
Subasta de Oportunidades

Jueves 17 de agosto 2017 | 6:00 y 8:00 pm

Galería GIMAU
San Pedro Garza García
México

Visita nuestro catálogo en 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 17 de Agosto del 2017

 6:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

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

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Lunes 14 agosto al Jueves 17 de agosto. 

Lunes a Viernes de
9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Entrada sin costo

facebook.com/GimauSubastas
.

65 Caballo Oriental

Singular diseño de caballo oriental, diseñado en bronce.
10 x 17 x 8 cm. 

$ 3,000 - 4,500



Llamamos piezas de Súper Oportunidades a aquellas piezas que no fueron vendidas en su 
subasta anterior y ahora se encuentran con descuentos especiales en sus precios de salida 
siendo ahora una Súper Oportunidad.

Explicación en texto:
Cada vez que el objeto vuelve por siguiente vez a salir a la venta en subasta, se le aplica un 
25 % de descuento al precio de salida anterior y los precios estimados en el catálogo de bajo 
y aly alto, siempre conservan sus mismos valores, solo el precio oculto de salida de subasta es 
el que se ajusta.

Ejemplo en físico:



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.



¡La diversión comienza en GIMAU!

A partir de las 6:00 p.m.

Lote 72 José Luis Cuevas

LOTE 1 - 99



1 Mantel hindú

Elaborado en fibra sintética.

200 x 153 cm.

$ 600 - 1,000

2 tapete con león de Fu

Hecho en lana a mano de 72 nudos por 
pulgada en colores azul y beige.

117 x 62 cm.

$ 900 - 1,400

3 enciclopedia

El nuevo tesoro de la juventud.
Con 20 tomos, Editorial Jackson Grolier.

$ 500 - 800

4 Guardián chino 

Talla en piedra jabón con trabajo 
policromado.

Altura: 13 cm.

$ 500 - 800

5 Fernando Sánchez FloreS 
    (Monterrey, 1944 - )

Serigrafías P/A (4 piezas).

Firmado a lápiz con sello.

28 x 21.5 cm.

$ 800 - 1,500

6 MaripoSa art noveau

Hecha en metal y vidrio emplomado. 
Con detalle. 

Altura: 20 cm.

$ 500 - 800

7 **e. BaStida

Escultura en material sintético. 

Firmada y fechada 2001.

43 x 30 x 21 cm.

$ 800 - 1,500

8 **e. BaStida

Escultura en material sintético. 

Firmada y fechada 2001.

40 x 28 x 15 cm.

$ 800 - 1,500

9 piernaS FeMeninaS

Escultura en cerámica y piedra de río.

Sin firma.

Pieza: 70 x 26 cm.

Base: 70 x 40 cm.

$ 5,000 - 8,000



10 **toller cranSton 
      (1949-2015)

Serie Patinadores I. 

Litografía 323/335.

Firmado.

50 x 50 cm. 

$ 6,000 - 8,000

11 **helMut GranSow
      (1921-2000)

Sugar Schack, 1987. 

Óleo/masonite.

Firmado.

19 x 24 cm.

$ 7,000 - 10,000

12 Gerardo rodríGuez    
        Geroca" (Saltillo, 1955 - )

Mixta/papel.

Fechado y firmado 1983.

50 x 33 cm.

$ 3,000 - 4,500

13 **leonard BrookS 
     (londreS, 1911- San 
     MiGuel de allende, 2011)

Calle Canal. 

Óleo/fibracel.

Firmado.

18 x 14 cm. 

$ 7,000 - 9,000

14 **cervantez

Pueblo de Guanajuato.

Óleo/tela.

Firmado y Fechado 1988. 

23 x 18 cm. 

$ 9,000 - 13,000

15 **helMut GranSow
      (1921-2000)

Laurentian Winter. 

Óleo/masonite. 

Firmado.

17.5 x 26 cm. 

$ 6,000 - 8,000

16 **helMut GranSow 
      (1921-2000)

Barns in April, 1987.

Óleo/ masonite.

Firmado.

18 x 14 cm. 

$ 7,000 - 10,000



19 **icono

Temple/madera.

34 x 34 cm.

$ 500 - 800

20 **tere turu

Spanish Colonial Window. Morelia.

Acuarela 149/200.

Firmado y Fechado 89.

32 x 40 cm. 

$ 5,000 - 7,000

21 SoFía BaSSi
         (veracruz, 1913 - México, 1998)
 
Litografía offset

Firmada y fechada 86.

50 x 60 cm.

$ 1,200 - 2,000

22 ****roSario Guajardo 
      (Monterrey, 1948 - )

Enlaces. 
Mixta/panel de madera, encausto. 
Firmada y fechada 93. Registro 152. 
60 x 80 cm.

$ 25,000 - 35,000

17 **leonard BrookS
      (londreS, 1911- San 
        MiGuel de allende, 2011)

Spring Bouquet. 

Collage.

Firmado.

20 x 26 cm.

$ 8,000 - 12,000

18 **helMut GranSow

Georgian Bay, 1987. 

Óleo/masonite.

Firmado.

24 x 19 cm.

$ 7,000 - 10,000



25
Mixta/tela

Firmado

100 x 100 cm.

$ 600 - 1,000

26 
Mixta/tela

Firmado

92 x 91 cm.

$ 600 - 1,000

27 
Mixta/tela

Firmado

165 x 127 cm.

$ 800 - 1,500

23 
El cuarto fue el que lo mato

Mixta/tela

Firmada y fechada al reverso 05

100 x 100 cm.

$ 600 - 1,000

24
Mixta/tela

Firmado y fechada al reverso 07

101 x 101 cm.

$ 600 - 1,000

luiS FuenteS
   



28 *****roBerto cordero 
       (1937- )

Óleo/tela. 

Firmado y fechado 91.

87 x 99 cm.

$ 6,900 - 12,500

29 ***daMián de la roSa

Mixta/tela. 

Firmado y fechado 88.

Enmarcado.

100 x 80 cm.

$ 11,300 - 15,000

30 Federico cantú 
       (1907 - 1989)

Ceres. 

Litografía. Seriada 79/100. Firmada a lápiz. 
Con manchas de óxido fuera del grabado.

Enmarcada.

48 x 27 cm.

$ 4,500 - 5,500

31 **joSé M. nava

"Pescadores" Acuarela/papel. Firmada. 
Enmarcada.

Dimensiones: 50 x 70 cm.

$ 4,000 - 5,000

32 Gerardo rodríGuez   
        "Geroca" (Saltillo, 1955 - )

Litografía 4/50.

Firmado y fechado 84.

53 x 74 cm.

$ 1,800 - 3,000

33 antonio pruneda   
      (villaFrontera, coah. 
      1928 "Monterrey, n. l. 2014)
 
Tinta/papel.

Firmado a lápiz.

19.5 x 23 cm.

$ 600 - 900

34 Federico cantú 
     (cadereyta, n.l., 1907 - cd. 
       México, 1989)

Madona y niño.

Grabado.

Firmado en plancha.

Hoja: 25 x 21.5 cm.

Placa: 10 x 9 cm. 

$ 1,500 - 2,300

35 MarcoS huerta
     (ciudad de México, 1939 - 
       jaliSco, 2003)

Grafito/papel.

Firmado y fechado 77 Londres.

18.5 x 13 cm.

$ 1,800 - 2,800

36 carpet del palacio de 
       BellaS arteS. 

Conmemorativa 50 años del Palacio de Bellas 
Artes consta de 7 reproducciones.

55 x 35 cm. c/u.

$ 700 - 1,200



37 FirMa deSconocida

Desnudos. 

Tinta china/papel.

48 x 55 cm. 

$ 4,000 - 6,000

38 ***tere turu

Spanish Colonial Window. Chiapas. 

Acuarela 98/200.

Firmado.

32 x 40 cm.

$ 3,000 - 5,300

39 **leonard BrookS

Collage Japonés. 

Collage.

Firmado y Fechado 2003.

22 x 14 cm.

$ 5,500 - 10,000

40 **arGento

Yegua con Potro. 

Óleo/tela. 

Firmado.

44 x 59 cm.

$ 3,000 - 5,000

41 **leonard BrookS

El Océano. 

Acuarela.

Firmado.

24 x 16 cm.

$ 7,000 - 11,000

42 **jaMeS harMon

Hill Town. 

Impresión en sepia 4/50.

Firmado.

25 x 20 cm.

$ 4,500 - 8,000

43 **Marion perlet

The Man.

Técnica Mixta.

Firmada y Fechada 95. 

Con dedicatoria.

26 x 23 cm.

$ 4,500 - 8,000

44 **helMut GranSow

Barns Eastern Townships, 1987. 

Óleo/masonite.

17 x 12 cm.

$ 5,500 - 9,000

45 **Marion perlet

Flute Player. 

Óleo/tela.

Firmado y Fechado 96.

27 x 28 cm.

$ 5,500 - 9,000



46 **portavelaS BalinéSeS 

Hechos en madera de ébano, con talla 
calada. 
La pieza más chica presenta daños de 
conservación. 
El más grande: 70 x 30 cm.

$ 3,500 - 5,500

47 ** candil de eStilo 
      claSico

12 luces elaborado en metal cobrizado 
decorado con pantallas de vidrio y 
almendrones de cristal. 
90 x 80 cm.

$ 5,300 - 10,000

48 eSpejo ovalado

Tallado en madera con aplicación de hoja de 
oro. Presenta detalles de conservación.
92 x 74 cm..

$ 2,000 - 2,500 

49 jarroneS

Consta de una cafetera de porcelana, florero
de cloisonné, porcelana Limoges, y florero 
de porcelana Schumann Arzberg de origen 
alemán. 4 piezas.
La más alta: 32 cm.

$ 1,000 - 1,800

50 colección de BotellaS

De origen europeo y oriental, hechas en 
vidrio soplado pintado a mano.

La mas alta: 19 cm.

$ 1,500 - 2,000

51 Surtido hindú

Elefante en ánfora de barro, alhajeros 
hindúes de hueso y latón, artesanías 
hindúes de latón, piedra jabón, madera 
y piedra, perfumeros de resina y metal 
decorado con piedras sintéticas. 11 piezas.
El más grande:  11 x 7 x 4 cm.

$ 1,500 - 2,500

52 **urna oriental

Talla directa en piedra jabón.

21 x 20 x 6 cm.

$ 1,500 - 2,200

53 **adornoS orientaleS

Samurai, perfumero, netsuke y sello, 
tallados en hueso y pasta, esgrafiados y 
policromados. 4 piezas.

El más alto: 10 cm.

$ 2,000 - 2,500

54 **netSukeS 

Talla directa en hueso, esgrafiados y 
policromados. 3 piezas.

El más alto: 5.4 cm.

$ 1,500 - 2,000



55 MaScaraS BalineSaS

Hechas con corteza de guajes y aplicaciones 
de cuarzos. 2 piezas.

La más grande: 13 x 8 cm.

$ 500 - 900

56 arteSaníaS orientaleS

Artesanías hechas en jade, madera y metal 
esmaltado, elefantes hindúes hechos en 
porcelana pintada a mano y resina tallada. 7 
piezas.

Elefante más grande: 13 x 12 x 6 cm.

$ 2,000 - 3,000

57 jueGo de 3 panteraS

Diseñado en porcelana color negro con 
detalles dorados o37x 14 x17 cm. la más 
grande.

$ 800 - 1,200

58 virGen con niño

Piezas religiosas en madera, presentan 
detalles de conservación. 2 piezas. 
Circa 1920's.

Altura: 29.5 cm. la más grande.

$ 2,000 - 3,500

59 **par de candeleroS

Elaborados en bronce representando una 
pareja de personajes romanos sosteniendo 
una antorcha.

Altura 39 cm.

$ 3,500 - 5,000

60 MeSaS ocaSionaleS

En madera lacada decoradas con
motivos florales pintados a mano, soportes
de tres pies. Detalles en una pieza. 2 piezas.
60 x 58 x 50 cm. 

$ 1,400 - 2,200

61 icono ruSo 

Pantocrator

Estampa, camisa de estaño repujado

Sello Plattis. Contemporáneo.

13.5 x 10 cm.

$ 800 - 1,500

62 icono ruSo

Virgen Patrona de Rusia

Estampa, camisa de estaño repujado

Sello Plattis. Contemporáneo.

13 x 10 cm.

$ 800 - 1,500

63 icono ruSo

Virgen con Niño

Temple/madera, camisa de lámina repujada. 
Contemporáneo.

25.5 x 19 cm.

$ 1,500 - 2,000



64
Contorsionistas

Grabado 67/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.

Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

65 
Familia

Grabado 1/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.

Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

66
Mujer sonriente

Grabado 81/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.

Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

67
Autorretrato sentado

Grabado 66/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.
Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

68
Diálogo

Grabado 12/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.
Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

69 
Dos Personajes

Grabado 46/100

Firmado

Papel: 58 x 48 cm.
Placa: 28 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

72
Familia del Marino. 

Aguafuerte y aguatinta/papel Guarro 98/100. 

Firmado y fechado Barcelona 81. 

42 x 62 cm. 

$ 8,000 - 10,000

 joSé luiS cuevaS
  (cd. México, 1934 - 2017)

   



70 **david euGene Bell

Caja Mágica. 
Bordada. 
Enmarcada. 
11 x 27 cm..

$1,500 - 2,500

71 ***david euGene Bell

Laberinto. 
Bordado. 
Enmarcado. 
20 x 22 cm.

$ 1,200 - 2,900

73 tapete perSa

Hecho en lana de diseño bokara con motivos 
geométricos en colores que alternan rojo y 
cafe. Presenta detalles de conservación.

170 x 130 cm.

$ 1,500 - 2,500

74 Buró eStilo eSpañol

Hecho en madera con talla de roleos, cajón 
y puerta frontal, estilo barroco español. 
Presenta detalles de conservación.

66 x 42 x 39 cm.

$ 1,300 - 2,300

75 ***arMario

Esquinero en dos puertas abatibles 
superiores y dos inferiores con un 
entrepaño interior en ambos niveles. 
234 x 130 x 96 cm.

$20,000 - 25,000



76 BuFeteroS cláSicoS

Elaborados en madera tallada, con dos 
cajones y tres puertas frontales, una de ellas 
cristalera. Dos piezas.

118 x 150 x 56 cm. el más grande.

$ 5,000 - 8,000

77 aGuaManil 

En metal dorado con base de mármol 
blanco decorado con escenas mitológicas y 
mascarones de proa.

63 x 25 cm.

$ 2,000 - 3,000

78 Silla Giratoria

Hecha en madera de caoba y tapizada en 
vinil color crema y negro. Circa 1950´s.

66 x 41 cm.

$ 2,500 - 3,500

79 león de Fu

Hecho en cerámica.

22 x 29 x 13 cm.

$ 600 - 1,000

80 **nativa aBoriGen

Representando una mujer aborigen africana, 
tallada por artistas de Tumaini Tanzania 
tallado en madera de ébano.

119 cm.

$ 26,000 - 35,000

81 **Guerrero aBoriGen

Representando un guerrero aborigen 
africano, tallado por artistas de Tumaini 
Tanzania tallado en madera de ébano.

125 cm.

$ 30,000 - 40,000



82 **elvira GaScón
       (alMenar de Soria, eSpaña, 
       1911 cd. México, 2000)

Sociedad.

Tinta/papel.

Firmado y fechado 58.

32.5 x 25 cm.

$ 2,500 - 3,800

83 **elvira GaScón 
      (alMenar de Soria, eSpaña, 
       1911 - cd. México, 2000)

Grabado P/A.

Firmado y fechado MX 78.

Hoja: 45 x 33 cm.

Placa: 26 x 27 cm.

$ 1,800 - 2,500

84 **elvira GaScón
      (alMenar de Soria, eSpaña, 
       1911 - cd. México, 2000)

Estudio india.

Carboncillo.

Firmado y fechado MX 79.

32 x 24 cm.

$ 3,500 - 5,000

85 **juan danéS (1955 - )

Mixta/tela. 

Firmada y fechada 83.

95 x 75 cm.

Autenticidad revisada por el artista.

$ 10,000 - 15,000

86 **daMián de la roSa 
        (1948 - )

Cristo en Meditación.

Óleo/tela. 

Firmado y fechado 89.

80 x 120 cm.

$ 12,000 - 17,000

87 **GaBriel Macotela
         (1954 - )

Grabado numerado 13/100. 

Firmado y fechado 86. 

59 x 79 cm.

$ 6,500 - 10,000

88 antonio pruneda 
        (villa Frontera, coahuila 1928 " 
           Monterrey, nuevo león 2014)

Acrílico/papel.

Firmado y fechado N.Y. 62.

27 x 25.5 cm.

$ 2,800 - 4,500

89 Fernando FuenteS 
       (Monterrey, 1953 - )

Serigrafía P/A.

Firmado.

66 x 48.5 cm.

$ 2,500 - 4,000

90 ***helMut GranSow
      (1921-2000)

Pozos. 

Óleo/tela.

Firmado.

18 x 24 cm.

$ 4,500 - 6,800



91 ***Fred taylor

The Red Truck.

Litografía/acrílico.

Firmado y Fechado 54.

19 x 38 cm.

$ 2,300 - 2,900

92 ***Fred taylor

Winter in the Park. 

Litografía/acrílico.

Firmado y Fechado 57.

54 x 41 cm.

$ 4,500 - 7,500

93 **Fred taylor

Instituto Las Casas. 

Óleo/masonite.

Firmado y Fechado 65.

39 x 51 cm. 

$ 7,000 - 13,000

94 ***Fred taylor

Las Monjas.

Técnica Mixta.

Firmado y Fechado 73.

19 x 10 cm.

$ 2,300 - 2,900

95 FotoGraFíaS oriGinaleS de 
         la SeGunda Guerra Mundia 

Álbum con 196 fotografías inéditas de 
escenas cotidianas y de las tropas alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial. Exterior 
color verde.

$ 5,000 - 8,000

96 FotoGraFíaS oriGinaleS de 
         la SeGunda Guerra Mundial
 
Álbum con 214 fotografías inéditas de 
escenas cotidianas y de las tropas alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial. Exterior 
con patrón rayado.

$ 5,000 - 8,000

97 FotoGraFíaS oriGinaleS de 
         la SeGunda Guerra Mundia

Álbum con 262 fotografías inéditas de 
escenas cotidianas y de las tropas alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial. Con el 
águila Reichsadler en la portada.

$ 6,000 - 10,000

98 daMaS danzanteS

Muestra a un par de mujeres en movimiento 
hechas en bronce, con base de madera. Sin 
Firma.

35 x 70 x 17 cm.

$ 5,000 - 7,500

99 Muñeca FranceSa

Hecha en porcelana pintada a mano con 
ropa original, marca SFBJ empresa filial de 
las muñecas Jumeau, con tradición desde 
1847. Cairca 1900´s.

Altura: 28 cm.

$ 4,000 - 6,000
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¡Vive la Emoción y Diviértete!

A partir de las 8:00 p.m.

Lote 168 Elefante hindú 

LOTE 100 - 210



100 SillaS eStilo SGaBello

Hechas en madera, inspiradas en las sillas 
italianas del renacimiento. 2 piezas.

130 x 59 x 56 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

101 Buró eStilo oriental

Elaborado en madera con puertas frontales 
y tiradores metálicos. Presenta detalles de 
conservación.

58 x 64 x 55.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

102 jueGo de MeSaS eStilo 
        oriental

Mesas estilo oriental
Detalles de conservación. 3 piezas.
Central: 43 x 135 x 89 cm.  Laterales: 54 x 66 
x 53 cm. c/u.

$ 3,500 - 5,500

103 conSola eStilo FrancéS

Hecha en madera tallada con travesaño 
decorado con talla en alto relieve.

78 x 89 x 62 cm.

$ 4,000 - 6,000

104 ***toller cranSton
         (1949-2015)

Serie Patinadores III. 

Litografía 264/285.

Firmado.

50 x 50 cm.

$ 3,400 - 4,500

105 ***Gary peter Slipper
        (1934-)

Small Kiss. 

Óleo y Acrílico/cartón.

Firmado.

10 x 10 cm.

$ 2,900 - 4,000

106 ***toller cranSton
        (1949-2015)

Serie Patinadores II. 

Litografía 233/325.

Firmado.

50 x 50 cm.

$ 3,400 - 4,500

107 ***Marion perlet

Midsummer. 

Técnica mixta.

Firmado y Fechado 95.

50 x 43 cm.

$ 5,700 - 8,300

108 ***Shoichi haSeGawa

Japanese Boats. 

Impresión 42/99.

Firmado.

52 x 43 cm.

$ 3,000 - 5,300



109 ***Fred SaMuelSon 
         (1925)

The Sunday Market. 

Polymek.

Firmado.

40 x 20 cm.

$ 3,400 - 4,500

110 ***joSé García ocejo

La Pareja. 

Litografía 76/250.

Firmado y Fechado 80.

56 x 76 cm.

$ 4,200 - 6,800

111 ***newMan

Vancouver Bag. 

Óleo/tela.

Firmado.

50 x 30 cm.

$ 4,500 - 6,800

112 ***Marion perlet

Fish on my Mind. 

Óleo/cartón.

Firmado y Fechado 96.

27 x 27 cm.

$ 4,200 - 6,800

113 Manuel de la Garza
        (Monterrey, 1903 - 1988)

Mixta/papel

Firmado y fechado 83

32 x 44 cm.

$ 7,000 - 9,000

114 Gerardo cantú 
         (ciudad de México, 1938 - )

Grabado 7/10 P/A.

Firmado a lápiz.

Hoja: 21 x 29 cm.

Placa: 19 x 24.5 cm.

$ 2,700 - 3,500

115 elvira GaScón
        (alMenar de Soria, eSpaña 
            1911 - cd. México, 2000)

Tinta/papel.

Firmado y fechado 1954.

25 x 18.5 cm.

$ 3,000 - 4,000

116 Federico cantú 
          (cadereyta, n.l., 1907 - cd.   
           México, 1989)

Estampa serigráfica. Invitación a la 
exposición “Un hombre de cualquier tiempo” 
en ocasión al tercer aniversario de su 
muerte en el Centro Cultural Plaza Fátima 
26 x 34 cm.

$ 700 - 1,000

117 MarcoS huerta
          (ciudad de México, 1939 - 
             jaliSco, 2003) 

Tinta/papel.

Firmado, Mty, México.

28 x 21 cm.

$ 2,300 - 3,500



118 Gerardo cantú
       (coahulia, 1934 - )

Grabado P.E.T.

Firmado y fechado 2002.

Hoja: 29 x 33.5 cm.
Placa: 24.5 x 29 cm.

$ 2,000 - 3,000

119 Gerardo cantú 
        (coahulia, 1934 - )

Grabado 3/5 PA.

Firmado y fechado 2004.

Hoja: 33 x 37.5 cm.

Placa: 17 x 21.5 cm.

$ 2,000 - 2,800

120 luiS SahaGun    
         (Guadalajara, 1900 - 1978)

Tinta/papel.

Firmado.

16 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

121 Gerardo rodríGuez
          "Geroca" (Saltillo, 1955 - )

Mixta/papel.

Fechado y firmado 83.

50 x 33 cm.

$ 3,000 - 4,500

122 caBallo de Guerra

De origen chino hecho en bronce.

23.5 x 26 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,000

123 caBallo oriental

De origen chino hecho en metal.

25 x 19 x 7 cm.

$ 1,000 - 1,500

124 QuiMera china

Hecha en bronce cincelado.

15 x 16 x 7 cm.

$ 1,000 - 1,500

125 caBallo oriental 

Singular diseño de caballo oriental, diseñado 
en bronce.

10 x 17 x 8 cm. 

$ 3,000 - 4,500

126 niñoS Montando
              eleFante

Figura de origen chino hecha en metal 
patinado.

25 x 15 x 13 cm.

$ 2,500 - 3,000



127 QuiMeraS orientaleS

Hechas en metal patinado. 2 piezas.

13 x 13 x 7 cm.

$ 2,000 - 2,500

128 coMerciante chino

Tallado en hueso esgrafiado y policromado.

Altura: 23 cm.

$ 1,500 - 2,500

129 SaBio chino con 
        pincel de tinta

Tallado en hueso, esgrafiado y policromado.

Altura: 20 cm. 

$ 1,500 - 2,500

130 caBallo hindú

Hecho con laminado de hueso, esgrafiado y 
policromado. Con detalles.

31 x 33 x 13.5 cm.

$ 1,500 - 2,500

131 SillaS FranceSaS

Hechas en madera con respaldo de bejuco, 
asiento tapizado y brazos de origen francés. 
Decoraciones talladas de hojas de acanto y 
dados de flor. Detalles. 2 piezas.
100 x 64 x 46 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,500

132 conFidente FrancéS

Hecho en madera con respaldo de bejuco 
tejido, asiento tapizado
y decoraciones talladas de hojas de acanto. 
Con restos de hoja de oro, detalles de
conservación.
119 x 118 x 52 cm.

$ 2,000 - 3,000

133 conSola FranceSa

Hecha en madera con decoraciones talladas 
de dados de flor, con cubierta de mármol 
rosa. Detalles de conservación. 

93 x 60 x 44 cm.

$ 3,500 - 5,500

134 MeSa eSpañola

Hecha en madera con soportes tallados en 
forma de lira, y fiadores de hierro forjado 
curvos. Con extensiones.

76 x 157 x 107 cm.

$ 6,000 - 8,000

135 JueGo de 12 SillaS 

Con soportes de madera con decoración 
tallada y tapiz en asiento y respaldo 

$ 7,500 - 9,600



136 cajoneraS orientaleS

Hechas en madera, con cajones. Una con 
detalle en una pata. 3 piezas.

La más alta: 97 x 30 x 20 cm.

$ 3,000 - 5,000

137 Buró eStilo FrancéS

Elaborado en madera con patas cabriole y 
dos cajones y dos puertas frontales.

$ 2,000 - 3,000

138 tocador con eSpejo

Estilo francés elaborado en madera con 
decoraciones vegetales, cajones y puertas 
frontales. Con banco.

$ 4,500 - 7,000

139 Par de caMaS 
           individualeS

Consta de cabecera y piecera elaboradas en 
madera con patas cabriole y decoraciones 
vegetales. 2 camas.

$ 6,000 - 8,000

140 cajonera eStilo 
         FranceSa

Hecha en madera con cinco cajones 
frontales y decoraciones vegetales.

$ 4,000 - 6,000

141 vitrina Barroca

Hecha en madera con puerta cristalera 
frontal y tres entrepaños interiores, 
diseñada por el ebanista Canuto del Castillo, 
de San Luis Potosí.

167 x 105 x 40 cm.

$ 4,000 - 6,500

142 coMedor cláSico

Para 12 personas hecho en madera 
tallada de diseño rectangular.Detalles de 
conservación y manchado.
Mesa: 76 x 193 x 200 cm.
Silla: 97 x 55 x 51 cm. c/u.

$ 6,000 - 10,000

143 SillaS eStilo holandéS

Hechas en madera con asiento de bejuco, 
patas torneadas y respaldo con talla de 
motivos florales.

86 x 36 x 40 cm. c/u.

$ 3,000 - 5,000

144 MeSa alhajero

Hecha en madera tallada con tapa y 
compartimentos interiores. Con detalles de 
conservación.

72 x 61 x 37 cm.

$ 3,500 - 4,500



145 MeSa de centro

De diseño rectangular elaborada en madera 
tallada con talla de motivos vegetales y patas 
cabriolé.

50 x 87 x 48 cm.

$ 2,000 - 3,000

146 MeSa ocaSional

Estilo renacimiento, elaborada en madera 
con cubierta de vidrio y tres soportes 
torneados. Presenta faltante en soporte.

80 x 36 cm.

$ 2,500 - 3,500

147 par de coluMnaS

Elaboradas en madera cubierta con 
terciopelo rojo, decoradas con conchas y 
mascarones en metal. 2 piezas.

109 x 30 cm. c/u.

$ 3,500 - 5,000

148 Secreter

Elaborado en madera, puerta abatible 
pintada a mano, con compartimientos y 
cajones interiores, patas cabriolé. Presenta 
detalles de conservación.

110 x 85 x 38 cm.

$ 3,500 - 5,500

149 **anneMarie Slipper

Moonface. 

Cerámica.

Longitud: 31 cm.

$ 3,500 - 5,000

150 **anneMarie Slipper

The Foot. 

Cerámica.

Longitud: 21 cm.

$ 4,500 - 8,000

151 ***Marion perlet

Deer Dance. 

Óleo/cartón.

Firmado y Fechado 91.

29 x 29 cm.

$ 4,200 - 6,800

152 ***leonard BrookS
        (1911-2011)

Para Marie. 

Acuarela.

Firmado.

17 x 9 cm.

$ 2,300 - 2,900

153 ***leonard BrookS 
        (1911-2011)

The Red Boat. 

Collage.

Firmado.

23 x 17 cm.

$ 3,400 - 4,500



154 ***BoliMer

Mujer con Cocoa.

Óleo/masonite.

121 x 68 cm.

$ 6,800 - 11,300

155 Martha delGado
        torreS

Me Vale.

Acrílico/tela.

Firmado. Enmarcado.

120 x 80 cm.

Con certificado de autenticidad.

$ 3,000 - 5,000

156 ***Gary peter Slipper
           (1934-)

6 Faces. 

Técnica Mixta.

Firmado.

15 x 5 cm.

$ 2,300 - 2,900

157 Gustavo valenzuela
        (herMoSillo, Sonora, 1938 - )
 
Sandia

Serigrafía 76/100 

Firmado y fechado 88 

58 x 78 cm.

$ 800 - 1,000

158 pintura cuSQueña
 
Virgen Divina Pastora.

Pintura/tela.

74.5 x 54 cm.

$ 3,200 - 4,500

159 GuStavo valenzuela   
         (herMoSillo, Sonora, 1938 - )

Perones

Serigrafía 91/100

Firmado y fechado 88

58 x 78 cm.

$ 800 - 1,000

160 vladiMir BarrioS
        (panaMá, 1975 - )

Óleo/tela

Rostros

Firmado y fechado 15

120 x 89 cm.

Salida 1 peso.

161 leopoldo Méndez
           (ciudad de México, 1902 - 1969)

Mujer Caminante

Grabado al linóleo, sin serie.

Firma en plancha.

29 x 40 cm.

$ 3,000 - 4,000

162 Gerardo cantú 
          (nueva roSita, coah/ Mty, 1934 - )

Litografía 13/140 

firmada y fechada 79

Hoja: 78 x 53 cm

Placa: 38 x 48 cm.

$ 2,500 - 4,000



163 luiS acoSta Gutiérrez   
         (toluca, Méx., 1930 - 2007)

Óleo/hoja de oro/triplay
Firmado y fechado 1994
42 x 60 cm.

$ 6,000 - 9,000

164 GuStavo valenzuela   
        (herMoSillo, Son. 1938 - ) 

Paisaje con Mujeres 
Óleo/masonite
30 x 40 cm.

$ 4,000 - 5,000

165 héctor carrizoSa 
         (Monterrey, 1943 - )

Óleo/tela.
Firmado y fechado 79.
59 x 49 cm.

$ 6,000 - 10,000

166 oSwaldo GuayaSaMín   
         (Quito, ecuador, 1919 - BaltiMore, 
                       e..u.a, 1999) 

Grabado 3/30

Firmado a lápiz.

Hoja: 67 x 48 cm.

Placa: 62 x 35.5 cm.

$ 2,800 - 4,200

167 colMillo

Elaborado en material sintetico con escenas 
orientales .

103 x 13 cm.

$ 2,000 - 3,000

168 eleFante hindú

Laminada en hueso con detalles esgrafiados 
y base de madera

34.5 x 35 x 12 cm.

$ 2,500 - 4,500

169 perFuMero y netSukeS
         orientaleS

Talla directa en hueso, esgrafiados y 
policromados. Con sello. 3 piezas.

El más alto: 9 cm.

$ 1,500 - 2,500

170 QuiMeraS orientaleS

Hechas en bronce representando los perros 
guardianes de la cultura china.

12 x 9 x 7 cm.

$ 2,000 - 3,000

171 roBert laruM
        (norueGa/uSa)

Snip Snap Snate

Pony

Escultura en bronce 9/100

Firmada y fechada 1990.

14 x 8 x 7 cm.

$ 3,000 - 5,000



172 vitrina
        conteMporánea

Hecha en madera, con 5 entrepaños 
de cristal y luz interior. Con detalles de 
conservación. 

214 x 108 cm.

$ 4,000 - 5,000

173 candelaBroS de
         oriGen europeo

Hechos en España, de 5 luces, en metal 
dorado con base y fuste de mármol. 

57 x 38 cm. c/u.

$ 4,000 - 6,000

174 2 Braket eStilo FrancéS 

De bronce con baño de oro viejo.

$ 8,000 - 12,000

175 Braket de 2 luceS

En bronce estilo antorcha .

$ 5,500 - 7,000

176 eSpejo eStilo FrancéS

Hecho en madera con recubrimiento de 
hoja de oro y superficie de terciopelo rojo. 
Presenta ligero daño.

85 x 165 cm.

$ 4,500 - 7,000

177 chiMenea

De madera con puertas superiores 
decoraciones talladas.

$ 0 - 9,000

178 secreter estilo 
        renaciMiento

Elaborado en madera tallada con puertas 
frontales, un entrepaño y escritorio con 
cajón. 

Presenta detalles de conservación.

150 x 90 x 62 cm.

$ 3,000 - 4,800

179 Sala eStilo FrancéS

Elaborada en madera tapizada en respaldo 
y asiento, consta de 1 sofá de tres plazas y 4 
silones. 5 piezas.

Sofá: 102 x 158 x 60 cm.

Sillones: 102 x 58 x 53 cm. c/u.

$ 6,000 - 9,000

180 caMa eStilo eSpañol

Elaborada en madera con talla estilo barroco 
español, consta de cabecera y piecera. 
Tamaño individual.

Cabecera: 120 x 106 cm.

Piecera: 105 x 106 cm.

$ 2,500 - 4,000



181 eScritorioS BarrocoS

Escritorios hechos en madera tallada estilo 
barroco español. 2 piezas.

70 x 120 x 45 cm.

$ 2,200 - 3,500

182 Baúl oriental

En madera con incrustaciones de dragones y 
motivos chinos en concha nácar, con llave.

26 x 35 x 23 cm.

$ 2,800 - 4,500

183 Silla de SerpienteS

Con detalles de tachuelado y descansa 
brazos en bronce.

87 x 70 x 42 cm.

$ 1,500 - 2,500

184 vajila de Bavaria

Para 12 personas, porcelana alemana 
Mitterteich Bavaria pintada a mano
con filo dorado, consta de  platos fuertes,
platos soperos,  platos para ensalada,
 para pan,tazas con  platos base, 
1 cremera, 1 azucarera, 1 tetera, 1 salsera y  
3 platos de servicio. 79 piezas.

$ 4,000 - 6,000

185 vicente rojo
        (Barcelona, eSpaña, 1932 - )

Volcán sobre piedra II.

Litografía china collé 34/50.

Firmado y fechado a lápiz 03.

53.5 x 52 cm.

Con certificado de estampa por 

MuseoGrabado. 

$ 6,000 - 10,000

186 vicente rojo
        (Barcelona, eSpaña, 1932 - )

Volcán sobre piedra I.

Litografía y china collé 34/50.

Firmado y fechado a lápiz 03.

54 x 52 cm.

Con certificado de estampa por 
MuseoGrabado.

$ 6,000 - 10,000

187 Manuel de la Garza 
        (Monterrey, 1903 - 1988)

Mixta/papel

Firmado y fechado 83

27 x 37 cm.

$ 6,000 - 8,000

188 GuillerMo kahlo    
        (aleMania/México, 1871 - 1941)

Fotografía de La Fundidora Fierro y Acero 
de Monterrey S. A. No. 12 Convertidor 
Bessemer, soplander.

Firmada Kahlo Foto.

34 x 26 cm.

$ 6,000 - 9,000

189 juan Manuel de la roSa 
          (Sierra herMoSa, zac., 1945-)

Calcografía.

Firmado a lápiz.

38 x 28.5 cm.

$ 3,000 - 5,000



190 juan Manuel de la roSa 
       (Sierra herMoSa, zac., 1945-)

Collage/papel.

Firmado y fechado 80.

39 x 29 cm.

$ 4,500 - 7,000

191 juan carloS Merla  
        (Monterrey, n.l., 1951 - )

Mixta/papel.

Firmado.

43 x 26 cm.

$ 1,800 - 2,500

192 autor deSconocido

Virgen con Niño.

Óleo/tela.

Firmado y fechado 1882.

41 x 51 cm.

Óleo pintado sobre lienzo antiguo. Circa 
1920. Presenta restauración deficiente.

$ 6,000 - 9,000

193 Manuel de la Garza
        (Monterrey, 1903 - 1988)

Nubarrones.

Acuarela con línea prieta.

Firmado.

16 x 25 cm.

$ 3,000 - 5,000

194 MarcoS huerta
         (ciudad de México, 1939 - 
         jaliSco, 2003)

Grabado.

Firmado y fechado a lápiz 83 México.

16 x 12 cm.

$ 1,500 - 2,500

195 Federico cantú 
        (cadereyta, n.l., 1907 - cd. 
          México, 1989) 

G Sánchez Lemus 1945.

Grabado.

Firmado en plancha.

Hoja: 30 x 27.5 cm.

Placa: 19 x 19 cm.

$ 1,500 - 2,300



199 Fernando FloreS Sánchez
         (1944 - 2011) 

Acrílico/tela.

Firmado y fechado.

Con detalle en el lienzo.

85 x 76 cm.

$ 5,500 - 8,500

200 Fernando FloreS Sánchez
           (1944 - 2011)

Grabado P/A.

Firmado a lápiz y fechado 07.

136 x 115 cm.

$ 4,500 - 7,500

201 ***raFael calzada
        (1951 - )

Acrílico/tela. 

Firmado y fechado 81. 

80 x 100 cm.

$ 16,500 - 24,000

196 Gerardo portillo  ortiz
           (ciudad de México, 1937 - 2007)

Muro del paisaje gris.

Acrílico/lino/madera.

Firmado y fechado 1991.

Con etiqueta de Galería Misrachi.

57 x 42 cm.

Arquitecto, pintor, académico y miembro de 
la Comisión Dictaminado

$ 2,800 - 4,500

197 FranciSco toledo 
        (juchitán, oaxaca, 1940 - ) 

Taller Arte Papel Oaxaca. 

Libreta, diseño del artista. Marquilla, con 
etiqueta en el interior.

41.5 x 51.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

198 céSar García cavazoS   
         (MonteMoreloS, n. l., 1946 - 2016)

Retrato de Pedro Garfias.

Tinta china/papel.

Firmado y fechado 94.

23 x 18 cm.

$ 1,000 - 2,000



208 MarcoS huerta
              (ciudad de México, 1939 -
                jaliSco, 2003) 

Lápiz/papel.

Firmado, Mty, México.

27 x 21 cm.

Presenta maltrato.

$ 1,500 - 2,500

209 reMiGio valdéS de hoyoS 
            (Monterrey,1958 - )

Dibujo/papel.

Firmado y fechado 1978.

21 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800

210 ****tapete chino

Alfombra de nudo de 90 líneas, elaborada 
en lana decorado con motivos florales en 
colores que alternan beige, café, rosa y 
amarillo.

400 x 300 cm.

$ 6,000 - 9,000

202 daniel heide 
        (uruGuay, 1940 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado Heide 80.

99 x 99 cm.

$ 5,000 - 7,000

203 **alejando FuenteS Gil

Venado texano.

Bronce sobre base de madera. Seriado 
7/100. Firmado y fechado 1987. 

35 x 39 x 17 cm.

$ 7,000 - 9,000

204 Manuel de la Garza
        (Monterrey, 1903 - 1988)

Picos.

Acuarela con línea prieta.

Firmado.

16 x 25 cm.

$ 3,000 - 5,500

205 lupina FloreS. 

"De Luna y Lucero". Mixta / tela. Con 
información al reverso, fechado 1996.

Dimensiones: 120 x100 cm.

$ 6,000 - 9,000

206 alBerto cavazoS 
        (San nicolaS, 1939 - )

Grabado P/A.

Firmado y fechado Madrid, 78.

27 x 22 cm.

$ 1,000 - 1,500

207 **Marion perlet
        (1941-2013)

Roman Man.

Acrílico/cartón.

Firmado y Fechado 92.

25 x 27 cm.

$ 4,500 - 6,000



Próximas Subastas

Adquiere el mejor valor.

Subasta de Oportunidades
Jueves 31 de agosto 2017 | 6:00 y 8:00 pm
Galería GIMAU

Subasta de Oportunidades 
Jueves 21 de septiembre 2017 | 6:00 y 8:00 pm
Galería GIMAU

Subasta Especial
Jueves 7 de septiembre 2017 | 8:00 pm

Galería GIMAU



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

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

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

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

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

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

USA
6222 Richmonds Ave. Suite 150 

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

Lunes a Viernes 9:00 - 19:00 hrs

www.gimau.com


