
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 Oportunidades 
Jueves 29 de Junio 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 Jueves 22 junio al Jueves 29 de junio. 

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.

.

42 Eric Waugh

Tamborilero
Mixta/tela

59 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,500



Nota Importante
⁄

A partir de esta Subasta de Oportunidades, te estaremos informando de los lotes
que salen a la venta una  ** 2da, *** 3era, **** 4ta ó hasta una ***** 5ta vez.

Los identificaremos para ti, con los asteriscos *  y cada asterisco indica
el número de veces que ha salido el lote a subasta, y también así sabrás
que este lote tiene un 25 % menos del precio de salida por cada subasta.

Es decir, el precio de salida será una Súper Oportunidad.

 
   Los encontrarás en este catálogo así:

    11   *** Lámpara de la guerra civil
    16   ** Cuauhtémoc Zamudio (Monterrey, 1945 - )
    56   **** Candil estilo Holandés

Y posteriormente también tendremos Subastas a las que les llamaremos:
 
Subasta de Súper Oportunidades
 
Donde aparecerán solo productos de Super Oportunidad.
 

Atte: Grupo GIMAU



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 Manuel Felguerez Barra
   (zacatecas, 1928 - )
Serigrafía 12/50.
Firmada y seriada a lápiz.
Hoja: 47 x 54 cm.
Placa: 43 x 50 cm.

$ 2,500 - 4,000

2 José luis serrano
   (guadalaJara, Jalisco,
   1947 - ) 
Interior y Tu.
Silicografía 82/100.
Óleo sobre fibracel mezclado con arena.
Firmado y fechado 81.
43.7 x 35.5 cm.
Con certificado del artista.

$ 2,500 - 4,000

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

$ 15,000 - 20,000

4 *** HeriBerto Méndez
         (PueBla, 1943 - ) 
Óleo/tela. 
Firmado. 
Enmarcado. 
60 x 50 cm.

$ 11,000 - 15,000

5 *** alFredo gracia
        (1910 - 1996)
Óleo/tela.
Firmado.
Sin enmarcar.
145 x 205 cm.

$ 20,000 - 25,000

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

$ 20,000 - 25,000

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

$ 20,000 - 25,000

8 dionís Bennássar
   (1905 - 1967)
Óleo/tela.
Firmado y fechado 1953.
Enmarcado.
37 x 45 cm.

$ 18,000 - 25,000

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

$ 12,000 - 16,000



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

$ 25,000 - 35,000

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

$ 2,000 - 3,000

12 **** Par de láMParas
Piezas con diseño barroco realizadas en 
material sintético y con acentos en metal. 2 
piezas.
68 cm.

$ 2,000 - 3,000

13 Jorge Marín
      (MicHoacán, 1963 - )
Mancuernillas de alas.
Trabajo exclusivo del artista, diseñadas en 
plata ley 0.925

El artista no las vende, solo las regala en 
eventos especiales.
Damos las gracias a Jorge Marín, por la 
información de estas mancuerillas.

$ 2,500 - 4,000

14 caJa decorativa
Diseñada en latón plateado trabajada a mano 
con incrustación en piedra de ágata.

$ 2,000 - 3,500

15 ** olivia guzMan
Busto de dama
Bronce. 
Base de mármol negro.
35 cm. 

$ 6,000 - 9,000

16 ** cuauHtéMoc zaMudio
         (1945 - )
Escultura en bronce. 
48 cm de altura.

Artista regiomontano, estudió en el taller de Artes Plásticas de la 
UANL y en La Esmeralda, en la ciudad de México. Recibió la Medalla 
al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León en la categoría de 
Artes Plásticas en el año 2005.
 
$ 6,000 - 9,000

17 Par de rePisas
Conjunto de repisas elaboradas en material 
sintético en dorado de figura abalaustrada con 
detalles vegetales. 2 piezas.
68.5 x 35 cm.

$ 2,200 - 3,500

18 ** dartH vader 
Estuche para Coleccionistas
Estuche para juguetes coleccionable en forma 
de Darth Vader. La pieza salió al mercado en 
1980 y es uno de los productos de colección 
más conocidos. Su valor recae, no en la 
carátula en sí, más bien en su contenido. Es 
pieza original con raras versiones de juguetes 
de 1977 en su interior, entre ellas Luke 
Skywalker, Obi-Wan Kenobi, C3PO y el mismo 
Darth Vader. 
Primera edición. Contiene 19 figuras de 
personajes de las películas Una Nueva 
Esperanza (Episodio IV) y El Imperio 
Contrataca (Episodio V). Presenta figuras 
faltantes. Circa 1980.
38.5 x 38.5 cm. 

$ 8,000 - 12,000



19 BuFetero
Madera de caoba estilizada a la época de los 
70´s, notado por figuras angulares y patas 
delgadas con terminación de aguja.
85 x 295 x 50 cm. 

$ 3,000 - 4,000

20 ** recaMara century
          Furniture
Hecha en madera sólida, consta de cama king 
size con respaldo y piesera, largueros con olán 
y dos buros. Estilo contemporáneo. Presenta 
deterioro en algunas partes de la pintura.
Respaldo: 166 x 218 cm.
Buros: 84 x 92 x 43 cm. 

$ 12,000 - 18,000

21 *** consola y esPeJo 
Consola con cubierta de mármol con soportes 
de material sintético en forma de leones alados 
dorados y una base de madera tallada. Cuenta 
con espejo con borde de material sintético. 
Consola: 93 x 152 x 57.5 cm.
Espejo: 102 x 120 cm. 

$ 20,000 - 30,000

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

$ 3,000 - 5,000

23 ** Mesa de centro
Estilo victoriana en madera con diseño circular, 
enchapado de raíz en cubierta, soporte en 
cuatro patas con motivos de hojas de acanto 
y terminación en patas garra y bola. Presenta 
pequeños detalles.
80 x 130 cm 

$ 12,000 - 16,000

24 *** Puertas estilo BioMBo
Par de puertas estilo biombo, talladas en 
madera y con temáticas florales. 4 Hojas.
202.5 x 37 cm. c/hoja. 

$ 2,500 - 4,500

25 *** arMario estilo inglés
Mueble de dos cuerpos, puertas dobles con 
jaladeras en metal. Elaborado en madera con 
copete estilo chippendale.
200 x 95 cm. 

$ 3,500 - 5,000

26 *** carrito de servicio 
Hecho en madera tallada estilo barroco 
español de dos niveles. 
83.5 x 106 x 72 cm. 

$ 4,000 - 7,000

27 caMa de latón
Tamaño matrimonial, con largueros y tambor.
Necesita restauración.
140 x 140 x 210 cm.

$ 3,000 - 4,500



28 MueBle de radio antiguo
Mueble original para radio hecho en madera. 
Sin aparato interior. Circa 1930's.
118 x 74 x 50 cm.
Este precio es si esta funcionando, una vez en GIMAU, se revisara y 
cotizara el servicio para incluirlo y venderlo reparado. al consignante 
se le cargara y se descontara al final de la venta.

 

$ 3,000 - 4,500

29 coMedor estilo inglés
Para 6 personas hecho en madera de caoba, 
consta de mesa ovalada y cinco sillas tapizadas.
Mesa: 75 x 175 x 114 cm.
Silla: 98 x 46 x 45 cm.

$ 5,000 - 7,500

30 roPero antiguo
Ropero de dos puertas con espejos biselados, 
elaborado en madera de encino con decoración 
muy sobria y dos cajones en la parte inferior. 
Circa 1930´s.
208 x 118 x 60 cm.

$ 5,000 - 7,000

31 castaña antigua
Elaborada en madera con herrajes y detalles en 
piel, completamente original. Circa 1900´s. 
56 x 86 x 48 cm.

$ 2,500 - 3,500

32 roPero vintage
Diseño de cuatro puertas hecho en madera.
173 x 185 x 62 cm.

$ 3,000 - 4,000

33 caMa individual
Hecha en madera, consta de cabecera y piesera.
Respaldo: 100 x 100 cm. 

$ 1,000 - 1,500

34 silla torres HerManos
Elaborada en madera con respaldo y asiento 
tapizados.
93 x 58 x 63 cm.

$ 1,000 - 1,500

35 tocador torres
      HerManos
Diseño en madera clara con influencia Art 
Noveau. Espejo biselado. Con silla.
160 x 151 x 47 cm.

$ 3,200 - 5,000

36 silla de escritorio
Hecha en madera sólida con descansa brazos, 
giratoria, con placa F. Herhold and sons, 
Chicago.
87 x 60 x 43 cm. 

$ 1,200 - 2,000



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

$ 9,000 - 18,000

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

$ 8,000 - 11,000

39 Pinturas Miniatura
Óleo/masonite.
Firmados "Chuma".
Enmarcados.
4 piezas.
La más grande: 8 x 10 cm. 

$ 1,500 - 2,500

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

$ 2,000 - 3,000

41 ** lucia Maya (santa 
          catarina, n. l. 1953 - )
Litografía 21/75.
Firmada y fechada 1989.
Sin marco.
67 x 90 cm. 
Nació en la Isla de Santa Catalina, a los 4 años viene a vivir a 
Tlaquepaque Jalisco, Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
de Guadalajara, en San Miguel Allende y posteriormente en Madrid, 
ha radicado en Estados Unidos, Grecia y Europa. Con numerosas 
exposiciones individuales y colectivas.

$ 7,000 - 10,000

42 eric WaugH 
      (Montreal, 1963 - )
Tamborilero
Mixta/tela
59 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,500

43 eric WaugH
      (Montreal, 1963 - )
Tamborilero
Mixta/tela
59 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,500

44 ** oMar centeno
Madera/resina/vidrio esmerilado.
130 x 130 cm.

$ 14,000 - 20,000

45 ** oMar centeno
Madera/resina/vidrio esmerilado.
61 x 85.5 cm.
Nacido en Guadalajara, Centeno es creador de una técnica propia 
enfocada en la escultura en relieve, esto con elementos pictóricos y de 
iluminación combinados con metales y maderas. Ha sido expuesto en 
Estados Unidos, Europa y Oceanía con grandes respuestas. Su enfoque 
es hacia la figura femenina y la mitología; con cada pieza siendo única 
en su especie. 

$ 8,000 - 12,000



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

$ 60,000 - 90,000

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

$ 40,000 - 50,000

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

$ 16,000 - 20,000

49 ** Jóvenes descansando
Escultura en porcelana de biscuit 
representando mujeres de la Regencia Inglesa 
reposando en sofá. Circa 1890´s. 
28 x 35 cm. 

$ 11,000 - 15,000

50 ** reloJ de cHiMenea
          Black Forest
Maquinaria alemana de péndulo y cuerda, 
enmarcada por madera de encino tallada con 
incrustaciones de hueso formando figuras 
aviares y vegetales. Con par de guarniciones 
para candelabros de figura floral. Circa 1840´s.
Reloj: 59 x 42 cm.
Guarniciones: 28 cm. 

$ 20,000 - 35,000

51 *** giusePPe arMani
           (italia, 1935 - )
Diseño del escultor italiano, pintada a mano 
sobre base de madera. Firmada, con sello 
Florence y Capo di Monte. 
30 cm.

$ 2,000 - 3,000

52 el raPto de las saBiinas
Escultura en Resina
69 x 22 x 22 cm. 

$ 1,500 - 2,500

53 ** Jean didier deBut 
          (1824 - 1893)
Escultura en bronce "Porteur d'eau Tunisien" 
con patina marrón sobre base naturalista. 
Firmada y con sello de fundición GARANTI AU 
TITRE PARIS. Con placa.
Altura: 63 cm. mas la base.

$ 18,000 - 24,000

54 *** víctor gutiérrez 
            (1950 - )
Escultura en bronce patinado con base de 
mármol negro.
Firmada y fechada '86.
Seriada X-X.
 36 x 40 x 30 cm. 

$ 9,000 - 15,000



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

$ 13,000 - 15,000

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

$ 3,000 - 4,000

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

$ 2,000 - 3,000

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

$ 11,000 - 14,000

59 ***** candil estilo
               Holandés
Elaborado en cobre, con esfera central y brazos 
con 12 luces con pantallas. 
100 x 120 cm. 

$ 3,500 - 4,500

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

$ 18,000 - 25,000

61 ** candil de 12 luces
Candil metálico con acabado de bronce, 
motivos vegetales, colgante de cristal y porta-
luces con temático de velas. Cuenta con detalle 
en uno de los porta-luces.
145.5 x 133 cm. 

$ 15,000 - 22,000

62 ****** candil estilo 
                clásico
De 6 luces hecho en latón.
Con detalle.
110 x 65 cm.

$ 4,000 - 5,500

63 láMPara de Mesa
Elaborada en ruby glass con fuste, base de 
metal y decoraciones vegetales. Con pantalla.
83 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,500



64 Par de sillones antiguos 
      con acaBados en Madera.
102 x 75 x 75 cm.

$ 4,000 - 6,000

65 sillas estilo iMPerio
Juego de 12 sillas hechas en madera, con 
respaldo de bejuco y asiento acojinado, 
decoradas con aplicaciones en bronce. 
116 x 52 x 46 cm. 

$ 7,000 - 9,000

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

$ 9,000 - 14,000

67 ** coMedor Para 8
          Personas
En madera elaborado por la marca Dixy en 
diseño rectangular, consta de ocho sillas estilo 
reina ana con asiento tapizado y respaldo con 
decoración de bejuco, dos sillas con descansa 
brazos y patas estilo cabriole.
Silla: 97 x 41 x 45 cm. c/u. 

$ 8,000 - 12,000

68 ** lote de liBrero y sillas
En madera estilo regencia consta de un librero 
con patas estilo cabriole, dos entrepaños y 
cuatro cajones, dos de ellos falsos. Sillas con 
respaldo de bejuco, asiento tapizado, patas 
estilo cabriole y descansa brazos con tapiz.
Librero: 197 x 82 x 42 cm.
Silla: 85 x 65 x 50 cm. c/u. 

$ 6,000 - 10,000

69 consola
Consola hecha en madera tallada con soporte 
estilo jacobino y travesaño inferior con patas 
de garra. Presenta desgaste. 
76 x 152 x 52 cm.

$ 3,000 - 5,000

70 Par de Burós estilo
      ingles
Con influencia oriental, hechos en madera 
con enchapado y diseños calados en su cajón 
frontal, patas con talla y tirador metálico. 
Presentan detalles.
67 x 50 x 38 cm. 

$ 2,000 - 3,500

71 secreter con esPeJo
Elaborado en madera con espejos biselados 
y remate en espejo superior central, 
escritorio con puerta abatible con un cajón y 
compartimientos en el interior. Con detalles.
140 x 90 x 40 cm.

$ 2,500 - 3,500

72 Mesa ocasional
Hecha en madera tallada estilo renacimiento 
de cuatro soportes con terminación a manera 
de róleos y decoraciones talladas con motivos 
de acantos.
72 x 64 x 100 cm. 

$ 2,000 - 3,500



73 ** HuMBerto urBan
         (México, 1936 - )
Entrada, Dos Arcos.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 86.
70 x 100 cm.
Con certificado de Galería de Arte Mexicano

$ 15,000 - 25,000

74 ** Héctor carrizosa
          (Monterrey, 1943 - )
Arlequin. 
Pastel/papel.
Firmado y fechado 85. 
Enmarcado. 
68 x 46 cm. 

$ 10,000 - 15,000

75 ** JaiMe Flores
         (1939 - 1998)
Mixta/tela. 
Firmado y fechado 83. 
84 x 70 cm. 

$ 15,000 - 20,000

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

$ 15,000 - 20,000

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

$ 15,000 - 20,000

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

$ 15,000 - 20,000

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

$ 16,000 - 20,000

80 ** salvador dalí 
          (1904 - 1989)
Serie Cantar de los Cantares, del Rey Salomón 
1971.
Aguafuerte 217/250. 
Firmada a lápiz.
40 x 25 cm. 

$ 14,000 - 18,000

81 José Parra ecHauri
Bodegón.
Óleo/tela. Firmado.
Con marco estilo colonial.

100 x 130 cm.

$ 20,000 - 30,000



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

$ 13,500 - 19,000

83 **** Héctor carrizosa 
             (1943 - )
Mixta/Tela. 
Firmada y fechada 94.
79 x 89 cm.

$ 11,300 - 25,000

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

$ 50,000 - 75,000

85 ***** ignacio salazar
Noche en Montealbán
Óleo/acrílico/masonite
Firmado 
60 x 40 cm.

$ 35,000 - 60,000

86 ** rene Medina
Óleo/tela.
Firmado.
132 x 132 cm. 

$ 15,000 - 25,000

87 ** gloria correa 
         (MicHoacan, - )
Acrílico/tela.
Presenta daño en lienzo.
78 x 58 cm.

Artista michoacana con diverso 
reconocimiento nacional y estadounidenses 
con trayectoria de más de 30 años. Sus obras se 
enfocan a la femineidad y a la identidad.

$ 10,000 - 15,000

88 anóniMo
Arcángel San Rafael 
Mixta/tela
68 x 47 cm. 

$ 5,000 - 7,000

89 ** ruFino taMayo
Figura de Mujer.
Litografia HC 3/10
Firmada y numerada con crayón.
76 x 56 cm.

$ 50,000 - 65,000

90 ** BenJaMín Manzo 
            (ciudad de México,
            1939 - 2002)
Óleo/lino
Firmado y fechado 86. 
Enmarcado. 
50 x 130 cm. 

$ 70,000 - 80,000



91 ** taPete oriental 
Diseño realizado en lana con ilustraciones 
florales de influencia oriental, tiene 72 nudos 
por pulgada. Presenta manchas.
421.5 x 304 cm. 

$ 7,000 - 12,000

92 ** la divina coMedia 
En dos tomos, Ilustrada por Gustave Doré, Montaner y Simón 
Editores, 1884. Nueva traducción directa del Italiano por D. Cayetano 
Rosell, prólogo biográfico-crítico escrito por D. Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Encuadernación en tela. 
Tomo I: El Infierno, 230 pp. más 75 láminas. 
Tomo II: El Purgatorio - El Paraíso. 192 y 190 pp. respectivamente más 
60 láminas. 
39 x 28 x 5 cm. 

$ 15,000 - 20,000

93 ** lladró edición
          esPecial "a voW oF love"
Realizado por Alfredo Llorens a mano en 
España. Se lanzó en el 2002 y cuenta sólo con 
1000 piezas en el mundo.
Cuenta con certificación y firmas de autor.
50 cm. 

$ 30,000 - 45,000

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

$ 7,000 - 10,000

95 ** vaJilla Para 12
          Personas 
De la marca de prestigio Noritake, modelo Sri 
Lanka Consta de 12 platos fuerte, 12 soperos, 12 
ensalada, 12 dulceros, 12 postres, 12 platos para 
taza, 12 tazas, y 7 piezas de servicio. en total 91 
piezas.

$ 7,000 - 10,000

96 ** set Juguetes erector
 
Modelo No. 8 de fabricados por A.C. Gilbert. 
Diseñados en 1921 y de los juguetes de 
construcción más reconocidos del mundo.

$ 8,000 - 12,000

97 esPeJo de dragón
Espejo biselado original con marco en madera 
tallada en forma de dragón con garras, alas y 
cola. Circa 1920´s. 
86  x 170 x 25 cm.

$ 5,000 - 8,000

98 reloJ de Pared
Reloj de péndulo con caja de madera tallada. 
85 x 35 x 18 cm.
Este precio es si esta funcionando, una vez en GIMAU, se revisara y 
cotizara el servicio para incluirlo y venderlo reparado. al consignante 
se le cargara y se descontara al final de la venta.

$ 2,200 - 3,500

99 ** Piel de ceBra 
Obtenida directamente de África. Consta de su 
certificación y documentos legales pertinentes 
para posesión.
259 x 120 cm. 

$ 12,000 - 17,000



100 **** raFael calzada
               (1951 - )
Acrílico/tela. 
Firmado y Fechado 77. 
100 x 100 cm. 

$ 30,000 - 35,000

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

$ 25,000 - 35,000

102 **** Pedro coronel 
          (zacatecas, 1923 - 1985)
Serigrafía. 
Firmada y numerada XXII/XXX.
75 x 55 cm. 

$ 16,000 - 25,000

103 ** sacerdote en el 
            teMPlo
Obra de arte con óleo, acuarela y bordado 
hilado.
Ropas hiladas a mano con diversos hilos de 
fina hebra y los rostros y detalles principales 
cobran vida en óleos y los fondos en acuarelas.
37.5 x 27.5 cm. 

$ 9,000 - 15,000

104 ** virgen de guadaluPe
Óleo/tela.
Firmado Mario.
53.5 x 39.5 cm.

$ 10,000 - 18,000

105 ** reMigio valdéz de 
             Hoyos (1958 - )
Retrato.
Firmado y fechado 1987.
Grabado 35/60
59.5 x 80.5 cm. 

$ 6,000 - 10,000

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

Presenta daño en el lienzo. 

$ 25,000 - 35,000

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

Con cédula de Doll Richards, Inc. 

$ 13,000 - 20,000

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

$ 3,000 - 4,000



109 ***** Hans Heysen     
        (aleMania-australia, 1877 - 
            1968)
White Gum, River hat
Acuarela. 
Firmado y fechado 1939.
33 x 41 cm. 

$ 22,000 - 26,000

110 **** laura cooMBs Hills  
          (MassacHussets,1859 - 1952)
Still Life
Pastel. Firmado.
72 x 59 cm. 

$ 32,000 - 39,000

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

$ 29,000 - 35,000

112 **** Bruno lilJeFors 
          (suecia, 1860 - 1939)
Bull finches in the mind
Pastel. Firmado.
77 x 49 cm.

$ 70,000 - 100,000

113 ** noBle Francés casa
         orange
Óleo/tela. 
Firma Desconocida. Circa 1900.
Enmarcado.
77 x 67 cm.

Con desprendimientos en el marco por 
antigüedad. 

$ 35,000 - 55,000

114 ** Manuel Mingorance
             acien (1920 - 2014)
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado. Con detalles de pérdida de capa 
pictórica.
60 x 70 cm. 

$ 25,000 - 35,000

115 ** coMedor Para 8
             Personas
Estilo George III elaborado en madera de caoba por la marca R. Torres, 
mesa en diseño rectangular con talla en su perímetro y extensión, 
soportes de motivos vegetales y patas garra, sillas con asiento tapizado 
en color blanco y patas garra delanteras, sillas de cabecera con 
descansa brazos.
Mesa: 10 x 180 x 110 cm.
Silla: 110 x 47 x 56 cm. c/u. 

$ 35,000 - 55,000

116 *** Juguetero oriental
Elaborado en madera profusamente tallada 
con decoración calada y al relieve con diseños 
florales. Con paneles pintados con laca azul 
decorados con incrustaciones de hueso y 
madera. Circa 1960's.
 168 x 96 x 30 cm.

$ 25,000 - 36,000

117 ** Mesa renacentista
Base compuesta por cuatro columnas 
profusamente talladas con diseños vegetales. 
Con cubierta de vidrio de 19 mm.
Base: 74 x 240 x 120 cm. 

$ 12,000 - 18,000



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

$ 17,000 - 24,000

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

$ 25,000 - 35,000

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

$ 60,000 - 90,000



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
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