1 CANTINA CON HÁBITAT DE PATOS

2 MESA DE CENTRO ESTILO ROMANO

Mueble de madera labrada a mano.

Mesa de centro

Ventana que exhibe tres patos bellamente preservados en taxidermia
en poses naturales decorados con una interpretación de su hábitat
natural.

Diseños en forma de conchas y grecas romanas.

Circa 1980
Origen México
Cuenta con iluminación eléctrica.
142 x 95 x 36 cm

Elaborado en madera de cerezo tallada finamente a mano
Circa 1970
Presentan señales de antigüedad
77 x 150 x 85 cm
Valor S. $ 17,610.00 MXN

Valor S. $ 7,631.00 MXN

3 COMEDOR ESTILO LOUIS XV

4 COMEDOR DE ELEFANTES

Diseño francés con patas estilo Cabriole con terminación en garra.
Sillones tapizados en tela estilo Louis XV color beige.

Figuras de 4 elefantes bellamente parados sobre las dos patas
traseras y sosteniendo la superficie con la cabeza

Mesa de madera finamente tallada a mano con soporte de dos
columnas de tres soportes en curva,

Base elaborado en madera de caoba, figuras de elefantes en resina
con superficie de vidrio biselado y as sillas talladas a mano en madera

Cuenta con 2 extensiones

6 sillas y 2 sillas con descansa brazo

Circa 1990,

Circa 1990

Consta de 10 sillas y 2 sillones.

Origen americano

Mesa: 74 x 300 x 120 cm.

76 x 260 x 130 cm

Sillones: 112 x 65 x 60 cm.

Valor S. $ 29,350.00 MXN

Sillas: 101 x 58 x 48 cm.
Valor S. $ 23,486.00 MXN

5 RADIO CROSLEY

6 SECRETER ESTILO REINA ANA

Estilo gótico

Escritorio de mesa plegable forrada en el interior de tela verde y 3
cajones de vista

Elaborada en madera tallado a mano
Cuenta con placa de Crosley
No funciona
Circa 1930
Presentan señales de antigüedad
78 x 53 x 32 cm
Valor S. $ 3,522.00 MXN

Elaborado en madera de roble ensamblada con la técnica cola de
milano
Circa 1790 a 1820
Origen Inglaterra
mueble cerrado: 99 x 91 x 50 cm
Presenta detalles producto de la antigüedad de la pieza
Valor S. $ 11,740.00 MXN

7 MESA MAITLAND SMITH

8 COMEDOR ESTILO RENACIMIENTO

Mesa redonda de diseño francés estilo Regencia con base de trípode
con patas en forma de garras doradas.

Consta de 1 mesa con 2 extensiones de 24.5 cm c/u y 8 sillas (1 con
brazos) con asientos en vinipiel, todo elaborado en madera tallada
con profusa decoración de hojas de acanto, roleos, motivos florales,
rostros fantásticos y patas de rostro y garra de león alado. Total 9
piezas.

Elaborada en madera de caoba con superficie de piel y garras en
latón.
Cuenta con placa
Circa 1960
75 x 125 cm
Valor S. $ 25,828.00 MXN

Mesa: 81 x 236 x 130 cm
Silla: 135 x 48 x 50 cm c/u
Sillón: 135 x 66 x 59 cm
Con detalles, restauraciones y señales de uso.
Valor S. $ 64,570.00 MXN

9 BUFETERO ANTIGUO ESTILO RENACIMIENTO

10 VITRINA ANTIGUA ESTILO RENACIMIENTO

De 2 puertas y 3 cajones, todo elaborado en madera tallada
con profusa decoración de motivos florales y vegetales, rostros
fantásticos y de león alado, patas de garra, remate de concha y
aplicaciones en metal con entrada para llave. De 2 puertas y 3
cajones. Sin llave.

Elaborado en madera tallada con profusa decoración de motivos
florales y vegetales, rostros fantásticos y de león alado, patas de
garra, remate de concha, entrepaños interiores y puertas en vidrio y
aplicaciones en metal con entrada para llave. Con detalles y sin llave.

103 x 180 x 51 cm

Valor S. $ 46,960.00 MXN

Valor S. $ 35,220.00 MXN

210 x 150 x 49 cm

11 CANDÍL ESTILO IMPERIO

12 ANCIANOS PERIODO MEIJI

Diseño en forma de cisnes, palmette y estrellas

Vestidos con kimono japonés, piezas del periodo Meiji de 1910.
Esculturas antiguas talladas en hueso de bovino y cabeza tallada en
hueso de cuerno de buey. 2 piezas.

Elaborado en bronce dorado y cristal cortado
Circa 1900
Presenta detalles
110 x 60 cm
Valor S. $ 29,350.00 MXN

Presentan señales de antigüedad
14 y 15 cm de alto
Valor S. $ 7,044.00 MXN

13 ESFERA DE LA VIDA

14 GEISHA DE MARFIL

Especialidad de la ciudad de Cantón, elaborada en talla directa de
marfil con decoración en la columna de dragones, sabio oriental y
niño, a manera de fuste y base circular; la pieza se desarma en varias
partes. Circa 1970´s.

Escultura de marfil tallada a mano.

Esfera: 11 x 10 x 10 cm
Altura total: 52 cm
En perfectas condiciones.
Valor S. $ 29,350.00 MXN

15 VAGABUNDO DE CAPODIMONTE
Escena de vagabundo sentado en una banca de parque.
Estilo realista con meticulosos detalles descriptivos.
Escultura elaborada en porcelana
Origen Italia
Con sello en la base de Capodimonte
21 x 22 cm
La Real Fabrica de Porcelanas de Capodimonte (1743) fue una
fábrica de porcelanas establecida en Nápoles, Italia.
Valor S. $ 2,113.20 MXN

Geisha con kimono y canasto de flores, pintada a mano con tinta
negra en el cabello.
Base tallada al relieve con forma de dragones, flores, bambús y
nubes.
Geisha: 40 cm de altura.
Base: 10 cm de altura.
Valor S. $ 52,830.00 MXN

16 MONOGRAFÍA DE JOSÉ GUADALUPE
POSADA
Incluye de 406 grabados. Editado por Frances Toor, Paul O´Higgins y
Blás Vanegas Arroyo, con introducción de Diego Rivera. Impreso por
ediciones Toledo, en colaboración con el INBA y el Instituto Cultural
de Aguascalientes, México, D.F., 1991. Obra facsímil y limitada a
2,000 ejemplares; encuadernada en pasta blanda.
Con ligeros detalles en el lomo.
La presente obra consiste en realizar un homenaje al trabajo de
Posada, con ilustraciones a la técnica del grabado, que abordan
desde corridos de la Revolución, hasta de la vida diaria en México
durante la época de 1930.
Valor S. $ 7,044.00 MXN

17 RELOJ PARA VIAJE

18 PORCELANA ESTILO ROYAL VIENNA

Marca Matthew Norman

Escena de Arces en paisaje campestre

Carátula en color negro con imagen de garza con madre perla,
números con puntos de madre perla.

Porcelana pintada a mano en colores y dorado

Maquinaria de cuerda manual de 11 Joyas con alarma, con ventanas
laterales mostrando su funcionamiento interno.

Con sello en la base

Modelo 1751 A / 50 A.
Circa 2000
13.4 cm alto x 9.6 cm frente x 8.3 cm fondo.
Le falta la llave.
Valor S. $ 7,044.00 MXN

Firmada
Circa 1800
Origen Alemania
2 piezas en total
27 cm
Valor S. $ 11,740.00 MXN

19 PAREJA DE ÁNFORAS MAYOLICA

20 TRAJE DANZAS DEL JAGUAR

Escena galante de una pareja y motivos florales.

Mascara de madera policromada pintada a mano con incrustaciones
de piel, pelos y colmillos de jabalí.

Porcelana alemana relieve pintada a mano
Circa 1900.

Traje en tela de manta pintada a mano

48 x 28 cm cada una

Circa 1920 - 1930´s.

La mayólica es el nombre que se da desde el Renacimiento a un tipo
de decoración cerámica sobre loza estannífera con un esmalte de
plomo opacificado con estaño y en el cual se decoran los diversos
motivos con óxidos sobre la base anterior.

160 cm x 27 cm

Valor S. $ 15,262.00 MXN

Origen Michoacán.
Este traje perteneciente a las “Danzas del Jaguar”.
Estas danzas son de origen prehispánico, pertenecen a todo un
conjunto de ritos inspirados en antiguas creencias relacionadas con
la figura del jaguar - deidad totémica, dual, protectora y amenazante
a la vez.
Valor S. $ 11,740.00 MXN

21 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

22 ARCÁNGEL SAN RAFAEL

Talla en fibra de vidrio, ojos de vidrio policromado. Pestañas
naturales. Encarnado y policromado.

Escultura de madera policromada

100 x 35 cm

S. XVIII

Valor S. $ 35,220.00 MXN

Diseñada con alas de plata ley 0.925
105 x 60 cm
El nombre de este arcángel (Raphael = “Medicina de Dios” o “Dios
ha obrado la salud”) no aparece en las Escrituras Hebreas ni en
el Septuagenario; solamente en el Libro de Tobías. Aquí aparece
primero disfrazado en forma humana, como el viajero acompañante
del hijo de Tobías, llamándose a si mismo “Azarías el hijo del gran
Ananías”.
Valor S. $ 82,180.00 MXN

23 SAN VICENTE MÁRTIR

24 VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Escultura de madera de caoba policromada

Óleo / tela

Principios del S. XIX

Sin Firma y marco.

Detalles en pintura dorada, presenta señales de antigüedad.

Finales del S. XVIII

250 x 80 cm

Originario de España

Magnifica escultura en madera, policromada, con un intricado tallado
de las vestiduras en oro, posiblemente de alguna iglesia importante
de Puebla o el valle de México.

Incluye documento del Gobierno de España que autentifica la obra.

Excelente estado de conservación con pequeñas perdidas naturales
del tiempo. Ubicada entre 1785 - 1825 ya que la parte baja de su
casulla no está policromada característica típica de principios del S.
XIX
Valor S. $ 58,700.00 MXN

131 x 100 cm
Excelente pintura al óleo, española segunda mitad del S XVIII,
representado la inmaculada concepción, de la escuela madrileña.
Valor S. $ 58,700.00 MXN

25 SAN MIGUEL ARCÁNGEL

26 SOCORRO MARTÍNEZ (MONTERREY)

Óleo / tela

"Ultima Cena"

Pintura poblana del S. XIX
Sin firma.

Pastel sobre papel

Marco de madera labrado a mano dorado y moderno.

Circa 1997

La más grande registrada en Mexico.

Firmada

350 x 190 cm
La pieza en cuestión: magnifica expresión del arte popular mexicano, poblana primera mitad del S XIX,
(1800 a 1840) de origen Franciscano o Jesuita, destaca el tamaño monumental, sin precedentes en el
arte popular mexicano, (la más grande registrada en Mexico) donde se ejemplifica de forma gráfica
cuatro misterios del catecismo.
1. La santísima trinidad en la parte superior
2. El juicio de las almas donde el personaje principal es San Miguel Arcángel
3. La opción de salvación mediante el rezo del rosario donde se detalla a la Virgen María y San José
entregando rosarios a las animas del purgatorio
4. La existencia del Purgatorio y la posibilidad de salir de él.
Se realizó una extensión de 5 cm en las orillas para que el marco no cubriera la escena.

Enmarcada
50 x 90 cm
Artista regiomontana, define su estilo como "Realismo Mágico", con
tendencias idealistas.
Ha exhibido su obra en México, Estados Unidos, Canadá, Colombia,
Argentina, Cuba, España y China.
Valor S. $ 8,218.00 MXN

Valor S. $ 152,620.00 MXN

27 LA REPARTICIÓN DE BENDICIONES

28 LOUIS AUGUSTE MOREAU (1855-1919)

Óleo/tela

S.XIX

S. XIX

Cupido navegando,

Sin firma

Escultura de bronce sobre base de mármol,

Enmarcado

Origen Francia

Origen Francés
Presenta detalles y faltantes.

29 x 21.5 x 32 cm

46 x 35 cm

Valor S. $ 17,610.00 MXN

Magnifica pintura, oleo sobre tela con la Virgen el Niño con las figuras
de Santo Domingo y Santa Teresa de Ávila, segunda mitad del S
XIX francesa de origen con un bonito marco europeo, comprada en
Hudson Valley Auctions en NJ, USA.
Valor S. $ 16,436.00 MXN

29 FRANCISCO EPPENS HELGUERA (SLP, 1913
- CDMX, 1990)

30 L'DEANE TRUEBLOOD (1928)

“Loro bicéfalo”

Escultura de bronce

Bronce/madera

12/30

Seriada VII/X

Estilo realista.

Firmada y fechada 1987
Altura: 32 cm
Francisco Eppens Helguera fue un importante ilustador y muralista mexicano,
recordado por rediseñar el Escudo Nacional Mexicano en 1968 y por sus
pinturas monumentales en diversos edificios de la UNAM. Su obra está
cargada por una importante influencia nacionalista, muy propia de la época, y
por emplear símbolos y figuras que remiten a la identidad mexicana.

Valor S. $ 93,920.00 MXN

31 ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIAN"(CIUDAD
CAMARGO, CHIHUAHUA - 1947)
"Migrantes"
Fierro con esmalte acrílico
2014
Firmada
Cuenta con certificado firmado por el Artista
195 x 72 x 51 cm
Enrique Carbajal González, más conocido por el nombre de
Sebastián, es un escultor mexicano, especializado en escultura
monumental.
Valor S. $ 469,600.00 MXN

Niña gimnasta sosteniendo un listón parada con una pierna.

Con firma en su pompi izquierda.
162 x 101 cm
Nacida en Norman Oklahoma, L'Deane Trueblood ahora reside en St.
George, Utah. Mientras criaba a su familia, tuvo la oportunidad de
vivir y viajar a través de los Estados Unidos, así como en Europa y el
Medio Oriente, ya que su esposo sirvió en posiciones de mando en la
Fuerza Aérea.
Valor S. $ 29,350.00 MXN

32 MIGUEL MICHEL (JALISCO, 1952 - )
Obra inspirada en la escultura original: "Diana cazadora, La
flechadora de las estrellas del norte"
Bronce patinado sobre base del mismo material
Firmada
Circa 2003
240 x 66 x 42 cm
Base: 10 x 66 x 66 cm
Con desprendimientos de pintura y ligeras rayaduras. Muchas gracias
a la Sra. Olga España de Michel, por verificar la autenticidad de la
obra en Marzo de 2021 e incluye el certificado de GIMAU Casa de
Subastas, el cual garantiza la autenticidad de la obra.
Valor S. $ 187,840.00 MXN

33 SALVADOR DALÍ (ESPAÑA, 1904 - 1989)

34 RUFINO TAMAYO (OAXACA, 1899-1991)

Ilustración para la Divina Comedia de Dante Alighieri

¨Familia jugando¨

Serigrafía

Serigrafía a 33 tintas

Firmado en placa
Sin enumeración o firma a lápiz
Enmarcado
24 x 17.5 cm
Se trata de un tiraje realizado posterior a Salvador Dalí, ya que no
se encuentra firmado a lápiz, por lo que esta obra se trata de una
impresión que no pertenece al tiraje original.
Valor S. $ 7,044.00 MXN

Firmado a lápiz
Enmarcado
110 x 74 cm
Esta obra forma parte de un tríptico, se trata de la pieza central que representa
a un niño.
Editada por Paidea Editores e impresa por Ediciones Multiarte sobre papel
Vélin Arches. Consta de bon à tirer, 100 ejemplares numerados.
Aparece en el catálogo razonado ¨Rufino Tamayo gráfica 1925 a 1991¨ paginas
252 y 253, fundación Olga y Rufino Tamayo, Conaculta INBA.

Valor S. $ 70,440.00 MXN

35 SYLVIA ORDOÑEZ (MONTERREY, 1956)
¨Chapulin¨

36 RAÚL ANGUIANO (JALISCO, 1915 - CDMX,
2006)

Mixta sobre tela

"Chapulines"

Firmado por atrás

Óleo/tela

Circa 1983

Firmado y fechado 69

Cuenta con certificado firmado por la artista
75 x 95 cm
Valor S. $ 93,920.00 MXN

Enmarcado
90 x 60 cm
La pasión del artista era México, sus alrededores, sus costumbres y todo lo
que se considerará propiamente mexicano, como en este caso los chapulines
o cómo se les dice en nahuatl, chapōlin, que singifica "insecto que brinca
como pelota de hule" los cuales son criados especialmente para el consumo
humano y son una exquisites dentro de la cocina mexicana.

Valor S. $ 211,320.00 MXN

37 RUBÉN GUTIÉRREZ (MONTERREY, 1972)

38 RAÚL OSCAR (1941-2011)

Óleo sobre tela

Tinta sobre papel

Firmado y fechado 1997

Firmado 1980

Con ligeros detalles.

Marco de madera realizado con la técnica de ensamble japonés.

117 x 244 cm

35 cm x 24 cm de papel y 42 cm x 32 cm de marco

Rubén Gutiérrez es un artista, escritor y director. Doctor en artes por
el Posgrado de Arte y Diseño, FAD, UNAM. Desde 1993 su obra y
proyectos curatoriales se han expuesto en México y en el extranjero.

Valor S. $ 14,088.00 MXN

Ha participado en el 47o Festival Internacional de Cine de Rotterdam
en el 2018, en la Bienal Internacional de Arte Bolivia en el 2016, en la
Bienal de las Américas Denver en el 2010, en la Bienal de Praga 4 en
el 2009.
Valor S. $ 17,610.00 MXN

39 RAÚL OSCAR (1941-2011)
Tinta sobre papel

40 JULES R. HERVÉ (FRANCIA, 1887 - FRANCIA
1981)

Firmado 1980

Óleo sobre tela

Marco de madera realizado con la técnica de ensamble japonés.

Firmado por enfrente y al reverso

35 cm x 24 cm de papel, 42 cm x 32 cm de marco

Enmarcado

Valor S. $ 14,088.00 MXN

66 x 81 cm
Cuenta con certificado sellado y firmado de Omell Galleries, Londres
carta firmada por Bernard Kamy, Artista internacional, restaurador
científico de arte y tasador de arte.
Valor S. $ 140,880.00 MXN

41 JUAN SORIANO (JALISCO, 1920 - CDMX,
2006)

42 GUILLERMO MAC LEAN (1951)

"Gato entre las hojas"

Firmado

Litografía E/A

Enmarcado

Firmado y fechado 82

90 X 110 cm

Pintura automotriz sobre tela

Enmarcado
39 x 58 cm
Artista conocido en Monterrey por crear la escultura monumental en
bronce, "Paloma" para el Museo MARCO.
Valor S. $ 7,044.00 MXN

Guillermo Mac Lean (1951) es un artista multidisciplinario (escultor,
fotógrafo, pintor y escritor) nacido en Argentina. Lo más destacable
del trabajo de MacLean es que muestra claramente la relación
simbiótica entre
obra de arte y el artista que la creó.
Valor S. $ 23,480.00 MXN

43 GUILLERMO MAC LEAN (1951)

44 ENRIQUE CARBAJAL SEBASTIAN (1947)

¨The Crack¨

Serigrafía

Pintura automotriz sobre tela

Prueba de autor

Firmado por atrás

Firmado

Enmarcado

Enmarcado

150 x 100 cm

63 x 80 cm

Guillermo Mac Lean (1951) ha recibido varios premios entre ellos en
el 2011 Salon Maestros consagrados, Metropolitan Museum, Buenos
Aires, en el 2009 XII International Prize of Literature, Badajoz,
España,
En 1986 Prix de Meritè, Montreal, Canada.
Valor S. $ 29,350.00 MXN

Enrique Carbajal (1947) mejor conocido por su nombre artístico
Sebastian empezó su carrera como escultor, su enorme talento
y creatividad lo ha llevado a explorar la pintura, el grabado, la
arquitectura, la moda y la orfebrería, volviéndose en un verdadero
artista multidisciplinario.
Valor S. $ 9,392.00 MXN

45 EFREN ORDOÑEZ ( MONTERREY,1927 2011)

46 DALE PATRICK CHIHUILY (1941)
Acrílico sobre papel

El mundo de López Velarde

Firmado

Óleo sobre tela

Enmarcado

Firmado 31 Diciembre de 1976

105 x 74 cm

Enmarcado
Presenta detalles
Certificado de autenticidad firmado por Sylvia Ordoñez
160 x 130 cm
Considerada como una de las obras pictóricas más importantes y
producto del sentir del artista, inspirado en el poema de Jose López
Velarde, el cuál aparece un fragmento escrito en el lienzo:

El arte de Chihuly aparece en colecciones permanentes en todo
el mundo, incluso en los Estados Unidos (The Chihuly Collection
ubicada en su propio edificio en Central Ave en San Petersburgo,
Florida), Canadá, Inglaterra, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y
Kuwait.
Valor S. $ 46,960.00 MXN

Valor S. $ 211,320.00 MXN

47 CARLOS MÉRIDA (GUATEMALA, 1891 CDMX, 1984)

48 CARLOS MÉRIDA (GUATEMALA, 1891 CDMX, 1984)

Serigrafía 9/100

Pochoir/papel

Firmada en plancha y a lápiz

Firmado y fechado Guatemala 1925

37 x 29 cm

Enmarcado

La obra forma parte de la carpeta Cielos lumínicos de 1979 y se
encuentra publicada en: De la Torre, Mario. Carlos Mérida en sus 90
años, Cartón y Papel de México S.A. de C.V., Colección CPM, 1981, Pág.
138.

22.3 x 26.7 cm
La obra forma parte de la carpeta Imágenes de Guatemala.

La carpeta consta de 10 serigrafías en total, cada una acompañada de
un poema del escritor Carlos Pellicer (Tabasco, 1897 - CDMX, 1977) en
donde predomina la influencia del modernismo y la abstracción propia de
la época.

Al reverso presenta el documento original de su compra, que dice:
Asociación de Amigos del Museo Nacional Antropología de México,
A.C., siendo Presidente Pedro Ramírez Vázquez y comprado por
Diana Laura Riojas de Colosio, pagado con cheque de Banca Cremi
No. 5418459.

Valor S. $ 11,740.00 MXN

Valor S. $ 82,180.00 MXN

