1 Pato con barómetro

Elaborado en madera, marca Shortland SB,
de origen inglés.
30 x 40 cm
Salida 1 peso.

2 Caja cofre

Elaborada en madera con taraceado, estilo
árabe, cuenta con entrada para llave. Con
detalles de conservación.
12 x 22 x 11 cm

3 Mesa miniatura árabe

Elaborada en madera tallada, con
decorado floral e incrutaciones de hueso
en la superficie. Con cubierta desmontable
y soporte trípode. Con detalles y faltantes.

Salida 1 peso.

30 x 30 x 30 cm

4 Lámpara de mesA

5 Lámpara de piso

6 Lámparas estilo clásico

De dos luces, elaborada en bronce decorado,
con pantalla de tela beige. El cuerpo cuenta
con diseño de candelabro de cuatro velas.
Altura: 85 cm

Elaborada en madera torneada con diseño
estriado, acabados de metal dorado y patas
tripode. Con pantalla de vidrio opaco.
Altura: 165 cm

$ 2,500 - 4,500

$ 2,500 - 4,000

7 Tapete persa

8 Tapete

Decorado con medallón al centro, en tonos
oscuros y beige. Hecho a máquina elaborado
en polipropileno.
226 x 128 cm
Salida 1 peso.

10 Tapete

Estilo persa, hecho a máquina elaborado en
polipropileno.
180 x 120 cm

Estilo Bokhara, en tonos rojizos, hecho a
máquina sobre base de yute.
233 x 169 cm

De dos luces con pantallas de tela, elaboradas
en metal con detalles dorados y motivos
florales pintados a mano. Total de 2 piezas.
Altura: 85 cm c/

9 Tapete

Diseño ardebil, hecho a máquina elaborado
en polipropileno, con flecos. Cuenta con
detalles.

Salida 1 peso.

284 x 196 cm

11 Tapete de lana

12 Tapete de lana

De origen chino con decorado floral. Hecho a
base de ganchillo. Con flecos.
Diámetro: 61 cm.

Salida 1 peso.
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Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

En diseño circular de origen chino, en tonos
verde y beige con decorado floral. Hecho a
mano, anudado en la lana de 90 lineas por
pie. Con flecos. Cuenta con detalles.
Diámetro: 145 cm
Salida 1 peso.

13 Beatrix Prieto S.XX

14 Jose Fermin Casillas

15 Gloria Treviño

Enmarcado | 40 x 30 cm

(Concepción del Oro, Zac. 1972- )

Firmado y fechado 97 | Enmarcado |

"Armonia en amarillo" | Óleo/tela |
Firmado y enmarcado | 80 x 100 cm

100 x 100 cm

Pastel/papel | Firmado y fechado 90 |
Salida 1 peso.

Puente

$ 3,500 - 4,000

(Monterrey, N.L, 1925 - Mty, N.L, 2012)

$ 9,000 - 14,000

16 Alfredo Gracia

17 Sofia Galindo

18 lEOPOLDO LOMELÍ

Firmado y enmarcado | 79 x 99 cm

120 x 180 cm

$ 18,000 - 25,000

$ 25,000 - 35,000

Acrílico/tela | Firmado y enmarcado |
110 x 130 cm

19 Fernando garcía

20 Jan Hendrix (1949 -)

21 BRUCE BACKMAN TURNER

$ 4,500 - 6,000

“Morning Surf of Good Harbor Beach” |
Óleo/tela | Firmado y enmarcado |
30 x 40 cm
$ 7,500 - 9,000

23 martha chapa

24 Rivellino Márquez

“Jacaleta” | Óleo/madera | Firmado y fechado
1973 | 10 x 15 cm. Con etiqueta al reverso del marco

68 x 43 cm

"Mas allá de todo" | Acrílico/tela |

ponce

Serigrafía/Collage | Seriada 14/50 |
Firmado a lápiz | 44 x 50 cm
$ 14,000 - 20,000

22 M. Toriz

Óleo/tela | Firmado y fechado 83 |
Enmarcado | 60 x 80 cm
$ 4,500 - 6,000

Óleo/tela | Firmado y enmarcado |

"Vienna" | Litografía 55/60 | Firmado y
enmarcado | 39 x 29 cm

(monterrey, n.l, 1946 - )

del Salón de la Plástica Mexicana, Instituto Nacional de
Bellas Artes, con datos de la obra. Marco con desgaste.

$ 2,500 - 4,000

(SALTILLO, COAHUILA, 1946 - )

$ 25,000 - 35,000

(1941 - )

Óleo/tela | Firmado y enmarcado |
Salida 1 peso.
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25 BIBLIA ORIGINAL DE

26 LIBRO ALEMÁN DE

Biblia S. XIX, fuente santa del viejo y nuevo
testamento escrita por D. Martin Luthers.
Edición de 1856 de Leipzig y Dresden en
alemán. Tapas en piel y hojas con filo dorado.
Medida: 19 x 12 x 5 cm
Salida 1 peso.

“Mi lucha”, escrito por Adolf Hitler
Editor Franz Eher Nachfolger en 1933
Pasta dura, escrito en idioma alemán.

MARTIN LUTERO

ADOLFO HITLER

19.5 x 13 x 3.5 cm
Salida 1 peso.

27 Kit para cata de vinos

El Le Nez du Vin The Masterkit por Jean
Lenoir, consta de 54 aromas que ayudan a
entrenar el sentido del olfato para reconocer
en vinos finos. Con un libro guía con
ilustraciones y ejercicios para aprender a
degustar vinos en todo el mundo.
38 x 29.5 cm
$ 3,500 - 5,000

28 Lote mixto

29 Lote cloisonne

El más grande: 7 x 9 cm

El más alto: 39 cm

Salida 1 peso.

$ 3,000 - 4,000

31 LOTE PORCELANA GOEBEL

32 Infantes campesinos

La más alta: 15 cm
Salida 1 peso.

Figuras elaboradas en porcelana marca
Andrea By Sadex de origen oriental. Total 2
piezas.

Consta de 3 figuras de niñas con animales,
1 dama con oveja y 1 oso polar. Total de 5
piezas.

La más alta: 19 cm
Salida 1 peso.

La más alta: 28 cm
Salida 1 peso.

35 Tibor oriental

36 Tibor oriental

Consta de 2 alhajeros, uno alabastro y otro
en pasta, y 6 figuras de aves realizadas en
cloisonne. Total de 8 piezas.

Consta de figuras de niños en porcelana
marca Goebel. Total 5 piezas.

34 figura de caballo tang

Elaborada en cerámica vidriada de origen
chino con la técnica de tres colores Sancai
del S. VIII Dinastía Tang. Con base de madera
y estuche original. Firmada por la Co. de
artesanías Chen Tang Sheun Art. Altura: 17 cm.
Salida 1 peso.
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Tibores elaborados en la técnica cloisonne,
con decorado floral, de origen oriental. Total
de 5 piezas.

Elaborado en porcelana azul y blanco
de origen oriental, con base de madera,
en estuche original. Diseño vegetal y
representación de un ave.
Altura: 34 cm
Salida 1 peso.

30 Cristal Baccarat

Pantallas para candelabro o candil, hechas
en el finísimo cristal francés de Baccarat con
diseño clásico Medallion para una vela, con
sello al ácido. Total de 8 piezas.
Altura: 25.5 cm
Salida 1 peso.

33 lote porcelana lladro

Elaborado en porcelana azul y blanco con
diseño floral, con base de madera, en estuche
original.
Altura: 40 cm
Salida 1 peso.

37 lote de porcelana

38 Lote de porcelana

39 Escultura capodimonte

La más alta: 27 cm
Salida 1 peso.

$ 4,000 - 6,000

Altura: 28 cm

40 Figuras de niños

41 Escultura

42 par de tibores

Altura: 92 cm

De origen japonés, elaborados en cerámica
y pintados a mano. Cuenta con decorado
de dragones en dorado. Con sello. Uno con
detalle de rotura.

cameo

Consta Consta de figuras de damas
campesinas en porcelana marca
y
Casades. Total 4 piezas.

Elaborados en porcelana de las marcas
españolas Lladro, NAO y TANG. Total de 6
piezas.
La más alta: 25 cm
Salida 1 peso.

43 SILLAS ESTILO ART
NOUVEAU

Elaboradas, en madera tallada, con asiento
tapizado en vinipiel y perfil decorado con
remaches de tachuelas doradas. Total de 2
piezas. 1 con detalle en asiento en parte de
abajo. 87 x 24 x 49 c/u
$ 3,000 - 4,5

46 Candil forja

Realizado en acero pintado y patinado,
cuenta con entrada para 5 luces y pantallas
de vidrio en forma de flores.
90 X 75 X 75 cm
$ 7,000 - 9,000

Consta de 2 figuras de parejas galantes, 3
bailarinas y 1 dama campana. De diversas
marcas, entre ellas Dresden y Lladro. Total de
6 piezas.

Diseño del escultor italiano Bruno Merli hecho
en pasta pintada a mano sobre base de madera,
con placa "B. Merli". Firmada y fechada 1983
Florence. Con sello Capodimonte.
Salida 1 peso.

Madre con dos niños, elaborada en pasta,
firmada Bertini. Con detalles.
$ 2,500 - 4,000

orientales

Altura: 31 cm c/u

44 Mesa de centro

Diseño rectangular marca Polo Ralph
Lauren, elaborada en madera tallada con
decoraciones de hojas de acanto en las
patas. Detalles en superficie.
47 x 146 x 83 cm

45 Par de mesas estilo
chippendale

Elaboradas en madera tallada con decorado
de motivos orgánicos, con cubiertas de vidrio
biselado y patas de garra.

$ 3,500 - 4,500

60 x 71 x 61 cm c/u
$ 4,000 - 6,500

47 Candil estilo español

48 Candil estilo español

90 x 75 x 75 cm

105 x 75 x 75 cm

$ 16,000 - 22,000

$ 15,000 - 20,000

Realizado en bronce y con juego de cristal
colgante. Cuenta con entrada para 6 luces en
forma de vela, decorado con piñas, hojas de
acanto y flores.

Realizado en bronce con decoraciones de
cristales colgantes. Cuenta con entrada
para 16 luces, brazos decorados con formas
vegetales.
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49 vicente rojo

50 arturo estrada

Serigrafía 9/30 | Firmada y fechada Rojo 76 |
Enmarcado | 64 x 47 cm

Grabado P/A | Fechado 7 Enero 1 |
23.5 x 32 cm
Cuenta con detalles de desgaste.
$ 3,500 - 5,000

(barcelona, españa, 1932 - )

$ 8,000 - 12,000

(panindícuaro, MICH., 1925 - )

51 José Luis Serrano
(Guadalajara, Jal., 1947 - )

"Monolito" | Mixta/papel amate |
Firmado y fechado 88 | Enmarcado
60 x 80 cm
$ 6,000 - 9,000

52 gerardo cantú

53 ARMANDO GARCÍA NUÑEZ

54 Federico Cantú

Tinta/papel | Firmada y fechada 80 |
30 x 24 cm
$ 4,500 - 7,500

Carboncillo/papel | 2 dibujos | Firmados y
enmarcado | 43 x 27 cm c/u
$ 8,000 - 12,000

"Preludio a la Tormenta" | Grabado G/Z |
Firmado y fechado 78 | Hoja: 37 x 50 cm |
Grabado: 28 x 35 cm

55 Alberto Cavazos

56 Marcos Huerta

57 MANUEL MENDIVE

Dibujo en Tinta | Firmado y Fechado 1984,
Monterrey | Enmarcado | 40 X 28.5 cm

Acrílico/papel | Firmado y fechado 1992 |
Enmarcado | 29 x 38 cm

$ 4,500 - 6,500

$ 11,000 - 25,000

58 ALBERTO CAVAZOS

59 JOSÉ REYES MEZA

60 John Groll

Mixta/papel | Firmada y fechada 1992 |

Litografía, seriada 37/60. | Firmada a lápiz36
x 56 cm | Enmarcado | 34 x 62 cm

$ 25,000 - 35,000

(coahuila, 1934 - )

Mixta/papel | Firmada y fechada 85 |
Enmarcado |36.5 x 50 cm
$ 3,500 - 5,000

(Monterrey, 1939 - )

36 x 56 cm
$ 4,500 - 6,500
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(Oaxaca, 1983 - CDMX, 1965 )

(Nuevo León, 1907 - CDMX, 1989)

$ 5,500 - 9,000

(1939 - 2003)

(1924 - 2011)

$ 2,900 - 4,000

(Cuba, 1944 - )

Óleo/tela | Firmado y fechado Circa 1840 |
Enmarcado | 65 x 50 cm | Con restauraciones.

61 Jean Dufy (1888 - 1964)

62 héctor carrioza

63 Nuestra Señora de

$ 140,000 - 170,000

Retrato de John F. Kennedy | Óleo/tela |
Firmado | 100 x 60 cm | Con detalles de
conservación.
Salida 1 peso.

Papel Maché | Firmada Danilo | Fechada
Guadalajara, Jal., México | Altura: 55 cm
Cuenta con detalles.
Salida 1 peso.

64 cuadro cuzqueño

65 arcángel san miguel

66 virgen cuzqueña

$ 4,000 - 6,000

$ 2,500 - 4,000

$ 2,500 - 4,000

67 iconos religiosos

68 lote cuzqueño

69 virgen con niño y santo

"La Tour Eiffel vue de Loin" | Acuarela/cartón
| Enmarcado y firmado | 25.5 x 20 cm
Provenance Galería y subastada en
Christie´s.

Pintura colonial de la escuela cuzqueña |
Óleo/ tela | Enmarcado | 118 x 88 cm

Elaborados en metal, madera y lámina.
Dimensiones y técnica pictóricas variadas.
Mayormente representando a la VIrgen con
El niño, Jesús y Santos. Total de 6 piezas.
El más grande: 50 x 34 cm

(Monterrey, N.L, 1943 - )

Pintura colonial de la escuela cuzqueña |
Óleo/ tela | Enmarcado | 69 x 49 cm

Pinturas de la escuela cuzqueña madera , al
óleo sobre tela de arcángeles retratados. De
diversos tamaños, enmarcados. Total de 3
piezas.
El más grande: 39 x 29 cm

Zapopan

Pintura colonial de la escuela cuzqueña |
Óleo/ tela | Enmarcado | 69 x 49 cm

Óleo/tela | Enmarcado | El más grande: 50 x
40 cm | Cuentan con detalles de conservación
y desgaste en marcos.
$ 3,500 - 5,500

$ 3,500 - 5,500

Salida 1 peso.

70 virgen con niño

71 enrique Gottdiener

72 JOSÉ ANTONIO PALOS
Escultura abstracta con rostros de dama, en
bronce sobre base.

$ 3,000 - 4,000

Par de esculturas de mayas. Una elaborada
en bronce con base de madera firmada con
iniciales E G, otra tallada en madera con firma E.
Gottdiener, Mérida Yuc, 1962. La más alta: 20 cm

Óleo/tela | Enmarcado | 38 x 29 cm
Cuenta con detalles de conservación y
desgaste en marco.

(cdmx, 1909 - cdmx, 1986)

$ 5,500 - 7,000

(mONTERREY, N.L, 1969 - )

196 x 53 cm
$ 4,000 - 7,000
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73 mecedora colonial

Elaborada en madera torneada con
decoraciones talladas de motivos
vegetales. Medida: 111 x 90 x 66 cm
$ 2,500 - 4,000

74 mecedora americana

Realizada en madera tallada decorada con
motivos florales y geométricos, con panel
estilo americano. Tapizada en tela color
blanco. Medida: 110 x 58 x 65 cm
$ 4,000 - 6,000

75 Par de sillones estilo
clásico

De la marca Marge Carson, elaborados en
madera con asiento y respaldo tapizados
en tono beige. Cojín independiente y brazos
acojinados. Con remaches y ligera talla en
madera. Medida: 106 x 76 x 65 cm c/u
$ 4,000 - 6,000

76 sillón contemporáneo 77 juego de mesas nido
De la marca Highland House, elaborado en
madera tallada en tono negro con detalles
dorados y tapizado estilo leopardo. Medida:
90 x 65 x 55 cm.
$ 4,000 - 6,000

En madera, de estilo sirio, decoradas con
marquetería e incrustaciones concha nácar.
Total de 3 piezas. Medida: 50 x 57 x 36 cm
$ 4,500 - 7,000

78 Mesa librero

contemporánea

En diseño circular, marca Baker Furniture,
realizada en madera con cubierta de vidrio
bicelado. Con espacios al descubierto.
Cuenta con detalles.
76 x 80 x 80 cm
$ 4,500 - 6,000

79 Castaña antigua

Hecha en madera con decoraciones en
lámina repujada. Cuenta con base. Con
desgaste en interior y piezas faltantes.
50 x 70 x 40 cm
Salida 1 peso.

82 Candil italiano

De 6 luces con brazos, elaborado en
cristal veneciano y plafón con detalles en
rojo. Circa 1980. Medida: 77 X 85 cm.
$ 4,000 - 6,000
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80 Candil estilo francés

De 12 luces, elaborado en bronce, brazos
decorados con motivos vegetales, florales
y frutos de la vid. En acabado dorado,
almendrones y flechas colgantes de cristal.
110 x 85 cm
$ 8,000 - 12,000

83 CANDIL ESTILO FRANCÉS

Elaborado en latón decorado y mármol
estriado, con entrada para 6 luces. Pieza no
muy común. Circa S. XX. Altura: 104 cm
$ 7,000 - 11,000

81 Candil estilo francés

De 12 luces, elaborado en bronce, brazos
decorados con motivos vegetales, florales
y frutos de la vid. En acabado dorado,
almendrones y flechas colgantes de cristal.
110 x 85 cm
$ 8,000 - 12,000

84 Lámparas Maitland
Smith

Estilo clásico, de dos luces con cuatro brazos
simulando velas y decorado con dos musas.
Realizadas en bronce, con pantallas. Total de
2 piezas. Altura: 107 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

85 Aretes de perlas
colganTE

2 perlas nacaradas en color blanco con un
diametro estimado de 7 mm., 18 diamantes
en talla sencilla con un peso estimado de
0.27 ct., casi blancos casi limpios, diseñados
en paladio con un peso de 5.3 grs.
$ 1,400 - 2,500

88 Dije y cadena
marca Tous

Diseñado en plata 0.925 con un peso de
5.8 grs. Gargantilla 45 cm., de largo.
Salida 1 peso.

91 pulsera marca
tiffany co.

Diseñada en plata 0.925 con un peso de
14.2 grs. Largo: 20 cm.
Salida 1 peso.

86 ADEREZO DE ZAFIROS

2 zafiros en talla baguette montados a 4 uñas
con un peso estimado de 0.98 ct., 1 zafiro en talla
oval montado a 4 uñas con un peso estimado de
0.45 ct., 92 diamantes en talla sencilla montados
a grano con un peso estimado de 0.92 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en paladio con
un peso de 18.5 grs.Anillo No. 6 3/4

87 Aderezo de rubíes

18 rubíes en talla brillante montados a
grano con un peso estimado de 0.27 ct., 36
diamantes en talla laja montados a grano con
un peso estimado de 0.18 ct., casi blancos
con ligeros detalles, diseñado en paladio
con un peso de 10.1 grs. Anillo No. 9 1/2
$ 2,000 - 3,000

$ 2,000 - 3,500

89 Dije y cadena
Tiffany Co.

Diseñado en plata 0.925 con un peso de
2.9 grs. Cadena 45 cm., de largo.
Salida 1 peso.

92 pulsera marca tous

Diseñada en plata de ley 0.925 con un peso
de 2.3 grs. Largo: 17 cm.
Salida 1 peso.

90 Dije y cadena marca
tiffany co.

Diseñado en plata 0.925 con un peso de
3.2 grs. Cadena 40 cm., de largo.
Salida 1 peso.

93 Pulsera marca Tane
Diseño de hebilla con caucho negro en
plata ley 0.925, peso total de 63.1 gr.
Contemporánea.
Largo: 18 cm.
Salida 1 peso.

94 pulsera de vívora

Acabado esmaltado, diseñada en plata ley
0.925, con un peso de 49.7 gr. Circa 1950.
Salida 1 peso.

95 llavero marca
tiffany co.

Diseñado en plata 0.925 con un peso de
15.7 grs.
Salida 1 peso.

96 prendedor marca tane

Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de
15.4 grs.
Salida 1 peso.
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97 Boligrafo marca
Mont Blanc

98 Boligrafo marca
Mont Blanc

99 Juego de escritura
marca Mont Blanc

Modelo Noblesse, diseñado en metal con
acabado negro, con detalles de uso. Incluye
estuche.
Salida 1 peso.

Modelo Solitare, diseñada en metal
platinado, mecanismo de giro. Inlcuye
estuche.
$ 1,200 - 1,500

Modelo Meisterstuck, consta de boligrafo
y pluma, diseñados en resina color nergo
con argollas y clip en chapa de oro. Incluye
estuche.
$ 1,600 - 2,000

100 Pluma Fuente marca
Mont Blanc

101 Juego de escritura
marca sheaffer

102 Pluma Fuente marca
Sheaffer

Modelo Meisterstuck, diseñada en resina
color negro con argollas y clip en chapa de
oro, plumin en oro de 14 kt. Inlcuye estuche.
$ 1,800 - 2,200

103 Pluma Fuente
Sabonis

Diseñada en resina color verde y metal
plateado. Inluye estuche.
Salida 1 peso.

Consta de pluma fuente con plumin en oro
de 14 kt., y portaminas, diseñados en resina
color marron y capuchones en metal. Incluye
estuche.
Salida 1 peso.

Plumin en oro de 14 kt., diseñada en plata
de ley 0.925, con un peso total de 26.0 grs.
Incluye estuche.
Salida 1 peso.

104 Pluma pistola marca

105 Juego de escritura

Diseñada en metal, inlcuye estuche.

Consta de bolígrafo y portaminas, diseñados
en chapa de oro, incluyen estuches
individuales.

ST Dupont

$ 1,200 - 1,500

marca Cross

Salida 1 peso.

106 Lote de escritura
marca Mont Blanc

Consta de 2 boligrafos y un portaminas,
diseñados en metal y resina en color negro.
Salida 1 peso.
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107 Juego de escritorio
marca Mont Blanc

Modelo Meisterstuck, consta de pluma fuente
diseñada en resina color negro con clip y
argollas en chapa de oro, plumin en oro de 14
kt., base porta pluma (personalizado en placa
con grabado; E.G.G.) y tintero.
$ 4,500 - 6,500

108 Juego de escritura
marca Sheaffer

Consta de 3 plumas fuentes con base en
piedra color negro.
$ 1,500 - 1,800
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