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1 Espanta moscas africano 2 Corneta de Posta

3 Pitillos para Cigarros

Hecho con cerdas de cola de caballo con palo
de madera.

También conocido como trompa de postillón,
Elaborado en latón.

Largo: 60 cm.

40 x 21 x 11 cm

3 piezas de ámbar, 1 pieza en hueso y 1
baquelita. Una pieza de ellas con anillo de oro
de 14 k con detalle.

$ 1,400 - 1,600

$ 1,200 - 1,500

4 Pescador oriental

5 Plato Oriental

6 Escultura campestre

Diseño en porcelana decorada con un dragón
y un fénix intercalados, representando la
dualidad del ying-yang, esto sobre fondo
blanco. Sin sello. Con porta-plato en madera.

Vaca con becerro tallada en mármol. Con
detalles y faltante.

Talla directa en piedra jabón, con base. De
origen chino.
Altura: 15 cm
$ 1,400 - 1,600

Diámetro: 40.5 cm

El más grande: 11.5 cm
$ 700 - 1,200

25 x 31 x 17 cm
Salida 1 peso.

$ 1,500 - 2,000

7 Planto de centro

8 Vidrio artistico

9 Cristal de Murano

Marca Cristaluxus. Pieza única, tallada en
cristal cristal con un pavor real al centro en
tono azul.

De la marca Kosta-Boda, empresa de vidrio
artístico sueca desde 1742.
Diseño "Bonbon" del artista Kjell Engman.

Pajaro posando en un tronco de árbol hecho
en cristal de murano Gold Dust.
Altura: 23 cm

Altura: 35 cm. el mas grande.

$ 2,000 - 2,500

5.5 x 27 cm
Salida 1 peso.

$ 3,000 - 4,000

10 Cristal italiano

11 Conejos de cristal

12 Plato Kristaluxus

Dos faisanes elaborados en cristal italiano de
murano Gold Dust. 2 piezas. Uno con detalle.

Dos conejos en diferentes tamaños. Uno con
detalle.

Altura: 23 cm.

Alto: 22 cm

Colección Corporativa, con base, diseño con
ave en vuelo.
Alto: 43 cm

$ 3,000 - 5,000

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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13 Guillermo Kahlo

14 Anónimo

15 Alice Stackpole

Fotografía de La Fundidora Fierro y Acero de
Monterrey S. A. No. 12 Convertidor Bessemer,
soplander. Firmada Kahlo Foto.
34 x 26 cm

Alegoría Arcángel
Oleo/tela
De origen mexicano, marco de madera
acabado antiguo
110 x 133 cm

Mixta y pasta en relieve
Con placa informativa
95 x 120 cm

$ 6,000 - 9,000

$ 6,000 - 8,000

16 Raúl Anguiano

17 Marco Gómez Saucedo

(Alemania/México, 1871 - 1941)

(Guadalajara, 1915 - CDMX, 2016)

Litografía E/E
Firmado
68 x 55 cm
$ 5,000 - 8,000

Acuarela
Firmada
33 x 48 cm
$ 3,000 - 5,000

$ 7,000 - 12,000

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

Acuarela/papel
Firmado
38 x 27 cm
$ 3,000 - 5,000

19 Jorge Vázquez Quiñones 20 Jorge Vázquez Quiñones

21 Tony Cardella

Óleo/masonite
Firmado
35 x 45 cm

Acuarela
Firmado
58 x 70 cm

Estampa sobre masonite
2 piezas.
66 x 50 cm

$ 6,000 - 9,000

$ 5,000 - 7,000

Salida 1 peso.

22 Raymundo Martínez

23 David E. Fern

24 David E. Fern

Gofrado
Serie 59/100
Firmado
56 x 76 cm

Acrílico sobre masonite
Firmado y fechado 84
Con detalle
60 x 90 cm

Acrílico sobre masonite
Firmado y fechado 84
60 x 90 cm

$ 4,000 - 7,000

$ 12,000 - 16,000

(México, 1924 - 2011)

(México, XX)

2

(México, 1924 - 2011)

(Monterrey, N.L., 1930 - 2006)

(1898 - 1970)

(Monterrey, N.L., 1930 - 2006)

$ 12,000 - 16,000

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403

25 Escabeles Arq. Juan Padilla

26 Sillones Arq. Juan Padilla

27 Sillas diseño Arq. Padilla

Diseño exclusivo hecho en los años 70's, en
madera tallada con cojín, 2 piezas.

Estilo berger con tapiz original, diseño de los
70's. 2 piezas.

Diseño exclusivo hecho en madera con
respaldo y laterales de bejuco. 2 piezas.

47 x 62 x 45 cm

105 x 73 x 75 cm c/u

113 x 60 x 45 cm

$ 2,000 - 3,500

$ 2,200 - 4,000

$ 3,500 - 6,000

28 Mesa ocasional

29 Mesas Century Furniture

30 Mesa ocasional

Diseño del Arq. Padilla hecho en madera con
cubierta de pergamino.

Hechas en madera con detalles orientales y
jaladeras de bronce. 2 piezas.

60 x 67 x 57 cm

53 x 66 x 66 cm c/u

Diseño circular hecha en madera tallada en
dos colores.
Alto:60 cm

$ 1,100 - 1,700

$ 2,500 - 3,000

Diámetro: 70 cm
$ 2,500 - 3,500

31 Silla de época

32 Mesa revistero

Diseño con escudo tallado, hecha en madera.

Elaborada en madera con implemento para
guardar revistas.

89 x 67 x 50 cm

62 x 56 x 35 cm

$ 600 - 1,200

$ 700 - 1,000

34 Sillas estilo francés

35 Sillones Berger

Par de sillas hechas en madera tallada con
respaldo asiento y laterales de bejuco. Una
con cojin. 2 piezas.

Diseño en respaldo alto, con tapiz en flores,
patas talladas en madera. 2 piezas

90 x 65 x 55 cm

126 x 63 x 60 cm

$ 5,000 - 8,000

$ 2,000 - 3,000

33 Mesa ocasional
Hecha en madera tallada con un cajón al
frente y galería.
78 x 65 x 40 cm
$ 2,000 - 2,500

36 Sillas y mesa auxiliar
de oficina

Dos sillas estilo clásico hechas en madera
tapizadas en vinipiel con mesa auxiliar hecha
en madera. 3 piezas.
Sillas: 88 x 62 x 59 cm
Mesa: 71 x 50 x 50 cm
$ 3,500 - 5,500

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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37 Sillas estilo francés

38 Espejo Vaiven

39 Tocador con silla

Hechas en madera tallada con tapiceria en
seda. 2 piezas.
70 x 65 x 50 cm
90 x 53 x 50 cm

Diseño de cuerpo entero hecho en madera.

Diseño estilo francés hecho en madera tallada
con tres cajones y silla con respaldo de bejuco.
77 x 120 x 65 cm

Alto: 148 cm
$ 1,000 - 1,500

$ 1,500 - 2,500

$ 3,000 - 4,000

40 Escritorio vintage

41 Cómoda con espejo

42 Recámara estilo francés

Diseño hecho en madera con 6 cajones y repisa
para computadora.

Diseño estilo francés, hecho en madera
tallada y domada, cómoda con 9 cajones y
espejo con marco de madera tallada.

Tamaño matrimonial, hecha en madera
tallada con respaldo de bejuco y dos burós
con cajón y dos puertas c/u.

202 x 120 x 75 cm

Burós: 63 x 67 x 45 cm c/u

$ 1,200 - 2,000

$ 5,000 - 7,000

43 Tocador vintage

44 Mesa de centro

45 Mesa diseño Francés

Elaborado en madera estilo francés, espejo
con alas abatibles.
162 x 105 x 47 cm

Elaborada en madera tallada estilo francés.

Marca John Richard, hecha en madera tallada
con galería y aplicaciones en bronce.

95 x 122 x 53 cm
$ 1,200 - 2,000

$ 3,000 - 5,000

50 x 90 cm
$ 1,200 - 1,800

79 x 74 x 54 cm
$ 3,000 - 4,000

46 Espejo estilo clásico

47 Credenza estilo provenzal

48 Sofá capitoneado

Marco hecho en madera tallada estilo barroco
francés con espejos ahumados en los laterales.

Diseño hecho en madera con cuatro puertas al
frente decoradas con temas florales pintados a
mano.

Sofá de 4 plazas completamente tapizado con
respaldo capitoneado.

138 X 82 cm
$ 2,000 - 3,000
4

77 x 143 x 34 cm
$ 4,000 - 6,000

75 x 260 x 95 cm
$ 2,000 - 2,500

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403

49 José Luis Cuevas

50 José Luis Cuevas

51 Hugo Zavaleta

Autorretrato sentado
Grabado 66/100
Firmado a lápiz
Papel: 58 x 48 cm
Placa: 28 x 20 cm
$ 4,000 - 6,000

Contorsionistas
Grabado 67/100
Firmado a lápiz
Papel: 58 x 48 cm
Placa: 28 x 20 cm
$ 4,000 - 6,000

Pastel
Firmado y fechado 95
45 X 65 cm
Marco: 64 x 83.5 cm

52 Julia López

53 R. Perez Alcala

54 Mario Urbina

Acuarela
Firmada

Acuarela
Firmado

50 x 34 cm

55 x 74 cm

Cerro de la Silla
Óleo sobre tela
Firmado

$ 6,000 - 10,000

$ 4,000 - 6,000

40 x 30 cm

(Cd. México, 1934 - 2017

(Ometepec, Gro. 1936- )

(Cd. México, 1934 - 2017

(Bolivia, 1939 - Bolivia, 2013)

(CDMX, 1954 - )

$ 2,500 - 3,000

(CDMX, 1949 - )

$ 6,000 - 8,000

57 San Miguel Arcángel

55 Ma. de la luz García

56 Arcángel

Óleo/tela
Firmado
80 x 60 cm

Anónimo
Escuela Cuzqueña
Óleo/tela
87 x 117 cm

$ 3,000 - 5,000

$ 6,000 - 9,000

Anónimo
Óleo/tela
Pintura colonial escuela cuzqueña.
Pintura de origen peruano. Circa 1950.
119 x 88 cm
$ 3,000 - 5,000

58 Jaime Jose

59 Anónimo

60 R. Perez Alcala

Hechizados
Acrílico

Óleo sobre tela
Firmado

80 x 120 cm

50 x 40 cm

$ 3,000 - 4,000

$ 6,000 - 10,000

(Monterrey, N.L., 1982- )

(Bolivia, 1939 - Bolivia, 2013)

Acuarela
Firmado
64 x 85 cm
$ 7,000 - 10,000

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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61 Consola empotrable

62 Mesa ocasional

63 Mesa ocasional

Hecha en madera tallada estilo francés.

De forma ovalada, con cajón, elaborada
en madera con trabajo de enchapado,
con superficie de mármol biselado.
Contemporánea.

De forma ovalada, con cajón, elaborada
en madera con trabajo de enchapado.
Contemporánea.

90 x 161 x 32 cm
$ 3,000 - 5,000

79 x 100 x 60 cm
$ 5,000 - 7,000

64 Columna estilo clásico

65 Columnas orientales

De forma cilindrica, elaborada en mármol
con bandas de metal grabado y dorado. 1
pieza.
Alto: 92 cm
Diámetro: 31 cm

Hechas en madera tallada y calada, una con
superficie de mármol.
La más alta: 92 x 28 x 28 cm
$ 2,000 - 3,000

$ 5,000 - 6,000

79 x 100 x 60 cm
$ 3,500 - 5,500

66 Columnas de madera
tallada

Hechas en madera tallada de forma cilíndrica,
acanaladas y con base decorada. 2 piezas.
104 x 33 cm
$ 4,000 - 7,000

67 Mesas estilo inglés

68 Mesa Tripoide

69 Mesa estilo italiano

Hechas en madera tallada con influencia
oriental. 2 piezas.

Marca Deroviar, elaborada en madera tallada.

Elaborada en madera con diseño de riñón.
Superficie de espejo y diseño de marquetería
en el centro. Con detalles de desgaste en la
superficie.
46 x 100 x 47 cm

56 x 80 x 60 cm
$ 5,000 - 6,000

77 x 70 cm
$ 5,000 - 7,000

$ 3,000 - 5,000

70 Bancos de bar

71 Pantalla de chimenea

72 Juego de chimenea

Tres bancos tapizados con apoya-pies de
metal. 3 piezas.

Elaborada en metal patinado con diseño
clásico curvo.

Incluye portaleños y pantalla para chimenea
elaborado en bronce. Con desgaste.

67 x 58 x 35 cm c/u

76 x 134 cm

80 X 97 cm.

$ 2,000 - 3,000

$ 3,000 - 4,000

$ 1,500 - 2,500
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73 Anillo solitario

74 Anillo solitario

75 Montadura con diamantes

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas
con un peso estimado 0.20 ct., color estimado
J, pureza estimada I3, diseñado en oro de 14
kte., con un peso de 3.2 grs.

1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 0.20 ct., color estimado J, pureza
estimada I2, diseñado en oro de 14 k.

14 diamantes en talla baguette montados
a canal con un peso estimado de 0.28 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18
kt., con un peso de 6.6 grs.

Anillo No. 6 1/2
$ 3,200 - 4,500

Anillo No. 5 1/4
$ 2,500 - 3,200

Anillo No. 6
$ 6,500 - 8,000

76 Churumbela con diamantes

77 Anillo Churumbela

78 Anillo de perlas

10 diamantes en talla brillante montados
a canal con un peso estimado de 0.10 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14
kte., con un peso de 1.8 grs.

14 diamantes en talla baguette montados
a canal con un peso estimado de 0.28 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18
kt., con un peso de 4.5 grs.

5 perlitas cultivadas nacaradas en color
blanco con un diámetro estimado 2.90 mm.,
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 6.3
grs.

Anillo No. 7.5

Anillo No. 6

Anillo No. 4 1/2.

$ 2,200 - 3,100

$ 5,000 - 7,500

$ 3,500 - 5,000

79 Anillo de rubilitas

80 Anillo de media perla

81 Solitario con diamante

Anillo No. 4 1/2

Anillo No. 6

$ 3,500 - 5,000

$ 3,800 - 4,800

82 Anillo solitario antiguo

83 Anillo Flor

84 Dije de corazón con perla

Diseño hecho a mano, con 1 diamante
al centro en talla brillante con un peso
estimado de 0.09 ct, color J, pureza SI2, en
oro blanco de 10 k, con un peso de 2.3 gr.
Circa 1940.

7 diamantes en talla sencilla montados a
grano con un peso estimado de 0.06 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14
kt., con un peso de 2.0 grs.

1 perla cultivada nacarada en color negro con
un diámetro estimado de 7.43 mm., diseñado
en oro blanco de 18 kte., incluye gargantilla
en caucho con broche en oro de 18 kte.
Peso total: 13.5 grs
Largo:45 cm

21 rubilitas en talla brillante montados a 4
y 6 uñas con un peso estimado de 2.08 ct.,
diseñado en oro de 10 kte., con un peso de
6.4 grs. Circa 1970.

Anillo No. 7 3/4
$ 2,200 - 3,500

1 media perla cultivada nacarada en color
blanco, 13 diamantes en talla sencilla con un
peso estimado de 0.15 ct., casi blancos casi
limpios, diseñado en paladio.

Anillo No. 7 1/2
$ 2,200 - 3,300

1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 0.20 ct., color estimado H,
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 k.
Anillo No. 5 1/2
$ 3,300 - 4,000

$ 4,000 - 5,500

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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85 Anillo de cóctel con esmeraldas

86 Anillo de cóctel con diamantes

87 Aderezo estilo piña

6 esmeraldas en talla pera y marquesa con un peso
estimado de 1.38 ct, con 19 diamantes en talla sencilla con
un peso estimado de 0.22 ct., casi blancos casi limpios,
diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 10.1 grs.
Anillo No. 10 1/2

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado
de 0.15 ct., color J, pureza I2, 14 diamantes en talla sencilla
con un peso estimado de 0.17 ct., casi blancos con ligeros
detalles, diseñado en paladio, con un peso de 4.3 grs.

$ 6,000 - 9,500

Anillo No. 6
$ 1,700 - 2,800

Diseñado con 157 diamantes en talla brillante,
baguette y sencilla con un peso estimado de 1.82
ct., casi blancos con ligeros detalles, montados a
2, 3, 4 y 6 uñas, en paladio, con un peso de 17.4 grs.

88 Dije de topacio

89 Prendedor de avulón

90 Reloj marca Citizen

1 topacio azul en talla brillante montado a bisel
con un peso estimado de 10.4 ct., 38 diamantes
en talla brillante con un peso estimado de 0.29
ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 kt.,
con un peso de 8.7 grs.

Semejando un pato con 1 perla cultivada
nacarada en color blanco con un diámetro
estimado de 3.46 mm., 1 avulon en color azul
de medidas estimadas 16.18 x 26 mm., diseñado
en oro de 18 kte., con un peso de 9.1 grs.

Modelo Promaster para caballero, caratula
blanca con indicadores de varias funciones,
maquinaria de cuarzo, modelo C720 serie
S010926, caja en acero y brazalete de caucho.

$ 6,000 - 9,500

$ 5,500 - 8,000

91 Florero marca Tane

92 Porta vela marca Tane

93 Juego de especieros

Diseñado en plata 0.925. con un peso de 235.7 grs.

2 piezas diseñadas en plata de ley 0.925, con
un peso de 207.1 grs.

Consta de base, 5 charolitas para especies y 2
cucharitas, diseñadas en plata 0.925, con un
peso de 106.1 grs

Altura: 14.5 cm
$ 4,200 - 6,000

94 Cenicero marca Tane
Diseñado en plata 0.925, con un peso de 61.8 grs.
Dimensiones: 3 x 10.5 aprox
$ 1,200 - 1,800
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Altura: 5 cm

Anillo No. 9
$ 8,000 - 12,000

$ 1,600 - 2,800

$ 3,800 - 5,200

$ 1,200 - 1,600

95 Par de conchas marca

96 Plata Mexicana

Diseñadas en plata ley 0.925, con un peso de
196.1 gramos.

Dulcero y salsera hechos en plata A. S.
González. Peso: dulcero: 189 gr. y salsera: 231
gr. Total: 421 grs.

11.5 cm c/u

10 x 19 x 9 cm

$ 3,000 - 4,000

$ 5,000 - 6,500

Febres

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403

97 Estuche para relojes

98 Estuche para relojes

99 Estuche para relojes

Almacenadora para 12 relojes diseñada en
madera interior en gamuza color café.

Almacenadora para 12 relojes diseñada en
madera interior en gamuza color café.

Almacenadora para 12 relojes diseñada en
madera interior en gamuza color café.

$ 1,100 - 1,500

$ 1,100 - 1,500

$ 1,100 - 1,500

100 Vajilla Stetson

101 Platos Limoges

102 Porcelana Lladró

Para doce personas, hecha en Estados Unidos,
diseño American Beauty, con detalles en oro
de 22 K. En total 71 piezas. Ca. 1950.

Platos de origen francés elaborados en
porcelana de Limoges, decorados con motivos
de peces pintados a mano. Consta de platón
grande con nueve platos. Con sello.
Los mas pequeños: 23 cm c/u

Jóvenes en el campo
De origen español

$ 5,000 - 6,000

29 x 29 x 24 cm
$ 2,500 - 3,500

$ 4,000 - 5,500

103 Par de Quimeras

104 Cerámica de Santa Rosa

105 Cerámica de Santa Rosa

Elaboradas en cerámica policromada.
Hechas en Hong Kong.

Plato decorativo hecho en talavera de Santa
Rosa Guanajuato. Con stand de fierro.

Plato decorativo hecho en talavera de Santa
Rosa Guanajuato. Con stand de fierro.

Diámetro: 48 cm

Diámetro: 51 cm

$ 1,600 - 2,500

$ 1,500 - 2,000

$ 1,500 - 2,000

106 Porcelana alemana

107 Jesús Guerrero Santos

108 Palmatoria candelabros

Altura: 31 cm

Jarrónes hechos en porcelana alemana
Heinrich Mikado con decoración japonesa
en fondo blanco con rojo y detalles dorados.
2 piezas.
Alto: 25 cm c/u
$ 3,000 - 4,000

(Jalisco, 1939 - )

Candelabros
Pintada a mano y elaborada en alpaca con
decoraciones de cerámica. 2 piezas. Firmados.
Una pieza con detalle.
Altura: 47 cm

Artesanía fina mexicana, elaboradas en
alpaca repujada con medallón de cerámica
pintada y hechos a mano. 2 piezas.
Altura: 84 cm
$ 16,000 - 25,000

$ 12,000 - 20,000

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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109 Mesa estilo francés

110 Mesa de centro oriental

111 Mesas vintage

Mesa de centro hecha en madera decorada
con enchapado y patas cabriolé.

Hecha en madera lacada con decoraciones
vegetales pintadas.

41 x 125 x 120 cm

52 x 111 x 54 cm

Diseño cuadrado en latón dorado con
mármol. remate de bellotas.
2 piezas.

$ 3,000 - 4,000

$ 3,000 - 4,500

62 x 56 x 56 cm c/u
$ 1,000 - 1,700

112 Tapete Persa

113 Centro de mesa

114 Silla austriaca

De origen oriental, hecho a maquina en lana
diseño Tabriz.

Diseño estilo francés hecho en bronce, con
recipiente interior en lámina.

Diseño original en madera curvada de Jacob
and Josef Kohn de Austria. Con sello. 1 pieza.

200 x 285 cm

15 x 40 x 25 cm

91 x 44 x 43 cm

$ 1,900 - 2,700

$ 3,000 - 4,000

Salida 1 peso.

115 Artesania de Guerrero

116 Juguetero Thomasville

117 Jose Antonio Palos

Mesa hecha en madera y decorada con la
técnica de los artesanos de Olinalá, Guerrero.
Con detalles de desgaste.

Hecho en madera con divisiones.
88 x 138 x 44 cm

Escultura abstracta
Elaborada en Fibra de Vidrio

$ 3,000 - 4,000

61 x 72 x 43 cm

39 x 80 x 40 cm

$ 3,000 - 4,000

$ 3,000 - 4,000

118 Jose Antonio Palos

119 Jose Antonio Palos

120 Jose Antonio Palos

Escultura abstracta
Elaborada en Fibra de Vidrio

Escultura abstracta
Elaborada en Fibra de Vidrio

Escultura abstracta
Elaborada en resina

Alto: 62.5 cm

Alto: 65 cm

28 x 80 x 72 cm.

$ 3,000 - 4,000

$ 2,000 - 3,000

$ 3,000 - 4,000
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121 Anónimo mexicano
Siglo XIX

122 Anónimo popular

mexicano Siglo XIX

123 Lucien Chovet
(Francia, Siglo XIX)

San Antonio de Padua
Óleo sobre tela adherido a tabla
25 x 17 cm
$ 7,000 - 12,000

Santiago
Óleo sobre lienzo
42 x 32 cm
$ 14,000 - 20,000

La caída de Jesucristo
Óeo sobre lámina
Firmado
120 x 74 cm
$ 28,000 - 40,000

124 Antonio Vázquez Parra

125 León Belaunzarán

126 José Parra Echauri

Óleo/tela
Firmado

Acrílico/ tela
Firmado

79 x 59 cm

98 x 79 cm

$ 10,000 - 15,000

$ 8,000 - 12,000

Bodegón
Óleo/tela
Firmado
Con marco estilo colonial
100 x 130 cm

(CDMX, 1923 - Cuernavaca, Mor., 1983)

(Chihuahua, 1944- )

(México, XX)

$ 25,000 - 30,000

127 Alfredo Gracia
(Monterrey, N.L.)

"Mas allá de todo"
Acrílico/tela
Firmada
79 x 99 cm
$ 18,000 - 25,000

130 Patricia Soriano
(CDMX, 1964 - )

Mixta/tela
Firmado
100 x 120 cm
$ 25,000 - 30,000

128 Sofia Galindo
Óleo/tela
Firmado
Enmarcado
120 x 180 cm
$ 25,000 - 35,000

131 Wilhelm Ludosig von
Bisjing

Óleo/tela
Copia de la obra de Jan van Kessel, retratista flamenco.
Marco maltratado
79 x 61 cm
$ 6,000 - 9,000

129 R. Eanheart
(U.S.A.- XX)

Políptico
Madera/talla/acrílico
Firmado
128 x 47, 48, 77, 79, 88 cm
$ 20,000 - 30,000

132 Frederic Remington
(New York, 1861 - 1909)

“Rattlesnake”
Escultura en bronce. Base de mármol
Reproducción autorizada. Circa 1980.
Firmada. Original,
58 x 52 x 40 cm.
$ 25,000 - 35,000

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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133 Sillas de biblioteca

134 Sillas de bamboo

135 Sillas de comedor

Hechas en madera sólida con tapiz imitación
piel. 2 piezas.

Diseño en madera tallada, con descansabrazos,
asiento y respaldo tapizados. 12 piezas.

$ 3,000 - 4,500

Con respaldo y asiento en tejido de rattán.
Con cojines
5 sillas
95 x 54 x 50 cm c/u
$ 5,000 - 7,000

136 Credenza con espejos

137 Recámara estilo Colonial

138 Recámara estilo Colonial

Diseño estilo francés con siete cajones y dos puertas con
dos espejos biselados exentos con marcos de madera con
talla contemporánea. Con quemadura en la superficie.

Tamaño King Size hecha en madera, consta
de respaldo y dos burós.
Respaldo: 194 x 200 cm
Burós: 64 x 71 x 43 cm c/u

Dos respaldos tamaño individual con
pieseras, hechos en madera torneada con un
buró de dos puertas y un cajón. 5 piezas.
Buró: 68 x 70 x 45 cm

$ 3,500 - 6,000

$ 2,000 - 3,000

94 x 69 x 52 cm c/u

Credenza: 77 x 198 x 54 cm
Espejos: 135 x 52 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

101 x 56 x 55 cm
$ 7,000 - 11,000

139 Comedor Estilo francés

140 Comedor Arq. Juan Padilla

En madera, las patas de la mesa se encuentran
talladas. Las sillas de madera decorada,
patas estilo chippendale, asiento acojinado y
respaldo tapizados en blanco. Total 9 piezas.
Mesa dañada en la superficie.
Mesa: 80 x 257 x 140 cm
Sillas: 108 x 50 x 41

Diseño exclusivo hecho en los años 70's, en
madera con superficie de pergamino, consta
de mesa y ocho sillas (dos con brazos) con
respaldo de bejuco y cojines. Un respaldo de
bejuco dañado.
Mesa: 74 x 215 x 125 cm
Sillas: 104 x 50 x 45 cm

$ 6,000 - 9,000

$ 10,000 - 15,000

142 Juego de Mesas Arq. Padilla

143 Mesa de juego

144 Vitrina modernista

Diseño exclusivo hecho en los años 70’s, en
madera con superficie de pergamino. Consta
de mesa de centro y dos laterales.

Elaborado en madera con vitrina superior con
entrepaños y gabinetes en la parte inferior.

40 x 147 x 78 cm

Mesa estilo francés hecho en madera tallada,
con tablero de ajedrez y portavasos. Tiene 4
sillas con respaldo de bejuco. Bejuco maltratado.
Mesa: 72 x 80 x 80 cm.

$ 3,500 - 5,500

Sillas: 104 x 52 x 50 cm.

141 Vitrina Arq. Juan Padilla
Diseño exclusivo hecho en los años 70's, en
madera tallada estilo francés, tiene 4 puertas
de cristal con entrepaños y cuatro puertas
inferiores.
256 x 210 x 50 cm
$ 7,000 - 11,000

206 x 185 x 50 cm
$ 5,000 - 7,000

$ 6,000 - 9,000
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Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403

Sugerimos ver las piezas físicamente , y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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