
 COLECCIÓN BMW “ART CAR”

Visita el catálogo en línea: www.gimau.com



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 13 de Julio del 2017

 6:00 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 10 julio al Jueves 13 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.

135 COLECCIÓN BMW "ART CAR"
La firma alemana BMW formó una colección de autos 

comerciales de distintos años pintados a mano por artistas 
reconocidos, así logro llevar el arte al ámbito del automovilismo. 

Entre los años 2003 - 2005, BMW lanzó los primeros 
15 modelos a escala 1:18 de esta colección, en edición limitada.

$ 10$ 100,000 - 140,000





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

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

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

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

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

Pago.
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará 
pagos por lotes comprados por quien no sea el 
comprador registrado. Los lotes comprados en 
GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia 
electrónica, tarjeta de crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo.

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

CONDICIONES DE vENtA

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

Atribución.
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre 
cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo 
atribución a, por ejemplo, un artista, escuela, lugar 
de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha 
o periodo, son expresiones de nuestra opinión o 
creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido 
formadas honestamente y en acuerdo con los 
estándares de cuidado, razonablemente esperados 
de una casa de subasta, dado a la importancia que se 
le ha dado al valor estimado del objeto y la naturaleza 
de la subasta en que es incluida. Esto debe ser 
claramente entendido que, debido a la naturaleza de 
nuestro proceso, somos 

GUíA RáPIDA PARA ACCEDER 
A LA SUbAStA



incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva 
del tipo asumida por profesionales históricos y 
eruditos, y también que, así como la investigación 
se desarrolla y la erudición y pericia evoluciona, las 
opiniones en esta materia pueden cambiar. Por lo 
tanto recomendamos que, particularmente en el caso 
de los objetos significativamente valiosos, busque 
consejo en las distintas materias por parte de sus 
asesores profesionales.

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

DURANtE LA SUbAStA

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

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

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

Ofertas telefónicas.
Si un comprador prospecto hace una reservación 
con nosotros antes de la conmemoración de la 
venta, nosotros haremos un esfuerzo razonable 
para contactarlo, a fin de permitirle participar en 
la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos 
responsabilidad por no tener éxito en el proceso.
DESPUéS DE LA SUbAStA

Comisión del comprador. 

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

Pago y propiedad.
El comprador debe pagar la cantidad completa en un 
plazo no mayor de cuatro (4) días hábiles después de 
la subasta. El comprador no adquirirá el título del lote 
hasta que todas las cantidades debidas del comprador 
hayan sido recibidas en plenitud cumpliendo son las 
comisiones e impuestos derivados de la operación. 
Recuerda que el(los) lote(s) comprado(s) en GIMAU 
puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia 
electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito 
(aplican comisiones bancarias), efectivo o cheque 
nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en 
cuenta que hasta que no se acredite el importe en 
nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

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

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





1 ** EnriquE ClimEnt 
        (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.5 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

2 ** EnriquE ClimEnt
       (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.8 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

3 ** EnriquE ClimEnt
       (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.

$ 1,800 - 3,000

4 ** EnriquE ClimEnt
       (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco. 
13.5 x 9.7 cm.

$ 1,100 - 2,000

5 ** EnriquE ClimEnt 
       (1897-1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.
Grabado reencendido con certificado de 
autenticidad de Antonio Rodriguez, escritor, 
periodista, investigador y crítico de arte. Y del 
grabador Mario Reyes.

$ 1,800 - 3,000

6 *** HECtor Carrizosa
         (1943 - )
Tinta/papel.
Firmado y fechado 2013.
25.2 x 17 cm.

$ 2,000 - 3,000

7 *** HECtor Carrizosa 
         (1943- )
Tinta/papel.
Firmado y fechado 2013.
25. 2 x 17 cm.

$ 2,000 - 3,000

8 *** HECtor Carrizosa 
         (1943- )
Acrílico/tela.
Firmada y fechada 2014.
26.5 x 36.5 cm.

$ 4,000 - 5,000

9 *** antonio GonzálEz 
         orozCo (1933 - )
Grabado aguafuerte 47/50.
Firmado a lápiz. Con carpeta.
30 x 20 cm.

$ 1,000 - 1,500



10 niña Con masCota
En porcelana de la marca española Lladro. Con 
sello.
Altura: 24 cm.

$ 1,000 - 2,000

11 GEisHa
Elaborada en porcelana española de la marca 
Lladro. Con sello.
Altura: 29 cm.

$ 1,000 - 1,500

12 mujEr Con paraGuas
En porcelana española de la marca Lladro. Con 
sello.
Altura: 37 cm.

$ 1,100 - 2,000

13 ** ColECCión dE Bavaria
Consta de 1 dulcero, 1 charola y 3 platos 
realizadas en porcelana alemana con 
decoraciones florales pintadas a mano.
En total 6 piezas con sellos Bavaria y Golden 
Crown.
El más alto: 10 x 20 cm.

$ 1,200 - 2,200

14 Bonsai dE jadE
De origen oriental maceta de porcelana con 
flores en jade y piedra jabón. 
Altura: 33 cm.

$ 1,000 - 1,500

15 ** vajilla   
      ContEmporánEa
Para 8 personas, elaborada por Fine China, 
consta de 8 platos fuertes, 8 platos soperos, 8 
tazas con 8 platos base, 1 cremera, 1 azucarera, 
2 platos de servicio. En total 36 piezas.

$ 1,500 - 2,300

16 alCanCía dE FiErro
Alcancía Antigua Elaborada en fierro vaciado 
policromado, Trick Dog.
17 x 20 x 7 cm. 

$ 800 - 1,500

17 ponCHEra para 12 
      pErsonas
Diseño contemporáneo en cristal con 12 tazas y 
un cucharón.
Ponchera: 16 x 44 cm.

$ 1,000 - 2,000

18 lotE dE Cristal
Consta de 4 bowls diseñados en cristal cortado 
de diferentes tamaños, colores y estilos. 
El más grande: 13 x 24 cm.

$ 1,000 - 1,500



19 ** Espada mortuoria
Con mango de bronce y hoja en acero. 
93 cm.

$ 2,500 - 4,000

20 ** saBlE militar
      mExiCano 
Con leyenda "Armada mexicana LX - 4 - 79" 
y escudo "COVE Forjamos nuestro propio 
destino." Funda de cuero que presenta detalles 
de conservación.
85 cm

$ 3,000 - 4,500

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

$ 2,000 - 2,800

22 ** mEmorias dE mis
      tiEmpos dE 1828 - 1840
Guillermo Prieto (Fidel)
Librería de Bouret. México. 1906
19.5 x 14.5 x 1.5 cm

$ 2,000 - 3,000

23 ** 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

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

$ 600 - 1,100

25 liBro Guia dE monEdas
A guide book of United States Coins por R.S. 
Yeoman
Western Publishing Company, Inc. Edición 44, 
1991 
Catálogo desde 1616 hasta 1991.

$ 500 - 700

26 ** El EmpErador
      GuillErmo ii íntimo
D. Juan B. Enseñat.
Montaner y Simon Editores. Barcelona, 1910.

$ 600 - 900

27 ** EGErton En méxiCo 
     1830 - 1842
DJ. Egerton.
Edición privada de Cartón y Papel de México, 
S.A., 1976.

$ 2,000 - 3,000



28 **** GErardo Cantú
      (montErrEy, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

29 **** GErardo Cantú 
      (montErrEy, 1934 - )
Grabado
Firma a lápiz. Fechado 87
37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

30 **** GErardo Cantú 
      (montErrEy,1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

31 **** ósCar dE la Garza
Fotografía del artista regiomontano. 
Firmada y fechada 03.
27 x 34 cm.

$ 5,000 - 1,000

32 *** ElizaBEtH nEt
Capilla de la Conchita.
Grabado 136/225.
Firmado y fechado 2005.
24.5 x 29.3 cm.

$ 1,000 - 1,500

33 *** ElizaBEtH nEt
Capilla Doméstica del ExConvento de El 
Carmen.
Grabado 179/270.
Firmado y fechado 2004.
27.8 x 23 cm.

$ 1,000 - 1,500

34 *** paisajEs surrEalistas
Firma desconocida
Técnica Mixta
Firmados
2 piezas
25 x 25 cm.

$ 5,000 - 8,000

35 **** alBErto BElEnGuEr Bas
Tinta/chapa de madera.
Firmado y fechado 94.
Enmarcado.
6.5 x 10.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

36 **** FranCisCo j. 
      torromE (xix - xx)
Acuarela.
Firmado. 
33 x 52 cm.

$ 5,000 - 7,000



37 *** alBErto BElEnGuEr Bas
Tinta/papel servilleta.
Firmados y fechados 95.
Enmarcados.
La más grande: 21.5 x 12 cm.
3 piezas.

$ 2,300 - 3,000

38 ** Historias dE KrisHna
Óleo/tela.
Sin firma.
La más grande: 66.7 x 51.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

39 ** r. antinopay 
     (arGEntina,1940- )
6 litografías.
Firmadas.
La más grande: 44.5 x 34.5 cm.

$ 5,000 - 7,000

40 *** 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

41 *** autor dEsConoCido
Acrilico/tela 
Firmado S. Collins.
51 x 61 cm.

$ 2,500 - 3,500

42 *** autor dEsConoCido
Óleo/tela.
Firmado Alexa.
60 x 60 cm.

$ 1,500 - 2,000

43 ** otto van tHorEn
      (austria,1828 - 1889)
Bodegón con flores.
Óleo/lámina.
Firmado
Marco original de época.
39 x 28 cm.

$ 2,000 - 3,000

44 **** El juiCio dE salomón
Grabado al aguafuerte sobre lámina, por 
Gustave Doré. 
Finales de 1800.
34.9 x 28.9 cm.

$ 3,000 - 4,000

45 **** lupina FlorEs 
      (montErrEy, 1950 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 84.
Enmarcado.
80 x 60 cm.

$ 2,000 - 3,000



46 ** EGErton En méxiCo
     1830 - 1840
Edición fascimilar especial de Francisco 
Zamora Millet. México, D.F. 1966.

$ 2,500 - 3,700

47 ** lotE dE 5 Bonos dE la    
        dEuda BanCaria Con 
        valor dE 100 pEsos
Clase C 1930.

$ 1,500 - 2,200

48 CarpEta Gral. iGnaCio 
      BEtEta (HErmosillo, sonora,
      1898 - Cd. dE méxiCo, 1988). 
Consta de 6 reproducciones de las acuarelas del 
artista Ignacio Beteta. Presentación por Enrique 
Martín Moreno y comentarios por el Arq. Carlos 
Flores Marini, impresa en 1974 en los talleres de 
Litógrafos Unidos, S.A.
46.5 x 32 cm.

$ 700 - 1,200

49 ** El EjEmplo dE una vida
Libro Porfirio Díaz y su Obra, para los niños, 
para los obreros, para el pueblo México 1908.
16 x 12 x 2 cm.

Presenta detalles de conservación, manchado 
y humedad.

$ 600 - 1,000

50 ** juan antonio matEos
       lozada (méxiCo,1831 - 1913)
Novelas Mexicanas 
"El Sol de Mayo" memorias de la intervención, 
novela histórica. Tomos I, II, III y IV.
Editora Nacional, Edinar. México D.F. 1963
17 x 12 x 1.5 cm. c/u

$ 700 - 1,000

51 ** 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 - 1,500

52 ** Extat apud ComitEm
     antonium ColomBani
Grabado/papel.
Presenta detalles de conservación, papel 
manchado y rupturas en perímetro.
32 x 21 cm.

$ 800 - 1,000

53 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

54 ****** Carlos Guzmán 
      (1958 - )
Escultura en cerámica con engobes y esmaltes 
horneados. Firmada.
55 x 36 cm. 

$ 7,000 - 10,000



55 **** rEBoBinador
Para 2 relojes en movimiento, diseñado en 
madera Caoba, con interior en gamuza color 
beige. Cuenta con ventana de vidrio para 
visualizar el interior, adaptador de corriente 
A/C y llave.

$ 2,800 - 4,300

56 **** lotE dE 3 rElojEs
Reloj de mesa Hamilton Quartz
Reloj, termómetro y barómetro Hamilton.
Reloj de chimenea FHS hecho en Alemania.
El más grande: 20 x 39 x 14 cm.

$ 2,000 - 2,500

57 *** rEloj dE parEd
Con caja de madera decorada con tallas de 
acantos que enmarca el cristal esmerilado. 
Con placa de metal y carátula con números 
arábigos. Maquinaria de cuerda con péndulo.
72 x 36.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

58 *** 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

59 *** 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

60 *** BuFEtEro vintaGE
Con dos puertas al frente decoradas con 
espejos cincelados, entrepaños en el interior, 
con trabajo de enchapado, laterales con 
columnas con remates de bronce y entrepaños. 
Con detalles de conservación.
94 x 148 x 47 cm.

$ 4,500 - 6,500

61 **** 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

62 **** Candil
De cuatro luces, elaborado en metal con 
pintura craquelada. Plafón central de vidrio 
opaco del que salen cuatro brazos para velas.
25 x 106 cm.

$ 3,400 - 4,500

63 ** EpErGnE
Diseño en cristal de dos colores. Circa 1900´s.
Presenta detalle de despostillado en base.
53 cm.

$ 6,000 - 8,000



64 *** alEjandro rosalEs
      luGo 
Anacahuita en el Bernal.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 97.
140 x 175 cm.

$ 25,000 - 30,000

65 *** rEnEE
Óleo/tela.
Firmado
155 x 248 cm.

$ 7,000 - 10,000

66 *** GaBriEl santiaGo
      alatorrE sánCHEz 
Acrílico/tela. 
Firmado. 
300 x 200 cm.

$ 20,000 - 25,000

67 *** GErardo Cantú (nuEva 
       rosita, CoaHuila, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.

37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

68 *** GErardo Cantú (nuEva   
       rosita, CoaHuila, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

69 *** GErardo Cantú (nuEva 
      rosita, CoaHuila, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

70 *** FErnando FuEntEs 
     (montErrEy, 1953 - )
Cuarto azul.
Serigrafía P/A. 
Firmado a mano. Con dedicatoria.
49.5 x 65.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

71 ** salvador dalí 
       (FiGuEras, España, 1904 - 1989)
Canto No. 1, Del paraíso.
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960 - 1964.
Grabado woodcut a color.
24 x 18 cm.

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 3,000 - 4,000

72 ** salvador dalí 
      (FiGuEras, España, 1904 - 1989)
Canto No. 27, Del Purgatorio, La última palabra de Virgilio.
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960 - 1964.
Grabado woodcut a color.
24 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 3,000 - 4,000



73 **** BEatriz Garza
Frutas Emergiendo
Técnica ROGAR
Firmado y fechado 2000
90 x 125 cm.

$ 3,000 - 4,500

74 *** lEE rEynolds (1936 - )
Mixta/tela
Firmada
84 x 115.5 cm.

$ 4,000 - 7,000

75 GoBElino "jardin sECrEt"
 
Hecho a máquina por la marca Tapisserie 
d'Halluin.
72 x 95 cm.

$ 1,100 - 1,600

76 **** josé Cruz GarCía (san 
        luis potosí,1948 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 92. 
Enmarcado.
70 x 60 cm.

$ 4,000 - 5,000

77 ****josé Cruz GarCía   
      (san luis potosí,1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 80.
Enmarcado.
109 x 72 cm.

$ 45,000 - 6,000

78 **** josé Cruz GarCía
      (san luis potosí, 1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 95.
Enmarcado.
90 x 136 cm.

$ 4,500 - 6,000

79 ***** alFrEdo ayala (1971 - ) 
"Mujer poseída" 
Collage. 1990 
266 x 116 cm.

$ 6,000 - 9,000

80 ***** salvador dalí
Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No. 9, Del Paraíso, Esfera de Venus.
Enmarcado.
24 x 18 cm.

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 4,500 - 6,500

81 **** salvador dalí
Grabado woodcut a color 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No.28, Del Paraíso, Camino hacia Dios. Firmado en la plancha.
Enmarcado.
24 x 18 cm.

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 4,500 - 6,000



82 ** Cómoda
Elaborada en madera de caoba con dos puertas 
de vidrio biselado. Jaladeras de metal. Presenta 
pequeñas raspaduras.
65 x 145 x 45 cm.

$ 2,000 - 3,000

83 *** muEBlE para Bar
Pieza con extensiones y entrepaños, hecha en 
madera con decoración enchapada.
Abierto: 104 x 179 x 46 cm.

$ 4,000 - 5,000

84 ** 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

85 ** mEsa dE CEntro
      vintaGE
Realizada en caoba y estilizado a la manera 
de los 70´s. Con vidrio biselado empotrado. 
Detalle de conservación en pata izquierda.
37.5 x 104 .5 x 46.5 cm.

$ 1,300 - 2,200

86 **** Consola BarroCa
Consola contemporánea de origen mexicano, 
elaborada en madera tallada con motivos 
florales, roleos y acantos. Con encimera de 
mármol dañado.
Dimensiones: 78 x 124 x 44.5 cm.

$ 6,200 - 8,500

87 ** liBrEro EsCritorio
De dos cuerpos, elaborado en madera de 
caoba. Con puertas, escritorio plegable y 
entrepaños. Presenta desprendimiento de 
madera y ligeras raspaduras.
203 x 170 x 37 cm.

$ 4,000 - 6,500

88 *** 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 *** tapEtE pErsa
Diseño Bokara elaborado en lana, de 240 
nudos por pulgada. Con desgaste.
99 x 60.5 cm.

$ 3,400 - 4,500

90 ** tapEtE CHino dE sEda
Decorado en motivos de aviares y vegetales 
evocativos de la buena suerte y el romance en 
la cultura oriental. 144 nudos por pulgada.
229 x 184 cm.

$ 15,000 - 22,000



91 **** plato Caral dE plata
Diseño en plata quintada .925. Con sello Caral.
27 cm.

$ 5,800 - 6,800

92 ** BandEja sanBorns
Diseño en plata ley .925. Peso: 0.548 gr.
20 x 31 cm.

$ 8,000 - 9,000

93 ** Bolsa antiGua dE 
      plata
Diseño de pestillo con malla-red de plata ley 
0.900, Peso 182.8 gramos.
17 x 14 cm.

$ 3,200 - 3,800

94 ** EnCEndEdor dE plata
Diseñado con el calendario azteca en el 
anverso grabado a mano, con fuego de mecha, 
en plata ley 0.925, Peso 57.4 gramos.
4.5 x 4 cm.

$ 900 - 1,200

95 ** EnCEndEdor marCa 
      ormEx
Diseñado a mano de bordes lisos, con fuego de 
mecha, en plata ley 0.925, Peso: 55.4 gramos.
4.5 x 4 cm.

$ 800 - 1,200

96 *** CuCHillo mantEquillEro
Estilo de William Spratling, diseñado con 
grecas en plata 0.925.
12 cm.

$ 1,000 - 1,600

97 *** salEros Con CHarola
      En plata
Diseño mexicano, decorados con motivos 
florales, en plata ley 0.925, peso 76.6 gramos. 
3 piezas.
7 cm c/u.

$ 1,100 - 1,600

98 ****** juEGo dE 6 Copas
 
Incluye charola, diseñadas en plata de ley 
0.925.
8 x 32 x 10 cm.

$ 6,700 - 7,200

99 GarGantilla marCa 
      BaCCarat
Corazón en cristal francés azul con correa y 
caja original.

$ 700 - 1,200



100 **** lorEnzo vEntura 
        rEyEs (1971)
"Anillos". Óleo/ tela. Firmado con cédula al 
reverso. 
En bastidor.
125 x 134 cm.

$ 22,000 - 28,000

101 ****** pintura BalinEsa
Acrílico sobre tela del estilo Ubud.
Firmada. M.D. Djaga. Ubud. 
Enmarcada. Con detalle.
86 x 140 cm.

$ 3,500 - 4,500

102 ***** Félix zapata
Mixta/tela. Firmado. 
Enmarcado.
120 x 100 cm.

$ 6,000 - 9,000

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

$ 5,500 - 8,500

104 **** GErardo Cantú
         (montErrEy, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 3,000 - 4,000

105 *** GErardo Cantú 
          (nuEva rosita, CoaHuila, 1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
25 x 37 cm.

$ 3,000 - 4,000

106 **** marCo antonio
         zEpEda (1938 - )
Bodegón.
Óleo/tela. 1967.
Firmado.
50 x 60 cm.

$ 20,000 - 25,000

107 ** Carlos mérida
        (1891 - 1984)
Serigrafía/Espejo sin vidrio.
374/500.
Con detalles.
77.5 x 55.5 cm.

$ 6,000 - 9,000

108 ** Carlos mérida 
         (1891 - 1984)
Serigrafía/Espejo sin vidrio.
113/500.
77.5 x 55.5 cm.

$ 14,000 - 20,000





109 porCElanas Española
        lladró, 
muestran a un Querubín, joven con Canasto y 
mujer arrullando a un niño. 
25, 19, 17 cm. de altura cada una 

$ 1,800 - 2,500

110 FiGuras dE porCElana 
Lote de tres piezas, un Aguador hecho por el 
artista Antonio Borsato en porcelana italiana, 
con sello, y dos de origen japonés hechas por 
Andrea de Sadek.
23.5 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,300

111 dEsnudo dE porCElana 
            HECHo por la prEstiGiosa 
            marCa Española lladró

46 cm de altura.

$ 2,500 - 4,000

112 tiBor
Pintado a mano con decoraciónes florales 
marca villeroy and boch.
40 cm de altura.

$ 1,800 - 2,500

113 *** FlorEro satsuma
Elaborado en porcelana, con decoraciones de 
personajes elegantemente ataviados y detalles 
dorados, pintado a mano. Con Sello. 
36 cm.

$ 1,400 - 2,500

114 FisH BoWl
Elaborado en porcelana azul y blanco de origen 
oriental con decoraciones características. Base 
de madera. 
83.5 x 37 cm.

$ 1,800 - 2,800

115 *** porCElana dE
        CuErnavaCa
Centros de mesa en porcelana blanca de origen 
mexicano con detalles dorados. 2 piezas.
Altura: 35 cm, c/u.

$ 2,300 - 3,800

116 ***** BEduino
Figura de personaje árabe en camello. Hecha 
en metal dorado sobre base de mármol.
30 x 30 x 7 cm.

$ 2,000 - 3,000

117 *** ElEFantE Hindú
Elaborado en bronce. Representa un elefante 
ataviado con ropajes característicos con 
texturas en relieve. 
30 x 36 x 20 cm.

$ 6,500 - 9,000



118 **** alBErto Cavazos
        (1927 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1992. 
36 x 56 cm.

$ 4,500 - 6,500

119 ****** rEné portoCarrEro 
          (1912 - 1986)
Serigrafía seriada 16/50
Firmada y fechada 1986.
60 x 50 cm.

$ 12,000 - 18,000

120 ***** jaCoBo KaliFa
        (montErrEy, 1978 - )
Acrílico/tela. 
Firmado. Obra de la época temprana del autor.
49 x 59 cm.

$ 3,000 - 5,500

121 **** raFaEl Calzada
        (méxiCo, 1951 - )
Litografía seriada 24/50. 
Firmada y fechada 05.
26 x 36.5 cm.

$ 2,800 - 3,500

122 marCos HuErta (Ciudad 
           dE méxiCo, 1939 - zapopan, 
           jalisCo, 2003) 
Serigrafía B/A
62 x 47 cm.

$ 4,000 - 6,000

123 **** alBErto Cavazos
        (montErrEy, 1939 - )
Gouache y tinta/papel
Firmada y fechada 1985
48 x 33 cm.

$ 5,000 - 7,000

124 HECtor Carrizosa 
       (montErrEy, 1943 - ) 
Litografía. 
Firmado, seriada 46/46.
27 x 42 cm.

$ 1,500 - 2,500

125 *** alBErto Cavazos 
        (montErrEy, 1939 - )
Mixta/papel
Firmada y fechada 85
36.5 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,000

126 *** alBErto Cavazos 
         (montErrEy, 1939 - )
Sin Título
Mixta/papel
Fechada 87
69 x 54 cm.

$ 5,000 - 6,500



127 ** alFrEdo zalCE
        (morElia, 1908 - 2003)
El pollero.
Grabado, P/A.
50 x 28 cm.

$ 6,000 - 8,000

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

$ 6,000 - 10,000

129 ** luis nisHizaWa 
         (méxiCo, 1912 - 2014)
Litografía.
Firmada, seriada 228/1000.
69 x 50 cm.

$ 6,000 - 10,000

130 ** iGnaCio zuloaGa y 
        zaBalEta (1870-1945)
Óleo/tela.
Firmado con dedicatoria.
Con detalle.
Enmarcado.
38 x 46 cm.

$ 200,000 - 300,000

131 **** paBlo o'HiGGins
Lápiz/papel
Firmado 
23.5 x 34 cm.

Con certificado actual de Galería de Arte 
Mexicano

$ 20,000 - 25,000

132 **** naHum B. zEnil
Técnica mixta/papel
Firmado y fechado 79. 
Dimensiones: 22 x 30 cm.

Con etiqueta de Galería de Arte Mexicano. 
Certificado actual de la Galería de Arte 
Mexicano Cd. De México.

$ 75,000 - 95,000

133 **-FEdEriCo Cantú 
Mixta sobre papel.
Firmado y fechado 1945.
54 x 43 cm.

$ 28,000 - 40,000

134 *** raFaEl Calzada (1951 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 79.
161 x 200 cm.

$ 80,000 - 12,000



135 *** ColECCión BmW "art Car"
La firma alemana BMW formó una colección de autos comerciales de distintos años pintados a mano por artistas reconocidos, así logro llevar el arte 
al ámbito del automovilismo. Entre los años 2003 - 2005, BMW lanzó los primeros 15 modelos a escala 1:18 de esta colección, en edición limitada.

1.-Modelo: BMW 3.0CSL, Año: 1975, Artista: Alexander Calder, País: EE.UU.
"Cuando todo es perfecto, no hay límites para la satisfacción."
2.-Modelo: BMW 3.0CLS, Año: 1976, Artista: Frank Stella, País: EE.UU.
"Mi diseño es como un plano transferido sobre la carrocería."
3.-Modelo: BMW 320¡, Año: 1977, Artista: Roy Lichtenstein, País: EE.UU.
"Reflexioné al respecto por un largo tiempo y puse tanto en ello como yo posiblemente podría."
4.-Modelo: BMW M1, Año: 1979, Artista: Andy Warhol, País: EE.UU.
"Me encanta este coche. Ha resultado mejor que la obra de arte."
5.-Modelo: BMW 635CS¡, Año: 1982, Artista: Ernst Fuchs, País: Viena
"Una máquina no debe ser hecho para verse mejor. Tiene su propia estética."
6.-Modelo: BMW 635CS¡, Año: 1986, Artista: Robert Rauschenberg, País: EE.UU.
"Creo que los museos móviles sería una idea grandiosa. Este coche es el cumplimiento de mi sueño."
7.-Modelo: BMW M3, Año: 1989, Artista: Michel Jagamara Nelson, País: Australia
"Un coche es un paisaje visto desde un avión - He incluido el agua, el canguro y la zarigüeya."
8.-Modelo: BMW M3, Año: 1989, Artista: Ken Done, País: Australia
"He pintado loros y peces. Ambos son preciosos y se mueven a una velocidad increíble. Quise que mi BMW de Arte expresara la misma cosa."
9.-Modelo: BMW 535¡, Año: 1990, Artista: Matazo Kayama, País: Japón
"No llegué a ser plenamente consciente de los contornos distintivos del BMW hasta después de que el coche había sido completamente vestido en 
color."
10.-Modelo: BMW 730¡, Año: 1990, Artista: Cesar Manrique, País: España
"Por lo tanto, mi idea era diseñar el BMW de una manera tal como para dar la impresión de que se deslizaba sin ningún esfuerzo y sin cualquier 
resistencia."
11.-Modelo: BMW Z1, Año: 1991, Artista: A.R. Penck, País: Alemania
"El arte en el arte, el arte sobre la tecnología " eso me interesó -. Especialmente el arte en un objeto tridimensional."
12.-Modelo: BMW 525¡, Año:1991 , Artista: Esther Mahlangu, País: Sudáfrica
"El arte Ndebele tiene una forma completamente natural, algo un poco formal, pero muy majestuosa. A través de mi trabajo he añadido la idea de 
movimiento."
13.-Modelo: BMW 3 Series Race Car, Año: 1992, Artista: Sandro Chia, País: Italia. (Faltante de un espejo).
"He creado tanto un cuadro como un mundo. Todo lo que se ve detenidamente se convierte en una cara, y cada cara es un foco, un foco de vida y un 
foco del mundo."
14.-Modelo: BMW 850CS¡, Año: 1995, Artista: David Hockney, País: Gran Bretaña
"El coche tiene unas maravillosas líneas, líneas que yo seguí."
15.-Modelo: BMW V12 LMR, Año: 1999, Artista: Jenny Holzer, País: EE.UU.
"Protéjanme de lo que quiero, lo inalcanzable es invariablemente atractivo. Usted es tan complejo, a usted no le falta carisma."

$ 100,000 - 140,000



136 *** CuCHillEría aBiErta
Marca Sterling, diseño en plata. Consta de 
10 cuchillos, 10 tenedores, 10 cuchillos para 
untar, 7 cucharitas y 10 cucharas soperas. Con 
estuche.

$ 40,000 - 45,000

137 ** 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

138 *** plato dE pEltrE 
De la colección WMF con grabado 
conmemorativo de Rembrandt.
11 cm.

$ 1,000 - 2,500

139 alHajEro
Diseño en cristal cortado con bordes de metal 
dorado con etiqueta de Castilian Imports 
Poland.
14 x 20 x 20 cm.
$ 1,200 - 2,200

140 juEGo dE té 
Marca Sterling China. Consta de cremera, 
azucarera, 6 tazas y platos.
$ 1,200- 1,700

141 ***rEBoBinador para 
         rElojEs
6 relojes en movimiento, diseñado en fibra de 
carbono.
24 x 52 x 27 cm.

$ 3,500 - 5,500

142 rEloj dE mEsa ElGin, 
        HECHo En alEmania
35 x 27 x 20 cm

$ 1,800 - 2,500

143 rEloj dE mEsa Hamilton,    
             HECHo En alEmania 
             oCCidEntal
40 x 30 x 17 cm.

$ 1,800 - 2,500

144 rEloj dE mEsa KiEninGEr,
         alEmania

35 x 27 x 18 cm.

$ 3,200 - 4,000



145 ** pEsCador Con pErro
Talla directa en marfil. Con base de madera. 
Con faltante.
12 x 5.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

146 dama oriEntal
Talla directa en marfil, con base de madera.
10 x 5 cm.

$ 2,500 - 3,500

147 ** 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

148 Gino ruGGEri ("- 1936)
Producción del taller del artista italiano 
representando a un Moises Cornudo tras 
recibir los 10 mandamientos en el Monte Sinaí. 
Firmada. Elaborada en material sintético, con 
base.
Altura: 35.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

149 san josé Con niño jEsús
Con placa Taller de escultura Sebastián 
Senabra, Barcelona. Presenta detalles de 
conservación.
66 x 20 cm.

$ 6,000 - 9,000

150 ** san pEdro
Escultura en barro policromado imitando la 
técnica de estofado. Con peana.
70 cm.

$ 2,500 - 4,000

151 ** CiErvo
Tallado en jade con base de madera.
10 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,000

152 talla En madEra En Forma
          dE pEón
Sin firma.
80 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,500

153 talla En madEra 
         En Forma dE pEón Con
         dEtallEs pintados
70 x 30 cm.

$ 2,500 - 4,000



154 *** FEliCiano Béjar
        (1920 - 2007)
Magiscopio.
Firmada y fechada 91.
Escultura en vidrio y acero. 
120 cm. de altura.

Escultor y pintor mexicano autodidacta, fue innovador en varios 
materiales plásticos y artesanales, creador de los magiscopios.

$ 50,000 - 70,000

155 paBlo piCasso dEssins
Introducción por Maurice Jardot. Calmann - Lévy, Editeurs, París. 
cuenta con una litografía original ¨Faune¨ sin firma, portada de 
Arlequin Jouant de la Guitare, en piel y bronce y offset de 151 obras, 
Importante obra de consulta e información. Presenta un rasgado en la 
litografía y desgaste en la portada. 
33 x 28 x 3.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

156 *** roBErto CordEro
        (montErrEy, 1937 - )
Mixta/tela
Firmado 
85 x 95 cm.

$ 8,000 - 12,000

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

$ 70,000 - 90,000

158 **** HumBErto oramas
        (1948 - 2005)
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 89. 
Con detalles de desprendimiento en capa 
pintórica.
150 x 180 cm.

$ 35,000 - 55,000

159 *** virGEn dE GuadalupE
          siGlo xviii
Anónimo.
Óleo/tela. 
172 x 99 cm.

Desarrollada en formato Heroico creado en el 1600, que ilustra a las 
figuras históricas, míticas y religiosas en la máxima estatura posible. 
Se usaba en las catedrales y haciendas de la época, demostrando 
reverencia y asombro. Cuenta con restauración profesional.

$ 150,000 - 200,000

160 ** Eduardo Cataño
         (1910- )
Óleo/tela
Firmado
151 x 120 cm.

$ 30,000 - 40,000

161 *** antonio lópEz 
         olivEr (1926 - 2014)
Acuarela/papel.
61.5 x 48.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

162 *** antonio lópEz 
        olivEr (1926 - 2014)
Óleo/tela. 
Firmado López Oliver 1974.
68.5 x 94 cm.

$ 5,000 - 8,000



163 mEsa dE juEGo
Elaborada en madera con cajones laterales, 
portavasos en cada esquina y patas estilo 
estípite, cuatro sillas tapizados en asiento. Con 
detalles.
75 x 88 x 88 cm.

$ 6,000 - 9,000

164 sECrEtEr Estilo inGlés
Elaborado en madera con cuatro puertas de cristal con celosía al 
frente y dos entrepaños en el interior, escritorio con tapa abatible 
y compartimientos para cartas. En el centro tres cajones amplios, 
dos cajones chicos y dos puertas en los laterales. Con copete estilo 
neoclásico. Con llave para todos los cajones.
209 x 124.5 x 35 cm.

$ 5,000 - 7,000

165 Baúl dE viajE 
Elaborado en madera cubierta de lámina 
con diseños florales en relieve y sujetadores. 
Presenta detalles de conservación.
64 x 92 x 58 cm.

$ 3,000 - 5,000

166 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

167 Cómoda Estilo inGlEsa
Elaborada en madera con tres cajones 
centrales, dos puertas laterales y patas estilo 
de garra.
80 x 180 x 45 cm.

$ 2,200 - 3,500

168 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

169 Consola y EspEjo
Consola contemporánea elaborada en forja 
con cubierta de mármol y espejo biselado con 
marco de forja.
Consola: 46 x 95 x 34 cm.
Espejo: 115.5 x 80 cm.

$ 2,500 - 3,500

170 Consola y EspEjo
Consola estilo francés elaborada en madera 
tallada dorada con cubierta de mármol. 
Espejo rectangular biselado con marco dorado 
decorado con motivos vegetales.
Consola: 90 x 69 x 28 cm.
Espejo: 153 x 62 cm.

$ 2,500 - 3,500

171 Consola y EspEjo
Consola estilo francés elaborada en madera 
tallada dorada con cubierta de mármol. 
Espejo rectangular biselado con marco dorado 
decorado con motivos vegetales.
Consola: 90 x 69 x 28 cm.
Espejo: 153 x 62 cm.

$ 2,500 - 3,500



172 **** ComEdor CHinoisEriE
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 circa 1800.
Este comedor consta de mesa y 8 sillas con asiento tapizado y cojines, 
con dos cojines extra. Presenta deterioro en tapiz. 
Mesa: 105 x 57 x 53 cm.
Sillas: 79 x 240 x 110 cm.

$ 32,000 - 50,000

173 *** ComEdor para 12
         pErsonas
Estilo barroco español, conformado por 12 sillas con asientos de tela 
bordada, una mesa tallada con soportes a juego. Los soportes de la 
mesa presentan figuras balaustradas con tallas vegetales y tres pies en 
su base, mientras que la mesa es decorada en su borde por imágenes 
que evocan tela. 
Mesa: 75 x 318 x 120 cm.
Sillas: 110 x 52.5 x 52 cm.

$ 30,000 - 50,000

174 ** 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

175 ComEdor para 10
        pErsonas
Comedor estilo inglés Chippendale para 10 
personas, consta de mesa con dos pedestales 
tallados con patas de garra y bola y dos 
extensiones. Diez sillas; dos con brazos con 
talla característica.
Mesa: 77 x 296 x 112.5 cm.
Sillas: 95.5 x 59.5 x 54 cm.

$ 8,000 - 12,000

176 ** ComEdor Estilo 
         FranCés
Para 10 personas, elaborado en madera 
decorada con trabajo de enchapado y motivos 
florales en marquetería por los laterales y patas 
cabriolé. 10 sillas con copete tallado en motivos 
florales, 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.

$ 18,000 - 22,000

177 *** sillas
         ContEmporánEas 
Sillas de estilo moderno, elaboradas en madera 
con asiento y respaldo tapizados en tela. 8 
sillas.
98 x 50 x 54 cm. c/u.

$ 6,000 - 10,000

178 ***sillas Estilo oriEntal
Elaboradas en madera con asiento tapizado en 
tela. 2 piezas.
99 x 56 x 45 cm.

$ 1,800 - 2,500

179 EspEjo 
Espejo con marco de madera estilo frances 
109 x 62 cm.

$ 1,500 - 2,500

180 EspEjo
Estilo victoriano con diseño rectangular  en 
madera tallada dorado con decoraciones florales. 
170 x 75 cm.

$ 2,500 - 4,000



181 ** muEBlE dE rECiBidor
En madera con cubierta en mármol verde, detalles de grabados con 
motivos florales, fustes torneados y espejos biselados. Cuenta con una 
repisa en parte inferior.
227 x 64.7 x 21.4 cm.

$ 5,000 - 8,000

182 *** ropEro
Elaborado en madera consta de dos puertas 
con llave y seis cajoneras centrales, patas estilo 
cabriole.
166 x 166 x 60 cm.

$ 4,000 - 6,000

183 ropEro
De la marca Torres Hermanos. Talla en madera 
con espejo biselado en diseño oval, 2 puertas 
laterales y 4 cajones. Con 1 llave. Circa 1950's.
169 x 175 x 56 cm.

$ 6,000 - 9,000

184 mEsa dE CEntro
Mesa de centro elaborada en madera tallada 
con superficie en cristal biselado sobre un 
diseño reticulado.
42.5 x 108.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

185 *** 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

186 *** EstuFa vintaGE
Marca ACME con fregadero y refrigerador 
incluido. Estufa con dos quemadores, puertas 
para refrigerador y un fregadero.
103 x 75 cm.

$ 7,000 - 10,000

187 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

188 tapEtE oriEntal
Formato rectangular de 110 nudos por pulgada. 
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

189 **tapEtE pErsa
Diseño Bokara, elaborado en lana en colores 
que alternan café y rojo. 168 nudos por 
pulgada.
346 x 254 cm.

$ 6,000 - 8,000



190 **tapEtE pErsa
Elaborado en lana en colores ocres y azules. 
Diseños que aluden a elementos vegetales. 160 
nudos por pulgada. 
95 x 147 cm.

$ 2,500 - 3,500

191 ** tapEtE BoKHara
Realizado en lana con hilo salmón y café. 324 
nudos. 
Presenta detalle de conservación.
182 x 127 cm.

$ 3,000 - 4,500

192 tapEtE pErsa
Alfombra de 234 nudos por pulgada, en diseño 
Bokara, de pasillo, en colores que alternan gris 
y rojo con cenefa de motivos geométricos. Con 
desgaste.
354 x 80 cm.

$ 4,000 - 6,000

193 Candil
Candil contemporáneo elaborado en latón con 
pantalla de tela.
55 x 43 cm.

$ 2,000 - 3,000

194 ** lámpara EsCultura 
Hecha en bronce representando a un infante, 
de dos luces con brazos curvos simulando 
flores. 
70 x 50 x 20 cm.

$ 6,000 - 9,000

195 ** lámpara art 
        nouvEau
Elaborada en bronce. Con faltante de pantalla.
60 x 30 cm.

$ 3,000 - 5,000

196 marCara
Talla en madera estilo africana
117 cm.

$ 1,500 - 2,500

197 ** ColECCión dE puntas
         dE FlECHas
Vitrina con ciento once piezas enmarcadas y 
otra mas con 63 piezas. 174 flechas en total.
Vitrina chica: 60 x 43 cm.
Vitrina grande: 67 x 37 cm.

$ 4,500 - 7,000

198 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



199 *** puma 
De cuerpo completo con trabajo de taxidermia, 
sobre base con acabado de roca. 
73 x 162 cm.

$ 12,000 - 20,000

200 *** saxoFón alto
 
Marca C.g. Conn Ltd, Elkhart Ind USA.
82 cm.

$ 3,000 - 5,000

201 *** maCHEtE artEsanal
 
Cuando me veas relucir prepárate a bien morir.
De origen mexicano, probablemente elaborado por la Casa Aragón, 
hecho a mano en acero con un motivo campestre grabado por un lado, 
mientras que en el otro se lee "Cuando me veas relucir prepárate a bien 
morir." Empuñadura en forma de cabeza de caballo combinando acero, 
hueso y latón, y funda de cuero con diseños florales grabados. 
80 cm.

$ 5,000 - 7,000

202 ***** CandElaBros 
        Estilo FranCés
Elaborados en bronce con colgantes de cristal. 
De 3 luces c/u.
30 x 26 x 12 cm.

$ 4,500 - 5,500

203 lotE dE 2 rElojEs
Reloj de capelo marca Elgin Westminster 
Chime
Reloj de capelo marca Kieninger quartz.

$ 1,900 - 2,600

204 rEloj marCa junGHans
 
Maquinaria de bateria.
Con capelo.

$ 1,800 - 2,200

205 *** EnCiClopEdia Barsa 
16 tomos. Año 1981.

$ 2,500 - 4,000

206 ** última CEna
Placa de plomo en hoja de cobre.
20 x 64 cm.

$ 4,000 - 6,000

207 ****jarrón CHino para té
Elaborado en porcelana azul y blanco, con 
decoraciones vegetales. Sin sello. 
Altura: 31 cm.

$ 1,000 - 2,000



208 **** FlorEntina m. dE
        pérEz madEro
Pastel.
Firmado y fechado 99, con placa informativa.
73.5 x 61 cm.

$ 2,500 - 3,000

209 ***** david KumEtz
        (méxiCo, 1967 - ) 
Ángel de la guarda.
Acrílico/tela. 1992 .
90 x 100 cm.

$ 12,000 - 17,000

210 *** sEraFino
Acrílico/tela.
Firmado.
136 x 99 cm.

$ 3,000 - 4,000

211 **** pEdro CaBrEra
        (ColomBia, 1956 - )
Paisaje onirico.
Acrílico/tela. 
Firmado.
69 x 84 cm.

$ 6,000 - 8,000

212 ***** HéCtor Carrizosa
        (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996.
50 x 35 cm.

$ 3,500 - 5,500

213 ***** HéCtor Carrizosa
        (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996. 
35 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,500

214 **** FEliCiano Béjar
        (méxiCo, 1920 - 2007) 
Grabado intaglio 9/10.
Firmado.
16.5 x 16.5 cm.

$ 3,000 - 6,000

215 **** raFaEl Calzada 
        (méxiCo, 1951 - )
Collage
Firmado y fechado en el reverso Dic. 03
Con dedicatoria.
29.5 x 24 cm.

$ 3,500 - 6,000

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

$ 21,000 - 26,000



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




