


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.

Vistite 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.
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70 Guillermo Mac Lean 
     (Argentina, 1951 - )

Florero Galanesco. 
Escultura en acero. Firmada y fechada 93. 

150 x 60 x 50 cm

$ 4,000 - 6,300 









1 Vino TinTo 
   ChaTeau LafiTe RoThsChiLd
Cosecha 1966. 
Pauillac. 
Contenido 12 onzas.

$ 3,000 - 4,500

2 Vino TinTo PeTRus
Cosecha 1975. 
Pomerol. 
Nivel: abajo del cuello. 
Contenido 12 onzas.

$ 7,500 - 11,300

3 LoRenzo VenTuRa Reyes    
   (1971)
"Anillos". Óleo/ tela. Firmado con cédula al 
reverso. 
En bastidor.
125 x 134 cm.

$ 12,400 - 15,800

4 MaCías
Dibujo al pastel.  
Firmado. Enmarcado.
55 x 85 cm.

$ 3,000 - 4,500

5 MiChaeL sTeinPiChLeR
Entering Venice.
Óleo/tela/madera.
61 x 76 cm.

$ 6,000 - 9,000

6 MiChaeL sTeinPiChLeR
Lago Maggiore.
Óleo/tela/madera.
61 x 76 cm.

$ 6,000 - 9,000

7 MiChaeL sTeinPiChLeR
Composition.
Óleo/tela/madera.
50 x 60 cm.

$ 6,000 - 9,000

8 PaR de CandeLabRos
En bronce patinado estilo barroco, base de tres 
apoyos. con cirios. 
Dimensiones: candelabro 97 cm., cirio 75 cm., 
de altura c/u.

$ 5,700 - 8,300

9 MásCaRa VeneCiana
Pieza decorativa en cerámica, pintada a mano 
y modelada en base a la tradición veneciana 
de la máscara de Arlecchino. Representa una 
máscara femenina con detalles de pavorreal.
40 x 35 cm.

$ 600 - 1,000



10 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.
Candelabros: 21 cm. de alto.

$ 1,200 - 1,800

11 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.

$ 6,000 - 9,000

12 Joan MiRó (1893 - 1983)
De la carpeta "Maravillas con variaciones acrósticas en el jardín de 
Miró" con poemas realizados por Rafael Alberti.
Litografía 397/1500.
Firmada en plancha. 
Enmarcada. 
50 x 35 cm.

$ 4,500 - 6,800

13 Joan MiRó (1893 - 1983)
De la carpeta "Maravillas con variaciones 
acrósticas en el jardín de Miró" con poemas 
realizados por Rafael Alberti.
Litografía 397/1500.
Firmada en plancha. 
Enmarcada. 
50 x 35 cm

$ 4,500 - 6,800

14 Joan MiRó (1893 - 1983)
De la carpeta "Maravillas con variaciones 
acrósticas en el jardín de Miró" con poemas 
realizados por Rafael Alberti.
Litografía 397/1500.
Firmada en plancha. 
Enmarcada. 
50 x 35 cm.

$ 4,500 - 6,800

15 guiLLeRMo MaC Lean
Juego de sillas y mesa en acero pintado. 
Firmadas y fechadas 92. 
Sillas: 85 x 78 x 50 cm., mesa: 52 x 47 cm.

$ 6,000 - 6,800

16 José Luis MoRaLes
     (seLaRoM)
Retozo #2.
Latón esgrafiado atacado con ácido.
Firmado y fechado 78'.
120 x 60 cm.
Pintor y escultor, estudió en el Taller de Artes Plásticas de la UANL, 
su obra ha sido expuesta tanto en el país como en los Estados 
Unidos.

$ 1,500 - 2,500

17 Tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 5,700 - 10,200

18 Tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm

$ 5,700 - 10,200



19 Tao izzo
Témpera/ madera. 
Firmado y fechado 95.
Enmarcado. 
49 x 32 cm. 

$ 5,700 - 10,200

20 heCToR CanTú oJeda 
      (1948- )
Acuarela/papel.
Firmado y fechado 88.
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 4,500 - 6,000

21 ManueL CaRRizosa
      VeLasCo
Paisaje Marino.
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
72 x 105 cm

$ 6,000 - 7,500

22 VaJiLLa PaRa 7 PeRsonas
De origen alemán fabricada por la firma J. 
Kronester de Bavaria, consta de 21 platos 
fuerte, 19 tazas para cafe, 21 platos terno, 23 
platos soperos, 22 platos ensalada, 23 platos 
para postre, 22 platos dulceros ondos, 1 sopera, 
1 cremera, 1 azucarera, 1 cafetera, 2 platos de 
servicio y 3 tapas. 157 piezas en total.

$ 6,000 - 10,000

23 auToR desConoCido 
Acrilico/tela 
Firmado S. Collins. 
51 x 61 cm

$ 2,500 - 3,500

24 J. RaMón 
Virgen Divina Pastora 
Oleo sobre tela 
Perú 1998 
Escuela Cuzqueña. Sin enmarcar. 
50 x 70 cm.

$ 2,500 - 3,800

25 auToR desConoCido 
Oleo/tela. 
firmado Alexa. 
60 x 60 cm.

$ 1,500 - 2,000

26 auToR desConoCido
Bodegón 
Oleo/tela. 
Firmado Lázaro. 
Enmarcado 
58 x 90 cm.

$ 1,800 - 2,600

27 boTeLLa ReMy MaRTin
Fine Champagne Cognac. Cognac. En 
columpio de madera.
Sin contenido.
65 cm de altura

$ 1,000 - 1,500



28 LiCoReRa en CRisTaL de 
      boheMia
Elaborada en cristal claro y red glass con banda 
de pintura dorada con motivos florales.
64 cm.

$ 1,800 - 3,000

29 fLoReRo de CRisTaL 
      CoRTado
Elaborado en cristal cortado y metal dorado en 
base y borde superior.
32 cm de altura.

$ 1,600 - 2,500

30 CuChiLLeRía doRada 
      PaRa 12 PeRsonas
Elaborada por la marca Rogers. Consta de 12 
cuchillos, 12 cucharas soperas, 24 cucharas para 
café o postre, 12 tenedores, 12 tenedores de postre, 
1 cuchillo de mantequilla y 5 piezas de servicio. 78 
piezas en total..

$ 1,400 - 2,200

31 úLTiMa Cena
Placa de cobre en alto relieve.
Medidas: 20 x 64.2 cm.

$ 4,000 - 6,000

32 TRinidad osoRio
     (1929-2002)
Serigrafía 120/200.
Firmada.
Enmarcada.
52 x 72 cm.
Artista mexicano reconocido internacionalmente, estudió en la 
Academia San Carlos y fue maestro en la Escuela de Bellas Artes de 
Morelia Michoacán, su obra es conocida y muy apreciada en todo el 
mundo.

$ 3,000 - 4,000

33 VaJiLLa abieRTa 
Consta de 12 platos para ensalada, 12 platos 
para sopa, 12 platos fuertes, 8 platos para 
postre, 13 platos para tazas, 11 tazas, 6 platos de 
servicio, 1 jarra y 2 saleros. 77 piezas en total.s

$ 900 - 1,200

34 abRigo de Mink
Abrigo de Mink 
Realizado en piel genuina de visón, más 
reconocido por su nombre en inglés: mink. 
Cuenta con bordado interno de figuras florales, 
y la firma M. J. de Yarte. 
Talla chica.

$ 2,500 - 3,000

35 PLaTos deCoRaTiVos
Diseñados en laton, incluye acrilico.
Diametro 91 cm.

$ 1,600 - 2,100

36 LLaVe de gRifo
Dorada y diseñada en latón. Llave insertable de 
las utilizadas en barriles de cerveza de antaño..

$ 1,800 - 2,500



37 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

38 doMino Chino
Constituido 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

$ 1,500 - 2,500

39 JaRRón Chino PaRa Té
Elaborado en porcelana azul y blanco, con 
decoraciones vegetales. Sin sello. 
31 cm..

$ 1,000 - 2,000

40 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

41 TaPeTe oRienTaL
Formato rectangular anudado a mano, hecho 
en lana. Con medallón central, fondo azul 
y motivos florales que alternan beige, rojo y 
verde.
274 x 160 cm.

$ 1,800 - 2,300

42 CandiL
De cuatro luces, elaborado en metal con 
pintura craquelada. Con plafón central de 
vidrio opaco del que salen cuatro brazos para 
velas.
25 x 106 cm.

$ 2,600 - 3,400

43 anóniMo
Óleo/tela.
Circa 1960´s.
Enmarcado.
61 x 92 cm.

$ 700 - 1,400

44 PoRCeLana de 
     CueRnaVaCa
De origen mexicano, elaborados por Porcelana 
de Cuernavaca, decorados con motivos florales. 
2 piezas.
El más alto: 30 cm.

$ 600 - 900

45 CuadRo deCoRaTiVo
Paisaje oriental con grullas en madera lacada. 
Con rotura en laca. Muestra elementos que 
representan tradicionalmente el amor longevo y 
honesto, determinados por las flores y grullas. El 
ganso, por su parte, representa la fidelidad.
150 x 100 cm.

$ 900 - 1,800



46 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental con 
representación de flora y aves de folclor chino. 
Las aves en descenso representan alegría marital, 
mientras que el ave en reposo y las peoniáceas 
representan la llegada de la paz y la primavera. 
Enmarcados. 2 piezas.
83 x 50 cm.

$ 900 - 1,800

47 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental representando 
grullas, crisantemos y peoniáceas. La combinación 
de elementos representa longevidad como pareja, al 
igual que crecimiento personal y espiritual. 
Enmarcados. 2 piezas.
126 x 52 cm.

$ 900 - 1,800

48 sedas Chinas
Bordados en seda de origen 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

49 sedas Chinas
Bordados en seda de origen 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 - 1,800

50 PaneL deCoRaTiVo
De origen chino, 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

51 CandiL esTiLo hoLandés
 
De cinco luces, elaborado en latón con 
pantallas de tela. 
60 x 60 cm

$ 1,400 - 1,800

52 faRoL hindú
Lámpara colgante elaborada en metal dorado 
con vidrio soplado en color rojo. 
42 x 36 cm.

$ 2,900 - 4,000

53 CandiL de 20 LuCes
Elaborado en metal dorado, con veinte 
brazos curvos en latón, en dos alturas y fuste 
torneado. Circa 1970´s.
75 x 75 cm.

$ 1,200 - 1,500

54 TLaPiTzaLLi y TaLLa 
      afRiCana
Réplica de flauta serpiente, llamada Tlapitzalli , 
importante instrumento musical prehispánico y talla 
en madera de ébano de origen africano. 
El mas grande: 30 cm.

$ 300 - 500



55 CoLLaRes de aMuLeTos
Talla directa en hueso de origen chino 
representando un caballo y dije de origen 
prehispánico tallado en piedra, con correa de 
cuero y cinta. 2 piezas.

$ 500 - 700

56 aLbeRTo CasTRo LeñeRo
     (1951 - )
Samotracia
Litografía, firmada y seriada 1/100. 
Enmarcado.
80 x 59 cm. 

$ 4,000 - 5,700

57 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.

$ 2,100 - 3,400

58 CandiL esTiLo CLásiCo
De 20 luces, elaborado en bronce dorado con 
decoraciones vegetales y colgantes de lagrimas 
de cristal con imitación de velas en cada luz.
70 x 73 cm.

$ 1,500 - 1,900

59 CaRLos guzMán (1958 - )
Escultura en cerámica con engobes y esmaltes 
horneados. Firmada.
55 x 36 cm. 
Músico y escultor nacido en Monterrey, N.L. en 
el seno de una familia de pianistas

$ 2,200 - 3,000

60 CandiL esTiLo CLásiCo
Diseño en metal patinado decorado con hojas 
de acanto y motivos florales. Con tres pantallas 
de vidrio opaco.
Altura: 80 cm.

$ 700 - 900

61 geRaRdo CanTú (1934 - )
Las Comadres.
Grabado P/A.
Firmado y fechado 2012.
Enmarcado.
12 x 10 cm.

$ 1,100 - 1,200

62 CaRMen PaRRa (1944- )
Litografía 55/100. 
Firmada.
Sin marco.
60 x 40 cm.

$ 1,500 - 2,000

63 seT PaRa habanos
Encendedor de la marca Ronson plateado con detalles en dorado, con 
estuche original, guillotina estacionaria elaborada en madera italiana, 
guillotina portátil de la marca Elite Blue plateada con detalles de 
concha nácar, estuche para puros elaborada en piel de color negro, 
cenicero de porcelana de la marca Byron, laqueada en negro con 
detalles decorativos en dorado.
Total: 5 piezas.
La más grande: 4 x 20 x 20 cm.

$ 700 - 900



64 PoRTa PiPas
Ambas elaboradas en madera, una con espacio 
para cinco pipas por la marca Butz y la otra 
diseñada para dos pipas por la marca Savinelli. 
2 piezas en total.
La más grande: 10 x 31 x 10 cm.

$ 600 - 900

65 CandiL ConTeMPoRáneo
Diseño de siete luces en metal con patina 
dorada y pantallas de vidrio.
80 x 70 cm.

$ 900 - 1,800

66 insTRuMenTos MusiCaLes
     afRiCanos
De la familia de la kora, mezcla de arpa y de laúd 
de África occidental, concretamente de la etnia 
Mandinka y la casta de los Djelis, zona situada en la 
actual Senegal, Casamance, Gambia, Mali, Guinea. 
2 piezas.
La más grande: 53 x 20 cm.

$ 700 - 1,100

67 CaJa oRienTaL
Elaborada en madera lacada trabajada en alto 
relieve. Con herrajes de bronce.
10 x 27 x 15 cm.

$ 700 - 800

68 anóniMo
Mixta/papel.
Sin Firma. 
Enmarcado.
Dimensiones: 68 x 98 cm.

$ 1,800 - 2,300

69 fLoR Medina (1964 - )
Acrílico/tela con hoja de oro.
Firmado y Fechado 03.
Enmarcado.
90 x 120 cm.

$ 4,800 - 6,400

70 guiLLeRMo MaC Lean 
     (aRgenTina, 1951 - )
Florero Galanesco. 
Escultura en acero. Firmada y fechada 93. 
150 x 60 x 50 cm

$ 4,000 - 6,300

71 feLiPe MoRaLes (1959- )
Gouache/papel.
Firmado y fechado 20-6-75.
49 x 64 cm.

Nace en San Pedro Mártir Ocotlán, Oaxaca 
Estudió en el Taller de artes plásticas Rufino 
Tamayo con el Maestro Roberto Donis.

$ 4,500 - 8,500

72 José CRuz gaRCía
      (1948 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 92. 
Enmarcado.
70 x 60 cm.

$ 2,300 - 2,900



73 José CRuz gaRCía
     (1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 80.
Enmarcado.
109 x 72 cm.

$ 2,600 - 3,400

74 José CRuz gaRCía
     (1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 95.
Enmarcado.
90 x 136 cm.

$ 2,600 - 3,400

75 oRganizadoRes de 
      esCRiToRio
De la marca Cartier, diseñados en piel con la 
insignia Cartier, Paris. 2 piezas: una tamaño 
documento y otra tamaño sobre.
El más grande: 4 x 35 x 24 cm.

$ 1,400 - 2,200

76 gRaCieLa gonzáLez
     (1953 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 90 a lápiz. 
Enmarcado.
22 x 29 cm.

$ 900 - 1,200

77 CaRLos MéRida
     (guaTeMaLa, 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

78 TiboRes oRienTaLes
En porcelana Famille Rose con sello A.C.F 
Hong Kong. 2 piezas.
Altura: 33 cm.

$ 600 - 1,100

79 CubieRTos PaRa seRViR
Diseño estilo victoriano en metal plateado 
finamente grabado con mangos de marfil. 
Consta de Tenedor, cuchillo y porta-cubiertos. 
Con sellos no identificados. 3 piezas.

$ 1,200 - 1,500

80 VaJiLLa MaRCa Lofisa
Vajilla para 4 personas hecha en 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 - 700

81 M. zePeda
Enamorados. 
Escultura en bronce sobre base de madera. 
Firmada y seriada 11/50 en placa.
22 x 21 x 20 cm.

$ 900 - 1,200



82 PaR de JaRRones
Elaborados en porcelana china pintados a 
mano con decoraciones florales y vegetales. 
Con sello. Uno con detalles.
El más grande: 31 cm. de alto.

$ 500 - 700

83 feRnando fuenTes
     (1953 - )
Acuarela.
Firmada.
Enmarcado.
74 x 55 cm. 

$ 2,300 - 3,400

84 beaTRiz gaRza
Frutas Emergiendo
Técnica ROGAR.
Firmado y fechado 2000.
Enmarcado.
90 x 125 cm.

$ 2,300 - 3,400

85 daVid gaRza
Técnica ROGAR.
Firmado y fechado 2000.
Enmarcado.
80 x 100 cm.

$ 1,800 - 2,300

86 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.

$ 2,100 - 2,900

87 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.

$ 2,600 - 3,400

88 Mesa hindú
Elaborada en madera con superficie compuesta 
por ventana hindú con barrotes de fierro y 
aplicaciones de latón, con superficie de vidrio. 
47 x 59 x 60 cm

$ 1,600 - 2,400

89 CandiL esTiLo hoLandés
Elaborado en latón, de 12 luces. Decorado con 
motivos vegetales.
77 x 110 cm.

$ 1,500 - 2,600

90 boTaMen fRanCés
Botamen de farmacia elaborado en porcelana 
con fondo blanco decorado con un paisaje 
parisino y detalles dorados. Con sello.
Altura: 28 cm.

$ 900 - 1,200



91 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 - 3,200

92 huMidifiCadoR de PuRos
De estilo clásico con trabajo de marquetería y 
ebanistería, madera seleccionada y trabajada para 
proporcionar la óptima conservación de los habanos, 
dos puertas delanteras, dos cajones interiores y dos 
niveles. Con higrómetro. 
89 x 56 x 26 cm.

$ 900 - 1,400

93 PaR de 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

94 shiRLey
Niña junto a Río.
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
50 x 60 cm.

$ 2,800 - 3,900

95 héCToR CaRRizosa
     (1943- )
Litografía 99/100. 
Firmado. 
Enmarcado.
34 x 31 cm. 

$ 600 - 900

96 héCToR CaRRizosa 
     (1943 - )
Litografía P/C 1/6
Firmado y fechado 85. 
Enmarcado. 
28 x 43 cm. 

$ 1,100 - 1,500

97 héCToR CaRRizosa
     (1943 - )
Litografía P/A. 
Firmada y fechada 84. 
Enmarcado.
80 X 60 cm.

$ 1,800 - 2,300

98 ResPaLdo
Respaldo king size elaborado en madera 
con diseño de bambú, con tela en el centro. 
Presenta maltrato en la parte inferior.
120 x 210 cm.

$ 1,200 - 1,900

99 figuRa de gáRgoLa 
En baño de oro sobre una base de mármol 
negro. 
14.5 x 15 x 7.5 cm

$ 2,700 - 3,000



100 MásCaRa VeneCiana
Pieza decorativa en cerámica, pintada a mano y 
modelada en base a la tradición veneciana de la 
máscara de Arlecchino. Representa una máscara 
femenina con detalles de pavorreal. Pieza más 
pequeña de un par.
40 x 35 cm.

$ 600 - 1,000

101 aLbeRTo beLengueR bas
Tinta/chapa de madera.
Firmado y fechado 94.
Enmarcado.
6.5 x 10.5 cm.
.
$ 900 - 1,500

102 aLbeRTo beLengueR bas
Tinta/papel servilleta.
Firmados y fechados 95.
Enmarcados.
La más grande: 21.5 x 12 cm.
3 piezas.

$ 1,800 - 2,300

103 aLbeRTo beLengueR bas
Lápiz/papel.
Firmados y fechados 94.
Enmarcados.
30.5 x 26.5 cm.
3 piezas.

1,800 - 2,900

104 ReTabLos Chinos
Hechos en madera tallada y calada, con 
representaciones de guerra, cánticos budistas y 
Perros Guardianes de Foo. Pintados en dorado.
El más grande: 44 x 8 cm.

$ 1,800 - 2,900

105 MiRiaM baRaJas 
Palma. Cerámica de alta temperatura.
38 x 30 cm.

$ 1,400 - 2,000

106 MiRiaM baRaJas 
Porcelana de alta temperatura.
13 x 37 x 37 cm.

$ 1,800 - 2,500

107 aLeJandRo LóPez
Plato en barro cocido. 
Firmado. 
Diámetro: 47 cm.

$ 1,000 - 1,200

108 CandiL esTiLo hoLandés
Candil estilo holandés elaborado en latón 
con esfera central y brazos con 12 luces con 
pantallas. 
100 x 120 cm.

$ 2,100 - 2,600



109 MaTeRnidad
Torso de mujer elaborado en cerámica 
vidriada. Con detalle. Base de madera.
40 x 25 x 20 cm.

$ 1,400 - 1,800

110 Mesa de CenTRo
Estilo mexicano, elaborada en aglomerado con 
un cajón. Con detalles de desprendimiento en 
una esquina y manchado en la cubierta.
44 x 96 x 56 cm.

$ 600 - 900

111 PaR de CandeLabRos. 
De origen mexicano elaborados 
artesanalmente en lámina, pintados en 
acabado antiguo, Con detalles. 
135 cm. de altura.

$ 900 - 1,200

112  PaR de CandeLabRos. 
De origen mexicano elaborados 
artesanalmente en lámina, pintados en 
acabado antiguo.
Altura: 80 cm.

$ 500 - 700

113 MuebLe PaRa TeLeVisoR
Elaborado en MDF con 4 puertas al frente. 
Con base deslizable para TV y compartimento 
para aparatos complementarios. Dos entradas 
eléctricas. Jaladeras de metal.
194 x 105 x 56 cm.

$ 2,100 - 2,900

114 ReLoJ Con CaPeLo 
        MaRCa Junghans
Con campanadas y 2 melodías, Westminster y 
Ave María, mecanismo de cuarzo, con faltante 
de tapa de batería.
Altura: 29 cm.

$ 1,400 - 1,800

115 ReLoJ MaRCa haMiLTon
Maquinaria de cuarzo, con cristales y espejo 
posterior.
Altura: 20 cm.

$ 900 - 1,200

116 PaR de ReLoJes
        Junghans
Mecanismos de cuarzo, uno de ellos con face 
lunar y sin tapa posterior, otro de melodías. 
Funcionando.
Altura: 23 cm.

$ 1,700 - 2,200

117 LoTe de 2 Piezas
Reloj de chimenea marca Junghans, 
maquinaria de dos cuerdas, con campanadas, 
incluye péndulo y llave, de 31 x 8.5 cm, Reloj de 
capelo marca Seiko, maquinaria de cuarzo, 26 
cm de altura.

$ 1,600 - 2,100



118 ReLoJ MaRCa Junghans
Mecanismo de 2 cuerdas, con campanadas, 
incluye péndulo y llave. Diseñado en madera.
Dimensiones: 40 x 21 x 13 cm

$ 1,500 - 2,100

119 ReLoJ MaRCa Junghans
Mecanismo de 2 curdas, con campanadas, 
incluye péndulo y llave. Diseñado en madera.
Dimensiones: 48 x 22 x 13 cm

$ 1,600 - 2,100

120 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.

$ 1,200 - 1,500

121 ReLoJ de ChiMenea
        MaRCa MauThe
Diseñado en madera con acentos de acanto en 
los bordes.
Dimensiones: 22 x 55 x 12 cm.

$ 900 - 1,200

122 ReLoJ de Mesa MaRCa 
        haMiLTon
Diseñado en madera, grabados de temática 
vegetal en la cara del reloj y agarradera en 
metal. 
Dimensiones: 38 x 29.3 x 17 cm.

$ 1,600 - 2,100

123 Mesa oCasionaL
Con cuatro patas de madera y superficie de 
piedra con cubierta de material sintético.
45 x 62 cm.

$ 700 - 900

124 figuRa CaPodiMonTe
Diseño del escultor italiano Giuseppe Armani 
hecho en pasta pintada a mano sobre base 
de madera, firmada, con sello Florence y 
Capodimonte moderno. 
30 cm

$ 1,500 - 2,300

125 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

126 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000
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127 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

128 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

129 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm

$ 2,300 - 3,000

130 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

131 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

132 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
37 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000

133 geRaRdo CanTú (1934)
Grabado.
Firma a lápiz. Fechado 87.
Enmarcado.
25 x 37 cm.

$ 2,300 - 3,000

134 ViTRina
Elaborada en madera con luz interior y dos 
puertas con vidrios biselados. En la parte 
inferior, dos puertas de madera con talla 
superpuesta.
200 x 115 x 45 cm.

$ 3,000 - 4,500

135 LáMPaRas de CRisTaL
Diseño en cristal cortado con base estilo 
rococó de metal dorado, con pantallas. 2 
piezas.
80 cm

$ 1,500 - 2,300



136 CóModa
Elaborada en madera. Con dos puertas 
decoradas con talla superpuesta y entrepaño 
interior.
81 x 145 x 52 cm.

$ 2,300 - 3,800

137 TaPeTe bokaRa
180 nudos por pulgada, elaborado en lana. de 
origen Pakistaní, diseño Bokara en colores que 
alternan rojo, café y gris.
164 x 97.5 cm.

$ 1,200 - 1,500

138 TaPeTe PeRsa
Alfombra de 240 nudos por pulgada elaborada 
en lana. Con desgaste.
99 x 60.5 cm.

$ 3,400 - 4,500

139 CoLuMna
Pieza de estilo clásico y elaborada en resina con 
decoraciones doradas.
61 cm.

$ 600 - 800

140 RaúL giL MeJía
Una Ballena Feliz.
Fotografía.
Firmada y seriada 2/10.
39.5 x 48.3 cm.

$ 2,300 - 3,800

141 bioMbo oRienTaL
Conjunto de 4 hojas de origen chino 
elaboradas en madera lacada. Representa 
escenas en exteriores caracterizando 
personajes en prácticas de combate con 
aplicaciones en piedra jabón.
91.3 x 31.7 cm.

$ 1,500 - 3,000

142 bioMbo oRienTaL
Conjunto de 4 hojas de origen chino elaboradas en 
madera lacada. Representa escenas de cortejo dentro 
del palacio chino con aplicaciones en piedra jabón. 
91. 3 x 31.7 cm.

$ 1,500 - 3,000

143 Máquina de esCRibiR
        MaRCa RoyaL
Máquina de escribir Royal modelo KMM de 
1939. Introdujo la modalidad "Magic Margin". 
Considerada uno de los modelos más icónicos 
y queridos de la marca Royal. Incluye funda.
23.5 x 27 x 36 cm.

$ 600 - 1,200

144 John CuTRone 
First Cup. 
Escultura en pasta sobre base de madera. 
Firmado con sello de Austin Sculpture. 
35 x 24 x 19 cm.

$ 1,200 - 1,500



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

$ 600 - 900

146 ReLoJ MaRCa onTaRio
Reloj de mesa con soneria completa.
61 x 35 x 18.5 cm.

$ 6,000 - 7,500

147 gaRuda
Óleo/tela
Sin Firma.
43 x 48 cm.

$ 4,500 - 6,000

148 kakeMono
Pintura japonesa con escenas cotidianas, que puede ser enrollada, 
generalmente designado a exhibirse en la alcoba más importante 
de los hogares orientales junto con flores para tener un ambiente 
espiritual para la ceremonia del té. El kakemono como muestra de 
arte oriental fino, ofrece un tema y va montado en papel con seda y 
brocados, con sus extremos provistos de rodillos de madera para darle 
rigidez y dos cintas para colgarlo.

258 cm.

$ 6,000 - 7,500

149 MagaLi LaRa (1956) 
Grabado seriado 14/60. Firmado. 
Enmarcado. 
Dimensiones: 39 x 29 cm..

$ 3,000 - 5,000

150 M. fLoRenTina M. de 
        PéRez MadeRo
Pastel.
Firmado y fechado 99. 
Con placa y enmarcado.
73.5 x 61 cm.

$ 1,900 - 2,300

151 siLLón 
Sillón estilo Berger completamente tapizado 
en tela. Con cojín. 
110 x 82 x 80 cm

$ 1,200 - 1,500

152 siLLa de esCRiToRio 
Silla giratoria elaborada en madera con asiento 
tapizado en tela. Patas con ruedas. Brazos 
faltantes. 
100 x 55 x 55 cm.

$ 1,200 - 1,900

153 sinfonia en CoLoR  
Realizado por Alonso Real, Homero Alonso 
Martinez Villarreal. Tapiz trabajado con 
cuentas de colores,  
131 x 121 cm.

$ 800 - 1,200



154 ósCaR de La gaRza
Fotografía del artista regiomontano. 
Firmada y fechada 03.
27 x 34 cm.

$ 300 - 600

155 fiRMa desConoCida
Técnica Mixta.
Firmado "Michele".
120 x 150 cm.

$ 1,200 - 1,500

156 bosTon TeRRieR MeseRo
 
Escultura en material sintético y base metálica 
de perro mesero, popularizada hacia los 90's 
como pieza irónica. 
62.5 cm.

$ 1,900 - 3,000

157 PaR de LáMPaRas
Piezas con diseño barroco realizadas en 
material sintético y con acentos en metal. 
68 cm.

$ 1,500 - 2,300

158 PaR de MásCaRas 
        deCoRaTiVas
Máscaras decorativas en cerámica, pintadas 
a mano y modeladas en base a la tradición 
veneciana de la máscara de Arlecchino. Esta 
pareja, enmarcada por hilos, representa en sus 
tintes al sol y la luna. 2 piezas.
40 x 35 cm.

$ 900 - 1,500

159 PaR de aRboTanTes
Dueto de arbotantes diseñados en pasta 
para apoyo de objetos como candelabros o 
decoración. Diseño vegetal en dorado.
55 cm.

$ 1,500 - 2,300

160 PaR de LáMPaRas 
Con base de tres columnas torneadas 
en material sintético con diseño vegetal, 
predominados por tonos plateados. Con 
pantallas de tela de diseño torcido.
87 cm.

$ 1,200 - 1,900

161 siLLa ModeRna
Con asiento, respaldo y brazos tapizados en 
tela. Elaborada en madera.
76 x 56 x 56 cm.

$ 1,200 - 1,500

162 CandeLabRos 
        baRRoCos.
Hechos en resina estilo barroco mexicano. 
2 piezas. 
Altura: 82 cm..

$ 1,200 - 1,500



163 CandiL
De 5 brazos decorados en motivos vegetales, 
elaborado en latón con colgantes y 
almendrones de cristal.
44 x 47 cm.

$ 1,400 - 1,900

164 aLfRedo ayaLa (1971 - ) 
"Mujer entrelazada" 
Collage. 1987 
216 x 118 cm.

$ 2,200 - 3,400

165 aLfRedo ayaLa (1971 - ) 
"Mujer poseída" 
Collage. 1990 
266 x 116 cm.

$ 2,600 - 3,900

166 ConCha MaRina
Concha gigante natural. 
18 x 43 x 28 cm.

$ 2,700 - 3,800

168 ReTabLos Chinos
Piezas representando escena de una batalla 
y vida en la corte China, respectivamente. 
Elaborados en madera con talla calada en 
relieve y dorado. 2 piezas.
15.5 x 64 cm.

$ 1,700 - 2,700

168 esPeJo
Estilo victoriano con diseño rectangular en 
madera tallada dorada con copete tallado en 
diseños florales.
170 x 75 cm.

$ 4,500 - 6,800

169 CRisTo de La CRuz
Imagen de Cristo crucificado elaborado en 
madera tallada artesanalmente de origen 
popular con cruz de madera. 
95 x 57 cm.

$ 4,500 - 6,800

170 PaisaJe
Óleo/tela.
Firmado "Margón".
Enmarcado.
80 x 98 cm.

$ 2,300 - 3,000

171 ViRgen de guadaLuPe
Acuarela/Papel.
Firmada "L. Marquez".
Enmarcada.
30 x 25 cm

$ 2,300 - 3,800



172 CoMedoR ModeRnisTa
Estilo contemporáneo con diseño geométrico, 
elaborado en madera. Con 8 sillas con asiento 
tapizado en vini-piel. Con maltrato.
Mesa: 75 x 140 x 140 cm.
Sillas: 100 x 43 x 47 cm.

$ 4,500 - 6,000

173 Juego de Mesas
Mesa de centro y dos laterales elaboradas 
en madera tallada con superficie en cristal 
biselado.
Centro: 43 x 138 x 91 cm.
Laterales: 56 x 70 x 70 cm.

$ 1,900 - 3,400

174 CandiL de 16 LuCes
Estilo holandés con adornos oblongos en sus 
extensiones y conexiones estilizadas como 
velas.
90 x 90 cm.

$ 2,700 - 3,800

175 PaR de aRboTanTes
Estilo holandés con 5 luces c/u. 2 piezas.
56 x 65 x 34 cm.

$ 1,500 - 2,300

176 PaR de CandeLabRos
Pieza de estilo francés, elaborados en bronce 
decorado con hojas de acanto y prismas de 
cristal. Uno presenta manchado. 2 piezas.
38 x 27 cm.

$ 2,300 - 3,000

177 PaR de siLLones
Completamente tapizados en tela. Ligeras 
marcas de uso en reposabrazos. 2 piezas.
92 x 72 x 80 cm

$ 2,300 - 3,000

178 PaR de siLLas
Estilo Wicker Furniture, el cual estuvo de gran 
moda en la época victoriana. Elaboradas en 
mimbre con asiento de bejuco. 2 piezas.
94 x 42 x 34 cm.

$ 3,800 - 5,300

179 LáMPaRas oRienTaLes
Elaboradas en porcelana oriental Famille 
Rose, en forma balaustrada con base de latón, 
con diseños de Kanji y motivos florales. Sin 
pantallas y una con asa faltante. 2 piezas.
67 cm

$ 700 - 900

180 esPeJo
Con marco de madera estilo francés. 
109 x 62 cm.
V
$ 1,200 - 1,500



181 PaR de ResPaLdos
Tamaño individual, estilo francés, elaborado 
de madera solida. 
123 x 113.6 cm. c/u.

$ 1,200 - 1,400

182 RePisa
Estilo clásico francés diseñado en madera.
8 x 79 x 28 cm.

$ 900 - 1,200

183 CaJa fueRTe Con MuebLe
        de MadeRa
149 x 56 x 55 cm.

$ 1,200 - 1,900

184 CandiL de 5 LuCes
Estilo clásico elaborado en latón.
54 x 55 cm.

$ 1,200 - 1,900

185 kuba TexTiL
De origen africano.
Enmarcado.
56 x 40 cm.

$ 500 - 1,200

186 M. ToRiz
Óleo/tela
Firmado y fechado 83
Enmarcado
60 x 80 cm

$ 4,500 - 6,000

187 RaúL anguiano  
       (1915 - 2006)
Litografía 100/100
Firmada y fechada 83. Impresa por Ediciones 
Polígrafa, Barcelona, España. 
Enmarcado. 
76 x 56 cm.

$ 4,500 - 6,800

188 anTeCoMedoR
Mesa elaborada en madera y juego de cuatro 
sillas con asientos en hoja de palma. 
Mesa: 78 x 90 cm.
Sillas: 70 x 45 cm.

$ 2,300 - 3,000

189 JugueTeRo
Juguetero en madera con cuatro divisores 
con estructuras en tela tejida como adorno y 
soporte.
174.5 x 66 cm

$ 800 - 1,200



190 bufeTeRo
Bufetero contemporáneo de madera 
compuesto por cuatro puertas. Con detalles en 
el lado izquierdo de la cubierta.
180.5 x 74.5 cm.

$ 1,200 - 1,500

191 CóModa
Cómoda elaborada en madera con dos cajones 
y un compartimiento de puertas dobles. Daño 
por humedad en la superficie superior del 
enchapado.
89.2 x 100.5 cm

$ 800 - 1,200

192 MuebLe PaRa CanTina
Mueble con ocho divisiones modulares, área 
para colocar copas, área para vinos y cuatro 
puertas. 
202 x 159.7 cm

$ 1,500 - 2,300

193 siLLón desCanseT
Sillón reclinable marca Natuzzi con control 
remoto para funciones de ancho, largo e 
inclinación. Con detalle en el brazo izquierdo 
del mismo.
104 x 88 cm.

$ 800 - 1,200

194 buRó
Buró elaborado en madera tallada con dos 
puertas al frente y asas de metal.
55 x 55.5 cm.

$ 800 - 1,200

195 aRTesanía en baRRo
Escultura de iguana en dos partes realizada en 
barro procesado.
170 x 60 x 58 cm.

$ 1,400 - 1,800

196 esPadas deCoRaTiVas
Dueto de floretes niquelados de concha con propósito decorativo. Las 
piezas están decoradas en su mango con grabados en negro, rojo y 
blanco. Presenta desgaste en los diseños y detalle en la punta.

103.5 cm.

$ 1,200 - 1,900

197 RafaeL CaLzada (1951-)
Collage.
Firmado y fechado en el reverso Dic. 03.
Con dedicatoria.
29.5 x 24 cm.

$ 2,700 - 4,500

198 anTonio gonzáLez 
        oRozCo (1933 - )
Grabado aguafuerte 47/50.
Firmado a lápiz. Con carpeta.
30 x 20 cm.

$ 800 - 1,200



199 feLiCiano béJaR
Grabado estampa 9/10.
Firmado.
Enmarcado.
16.5 x 16.5 cm.

$ 2,300 - 4,500

200 fiRMa desConoCida
Técnica Mixta.
Firmadas.
Enmarcadas.
23.8 x 16.7 cm.
2 piezas.

$ 1,200 - 1,900

201 heCToR CaRRizosa
        (1943 - )
Tinta/papel.
Firmado y fechado 2013.
25.2 x 17 cm.

$ 1,500 - 2,300

202 heCToR CaRRizosa
       (1943- )
Tinta/papel.
Firmado y fechado 2013.
25. 2 x 17 cm.

$ 1,500 - 2,300

203 heCToR CaRRizosa 
       (1943- )
Acrílico/tela.
Firmada y fechada 2014.
26.5 x 36.5 cm.

$ 3,000 - 3,800

204 JaVieR sánChez TReViño
 
Laguna de Sánchez
Acuarela y tinta.
Firmado y fechado 2006.
28 x 37.5 cm.

$ 1,900 - 2,700

205 JaVieR sánChez TReViño 
Los Guerra, N.L.
Acuarela y tinta.
Firmado y fechado 1992.
35 x 50 cm

$ 2,300 - 3,000

206 JaiMe MeJía seRVín
Carboncillo/papel.
Firmado.
Enmarcado.
51 x 69.5 cm.

$ 1,400 - 2,300

207 Joaquín diMayuga
        (1943)
Acuarela/papel.
Firmado.
Enmarcado sin vidrio.
34.5 x 22.3 cm.

$ 1,200 - 1,900



208 fRanCisCo MoReno
        CaPdeViLa (1926-1995)
De "Guernica"
1881-1981, en el Natalicio de Picasso.
Grabado 31/99.
Firmado a lápiz y fechado 1981.
Enmarcado.
14 x 14 cm.
$ 2,700 - 4,500

209 JuLia giMénez CaCho
Pastel/papel.
Firmado y fechado 1987.
Enmarcado.
50 x 64 cm.

$ 2,300 - 3,000

210 JuLia giMénez CaCho
Pastel/papel.
Firmado y fechado.
Enmarcado.
45 x 32.5 cm.

$ 2,100 - 2,700

211 JaRRón de CRisTaL
45 cm.

$ 1,200 - 1,900

212 LoTe de CRisTaL
        CoRTado
2 licoreras y 2 campanas.
El más alto: 34 cm.

$ 1,400 - 1,900

213 PoRCeLana de
        CueRnaVaCa
2 bailarinas. Circa de 1987.
12.5 x 26.5 cm c/u.

$ 1,400 - 2,100

214 Juego de Té sTeRLing 
         China

Cremera, azucarera, 6 tazas y platos.

$ 1,200 - 1,700

215 sagRada bibLia
1965. De Félix Torres Amat
33 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,700

216 LáMPaRa quinque
De latón. Detalle de desprendimiento
51.5 cm.

$ 800 - 1,200



217 CóModa
59 x 149 x 45.5 cm.

$ 1,200 - 1,900

218 esCRiToRio VinTage
Presenta desgaste.
69.6 x 91.5 x 50.5 cm

$ 1,400 - 1,700

219 CaRRiTo de seRViCio
2 niveles y aditamento para botellas.
77 x 71 x 45 cm.

$ 1,400 - 2,300

220 Juego de ToCadoR 
Tocador estilo clásico con espejo, banco y buró.
Tocador: 73 x 215.5 x 53 cm.
Espejo: 102 x 124.5 cm.
Buro: 83 x 74 x 44 cm.
Banco: 62 x 63 x 33 cm.

$ 1,900 - 2,700

221 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 - 2,300

222 ReCáMaRa indiViduaL
Consta de respaldo y un buró de dos cajones.
Respaldo: 110.5 x 108.5 cm.
Buro: 65 x 43 x 70.8 cm.

$ 1,200 - 1,900

223 PaR de Mesas LaTeRaLes
Patas de estípite. Dos piezas.
51 x 70.3 x 50.5 cm.

$ 900 - 1,200

224 CóModa
Elaborada en madera tallada con trabajo de 
enchapado con 4 puertas frente.
85 x 56 x 50 cm.

$ 1,900 - 2,400

225 CandiL de esTiLo 
         hoLandés
Elaborado en latón. Tiene nueve brazos para 
luces con algunas decoraciones de motivo 
vegetal.

$ 2,300 - 3,000



226 gaLeRía de ChiMenea
Hecha en bronce, incluye portaleños, galería 
para la chimenea y accesorios de limpieza.
20 x 110 x 35 cm.

$ 1,500 - 2,300

227 C. baRnaRd
Gouache/Papel. Firmado y fechado 1971. 
Enmarcado.
54 x 72 cm.

$ 1,900 - 2,300

228 auToR desConoCido
Toros. 
Acuarela. 
Firmado Raymundo.
26 x 35 cm.

$ 700 - 900

229 VaLeRie MeJeR Caso
El Salto.
Grabado 16/50.
Firmado y fechado 97.
36.5 x 43 cm.

Obsequio de Amoco Chemical de México. 
Nacida en la Ciudad de México, Valerie Mejer 
Caso destaca en el ámbito de la pintura 
figurativa mexicana, influenciada por el 
fauvismo europeo.

$ 1,200 - 1,500

230 eLizabeTh neT
Capilla de la Conchita.
Grabado 136/225.
Firmado y fechado 2005.
24.5 x 29.3 cm.

$ 800 - 1,200

231 RayMundo uViña
Mexici Ingedibus Petri Ocharte, 1567.
Grabado 24/100.
Firmada y seriada a lápiz.
70 x 49.2 cm.

$ 800 - 1,200

232 eLizabeTh neT
Capilla Doméstica del ExConvento de El 
Carmen.
Grabado 179/270.
Firmado y fechado 2004.
27.8 x 23 cm.

$ 800 - 1,200

233 osCaR guTMan
Historia del Maíz.
Serigrafía 37/50.
Firmado y fechado 96.
40 x 48.5 cm.

$ 1,500 - 2,300

234 VisTas de anTiguos
        MonuMenTos en 
        aMéRiCa CenTRaL,
       ChiaPas y yuCaTán
F. Catherwood.
Carpeta con 26 impresiones litográficas.
53 x 44 cm.

$ 2,300 - 3,800



235 aRTe fLoRaL
Dos estampas y una impresión llamada "Color 
Assortment" de Ward. 3 piezas representando 
motivos florales en tonos color pastel. 
Enmarcados.
29 x 24 cm.

$ 0 - 0

236 fLoReRos RosenThaL
En porcelana diseño Studio- Linie, diseño 
Scheherazade de Bjorn Wiinblad. Pintados a 
mano. 3 piezas.
El mas alto: 11 x 24 x 8 cm.

$ 1,800 - 2,900

237 a. dubsky
Óleo/masonite.
Firmado. 
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 700 - 1,200

238 aRTe en CRisTaL fRanCés
Corazones entrelazados en cristal, marca 
Lalique hecho en Francia. Con firma. 3 piezas.
6.5 cm., c/u.

$ 4,500 - 6,000






