental con base de  granite.

Global Views

100 x 37 cm. 

La más grande.

$ 4,500 - 6,000

146 sillón desCanset

De la marca Liz Muebles, cómodo sillón de 
una plaza tapizado en piel color negro. Con 
palanca de madera para descansa pies. 

100 x 90 x 98 cm.

$ 3,000 - 5,000

149 maCeta alta marCa
        deroma

Hecha en cerámica.

51 x 36 cm.

$ 800 - 1,500



151 reCámara matrimonial

Consta de respaldo, base y dos burós, un buró 
con faltante de vidrio biselado. 

Respaldo: 95 x 182 cm. 
Buró: 58 x 89 x 54 cm c/u. 

$ 4,000 - 6,000

152 espejo

Con marco elaborado en madera con diseños 
en pasta. Presenta desgaste en esquina inferior 
y superior izquierda.

98 x 79 cm.

$ 1,400 - 2,000

153 esCena de ámsterdam 

Talla directa en la parte interna de la concha 
nácar.

22 x 20 cm.

$ 2,800 - 4,000

154 navaja BuCkshot

Con hoja de acero, incluye funda.

21 cm. 

$ 500 - 800

155 CuChillo survival 

Modelo Maxam SKJSK Survival Knife. En caja 
original.

23 cm. 

$ 400 - 600

156 daga veneCiana

Réplica. Hoja de acero inoxidable con funda.
36 cm.

Salida 1 peso.

157 daga persa

Réplica.Hoja de acero inoxidable con funda.
29 cm.

Salida 1 peso.

158 daga Florentina

Réplica.Hoja de acero inoxidable con funda.
34 cm.

Salida 1 peso.

159 daga austriaCa

Réplica.Hoja de acero inoxidable con funda.
28.5 cm.

Salida 1 peso.



160 Consola 

Contemporánea hecha de madera, diseño 
lineal.

72 x 158 x 46 cm.

$ 5,000 - 8,000

165 silla Contemporáneas

Diseñadas en madera con tapiz de tela seda, 
maltratado. 6 piezas.
94 x 44 x 60 cm. 

$ 3,000 - 5,500

161 Consola

Diseñada en madera en color beige.

75 x 220 x 42 cm.

$ 800 - 1,200

162 esCritorio

Marca HEKMAN GRAN RAPIDS de madera 
color café con 10 cajones con llave dentro de 
cajón. Made in USA.

77 x 168 x 87 cm.

$ 4,500 - 6,500

164 sillas modernistas

Con respaldo tejido de cuero y asiento en piel 
color café. 4 piezas.

95 x 59 x 53 cm.

$ 5,000 - 8,000

163 mesa CirCular

Hecha en madera, color negro contemporánea.

76 x 120 cm.

$ 3,000 - 4,500



168 sillónes de Fantasía

Muebles Finos Artesanales de Erongarícuaro, Michoacán, diseñado en madera color 
aqua pintado a mano con estrellas y un cajón. 2 piezas.

112 x 64 x 53 cm.

$ 1,400 - 2,200

166 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

167 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

169 mesa de Centro 

Diseño cuadrangular hecha en madera.

35 x 150 x 150 cm.

$ 5,000 - 8,000

171 mesa 

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

170 mesa modernista 

Hecha en madera estilo italiano con 
superficie circular de vidrio de 19 mm. 
biselado pecho de paloma.

Base: 74 x 79 x 79 cm.

Vidrio: 151 cm.

$ 3,500 - 5,000



176 silla de alas

Diseñadas en madera con brazos tallados en 
forma de alas con su plumaje. Tapiz color beige 
con daño. Sin marca. 2 piezas.

104 x 60 x 54 cm.

$ 7,000 - 10,000

174 sillón 

Estilo francés, tapizado con brazos acojinados y 
con patas estilo cabriolé.

Sillón: 97 x 75 x 70 cm.

Taburete: 45 x 45 x 75 cm.

$ 8,000 - 12,000

172 mesa estilo ClásiCo

Hecha en acero forjado decorada con acantos 
con superficie de vidrio de 19 mm. biselado 
pecho de paloma.

Mesa: 76 x 90 cm.

Vidrio: 141 cm.

$ 4,000 - 5,500

177 sillas estilo inglés

Hechas en madera talladas a mano, tapizadas 
con tela tipo gamuza, con decoración de 
tachuelas. 2 piezas.

106 x 66 x 60 cm.

$ 4,500 - 7,000

173 sillas estilo inglés

Hechas en madera talladas a mano tapizadas 
en tela imitación leopardo. 2 piezas.

118 x 64 x 59 cm.

$ 6,000 - 10,000

175 sillón de desCanso

Giratorio, de diseño de herradura 
completamente tapizado.

90 x 111 x 95 cm.

$ 900 - 1,400



178 diván estilo Cleopatra

Tallado en madera con tapiz a rallas. Con 
maltrato.

87 x 212 x 67 cm.

$ 4,000 - 6,500

183 mesa de Centro

Diseñada en acero vaciado estilo clásico con 
craqueado en la parte superior con vidrio 
biselado.

49 x 90 x 90 cm.

$ 2,500 - 4,000

180 mueBle esQuinero 

Hecho en madera color blanco con 2 puertas y 
aparador.

93 x 174 x 38 cm.

$ 2,000 - 3,500

182 mesa estilo imperio

Mesa de centro hecha en rattán domado, resina 
y metal, decorada con cabeza y garras de león, 
superficie de vidrio circular de 6 mm.

47 x 118 x 118 cm.

Vidrio: 120 cm. 

$ 5,500 - 8,000

181 mesa estilo inglés

Marca Drexel, diseñada en madera con su 
cajón en color Vintage Cherry.

55 x 54 x 67 cm.

$ 800 - 1,200

179 Baúl estilo turCo 

Hecho en madera con diseños 
geométricos en bajorelieve, en colores 
verde y cafés. Con maltrato.

60 x 52 x 31 cm.

$ 500 - 800



192 Balanza

En aleación de bronce con fuste de personaje 
masculino. Presenta daños.
Altura: 48 cm.

$ 300 - 500

190 lámpara estilo tiFFanY

Con pantalla de vidrio opalescente 
emplomado.
Altura: 30 cm.

$ 700 - 1,000

191 par de lámparas

Con pantlla de tela y soporte de metal 
decorado con motivos de hoja de acentos.
Altura: Cada una 47 cm.

$ 900 - 1,300

184 lámpara

Diseño en madera con poste torneado blanco y 
pantalla color crema.

Alto: 70 cm.

$ 300 - 400

185 lampara de piso

Diseño de 3 luces en acero forjado con tonos 
antiguos y pantalla color claro.

Alto 155 cm.

$ 600 - 900

186 lámpara de piso

Hecha en hierro forjado con tonos ocres y 
pantalla en tonos color café.

Alto: 160 cm.

$ 600 - 900

187 lámpara modernista

En forma de cono invertido, con pantalla en 
color beige.

Alto: 128 cm.

$ 400 - 600

188 lampara de piso

Diseño salomónico hecho de yeso en color 
blanco y pantalla color beige.

Alto 187 cm.

$ 600 - 900

189 lámpara estilo antiguo

Diseño hecho en resina decorada y pantalla 
con motas colgantes. 

Alto: 65 cm.

$ 500 - 700



193 r. resendiz

Callejón.

Acuarela / papel. Enmarcado. 

Firmada y fechada 90. 

36 x 24 cm.

$ 2,500 - 3,500

194 tulipanes

Oleo/tela.

Firmado.

101 x127 cm.

$ 1,500 - 2,000

195 perFiles masCulino Y 
        Femenino

Firmado Rodríguez 95.

Óleo/tela.

120 x 91 cm.

$ 3,500 - 4,500

196 joan mC aBB

Fusión no.1.

Acrílico/ tela.

125 x 105 cm.

$ 3,000 - 4,500

197 josé Cárdenas

De las ciudades posibles.

Firmado y fechado 2009.

126 x 105 cm.

$ 3,000 - 4,500

198 autor desConoCido

Técnica mixta.
Fechado 97.

104 x 72.5 cm.

$ 3,000 - 4,500

199 FranCisCo aguirre
        pesChler

Bodegón.

Óleo/tela.

Firmado, F. Aguirre Peschler.

81 x 60 cm.

$ 4,000 - 5,500

200 arCángel

Impresión. Enmarcada.

15 x 12 cm.

$ 600 - 900

201 Campos holandeses

Óleo/tela. Enmarcado.

Presenta detalles de maltrato en el lienzo.

40 x 54 cm.

$ 600 - 900



202 Candil de 8 luCes

Hecho en hierro forjado con pantallas de vidrio 
color beige. 

90 x 84 cm.

$ 2,000 - 3,000

203 Candil de 8 luCes

Hecho en hierro forjado con pantallas de vidrio 
color blanco. 

63 x 87 cm.

$ 1,800 - 2,800

204 Candil de 9 luCes

Hecho en hierro forjado con pantallas de vidrio 
color beige. 

90 x 84 cm.

$ 2,500 - 4,000

207 lámpara para leCtura

Diseño de columna estriada en madera con 
base y soportes en metal, con pantalla color 
beige.

Alto: 155 cm.

$ 800 - 1,200

206 lámparas de mesa 

Hechas en metal patinado con pantalla negra. 
2 piezas.

90 cm alto.

$ 600 - 900

205 Candil estilo plaFón 

Para 3 luces diseñado en metal con acabado 
rústico.

50 x 40 cm.

$ 400 - 600



213 esCritorio

Diseño en madera con repisas y cajones para 
accesorios. 178 x 200 x 223 cm. 

$ 3,000 - 4,500

212 esCritorios

Diseño en madera con repisas y cajones para 
accesorios. 2 piezas. El mas grande: 178 x 200 
x 223 cm.

$ 4,500 - 6,500

209 silla ejeCutiva

Color beige con descansa brazos 
acojinados y rodadillos. Presenta 
detalles de conservación.

118 x 63 x 53 cm.

$ 450 - 700

210 silla ejeCutiva

Color beige con descansa brazos 
acojinados y rodillos.

 118 x 63 x 53 cm.

$ 450 - 700

208 BanCa artístiCa

Diseñada por la marca de Muebles Finos Artesanales Erongarícuaro con animales y 
personajes de Warner Brothers y  Disney pintados a mano y hecha en madera. Cuenta con 
6 diferentes pomos intercambiables y atornilllables para la parte alta del respaldo como un 
corazón en color rojo, una carita feliz en color amarillo, el símbolo de Love en color dorado. 
Banca con detalles. 

110 x 137 x 55 cm.

$ 1,900 - 3,200

211 soFá marCa 
        thomasville

Tapizado en tela color beige y decorado con 
tachueleado. Con 6 cojines naturales y 6 cojines 
extra. Con maltrato.

90 x 235 x 118 cm.

$ 3,000 - 4,500



218 tapete persa

De origen Pakistaní elaborado 100 % en lana 
con diseño en colores que alternan negro, 
beige y rojos. 

330 x 250 cm.

$ 6,000 - 10,000

217 tapete paQuistaní.

Alfombra de nudo de origen paquistaní, 
con medallones rectangulares con diseño 
geométrico, en colores que alternan negro y 
beige. 
433 x 309 cm.

$ 10,000 - 16,000

219 avión deCorativo

Hecho en madera balsa sin motor con detalle 
en cola.

170 cm frente x 150 cm fondo.

$ 500 - 700

215 mesa de mona lisa

Diseñada por la marca michoacana de Muebles 
Finos Artesanales Erongarícuaro, en madera 
pintada a mano. Mesa con detalles. También 
puede ser utilizada como banco.

45 x 50 x 50 cm.

$ 900 - 1,500

216 Baúl miChoaCano

De Muebles Finos Artesanales Erongarícuaro, 
diseño de mujer pintado a mano.

Baúl 44 x 43 x 43 cm.

Base 25 x 44 x 44 cm.

$ 900 - 1,400

214 espejo miChoaCano

Diseño tallado en madera pintada a mano, con 
emotivos colores.

114 x 78.5 x 4 cm.

$ 2,000 - 3,500



221 BanQuillos

Diseño en madera color café con tapiz de vinilo 
sintético imitación piel en color negro con 
tachuelas. 4 piezas.

67 alto x 44 cm diámetro.

$ 900 - 1,600

222 sala para tv

Diseño modular en 2 piezas, con 7 cojines en 
tapiz beige. Sin marca, Sillón doble 67 alto x 
190 frente x 95 cm de fondo,.

Sillón individual 67 alto x 85 frente x 165 fondo.

$ 1,800 - 2,500

223 sillones estilo ComFort

Marca Moda in Casa, en tapiz naranja. Con 
maltrato. 2 piezas. 

78 x 73 x 73 cm.

$ 1,800 - 2,600

224 exhiBidor para  
        CorBatas

Modelo diseñado para la marca MOSCHINO 
para pared con 4 compartimientos, diseñado 
en madera color amarillo.

38 x 26 x 25 cm.

Salida 1 peso.

220 mesa BlaCk jaCk

Diseño plegable en madera con ruleta, cartas, 
fichas. Cerrada se puede usar también como 
mesa.

120 x 95 x 53.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

225 mesa de gansos

Diseñada por la marca michoacana de Muebles 
Finos Artesanales Erongarícuaro, pintada a 
mano y hecha en madera. Mesa con detalles. 
También puede ser utilizada como banco.

45 x 50 x 50 cm.

$ 700 - 1,200



231 Folleto del pup

Primeras cincuenta clasificaciones para socios 
activos de la P.U.P.

Editado por Hermenegildo L. Torres, con su 
firma impresa.

Tamaño de bolsillo.

9.8 x 6.5 cm.

Salida 1 peso.

229 Bodegón
Óleo/tela
105 x 70 cm.

$ 1,700 - 2,500

226 rudolF von inCevemitz
Óleo/tela.
Sin firma.
76 x 61 cm.

$ 2,500 - 3,500

227 FotograFía de adolFo 
           hitler

$ 600 - 800

228 dama japonesa 

Pieza diseñada en pasta. Con base de madera 
calada. 
Altura: 30 cm.

Salida 1 peso.

232 lámpara estilo
        oriental

Diseñada en cerámica color blanca con 
pantalla color beige.

Alto: 113 cm.

$ 600 - 800

233 lámparas modernistas

Diseño en cerámica color blanco con pantallas 
beige. 2 piezas.

Alto: 57 cm.

$ 300 - 500

234 perChero 

Diseño en hierro forjado color café. 

Alto: 103 cm.

$ 300 - 500

230 lámpara para leCtura

Fuste de metal patinado y pantalla en color 
cobre, con maltrato en base.

Alto: 135 cm.

$ 300 - 500



235 Casa de muñeCas
        BarBie 

Diseñada en madera con escenografía en 
cartón ensamblado, con 3 repisas y 2 cajones.

145 x 100 x 38 cm.

$ 1,000 - 1,600

239 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

236 sillones marCa moda 
        in Casa

Completamente tapizados en color 
anaranjado. 2 piezas.

80 x 62 x 75 cm.

$ 5,000 - 6,000

237 juego BanCos 

Diseño para bar hechos en madera en color 
chocolate con asiento en vinipiel. 3 piezas.

81 x 46 x 32 cm.

$ 2,000 - 2,800

238 toCador para niña
 
Diseñado en aglomerado con su banco.

Tocador. 113 x 80 x 39 cm.

Banco. 24 x 35 x 24 cm.

$ 600 - 900

240 Baúl mexiCano

Diseño en madera con forro de piel pintada 
a mano en colores verdes, crema y rosa, con 
cercha decorativa de latón dorado, con su base. 

Baúl. 31 x 80 x 40 cm.

Base. 20 x 82 x 42 cm.

$ 1,400 - 2,200



242 sillas italianas

Marca Calligaris en madera de color café 
tapizadas en tela de algodón. 3 piezas.

81 x 43 x 43 cm.

$ 900 - 1,500

243 sillón modernista

Diseño en madera color café con tapiz color 
crema.

64 x 73 x 63 cm.

$ 600 - 1,200

245 sillónes modernistas

Diseño en madera con imitación gamuza color 
beige. 2 piezas.

84 x 55 x 51 cm.

$ 1,100 - 1,600

246 sillón modernista 

Marca Moda In Casa con maltrato en el tapiz.

61 x 80 x 82 cm. 

$ 900 - 1,500

241 sillón mitChell gold
         BoB Williams

Tapizado en color con descansa brazos 
acojinados y taburete. 

Sillón: 77 x 110 x 92 cm.

Taburete: 43 x 56 cm.

$ 10,000 - 15,000

244 silla

Hecha en madera con respaldo y asiento 
tapizados, decoraciones orientales bordadas y 
trabajo de tachuelado.

105 x 60 x 50 cm.

$ 1,500 - 2,500



247 tapete 

Contemporáneo hecho en lana en color verde y 
beige, hecho a máquina.

254 x 165 cm.

$ 2,700 - 4,500

248 tapete persa

Elaborado en lana, diseño tribal, en colores 
que alternan rojo, azul y amarillo. 260 X 170 cm

$ 4,000 - 5,800

249 tapete de pasillo

Hecho a máquina por Oriental Weavers of 
America. 68 x 294 cm. 

$ 1,200 - 1,800

250 tapete West elm 

Contemporáneo, hecho a máquina en lana en 
degradados de color azul.

244 x 305 cm.

$ 5,000 - 7,000

251 tapete

Diseño en lana con medallón central de 
diseños lineales

355 x 275 cm.

$ 3,000 - 5,000

252 tapete Contemporáneo

Diseño de rombos hecho en lana color verde 
seco y mostaza, modelo Tibet. 
308 x 252 cm..

$ 4,500 - 7,000



253 CaBeCeras modernas

Tamaño individual, hechas en madera tallada 
color beige. 2 piezas.

136 x 123 x 8 cm.

$ 1,200 - 1,800

258 Consola estilo
        FranCés

Hecha en madera tallada a mano con superficie 
de mármol biselado color verde.

77 x 121 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,600

256 juguetero

Diseñado en madera de pino para pared color 
blanco.

108 x 61 x 15 cm.

$ 500 - 800

257 mesa de Compañía

Dos niveles de espejo y estructura de metal.

 76 x 71 cm.

$ 3,500 - 4,500

255 CaBeCera
 
Cabecera tamaño king size, hecha en madera 
tallada con tejido de bejuco. Con maltrato de 
bejuco. 
122 x 222 cm.

$ 600 - 900

254 Cama matrimonial

Diseño con respaldo y piesera modernista en 
color blanco con sus 2 largueros.

Respaldo 97 x 145 x 20 cm.

Piecera 88 x 145 x 20 cm

$ 2,200 - 3,500



259 espejo estilo antiguo

Diseñado con marco estilo francés hecho  
material sintético.

111 x 77 cm.

$ 600 - 900

260 espejo modernista

Con marco de grecas en metal vaciado y 
cenefa pintada imitación mármol.

120 x 83 x 12 cm.

$ 1,000 - 1,400

261 mesa de té

Elaborada en madera con travesaño 
y patas torneadas.

64 x 91.5 x 38 cm.

$ 2,000 - 2,500

262 mesa de Centro

Hecha en madera a dos niveles con cubierta de 
vidrio.

60 x 70 x 75 cm.

$ 2,600 - 4,000

263 Consola 

Diseñada en madera de color café.

76 x 225 x 45 cm.

$ 800 - 1,200

264 taBuretes moda in Casa

Diseño de piel con soportes de madera. 
2 piezas.

41 x 64 cm.

$ 3,200 - 4,500



265 mesita de serviCio

Diseñada en acrílico transparente con 
3 niveles.

70 x 84 x 40 cm.

$ 900 - 1,300

266 lampara de pedestal 

Diseño de 3 barras en color negro, base con 
óxido.

$ 500 - 700

267 maCeta deCorativa

Diseño moderno en metal color café patinado 
con ramas.

67 x 48 x 110 cm.

$ 300 - 600

268 san FranCisCo

Tallado en madera. Con detalles.

123 x 10 x 15 cm.

$ 800 - 1,000

269 arChivero 

Diseñado en madera, sin llave, de los años 
1960´s.

77 x 50 x 62 cm.

$ 700 - 1,200

270 goBelino 

Diseño decorado con pájaro, flores, frutas 
y mariposas. Con travesaño de madera para 
colgar.

130 x 118 cm.

$ 800 - 1,300

271 espejo oriental

Elaborado en madera con grabados incisos.

Presenta desgaste.

126 x 61 cm.

$ 1,500 - 1,900

272 maCetón 

Hecho en fibra de vidrio con decoración de 
león toda en color verde con base de metal.

74 x 62 x 62 cm.

$ 600 - 1,000

273 mesa estilo oriental

Diseñada en madera con una repisa interna 
desplegable para tener área para poner vasos. 
Con maltrato.

67.5 alto x 32.5 x 32.5 cm.

$ 900 - 1,500



274 Consola mexiCana

Hecha con 2 soportes en cantera tallada con 
superficie de vidrio biselado de 9 mm.

76 x 150 x 50 cm. 

$ 2,000 - 3,000

275 meCedora vintage

Hecha en madera con cojines.

101 x 61 x 68 cm. 

Salida 1 peso.

277 soFá lounge

Tapizado en terciopelo color café. Marca Crate 
and Barrel. 
60 x 120 x 155 cm.

$ 5,000 - 8,000

276 ropero para BeBes

Con cambiador abatible para bebes, 
hecho en madera en color blanco.

164 x 88 x 54 cm.

$ 1,500 - 2,500

278 Columnas torneadas

Diseñadas en espiral de barro circular. 2 piezas.

82 x 30 cm.

$ 700 - 1,100



279 Cuadros deCorativos

7 cuadros de collage, enmarcados.

El mas grande: 67 x 52 cm. 

$ 1,200 - 1,800

280 Cuadro deCorativos

Posters con imágenes de perros con marco 
dorado. 2 piezas.
115 x 93 cm.

$ 800 - 1,500

281 Cuadro deCorativos

Posters con motivos neoclásicos enmarcados. 
2 piezas.
111 x 85 cm.

$ 500 - 1,000

282 Cuadros de la marCa
        mosChino

Piezas decorativas. 9 piezas.

El más grande 75 x 57 cm. 

$ 600 - 1,000

283 Cuadros deCorativos

2 Posters de Vincent Van Gogh y Picasso 
enmarcados.

El más grande: 88 x 65 cm.

$ 300 - 500

284 Cuadros deCorativos

3 Posters enmarcados.

El mas grande: 84 x 68 cm. 

$ 800 - 1,200



Próximas Subastas

Adquiere el mejor valor.

Subasta Especial 
Jueves 7 de septiembre 2017 
6:00 pm
Galería GIMAU

Subasta de Oportunidades
Jueves 21 de septiembre 2017

6:00 y 8:00 pm
Galería GIMAU



MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala 153, Col. Tampiquito 

San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66240
Tel. (81) 8356 0901  |  04  |  07

Calzada del Valle
Calzada del Valle 318 Ote. Col. del Valle 

San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel. (81) 8356 7575

CDMX
Antara Polanco. Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.

Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. (55) 8000 1775

USA
6222 Richmonds Ave. Suite 150 

Houston, Texas. EUA 77057 
Tel. (281) 352 1666

Lunes a Viernes 9:00 - 19:00 hrs

www.gimau.com


