ESTIMADOS AMIGOS...

Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que
tendremos preparadas grandes sorpresas.
Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 14 DE MAYO

POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, México.
-Será trasmitida en vivo jueves 14 de mayo a las 8:00 pm
por www.gimau.com wyno recibiremos coleccionistas en la subasta.
-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 13 de mayo.
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo a
erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU 81 2333 1403.
-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada,
. tu garantía te
será devuelta.
La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.
GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio a sus
clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su comprensión,
lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos de esta situación
pronto.
No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.

GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA
Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: 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 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi 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, Clave 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 en 7 dias.

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.

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 propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

CONDICIONES DE VENTA
Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta 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 detale las piezas personalmente
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo,
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo 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, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos,
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados

Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para
cualquier otro propósito.

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

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la
moneda 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 ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
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
Comisión del comprador
En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias 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).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje,
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido 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.

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 5 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
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.

EXHIBICION DE SUBASTA
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.

DURANTE LA SUBASTA
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 considerará como
adjudicado a la paleta que haya aceptado la última oferta.

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 17.4 % sobre el pecio
de martillo y otros cargos cuando éstos se indiquen y apliquen.

DESPUES DE LA SUBASTA
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 lo prefiere 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 15 % más el IVA 16 %, que totaliza el
17.4 % 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.

RESOLUCION DE CONFLICTOS
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.

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

Por favor llénelo si desea inscribirse por email, haga su depósito
de $ 5,000 pesos y envíe Deposito y Registro a erika@gimau.com
Tipo de oferta:

Presencial

Ausencia

Telefónica

Folio No.
Paleta No.
Fecha: __________________

DATOS DEL CLIENTE

¿Deseo recibir catálogos GIMAU? 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.
Transferencia

Efectivo

Cheque

Visa

American Express

MasterCard

Monto:

__________________

Número de tarjeta de crédito: __________________________________________ /____________ /___________

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

REGISTRO PARA INSCRIPCION POR EMAIL
Si Usted desea asegurar su ingreso a la Sala de Subastas, o participar por medio de Ofertas en Ausencia
o Ofertas Telefónicas por favor, realice un depósito de garantía por $ 5,000 pesos para poder asignarle
una paleta para poder ofertar, por favor llene (saque una foto y llénela ó solicítela) y envíe esta forma y
su depósito a erika@gimau.com, una vez recibida en GIMAU Usted recibirá un formato para ahí poner
sus Ofertas en Ausencia o Telefónicas, deberá de ser realizado mínimo 3 días antes de la subasta.
Grupo GIMAU SA de CV
Cuenta: 0110229784

Cuenta Clabe 012580001102297846
Banco: BBVA Bancomer

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 2 días
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 17.4 % 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.

GIMAU, Casa de Subastas

Lázaro Garza Ayala 153, Colonia Tampiquito, San Pedro Garza García, N.L., México. 66220
Tel: + 52 (81) 8356 0901, 04 y 07
WhatsApp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
Lunes a Viernes de 9:00 am - 7:00 pm
Sábados de 10:00 am - 2:00 pm
www.gimau.com

_________________
Atendió

__________________
Comprador

Acepto también los términos al reverso.

1 PAR DE BROQUELES CON DIAMANTES
2 diamantes en talla brillante montados a 3 uñas con un peso
estimado de 1.70 ct., color I, pureza I1, diseñado en oro blanco de 14
kte., con un peso de 1.4 grs.
$ 48,000 - $ 68,000 MXN

2 GARGANTILLA ITALIANA
CON DIAMANTES
12 diamantes en talla brillante
montados a 2 uñas con un peso
estimado de 0.66 ct., color H, pureza
SI2, 33 diamantes en talla baguette
montados a canal con un peso
estimado de 1.56 ct., color H, pureza
SI2, diseñado en oro de 14 kte, con un
peso de 25.3 grs.
Largo 46 cm.
$ 50,000 - $ 60,000 MXN
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3 DIJE DE ESMERALDA CON DIAMANTES
1 esmeralda en talla radiante con un peso estimado de 11.00 ct., 6
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado
de 0.24 ct, ligero color con detalles, diseñado en oro amarillo de 18
tke., con un peso de 4.6 grs.

4 ANILLO CON ESMERALDA OVAL
1 esmeralda en talla oval montada a 4 uñas con un peso estimado de
11.25, diseñada en oro blanco de 14 kte, con un peso de 7.1 grs.
Anillo No. 7

$ 25,000 - $ 30,000 MXN

$ 27,000 - $ 35,000 MXN

5 ANILLO CON AUREOLA DE DIAMANTES

6 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso estimado
de 0.92 ct, color H, pureza I1, con una pequeña lascada, 58
diamantes en talla brillante montados a grano con un peso estimado
de 0.58 ct., blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con
un peso de 3.0 grs.

1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso de 1.12
ct.,color F, pureza VVS1, 8 diamantes en talla baguet montados a
canal con un peso estimado de 0.08 ct., 2 diamantes en talla brillante
montados a bisel con un peso estimado 0.03 ct., diseñados en platino
con un peso de 5.8 grs.

Anillo No. 5 3/4
$ 70,000 - $ 95,000 MXN
$ 45,000 - $ 65,000 MXN
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7 VIDA Y HECHOS DEL INGENIOSO CABALLERO
DON QUIXOTE DE LA MANCHA
Miguel de Cervantes Saavedra, Imprenta de Vega, Publicado por la
Viuda de Barco López, nueva edición, Madrid, 1808. Consta del tomo
I - IV. Incluye ilustraciones a color. Con detalles y señales del paso
de los años.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

8 VAJILLA MARCA HENNEBERG PORZELLAN
Para 24 personas, elaborada en porcelana fina alemana en color azul "Echt Kobalt" con
decorado geométrico en dorado. Hecha por la GDR (República Democrática Alemana). Total
173 piezas; una con detalle.
$ 7,000 - $ 10,000 MXN
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9 URNA ESTILO NEOCLÁSICO FRANCÉS

10 URNA ESTILO FRANCÉS

Elaborada en bronce sobre base de mármol negro veteado, con
extensa decoración de motivos vegetales y racimos de uvas y hojas.
Incluye tapa. Altura: 50 cm

Elaborada en bronce y cristal cortado, con decoración de motivos
vegetales. Cuenta con etiqueta "Decorative Crafts, Handcrafted
Imports". Contemporánea. Incluye tapa. Altura: 46 cm

$ 4,000 - $ 5,500 MXN

Salida 1 peso

11 TIBORES ESTILO ORIENTAL
Realizados en porcelana pintada a mano con decorado de
aves y motivos florales. Sin sello. 2 piezas.
35 x 22 cm c/u
$ 1,200 - $ 2,000 MXN
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12 TAPETE PERSA
Elaborado a mano en lana, con 288 nudos por pulgada cuadrada. Con
detalle.
250 x 170 cm
$ 4,500 - $ 7,000 MXN
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13 TAPETE MARCA FEDORA DESIGN
Tapete elaborado con la técnica "chain stitch" también conocido como puntada de
cadeneta es un punto o puntada de costura para el bordado y/o cosido de textiles que se
trabaja sobre un patrón lineal previamente trazado en la tela. Contemporáneo.
584 x 305 cm
$ 35,000 - $ 55,000 MXN
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14 TAPETE ESTILO FRANCÉS
Hecho a mano en lana, de 144 nudos por pulgada
cuadrada, con decorado de motivos florales y
vegetales. En buen estado.
260 x 180 cm
$ 3,500 - $ 5,000 MXN

15 TAPETE DE CEBRA
Pieza de taxidermia de cuerpo completo.
250 x 163 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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16 SILLÓN ESTILO REGENCIA DE
HOLLYWOOD
Realizado en madera con decorado de rostros felinos en
brazos y patas de garra, con tapizado de rayas.
87 x 73 x 63 cm.
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

17 SILLAS ESTILO LUIS XVI
Realizadas en madera con tapizado en respaldo
y asiento color verde. 2 piezas.
94 x 50 x 47 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN
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19 RELOJ ESTILO HUEVO FABERGÉ
Elaborado en material sintético policromado con decoración de
guirnaldas y piñas y maquinaría marca Quartz. Pieza inspirada en los
famosos huevos de pascua rusos de Carl Fabergé (Rusia, 1846 Suiza, 1920).
Altura: 38 cm
Salida 1 peso

18 RELOJ GRANDFATHER
De piso, elaborado en madera con mecanismo de péndulo y
contrapesos marca Ridgeway, modelo Citation. Cuenta con puerta
abatible con entrada para llave, paredes de cristal y carátula sintética
decorada con elementos astronómicos y de globos terráqueos.
Hecho en U.S.A. Con faltante de llaves. Necesita mantenimiento.
221 x 59 x 34 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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20 RECÁMARA ESTILO FRANCÉS
Tamaño matrimonial, realizada en madera con decorado de motivos vegetales y madera enchapada.
Consta de cabecera, piecera, largueros, soportes y tornillos. Con pequeños detalles.
Cabecera: 190 x 160 cm
Piecera: 90 x 160 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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21 PEPE MENDOZA (MÉXICO, XX)
Lámpara de mesa con juego de 2 ceniceros realizados en latón
y bronce con incrustaciones de crisocola. Ceniceros marcados
"Mendoza, Hecho en México, Pat. No.50443, Mayo 7 - 58". 3 piezas.
Lámpara: 86 cm de alto
Pepe Mendoza era conocido por producir herrajes de latón,
lámparas extravagantes y mesas de latón basadas en motivos
precolombinos que modernizó para ajustarse a los gustos mexicanos
e internacionales.
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

22 URNAS ESTILO NEOCLÁSICO
Elaboradas en bronce con decoración de motivos vegetales y aurigas
(romanos encargados de conducir un vehículo tirado por caballos). 2
piezas. Sin tapas.
28 x 24 cm
$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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23 PAR DE URNAS ESTILO INDIO
Elaboradas en bronce con decoración de personajes y motivos
vegetales. Hechas en la India.
Altura: 27 cm c/u
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

24 URNAS ESTILO FRANCÉS
Elaboradas en bronce con decoración de motivos
vegetales y medallones. Incluye cada una su tapa. 2
piezas. Altura: 46 cm c/u
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

25 PAR DE SUJETALIBROS DE ELEFANTES
Elaborados en bronce patinado sobre base de MDF pintada en color
negro. 21 x 15 cm
Salida 1 peso
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26 JUEGO DE SILLAS ESTILO CHIPPENDALE
Consta de 10 sillas (2 con brazos) elaboradas en madera tallada con respaldo y
asiento tapizado en color vino y decoradas con motivos vegetales y patas de garra
con bola. Contemporáneas.
110 x 73.5 x 61 cm c/u
$ 13,000 - $ 18,000 MXN
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27 ESCULTURA DE
BORREGOS CIMARRÓN EN
COMBATE
Elaborada en bronce sobre base de mármol
negro veteado y firmada "López Ermenta".
28 x 47 x 30 cm
$ 9,000 - $ 12,000 MXN

28 JARDINERA ESTILO IMPERIO
Elaborado en bronce con decoración de motivos vegetales y
querubines a manera de soportes.
72 x 59 x 59 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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29 ESCULTURAS DE PORCELANA
Consta de 2 esculturas realizadas en porcelana japonesa cameo y 1
en porcelana casades de Toledo, España.
Más grande: 30 x 12 cm
$ 1,400 - $ 2,200 MXN

30 JUEGO DE PLATOS
Realizados en porcelana de la marca "Porcelaine
de Paris", modelo Decor Herbier. Consta de 36
platos grandes y 33 pequeños. Total de 69 piezas.
$ 3,000 - $ 4,500 MXN

31 ESCULTURA ABSTRACTA MASCULINA
Elaborada en pasta y firmada "El marqués 94, Ambiance C.R.".
Altura: 39 cm
Salida 1 peso
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32 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
70 x 49 cm
Salida 1 peso

33 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
68 x 52 cm
Salida 1 peso
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34 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
69 x 52 cm
Salida 1 peso

35 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
70 x 49 cm
Salida 1 peso
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36 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
MIxta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
68 x 52 cm
Salida 1 peso

37 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Óleo/papel/madera
Firmado
Enmarcado
70 x 49 cm
Salida 1 peso
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38 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
68 x 52 cm
Salida 1 peso

39 ELÍSEO GARZA "ELGAR"
(CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
68 x 52 cm
Salida 1 peso
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40 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
68 x 52 cm
Salida 1 peso

41 ELÍSEO GARZA "ELGAR" (CDMX, 1955 - )
Mixta/papel/madera
Firmado
Enmarcado
70 x 49 cm
Salida 1 peso
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42 COLECCIÓN DE CRUCIFIJOS
Realizados en madera con concha nácar de Bethlem y Jerusalém.
Circa 1970´s. Total de 24 piezas.
Más grande: 16 x 15.5 cm
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

43 CENTRO DE MESA MARCA TANE
Diseño plata sterling ley 0.925 con un peso de 716.4 grs.
$ 9,000 - $ 13,000 MXN
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44 ANTECOMEDOR MARCA THE PLATT COLLECTIONS
Realizado en madera con forja y remate al centro de espiral. Cubierta de vidrio de 150 dm. Contemporánea.
77 x 170 cm
$ 19,000 - $ 26,000 MXN

45 MESA DE COMEDOR
Base realizada en forja con cubierta de vidrio circular de 180 de circunferencia. 72 x 85 cm
$ 18,000 - $ 24,000 MXN
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46 MESA DE CARAMBOLA MARCA BRUNSWICK
Elaborada en madera de nogal, con pizarra de piedra italiana y decoración en bronce. Incluye burro y cepillo. Total 3 piezas. Con detalles.
81 x 260 x 142 cm.
$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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47 CENTRO DE MESA ESTILO FRANCÉS
Fuste realizado en antimonio con decoración de dama. Plato de
cristal cortado y colgantes en parte superior y base de mármol
blanco. 50 x 24 cm
$ 2,500 - $ 3,500 MXN

48 MESA DE CENTRO DE ARTURO PANI (CDMX, 1915 - 1981)
Elaborada en bronce dorado con cubierta circular de vidrio marmoleado y soportes semicurvos con
terminaciones boleadas. Presenta desgaste. 35 x 125 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN
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49 LEANDRO IZAGUIRRE (CDMX, 1867 - CDMX, 1941)
Óleo/tela
Fechado 1884
22 x 15 cm
Con anotaciones y firmado en la parte posterior del marco y en la tela.
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

50 RAFAEL CALZADA (CDMX, 1951 - )
"Significación áerea"
Acrílico/tela
Firmado y fechado 84
Enmarcado
Con datos de obra al reverso de la tela.
100 x 80 cm
$ 14,000 - $ 20,000 MXN
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51 EFRÉN ORDOÑEZ (CHIHUAHUA, 1927 - NUEVO LEÓN, 2011)
"La noche y el día"
Mixta/madera
Firmado y fechado 1968
68 x 84 cm
$ 28,000 - $ 40,000 MXN
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52 DAVID ALFARO SIQUEIROS
(CDMX, 1896 - CUERNAVACA,
1974)
"Sangre de Cristo"
Litografía 143/300
Firmada y enmarcada
Impresa en el Taller Mourlot, París Francia.
65 x 50 cm
$ 18,000 - $ 20,000 MXN

53 DIEGO RIVERA (1886 - 1957)
Personaje infantil
Lápiz sobre papel
Firmado
13.7 x 9.3 cm

54 DIEGO RIVERA (1886 - 1957)
Madre e hija
Lápiz sobre papel
Firmado
13.7 x 9.3 cm

Cuenta con dictámen de autenticidad de José Sol Rosales al 31 de
Octubre del 2019.

Cuenta con dictámen de autenticidad de José Sol Rosales al 31 de
Octubre del 2019.

$ 80,000 - $ 120,000 MXN

$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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55 JUEGO DE TE
Consta de jarra para agua, cafetera, azucarera, azucarera de cuadro y charola, diseñada en plata
ley 0.925 con un peso total de 4,541 grs.
$ 43,000 - $ 54,000 MXN

56 JARRA PARA AGUA

57 DULCERO MARCA TANE

Diseñada en plata ley 0.925 con un peso de 372.6 grs.

Diseño plata sterling ley 0.925 con un peso de 498.2 grs.

Altura 17.5 cm.
$ 6,500 - $ 9,500 MXN
$ 3,600 - $ 4,500 MXN
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58 GARGANTILLA CON
DIAMANTES
11 diamantes en talla brillante con un peso
estimado de 0.33 ct., blancos con detalles,
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 12.2
grs.
$ 10,000 - $ 15,000 MXN

59 DIJE DE AGATAR

60 ANILLO DE RUBIES

Diseñado en oro de 10 kte, con un peso de 5.4 grs.

8 rubies en talla marquesa con un peso estimado de 0.48 ct., 15
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.07 ct, blancos
y limpios, diseñado en plata paladio con un peso de 6.8 grs.

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

Anillo No. 5
$ 3,300 - $ 5,200 MXN
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61 ADEREZO DE TURQUESAS

62 ADEREZO DE RUBIES

3 turquesas en talla cabujon, 9 diamantes en talla 8x8 con un peso
estimado de 0.09 ct, blancos y limpios, diseñado en oro de 8 kte, con
un peso total de 20.3 grs.

15 rubies en talla brillante con un estimado de 0.75 ct diseñado en
plata con un peso de 8.9 grs.
Anillo No. 6 1/2

Anillo No. 7 3/4
Salida 1 peso
$ 5,000 - $ 7,500 MXN

63 ADEREZO DE AMBAR
3 ambar diseñado en oro de 14 kte con un peso total de 9.9 grs.
Anillo No. 2 3/4

64 ADEREZO DE 1/2 PERLAS
3 medias perlas diseñada en oro de 10 kte., con un peso total de 9.4
grs. Anillo No 5
$ 3,300 - $ 5,000 MXN

$ 3,500 - $ 5,600 MXN
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San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575
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