


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 8 de junio 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 Lunes 5 junio al Jueves 8 de junio 

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

Entrada sin costo

facebook.com/GimauSubastas

  121 Aldea dentro de una 
manzana

Talla en marfil con escena en su interior de
 una aldea con personajes y arbustos. 

Con base de madera.
Altura: 10 cm.

$ 4,500 - $ 4,500 - 7,000



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 MiriaM Barajas 
Palma. 
Cerámica de alta temperatura.
38 x 30 cm.

$ 1,400 - 2,000

2 MiriaM Barajas
Toallas.
Porcelana de alta temperatura.
13 x 37 x 37 cm.

$ 1,800 - 2,500

3 Miguel Ángel jauregui
Simonia marina 
Litografía 14/25 
Firmado y fechado Jauregui 91 
85 x 58 cm.

$ 3,000 - 4,000

4 ricardo roMo
Acrílico/papel. 
Firmado y fechado 1988.
60 x 40 cm.

$ 2,300 - 3,000

5 crispín Vayadares (1962 - )
Acuarela. 
Firmada.
50 x 70 cm.

$ 6,800 - 10,500

6 oscar Martínez (1951 - )
El Ritmo del Callejón.
Acuarela/papel. Firmado. 
Con etiqueta de la Galería Ponce. 
54 x 75 cm.

$ 5,000 - 7,000

7 anóniMo
Garuda.
Óleo/tela.
Sin Firma.
43 x 48 cm.

$ 4,500 - 6,000

8 anóniMo
Prometeo Encadenado.
Grabado al aguafuerte sobre lámina de metal. 
Sin Firma
30 x 23 cm.

$ 3,000 - 4,000

9 josé Fors (1958 - )
Grabado, seriado 10/50.
Firmado.
34 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,000



10 cesar garcía caVazos
      (1946 - )
Óleo/papel amate.
Firmado y fechado 1991.
75 x 103 cm.

$ 3,400 - 4,600

11 cesar garcía caVazos
      (1946 - )
Óleo/papel amate. 
Firmado y fechado 1991.
75 x 103 cm.

$ 3,400 - 4,600

12 Héctor carrizosa
     (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996. 
35 x 50 cm.

$ 2,700 - 4,200

13 Héctor carrizosa 
      (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996.
50 x 35 cm.

$ 2,700 - 4,200

14 FileMón santiago
     (1958 - )
Gouache/papel. 
Firmado. 
Dimensiones: 28 x 37.5 cm.

$ 8,000 - 12,000

15 raúl gil Mejía
Una Ballena Feliz.
Fotografía.
Firmada y seriada 2/10.
39.5 x 48.3 cm.

$ 2,300 - 3,800

16 césar garcía caVazos 
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavzos 83.
25 x 35 cm.

$ 1,200 - 2,500

17 césar garcía caVazos 
Serigrafía 14/75.
Firmado y fechado García Cavazos 93.
19 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

18 césar garcía caVazos 
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavazos 83.
25 x 35 cm.

$ 1,200 - 2,500



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

$ 2,300 - 3,000

20 Mesa de coMpañía
Compuesta base de acero con asas y fibra de 
vidrio, cubierta de vidrio biselado en diseño 
circular y decoración interna con motivo floral 
central realizada en pasta.
44 cm.

$ 2,800 - 4,000

21 carrito de serVicio
Elaborada en madera a dos niveles con 
extensiones laterales abatibles y patas 
torneadas.
68 x 65 x 88 cm.

$ 2,000 - 3,000

22 juego de té
Consiste de 6 tazas con sus respectivos platos, 
1 jarrita para leche, 1 azucarera y 1 tetera. 
Realizado en porcelana japonesa con acabado 
esmaltado en verde cían, decorado con acentos 
en dorado, figuras de anilladas hechas en 
patrón y transfer de una pareja paseando en el 
campo. 
Total: 15 piezas.

$ 1,200 - 1,600

23 Vajilla de porcelana de
      cHecosloVaquia
Para 6 personas. Consta de 3 platos de servicio, 
1 sopera, 1 salsera, 1 azucarera, 1 tetera, 1 jarra, y 
platos respectivos para plato fuerte, ensalada, 
postre y té. Con diseños realizados en transfer.
Total: 32 piezas.

$ 2,500 - 4,000

24 Vajilla MitterteicH
      BaVaria
Para 12 personas. Consta de 4 platos de 
servicio, 1 sopera, 1 salsera, 1 cremera, 1 
azucarera, 1 tetera, 12 platos fuertes, 12 tazas, 12 
platos para postre y 12 platos para té.
Total: 56 piezas.

$ 5,000 - 7,000

25 BoMBonera y Vasija
Porcelana japonesa con acabados florales a 
relieve pintados a mano.
Con sello Shunjuen Co. Hecha en Japón.
16 cm. el más alto

$ 1,600 - 2,400

26 Florero
Elaborado en porcelana de fondo blanco 
pintado a mano con motivos florales y detalles 
florares laterales en alto relieve. Con sello.
29 x 32 cm.

$ 1,500 - 2,800

27 cesto de porcelana 
Porcelana Española pintada mano y con flores 
decorativas en relieve. Con sello.
10 x 29 cm.

$ 1,000 - 2,200



28 pipa de espuMa de Mar
De origen turco.
4.5 x 16 cm.

$ 500 - 900

29 pescador 
Talla en piedra jabón.
12 cm.

$ 500 - 900

30 juego de 8 Botones 
6 botones dorados Metal Products Corp. 
2 botones pavonados. Circa 1812. 

Estos botones pertenecieron a los uniformes 
del ejercito de los Estados Unidos en dicha 
epoca.

$ 1,000 - 1,500

31 candelaBros de
      queruBines
Elaborados en porcelana UCAGCO china 
pintada a mano, decorada con motivos florales 
y querubines sosteniendo una luz. 2 piezas de 
2 luces cada uno.
14.5 cm.

$ 2,200 - 3,500

32 par de aldeanos 
Copias de Porcelana de Paris La Courtille en 
porcelana policromada cada uno con base, 
consta de un personaje tocando el violín y una 
mujer sentada sosteniendo una carta. 
15 cm. el más alto.

$ 2,000 - 3,500

33 queruBín con carroza
En porcelana italiana Capo di Monte 
representa un querubín trasladando una 
carroza con diseño vegetal. Con sello.
12 cm.

$ 1,800 - 3,000

34 juVentud
Par de piezas decorativas de porcelana 
representando dos jovenes sentados, el 
personaje masculino tocando la mandolina y la 
dama sosteniendo una canasta con flores. Sin 
sello.
25 cm. c/u.

$ 1,200 - 2,500

35 porcelana royal
      doulton 
Cherie, diseño de 1965, pintada a mano en 
porcelana inglesa.
15 cm.

$ 900 - 1,500

36 porcelana royal
      doulton 
Secret Thoughts.
Diseño de 1971 - 1988. 
Pintada a mano.
16.5 cm. 

$ 1,200 - 2,500



37 césar garcía caVazos 
Serigrafía 30/75.
Firmado y fechado García Cavazos 93.
18.5 x 15,5 cm.

$ 1,000 - 2,000

38 césar garcía caVazos 
Personaje con cheeta.
Grabado P/A.
Firmado y fechado García Cavazos 96.
26 x 16.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

39 césar garcía caVazos 
Serigrafía 26/75
Firmado y fechado García Cavazos 93.
19 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000

40 goBelino Francés
Representando una escena de campesinas en 
el campo. 
Enmarcado.
105 x 150 cm.

$ 1,000 - 2,500

41 goBelino Francés
Escena costumbrista representado a nobles 
siendo retratados. 
Enmarcado.
88.5 x 162 cm.

$ 1,000 - 2,500

42 goBelino Francés
Decorado con motivos florales. 
Contemporáneo. 
Con colgador y borlas de material sintético.
191 x 134 cm.

$ 1,500 - 2,500

43 césar garcía caVazos 
Grabado 7/15.
Firmado y fechado García Cavazos 78.
24 x 24 cm.

$ 1,200 - 2,500

44 FirMa desconocida
Técnica Mixta. 
Firmadas. 
Enmarcadas. 
23.8 x 16.7 cm. 
2 piezas.

$ 1,200 - 1,900

45 césar garcía caVazos
Serigrafía 30/75.
Firmado y fechado García Cavazos 93.
18 x 14.5 cm.

$ 1,000 - 2,000



46 cesar garcía caVazos
     (1946 - )
Pintor metido a Torero.
Tintas y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1988.
37 x 27 cm.

$ 1,300 - 1,800

47 WilliaMs 
Vista de Brookling y Nueva York.
Grabado.
24 x 36 cm.

$ 3,000 - 5,000

48 garneray 
Vista de Philadelphia.
Grabado 
25 x 37 cm

$ 3,000 - 5,000

49 guillerMo pacHeco
      (1971- )
Recinto.
Litografía 7/20. Firmada.
41 x 57 cm.

$ 3,000 - 4,000

50 antonio lópez oliVer
     (1926 - 2014)
Acuarela/papel.
61.5 x 48.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

51 antonio lópez oliVer
     (1926 - 2014)
Óleo/tela. 
Firmado López Oliver 1974.
68.5 x 94 cm.

$ 5,000 - 8,000

52 paBlo Valero Herrera 
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 1944.
Restaurado.
65 x 84 cm.

$ 5,300 - 6,800

53 isMael Martínez
     guardado
Serigrafía e intaglio/papel. 
Firmado. C/P
80 x 58 cm.

$ 5,000 - 8,000

54 pedro caBrera
Acrílico/tela. 
Firmado.
69 x 84 cm.

$ 6,000 - 8,000



55 jarra MetÁlica
Acabados grabados en dorado con motivos 
florales y de aves pintadas a mano. Sin sello.
17.5 cm

$ 500 - 800

56 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

57 plato de peltre 
De la colección WMF con grabado 
conmemorativo de Rembrandt.
11 cm.

$ 1,000 - 2,500

58 FisHBoWl
Cerámica pintada a mano en colores blanco y 
azul. Sin sello.
50 cm.

$ 3,000 - 5,500

59 lÁMpara estilo japones
En cerámica con diseño oriental, pantalla de 
tela blanca y base.
78 cm.

$ 1,000 - 2,500

60 copas de cristal
      cortado
 
Divididas en 12 copas para martini, 12 cálices 
para agua, 12 copitas para jerez y 12 copas para 
vino. 48 piezas totales.

$ 3,500 - 5,000

61 centro de Mesa 
En cristal cortado con base de pez em metal.
20 x 30 cm.

$ 700 - 1,200

62 danuBa
 
Flores Swarovski. Diseñadas por Yasmine 
Hurel y realizadas en cristal zafiro, con centros 
color lima y tallo plateado.

$ 2,700 - 4,500

63 Florero 
En cristal francés marca Baccarat.
16 x 16 cm.

$ 1,100 - 1,800



64 lote de cristal
Consta de la marca Swarovski 1 búho, 1 
manzana, 1 puerco espín y 2 nidos de pájaros 
con detalles, mas 1 flores de cristal sin marca 
con detalles.
En alturas 5 hasta 8 cm.

$ 1,200 - 2,000

65 par de candelaBros
Porcelana Von Schierholz alemana. Pintados 
a mano.
13 x 16 cm.

$ 1,300 - 1,800

66 dulcero
Porcelana Von Schierholz alemana, pintado a 
mano.
Altura: 26 cm.

$ 1,500 - 2,000

67 Bailarina
En Porcelana alemana marca Aelteste 
Volkstedter.
Altura: 14 cm.

$ 1,300 - 2,200

68 caBallero
Porcelana alemana marca Karl Ens Voldsted 
pintada a mano.
Altura: 22 cm.

$ 800 - 1,600

69 zapatilla
Centro de mesa, diseñado en Mayolica pintado 
a mano con florecitas y querubín al frente, con 
sello de: Ardalt Dresden Nove Italy 4517.
Con maltrato en pelo y pie de querubín.
34 x 23 x 15 cm.

$ 800 - 1,200

70 lote de 6 porcelanas
      europeas
1 Bailarina marca Denmark. Pintada a mano. 
Altura: 7 cm. 1 pieza.
2 Pájaros marca Bavaria Gerold pintados a 
mano. Precio por pieza. Altura: 14 y 19 cm. 2 
piezas.
3 Par de Flores marca Herend Hungary y una 
sin marca, pintados a mano. Altura: 7 cm. 2 
piezas.
4 Carretilla marca PAV Spain. Pintada a mano. 
7 x 12 x 16 cm. 1 pieza.

$ 600 - 1,200

71 lote de 4 payasos
En porcelana marca REX, española.
Altura: de 22 y 24 cm. 

$ 1,300 - 1,800

72 antonio Borsato
      (italia, 1968 - 1982)
Bailarina de Porcelana italiana pintada a mano 
con detalles en oro.
Altura: 19 cm.

$ 1,200 - 1,200



73 centro de Mesa 
En porcelana de la marca Limoges de fondo 
blanco con diseños florales.
4 x 24 cm.

$ 1,000 - 1,500

74 jacoBo KaliFa (1978 - )
Acrílico/tela. 
Firmado. Obra de la época temprana del autor.
49 x 59 cm.

$ 2,300 - 4,200

75 georges rouault 
      (1871 - 1958)
Tête d'une jeune fille (Cabeza de Niña). 
Litografía original a color 1939, ejecutada en Mourlot Frères 
en París bajo la supervisión de Rouault. Verve vol 5/6. 
Firmada en plancha. 
33 x 24 cm.

$ 8,000 - 12,000

76 georges Braque
     (1882 - 1963) 
Femme (Mujer)
Litografía original. 1939.
Mourlot, París.
35.4 x 26.4 cm.

$ 10,000 - 15,000

77 salVador dalí 
     (Figueres, gerona,     
     españa  1904 " 1989)
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-
1964.
Canto No. 3, Del purgatorio. Los Indolentes.
Grabado woodcut a color.
24 x 18 cm. 
Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 3,000 - 4,500

78 salVador dalí 
     (Figueres, gerona, 
     españa  1904 " 1989)
Canto No. 21, Del Purgatorio, La fuente.
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

79 salVador dalí
      (Figueres, gerona, 
      españa  1904 " 1989)
Canto No. 6, Del Paraíso, La Esfera de Mercurio.
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

80 salVador dalí 
     (Figueres, gerona, 
     españa  1904 " 1989)
Canto No. 33, Del Paraíso. La oración de San Bernardo.
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

81 salVador dalí
Divina Comedia.
Litografia. EA/100.
26 x 18 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 5,000 - 8,000



82 raFael calzada 
     (México, 1951 - )
Litografía seriada 24/50. 
Firmada y fechada 05.
26 x 36.5 cm.

$ 2,800 - 3,500

83 rené portocarrero
      (1912 - 1986)
Serigrafía seriada 16/50
Firmada y fechada 1986.
60 x 50 cm.

$ 6,800 - 10,200

84 alBerto caVazos
     (1927 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1992. 
36 x 56 cm.

$ 4,500 - 6,500

85 eliseo cortés
Virgen de Guadalupe. 
Óleo/tela. Firmado. 
180 x 110 cm.

$ 3,000 - 4,500

86 lupina Flores 
     (Monterrey, 1950 - )
Poseidón, acto 3ero. 
Óleo/tela. Firmado. 
115 x 160 cm.

$ 6,000 - 12,000

87 adrian lirMan (1968 - )
Técnica Mixta.
Sin Firma.
La pieza cuenta con libro del artista.
23 x 154 cm.

$ 3,000 - 5,000

88 paisaje
Acuarela/papel.
Firmado Díaz 1994.
32 x 22.5 cm.

$ 1,200 - 2,500

89 Mario góMez clausell
     (1933 - )
Naturaleza Muerta con Reflejos. 
Óleo/papel.
Firmado y fechado 1981.
10 x 8 cm.

$ 1,500 - 2,300

90 Felipe Morales (1959 - )
Mixta/cartón. 
Firmado y fechado 81.
40 x 30 cm.

$ 1,900 - 2,700



91 juego de recÁMaras
      indiViduales
En madera pertenecen a la marca Zertuche, 
consta de dos cabeceras y un buró.
Cabecera: 123 x 118 cm. c/u.
Buro: 59 x 64 x 40 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

92 par de Burós
Elaborados en madera por la marca Dixy en 
madera, con dos cajoneras frontales y jaladeras 
en metal.
55 x 57 x 30 cm. c/u.

$ 3,000 - 5,000

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

$ 4,000 - 6,000

94 coMedor para 6 
      personas
Elaborada en madera con enchapado en 
cubierta y motivos florales en costados, patas 
estilo cabriole con motivos vegetales, cuenta 
con dos extensiones. Sillas con respaldo de 
bejuco y tapiz en asiento, patas estilo cabriole. 
Presenta detalles de conservación en cubierta 
de la mesa.
Mesa: 79 x 238 x 110 cm. (con las extensiones).
Silla: 115 x 45 x 63 cm. c/u.

$ 6,000 - 9,000

95 Vitrina
Elaborada en madera consta de tres puertas 
inferiores con aplicaciones en bronce, en 
parte superior vidrios laterales concavos 
con frontales corredisos y dos entrepaños 
interiores en vidrio, patas cabriole y decoración 
de motivos vegetales.
182 x 35 x 44 cm.

$ 8,000 - 12,000

96 BuFFetero
Elaborado en madera con cuatro puertas 
frontales con entrepaños interiores, 
aplicaciones en bronce, patas cabriole y 
decoraciones en madera con motivos florales.
98 x 181 x 50 cm.

$ 4,500 - 7,000

97 BuFFetero
Elaborado en madera con dos puertas laterales con 
entrepaños interiores, tres cajoneras centrales, patas 
cabriole y decoraciones en madera con motivos 
florales.
105 x 52 x 46 cm.
Presenta detalles de conservación, craquelado en 
puertas

$ 4,000 - 6,500

98 Vitrina estilo inglesa
Realizada en madera con espejo interior y 
divisiones en vidrio en dos niveles, patas estilo 
cabriole. Circa 1950´s.
150 x 134 x 43 cm.

$ 3,500 - 5,500

99 Vitrina
En madera con luz interior, tres cajoneras 
centrales y dos puertas laterales con jaladeras 
de metal.
117 x 131 x 39.5 cm.

$ 5,000 - 8,000
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100 platos Marca rosentHal
 
Representan imágenes de la Ópera Don 
Giovanni de W.A. Mozart. Por el diseñador 
Bjorn Wiinblad, edición limitada 1996. 2 
piezas.
30 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

101 par de platos
De Western Germany Fine Porcelain j.k W.
30 cm. 

$ 600 - 1,000

102 Mujer con cisne
Porcelana Española.
Altura: 32 cm.

$ 1,000 - 1,500

103 daMa con cÁntaro
Figura de porcelana de origen español 
elaborado por la firma de prestigio Nao - 
Lladró. Con sello.
33 cm.

$ 1,400 - 2,200

104 cacHarrero típico
Porcelana española Lladró.
Escultor: Salvador Furió. Año: 1974 a 1985.
Altura: 27 cm.

$ 2,500 - 3,500

105 porcelana de
        cuernaVaca
Centros de mesa en porcelana blanca de origen 
mexicano con detalles dorados. 2 piezas.
Altura: 35 cm, c/u.

$ 2,300 - 3,800

106 BoMBonera 
En porcelana italiana marca Alfa, con 
decoraciones en transfer y detalles de metal 
dorado.
43 x 30 cm.

$ 1,300 - 2,000

107 dulcero de cristal
        cortado
Con detalles dorados de lámina y decoraciones 
de infantes en soporte.
30 x 34 cm.

$ 800 - 1,200

108 urna clÁsica
Hecha en bronce decorada al estilo francés, 
con guirnaldas de flores y dos esculturas 
querubines en sus costados.
30 x 26 cm.

$ 3,500 - 5,000



109 Beduino
Figura de personaje árabe en camello. Hecha 
en metal dorado sobre base de mármol.
30 x 30 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,500

110 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

111 saBio cHino
Talla directa en piedra semipreciosa de Ojo de 
Tigre.
10 x 7.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

112 eleFante
Porcelana Herend de Hungría, policromado y 
pintado a mano. Con sello. 
10 x 8 cm.

$ 1,100 - 2,000

113 par de eMperadores
Talla directa en marfil de dos bustos de 
emperadores orientales. Con base de madera:
5 cm. c/u

$ 1,500 - 2,400

114 diosa Hindú
Talla en marfil que representa a la deidad 
Sarasvati, diosa del conocimiento. Con base de 
madera:
Altura: 8 cm.

$ 2,000 - 3,000

115 daMa oriental
Talla directa en marfil representando una 
mujer engalanada y sosteniendo un arreglo 
floral. Con base de madera.
Altura: 10.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

116 daMa oriental
Talla directa en marfil representando una 
mujer engalanada y sosteniendo un arreglo 
floral. Con base de madera.
Altura: 10.5 cm.

$ 2,500 - 3,500

117 daMa japonesa con
        niña
Talla directa en jade. Base de madera. 
22x 9 cm.

$ 3,000 - 4,000



118 cierVo
Tallado en jade con base de madera.
10 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,000

119 pÁjaros
Talla directa en jade, con base de madera.
11 x 10 cm. c/u.

$ 1,800 - 3,000

120 juego de tetera y
        copas
Diseño original hindú con motivos florales y 
grabados en plata ley 0.800. 3 piezas.
20 x 16 x 10 cm.
Con un peso de 500.9 gr.

$ 4,000 - 7,000

121 aldea dentro de una
        Manzana
Talla en marfil con escena en su interior de una 
aldea con personajes y arbustos. Con base de 
madera.
Altura: 10 cm.

$ 4,500 - 7,000

122 solitario con
        diaMante
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color capuchino, pureza 
estimada VS2, diseñado en oro de 14 kte.

$ 1,900 - 2,500

123 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.21 ct., color estimado I, pureza 
estimada I1, diseñado en oro de 10 kte.

$ 2,800 - 3,500

124 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., color estimado H, 
pureza estimada SI2, (ligera detalle en filetin), 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,500 - 7,000

125 anillo con diaMantes
1 diamante en talla brillante con un peso 0.25 ct., color 
estimado I, pureza estimada SI1, 16 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.25 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 12 kte.
Con un peso de 6.0 grs.

$ 4,000 - 6,500

126 anillo con diaMantes
18 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte.
Con un peso de 7.2 grs. 

$ 5,000 - 7,000



127 anillo con diaMante
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.28 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro amarillo de 14 
kte.
Con un peso de 6.6 grs.

$ 5,500 - 8,000

128 anillo de caBallero
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., color capuchino, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro amarillo de 14 
kte.
Con un peso de 5.8 grs.

$ 4,000 - 6,000

129 anillo con diaMantes
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.14 
ct., color estimado J, pureza estimada SI2, 16 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
8 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.08 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.

Con un peso de 8.3 grs.

$ 6,000 - 9,000

130 anillo con diaMantes
4 diamante en talla princess con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, 
44 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.33 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte.
Con un peso de 4.5 grs.

$ 5,000 - 7,500

131 cHuruMBela con
        diaMantes
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte.
Con un peso de 3.1 grs. 

$ 2,500 - 4,000

132 cigarrera
Marca Los Castillo, diseño con moneda 
antigua, hecho en metal plateado. Con sello.
16 x 10 cm. 
22 cm.

$ 1,200 - 2,000

133 reBoBinador para
        relojes
6 relojes en movimiento, diseñado en fibra de 
carbono.
24 x 52 x 27 cm.

$ 3,500 - 5,500

134 reBoBinador para
        relojes autoMÁticos 
2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje en madera con 
laca negra y piel tipo fibra de carbono en su interior. Cuenta 
con llave, instructivo, franela limpiadora y adaptador de 
corriente.
24 x 32 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800

135 reBoBinador para
        relojes autoMÁticos 
2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje en madera con 
laca negra y piel tipo fibra de carbono en su interior. Cuenta 
con llave, instructivo, franela limpiadora y adaptador de 
corriente.
24 x 32 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800



136 estucHe para 12 relojes
Diseñado en madera.
10 x 32 x 33 cm.

$ 1,000 - 1,400

137 laMpara de la guerra
        ciVil
Replica de un soldado confederado. Pieza 
inglesa. Diseño en pasta con pantalla faltante. 
Firmada 1975. 
59 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,000

138 soldado conFederado
Lampara marca Dunning Ind., con un soldado 
del ejercito de los Estados confederados de 
América, firmado y fechado 1971, trabajado a 
mano en madera tallada. 
61 x 19.5 cm.

$ 3,000 - 4,200

139 candil estilo clÁsico
Realizado en bronce y prismas de cristal, de 
cuatro luces.
Altura: 70 cm.

$ 6,500 - 8,000

140 candil
Realizado en bronce y prismas de cristal, de 6 
luces.
Altura: 75 cm.

$ 4,000 - 6,000

141 candil estilo Francés
Realizado en bronce vaciado con prismas de 
cristal, de 5 luces.
Altura: 68 cm.

$ 5,000 - 7,000

142 candil tipo plaFón
Realizado en metal con colgantes de gotas de 
vidrio, de 3 luces.
49 x 39 cm.

$ 1,500 - 2,500

143 par de candelaBros 
Estilo francés de tres luces, elaborados 
en bronce con motivos vegetales, brazos 
curveados simulando velas y colgantes de 
cristal en forma de almendrones.
40 cm. c/u.

$ 1,500 - 3,000

144 Braquets estilo iMperio
De dos luces, hechos en aleación de bronce 
dorado. 2 piezas.
47 x 40 cm. c/u.

$ 2,200 - 3,500



145 lÁMpara escultura 
Hecha en bronce representando a un infante, 
de dos luces con brazos curvos simulando 
flores. 
70 x 50 x 20 cm.

$ 6,000 - 9,000

146 candil de 3 luces
Querubín sosteniendo un ramillete con luces 
decoradas como flores, hecho en bronce.
52 x 26 cm.

$ 3,000 - 4,500

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

$ 7,000 - 10,000

148 lÁMpara art nouVeau
Elaborada en bronce. Con faltante de pantalla.
60 x 30 cm.

$ 3,000 - 5,000

149 lÁMpara de alaBastro
Electrificada para 1 luz con diseño de 
aguamanil y esgrafiados como decoración. 
Presenta detalles de conservación.
54 cm.

$ 3,500 - 5,000

150 juego de candelaBros
         y Balanza

Elaborados en bronce, cristal cortado y 
mármol. Consta de balanza con dos 3 piezas. 
Una con detalle de conservación.
62 cm. el más alto.

$ 1,100 - 2,900

151 cristo de la cruz
Imagen de Cristo crucificado elaborado en 
madera tallada artesanalmente de origen 
popular con cruz en madera. 
95 x 57 cm.

$ 4,500 - 6,800

152 Virgen con niño 
Bronce patinado en negro.
61 cm.

$ 3,000 - 4,500

153 san pedro
Escultura en barro policromado imitando la 
técnica de estofado. Con peana.
70 cm.

$ 2,500 - 4,500



154 luis nisHizaWa
        (México,1912 - 2014)
Litografía seriada 343/1000.
Firmada.
68 x 48 cm.

$ 6,000 - 10,000

155 alFredo zalce
        (Morelia, 1908 - 2003)
El pollero.
Grabado, P/A.
50 x 28 cm.

$ 6,000 - 8,000

156 josé luis cueVas 
        (ciudad de México,         
        1931-)
Mujer con sombrero.
Grabado P. E.
Firmado y fechado 1997. 
56 x 76 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 5,000 - 7,000

157 Hector carrizosa
        (Monterrey, 1943 - ) 
Litografía. 
Firmado, seriada 46/46.
27 x 42 cm.

$ 1,500 - 2,500

158 Mario Martín del 
        caMpo (guadalajara,
        1947- )
Grabado P/A
Firmando y fechado 1981
29 x 30 cm.

$ 2,200 - 3,200

159 zaida del río
        (cuBa, 1954 - )
Mujer con Venados.
Acuarela y tinta/papel.
Firmado y fechado 1990.
50 x 70 cm.

$ 8,500 - 10,600

160 luis nisHizaWa
        (México, 1912 - 2014)
Litografía.
Firmada, seriada 228/1000.
69 x 50 cm.

$ 6,000 - 10,000

161 juan danes 
        (Monterrey, 1955 - )
Tomás Moro
Mixta/tela. 
Firmado y fechado J. Danés 1984.
Presenta detalle de golpe en parte superior del lienzo.
79 x 79 cm.

$ 4,500 - 7,500

162 leroy Ball
Oleo/tela.
Firmado.
91 x 61 cm.

$ 3,000 - 5,000



163 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

164 enrique cattaneo
        (México, 1946 - )
Litografía
Firmada, seriada 14/100.
47 x 48 cm.

$ 4,000 - 6,000

165 josé esteBan Martínez
        (Morelos, 1951 - )
El Ultimo Viaje de Titila.
Grabado 8/9.
88 x 44 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 5,000 - 7,000

166 Manuel de la garza
        (Monterrey, 1903 - 1988)
Acuarela y tinta/papel. 
Firmada y fechada 1978.
27.5 x 36 cm.

$ 4,500 - 5,500

167 nissan engel (israel,
        1931 - nueVa yorK, 2016)
Litografía 24/50.
Firmado.
33 x 26 cm.

$ 1,500 - 2,200

168 tapiz Hindú
Bordado representando 3 elefantes y 12 
caballos, bordados en relieve y con chaquira. 
98 x 96 cm.

$ 3,000 - 5,000

169 goBelino italiano
Tapiz gobelino de origen italiano decorado con 
motivos florales.
99 x 41 cm.

$ 1,600 - 2,500

170 tapete cHino
Elaborado en lana tejido a mano con diseño rectangular 
y cenefa de líneas que alternan colores rosa, beige y 
verde,centro con decoraciones de motivos florales en colores 
claros. Presenta manchado.
91 x 61 cm.

$ 1,200 - 3,500

171 tapete 
Elaborado en lana en diseño rectangular con 
cenefa y diseño central de motivos florales y 
centro con color de fondo rojo. 72 nudos por 
pulgada.
97 x 61 cm.

$ 2,500 - 4,500



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

$ 3,000 - 4,500

173 tapete BoKHara
Realizado en lana con hilos rojos, grises y 
amarillos en patrones de estrella. 330 nudos. 
190 x 122 cm.

$ 4,000 - 6,000

174 tapete BoKHara
Elaborado en lana con hilos azules, grises y 
amarillo. 480 nudos.
368 x 283 cm.

$ 6,000 - 9,000

175 tapete persa
Alfombra de nudo estilo Bokara, hecha en 
lana de 240 nudos por pulgada, con diseños 
geométricos en colores que alternan café y rojo. 
Detalles.
357 x 268 cm.

$ 4,000 - 6,500

176 tapete persa
Hecho en lana en colores claros con diseños 
florales en campo y cenefa.
182 x 280 cm.

$ 2,500 - 4,000

177 tapete persa
Hecho en lana de 72 nudos por pulgada, 
decorado con tema central de motivos florales 
en colores que alternan celeste y beige. 
Presenta manchado.
260 x 374 cm.

$ 6,000 - 8,000

178 sala de Hall 
En madera tapizada con jacquard. Consta de 
un sillón de dos plazas, dos mecedoras con 
brazos, una silla y una mesa. En total 5 piezas. 
Mesa: 79 x 103 x 45 cm. 
Sillón: 96 x 110 x 50 cm.

$ 5,000 - 7,000

179 juego de jardín
Consta de una banca y una mesa de diseño 
circular, elaboradas en aluminio. En total 2 
piezas.
Banca: 83 x 135 x 50 cm.
Mesa: 66 x 50 cm.

$ 1,800 - 3,000

180 sillas de Mezquite 
Siete sillas en madera de mezquite con asiento 
de piel. 
112 x 47 x 43 cm. c/u.

$ 7,500 - 9,000



181 Vitrina estilo clÁsico
Hecha en madera tallada. Dividida en dos 
módulos, exhibidor superior con entre-paños 
y parte inferior con cajoneras y divisores 
interiores.
248 x 275 x 63.5 cm.

$ 5,000 - 8,000

182 Vitrina estilo clÁsica
Hecha en madera, dividido por dos entrepaños 
cuenta con iluminación interna, tres cajoneras 
inferiores y una vitrina central, todas con llave. 
212 x 288 x 44 cm.

$ 6,000 - 10,000

183 secreter Vitrina
Elaborado en madera con puertas cristaleras 
frontales decoradas con celosía y entrepaños 
interiores, cajoneras y compartimientos en 
escritorio y cajones estilo bombé en la parte 
inferior.
210 x 96 x 55 cm.

$ 6,000 - 9,000

184 consola con espejo
Realizada en caoba, Diseño contemporáneo.
198 x 91 x 30 cm.

$ 4,000 - 6,000

185 espejo estilo Francés 
Elaborado en aglomerado pintado color 
dorado, decorado por hojas de acanto y 
coronado por pieza de amantes en material 
sintético.
181 x 78.5 cm.

$ 3,500 - 5,000

186 paneles orientales
Con incrustaciones de jade y piedra jabón 
sobre madera. 4 piezas.
Presentan Detalle de desprendimiento. 
137 x 35 cm. 

$ 1,800 - 2,600

187 par de consolas
Estilo media luna con pedestal torneada y 
soportes decorados con hojas de acanto.
82 x 89 x 32 cm. c/u.

$ 1,800 - 2,500

188 par de cajoneras
        estilo aMericano
Hechos en madera con copete, tres cajoneras 
frontales con tiradores de metal y cubierta de 
mármol blanco.
95 x 78 x 41 cm. c/u.

$ 1,800 - 3,000

189 secreter con silla
Modelo de cortina con decoración tejida y silla 
con soportes de rueda y respaldo tejido.
Escritorio: 112 x 96 x 112 cm.
Silla: 100 x 45 x 42 cm.

$ 3,000 - 5,000



190 Bar zoFFoli
Pieza italiana con diseño de globo terráqueo 
antiguo en madera y con acabados a mano. Su 
interior es para utilizarse como cava para vinos 
y copas.
56.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

191 pedestal
        conteMporÁneo
Influencia barroca, tallado en madera, 
decorado en motivos florales, acantos y con 
superficie en mármol verde.
76 x 41 cm.

$ 4,000 - 6,000

192 sillón liFt
Con control para niveles y extensión. Control 
Relaxor ultra.
100 x 83 x 90 cm.

$ 6,000 - 9,000

193 daMa en escultura
Art Glass de Checoslovakia. Firmada. 
10 x 17 cm.

$ 1,000 - 1,500

194 pÁjaro 
Elaborado en cristal francés de la marca Sevres.
14 x 11 cm.

$ 900 - 1,400

195 escultura de Ballet
Representando dos bailarinas en bronce, firma 
desconocida, fechada 1966. Base de mármol. 
con detalle.
33 x 30 cm.

$ 2,300 - 3,800

196 estaMpas de Fanny
        raBel 
"Niños de México". 

Carpeta de 27 estampas impresas en sistema zincográfico offset por el 
taller de gráfica popular.

Carpeta deteriorada e incompleta presenta faltantes de piezas 4,12 y 
22.

Algunas de las piezas presentan manchado y daños.

47 x 32 cm. c/u.

$ 3,000 - 4,500

197 centro de Mesa 
Marca Capo Di Monte con flores y base en 
porcelana pintado a mano.
37 x 40 cm.

$ 5,000 - 6,000

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

$ 5,000 - 7,000



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

$ 3,000 - 5,000

200 BuFetero
Realizado en madera con jaladeras y adornos 
de figuras florales en metal, patas estilo 
cabriole, siete cajoneras y cuatro puertas 
abatibles.
64 x 249 x 48 cm.

$ 3,500 - 6,000




