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1 SilloneS eStilo hindú
Realizadas en madera con asiento acojinado. 
Total de 2 piezas. Circa 1970´s. 98 x 60 x 70 
cm 
Salida 1 peso

2 Par de SillaS
Realizadas en madera con asiento y respaldo 
acojinado con tapizado verde y decorado 
floral. Circa 1960´s. 85 x 68 x 67 cm
Salida 1 peso

3 Par de SillaS eSquineraS
En madera tallada con decorado de motivos 
vegetales y asientos acojinados. Con 
detalles. Circa 1940´s. 70 x 50 x 50 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

4 Par de buróS
Elaborados en madera con cubierta de 
mármol. Decorado de aplicaciones en latón. 
Con detalles y faltantes. 80 x 44 x 37 cm c/u 
$ 3,500.00 - $ 4,000.00 MXn 

5 Par de buróS eStilo ingléS
De dos niveles, elaborados en madera en 
diseño circular, cuenta con 2 cajones con 
aplicaciones en latón. 64 x 40 cm c/u 
$ 2,500.00 - $ 4,500.00 MXn

6 MeSaS cajoneraS
Mesas laterales para sala, de la marca 
Heritage, elaboradas en madera en diseño 
circular, con una puerta. Con detalles en 
latón. Total de 2 piezas. 56 x 60 cm 
Salida 1 peso

7 MeSa triPode 
Realizada en latón con porcelana en tono 
celeste con decorado floral. Con soporte 
tripode. 58 x 37 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn 

8 PedeStal eStilo oriental
 Elaborado en madera con decorado vegetal. 
Firmado F.G. Sosa en parte de abajo de 
superficie. Circa 1970´s.  77 x 65 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn 

9 cóModa eStilo boMbeé 
Elaborada en madera curvada con trabajo de 
marquetería. De dos cajones con cubierta de 
mármol y aplicaciones en latón. 
69 x 87 x 33 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

10 MeSa de juego circular 
Elaborada en madera con centro giratorio 
para juego. Con cuatro cajones para porta 
vaso y seis apartados para dados. Circa 
1980´s. 1.35 diámetro 
$ 3,500.00 - $ 5,000.00 MXn

11 juego de 6 SillaS 
Elaboradas en madera con tapizado en 
vinipiel y decorado de tachuelas, con 
descansa brazos. Cuatro de ellas con patas 
de rueda. Circa 1970´s. 105 x 58 x 56 cm c/u 
$ 3,500.00 - $ 5,500.00 MXn 

12 Silla Perchero 
Realizada en madera con cajón debajo del 
asiento abatible. Circa 1940´s. 
109 x 42 x 50 cm 
Salida 1 peso



9

13 tV Vintage
En diseño de caja de madera con patas, 
marca General Electric. Con detalles, 
necesita mantenimiento. Circa 1970´s.           
79 x 132 x 52 cm 
Salida 1 peso

14 conSola Porta diScoS 
Realizada en madera con puerta corrediza y 
apartados para discos. Circa 1960´s. 92 x 77 
x 51 cm 
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn

16 librero cantina 
Simulando nueve tomos de libros de la 
Colección Universal. Con puerta giratoria. 
36 x 55 x 29 cm
Salida 1 peso

17 MeSa eStilo italiano
Elaborada en madera con cubierta de 
mármol, decorada con medallones de 
cerámica pintados con escenas galantes y 
aplicaciones en latón. Circa 1970´s. 52 x 55 
x 55 cm 
Salida 1 peso

18 credenza eStilo italiano 
Elaborada en madera con cubierta de 
mármol, decorado de medallones y 
aplicaciones en latón. Travesaño en cruz con 
remate. Circa 1970´s. 80 x 100 x 39 cm 
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 MXn

19 Par de SilloneS
Elaborados en madera, tapizados en tono 
naranja con dorado. Con detalles. Circa 
1970´s. 116 x 80 x 90 cm. 
Salida 1 peso

20 SillaS eStilo francéS
Elaboradas en madera con respaldo, asiento 
y descansa brazos acojinados. Patas 
cabriole. Total de 2 piezas. Circa 1960´s. 
103 x 63 x 84 cm c/u 
Salida 1 peso

21 Sillón eStilo luiS XV
Elaborado en madera tallada, con tapizado 
en color beige. Cuenta con cojines 
independientes y pequeño faltante en 
respaldo. Circa 1960´s.  107 x 192 x 86 cm 
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn

23 MeSa de SerVicio 
Estilo oriental de tres niveles, elaborada 
en madera lacada en negro, con decorado 
floral en dorado. Con superficie de charola 
despegable. Circa 1950´s. 
103 x 63 x 84 cm c/u 
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 MXn

24 carrito de SerVicio
De tres niveles, elaborado en latón dorado 
con aplicaciones en porcelana y plataformas 
de espejo. 87 x 107 x 45 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

realizado en madera, marca Victrola de 
Victor Talking Machine Company. Con 
cubierta abatible, tocadiscos interno, dos 
puertas al frente y laterales con entrepaño. 
Circa 1930. 100 x 102 x 50 cm
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn

15 Victrola ortofónica
Mueble  tocadiScoS

Realizado en madera con trabajo de 
marquetería y superficie con bandeja 
desmontable. Circa 1960´s. 70 x 86 x 49 cm 
Salida 1 peso

22 carrito de SerVicio
chiPPendale
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25 juego de té baVaria 
Consta de 1 tetera, 1 cremera, 1 azucarera, 
12 tazas y 12 platos dorados en porcelana 
Bavaria. Total de 27 piezas.
Salida 1 peso

26 juegoS de té caMeo 
Consta de 3 juegos de té con 3 teteras, 
2 cremeras, 3 azucareras, 17 tazas, en 
porcelana Cameo. Una azucarera con daño. 
Total de 25 piezas.
Salida 1 peso

27 Vajilla echt Kobalt
Elaborada en porcelana alemana GDR 
(República Democrática Alemana) modelo 
Rose Elegant, para 12 personas. Total de 118 
piezas. Circa 1970´s.
$ 6,000.00 - $ 8,000.00 MXn

28 Porcelana liMogeS
Sopera con plato base de la marca francesa 
Limoges, en color celeste con blanco, 
detalles en dorado y decorado de motivos 
vegetales con aves. Con sello. Total de 2 
piezas. 57 x 30 cm la más grande  
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

29 juego liMogeS 
Consta de 1 jarra, 1 frutero, 2 charolas, 
1 cenicero, 2 cuchillos para pastel en 
porcelana francesa en color carmín, con 
decorado floral. 7 piezas. Circa 1970´s. Más 
alto 22 cm.
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 MXn

30 tiboreS caPodiMonte 
Realizados en porcelana de la prestigiosa 
marca Capodimonte, con decorado de flores 
y niños. Con sello. 2 piezas. Circa 1960´s.    
64 x 30 cm c/u 
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn

32 Vajilla checoSloVaca  
Elaborada en porcelana modelo Fine 
Bohemian China, para 24 personas. Total de 
149 piezas. Circa 1960´s.

$ 4,500.00 - $ 6,000.00 MXn

33 Vajilla Wheat by lenoX
 Elaborada en porcelana. Detalles en color 
dorado. Total de 222 piezas.

$ 6,000.00 - $ 8,000.00 MXn 

Elaborada en porcelana modelo Maria 
Magdalena, para 12 personas. Total de 92 
piezas. Circa 1980´s.
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 MXn

31 Vajilla Mitterteich 
de baVaria

Elaborada en porcelana checoslovaca, 
consta de 15 tazas dos con detalle, 8 platos 
para tazas, 17 platos ensalada uno con 
detalle,16 platos hondos, 16 platos fuertes, 
8 de servicio una azucarera. Total de 80 
piezas.
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

34 Vajilla euroPa iMari 

En cristal, con detalles esgrafiados de 
elementos orgánicos y florales, 6 diversos 
modelos de copas para vino tinto, vino 
blanco y vino rosado. Total de 74 piezas. 
Circa 1950´s.
$ 4,000.00 - $ 5,000.00 MXn

35 juego de coPaS 
checoSloVacaS

Cinco diversos modelos de copas, 34 de ellas 
realizadas en cristal de Baccarat decoradas 
con esgrafiados de motivos vegetales y de 
aves. Total de 42 piezas.
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 MXn

36 juego de coPaS 
baccarat
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37 daMa eStilo art decó 
Marca Lalique, elaboradas en cristal de 
Francia. Firmado. Una con etiqueta. Total de 
2 piezas. Circa 1980´s. Altura: 23 cm c/u 
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn 

38 PiSaPaPeleS 
Consta de 3 pisapeles en cristal diseñados 
y firmados por el arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez. Cuentan con etiqueta. 
Más alto: 19 cm 
$ 4,000.00 - $ 5,000.00 MXn

39 lote de criStal  
Consta de 2 jarras, 1 dulcero, 1 florero y 1 
plato hondo en cristal cortado. 5 piezas. 
Circa 1960´s. Más alto: 33 cm 
Salida 1 peso

40 lote de criStal  
Consta de 4 copas altas de colores en 
cristal Balboa, 1 florero verde, 2 ceniceros 
y 1 frutero en cristal cortado tonos azules. 8 
piezas. Circa 1970´s. El más alto: 33 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

41  floreroS y cenicero 
Consta de 2 floreros, uno en cristal estilo 
bohemia y 1 cenicero con diseño de delfín, 
todos color morado. Circa 1970´s.  El más 
alto: 33 cm
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

42 boMbonera y florero 
En cristal cortado estilo bohemia en tono 
azul cobalto. 2 piezas.  Más alto: 26 cm

$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

43 florero Marca SeVreS
Diseñado en cristal cortado, con su etiqueta 
de origen francés. Circa 1980´s.
Altura: 34 cm   
Salida 1 peso

44 floreroS de criStal 
Consta de 2 floreros de diseño tubular, y 1 
en diseño de boca ancha, ambos en cristal 
cortado. Circa 1970´s. Más alto: 45 cm 

Salida 1 peso

45 lote de criStal  
Consta de 2 jarrones, uno en cristal bohemia, 
1 jarra con base, 1 cenicero en diseño de 
cisne, 2 vasos con tapa. 6 piezas.  El más 
alto: 35 cm
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 MXn

46 juego de VaSoS y coPaS  
En cristal azul con decorado floral y franjas 
doradas, de tres modelos diferentes. Total 
de 75 piezas. Circa 1970´s.
$ 5,500.00 - $ 7,000.00 MXn

48 licorera italiana 
Realizada en cristal verde con decorado 
dorado y motivos florales pintados a mano, 
con tapa. Circa 1960´s.  Altura: 65 cm
$ 3,500.00 - $ 5,500.00 MXn

Consta de 6 colores diferentes. Total de 126 
piezas. Dos con detalles. Circa 1960´s.
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 MXn

47 coPaS en criStal 
cortado
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49 tequilero 
Tequilero Diseño del Taller de los 
Ballesteros, en baño de plata. Con 6 vasos 
tequileros en vidrio y caja para guardarlo. 
Con sello. Contemporáneo. 10 x 35 cm
Salida 1 peso

50 juego de cinabrio 
Consta de 1 jarrón y 1 plato hondo en color 
negro y rojo bermollón, con decoración 
vegetal en laca China de cinabrio con 
interiores en esmalte azul. Circa 1960´s. Más 
alto: 21 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,500.00 MXn

51 PerSonajeS con Marfil
Cada uno con objeto en mano, realizados en 
céramica, rostro y manos en talla de marfil. 
Cuentan con base de madera cada uno. Total 
de 3 piezas. Circa 1960´s. Altura: 18 cm c/u
$ 3,100.00 - $ 4,000.00 MXn

52 aVeS en jade
Talla directa en jade representa a dos aves 
sobre rama. Cuenta con base de madera. 
Con detalles. Circa 1960´s. Altura: 20. 5 cm
$ 2,500.00 - $ 3,000.00 MXn

53 jarrón oriental
Elaborado en porcelana con decorado de 
cazadores pintados a mano. Circa 1960´s. 
Altura: 63 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

54 tibor en Madre Perla
Elaborado en latón lacado en negro con 
exquisito decorado de pavo reales y motivos 
florales en incrustación de madre perla. 
Altura: 68 cm 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

55 eScultura en ceráMica
Fuente con decorado de querubines tocando 
instrumentos. Con sello. Circa 1940´s. 
43 x 33 cm
Salida 1 peso

57 láMPara de daMa 
De dos luces, elaborada en metal patinado. 
Firmada y con placa Muse des Bois. Circa 
1930´s.  Altura: 84 cm
$ 4,500.00 - $ 6,000.00 MXn

58 láMParaS de alabaStro 
De dos luces, elaboradas en alabastro 
con decorado de moños y carneros. Con 
pantallas de tela, con manchado. Total de 2 
piezas. Circa 1960´s. Altura: 98 cm 
$ 6,000.00 - $ 10,000.00 MXn

59 Par de láMParaS 
Elaboradas en porcelana con decorado 
de infantes y flores con base de latón. Con 
pantalla de tela con rotura. Circa 1940´s. 
Altura: 104 cm c/u
$ 4,500.00 - $ 7,000.00 MXn

60 Par de láMParaS 
En diseño de candelabro, de 5 luces con 
colgantes de cristal. Elaboradas en porcelana 
con decorado de niños. Con pantalla de tela. 
Circa 1940´s. 102 x 42 cm c/u 
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 MXn

Realizadas en porcelana pintada a mano, 
consta de un varón y dama de campo. Con 
sello. Circa 1960´s. Altura: 62 cm c/u 
$ 6,000.00 - $ 8,000.00 MXn

56 eSculturaS 
caPodiMonte
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(el Salto, durango, 1939 - )
Mixta/tela | Firmado y fechado 12 
Enmarcado  | Medida 31 x 40 cm
$ 2,200.00 - $ 4,000.00 MXn

61 guillerMo ceniceroS
(el Salto, durango, 1939 

Litografía 98/160  | Firmado y enmarcado 
Medida 53 x 36 cm
$ 3,500.00 - $ 5,500.00 MXn

62 Pablo o´higginS 
(utah, 1904 - cdMX, 1983)- )

La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1959 - 
1963 Purgatorio No. 30 Dante´s repentance 
Grabado firmado en plancha. Con certificado 
original. 33 x 26 cm
$ 6,000.00 - $ 8,000.00 MXn

63 SalVador dalí 
(1904 - 1989)

“La tormenta” | Grabado 100/76 
Firmado y fechado 75 - 76 | Enmarcado | 
28 x 45 cm 
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 MXn

64 federico cantú 
(1907 - 1989)- )

Grabado 49/29 | Firmado y enmarcado  |      
8 x 9 cm
Salida 1 peso

65 federico cantú 
(1907 - 1989)- )

“Natividad”  | Grabado 200/48 
Firmado y enmarcado  | 15 x 27 cm 
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 MXn

66 federico cantú 
(1907 - 1989)- )

Gouache/ papel Firmado y enmarcado | 
24 x 34 cm
$ 5,000.00 - $ 9,000.00 MXn

67 Víctor chaca 
(juchitán, oaXaca, 1948 - )

Gouache/ papel Firmado y enmarcado |      
24 x 34 cm 
$ 5,000.00 - $ 9,000.00 MXn

68 Víctor chaca 
(juchitán, oaXaca, 1948 - )

Litografía Firmada y seriada 16/325 | 
76 x 56 cm
$ 6,000.00 - $ 10,000.00 MXn

69 leonardo nierMan 
(ciudad de MéXico, 1932 - )

Litografía Firmada y seriada | 76 x 56 cm
$ 6,000.00 - $ 10,000.00 MXn

70 leonardo nierMan 
(ciudad de MéXico, 1932 - )

Las Tres Divinas Personas Óleo/ Tela 
Firmado Burgos 1866 Enmarcado. Presenta 
detalles de conservación. 58 x 78 cm
$ 20,000.00 - $ 30,000.00 MXn

71 laS treS diVinaS 
PerSonaS

Mixta y arcilla en relieve Enmarcado. Con 
placa. 95 x 120 cm
$ 7,000.00 - $ 12,000.00 MXn 

72 alice StacKPole  
(1867 - 1949)
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77 caMPeSino en bronce
Escultura de campesino recolectando frutos, 
realizada en bronce, con grabado "Café 
Mexicano". Circa 1970´s.  Altura: 37 cm
Salida 1 peso

79 liSSi galán 
Lissi Galán Escultura realizada en diferentes 
materiales representa a mano con corazones. 
Firmada. Altura: 46 cm 
$ 12,000.00 - $ 18,000.00 MXn

81 eScultura en bronce
Busto de dama, estilo africana, con base de 
mármol, sin firma. Altura: 21 cm 
Salida 1 peso

82 cuadro decoratiVo
Decorado al centro de varón tocando flauta 
en madre perla tallada. Con marco de 
madera con aplicación de hoja de oro. Circa 
1950´s. Marco: 30 x 39 cm
Salida 1 peso

Dama en bronce, con base de mármol. Con 
placa, firmada y fechada 1978. Altura: 48 cm 
$ 5,000.00 - $ 7,000.00 MXn

73 cuauhtéMoc zaMudio 
(Monterrey, n.l, 1945 - )

Escultura de dama y niño leyendo, realizada 
en bronce con base de mármol. Firmada CZ. 
Altura: 40 cm
$ 6,000.00 - $ 9,000.00 MXn

74 cuauhtéMoc zaMudio
(Monterrey, n.l, 1945 - )

Escultura en bronce, representa al cantante 
Agustín Lara tocando el piano. Con base 
de mármol. Firmada y fechada 1975.                                 
32 x 42 x 32 cm 
$ 6,000.00 - $ 9,000.00 MXn

75 cuauhtéMoc zaMudio 
(Monterrey, n.l, 1945 - )

Fué una importante figura aristocrática de 
Francia del siglo XVI y notable amante del 
rey Enrique II. Realizado en bronce con base 
de mármol. Circa 1960´s. Altura: 40 cm 
$ 3,000.00 - $ 4,500.00 MXn

76 diana de PoitierS 
(1500 - 1566)

 Escultura en bronce de la Dama de la 
Justicia, personificación alegórica de la 
fuerza moral en los sistemas judiciales. Con 
base de mármol y placa con dedicatoria. 
Firmada. Altura: 50 cm. Altura: 46 cm 
$ 4,000.00 - $ 6,000.00 MXn

78 cuauhtéMoc zaMudio
(Monterrey, n.l, 1945 - )

Bronce sobre base de madera, representa 
red y raqueta de tenis. Firmada. Altura: 19 cm
$ 2,000.00 - $ 3,500.00 MXn 

80  alejandro fuenteS 
quezada (coah., 1976 - )

Acuarela/papel | Firmada y fechada 1967 
Enmarcado. 66 x 100 cm
$ 5,000.00 - $ 6,000.00 MXn

83  efrén nogueira
(cdMX, 1924 - )

Lámina con grabado de Napoleón Bonaparte 
sobre caballo. Enmarcado. Con registro en 
obra Karlovs Magnus. Con detalles. Circa 
1870´s. 74 x 58 cm
$ 3,000.00 - $ 4,000.00 MXn

84  naPoleón cruzando
loS alPeS
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85 candil de 12 luceS
Elaborado en porcelana en tono azul y blanco 
con decorado de flores y brazos en bronce 
en diseño vegetal. Circa 1950´s. 100 x 80 cm 
$ 4,500.00 - $ 7,000.00 MXn

86 candil eStilo iMPerio
De 3 luces, con colgantes de prismas 
y aplicaciones en latón. Circa 1960´s.                      
90 x 32 cm 
Salida 1 peso

87 láMPara eStilo italiano 
realizada en cristal verde con decorado 
dorado y flores. Con pantalla de tela con 
detalles. Circa 1950´s. Altura: 93 cm 
Salida 1 peso

89 Par de candelabroS
Para dos velas, elaborados en metal 
plateado y cristal, con decorado vegetal. 
Contemporáneos. Altura: 97 cm c/u
$ 3,900.00 - $ 5,000.00 MXn

92 MeSaS de nido 
Elaboradas en madera lacada color negro, 
con decorado floral e incrustaciones en 
concha nácar. Con detalles de desgaste. 2 
piezas. Circa 1950´s. 
$ 2,500.00 - $ 4,000.00 MXn

93 MeSa oriental triPode
 Realizada en madera lacada en negro con 
incrustaciones madre perla y decorado 
floral. Con detalles de conservación. Circa 
1950´s. 
Salida 1 peso

94 Vitrina juguetero
De estilo oriental, realizada en madera lacada 
en tono negro con decorado en dorado. 
Cuenta con tres entrepaños de vidrio, dos 
puertas y luz interior. Circa 1970´s. 129 x 52 
x 17 cm 
$ 3,500.00 - $ 5,000.00 MXn

95 cóModa eStilo oriental
Realizada en madera lacada color verde 
con aplicaciones en latón. Cuenta con 
dos cajones y dos puertas al centro. Circa 
1980´s. 120 x 72 x 36 cm 
Salida 1 peso

96 cuchillería tailandeSa
Diseño dorado con aplicaciones de cuerno 
para 12 personas. Total de 129 piezas. Circa 
1970´s.
Salida 1 peso

Representa a dama con infantes elaborados 
en estuco, sosteniendo un candelabro de 
6 luces realizado en antimonio. Firmada 
y con sello. Circa 1940´s. Altura: 130 cm.             
Altura: 130 cm
$ 4,500.00 - $ 6,500.00 MXn

88  eScultura con 
candelabro

Elaboradas en madera con decorado floral 
e incrustaciones concha nácar, asiento 
acojinado color vino. Con detalles de 
conservación. 6 sillas. Circa 1940´s. 90 x 44 
x 50 cm c/u
Salida 1 peso

90  SillaS eStilo 
naPoleón iii

Realizado en madera lacada en negro 
con decorado de motivos florales e 
incrustaciones en concha nácar. Sin llave. 
Con desgaste y detalles de conservación. 
Circa 1940´s. Medida 129 x 52 x 17 cm
$ 5,000.00 - $ 8,000.00 MXn

91  Secretero eStilo 
naPoleón iii
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