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1 Porta-Pyrex Plateados
Diseños lisos elaborados en metal plateado. 4 
piezas.
7.5 x 47 x 30 cm
Salida 1 peso.

2 Charolas Plateadas
Diseños lisos elaborados en metal plateado. 
3 piezas.
6 x 62 x 30 cm
Salida 1 peso.

3 lote mixto
Consta de convoy para tequileros y jarra 
hechos en metal plateado. 2 piezas.
Altura: 32 cm
Salida 1 peso.

4 Juego de Cristal Cortado
Consta de 1 charola, 3 platos y 2 palilleros
Altura: 6 cm el más grande.
Salida 1 peso.

5 Juego Para servir
Elaborada de pasta en cerámica
6 platos mas 1 de servicio.
Altura: 9 x 36 cm el más grande
$ 400 - 500

6 Perfumero 
Elaborado en cristal cortado.
17 cm
Salida 1 peso.

7 Par de lámParas
Hechas en cerámica de forma balaustrada en 
color durazno, con pantallas. 2 piezas.
Altura: 71 cm
$ 1,500 - 2,000

8 lámPara modernista
Hecha en cerámica, con pantalla.
Altura: 88 cm
$ 500 - 1,000

9 lámPara modernista
Hecha en cerámica, con pantalla.
Altura: 80 cm
$ 500 - 1,000

10 lámPara modernista
Hecha en cerámica, con pantalla.
Altura: 94 cm
Salida 1 peso.

11 lámPara oCasional
Hecha en metal dorado de tres luces, con 
pantalla.
Altura: 76 cm
$ 500 - 1,000

12 Braquet de 2 luCes
Elaborado en latón y marmol.
Sin pantallas. 
54 x 30 x 24 cm
$ 1,000 - 1,500
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13 reloJ de Pared
De la marca Junghans hecho en Alemania. 
Necesita reparación.
38 x 27 x 11 cm
$ 3,400 - 3,900

14 lote de 2 reloJes
Reloj de chimenea Mauthe hecho en Alemania.
Reloj de mesa Junghans hecho en Alemania.
Necesita reparacion.
El más grande: 42 x 29 x 20 cm

$ 2,500 - 3,200

15 lote de 2 reloJes
Reloj marca Junghans, para chimenea de 2 cuerdas, sin 
funcionar necesita reparación por desgate.
Reloj marca Kundo, de capelo, maquinaria de bateria, 
necesita reparación. 
Altura: 23 cm el mas grande.
$ 2,500 - 3,200

16 reloJ BuCherer.
Para buró, carátula blanca con números 
romanos en negro. Maquinaria de cuarzo. 
Dimensiones: 8 x 9.5 x 5.5 cm
$ 1,500 - 1,800

17 PorCelana euroPea
Dos platos de porcelana, uno S A de Limoges 
France, y otro de RW hecho en Alemania.
2 x 37 x 18.5 cm
$ 600 - 800

18 Juego de Café
Consta de 12 tazas con platos con decoraciones 
de flores.
24 piezas en total.
Atura: 5.5 cm
Salida 1 peso.

19 lote de CoPas
En cristal cortado consta de 22 de vino, 15 licor, 
17 vino tinto.
Altura: 17 cm
$ 800 - 1,000

20 Juego de Café
Consta de 6 tazas con platos dorados, con sello 
de Bavaria Kunst Rehau. Total  12 piezas.
Altura: 4 cm el más grande.
$ 700 - 1,500

21 lote de Cristal Cortado
Consta de una jarra, dos servilleteros y tres 
ceniceros
Altura: 19 cm
Salida 1 peso.

22 tiBores orientales
Hechos en porcelana oriental con tapa 
metálica. 2 piezas.
37 cm c/u
$ 1,400 - 2,400

23 fish Bowl
De origen chino, elaborado en porcelana con 
decoración floral .
26 cm
$ 700 - 1,200

24 fish Bowl 
De origen chino, elaborado en porcelana Imari.
25.5 cm
$ 700 - 1,200
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25 Jorge vázquez quiñones
         (méxiCo, 1924 - 2011)

Bodegón Mexicano
Pastel
Firmado y fechado 75
25 x 35 cm
$ 3,000 - 4,000

26 martha ChaPa 
      (monterrey, 1946 - )

Óleo/madera 
Firmado y fechado 75
20 x 25 cm
$ 3,000 - 4,000

27 autor desConoCido
Litografía E/A
Firmada
42 x 30 cm
$ 700 - 1,000

28 autor desConoCido
Litografía 148/175 
Firma desconocida. 2 piezas.
26 x 17 cm
$ 2,000 - 3,000

29 goBelinos
2 Tapices con escenas de niños. Enmarcados.
25 x 25 cm
Salida 1 peso.

30 Javier rodríguez
Dibujo
Firmado y fechado 84
28 x 21 cm
Salida 1 peso.

31 Juego de 3 Cuadros
      deCorativos
3 Off set de los coches de colección Franklin 
1929, Bugatti 1929 y Pierce Arrow 1914. 3 piezas.
24 x 32 cm c/u
Salida 1 peso.

32 Juego de 3 Cuadros
La Moda Elegante
3 Estampas de la revista de moda en España, 
1890. 3 piezas.
32 x 22 cm c/u
$ 1,500 - 2,000

33 retaBlos tailandeses
Talla en madera calada. 2 piezas. 
Enmarcados.
70 x 90 cm
$ 1,800 - 2,700

34 Jorge vázquez quiñones 
      (méxiCo, 1924 - 2011)
El Ocaso
Acuarela
Firmado y fechado 78
30 x 45 cm
$ 3,000 - 5,000

35 Pintura Balinesa
Acrílico sobre tela de la neo-escuela Balinesa 
de pintura, representando una escena 
cotidiana.
60 x 50 cm
Salida 1 peso.

36 franCisCo garCía
Óleo/tela
Firmado, enmarcado
47 x 58 cm
Salida 1 peso.
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37 rudolf von graevenitz
Alegoría sobre la pintura
Óleo/tela
Firmado
89.5 x 70 cm
$ 3,200 - 3,700

38 oBisPado de monterrey, n.l
Reproducción impresa del trabajo de M. 
Villazón
Seriado 250/300
47 x 34 cm
$ 300 - 500

39 sta. Catarina de Colman
Reproducción impresa del trabajo de M. 
Villazón, 
Seriado 250/300
30 x 50 cm
$ 300 - 500

40 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado Petite 
60 x 49 cm
$ 1,500 - 2,000

41 Pintura Balinesa
Acrílico sobre tela de la neo-escuela de 
pintura Balinesa, representando una escena 
mitológica. firmada Marsha Tebesan Bali.
66 x 44 cm
$ 1,500 - 2,500

42 Pintura Balinesa
Acrílico sobre tela de la neo-escuela de pintura 
Balinesa, representando una escena de mujeres en 
un entorno mitológico. Firmada M. D. Drak, Bali.
59 x 39 cm
$ 1,500 - 2,000

43 César garCia Cavazos
      (montemorelos, n. l., 1946 - 2016)

Retrato de Rosalina Vita Saldívar
Lápices de colores 
Firmado y fechado 1987. 
29 x 23 cm
$ 1,500 - 2,500

44 roBert glenn KetChum 
         (e.u. 1947 - )
Moon over Lake Tahoe 1995
Fotografia 80/275
Firmada a lápiz
Con certificado
23 x 53 cm
$ 1,500 - 2,500

45 r. rosini
         (mantova, italia, 1924 - )
Bodegón Floral
Óleo/tela
Firmado 
90 x 60 cm
$ 1,700 - 2,500

46 elisa morales
Elisa Morales 
“Real de Catorce” 
Acuarela 
Firmado 
59 X 44 cm
$ 1,300 - 2,000

47 autor desConoCido
Mixta/tela 
Firmado Soraya, fechado 2001 
120 x 140 cm
$ 1,000 - 1,500

48 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado y fechado 1972
60 x 50 cm
$ 1,500 - 2,000
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49 lote mixto
Tres Charolas y dos platos de pewter
2 x 56 x 16.5 cm
$ 500 - 800

50 Par de Charolas
Elabora en metal plateado con 2 asas.
2 piezas
16 x 68 x 49 cm
Salida 1 peso.

51 Juego de hileras
Elaborados en metal plateado
3 piezas
Altura: 26 cm
Salida 1 peso.

52 fruteros Plateados
Uno con asas de chiles poblanos y uno de 
cisne.
2 piezas
12 x 50 x 34 cm
Salida 1 peso.

53 urnas orientales
Urnas con tapa elaboradas con la ancestral 
técnica del cloisonne. Base de madera calada.
2 piezas
30 x 33 cm c/u
$ 3,000 - 4,500

54 Contenedores vintage
Contenedores metálicos vintage para galletas, 
frutas cristalizadas y golosinas clásicas. De 
diferentes marcas, tamaños y diseños.
7 piezas
El más grande: 22 x 22 x 14 cm
Salida 1 peso.

55 g. ruggeri (italia, "- 1936)
Hermes
Escultura del personaje de la mitologia griega 
elaborado en polvo de alabastro con resina, con 
base de madera
33 cm
$ 1,800 - 2,600

56 las tres graCias
Elaborada en polvo de alabastro con resina 
epóxica, con base de madera.
48 cm
$ 1,800 - 2,600

57 raPto de las saBinas
Hecha en México, elaborada en polvo de 
alabastro con resina epóxica con base de 
madera.
71 cm
$ 2,000 - 3,000

58 lámPara moderna
Elaborada en material sintético, en forma balaustrada.
Altura: 93 cm
$ 1,500 - 2,000

59 lámParas de sala
Elaboradas metal con base de material sintético.
Altura: 102 cm
$ 1,500 - 2,000

60 lámPara estilo tiffany
Elaborada en metal decorado y patinado con 
pantalla de vidrio emplomado estilo Tiffany. 
46 cm 
$ 1,400 - 2,200



6Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al WhatsApp +52 1 81 2333 1403

61 liBrero
De cinco repisas hecho en aglomerado.
182 x 73.5 x 30 cm
Salida 1 peso.

62 arChivero metaliCo
De cuatro gavetas, elaborado en metal.
132 x 46 x 64 cm
Salida 1 peso.

63 arChivero
De dos gavetas, elaborado en madera.
73 x 54 x 70 cm 
Salida 1 peso.

64 CaBeCeras estilo ClásiCo
Dos cabeceras tamaño individual hechas en 
madera de caoba tallada con remates de bellota.
2 piezas
104 x 40 x 8 cm
$ 2,500 - 3,500

65 reCamara estilo deCo
Dos respaldos tamaño individual con buró 
hecho en madera. Detalles de conservación.
Respaldos: 105 x 110 cm
Buró: 65 x 38 x 34 cm
$ 1,800 - 2,800

66 toCador estilo art deCo
Tocador con silla hecho en madera.
160 x 114 x 44 cm
$ 1,400 - 2,800

67 Par de liBreros
Hechos en aglomerado con estantes y dos puertas.
2 piezas
184 x 64 x 50 cm c/u
$ 1,100 - 1,500

68 Par de liBreros
Diseño en madera con estantes y dos puertas.
2 piezas
Presentan deterioro
185 x 92 x 32 cm
$ 1,300 - 1,800

69 mueBle Para televisor
Hecho en madera en diseño modernista.
200 x 117 x 63 cm
$ 1,500 - 2,500

70 esCritorio ContemPoráneo
Diseño triangular hecho en madera con 
detalles en fierro, con dos cajones.
1 pieza
76 x 145 x 200 cm
$ 1,500 - 2,000

71 Burós ContemPoráneos
Diseño triangular hecho en madera con 
columnas y grecas talladas, pintura craquelada, 
con dos puertas.
2 piezas
60 x 86 x 125 cm
$ 2,000 - 3,000

72 esCritorios ContemPoráneos
Diseño triangular hecho en madera con 
columnas y grecas talladas, pintura craquelada, 
con tres cajones. 2 piezas.
76 x 137 x 200 cm
$ 3,000 - 5,000
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73 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado Francis y fechado 88
69 x 80 cm
$ 3,000 - 4,500

74 adolfo mexiaC
      (miChoaCán,1927 - )

Litografía C/A
Firmada
40 x 60 cm
$ 3,000 - 5,000

75 Paneles orientales
Hecho en madera lacada y decorada con 
incrustaciones y figuras realzadas talladas en hueso. 
Con 5% de faltante y detalles de conservación.
2 piezas
86 x 40 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

76 Paneles orientales
De origen chino, dos paneles orientales 
elaborados en madera lacada, con decoraciones 
florales en resina policromada.
2 piezas
120 x 40 cm c/u
$ 1,500 - 2,200

77 esCena  franCesa
Óleo/tela
Firmada Dudlay
Enmarcada
27 x 23 cm 
$ 700 - 800

78 esCenas  franCesas
Óleo/tela
Firmadas Dudlay
2 piezas enmarcadas
27 x 23 cm c/u
$ 1,500 - 2,000

79 el desPertar de la Primavera
Obra del artista Wei Tseng Yang, de Franklin 
Mint. Con certificado de autenticidad.
Circa 1980
31 x 55 cm
$ 800 - 1,500

80 J.r. Cuellar
Óleo/tela
Firmado
50 x 40 cm
$ 2,100 - 3,500

81 leonel maCiel
          (guerrero, 1939- )

La Canción de los Alacranes
Litografía 14/25
Firmada y fechada 75
39.5 x 29 cm
$ 1,500 - 2,500

82 erasmo martinez mata
Sin título
Esmalte
110 x 90 cm
$ 2,500 - 4,000

83 erasmo martinez mata
Sin título
Esmalte
110 x 90 cm
$ 2,500 - 4,000

84 erasmo martinez mata
Sin título
Esmalte
110 x 90 cm
$ 2,500 - 4,000

LOTE RETIRADO
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85 autor desConoCido
Òleo/madera domada 
102 x 80 cm
$ 700 - 1,200

86 firma desConoCida
Óleo/tela 
Firmado Adelaida, fechado 63. 
60 x 100 cm
Salida $ 1.00 

87 franCisCo iCaza
         (Cdmx, 1930 - 2014) 

Mixta/papel
Firmado
39 x 28 cm
$ 4,000 - 8,000

88 gral. ignaCio Beteta 
      (sonora, 1898 -Cdmx, 1988)

Acuarela/papel
Firmado y fechado 77
53 x 40 cm
$ 5,000 - 7,000

89 autor desConoCido
Acuarela/papel
Firmado y fechado C. Urbano M. 79
24 x 32 cm
$ 1,500 - 2,000

90 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado y fechado Barón 1973
80 x 102 cm
$ 1,500 - 2,000

91 autor desConoCido
Grabado 39/150
Firmado
40 x 36 cm
$ 500 - 800

92 autor desConoCido
Grabado 
Firmado
45 x 29 cm
$ 500 - 800

93 Carmen Parra
      (Cdmx, 1944 - )
Serigrafía
Seriado, 100/200
Firmada con crayón
34 x 23.5 cm
$ 5,000 - 9,000

94 miguel aluCode 
Grabado P/T 
Firmado y fechado 98
49 x 30 cm
$ 1,000 - 1,500

95 Cerro de la silla
Óleo sobre tela
Firma desconocida
Firmado y fechado 09
60 x 70 cm
$ 1,000 - 1,500

96 efraín roCha
Madre con niño
Pastel
Firmado y fechado 1997
73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000
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97 Juego de te 
De la firma Yedi ClassicCoffee
$ 1,500 - 2,000

98 lámPara mexiCana
Diseño en forma de  tibor reticulado hecho en 
cerámica vidriada color azul y blanco.
35.5 cm
$ 1,000 - 1,400

99 PorCelana de CuernavaCa
Par de Candeleros de origen mexicano, diseño 
de infantes.
Con sello
2 piezas
25 x 11 cm
$ 1,800 - 2,500

100 CerámiCa italiana
Canasta hecha en cerámica pintada a mano.
Altura: 40 cm
$ 700 - 1,000

101 Clarissa roel
Sin Título
Técnica Mixta
Firmado y Fechado Sept. 2015
Diámetro: 52 cm
$ 900 - 1,400

102 vaJilla Para 8 Personas
Diseño en porcelana Foreign, diseño con 
fondo blanco y bordes decorados, 5 piezas por 
persona mas piezas de servicio.
$ 1,500 - 2,000

103 CoPas de Cristal
6 con diseño esmerilado y 5 con diseños de 
trigo dorado. 11 en total.
Altura: 20 cm
$ 1,800 - 2,100

104 a. santini
Escultura de origen italiano hecha en material 
sintético. Firmada.
Altura: 66 cm
$ 1,200 - 2,000

105 moisés de miguel ángel
Escultura hecha en material sintético representando 
el Moisés de Miguel Ángel con cuernos en su 
cabeza como símbolo de que emanaba rayos de luz 
y las tablas de los mandamientos bajo su brazo. 
Altura: 50 cm
$ 2,000 - 2,800

106 g. ruggeri ("- 1936)
Artemisa
De origen italiano, figura de la musa de la mitologÍa 
griega, elaborada en alabastro con resina. Firmada. 
32 cm
$ 1,800 - 2,600

107 figuras Javanesas 
Novio y novia tallados en madera y pintados a 
mano.
23 cm c/u
$ 700 - 1,000

108 tiBor de PorCelana franKlin 
Diseño "The Meadowland" del artista Basil Ede, 
hecho en porcelana de colección Franklin Mint. 
Base de madera.
Altura: 30 cm
$ 1,000 - 1,500
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109 textil afriCano
Pintura textil étnica.
242 x 240 cm
$ 2,000 - 3,000

110 vestido antiguo
Vestido Antiguo de Terciopelo Negro, del 
periodo Belle Epoque. Circa 1900. 
Altura: 143 cm
$ 1,600 - 2,700

111 vestido antiguo
Hecho en terciopelo Negro, autentico del periodo 
Belle Epoque, en excelentes condiciones. Circa 1900. 
Altura: 143 cm
$ 2,000 - 3,000

112 maquina de esCriBir
Olivetti MS 25 Premier Plus
10 x 30 x 34 cm
$ 1,400 - 1,800

113 sintetizador yamaha
Teclado Modelo DSR 2000.
31 x 104 x 34 cm
$ 1,200 - 2,500

114 maquina de Coser antigua
Marca Atlas
en estuche y pedal
$ 1,500 - 2,500

115 enCiCloPedia de méxiCo
Director José Rogelio Alvarez, 14 tomos, 
CDMX, 2005. Encuadernación tapa dura.
28.5 x 22 x 4 cm
Salida 1 peso.

116 enCiCloPedia historia 
        del arte universal
ARS, Magna, 10 Tomos Editorial Planeta. 
Encuadernación de tapa dura.
32 x 28 x 3.5 cm
Salida 1 peso.

117 ClásiCos de la literatura
22 Libros de novelas clásicas
Editorial Bruguera, tapa dura.
18 x 11 cm c/u
$ 1,500 - 2,000

118 historia universal
10 tomos de Historia Universal. Edición 1978. 
Talleres de gráfica impresora mexicana, S.A.
$ 1,200 - 1,500

119 esPeJo estilo neoClásiCo
Hecho en madera. 
112 x 94 cm
$ 3,000 - 4,000

120 esPeJo ContemPoráneo
Diseño modernista hecho en material sintético 
simulando plata. Espejo biselado.
95 x 69 cm
$ 2,200 - 3,000
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121 esCultura modernista
Elaborada en metal esmaltado
65 cm
$ 1,800 - 2,800

122 urnas Con taPa 
Elaboradas en resina acabado hueso.
2 piezas
40 cm c/u.
$ 2,200 - 3,200

123 esCultura modernista
Hecha en fibra de vidrio, con detalle en la parte 
superior.
76 cm
$ 1,800 - 2,600

124 sofá de dos Plazas ComPletamente 
              taPizado y CaPitoneado
Con detalles de conservación.
96 X 190 X 92 cm
$ 1,300 - 2,000

125 sofá
De dos plazas, estructura en madera decorada 
con talla.
90 x 187 x 95 cm
$ 1,500 - 2,200

126 sillón oCasional
Diseño hecho en madera con respaldo y 
asiento tapizados con laterales de bejuco.
80 x 60 x 52 cm
Salida 1 peso.

127 sofá de dos Plazas
Estructura en madera completamente tapizado 
en tela.
65 x 160 x 95 cm
$ 1,500 - 2,000

128 mesa Baúl
Diseño hecho en madera con chapa de raíz, 
tiene una puerta abatible y patas de garra y bola.
52 X 46 X 46 cm
$ 1,000 - 1,500

129 mueBle de televisor
Diseño estilo clásico hecho en madera con dos 
puertas y dos amplios cajones al frente.
204 x 135 x 55 cm
$ 6,000 - 8,000

130 mesa Centro
Con base de madera, cubierta de  vidrio 
biselado 15 mm. 
42 x 100 x 100 cm
$ 2,500 - 3,500

131 mesa Buró
Elaborado en madera con 2 cajones y  detalles 
en bronce.
45 x 38 x 38 cm
Salida 1 peso.

132 silla franCés
Con brazos, tejido en bejuco, respaldo y 
asiento tapizado en tela.
77 x 67 x 60 cm
$ 1,000 - 1,500

LOTE RETIRADO
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133 erasmo martinez mata
Ave
Acrílico/tela
110 x 81 cm
$ 2,500 - 4,000

134 naCimiento de Jesús
Anónimo
Óleo/tela
55 x 75 cm. Marco: 74 x 95 cm
$ 3,000 - 4,000

135 efraín roCha
Calle de pueblo
Pastel
Firmado y fechado 1998
59 x 53 cm
$ 3,000 - 5,000

136 efrain roCha
Pastel
Firmado y fechado 97
50 x 38 cm
$ 3,000 - 5,000

137 efrain roCha 
Casa en el lago
Pastel
Firmado 
59 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

138 efraín roCha
Maternidad
Pastel
Firmado 
69 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

139 efraín roCha
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1993
73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

140 efraín roCha
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1996
59 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

141 autor desConoCido
Óleo/tela
Sin firma 
Presenta daño de rotura
142 x 183 cm
$ 7,500 - 8,500

142 BatiK
Pintura textil de origen hindú. Representación 
de la deidad Hindi Krishna bendiciendo a una 
comunidad de seguidores.
Enmarcado. 
108 x 163.5 cm
$ 1,200 - 1,900

143 última Cena
Vaciado en yeso 
Marco de madera tallado
51 x 81 cm
$ 600 - 1,200

144 goBelino
"Adán y Eva en el nuevo paraíso" 
Enmarcado
Presenta rotura y oxidación
68 x 153 cm
$ 1,200 - 2,500
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145 José Cruz garCía
         (san luis Potosí,1948 - )
Óleo/tela
Firmado y fechado 92
Enmarcado
70 x 60 cm
$ 2,300 - 2,900

146 elisa Pasquel 
             (monterrey, 1969 - ) 
Interior III
Mixta/tela
Firmado y fechado 97
40 x 40 cm
$ 6,000 - 900

147 mario rangel sánChez
Litografía 3/25
Firmado
37 x 46 cm
$ 1,000 - 1,200

148 rudolf von graevenitz
Óleo/tela
Firmado
76 x 61 cm
$ 2,500 - 3,000

149 José Cruz garCía
         (san luis Potosí, 1948 - )

Sandía en Blanco
Óleo/fibracel
Firmado y fechado otoño 88. S. L. P. 
50 x 67 cm
$ 2,300 - 3,000

150 autor desConoCido
Oleo/tela
Firmado
89 x 59 cm
Salida 1 peso.

151 autor desConoCido
Oleo/tela
firmado
49 x 69 cm
Salida 1 peso.

152 Cuadro deCorativo
Poster
100 x 75 cm
Enmarcado
Salida 1 peso.

153 P. saBater
Oleo/madera
Firmados. 2 piezas.
17 X 23 cm
Salida 1 peso.

154 martha ChaPa 
        (monterrey, 1946 - )

Óleo/ madera 
Firmado y fechado 75
20 x 25 cm
$ 3,000 - 4,000

155 Jorge vázquez quiñones
          (méxiCo, 1924 - 2011) 

Óleo/madera
Firmado 
30 x 45 cm
$ 3,000 - 4,500

156 fernanda herrera
Grabado P/A
Firmado
70 x 95 cm
$ 1,300 - 2,000
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157 taPete Persa
Alfombra de nudo 100% lana de origen oriental. 
140 x 230 cm
$ 2,000 - 3,000

158 sillones de reCámara
Diseño con estructura en madera y completamente 
tapizados.
2 piezas
Con desgaste en el tapiz
72 x 76 x 80 cm c/u
$ 1,300 - 2,700

159 esCritorio vintage 
Elaborado aglomerado con cajones al frente.
Con detalles.
75 x 168 x 75 cm
$ 1,000 - 1,500

160 CoPas de Cristal
Acabado opaco y diseños pintados a mano,
6 piezas.
Altura: 18 cm
$ 1,500 - 1,800

161 tiBor oriental 
Elaborado en porcelana decorado con motivos 
florales pintado a mano. Con base de madera. 
Altura: 42 cm con base.
$ 1,500 - 2,200

162 Puntas de remo afriCano
Dos figuras talladas en madera.
La mas alta: 49 cm
$ 1,200 - 2,000

163 Ciervo
Escultura en metal 
Firma ilegible
Presenta daño en la base
45 x 40 x 25 cm
$ 2,500 - 4,000

164 esCultura eCuestre
Hecha en bronce con base de madera. Sin firma.
30 x 40 x 12 cm
$ 2,000 - 3,200

165 lámPara
Elaborada en metal patinado con pantalla 
también metálica.
Altura: 60 cm
Salida 1 peso.

166 enCiCloPedia BritániCa
29 tomos, 2 libros índice y 2 referendum.
En total 33
28.5 x 22.5 x 4 cm
Salida 1 peso.

167 historia de la humanidad 
Editorial Planeta, 4 tomos
30 x 23 x 5 cm
Salida 1 peso.

168 mesa de Centro 
Ideal para jardín o terraza, elaborado en 
concreto.
34 x 134 x 75 cm
$ 3,000 - 3,500
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169 la rioJa alta s.a
Cosecha 1973. Gran reserva, Edición 
Centenario.
Chateauneuf du Pape.
2 piezas
$ 3,000 - 4,300

170 Par de reCámaras estilo 
         roChe BoBois
Consta de 2 bases para colchón matrimonial de 
1.40 cm.c/u., respaldos y cojínes, elaboradas en 
vinil y tela.
90 x 240 x cm c/ u. Una con desgaste.
$ 4,500 - 6,500

171 Candil de 12 luCes
Hecho en fierro patinado y latón, de 6 brazos 
con luces y 6 mas al centro. Contemporáneo. 
Con detalles.
68 x 90 cm
$ 1,000 - 1,500

172 máquina de Coser white
Antigua, hecha por The White Sewing 
Machine Company, con base en Cleveland, 
Ohio desde 1866.
77 x 84 x 45 cm
$ 1,200 - 2,000

173 Bases de Cama matrimonial
Elaborados en madera, con detalles
2 piezas
36 x 198 x 100  cm
$ 3,000 - 5,000

174 artesanía afriCana
Cuatro máscaras hechas en madera tallada. 
La más grande: 45 x 15.5 cm
Salida 1 peso.

175 rinoCeronte
Hecha en material sintético
24 x 36 x 20 cm
Salida 1 peso.

176 oBJetos afriCanos
3 instrumentos musicales y dos escobetillas de 
origen africano.
El mas grande: 26.5 x 24.5 cm
Salida 1 peso.

177 artesanía afriCana
Cuatro máscaras hechas en madera tallada. 
La más grande: 32 x 11 cm
Salida 1 peso.

178 artesanía afriCana
Máscara tallada en madera, policromada.
100 x 40 cm
Salida 1 peso.

179 artesanía afriCana
Peine, ciervo y dos mascaras hecha en madera 
tallada. 
35 x 10 cm
Salida 1 peso.

180 másCara afriCana
Talla e madera
Máscara Double Mouth, usada en las ceremonias 
Ghanaian para mostrar varias actitudes y 
expresiones. Hoy es una forma de artesanía 
usadas para decoración. Hecha en Ghana.
46 x 36 cm
Salida 1 peso.
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181 leoPoldo lomelí 
         (saltillo, Coah., 1946 - )

Acrílico/tela 
Firmado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000

182 leoPoldo lomelí 
        (saltillo, Coah., 1946 - )

Acrílico/tela 
Firmado
80 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000

183 antonia Pérez maldonado
(Monterrey, 1937 - 2007)
El Arca de Noe I
Firmado
Mixta/tela
100 x 80 cm
$ 12,000 - 18,000

184 leoPoldo lomelí 
        (saltillo, Coah., 1946 - )
Acrílico/tela
Firmado 
110 x 130 cm
$ 25,000 - 35,000

185 leoPoldo lomelí 
         (saltillo, Coah., 1946 - )
Acrílico/tela
Firmado 
140 x 120 cm
$ 28,000 - 38,000

186 PaBlo szmulewiCz szulC 
         (Buenos aires, argentina, 1955- )
Pertenencias
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001
120 x 80 cm
$ 35,000 - 50,000

187 laura CoomBs hills 
        (massaChussets, 1859 - 1952)

Still Life
Pastel
Firmado
55 x 44 cm
$ 21,800 - 26,300

188 Conrad Buff
        (suiza, 1886 - 1975)
Western Desert
Óleo/cartón
Firmado
Con cédula de Doll Richards, Inc.
58.5 x 74 cm
$ 9,800 - 15,000

189 PatriCio rodríguez 
         (CuBa, 1980 - )

Los Tulipanes de Dalirys
Calado sobre Cartulina
Firmado a lápiz
100 x 60 cm
$ 20,000 - 35,000

190 PatriCio rodríguez
             (CuBa, 1980 - )
Calado sobre Cartulina
Sin firmar
120 x 95 cm
$ 25,000 - 40,000

191 armando ahuatzi 
         (tlaxCala, 1950 - )
Bodegón
Óleo/tela
31 x 40 cm
$ 7,000 - 10,000

192 BatiK
Pintura hecha a mano, de origen de la India.
98 x 120 cm
Salida 1 peso.
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193 gaBriel santiago alatorre 
           sánChez
Acrílico/tela
Firmado 
300 x 200 cm
$ 15,000 - 18,800

194 guillermo CeniCeros
Grabados 1/25 y 7/25
Firmados 
Diámetro: 25 cm c/u.
$ 4,000 - 7,000

195 iCono ruso
Imagen de la Virgen con niño pintada al 
temple sobre madera con camisa de latón 
repujada. 
27 x 22 cm
$ 2,000 - 3,000

196 última Cena
Relieve en bronce
Sin firma
23 x 37 cm
$ 2,000 - 2,500

197 hiram - aBiB CésPedes 
        CaBriales
Canto de estrellas de neutrones
Acrílico/papel
Firmado y fechado 2013
57 x 57 cm
$ 9,000 - 18,000

198 anónimo
Bodegón
Óleo/tela
100 x 80 cm
$ 5,000 - 7,000

199 Carlos Ballester
Iktus Mortem
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001 al reverso
60 cm x 40 cm
$ 10,000 - 15,000

200 PatriCia szterenBerg 
        (Buenos aires, arg., 1964 - )
Giclée
Firmado
99 x 119 cm
$ 3,000 - 5,000

201 esCenas de Charrería
Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm
$ 20,000 - 30,000

202 esCenas de Charrería
Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm
$ 20,000 - 30,000

203 rafael Calzada 
Ojo de Horus
Mixta/madera
50 x 39 cm
$ 3,000 - 4,500

204 artesanía hindú
Pinturas Miniatura Hindú sobre Imitación 
Marfil. 4 piezas.
Enmarcadas.
El mas grande: 24 x 16 cm
$ 1,800 - 2,500
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205 Carlos agustín
             (Cdmx, 1957 - )

Tauro en Rojo
Escultura en metal esmaltado
Firmado y fechado, 2012
Seriado, 31/41
28 x 12.5 x 12.5 cm
$ 10,000 - 18,000

206 tom Bennett 
        (California, 1939-2016)
Terri
Escultura en bronce. Desnudo.Firmada y 
seriada 39/100, fechada 1979.
9 x 17 x 5 cm
$ 5,000 - 7,000

207 guillermo maClean
         (argentina, mexiCo, 1951- )

Mesa escritorio con silla 
Trabajo en acero con calados con patografía y 
con pintura de aceite.
Mesa: 73 x 190 x 82 cm
Silla: 140 x 40 x 42 cm
$ 30,000 - 45,000

208 Paneles orientales
De origen chino, cuatro paneles orientales 
elaborados en madera lacada, con decoraciones 
florales en resina policromada.
2 paneles
120 x 40 cm c/u
$ 1,500 - 2,200

209 armando lugo
(santa rosa, guerrero, 1921 - Cdmx, 2002) 

El Valle y los Volcanes
Óleo/tela/madera
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana
61 x 122 cm
$ 30,000 - 40,000

210 alfredo graCia 
         (monterrey, n.l.)
Acrílico/tela 
Firmado 
140 x 160 cm
$ 14,000 - 20,000

211 esPeJo
Elaborado en madera con diseño ondulado.
49 x 82 cm
$ 1,000 - 2,000

212 esPeJo Polo ralPh lauren
Diseñado en madera solida acabado natural 
con detalles en bronce.
133 x 89 cm
$ 6,000 - 9,000

213 Jersey de sultanes de 
         monterrey
Uniforme original del equipo Carta Blanca de 1939, 
actual equipo de los Sultanes de Monterrey firmado por 
ambos lados con plumón por los integrantes del equipo 
actual, playera confeccionada en 1985 con el número 70.
88 x 109 cm
$ 8,000 - 12,000

214 Candil ClásiCo
De 8 luces, hecho en fierro, decorado con hojas 
de acanto en lámina de aluminio patinada.
80 x 80 cm
$ 3,000 - 5,000

215 Candil art deCo
Diseño de popotillos de cristal estilo Art Deco, 
de 4 luces.
55 x 50 cm
$ 11,000 - 16,000

216 Candil ClásiCo
De 8 luces, hecho en fierro, decorado con hojas 
de acanto en lámina de aluminio patinada.
80 x 80 cm
$ 3,000 - 5,000

LOTE RETIRADO
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217 estamPas mexiCanas
Julio Castellanos, grabador G. Guerrero
"Guareciendose de la Lluvia"Grabado Facsímil 
al aguafuerte y aguatinta 26/100. Firmado 
en plancha. Con certificado y sello de Grupo 
IDESA. 29.3 x 19.3 cm
$ 2,000 - 3,000

218 atlas of the word
Libro geográfico de National Geographic con 
mapas de carreteras en todo el mundo.
47 x 31 x 3 cm
$ 1,500 - 2,200

219 ClásiCos de la literatura
Colección de 50 libros, Editorial Bruguera, 
pasta dura.
12 x 11 cm c/u
$ 3,000 - 5,000

220 mesas nido
Juego de 4 mesas nido orientales hechas en 
madera tallada y calada.
66 x 50 x 36 cm
$ 3,500 - 4,800

221 tiBores orientales
Hechos en bronce con decoraciones. 2 piezas. 
Altura: 20 cm. c/u
$ 3,000 - 4,000

222 ColeCCión de Joyería 
         ColomBiana
Reproducciones a mano,  creados por culturas 
ancestrales de colombia, en bronce con baño 
electrodorado de 24 k. 8 prendedores, 1 pulsera, 
19 pares de aretes, 1 pendentif, 2 hebillas de 
cinto y un collar. Total 32 piezas.
$ 5,000 - 8,000

223 mesas estilo franCés
En diseño circular, elaboradas en madera de 
caoba con patas cabriolé, cubierta decorada 
con trabajo de enchapado. Una de centro y dos 
laterales.
Centro 43 x 109 cm,  laterales: 52 x 63 cm c/u
$ 2,700 - 4,600

224 toCador la malinChe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo con tres cajones y espejo curvado, con 
silla. 3 piezas.
Tocador: 74 x 140 x 46 cm; Silla: 63 x 58 x 45 
cm; Espejo: 66 x 100 cm
$ 8,000 - 12,000

225 reCámara la malinChe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo para cama king size, consta de respaldo 
y dos burós.
Respaldo: 87 x 200 cm; Buros: 64 x 58 x 43 cm c/u
$ 9,000 - 13,000

226 Bufetero
Diseño Reina Ana en madera tallada con 
cuatro puertas y tres cajones.
91 x 220 x 52 cm
$ 10,000 - 15,000

227 Comedor reina ana
Mesa con dos pedestales trípodes hechos en 
madera tallada con 10 sillas. 
74 x 24.7 x 125 cm
$ 22,000 - 30,000

228 marfil afriCano
Talla africana directa en marfil, representa a 
una mujer aborigen.
Altura: 30.3 cm
$ 15,000 - 20,000
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229 Consola ContemPoránea
Diseño en madera tallada y superficie de 
mármol.
83 x 150 x 56 cm
$ 7,000 - 10,000

230 Comedor estilo inglés
Para 10 personas, diseño en madera tallada, consta 
de mesa con dos pedestales de tres apoyos con 
patas de garra y 10 sillas completamente tapizadas.
Mesa: 73 x 246 x 107 cm; Sillas: 94 x 49 x 48 cm c/u
$ 9,000 - 15,000

231 sofá estilo Provenzal 
        franCés
De tres plazas, y cuerpo tapizado en tela con 
respaldo capitoneado.
98 x 205 x 70 cm
$ 3,000 - 5,000

232 Comedor torres hermanos
Mesa con dos extensiones y 6 sillas (una con 
brazos), en madera de caoba tallada, con patas 
torneadas. Circa 1939. Con cubierta de vidrio.
Mesa: 79 x 140 x 100 cm; Ext. 40 cm c/u; Sillas: 
102 x 156 x 57 cm
$ 8,000 - 14,000

233 Cómoda torres hermanos
Elaborada en madera tiene dos puertas 
profusamente talladas. Circa 1930´s.
102 x 100 x 48 cm
$ 6,000 - 9,000

234 Bufetero torres hermanos
Elaborado en madera de caoba, tiene cuatro 
puertas y tres cajones con paneles tallados. 
Circa 1930´s.
102 x 156 x 57 cm
$ 8,000 - 12,000

235 vitrina torres hermanos
Elaborada en madera de caoba tallada con 
puerta de cristal al frente con celosía en diseño 
hexagonal. Circa 1930´s.
169 x 132 x 45 cm
$ 7,000 - 10,000

236 Columna de mármol
Columna cilíndrica de mármol italiano, base 
octagonal. 
93 x 21 x 21 cm
$ 4,000 - 6,000

237 mesas estilo asiátiCo
Mesa de centro y dos laterales hechas en madera 
con talla de personajes asiáticos y cubierta de 
vidrio. 3 piezas.
Centro: 52 x 142 x 132 cm
Laterales: 58 x 94 x 74 cm c/u
$ 10,000 - 15,000

238 taPete Persa
Hecho en Pakistán, 100 % lana, 10/20 nudos en 
colores verde seco, rosa, beige y café.
164 x 95 cm
$ 1,800 - 2,500

239 muñeCa armand 
        marseille
Proveniente del famoso taller en Turingia, 
Alemania que vendía las mejores cabezas biscuit 
de muñeca durante el siglo 20, iniciando en 1885. 
Firmada Armand Marseille y fechada 1900. 
36.5 cm
$ 12,000 - 15,000

240 mueBle Bar
Diseño en madera, con espejos, cava y entrepaños. 
Puerta abatible.
139 x 99 x 36 cm
$ 6,000 - 10,000
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241 reBoBinador Para 1 reloJ
Diseñado en madera con interior de gamuza en 
color arena. Cuenta con ventana de vidrio para 
visualizar el interior, adaptador de corriente y llave.
$ 2,500 - 3,500

242 reBoBinador
Madera de Ébano con interior en gamuza para 2 
relojes en movimiento con programas múltiples 
individuales.
Cuenta con llave y Adaptador de Corriente.
9 x 25 x 21 cm
$ 3,400 - 4,300

243 reBoBinador
Madera de acabado negro piano al alto brilló 
con fibra de carbono. Interior en gamuza para 
4 relojes en movimiento. 
Cuenta con llave y adaptador de corriente.
22 x 42 x 26 cm
$ 3,600 - 4,700

244 estuChe Para reloJes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera con interior en gamuza color arena. 
Cuenta con ventana de cristal.
$ 2,200 - 4,000

245 reBoBinador Para reloJes 
         automátiCos
6 piezas en movimiento y 6 en almacenaje en 
madera de caoba y gamuza color beige en su 
interior. Cuenta con llave, instructivo, franela 
limpiadora y adaptados de corriente.
$ 3,900 - 6,500

246 reBoBinador Para reloJes 
          automátiCos
12 relojes en movimiento y 2 en almacenaje en 
madera con laca negra y piel tipo fibra de carbono 
en su interior. Cuenta con llave, instructivo, 
franela limpiadora y adaptar de corriente.
$ 5,000 - 8,000

247 reBoBinador Para 4 
        reloJes en movimiento
Diseñado en madera con interior en piel color 
negra con dibujo de fibra de carbono. Cuenta 
con ventana de vidrio para visualizar el interior, 
adaptador de corriente y llave.
$ 3,600 - 4,500

248 rostro de la virgen
Fragmento de "La Piedad" de Miguel Ángel, 
copia autorizada por Museo del Vaticano hecha 
en polvo de mármol con resina. Cuenta con 
Facsimile autorizando la copia.
36 x 25 cm
$ 2,500 - 3,000

249 Cultura qimBaya
Cultura indigena colombiana.
Electrodoradas, base de mármol.
La mas alta: 18.5 cm y 14.5 x 9 cm
$ 7,000 - 10,000

250 Par de Burós
Estilo clásico, hechos en madera tallada con 
chapa de raíz, tiene una puerta y un cajón. Con 
protectores de vidrio biselado.
2 piezas
72 x 43 x 36 cm
$ 3,500 - 5,000

251 Baúl o Castaña antigua
Elaborada en madera con herrajes metálicos en 
color dorado.
63 x 101 x 63.5 cm
$ 1,800 - 2,600

252 PorCelanas euroPeas
Figuras de porcelanas españolas con sellos Porcelav, 
NAO y Lladró.
Pieza de lladró: "De paseo con el perrito" 
diseño de José Roig. 5 piezas.
40 x 15 cm el más grande
$ 5,500 - 6,000
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253 toCador Con esPeJo
Hecho en madera con 8 cajones y cuatro puertas.
81 x 240 x 50 cm. espejo: 100 x 75 cm
$ 3,500 - 5,000

254 reCamara King size
Hecha en madera enchapada con dos burós.
110 x 345 cm. Burós: 61 x 60 x 42 cm
$ 2,000 - 3,000

255 vitrina estilo ChiPPendale
Hecha en madera en dos cuerpos, con 4 puertas 
inferiores con trabajo de enchapado.
214 x 245 x 47 cm
$ 4,500 - 7,000

256 meCedoras ameriCanas
Hechas en madera. 2 piezas.
105 x 65 x 53 cm c/u.
$ 2,000 - 3,000

257 roPero vintage
Diseño vintage americano hecho en madera de 
encino con 5 cajones y dos puertas con espejos 
biselados. 
178 x 108 x 57 cm
$ 2,300 - 3,000

258 Comedor estilo franCés
Hecha en madera tallada, con 10 sillas. Con detalles 
de conservación.
78 x 235 x 110 cm
$ 7,000 - 10,000

259 Cómoda ChiPPendale
Hecha en madera con tres amplios cajones.
79 x 98 x 54 cm
$ 1,800 - 3,000

260 mueBle Para tv
Hecho en madera con control eléctrico para 
guardar pantalla de 42 pulgadas, con la pantalla 
Sharp incluida.
96 x 234 x 94 cm
$ 10,000 - 14,000

261 mesa de CaramBola 
         BrunswiCK
Elaborada en madera de nogal, pizarra de 
piedra italiana, con detalles en bronce. Incluye 
burro y cepillo.
81 x 260 x 142 cm
$ 10,000 - 15,000

262 Comedor torres hermanos
Para 6 personas, fabricado por Torres Hermanos, 
consta de mesa con extensión, 6 sillas (una con 
brazos), en madera tallada, con barrotes y patas 
torneadas. Circa 1940. 
79 x 142 x 101.5 cm (incluye extension de 38.5 cm c/u)
$ 9,000 - 15,000

263 trastero renaCimiento
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos 
con columnas, puertas decoradas con talla estilo 
francés, dos puertas y dos cajones inferiores y en 
la parte superior con aparador, dos puertas y un 
cajón, encimera de mármol. Herrajes en bronce.
248 x 162 x 70 cm
$ 35,000 - 50,000

264 reCamara estilo ClásiCo
Hecha en madera tallada consta de respaldo 
alto y dos buros.
230 x 209 cm
Buros: 60 x 84 x 46 cm c/u
$ 12,000 - 16,000

LOTE RETIRADO
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265 guisePPe armani
        (italia, 1935- )
"Bailarina"
Escultura de origen italiano, al estilo de Capodimonte, 
pintada a mano, diseño del artista Giuseppe Armani 
en Florencia Italia. Con sello y placa del artista.
Altura: 49 cm
$ 4,000 - 6,000

266 hiPPolyte franCois moreau
        (franCés, 1832 - 1927)

Lámpara- Escultura de dos luces, hecha en bronce 
con base de mármol.
Firmada
Altura: 87 cm
$ 16,000 - 25,000

267 Carreola antigua
Hecha en rattán, desmontable, en color blanco 
y azul con cubierta, base de 4 ruedas con freno 
de pie, en buenas condiciones.
97 x 135 x 75 cm
$ 3,000 - 4,000

268 taPete Kilim
Tapete tejido a mano en algodón con lana de 
origen turco. 
95 x 117 cm
$ 1,500 - 2,000

269 vitrina modular
Juego de cuatro vitrinas en dos medidas 
diferentes, hechas en madera, todas con luz 
interior y entrepaños de vidrio, espejo decorado 
al fondo y puerta y cajón inferior.
220 x 60 x 37 cm
220 x 50 x 37 cm
$ 14,000 - 20,000

270 Comedor modernista
Para 10 personas, hecho en madera lacada con 
barniz rojo, cubierta de pergamino, con influencia 
oriental contemporáneo. Mesa y 10 sillas.
Mesa: 75 x 280 x 132 cm
$ 22,000 - 28,000

271 BiomBo oriental
Cuatro paneles de madera de rosewood con 
talla profusa en alto relieve.
236 x 46 cm
$ 30,000 - 40,000

272 reCamara art deCo
Diseño estilo Art Deco tamaño King size, hecho en 
madera decorada con marquetería y aplicaciones 
de bronce, con placa de mármol, consta de respaldo 
con laterales con braquets, buros y espejo biselado, 
con faltante de herrajes.
194 x 290 x 30 cm
$ 16,000 - 24,000

273 Bufetero ameriCano
Elaborado en madera de caoba, tiene 6 puertas 
y tres cajone. Circa 1940´s. 
88 x 215 x 57 cm
$ 6,000 - 9,000

274 reCámara estilo franCés
Elaborada en madera tallada, consta de cabecera 
con largueros y piesera, con dos burós con 
una puerta y patas cabriolé. Burós con vidrio 
protector. Con detalles de conservación.
Respaldo: 115 x 140 cm. burós: 75 x 42 x 36 cm c/u
$ 4,500 - 6,000

275 vitrina estilo BarroCo
Hecha en madera tallada con puerta cristalera 
superior, espejo y entrepaños interiores, puertas 
inferiores, patas de garra y talla de motivos vegetales. 
Presenta faltante de jaladera y un detalle de ruptura.
175 x 126 x 46 cm
$ 7,000 - 11,000

LOTE RETIRADO
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