


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
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
PPor supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visite nuestra sala de exhibición.

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

Valores
EjempEjemplo: $70,000 - 100,000
Estos 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 25 de Mayo del 2017

6:00 p.m. y 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

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

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Exhibición
Del Jueves 18 mayo al Jueves 25 de mayo 

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

Entrada sin costo

facebook.com/GimauSubastas

   154 Salvador Dalí 
 (Figueras, España, 

        1904 - 1989)

Canto No. 33, Del Infierno, El Traidor a su Anfitrión.
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960 - 1964.

Grabado woodcut a color.
224 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 3,500 - 5,000





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 Juego para chimenea
Consta de un candelabro de dos luces con decoración 
de motivos vegetales y recubrimiento de baño de oro 
de 24 kilates y 1 juego de atizadores para chimenea 
stand con pala, escobilla y atizador en bronce. Total: 
3 piezas, más candelabro.
El más grande: 30 cm. 

Salida 1 peso.

2 piezas de Latón
Consta de una maseta y un plato en latón con 
diseño gallonado.
El más grande 23 x 29 cm.

Salida 1 peso.

3 aLhaJeros misceLáneos
Consta de 1 en madera con repujado en relieve, 1 
musical con porta retrato en cubierta, 1 en madera en 
color plateado y dorado con detalles vegetales, 1 en 
madera con trabajo de talla en tapa. Incluye 4 piezas.
5 x 13 x 18 cm. el más grande.
Presentan detalles de conservación.

Salida 1 peso.

4 Lote mixto
Consta de 1 florero de cristal veneciano, 1 abre cartas 
con mango sintético, 1 cenicero en cristal de bohemia 
y 1 caja de cristal con leyenda City of Dallas Texas. 
Total: 4 piezas.
El más grande 23 x 13 cm. 

Pieza de cristal veneciano requiere restauración.

Salida 1 peso.

5 encendedores    
   misceLáneos
Consta de 1 encendedor Victorinox, 1 
encendedor Sommer Allibert Industries, 
1 encendedor cortador para cigarros y 
guillotina modelo Boss de Colibri of London, 
1 encendedor rojo carmesí con protector de 
cuero, 1 encendedor Martin Deluxe con reloj 
de cuerda para cortar puros y 1 encendedor de 
latón Zippo. Total: 6 piezas.
El más grande 9 x 3.5 cm.

$ 600 - 1,200

6 Joyero  tiffany co
Porcelana Tiffany Co. en receptáculo de seda 
con borlas de la Colección Floral. Con sello.
3.5 x 5 cm.

$ 700 - 1,100

7 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 - 1,200

8 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 - 1,200

9 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



10 coLección de Bavaria
Consta de 1 dulcero, 1 charola y 4 ceniceros 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

11 piezas decorativas
Consta de 1 par de candeleros en material 
sintético, 1 cristo crucificado y 1 escultura de 
anciano en material sintético. Total: 4 piezas.
El más grande: 36 x 18 cm. 

Salida 1 peso.

12 cuchiLLería aBierta
Marca Pesa México y Santos Alpaca.
24 cuchillos, 34 tenedores diferentes, 12 cucharas 
para postres, 12 cucharas soperas, 6 cucharas para 
café. Piezas de servicio 2 tenedores, 2 cucharas, 2 
cucharas soperas, 2 cucharones, 1 cuchara, 24 para 
canapés, 1 cucharón de plata. En alpaca mexicana. 
En total 130 piezas.

 $ 1,000 - 2,200

13 reLoJes de mesa
Consta de 1 reloj Kolibri West Germany y 1 reloj 
de mesa Bucherer, ambos europeos. 2 piezas.
El más grande: 15.5 x 8 cm. 

Salida 1 peso.

14 reLoJ de pared
Con caja de madera decorada con tallas 
de acantos y cristal esmerilado. Con placa 
de metal y carátula con números arábigos. 
Maquinaria de cuerda con péndulo.
72 x 36.5 cm.

$ 2,500 - 4,000

15 aguamaniL
Elaborado en latón, de dos piezas, cuerpo 
decorado con figuras de ángeles y detalles de 
motivos vegetales. Circa 1970´s.
78 x 28 cm.

$ 2,500 - 4,000

16 antigua máquina de 
      coser
Elaborada en hierro presenta oxidación, con 
leyenda "American Patented".
27 x 32 x 16 cm.

$ 1,000 - 1,800

17 porceLana sargadeLos
2 candelabros, 2 figuras y un cenicero con el 
sello de la cerámica de Sargadelos, España. Ca. 
1950. Con sello Sargadelos, O Castro y Torrado.
Alto de candelabros: 21 cm. 

$ 1,200 - 2,000

18 Jarrón chino para té
Elaborado en porcelana azul y blanco, con 
decoraciones vegetales. Sin sello. 
Altura: 31 cm.

$ 1,000 - 2,000



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

$ 900 - 2,000

20 sedas chinas
Bordados en seda oriental con motivos de 
naturaleza, aves y mariposas. Las aves en descenso y 
descanso representan la llegada y permanencia de la 
felicidad marital; las mariposas representan en pares 
el amor joven. Enmarcados. 2 piezas.
83 x 50 cm.

$ 900 - 1,800

21 paneLes chinos
Consta cuatro paneles orientales elaborados 
en madera lacada, decorado con escenas de 
palacio con aplicaciones de concha nácar. 4 
paneles. Con detalles.
91 x 31 cm. c/u.

$ 1,400 - 2,600

22 pinturas decorativas
Óleo/madera.
Seis medallones con temas de paisaje y 
bodegon floral pintados a mano en Costa Rica 
por el artista Luis Sánchez. Total: 6 piezas.

Salida 1 peso.

23 fotografías antiguas
Fotografía de catedral, de la obra de Juan Ortega 
"Visita de Cortés a Moctezuma", de la obra de 
Izaguirre 
"Tormento de Cuauhtémoc por L. C. Sandoval, 
Fotografía "Altar de la Basílica de Guadalupe, 
proyectado y dibujado por D. José Salome Piña y 
ejecutado en Ytalia." 
y fotografía de pintura con leyenda "Non Fecit Taliter 
Omni Nationi". Total: 5 fotografías.
El más grande: 34 x 24 cm. 

Salida 1 peso.

24 extat apud comitem
      antonium coLomBani
Grabado/papel.
Presenta detalles de conservación, papel 
manchado y rupturas en perímetro.
32 x 21 cm.

$ 600 - 1,000

25 guiLLermo ceniceros
     (durango,1939 - )
Grabado/papel. 
Firmado.
16 x 14.5 cm.

$ 700 - 1,400

26 anónimo
San Pedro
Impresión/tela. Circa 1900´s
Enmarcado.
32.5 x 24.5 cm.
Presenta maltrato.

$ 900 - 2,300

27 r. antinopay
      (argentina,1940- )
6 litografías.
Firmadas.
La más grande: 44.5 x 34.5 cm.

$ 5,000 - 7,000



28 gerardo cantú 
     (monterrey, 1934-)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
37 x 25 cm.

$ 2,100 - 3,000

29 feLiciano BéJar
     (méxico, 1920 - 2007) 
Grabado intaglio 9/10.
Firmado.
16.5 x 16.5 cm.

$ 2,300 - 4,500

30 reproducciones de oLd
      masters
Impresiones de: 
Grabado de la obra de Rafael "Madonna Di San Sisto" , 
"Cristo y los niños" obra de Vogel Carlo entre 1866 - 1868, 
Dama con Vela, tres de retratos de dama, fIrmadas J. 
Beheirn Sculp Mediotani 1762,  J. Macae, "La Vendimia" por 
Francisco Goya. 
En total: 13 piezas.
El más grande: 41 x 26 cm. 

Salida 1 peso.

31 pinturas europeas
Óleos/tela. 
Firmados Copia Casaseca y Pio Seca. 2 piezas.
74 x 53 cm. c/u.

Salida 1 peso.

32 Lote de 5 papiros
Piezas importadas desde Giza, Egipto. Cuentan 
con respectivos certificados de autenticidad y 
están realizados a mano. 
El más grande: 29.5 x 29.2 cm

$ 1,200 - 2,500

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

$ 2,500 - 3,700

34 autor desconocido
Óleo/tela.
Firmado Alexa.
60 x 60 cm.

$ 1,500 - 2,500

35 gerardo cantú
      (monterrey, 1934 - )
Grabado
Firma a lápiz. Fechado 87
37 x 25 cm.
 
$ 2,100 - 3,000

36 gerardo cantú
     (monterrey,1934 - )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
37 x 25 cm.

$ 2,100 - 3,000



37 vendedora de vino
Porcelana de la marca Capo di Monte. Pintada 
a mano. 
29 x 19 cm.

$ 1,500 - 3,000

38 vagaBundo
Porcelana marca Capo di Monte. Pintada a 
mano. firmada.
17 x 18 x 15 cm.

$ 1,300 - 2,500

39 giuseppe armani
     (itaLia, 1935 - )
Estilo Capo di monte.
Firmada y con placa del autor. Con certificado. 
Representa a una campesina con flores, hecha 
y pintada a mano en el Florence Sculpture 
d'Arte Studio en Italia. 
27 x 18.5 x 13 cm.

$ 2,100 - 2,400

40 campesinos en
      porceLana
Dos jóvenes pastorcitos, dos infantes 
campesinos y un joven campesino sosteniendo 
una jarra acompañado de fauna. En total 5 
piezas.
La más grande: 23.5 cm. 

$ 1,200 - 2,000

41 porceLana de
      cuernavaca
Par de Candeleros de origen mexicano, diseño 
de infantes. Con sello. 2 piezas.
25 x 11 cm.

$ 1,400 - 2,200

42 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.

$ 1,500 - 2,300

43 porceLana de
      cuernavaca
Par de bailarinas de Ballet. Circa 1987. 2 piezas.
12.5 x 26.5 cm. c/u.

$ 1,400 - 2,100

44 porceLana de 
      cuernavaca
Par de tibores de origen mexicano, decorados 
con motivos florales. Con sello. 2 piezas.
El más alto: 30 cm.

$ 600 - 1,100

45 Juego de té 
Marca Sterling China. Consta de cremera, 
azucarera, 6 tazas y platos.

$ 1,200 - 1,900



46 espeJo
Con marco de madera estilo francés. 
109 x 62 cm.

$ 1,200 - 1,800

47 espeJo estiLo victoriano
Con diseño rectangular en madera tallada 
dorada con copete tallado en diseños florales.
170 x 75 cm.

$ 4,500 - 7,000

48 protector de cheques
Marca Hedman Company de Chicago. Modelo 
Excel Royal Premiere. Circa 1950´s.
20 cm.

$ 600 - 1,200

49 candeLaBros Barrocos
Diseño en material sintético, estilo barroco 
mexicano. 2 piezas.
82 cm. c/u.

$ 1,200 - 1,700

50 candiL estiLo hoLandés 
De cinco luces, elaborado en latón con 
pantallas de tela. 
60 x 60 cm.

$ 1,400 - 2,000

51 candiL estiLo cLásico
Diseño en metal patinado decorado con hojas 
de acanto y motivos florales. Tres luces con 
pantallas de vidrio opaco.
Altura: 80 cm.

$ 700 - 1,400

52 candiL estiLo cLásico
De 20 luces, elaborado en bronce dorado con 
decoraciones vegetales y almendrones de 
cristal con imitación de velas en cada luz.
70 x 73 cm.

$ 1,500 - 2,800

53 Lámpara estiLo quinqué
Elaborado en latón. Detalle de 
desprendimiento. ca. 1950.
51.5 cm.

$ 800 - 1,500

54 par de Lámparas
Piezas con diseño barroco realizadas en 
material sintético y con acentos en metal. 2 
piezas.
68 cm.

$ 1,500 - 2,300



55 gerardo cantú
     (monterrey, 1934- )
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,100 - 3,000

56 ramón orozco martínez
Óleo/tela.
Firmado y fechado 98. 
Con placa del nombre del autor.
20 x 25 cm.

$ 1,800 - 3,000

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

$ 2,000 - 3,500

58 francisco J. torrome
     (xix - xx)
Acuarela.
Firmado. 
33 x 52 cm.

$ 5,000 - 7,000

59 paisaJe. 
Grabado aguafuerte. 
Con inscripción "inventor et fecit"
Sin firma. Circa 1650´s. 
29 x 24 cm.

$ 4,500 - 6,000

60 Lupina fLores
     (monterrey, 1950 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 84.
Enmarcado.
80 x 60 cm.

$ 2,000 - 3,500

61 paisaJes surreaListas
Firma desconocida
Técnica Mixta
Firmados
2 piezas
25 x 25 cm.

$ 3,800 - 6,000

62 paisaJe con gruLLas
 
Diseño oriental en madera lacada. Presenta detalle en laca.
Representa  el amor longevo y honesto, manifestados por las 
flores y grullas, el ganso representa la fidelidad.

150 x 100 cm.

$ 900 - 2,000

63 firma desconocida
Técnica Mixta.
Firmado Michele.
120 x 150 cm.

$ 1,200 - 1,700



64 candiL contemporáneo
Pieza en metal patinado con pantalla de cristal. 
63 cm.

$ 1,500 - 2,200

65 candiL contemporáneo
Candil de cuatro luces, en metal con pantallas 
en vidrio opaco y plafón al centro. 
77 x 79 cm.

$ 2,000 - 3,200

66 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.

$ 2,600 - 3,400

67 candiL de 5 Luces
Estilo clásico elaborado en latón
54 x 55 cm.

$ 1,200 - 1,900

68 candeLaBros estiLo
      francés
Elaborados en bronce con colgantes de cristal. 
De 3 luces c/u.
30 x 26 x 12 cm.

$ 2,600 - 3,200

69 candeLaBros estiLo
      francés
Elaborados en bronce decorado con hojas de 
acanto y prismas de cristal, de tres luces.  Uno 
presenta manchado. 2 piezas.
38 x 27 cm.

$ 2,300 - 3,000

70 vaJiLLa de Bavaria
Para 7 personas, fabricada por la firma alemana J. Kronester de 
Bavaria, consta de 21 platos fuerte, 19 tazas para café, 21 platos terno, 
23 platos soperos, 22 platos ensalada, 23 platos para postre, 22 platos 
dulceros hondos, 1 sopera, 1 cremera, 1 azucarera, 1 cafetera, 2 platos de 
servicio y 3 tapas. 157 piezas en total.

$ 6,000 - 10,000

71 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

72 vaJiLLa marca Lofisa
Para 4 personas, de la marca Lofisa de Guadalajara, Jalisco, consta de: 
4 tazas para café con su plato, 4 tazas para café expréss con su plato, 
4 platos para postre, 4 platos soperos,4 platos para ensalada, 4 platos 
para platillo fuerte, 1 ensaladera, 1 plato para platillo fuerte, 1 plato 
grande, 1 sopera con tapa, 1 salsera, 1 azucarera con tapa, 1 jarra para 
café o té, 1 jarra para agua. En total 39 piezas.

$ 600 - 1,100



73 candiL contemporáneo
Diseño de siete luces en metal patinado en 
plata y dorado y pantallas de vidrio.
80 x 70 cm.

$ 900 - 1,800

74 candiL estiLo hoLandés
Elaborado en cobre, con esfera central y brazos 
con 12 luces con pantallas. 
100 x 120 cm.

$ 2,100 - 3,000

75 candiL estiLo francés
Diseño de 5 brazos decorados en motivos 
vegetales, elaborado en latón con almendrones 
de cristal.
44 x 47 cm.

$ 1,400 - 2,200

76 recámara torres 
      hermanos
Consta de respaldo matrimonial, buró de una 
puerta y dos sillas elaboradas en madera con 
decoraciones talladas y asiento de tela. Circa 
1950's. 4 piezas.
Respaldo: 132 x 142 cm.
Buró: 76 x 40 x 40 cm.
Sillas: 92.5 x 45 x 45 cm.

$ 3,000 - 4,500

77 recámara individuaL
Consta de respaldo tamaño individual y un 
buró de dos cajones. 2 piezas.
Respaldo: 110.5 x 108.5 cm.
Buró: 65 x 43 x 70.8 cm.

$ 1,500 - 2,500

78 respaLdos individuaLes
Dos respaldos de cama estilo francés, 
elaborados de madera de caoba sólida con 
decoraciones talladas. 2 piezas.
123 x 113.6 cm. c/u.

$ 1,500 - 3,000

79 siLLa estiLo deco
Con asiento, respaldo y brazos tapizados en 
tela. Elaborada en madera.
76 x 56 x 56 cm.

$ 900 - 1,400

80 siLLas tipo victoriano
Estilo Wicker Furniture, de gran moda a finales 
del S. XIX.  Elaboradas en mimbre con asiento 
de bejuco. 2 piezas.
94 x 42 x 34 cm.

$ 3,800 - 5,500

81 siLLa estiLo francés
Elaborada en madera tallada y dorada, asiento, 
respaldo y descansa brazos tapizados. Patas 
cabriolé.
100 x 65 x 35 cm.

$ 1,000 - 2,000



82 david garza
Técnica ROGAR.
Firmado y fechado 2000
80 x 100 cm.

$ 1,800 - 2,300

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

$ 2,300 - 3,400

84 fLor medina (1964 - )
Acrílico/tela con hoja de oro
Firmado y Fechado 03
90 x 120 cm.

$ 4,800 - 6,400

85 m. toriz
Óleo/tela
Firmado y fechado 83
60 x 80 cm.

$ 4,500 - 6,000

86 Bodegón 
Óleo/tela
Firmado Lázaro
58 x 90 cm.

$ 1,800 - 2,600

87 manueL carrizosa
      veLasco
Marina
Óleo/tela
Firmado
72 x 105 cm.

$ 5,500 - 7,000

88 paisaJe
Firma desconocida
Óleo/tela
Firmado "Margón"
80 x 98 cm.

$ 2,300 - 3,000

89 david Kumetz 
     (méxico, 1967 - ) 
Ángel de la guarda
Acrílico/tela. 1992 
90 x 100 cm.

 $ 7,500 - 12,800

90 Lee reynoLds (1936 - )
Mixta/tela
Firmada
84 x 115.5 cm.

$ 3,000 - 5,300



91 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

92 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.

$ 3,000 - 4,500

93 cómoda y espeJo
Elaborada en madera con dos puertas al frente 
y columnas torneadas. Presenta manchado.
Cómoda: 77 x 113 x 45 cm.
Espejo: 118 x 70.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

94 cristaL cortado
2 licoreras y 2 campanas.
El más alto: 34 cm.

$ 1,500 - 2,500

95 cristaL veneciano
Set de licorera con tapa y seis copas elaboradas 
en cristal italiano de Murano con decoraciones 
en oro y pintado a mano. Firmados. 8 piezas en 
total. Una copa con pequeño detalle de rotura.
Licorera: 44 cm. de altura.

$ 2,000 - 3,500

96 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

97 mueBLe para Bar
Pieza con extensiones y entrepaños, hecha en 
madera con decoración enchapada.
Abierta: 104 x 179 x 46 cm.

$ 3,000 - 4,500

98 cómoda
Elaborada en madera, con dos puertas 
decoradas con talla superpuesta y entrepaño 
interior.
81 x 145 x 52 cm.

$ 1,800 - 3,200

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

$ 2,100 - 3,300



100 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.

$ 1,300 - 2,200

101 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.

$ 1,000 - 1,500

102 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.

$ 1,400 - 2,500

103 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.

$ 6,500 - 9,000

104 cuchiLLo mantequiLLero
Estilo de William Spratling, diseñado con 
grecas en plata 0.925.
12 cm.

$ 1,000 - 1,600

105 BoLsa antigua de pLata
Diseño de pestillo con malla-red de plata ley 
0.900, peso 182.8 gramos.
17 x 14 cm.

$ 3,000 - 4,500

106 porta veLas 
3 piezas diseñadas en plata ley 0.925.
3.5 cm c/u.

$ 1,000 - 1,500

107 set de monedas
5 Monedas prueba acuñadas por el Banco de México con 
valor de 100000 pesos, Plutarco Elias Calles en plata, cobre, 
bronce, aluminio y plomo.
Estas piezas fueron pruebas ya que no estuvieron en 
circulación, fue en el tiempo en el que se le quito tres ceros 
al peso.

$ 6,000 - 10,000

108 8 Juegos de Bisutería
1 Juego de collar, pulsera y aretes en color rojo. Collar 
blanco con chaquira. Collar en color negro. Collar de 
concha. Collar alternando color aqua y rojo. Collar 
blanco con detalles plateados. Anillo de plata con 
compartimiento. Collar en color ámbar. Total: 10 
piezas.

Salida 1 peso.



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

$ 2,300 - 3,000

110 feLipe moraLes 
        (oaxaca,1959 - )
Gouache/papel.
Firmado y fechado 20-6-75.
49 x 64 cm.

$ 4,500 - 8,500

111 trinidad osorio
        (méxico, 1929 - 2002)
Serigrafía 120/200
Firmada
52 x 72 cm.

$ 2,500 - 3,500

112 anónimo
Mixta/papel
Sin Firma
68 x 98 cm.

$ 1,800 - 2,500

113 firma iLegiBLe
Bodegón
Óleo/madera
68 x 119 cm.

$ 2,000 - 3,500

114 paisaJe
Óleo/tela.
Firmado "Curti".
Restauración en la parte trasera.
49 x 59 cm.

$ 1,000 - 1,500

115 José correa reveLes
        (zacatecas, 1939 - 2016)
Caminata a la Orilla del Río
Óleo/tela
Firmado C. Reveles
59 x 99 cm.

$ 3,000 - 5,500

116 michaeL steinpichLer        
        (austria-costa rica,1943 -)

Bathing.
Óleo/tela/madera
90 x 60 cm.

$ 7,500 - 11,500

117 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 - 4,500



118 saLvador daLí 
        (figueras, españa, 
        1904 - 1989)
Canto No. 33, Del Infierno, El Traidor a su Anfitrión.
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960 - 1964.
Grabado woodcut a color.
24 x 18 cm. 
Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 3,500 - 5,000

119 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 - 4,500

120 aLBerto cavazos
        (monterrey, 1939 - )
Sin Título
Mixta/papel
Fechada 87
69 x 54 cm.

$ 4,000 - 5,500

121 aLBerto cavazos
        (monterrey, 1939 - )
Mixta/papel
Firmada y fechada 85
36.5 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,000

122 aLBerto cavazos
       (monterrey, 1939 - )
Lote de 8 dibujos
Tinta china/papel
Firmados y fechados 1973 - 1974
El más grande: 31 x 49.5 cm. 

$ 10,000 - 16,000

123 aLBerto cavazos
        (monterrey, 1939 - )
Gouache y tinta/papel
Firmada y fechada 1985
48 x 33 cm.

$ 3,800 - 5,300

124 héctor carrizosa
        (monterrey, 1943 - )
Litografía 99/100
Firmado.
34 x 31 cm. 

$ 600 - 1,000

125 héctor carrizosa 
        (monterrey, 1943 - )
Litografía P/A. 
Firmada y fechada 84. 
80 X 60 cm.

$ 1,800 - 2,500

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

$ 1,500 - 2,500



127 espada
Con cabeza de aguila y mango con madera, 
grabado de motivos vegetales y sello. Presenta 
oxidación.
98 cm.

$ 2,500 - 3,500

128 espada mortuoria
Con mango de bronce y hoja en acero. 
93 cm.

$ 2,500 - 4,000

129 saBLe miLitar mexicano
 
Con grabado "Armada mexicana LX - 4 - 79 
y escudo "COVE Forjamos nuestro propio 
destino. Con funda.
85 cm.

$ 3,000 - 4,500

130 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

131 saBLe
Con inscripción "Con amor y aguardiente nada 
se siente", incluye funda de cuero.
67 cm.

$ 1,800 - 2,800

132 BoLigrafo marca
        cartier
Modelo Must, diseñada en chapa de oro, 
incluye estuche original con certificados.

$ 1,100 - 1,500

133 aderezo de LapisLazuLi
57 lapislazuli en talla cabujon con un diametro 
estimado de 2.90 - 4.25 mm., diseñado en oro 
amarillo de 10 kte.

$ 3,500 - 5,500

134 aderezo de coraL
70 corales en talla cabujon con un diámetro 
estimado de 2.80 mm, diseñado en oro 
amarillo de 10 kte.

$ 4,000 - 6,000

135 aderezo de medias 
        perLas
3 medias perlas cultivadas nacaradas en color 
azul, diseñado en oro amarillo de 10 kte.

$ 4,000 - 6,000



136 Juego con diamantes
Cosnta de dije - prendedor y aretes, 24 diamantes 
en talla brillan te con un peso estimado de 0.84 ct., 
casi blancos con detalles, diseñado en oro amarillo 
de 10 kte.

$ 7,500 - 11,000

137 Juego de medias perLas
Cosnta de anillo, aretes y dije, con 4 medias perlas 
cultivadas nacaradas en color blanco con un 
diametro estimado de 15.91 mm., 54 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.80 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en paladio.

$ 5,000 - 7,500

138 aretes de topacio
2 topacios en talla pera con un peso estimado de 
4.60 ct., 86 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.43 ct., blancos con detalles, diseñado 
en oro blanco de 14 kte.

$ 4,500 - 7,000

139 aretes de topacios
2 topacios ahumados en talla fantasia con un peso 
estimado de 3.04 ct., 96 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.48 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñados en oro blanco de 14 kte.

$ 4,500 - 6,500

140 aniLLo con diamantes
15 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte.

$ 2,500 - 3,500

141 aniLLo de cócteL
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 0.29 ct., color estimado I, pureza estimada SI1, 25 
diamante en talla sencilla con un peso estimado de 
0.38 ct., ligero color y ligeros detalles, diseñado en 
oro amarillo de 10 kte.

$ 6,000 - 9,000

142 cruz de zafiros
10 zafiros en talla trapecio con un peso estimado de 
0.40 ct., 1 diamante en talla brillante con un peso 
estimadod e 0.01 ct., blanco casi limpio, 4 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.02 ct., 
blancos casi limpios, diseñada en oro amarillo de 14 
kte.

$ 1,500 - 2,200

143 diJe Luna
Marca Sergio Bustamante
Diseñado en plata ley 0.925 con vermeil, baño de oro 
de 24 kte, incluye su cadena.

$ 1,300 - 2,500

144 reLoJ omega
Modelo Polaris para caballero, carátula en color negro, 
fechador en el número 3, maquinaria de cuarzo, serie 
5316042, caja en acero y oro de 18 kte., brazalete en acero y 
oro de 18 kte. 
Diametro: 32 x 35 mm.
Espesor: 6.16 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 4,500 - 6,500



145 Juarez, su oBra y su
         tiempo
México. J. Ballescá y Compañía Sucesores Editores. 
1905 - 1906.
Presenta detalles de humedad en las primeras hojas 
y conservación en la cubierta.

36 x 27 x 6 cm.

$ 6,000 - 8,000

146 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

147 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

148 sagrada BiBLia
De Félix Torres Amat, fechada 1965. 
33 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,700

149 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

150 encicLopedia Barsa 
16 tomos. Año 1981.

$ 2,500 - 4,000

151 La sagrada BiBLia
Tomo Primero, Antiguo Testamento 1953, 
traducida de la vulgata latina al español, D. 
Felix Torres, ilustrada por Gustavo Doré.

$ 3,000 - 5,000

152 LiBrero estiLo
        mexicano
Hecho en madera con entrepaños y 
decoraciones con motivos vegetales y florales 
en sus costados.
134 x 196 x 34 cm.

$ 2,300 - 3,000

153 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



154 pescador con perro
Talla directa en marfil.  Con base de madera. 
Con faltante.
12 x 5.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

155 dama orientaL
Talla directa en marfil, con base de madera.
10 x 5 cm.

$ 2,200 - 3,500

156 eLefante
Talla directa en marfil con ojos de zirconia, sin 
base.
Con restauración.
10.5 x 7 cm.

$ 2,500 - 3,800

157 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

158 tLapitzaLLi y taLLa 
        africana
Réplica de flauta serpiente, llamada 
Tlapitzalli , importante instrumento musical 
prehispánico y talla en madera de ébano de 
origen africano. 
El más grande: 30 cm.

$ 500 - 900

159 porceLana Japonesa
Juego de origen oriental que consta de dos 
tibores en forma balaustrada con tapa y 
un centro de mesa decorados con paisajes 
característicos y dragones en relieve. En colores 
que alternan azul, verde y café. Con sello 
japonés. Uno de los tibores presenta rotura en 
la base y un faltante. 3 piezas en total.
37 cm. la más grande.

$ 3,000 - 4,500

160 Juego de cristaL 
        cortado
Diseño en cristal de bohemia color azul 
cobalto, con sello  Natchmann Bavaria,consta 
de cenicero y florero. En total 2 piezas.
14 cm. el más alto.

$ 1,300 - 2,100

161 epergne
Diseño en cristal de dos colores. Circa 1900´s.
Presenta detalle de despostillado en base.
53 cm.

$ 6,000 - 8,000

162 virgen de Lourdes 
Figura hecha en aleación de cobre con plomo.
30 x 10 cm.

$ 2,000 - 3,000



163 postaLes deL sigLo xx
Consta de: postal de imagen de San Ignacio de Loyola, imagen 
translucida de Cristo, par de postales fechadas 1921, postal italiana 
de virgen, portal italiana de virgen con niños Jesús, tarjeta postal de 
templo de San Cristobal Puebla, tarjeta de servicios de sucesor de 
Antonio López a Ferretería y depósito de fierro. Total: 8 postales. Con 
marcos antiguos.
La más grande: 22 x 14 cm.

Salida 1 peso.

164 La asunción
Óleo/tela
Firmado M Y.Y.
77 x 128 cm.
Detalles de conservación, craquelado y pérdida de 
capa pictórica. 

$ 2,000 - 4,000

165 serafino
Acrílico/tela
Firmado
136 x 99 cm.

$ 3,000 - 4,000

166 rafaeL caLzada 
        (méxico, 1951 - )
Collage
Firmado y fechado en el reverso Dic. 03
Con dedicatoria
29.5 x 24 cm.

$ 2,700 - 4,500

167 hector cantú oJeda 
        (santa catarina, 
        1948 - )
Acuarela/papel
Firmado y fechado 88
40 x 30 cm.

$ 4,500 - 6,000

168 antonio López oLiver
        (torreón, 1926 - 2014)
Acuarela/papel
Firmado
44 x 59 cm. 

$ 5,000 - 8,000

169 pedro friedeBerg 
        (itaLia - méxico, 1936 - )
Juegos y Pasatiempos
Litografía/papel
Seriado 1/100
67 x 67 cm. 
Nota: Presenta manchas de humedad en parte inferior de la pieza.

$ 5,500 - 8,000

170 roBerto cordero
        (monterrey, 1937 - )
Mixta/tela
Firmado 
85 x 95 cm.

$ 8,000 - 12,000

171 fLorentina m. de pérez
        madero
Pastel
Firmado y fechado 99, con placa informativa.
73.5 x 61 cm.

$ 2,000 - 3,000



172 fernando fuentes
        (monterrey, 1953 - )
Acuarela/papel
Firmada
74 x 55 cm. 

$ 2,500 - 3,500

173 carmen parra
        (méxico,1944 - )
Ángel de la Victoria
Serigrafía 120/37
Firmada a lápiz
90 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000

174 Leonardo nierman 
        (méxico, 1932 - )
Óleo/tela
Firmado
14.5 x 31 cm.

$ 6,000 - 9,000

175 carLos mérida 
        (guatemaLa - méxico,  
        1891- 1984)
De la carpeta Trajes Regionales de México 1945 
Serigrafía
Matachines, Yaquis estado de Sonora
Firmada en plancha
34 x 26 cm. 

$ 1,000 - 1,500

176 c. Barnard
Gouache/Papel
Firmado y fechado 1971
54 x 72 cm.

$ 1,900 - 2,300

177 BarBara a. Wood 
        (coLumBus, ohio, 1926-)
Litografía 
Firmada y seriada 283/875.
79 x 59 cm.

$ 5,500 - 8,500

178 paisaJe
Óleo/tela
Firma Desconocida
29 x 39 cm.

$ 1,000 - 1,500

179 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

180 anónimo
Óleo/tela
Circa 1960´s.
61 x 92 cm.

$ 700 - 1,400



181 faroL hindú

Lámpara colgante elaborada en metal dorado 
con vidrio soplado en color rojo. 
42 x 36 cm.
$ 2,900 - 4,000

182 candiL de 6 Luces

Elaborado en metal  con abundante follaje.
80 x 58 cm.
$ 800 - 1,200

183 candiL estiLo hoLandés

Elaborado en latón. Tiene nueve brazos para 
luces con algunas decoraciones de motivo 
vegetal.

$ 2,300 - 3,000

184 candiL estiLo hoLandés
Elaborado en latón, de 12 luces
77 x 110 cm.

$ 1,500 - 2,600

185 Braquets estiLo
        hoLandés 
Diseño de cinco luces c/u. hechos en latón 
dorado. 2 piezas.
56 x 65 x 34 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,300

186 LLave de grifo
Dorada y diseñada en latón. Llave insertable de 
las utilizadas en barriles de cerveza de antaño.

$ 1,800 - 2,500

187 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

188 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

189 caJa fuerte 
Marca The Schwab Safe Co. Lafayette, Ind. 
U.S.A., con compartimientos interiores con 
ruedas. Cuenta con su combinación.
84 x 56 x 54 cm.

$ 3,000 - 4,500



190 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

191 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

192 úLtima cena
Placa de plomo en hoja de cobre.
20 x 64 cm.

$ 4,000 - 6,000

193 comedor vintage
Comedor elaborada en madera de caoba con 
8 sillas talladas en madera con tapiz crema. 
Presenta pequeñas raspaduras. Circa 1970´s.
Sillas: 101 x 49.5 x 47.5 cm.
Mesa: 79 x 260 x 112 cm.

$ 6,000 - 9,000

194 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

195 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

196 tapete persa
Diseño Bokara elaborado en lana, de 240 
nudos por pulgada. Con desgaste.
99 x 60.5 cm.

$ 3,400 - 4,500

197 tapete persa
Elaborado en lana en colores ocres y azules. 160 
nudos por pulgada. 
95 x 147 cm.

$ 2,500 - 3,500

198 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



199 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

200 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

201 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

202 carrito de servicio
Hecho en madera, de dos niveles y aditamento 
para botellas.
77 x 71 x 45 cm.

$ 1,400 - 2,300

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

$ 4,000 - 7,000

204 victroLa ortofónica
        originaL
Con placa de la marca Victor Talking Machine, 
elaborado en madera con dos puertas abatibles 
para guardar discos y tapa en la parte superior, 
con aguja para tocar. Con 1 disco de 33 
revoluciones. Funcionando. Circa 1925's. 
123 x 82 x 52 cm.

$ 6,500 - 9,000

205 consoLa vintage
Consola vintage en madera con vitral, sin 
tocadiscos original, adaptada para baúl. Con 
detalle en la talla de la extrema derecha.
65 x 186 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000

206 Bufetero vintage
Hecho en madera con rattán y puertas con 
tejido en bejuco.
211 x 82 x 53 cm.

$ 2,300 - 3,400

207 trastero
De dos cuerpos con cuatro puertas, cuatro 
entrepaños y un cajón amplio. Elaborada en 
madera con trabajo de enchapado de raíz.
170 x 94.5 x 50 cm.
 
$ 2,30 - 0



208 siLLas estiLo orientaLes
Elaboradas en madera con asiento tapizado en 
tela. 2 piezas.
99 x 56 x 45 cm. c/u.

$ 1,800 - 2,500

209siLLas torneadas
Elaboradas en madera tallada con patas 
torneadas y asiento tapizado en vini-piel 
negro. 6 piezas.
99 x 48 x 43 cm. c/u.

$ 3,000 - 4,000

210 siLLas contemporaneas
Sillas de estilo moderno, elaboradas en madera 
con asiento y respaldo tapizados en tela.
8 piezas.
98 x 50 x 54 cm. c/u

$ 6,000 - 10,000

211  mesas LateraLes
De forma rectangular hechas en madera con patas 
de estípite. Dos piezas.
51 x 70.3 x 50.5 cm.

$ 900 - 1,200

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

$ 2,700 - 3,500

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

$ 1,500 - 2,500

214 vaJiLLa aBierta Lofisa
Contsa de 11 platos soperos, 11 platos ensalada, 
19 platos fuertes, 11 platos postre, 10 platos 
para nieve, 1 azucarera, 4 servicio. Piezas 67 en 
total.

$ 1,500 - 2,500

215 rey smaLL goLd scaLe
Báscula realizada en Taiwan circa 1940´s. 
Cuenta con sus doce pesas y platillos 
originales.
14.5 x 20 cm.

$ 1,000 - 2,000

216 candiL modernista
Pieza realizada en estructura de cromo con 
figura cúbica, adornada con colgantes de 
cristal en cortes octagonales. 
42 x 69 cm.

$ 5,000 - 6,000



218 Lámpara de coLección 
Diseño con marca registrada de Coca Cola, 
de pie hecha en metal con pantalla estilo 
emplomado. Contemporánea.
175 cm.

$ 1,300 - 2,500

219candeLaBros Barrocos
De iglesia, hechos en bronce patinado estilo 
barroco, con cirios.
Candelabros: 97 cm. c/u. 
Cirios: 75 cm c/u.

$ 5,500 - 8,000

220 gaLería para chimenea
Hecha en bronce, incluye portaleños, galería 
para la chimenea y accesorios de limpieza.
9 piezas.
20 x 110 x 35 cm.

$ 1,500 - 2,300

221 domino chino
Compuesto por 32 piezas y un par de dados, 
estas piezas son la base de los 4 principales 
juegos de apostar en China: Tien Gow, Pai 
Gow, Tiu U y Kap Thai Shap. Cuenta con bases 
para piezas también.

$ 1,500 - 2,500

222 coLumna estiLo cLásico
Elaborada en matrial sintetico acabado alabastro, 
con decoraciones doradas.
61 cm.

$ 600 - 800

223 saLa de reciBidor 
Consta de 3 piezas, elaborada en madera con 
tejido de bejuco en asiento, patas torneadas y 
talla en respaldos.
Sillón: 103.5 x 108 x 43.5
Sillas: 100 x 44 x 39.5 cm. c/u.

$ 5,000 - 7,000

224 Bufetero vintage
Con 2 puetas al frente decoradas con espejos 
cincelados, entrepaños en el interior, trabajo de 
enchapado, laterales con columnas con remates de 
bronce. Con detalles de conservación.
94 x 148 x 47 cm.

$ 4,500 - 6,500

225 ropero torres 
        hermanos
Diseño en madera con talla superpuesta, tiene 
dos puertas y cuatro cajones, espejo ovalado 
al centro con pequeños detalles de desgaste. 
Circa 1950's.
169 x 175 x 56 cm.

$ 4,500 - 7,000

217 Lámpara estiLo cLasico 
Diseño en material sintetico,  de dos luces, 
con pantallas en tela estampada. Motivos 
decorativos de acanto en tonos bronce y plata. 
89 cm.

$ 1,500 - 2,500






