Colección Wanderlust
SUBASTA DE MENAJE

Jueves 24 de nov
Participa en:

En la misma residencia

Presencial / Ausencia / Telefónica / En línea / App

VIVE LA EXPERIENCIA - REGISTRO SIN COSTO
Nuestros amigos:

AMERICAN CHAMBER
MEXICO

CLUB EJECUTIVO

Subasta en la Residencia

Acompañanos
Exhibición solo en la Residencia

Carta del Fundador / CEO

Hola a todos
Amigos (as) coleccionistas, esperamos que se encuentren muy bien de
salud en compañía de toda su familia.
Nos complace invitarlos a nuestra segunda edición de Subasta dentro
de una residencia, titulada “Colección Wanderlust” la cual es
conformada por una gran compilación de tesoros llenos de historia, arte
y aventura procedentes de un alma viajera. Esta decisión se tomó con el
objetivo de apoyar y subastar en el mismo lugar el 100 % del menaje.
Contaremos con una variedad de muebles, obras de arte, cristalería,
figuras y objetos decorativos, además de increíbles piezas con valor de
salida de tan solo $ 1.00 peso. Estaremos generando Open House los
días Martes 22 y Jueves 24 de noviembre para que puedan visitar el
domicilio y conocer a detalle las piezas que tendremos disponibles
especialmente para ti.
Esperamos que nos puedan acompañar,
Quedamos a sus órdenes siempre.

Subasta de Menaje “Colección Wanderlust”
Día Juevez 24 de Noviembre / 8:00 pm / En la Residencia

Guillermo Garza Fernández
Fundador / CEO
guillermo@gimau.com

Participación presencial: En la Residencia
y en: App GIMAU Transmisión en vivo
EXHIBICIÓN EN LA MISMA RESIDENCIA
OPEN HOUSE Martes 22 y Jueves 24 de Noviembree
HRS
11 a 18 hrs
Dirección
Es necesario registrarte en GIMAU, para obtener la dirección

Comó se llevará acabo la subasta
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OP
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OP
OP
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Participa de manera Presencial
Con ofertas en Ausencia
Con ofertas Telefónicas
Participa en tu celular a través de la app GIMAU
Participa en Línea desde tu computadora en: auction.gimau.com

NOTA

Por favor hagan su registro y ofertas antes del 23 de Noviembre

Estamos a sus ordenes
81 8346 0901 / 04 / 07
Whatsapp Gimau 81 2333 1403
Srita Erika Lobo erika@gimau.com

La Primera
Casa de Subastas
en Monterrey

NUESTRO EQUIPO

Peritos valuadores expertos a su servicio
en herencias, joyería, relojes, arte, cristal y
porcelana, libros y documentos, juguetes
antiguos, monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VALUACIONES Y CERTIFICACIONES

Valuación formal de diamantes, joyas,
relojes, monedas, antigüedades, objetos y
colecciones de valor.

COMPRAS

Pagamos de inmediato todo lo que no sea
subastable después de haber sido
valuados por un experto. Se paga
monedas, joyas, relojes, centenarios, oro y
plata al mejor precio internacional del
mercado.

REVISE EL CATÁLOGO

Catálogo de Subasta

Echar 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.

Registro para subasta:

EXHIBICIÓN SIN COSTO

Lote 90

Leonardo Nierman (1932)
$25,000 - $40,000 MXN
Jueves 24 de Noviembre
Igual que en un hotel, con identificación y
dejando una garantía de $ 5,000 pesos, si
en subasta no lograste comprar se
devolverá la garantía antes de los 7 días.
Le sugerimos registrarse como fecha limite
dos días antes de la subasta.
Se pueden registrar en:
- Nuestras oficinas
- App GIMAU
- www.auction.gimau.com
Consulte la guía rápida para acceder a la
subasta en este catálogo o llamenos con
gusto le atenderemos. (Pag. 6)

Acércate a nuestras oficinas y encuentra
una gran variedad de piezas interesantes
perdidas en la historia.

DESCRIPCIONES

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

VALORES DEL CATALOGO

Ejemplo: $ 70,000 - 100,000 mxn.
Estos precios son en pesos mexicanos y son
una
guía
delvalor
estimado
del
mercado.

Ahora puedes participar en
las Subastas desde tu celular
Compra y Vende a través de la App

Oferta por tus lotes favoritos donde sea que estés

1

Descarga la App

Entra a appstore o playstore y
busca “GIMAU” dale click en
descargar y disfruta de los
beneficios de tu App GIMAU.
Por computadora:
www.aution.gimau.com

3 Ve la subasta en vivo

Y disfruta de este gran evento
y de todo lo que compres con
la garantía GIMAU.

2

Registrate

Da click en iniciar sesión y
entra en crear una cuenta.
Regístrate con tus datos
personales (Nombre, Correo y
Contraseña).
En tú garantía de pago se te
hará un pequeño cargo de
verificación por la cantidad de
$1 dolar. Si no compras nada,
no habrá ningún cargo.
Si compras tendrás 3 días para
pagar y decidir de que manera
harás tus pagos.
Si al 4to día no se ha realizado
tu pago este se cargará en tu
garantía de pago.

¿Quieres que te ayudemos o tienes dudas? Contáctanos por medio de Whatsapp. 81 3568 6479

Guía para acceder a la Subasta
1
REGISTRO DEL COMPRADOR
Si no ha ofertardo o consignado
anteriormente con nosotros le
pediremos presentarse en el área
de Atención a Clientes.
Persona
Física:
Identificación
oficial con fotografía (credencial
de elector o pasaporte) y, si no se
muestra su dirección en la
identificación,
también
será
necesario un comprobante de
domicilio.
Persona moral: Acta Constitutiva y
RFC.
Su registro si va a estar presente
en la subasta deberá de
“efectuarse al menos 2 dias antes”
de la subasta, sí participara con
oferta en ausencia o telefónica
usted deberá estar registrado al
menos 3 días antes ya con sus
ofertas presentadas a Erika Lobo
erika@gimau.com para poder
tener derecho a una paleta. Así
mismo, dejar una garantía de
$5,000.00
Moneda
Nacional
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en
efectivo, tarjeta de crédito ó una
transferencia a Grupo GIMAU S.A.
de C.V. a la cuenta de Bancomer
No.
0110229784,
Clabe
Interbancaria
No.
012580001102297846, una vez
hecho el depósito por favor
enviarlo con sus datos, fotografía
del INE y su cuenta interbancaria
al correo: alejandro@ gimau.com
Esta garantía si usted no compra
nada en subasta se le devolverá
antes de los 7 días.

2
ASIGNACIÓN DE PALETA
Una vez que se haya registrado
en nuestro sistema, se le
asignará una paleta. Mediante
ésta, usted tendrá la posibilidad
de pujar (ofertar) por el (los)
lote(s) en el(los) que esté
interesado en adquirirlo(s) y
usted podrá pagar en ese
momento o hasta dos días
hábiles posteriores a la subasta.

Guía para acceder a la Subasta
3

4
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 hayan liquidado las
obligaciones que se detallan en
la sección “pago y propiedad”).

5
PAGO

OFERTAS ESCRITAS EXITOSAS

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,
tarjetas
crédito
(aplican
comisiones bancarias), efectivo
o cheque nominativo. Su
compra deberá de ser cubierta
el mismo día o hasta 2 días
hábiles posteriores a la subasta.

GIMAU
notificará
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
1

2
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,
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.

3
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 subastas, 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. Le sugerimos
llevar a cabo una investigación
exhaustiva del tipo asumida por
profesionales
históricos
y
eruditos, y también que, así
como
la
investigación
se
desarrolla, la erudición y pericia
evoluciona, las opiniones en esta
materia pueden cambiar. Por lo
tanto, les recomendamos que en
el caso particularmente de los
objetos
significativamente
valiosos, busque consejo en las
distintas materias por parte de
sus asesores.

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
1

2
RESERVA DE ADMISIÓN

OFERTA EN NOMBRE PROPIO

GIMAU tiene el derecho, a nuestra
completa discreción, de reservar
la admisión a cualquier subasta y
el derecho a rechazar cualquier
oferta.

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.

3

4
OFERTAS EN AUSENCIA

OFERTAS TELEFÓNICAS

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 nacional. 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. Solo
se recibirán sus ofertas en
ausencia hasta 3 días antes del
día de la subasta.

Si un comprador 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. Solo
se
recibirán
sus
ofertas
telefónicas hasta 3 días antes del
día de la subasta.

Después de la Subasta
1

2

3

COMISIÓN DEL COMPRADOR

PAGO Y PROPIEDAD

RECOLEECIÓN DE LOS LOTES

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%).

El comprador debe pagar la
cantidad completa en un plazo
no mayor de dos (2) 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
con
las
comisiones
e
impuestos
derivados de la operación.
Recuerde 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 se acredite el
importe en nuestra cuenta, se
podrá(n)
entregar
su(s)
pieza(s).

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
cinco (5) días hábiles a partir
de la venta para evitar cargos
por almacenaje, entre otros.

Pagos
con
transferencia:
Grupo GIMAU S.A. de C.V. a la
cuenta de Bancomer No.
0110229784,
Clabe
Interbancaria
No:
012580001102297846,
una
vez hecho el depósito por
favor enviarlo con sus datos, al
correo: alejandro@gimau.com

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
previo
consentimiento
por
escrito por parte de GIMAU.

para ver

más fotos de detalle
Escanea este código

ó
Entra a la página

auction.gimau.com
ó
Descarga

app gimau

¡Éxito total!
La gran venta del año
Subasta del 17 Noviembre 2022
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ESPERA
MÁS
Subastas de Bienes Raíces
81 8356 0901
81 1824 1273

Acércate y conoce más en: www.gimau.com

Espejos Regencia
Lote 01 / Recibidor
$ 9,000 - $ 15,000 MXN
Medidas
Detalles

Base: 73 x 56 x 26 cm
-

Espejo: 1.50 x 52 x 3 cm

Descripcción de la pieza
Decorado con grecas romanas y motivos orgánicos Elaborado en madera
tallado a mano en dorado y superficie de mármol Emperador color gris
Origen Inglaterra Presenta señales de antigüedad 2 piezas en total.

LOTE

01

Centros de Mesa de Cristal
Lote 02 / Recibidor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

Floreros: Grande: 37 x 18 cm
Chico: 15 x 6 cm
Cactus: 44 x 9.5 x 13 cm
Luna:
El cactus y la Luna en cristal presentan detalles.

Descripcción de la pieza
1)
2)
3)

Floreros Elaborado en cristal cortado 3 piezas.
Cactus Elaborado en cristal cortado Presenta detalles.
Luna Marca Kristaluxus Elaborado en cristal cortado Firmado Origen
México Presenta detalles

LOTE

02

Sillas Estilo Francés
Lote 03 / Recibidor
$ 2,500 - $ 3,500 MXN
Medidas
Detalles

92 x 43 x 40 cm
Presenta señales de antigüedad y restauración

Descripcción de la pieza
Motivos orgánicos. Elaborada en madera de caoba con incrustaciones en
bronce. 2 piezas en total.

LOTE

03

Figuras de Pared
Lote 04 / Recibidor
Salida en 1 peso
Medidas

Braquets: 36 x 30cm Lamparas: 29cm
Mensula: 21 x 60cm

Descripcción de la pieza
1)
2)

Braquets estilo italiano. Elaborados en bronce dorados. Cuenta con
preparación eléctrica. 2 piezas
Mensula estilo neobarroco. Elaborado en madera con hoja de oro y
superficie de mármol

LOTE

04

Hieleras Plateadas
Lote 05 / Recibidor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

22 x 19.5 cm 19 x 23 cm 21 x 23 cm 10 x 8 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Asas a manera de cabeza de toro.
Elaboradas en plateado.
15 piezas en total.

LOTE

05

Candil Estilo Baccart
Lote 06 / Recibidor
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
Medidas
Detalles

60 x 78 cm
Cuenta con preparación electrica

Descripcción de la pieza
Conformado por 5 brazos motivos florales.
Elaborado en cristal soplado

LOTE

06

Mesas Estilo Oriental
Lote 7/ Recibidor
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas
Detalles

Mesas laterales: 54 x 56 x 69 cm
Mesa de comedor: 76 x 177 x 108 cm Extensión: 108 x 51 cm

Presenta señales de antigüedad y restauración

Descripcción de la pieza
1)

Mesas laterales estilo oriental Marca American of Martinsville Elaborado
en madera y asas de metal Origen Estados Unidos de América 2 piezas.

2)

Mesa de comedor estilo oriental escenas de templos y jardines orientales
Elaborado en madera pintado a mano en dorado. Cuenta con dos
extensiones.

LOTE

7

Vitrina Curio
Lote 8 / Recibidor
$ 8,000 - $ 12,000
Medidas
Detalles

166 x 80 x 33 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Elaborado en madera ensamblado a mano y marquetería con superficie de
mármol rosa con incrustaciones de bronce dorado y entrepaños de vidrio
biselado.
Origen Francia.

LOTE

8

Porcelana Estilo Capodimonte
Lote 9 / Recibidor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

18 x 34 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Motivos florales.
Elaborada en porcelana pintada a mano en colores rosa, azul y verde.
Origen Italia.

LOTE

9

Juego de Té Internacional
Lote 10 / Recibidor
Salida en 1 peso
Descripcción de la pieza
1)
2)
3)
4)
5)

Limoges Elaborados en porcelana y serigrafía Origen Francia 12
piezas .
Juego de té Westbury Elaborado en porcelana Origen Inglaterra 9
piezas
Porcelana china 10 piezas.
Alhajero JL Menau Elaborado en porcelana azul cobalto y pintado a
mano en dorado Origen Alemania 3 piezas.
Figuras decorativas Mascara, abanico y campana 11 x 19 cm.

LOTE

10

Espejos Artesanales
Lote 11 / Pasillo
$ 3,000 - $ 5,000 MXN
Medidas
Detalles

1) 191 x 89 cm 2) 122 x 92 cm
El espejo #3 presenta detalles

3) 78 x 67 cm

Descripcción de la pieza
1)
2)
3)

Espejo grande Elaborado en madera tallado a mano e incrustaciones
en metal.
Espejo artesanal Motivos florales y orgánicos Elaborado en latón
repujado a mano.
Espejo estilo antiguo Elaborado en madera y yeso pintado en dorado
Presenta detalles.

LOTE

11

Tibores Artesanales
Lote 12 / Pasillo
Salida en 1 peso
Medidas

Talacera Mexicana: 69 x 29 cm 47 x 35 cm
Pedestales Chinos: 46 x 36 cm
Maceta China: Jarrón: 26 x 30cm Base: 21 x 34cm

Descripcción de la pieza
1)
2)
3)

Talavera mexicana Motivos orgánicos, florales y grecas. Elaborado
en cerámica mayólica esmaltada a mano. Firmado en la base Origen
Guanajuato. 2 piezas.
Pedestales chinos Elaborados en cerámica, serigrafía y pintados a
mano. Origen China. 2 piezas.
Maceta china elaborada en cerámica y serigrafía sobre base de
madera.

LOTE

12

Conchas marinas
Lote 13 / Pasillo
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas

28 x 54 cm

Descripcción de la pieza
2 piesas en total

LOTE

13

Consola Estilo Rococó
Lote 14 / Pasillo
$ 5,000 - $ 9,000 MXN
Medidas
Detalles

76 x 98 x 40 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos orgánicos y conchas Elaborado en madera tallada a mano
decorado en dorado y superficie de mármol blanco veteado.

LOTE

14

Recámara Estilo Neocásico
Lote 15/ Pasillo
$ 6,000 - $ 9,000 MX
Medidas
Detalles

Recamara: - Cabecera: 129 x 212 cm - Mesas: 62 x 56 x 34 cm
Comoda: 85 x 121 x 50 cm
Tocador: - Espejo: 120 cm x 134 cm - Base: 76 x 150 x 45 cm - Silla: 87 x 41 x 42 cm

Presentan señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
1) Recámara estilo Neoclásico Decorado con figuras de Querubines
Cabecera matrimonial con dos mesas laterales. Elaborado en madera y
metal dorado Presenta señales de antigüedad 3 piezas.

LOTE

15

2) Cómoda contemporánea. Elaborado en madera y aplicaciones de metal
dorado.
3) Tocador Credenza con espejo y silla Elaborado en madera con superficie y
entrepaños de vidrio biselado de 3mm Silla elaborada en madera con
trabajo en bejuco.

Figuras Navideñas
Lote 16 / Pasillo
Salida en 1 peso
Medidas

Santa Claus: 65 cm
Velas: 23 cm
Candelabros: 50 cm
Centro de Mesa: 15 x 44 cm
Pinos: 90 cm

Descripcción de la pieza
1)
2)
3)
4)
5)

Santa Claus, 3 piezas en total.
Velas, 4 piezas en total.
Candelabros, 2 piezas en total.
Centro de mesa. Elaborado en bronce dorado.
Pinos, 3 piezas en perfectas condiciones.

LOTE

16

Sala Comtemporánea
Lote 17 / Pasillo
$ 7,000 - $ 12,000 MX
Medidas
Detalles

Sillones reclinables: 105 x 84 x 84 cm
Sala de vinipiel:
Presentan detalles

LOTE

Descripcción de la pieza
1) Sillones reclinables tapizados en tela y gamuza. 2 piezas.
2) Sala de vinipiel negros. Sillón de 3 plazas y 2 sillones giratorios.

17

Candiles Europeos
Lote 18 / Pasillo
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas

Candil holandés:50 x 70 cm
Candil María Teresa: 60 x 50 cm

Descripcción de la pieza
1) Candil estilo holandés. Elaborado en latón dorado. 50 x 70 cm
2) Candil estilo María Teresa Conformado por 3 brazos. Elaborado
en vidrio estilo Baccarat

LOTE

18

Cuadros decorativos
Lote 19 / Pasillo
Salida en 1 peso
Medidas

Cuadros acrílico: 46 x 68 cm 72 x 43 cm
Cuadros árabes: 112 x 92 cm

Descripcción de la pieza
1) Acrílico sobre tela Firmado 1980 2 piezas.
2) Cuadros árabes Acrílico sobre tela Enmarcado 2 piezas.
3) Obras de artistas regionales 4 piezas.

LOTE

19

Selayom
Lote 20 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

122 x 62 cm
Sin enmarcar

Descripcción de la pieza
Fe. Exágono
Latón y piel sobre madera
Firmado 1977

LOTE

20

Vitrina Estilo Neoclásico
Lote 21 / Sala
$ 7,000 - $ 11,000 MXN
Medidas
Detalles

204 x 123 cm
Cuenta con llave

Descripcción de la pieza
Motivos a manera de estrellas y grecas. Elaborada en madera con
entrepaños de vidrio biselado.

LOTE

21

Tibores Chinos
Lote 22 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Tibores de porcelana: 33 x 20 cm
Tibores de cerámica: 26 x 11cm

Descripcción de la pieza
1) Tibores chinos Marca Maitland Smith con figuras de venados y naturaleza.
Elaborado en porcelana pintado a mano en azul cobalto Cuenta con sello
en la base. Circa 1984. Origen Taiwán y Hong Kong 2 piezas

LOTE

22

2) Tibores chinos Elaborados en cerámica pintados a mano en color azul
cobalto Firmados en la base Circa 1990 Origen China 2 piezas.

Tapete Oriental
Lote 23 / Sala
$ 4,000 - $ 8,000
Medidas
Detalles

Tapete Chino: 163 cm de diámetro
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Tapete chino. Motivos florales. Elaborado en lana anudado a mano en
color beige, azul y rosa.

LOTE

23

Sillas Orientales
Lote 24 / Sala
$ 8,000 - $ 12,000
Medidas
Detalles

102 x 55 x 52 cm
Presentan señales de antigúedad

Descripcción de la pieza
Decoradas con motivos de murciélagos, caligrafía y grecas chinas.
Elaborado en madera talladas a mano con cojines chinos. Circa 1900.
Origen China. 2 piezas en total.

LOTE
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Fishbowl Chino
Lote 25 / Sala
$ 5,000 - $ 7,000
Medidas

Fishbowl: 51 x 59 cm Base: 36 x 57 cm Vidrio: 120 cm x 25.4 mm

Descripcción de la pieza
Motivos florales con pájaros, por dentro escena de peces y flores marinas.
Elaborado en cerámica pintado a mano sobre base de madera con
superficie de vidrio biselado redondo.

LOTE

25

Muebles Orientales
Lote 26 / Sala
$ 6,000 - $ 9,000 MXN
Medidas

Mesa centro: 44 x 133 x 63 cm
Baúl chino: 44 x 69 x 45 cm

Detalles

Presenta detalles

Descripcción de la pieza
1) Mesa de centro Bandaji Estilo coreano. Elaborado en madera con
aplicaciones en metal dorado.
2) Baúl chino Elaborado en madera laqueado en color negro, pintado
en dorado y con aplicaciones en bronce

LOTE
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Sillas Chinas Estilo Chippendale
Lote 27 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

92 x 60 x 50 cm

Descripcción de la pieza
Diseño a manera bambú Elaboradas en madera y tapizadas en tela color
beige 2 piezas en total.

LOTE

27

Comoda Estilo Oriental
Lote 28 / Sala
$ 3,000 - $ 5,000 MXN
Medidas
Detalles

75 x 82 x 41 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Estilo antiguo. Personajes orientales con vestimenta tradicional. Elaborada
en madera con espejos anticados pintados a manos en dorado.

LOTE
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Miguel Angel Guerrero Garro (1946)
Lote 29 / Sala
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas
Detalles

50 x 70 cm
Enmarcado Con etiqueta del artista atrás

Descripcción de la pieza
Óleo sobre tela. Firmado. 1990. Procedencia Subasta Cruz Roja Miguel
Ángel Guerrero Garro proviene de una familia de artistas, escritores y
arquitectos

LOTE
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Mesas Estilo Italiano
Lote 30 / Sala
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
Medidas

Meas: 50 x 150 x 73 cm
Mesa: 40 x 113 x 68 cm

Descripcción de la pieza
1) Mesa de centro. Superficie ovalada con motivos florales y patas cabriole
Elaborada en madera en la técnica de marquetería. Origen Italia
2) Mesa de centro. Superficie ovalada con patas cabriole. Elaborada en
madera tallada a mano

LOTE
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Candelabros
Lote 31 / Sala
$ 3,500 - $5,500
Medidas

Candelabro madera de ámbar: 40 x 12 cm
Candelabro garzas: 48 x 17 cm
Candelabro madera h. avestruz: 37 x 18 cm Vela: 20 cm

Descripcción de la pieza
1) Candelabros a manera de ámbar. Marca Mark Roberts. Elaborado en
resina y metal. Origen india. 2 piezas.
2 Candelabros a manera de Garzas sobre tortugas. Elaboradas en metal
2 piezas.

LOTE
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3) Candelabros a manera de huevo de avestruz Elaborado en metal
repujado a mano Cuenta con velas 2 piezas.

Icono Ruso
Lote 32 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

54 x 44 cm
Sin firma

Descripcción de la pieza
Díptico de Virgen con niño Jesús. Pintado a mano sobre tela. Trabajo de
repujado en metal plateado.

LOTE
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Lamparas Estilo Oriental
Lote 33 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Tibor: 36 x 18 cm Pantalla: 32 x 34 cm
Tibor: 33 x 14 cm Pantalla: 24 x 36 cm
Braquets: 17 x 65 cm

Detalles

Cuenta con preparación eléctrica

Descripcción de la pieza
1) Lamparas estilo oriental Elaborado en cerámica decorado con serigrafía
y pantalla de tela. 2 piezas.
2) Lampara estilo oriental. Elaborada en cerámica decorada con serigrafía
y pantalla de tela.

LOTE
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3) Braquets modernos. Elaboradas en bronce dorado. Lamparas de pared
para lectura nocturna. 2 piezas.

Recibidor Estilo Fránces
Lote 34 / Sala
$ 5,000 - $ 9,000 MXN
Medidas

Cómoda: 84 x 96 x 49 cm
Sillón: 103 x 72 x 70 cm

Descripcción de la pieza
1) Cómoda estilo Francés. Motivos orgánicos y florales. Elaborado en
madera y aplicaciones en bronce.
2) Sillón estilo Francés. Diseño con motivos orgánicos y patas estilo
cabriole. Elaborado en madera y tapizado en tela.

LOTE
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Antecomedor Estilo Regencia
Lote 35 / Sala
$ 7,000 - $ 11,000 MXN
Medidas
Detalles

Mesa: 75 x 125 cm Sillas: 98 x 52 x 44 cm
Presenta detalles

Descripcción de la pieza
Diseño de superficie redonda con patas estilo cabriole. Elaborado en
madera. Cuenta con 4 sillas.

LOTE
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Copas de Dionisio
Lote 36 / Sala
$ 3,000 - $ 4,000 MXN
Medidas
Detalles

16.5 x 8 cm
Presentan señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Dios del vino griego a manera de Cariátide. Elaboradas en cristal estilo
Baccarat.7 piezas en total.

LOTE
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Centros de Mesa
Lote 37 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Separador: 18 x 14 cm Tarjetero: 9 x 10 cm Reloj: 16 x 13 cm

Descripcción de la pieza
1) Objetos de escritorio Elaborados en bronce 5 piezas
2) Centros de mesa japoneses Elaborado en cerámica, serigrafía y
pintado a mano Con sello en la base 6 piezas

LOTE
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Mesas de Juego Estilo Frances
Lote 38 / Sala
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
Medidas
Detalles

Mesa: 79 x 60 x 82 cm
Tabla de juego: 82 x 118 cm

Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos florales y patas cabriole. Elaborado en madera ensamblado a
mano y marquetería con aplicaciones de bronce Incluye fichas. Origen
Francia.

LOTE
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Juego de Poker
Lote 39 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Cartas: 7 x 23 x 18 cm
Mesa: 127 cm

Descripcción de la pieza
1) Cartas de Poker Caja elaborada en madera en la técnica de
marquetería con fichas y cartas Incluye 8 paquetes de cartas.
2) Superficie de juego Black Jack plegable con funda

LOTE
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3) Mesas de Poker. Elaboradas en madera. Presentan detalles. 2 piezas

Consolas de Esquina
Lote 40 / Sala
$ 4,500 - $ 6,500 MXN
Medidas

81 x 100 x 50 cm

Descripcción de la pieza
Elaboradas en madera talladas a mano 2 piezas en total

LOTE
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Palmatoria de Iglesia
Lote 41/ Sala
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
Medidas
Detalles

Candelabro: 115 cm

Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Estilo Art Nouveau. Elaborado en bronce y latón dorado decorado con
aplicaciones de vidrio opalino a manera de flor. Circa 1900. Origen México.
Cuenta con Peana.

LOTE
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Carrito de Servicio Estilo Italiano
Lote 42 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

71 x 81 x 46 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos florales. Elaborado en madera pintado a mano con aplicaciones
en bronce. Cuenta con ruedas.

LOTE
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Tibor de Plata
Lote 43 / Sala
$ 12,000 - $ 14,000 MXN
Medidas

21 x 16 cm

Descripcción de la pieza
Motivos orgánicos, cuerpo gallonado y lobulado 1145.3 gramos de plata
ley .925

LOTE
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Cuadros de Venecia
Lote 44 / Sala
$ 5,000 - $ 7,000 MXN
Medidas

40 x 50 cm
40 x 50 cm

Descripcción de la pieza
1) Paisaje de Venecia. Óleo sobre tela. Firmado. 1974. Enmarcado.
2) Paisaje de Venecia. Óleo sobre tela. Firmado. Enmarcado.

LOTE
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Juan Eugenio Mingorance Navas (1906-1979)
Lote 45 / Sala
$ 7,000 - $ 10,000 MXN
Medidas
Detalles

75 x 65 cm
Necesita restauración

Descripcción de la pieza
Óleo sobre tela. Firmado. Enmarcado.

LOTE
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Cuadro Decorativo
Lote 46 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

60 x 72 cm

Descripcción de la pieza
Óleo sobre tela Sin firma Enmarcado

LOTE

46

Candiles Estilo Europeo
Lote 47/ Sala
$ 7,000 - $ 12,000
Medidas
Detalles

Candil:80 x 93 cm
Braquets: 33 x 30 cm
Candil: 86 cm
Cuentan con preparacióm eléctroca

Descripcción de la pieza
1) Candil María Teresa Conformado por 21 luces.
2 Braquets estilo Italiano. Elaborados en bronce dorado. 2 piezas.

LOTE
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Candil estilo francés. Conformado por 11 brazos. Elaborado en fierro
3) con cristal estilo Baccarat.

Bar Estilo Oriental
Lote 48 / Sala
$ 9,000 - $ 15,000
Medidas
Detalles

Base: 80 x 92 x 46 cm
Arriba: 128 x 92 x 36 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Bar con 2 laterales. Elaborado en madera con aplicaciones en bronce. 3
piezas en total.

LOTE

48

Gatos Lalique y Baccarat
Lote 49 / Sala
$ 18,000 - $ 25,000
Medidas

Gato Baccarat: 16 x 8 x 6 cm
Gatos Lalique: 13 x 6 x 8.5 cm
Gatos Lalique: 11 x 24 x 13 cm

Descripcción de la pieza
1) Gato Baccarat. Elaborado en cristal Baccarat. Cuenta con firma Origen
Francia.
2) Gatos Lalique Elaborado en cristal Lalique. Cuentan con etiqueta y
firma. Origen Francia. 5 piezas.

LOTE
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3) Gato Lalique. Elaborado en cristal Lalique. Cuenta con firma y etiqueta.
Origen Francia.

Colección de Gatos
Lote 50 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

20 x 11 cm

Descripcción de la pieza
Elaborados en varias técnicas desde cerámica, bronce, vidrio soplado
estilo Murano, Fibra de vidrio, barro negro, Limoges, Swarovski, entre
otros 70 piezas en total.

LOTE
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Centros de Mesa
Lote 51 / Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Pisa Papeles: 40 x 24 cm 14.5 x 14 cm
Gatos: 56 x 20 cm
Frutas: 26 x 18 cm

Descripcción de la pieza
1) Pisa papeles. Elaborado en cristal cortado.
2) Gatos. Elaborado en cerámica. Pintado a mano. 3 piezas
3) Frutas Manzanas y peras. Elaborado en yeso pintado en color
plateado 3 piezas en total.

LOTE
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Figuras Religiosas
Lote 52 / Sala
$ 3,000 - $ 5,000 MXN
Medidas

Cristo: 41 x 30 cm
Virgen: 64 x 52 cm

Descripcción de la pieza
1) Cristo estilo Bizantino. Impresión sobre madera.
2) Virgen estilo bizantino. Mosaico sobre madera. Enmarcado. 64 x 52 cm

LOTE
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3) Tríptico a la manera de Rogier van der Weyden (Bélgica, 1464) Taller
Claudia y Julio Elaborado en lámina de cobre y aluminio repujado a
mano con incrustaciones en Turquesa, Onix y hoja dorada 79/95
Firmada Diciembre de 1989 Cuenta con certificado de autenticidad
Origen Monterrey
4) Portarretratos plateado con Virgen.

Federico Cantú (1908 - 1989)
Lote 53 / Sala
$ 7,000 - $ 12,000 MXN
Medidas

70 x 45 cm

Descripcción de la pieza
Grabado en agua fuerte intervenido con acuarela Firmada 1983
Enmarcada. Nació el 3 de marzo de 1908 en Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, México. Fue un pintor, escultor, grabador y muralista.
Su obra destaca por su dibujo lírico, su particular uso del color y por ser
una pintura clara y sinceramente religiosa pero a la vez pagana.

LOTE

53

Artistas Nacionales
Lote 54/ Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Hector Navarro: 50 x 40cm
David Simon Viera: 122 x 80 cm
Ricardo Sierra: 70cm x 54cm

Descripcción de la pieza
1) Hector Navarro (1937) Mixta sobre tela. Firmado. 1986. Enmarcado.
2) David Simon Viera. Título "Visionario" Aluminio y acrílico sobre madera.
Cuenta con firma por atrás.

LOTE
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3) Ricardo Sierra. Acuarela sobre papel. Firmado y enmarcado.

Cuadros Decorativos
Lote 55/ Sala
$ 4,000 - $ 6,000
Medidas

Jaime Flores: 120 x 140 cm
A.: 130 x 130 cm
Paul Paglean: 90 x 60 cm
A.: 34 x 33 cm

Descripcción de la pieza
1) Jaime Flores (1939-1998). Acrílico sobre tela. Firmado y enmarcado. 1985
2) Anónimo. Mixta sobre tela. Enmarcado.
3) Paul Paglean. Pastel sobre pastel. Firmado. 1987. Enmarcado.

LOTE
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4) Anónimo. Grabado. Prueba de autor. Firmado y enmarcado.

Figuras Estilo Murano
Lote 56/ Sala
Salida en 1 peso
Medidas

Floreros: 26 x 18 cm
Figuras: 9 x 28 cm

Descripcción de la pieza
1) Floreros Kristaluxus. Elaborado en vidrio. Origen México 4 piezas.
2) Figuras y floreros. Elaborado en vidrio soplado y pintado a mano 13
piezas en total 1 presenta detalles.

LOTE

56

Bufetero Estilo Coreano
Lote 57 / Sala
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas

80 x 99 x 46 cm

Descripcción de la pieza
Elaborado en madera con aplicaciones en bronce.
2 piezas en total.

LOTE
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Vitrina Estilo Art Nouveau
Lote 58 / Recámara
$ 9,000 - $ 15,000 MXN
Medidas
Detalles

220 x 175 x 56 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos orgánicos y florales. Elaborado en madera en la técnica en
marquetería y con incrustaciones en madre perla.

LOTE

58

Marcos Decorativos
Lote 59 / Recámara
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

23 x 22 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Elaborados en madera y metal plateado.
19 piezas en total.

LOTE
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Candelabros Estilo Italiano
Lote 60 / Recámara
$ 4,000 - $ 7,000 MXN
Medidas

Candelabros: 58 x 35 cm
Diana: 55 x 30 cm

Descripcción de la pieza
1) Candelabros estilo Italiano. Querubines a manera de Cariátide.
Elaborados en bronce y pantallas de cristal. 2 piezas. Cuenta con 33
velas aromáticas Presenta detalles.

LOTE
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2) Diana Cazadora. Elaborada en resina transparente y arco de metal
sobre base de madera.

Rodolfo Ríos (1920 - 2011)
Lote 61 / Recámara
$ 9,000 - $ 15,000 MXN
Medidas

115 x 105 cm

Descripcción de la pieza
Crestas. Óleo sobre tela. Firmado por atrás. Enmarcado.
Procedencia Subasta de la Cruz Roja Rodolfo Ríos es uno de los
alumnos fundadores del Taller de Artes Plásticas de la Universidad de
Nuevo León.

LOTE
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Récamara Moderna
Lote 62 / Recámara
$ 6,000 - $ 10,000 MXN
Medidas

Cama: 232 x 96 x 217 cm
Tapetes: 49 x 75 cm

Descripcción de la pieza
Cama formato matrimonial Cabecera, colchón, base y dos tapetes
laterales Elaborado en madera tapizado en vini piel

LOTE

62

Credenzas Modernas
Lote 63 / Recámara
$ 6,000 - $ 8,000 MXN
Medidas

80 x 82 x 47 cm
87 x 153 x 51cm
71 x 107 x 42cm

Descripcción de la pieza
1) Credenza contemporánea. Elaborado en madera con aplicaciones en
metal Presenta detalles.
2) Credenza estilo oriental. Elaborado en madera y laqueado en color
café con incrustaciones en bronce. Presenta detalles.
3) Credenza. Elaborado en madera con aplicaciones en metal.

LOTE
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Mesa Contemporánea
Lote 64 / Terraza
$ 2,500 - $ 3,500 MXN
Medidas

38 x 106 cm

Descripcción de la pieza
Diseño en mancha color verde y negro Elaborado en metal con cubierta de
vidrio biselado

LOTE

64

Comedor de Jardin
Lote 65 / Terraza
$ 6,000 - $ 10,000
Medidas

Mesa: 71 x 122 cm
Sillas: 91 x 60 x 72 cm

Descripcción de la pieza
Mesa de superficie redonda con 6 sillas. Elaborado en metal con superficie
de vidrio. Cuenta con orificio para sombrilla.

LOTE
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Sala de Jardín
Lote 66 / Terraza
$ 6,000 - $ 10,000
Medidas

Mesa: 71 x 122cm
Sillas: 91 x 60 x 72 cm

Descripcción de la pieza
Mesa de superficie redonda con 6 sillas. Elaborado en metal con superficie
de vidrio. Cuenta con orificio para sombrilla

LOTE
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Sillón Contemporáneo
Lote 67 / Cuarto de Televisión
$ 6,000 - $ 12,000
Medidas

75 x 448 x 92cm

Descripcción de la pieza
Diseño en forma de L. Tapizado en piel color verde. Conformado por 3
piezas. Cuenta con 8 cojines.

LOTE
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Tapete Bokhara
Lote 68 / Cuarto de Televisión
$ 2,000 - $ 4,000
Medidas

-

Descripcción de la pieza
Elaborado en lana anudado a mano. Firmado.

LOTE
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Cuadro Artístico
Lote 69 / Cuarto de Televisión
Salida en 1 peso
Medidas

80 x 100 cm

Descripcción de la pieza
Anónimo. Acrílico sobre tela. Enmarcado.

LOTE
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Figuras de Animales
Lote 70 / Cuarto de Televisión
Salida en 1 peso
Medidas

Elefante: 25 x 34 x 13 cm
Figura Ecuestre: 13 x 15 cm
Renos: 33 x 26 cm
Peces: 52 x 42 x 15 cm

Descripcción de la pieza
1) Elefante. Elaborado en fierro sobre base de mármol blanco.
2) Figura ecuestre. Elaborado en metal sobre base del mismo material.
3) Renos. Elaborado en Resina y Metal. Presenta detallas. 3 piezas.

LOTE
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4) Peces. Elaborado en metal forjado a mano 2 piezas.

Televisiones
Lote 71 / Cuarto de Televisión
Salida en 1 peso
Medidas

AOC: 23 x 43 cm
Samsung: 62 x 109 cm
Sharp: 53 x 92 cm
Sony: 30 x 40 cm

Descripcción de la pieza
1) Televisión marca AOC.
2) Televisión marca Samsung.
3) Televisión marca Sharp.

LOTE

71

4) Televisión marca Sony.

Lámparas contemporáneas
Lote 72/ Cuarto de Televisión
$ 2,500 - $3, 500
Medidas

Lámparas laterales: 41 x 15 cm Pantalla: 36 x 40 cm
Lámpara de piso: 206 x 110cm
Lámpara contemporánea: 88 x 50 cm

Descripcción de la pieza
1) Lamparas laterales. Elaborados en cristal cortado con pantalla de tela 2
piezas.
2) Lampara de piso. Elaborada en metal. Con 3 pantallas de tela. Cuenta con
preparación eléctrica
3) Lámpara contemporánea. Elaborado en metal sobre base de acrílico y con
pantalla de cartón. Cuenta con preparación eléctrica.

LOTE
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Sala Estilo Oriental
Lote 73 / Cuarto de Televisión
$ 6,000 - $ 9,000
Medidas

Sillones: 90 x 60 x 47 cm
Mesa: 76 x 80 cm
Sillas: 79 x 60 x 50cm

Descripcción de la pieza
1) Sillones chinos estilo Chippendale. Diseño a manera de bambú.
Elaboradas en madera 2 piezas.
2) Antecomedor chino estilo Chippendale. Diseño a la manera de bambú.
Elaborado en madera con trabajo en bejuco y superficie de piel 1 mesa
y 4 sillas.

LOTE
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Salas Modernas
Lote 74 / Cuarto de Televisión
$ 4,000 - $ 6,000
Medidas

Mesa 2: 66 x 60 x 39 cm
Mesa 3: 62 x 70 cm
Sillas: 100 x 65 x 50 cm

Descripcción de la pieza
1) Mesa. Elaborada en madera. Presenta detalles
2) Mesa. Elaborado en madera con marquetería. Presenta detalles.
3) Mesa estilo Neoclásico. Motivos orgánicos con superficie redonda.
Elaborada en madera.
4) Sillas estilo francés. Elaboradas en madera. Patas estilo cabriolet. 2
piezas. Presenta detalles.

LOTE
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Credenza Contemporánea
Lote 75 / Comedor
$ 2,000 - $ 3,000
Medidas

Cerrada: 76 x 115 x 51 cm
Abierta: 76 x 217 x 51cm

Descripcción de la pieza
Elaborada en metal dorado con superficie de vidrio biselado. Cuenta con
rueditas. Es convertible.

LOTE
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Jaime Flores (1939 - 1998)
Lote 76 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas

100 x 150 cm

Descripcción de la pieza
Mixta sobre tela .Firmado. 1972. Enmarcado

LOTE
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Cafetera y Samovar Francés
Lote 77 / Comedor
Salida en 1 peso
Descripcción de la pieza
Prensa francesa con 10 vasitos. Marca Bonjour. Elaborado en plateado y
vidrio. Cuenta con caja original. Sin usar.
Samovar plateado. Estilo francés. 14 vasos plateados. 48 x 30 cm

LOTE
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Centros de Mesa
Lote 78 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas

Alhajero: 8 x 24 cm
Hielera: 26 x 30 cm
Patos: 40 x 64 x 25 cm
Garzas: 40 x 21 x 17cm
Damas: 19 x 11cm

Descripcción de la pieza
Alhajero a manera de calabaza. Elaborado en barro negro y bronce.
Hielera Vintage. Elaborado en madera y bronce.

LOTE
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Patos. Elaborados en madera y pintados a mano. 3 piezas.
Garzas. Elaboradas en bronce sobre base de madera.
Damas Japonesas. Elaboradas en metal. Origen Japón. 3 piezas.

Mesas de Servicio
Lote 79 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas

66 x 49 x 36 cm

Descripcción de la pieza
Mesas plegables. Elaboradas en madera y metal dorado. 3 piezas
Presentan detalles.

LOTE
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Cuchillería Rogers
Lote 80 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

71 x 54 x 34 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Cuchillería plateada. Cuenta con caja de madera. Servicio para 8
personas. Circa 1881. 11 cucharitas 11 cucharas 12 tenedores 12
cuchillos 12 cuchillos pequeños 12 cucharitas.

LOTE
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Comedor Contemporáneo
Lote 81 / Comedor
$ 12,000 - $ 16,000 MXN
Medidas

Credenzas: 93 x 120 x 46 cm
Comedor: 79 x 235 x 120 cm

Descripcción de la pieza
Credenzas. Elaborado en fierro y bronce con superficie de granito
café. 2 piezas.
Comedor para 8 personas. Elaborado con metal y bronce con
superficie de granito café. Cuenta con 8 sillas de madera y vinipiel.

LOTE
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Candil Estilo Europeo
Lote 82 / Comedor
$ 8,000 - $ 14,000 MXN
Medidas
Detalles

Candil Francés: 75 x 70 cm
Candil Holandés: 87 x 68 cm
Brackets: 65 x 45 x 30 cm
Cuentan con preparación eléctrica

Descripcción de la pieza
1) Candil estilo Francés. Conformado por 7 brazos. Elaborado en bronce y
pantallas de cristal.
2) Candil estilo holandés. Conformado por 6 brazos. Elaborado en hierro

LOTE
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forjado con cristales colgantes y pantallas de cartón.

3) Brackets estilo Italiano. Elaborado en bronce. 2 piezas en total.

Copas Da Vinci
Lote 83 / Comedor
$ 4,000 - $ 6,000
Descripcción de la pieza
60 copas Elaborado en vidrio soplado y cortado Cuentan con caja original
Origen Italia

LOTE
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Candelabros Estilo Neoclásico
Lote 84 / Comedor
$ 4,000 - $ 6,000
Medidas

38 x 30 cm 23 x 12 cm 26 x 26 cm 16 x 21 cm

Descripcción de la pieza
Elaborados en metal plateado. 8 piezas en total. Cuentan con velas
decorativas.

LOTE
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Vajilla Sacavem
Lote 85 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

20 x 33 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos florales y orgánicos. Marca Sacavem. Elaborado en porcelana
pintada a mano en azul cobalto y dorado. 3 platos ovalados de servicio, 2
platos ovalados pequeños, 12 platos hondos, 12 platos pequeños, 20
platos, 12 platos de postre, 1 sopero. Origen Portugal. 62 piezas en total.

LOTE

85

Vajilla Doulton
Lote 86 / Comedor
$ 10,000 - $ 15,000
Medidas
Detalles

26 cm 21 x 35cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Elaborada en porcelana con serigrafía en color azul y dorado. Consta de 34
platos grandes, 13 platos medianos, 9 platos pequeños, 23 platos hondos,
14 platos de postre, 4 platos ovalados de servicio, 4 platos de servicio, 3
soperos, 4 tazas, 6 tazas Royal Doulton de diferente modelo y 3 tazas
Ambassador Ware. Circa 1930. Origen Inglaterra. 117 piezas en total.

LOTE

86

Antecomedor Estilo Regencia
Lote 87 / Comedor
$ 5,000 - $ 9,000 MXN
Medidas
Detalles

Mesa: 76 x 125 cm
Sillas: 113 x 54 x 50 cm
Presenta detalles

Descripcción de la pieza

Superficie redonda con columna central de 4 soportes. Elaborado en
madera. Cuenta con 4 sillas de madera tapizadas en vini piel y
tachuelas de metal.

LOTE

87

Vajilla Polaca
Lote 88 / Comedor
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

22 x 34 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Motivos florales. Elaborada en semi porcelana con serigrafía de colores
y dorado. 2 teteras, 1 azucarera, 2 salseras, 24 platos hondos, 23 platos
de postre, 2 soperas grandes, 24 platos medianos, 23 platos pequeños,
36 platos grandes, 4 platos ovalados pequeños, 2 platos ovalados
medianos, 4 platos ovalados grandes, 24 platos hondos. Origen Polonia.
171 piezas en total

LOTE

88

Leonardo Nierman (1932)
Lote 89 / Comedor
$ 25,000 - $ 40,000 MXN
Medidas

49 x 69 cm

Descripcción de la pieza
Pastel sobre tela. Firmado y enmarcado.

LOTE

89

Leonardo Nierman (1932)
Lote 90 / Comedor
$ 25,000 - $ 40,000 MXN
Medidas

49 x 69 cm

Descripcción de la pieza
Pastel sobre tela. Firmado y enmarcado.

LOTE

90

Vajilla China
Lote 91 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

26 x 36 cm

Descripcción de la pieza
Elaborada en semiporcelana. Decorada con serigrafía con motivos flores y
conchas 12 Platos de postre, 15 tazas y 11 platitos para taza, 12 plato, 12
platos hondos, 1 plato hondo de servicio, 1 Plato ovalado de servicio, 1
cremera y 1 azucarera.

LOTE

91

Colección de Copas y Vasos
Lote 92 / Cocina
Salida en 1 peso
Detalles

Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Diversidad de diseños. Elaborado en vidrio. 405 piezas en total.

LOTE

92

Colección de Copas de Colores
Lote 93 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

19 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Diversidad de diseños en colores. Elaborado en vidrio y plástico. 9 copas
rosas, 16 copas para nieve, 8 copas de plástico, 24 copas azules, 18
copas verdes. Las de nieve cuentan con caja original.

LOTE

93

Colección de Sartenes
Lote 94 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

50 x 53 cm
Cuentan con caja original

Descripcción de la pieza
Elaborado en Metal y cobre. 5 piezas marca Wolfgang, 3 piezas marca
William Prym, 1 pieza marca Farberware.

LOTE

94

Utencilios de Cocina
Lote 95 / Cocina
Salida en 1 peso
Detalles

Presentan detalles

Descripcción de la pieza
3 jarras, 6 floreros, 4 ceniceros, 3 jaras pequeñas con cuchara, 2 platos
hondos, 2 vinagretas, 3 cuencos de plástico, 3 centros de mesa, 1 abre
corchos, 1 carrito de servicio, 8 charolas de plástico, 6 cuencos de
plástico, 1 charola de aluminio, Lazy Susan mármol.

LOTE

95

Colección de Platos Plateados
Lote 96 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

61 cm

Descripcción de la pieza
Elaborado en metal plateado y pewter. 5 charolas plateadas, 34 platos
plateados y 12 platos de pewter 53 piezas en total.

LOTE

96

Cuchillería Plateada
Lote 97 / Cocina
Salida en 1 peso
Detalles

Presentan señales de antigúedad

Descripcción de la pieza
2 Cajas de chuchirreria de servicio para 12 personas. Cuentan con una
caja de madera

LOTE

97

Colección de Cuchillería Plateada
Lote 98 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

25 cm

Descripcción de la pieza
6 tenedores pequeños,1 abre corchos, 6 cucharas pequeñas, 6 cuchillos
pequeños, 39 cubiertos de servicio, 8 cuchillos de servicio, 6 tenedores
para mangos.

LOTE

98

Colección de Cristal Cortado
Lote 99 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

52 x 41 cm

Descripcción de la pieza
Charolas y centros de mesa Elaborado en cristal cortado 65 piezas en total

LOTE

99

Colección de Charolas Plateadas
Lote 100 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

64 x 46 cm 57 x 30 cm 43 x 33 cm 44 cm

Descripcción de la pieza
Elaboradas en metal plateado 3 charolas, 1 charola de madera, 2
alhajeros y 4 mesas de té plegables 12 piezas en total.

LOTE

100

Colección de cuencos plateados
Lote 101 / Cocina
Salida en 1 peso
Medidas

26 x 50 cm 50 x 24 cm

Descripcción de la pieza
Estilo Rococó. Diseño a manera de concha. Elaboradas en plateado. 21
piezas en total.

LOTE

101

Copas Primavera
Lote 102 / Cocina
$ 4,000 - $ 6,000
Medidas
Detalles

15 cm
Presenta señales de antigüedad

Descripcción de la pieza
Marca Magnolia. 57 copas de cristal cortado y 1 licorera. Origen Italia.
Cuentan con caja original.

LOTE

102

Lavadora y Secadora Vintage
Lote 103 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

Lavadora: 110 x 68 x 65 cm
Secadora: 111 x 68 x 72 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Lavadora marca Whirlpool.
Secadora marca Maytag.

LOTE

103

Par de recámaras Individuales
Lote 104 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso
Descripcción de la pieza
Elaborado en madera, tapizado en vinipiel, consta de cabecera, colchón
y base. 2 piezas

LOTE

104

Sillas de Oficina
Lote 105 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso

LOTE

Descripcción de la pieza
Diseño minimalista Elaborados en metal y tapizadas en tela color gris 2
piezas en total

105

Mesas Contemporáneas
Lote 106 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

75 x 76 x 17 cm

Presentan detalles

71 x 60 x 41 cm

71 x 76 cm

Descripcción de la pieza
Elaboradas en madera. Cuenta con ruedas. 4 piezas en total.

LOTE

106

Sillones Modernos
Lote 107 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso
Medidas
Detalles

83 x 80 cm
Presentan detalles

Descripcción de la pieza
Diseño en forma de herradura y abotonado. Tapizado en color café. 2
piezas en total

LOTE

107

Colección de Manteles
Lote 108 / Cuarto de Servicio
Salida en 1 peso
Medidas

Presentan detalles

Descripcción de la pieza
La mayoría bordadas a mano. 70 Manteles Grandes, 183 Servilletas, 134
Servilletas Chicas.

LOTE

108

Portarretratos TANE
Lote 109 / Cuarto de Servicio
$ 1,500 - $ 1,800 MXN
Medidas

21 x 16 cm

Descripcción de la pieza
127.7 gramos de plata ley 925.

LOTE

109

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR
Por favor, leerlas con detenimiento y especial atención.
Una vez firmado el frente de este documento y registrado, se pacta el compromiso de ambas partes.
Es Responsabilidad y Obligación del comprador estar enterado del reglamento descrito a continuación de compra en subasta. Después de que se
concreta la compra de martillo del lote en la subasta, desde este momento GRUPO GIMAU, S.A. de C.V. se deslinda de toda responsabilidad que le
compete; y esta misma pasa a ser responsabilidad del comprador siendo el único responsable por cualquier daño o perjuicio ocasionado por el lote
recién comprado. En el momento que se acredite la transacción del lote, el comprador o nuevo dueño, deberá pagar y retirar su lote, en un plazo
máximo no mayor de 2 días hábiles a la subasta, en la dirección designada por GIMAU contando con la Forma de Registro firmada y sellada, junto con
la Forma de Entrega de Lotes pagada, firmada y sellada por GRUPO GIMAU, S. A. de C.V. Para cualquier duda o aclaración consulte a uno de
nuestros asesores.

REGISTRO

DESPUES DE LA SUBASTA

1. Para participar y acceder a la subasta es necesario estar registrado,
y es obligatorio dejar una garantía real y de respaldo un pagaré firmado.
Es importante notar que el Registro no tiene costo alguno, de no adjudicarse ningún lote durante la subasta Usted recibirá su garantía integra
y no habrá cargo alguno.

1. Revise los lotes en exhibición con tiempo para su inspección.
2. La duda sobre los lotes debe ser aclarada antes de su compra.
3. El texto en el catálogo sobre un lote, ya sea oral ó escrita, por
ejemplo, un artista, origen, historia o cualquier periodo, un objeto, metal,
madera ó precios son responsabilidad única y exclusiva del propietario
consignante de la pieza a subasta. Nuestra opinión es formada honestamente y en acuerdo al estándar de cuidado esperado de una casa de
subastas. Recomendamos que, en el caso de objetos significativamente
valiosos, busquen un consejo. La condición y naturaleza de los lotes
vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán
en perfectas condiciones y quizá tienden, dada su antigüedad, a
mostrar signos de rotura desgaste, imperfecciones ó restauraciones.
Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detalle las
piezas personalmente y, particularmente en el caso de cualquier objeto
de valor importante, se solicite opinión a un restaurador o cualquier otro
consejero profesional de su confianza.
4. No se aceptarán reclamaciones ni devoluciones sobre daños, desperfectos, o reparaciones aunque estos no se hagan constar en el catálogo. Por esta razón, Si tiene dudas, por favor No compre.

1. Si se retira antes de terminar la subasta deberá recoger su estado de
cuenta y firmarlo, para que esté enterado de sus cargos,contará 2 días
hábiles para liquidar su cuenta ó también si así loprefiere ahí puede
pagar el total de su compra. Los lotes pagados se entregarán ese día
solo las de fácil manejo, en caso de piezas donde se necesite más de 2
personas podrán ser recogidos los 5 días hábiles siguientes a la subasta en la dirección marcada por GIMAU, entregando el Formato de
Pagado.
2. La adjudicación de lotes lleva una comisión sobre el precio de martillo
llamada Premium del 2 % más IVA que será cargado a su cuenta. El
total de su saldo tendrá que ser pagado para devolverle su garantía. El
pago puede ser en efectivo, cheque, T de C, ó transferencia. Si usted
liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite el
importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).
Cheques rebotados generará un cargo. Si su pago es con tarjeta de
crédito
ó débito tendrá un cargo extra del 5 % Visa, MasterCard y Am Exp.
3. No aceptarán pagos por lotes comprados por quien no sea el
comprador registrado.
4. Los pagos serán recibidos únicamente por GRUPO GIMAU, S.A. DE
C.V. y será el único que podrá autorizar y aprobar la entrega de los lotes
pagados.
5. Si su pago es posterior a la fecha límite, 3er día, GIMAU tendrá
derecho de realizar el cobro a través de la garantía otorgada.
6. En caso de la necesidad de exigirse el cobro mediante el pagaré al
no presentarse el comprador a pagar después de 10 días de la subasta
habrá un cargo extra del 30 % sobre el valor de la cuenta.

DURANTE LA SUBASTA

RESOLUCION DE CONFLICTOS

1. El organizador tiene el derecho de reservar la admisión a la subasta
y el derecho a rechazar cualquier oferta.
2. Valores estimados: Son los 2 precios que se publican del lote y es el
valor de mercado que puede tener. Al iniciar la puja el martillero dará a
conocer los precios de salida de cada lote.
3. Valores de reserva, en caso de tenerlo en algún lote a subastar el
martillero lo dará a conocer al inicio de dicho lote.
4. El comprador es responsable del uso de la paleta que se le asigne.
Es importante que conserve su paleta ya que será necesario regresarla
en el módulo de registro para poder reclamar su garantía. Los lotes son
adjudicados al número de paleta que haga mejor la oferta sin importar
quien esté haciendo su uso. Por esta razón, se pide que no deje que
otras personas usen su paleta. Basta levantar la paleta al momento de
estar subastando un lote
que se haga efectiva la oferta por el mismo. El martillero pedirá a la sala
un aumento de aproximadamente 10 % del precio actual del lote
después de cada oferta, aunque será decisión del martillero el aumento
que se pida. En el momento que el monto que el martillero pida no sea
aceptado por la sala se considerarácomo adjudicado a la paleta que
haya aceptado la última oferta.

1. Las discrepancias que puedan surgir entre la casa de subastas y el
comprador serán sujetas a revisión de los records (video) que la casa
de subastas tenga a su mano para llevar a una resolución justa del
conflicto. La casa de subastas se reserva el derecho de retener la
garantía del cliente en cuestión hasta después de la resolución del
conflicto el cual tendrá la calidad de inapelable.

EXHIBICION DE SUBASTA

COMPRANDO EN LA SUBASTA
1. Al sonar el martillo, el lote queda adjudicado al mejor postor y el
comprador está aceptando la responsabilidad de pagar el precio de
martillo, incluyendo la comisión del comprador llamada Premium, y los
impuestos dando un total de 2 % más IVA sobre el pecio de martillo y
otros cargos cuando éstos se indiquen y apliquen.

ENTREGA DE LOTES
1. Los lotes pagados podrán ser recogidos los 5 días siguientes a la
subasta en la dirección marcada por la Casa de Subastas contando con
la Forma de Registro firmada y sellada o una Forma de Entrega de
Lotes. Las piezas se entregarán en las condiciones que se encuentran
y tal como se observan, es decir, con o sin caja, marco, envoltura,
empaque. Es importante que las revise bien. GIMAU, no se hace
responsable por cualquier desprendimiento o maltrato generado en la
mercancía almacenada.
2. Lotes que no se recojan después de su pago llevarán un cargo de
almacenamiento diario a razón de $ 50 pesos después del 5to día hábil
y hasta cumplir 60 días naturales después de la subasta.
3. Lotes no retirados después de 60 días serán rematados en subasta y
el importe generado será propiedad de la casa de subastas para pagar
el almacenaje, y gastos generados de lote.

FACTURACIÓN
1. Si requiere factura por el Premium, por favor solicítela en la oficina de
GIMAU al hacer el pago de sus lotes.

REGISTRO PARA SUBASTA

Folio No.
Paleta No.

Presencial

Tipo de oferta:

Ausencia

Telefónica

App

Web
Fecha: __________________

¿Deseo recibir catálogos GIMAU?

DATOS DEL CLIENTE.

No

Si

Nombre: _____________________________________________________________________________________
Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Los datos aquí proporcionados son exclusivamente para uso de GIMAU Casa de Subastas.

Teléfono: ___________________________________ Celular: _______________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________________________
Identificación Oficial:

IFE

Pasaporte

No._________________________________________

Dirección: _________________________________
____________________________________ C.P.: _________
Ciudad: __________________ Municipio: ____________ Estado: ______
________ País: _____________________
RFC: _________________________________________________________________________________________

GARANTIA PARA PARTICIPAR EN SUBASTA, requisito obligatorio.
Cheque

Transferencia

MasterCard

Visa

American Express

Número de tarjeta de crédito:

Monto:

____________
______

______________________________________________ / _______________ / _________________

INFORMACIÓN PARA REEMBOLSO DE GARANTÍA, en caso de no realizar compra.
Número de Cuenta: _________________________________ Banco: ____________________________________
Número de Clabe: __________________________________

PAGARÉ

No.

1 DE 1

BUENO POR $

Debo(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de: Grupo GIMAU, S.A. DE
C.V. en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a pagar el día _____________________________.

La cantidad de:
Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del____al____y todos
están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que
le sigan en número, además de los ya vencidos desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su
liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Me responsabilizo de pagar mis compras

Acepto

Firma________________________

Acepto las condiciones de subasta para hacer efectivo mi registro y ofertas:
1. Llenar completamente este formulario y firmar al pie del mismo.
2. Acepto las ofertas que puje con mi paleta y confirmo las ofertas aquí expresadas.
3. En caso de hacer ofertas en ausencia o telefónicas, deberán ser enviadas con un mínimo de 3 hrs de anticipación,
sin excepción.
4. La garantía por cualquier medio utilizado, debe de ser validada y aceptada por personal de GIMAU.
5. Acepto el cargo de Premium sobre el precio de martillo del 2 % más IVA por concepto de comisión e IVA.
6. Una vez firmado y aceptado el presente documento, se pacta el compromiso de ambas partes. Se ejercerá la
garantía cuando el cliente no cumpla con el (los) pago(s) del(los) lote(s) de su interés no pagados.
WEB.

gimau.com

OFICINA / GALERIA

calzada del valle 318 ote. col. del valle,
san pedro garza garcía, n.l. 66220, mx.
Tel. 81 8356 0901
Wats. 81 2333 1403

______________________
Atendió

_______________________
Comprador
Acepto también los términos al reverso.

Proximas subastas

2022

FECHAS

TIPO DE SUBASTA

Diciembre 8

Subasta Especial

Diciembre 10

Subasta de Bodega

¿Qué piezas puedo Consignar?
Joyería
Relojería
Antigüedades
Muebles
Bronces
Obras de Arte
BIenes Raíces

Marfíles
Plata
Billetes
Monedas
Timbres
Documentos y
libros hisoricos

LIMITE DE
CONSIGNACIÓN
Noviembre 1

Cerrada

CATÁLOGO
EN LÍNEA
Noviembre 8

Noviembre 10

Piezas para subasta
Atractivas y deseadas
En buen estado
Coleccionables
Raras y únicas
De preferencia antigüas
Si usted tiene algún otro objeto que no aparece
aquí, como automóviles antiguos, colecciones, etc.
¡CONTÁCTENOS ESTAMOS PARA SERVIRLE!

OFICINAS/GALERÍA
Calzada del Valle 318 ote. Col del Valle,
San Pedro Garza Garcia, n.l. mx 66220
Tel. 81 8356 0901 - 04 -07
Whats. 81 2333 1403

web.gimau.com

Patrocinador Oficial

Tel. 81 8346 4746

Patrocinador Oficial

CONTACTO
81 8356 0901 - 04 - 07
www.gimau.com
facebook.com/gimaumx/
@gimaumx
@gimaumx
81 2333 1403
erika@gimau.com
DIRRECIÓN
Calzada del Vale 318 ote, Col. del Valle,
San Pedro Garza García, N.L. 66220, mx.

