1 Figuras de porcelana

2 Lote mixto

La más alta: 39 cm

El más alto: 35 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

4 Lote Capodimonte

5 Lote decorativo

6 Galletera y fruteros

El más grande: 19 x 17 cm

El más grande: 37 x 37 cm

El más grande: 20 x 26 x 26 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

7 Lote de metal

8 Lote oriental

9 Canasta

El más grande: 40 cm de largo

El más grande: 30 x 30 cm

Altura: 25 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

10 Par de platos decorativos

11 Florero

12 Par de candelabros

22 x 22 cm c/u

22 x 14 x 14 cm

Altura: 63 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

$ 1,500 - 2,500

Consta de 2 esculturas de figuras galantes,
una de ellas marca Lladro, y 2 figuras de una
pareja de campesinos. Total de 4 piezas.

Consta de 1 alhajero y 1 pequeño plato,
elaborados en porcelana de la marca
italiana Capodimonte. Total de 2 piezas.

Consta de 2 candelabros elaborados en
metal y 1 centro de mesa de latón. Total de
3 piezas.

De origen chino, elaborados en porcelana
con decorado de geishas. Cuentan con caja
y certificados cada uno.
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Consta de 3 figuras, 1 galletero rojo con
decorado floral y 4 saleros de metal. Total
de 8 piezas.

Consta de 1 dulcero de cristal, 1 ponchera
de vidrio con su plato y 1 plato hondo
decorativo en vidrio. Total de 4 piezas.

Elaborados en porcelana, consta de 4
platos decorativos, 1 plato hondo, 1 taza y 3
vasos veladoras. Total de 9 piezas.

Elaborado en vidrio soplado. Cambia
de color con luz solar. Sin sello.
Contemporáneo.

3 Lote mixto

Consta de 1 escultura oriental y 1 ábaco con
base de mármol. Total de 2 piezas.
El más grande: 41 cm de altura
Salida 1 peso.

Consta de 1 galletera de cerámica en
forma de casa y 2 fruteros elaborados en
porcelana. Total de 3 piezas.

Elaborada en porcelana con decorado floral
en tonos pastel y detalles en dorado. Sin
sello.

Realizados en aluminio y latón. Uno
decorado con hojas de acanto y, otro con un
diseño más moderno. Total de 2 piezas.

13 Candil estilo María

14 Balanza en cristal

15 Candil estilo italiano

$ 3,000 - 4,000

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

16 Candil estilo francés

17 Candil de 8 luces

18 Candil de 8 luces

70 x 77 x 77 cm

70 x 77 x 77 cm

$ 1,800 - 3,000

$ 2,000 - 3,500

19 Candil

20 Lámpara

21 Candil estilo Art Deco

Altura: 45 cm

Altura: 46 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Teresa

Realizado en acrílico color negro, cuenta
con doce brazos y entrada para doce luces.
Decorado con lágrimas colgantes y figuras
florales en los brazos.
75 x 60 cm

De 6 luces, elaborado en bronce, brazos
decorados con motivos vegetales y florales
en acabado dorado, almendrones y flechas
colgantes de cristal.
70 x 60 cm

Elaborada en bronce y cristal, cuenta con
decoraciones de hojas de acanto y diseño
de piña en la parte inferior. La base cuenta
con una pieza de mármol blanco.
57 x 45 cm

Elaborado en bronce, decorado en dorado
con motivos vegetales. Con faltante.

De 8 luces, elaborado en bronce y
porcelana, decorado con flores en
tonalidades pastel. Detalle de decoración
de piña en la parte inferior.
65 x 65 cm

Elaborado en bronce decorado en dorado
con motivos vegetales y frutos de la vid.

$ 2,500 - 4,000

Con entrada para una luz, elaborado en
hierro, con popotillos de cristal. Cuenta con
detalles y un popotillo con rotura.

22 Candil plafón

Candil para comedor estilo plafón con 18
luces hecho en metal dorado, decorado con
diamantinas.
40 x 80 cm
$ 7,000 - 10,000

Estilo quinque, elaborada en vidrio en tono
rosado con decorado floral pintado a mano
y detalles en fierro.

23 Lámpara barroca

Cuenta con decoraciones de hojas de
acanto, con detalles dorados. Incluye su
pantalla.
Altura: 100 cm
$ 2,000 - 3,000

Diseño de popotillos de cristal estilo Art
Deco, con entrada para 6 luces.
55 x 50 cm
$ 11,000 - 16,000

24 Candil dorado

Elaborado en latón con acabado dorado,
cuenta con 24 entradas para focos.
Decorado con esferas de distintos tamaños.
Falta pieza en una de las entradas.
160 x 150 cm
$ 3,500 - 5,900
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25 Acuarela

Artista desconocido
Firmado como MACÍAS
Enmarcado
44 x 43 cm
Salida 1 peso.

26 Gerardo Cantú

(Nva. Rosita, Coah, 1934 - )

Grabado P. E.
Firmado y fechado
Enmarcado
Hoja: 35 x 26 cm
Grabado: 24 x 19 cm
$ 3,000 - 5,000

27 Acuarela

Artista desconocido
Firmado como MACÍAS
Enmarcado
40.5 x 59.5 cm
Salida 1 peso.

28 Paisaje

29 Paisaje naval

30 Paisaje naval

13 x 18 cm

45.5 x 55 cm

55 x 45.5 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

31 Antonio Ruiz

32 Mercedes Ayala Gress

33 Par de cuadros

15 x 20 cm

"Patio"
Óleo/ tela
Firmado y fechado 1991

$ 2,000 - 3,000

25.5 x 20 cm

Paisajes orientales
Técnica mixta/ tela
Enmarcados. Con sello.
22 x 32 cm c/u

Autor desconocido
Óleo/madera
Firmado y enmarcado

Óleo/ masonite
Firmado y enmarcado

Óleo/tela
Firmado como Atlas
Enmarcado

$ 2,500 - 3,500

34 Harry Winkler
(Alemania, 1923 - )

Óleo/tela
Firmado y enmarcado
60 x 89 cm
$ 2,500 - 3,500
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35 Ma. de la luz García

Óleo/tela
Firmado como Florence
Enmarcado

decorativos

Salida 1 peso.

36 Jorge Vázquez Quiñones
(México, 1924 - 2011)

80 x 60 cm

"El Ocaso"
Acuarela
Firmado y fechado 78
Enmarcado
30 x 45 cm

$ 3,000 - 5,000

$ 3,000 - 5,000

(Monterrey, N.L., 1982- )

Óleo/tela
Firmado

37 Lote de cristal

Consta de 1 dulcero de cristal cortado,1
cenicero con etiqueta Kristaluxus, y 1 centro
de mesa de vidrio prensado.
El más grande:10 x 20 cm
Salida 1 peso.

40 Vajilla oriental

Elaborada en porcelana, con sello chino,
decorada con flores y detalles en dorado.
Incluye: 1 azucarera, 1 cremera, 6 platos
para pan, 1 plato ovalado para servir, 1 plato
para ensalada, 8 platos hondos, 7 platos
grandes, 3 platos medianos. Total de 28
piezas. Incompleta y con detalles.
Salida 1 peso.

43 Vajilla oaxaqueña

Hecha a mano en barro tono verde con decorado
azteca. Consta de 5 tazas para té, 6 tazas para
café, 9 platos pequeños, 6 platos hondos, 8
platos grandes, 1 plato hondo grande, 1 tetera,
1 cremera, 1 salsera y 1 taza grande. Total de 38
piezas. Incompleta y con detalles.

38 Lote de cristal

39 Copas

El más largo: 31 cm

Altura: 18. 5 cm c/u

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

41 Vajilla alemana

42 Vajilla japonesa para

Consta de 6 piezas en cristal cortado. Su
mayoría ceniceros.

Incompleta, elaborada en porcelana, marca Bavaria.
Incluye: 2 platos para servir redondo y ovalado,
12 platos grandes, 1 ensaladero, 1 plato hondo
para servir, 4 platos medianos hondos, 4 platos
medianos, 6 platos de pan, 6 platos de postre, 4
platos pequeños, 1 plato mini, 1 azucarera con tapa,
1 salsero, 1 taza mediana, 1 taza chica, 1 tetera con
tapa, 1 jarra. Total de 47 piezas. Tetera con detalle.

Salida 1 peso.

44 Lote de porcelana

Consta de 3 piezas orientales, 1 sopera
con sello Nippon y una cremera con sello
Barvaria.
El más grande: 30 cm de largo
Salida 1 peso.

Elaboradas en vidrio en diversos colores.
Total de 8 piezas.

12 personas

Elaborada en porcelana marca Noritake,
consta de 4 tazas, 12 platos para taza,
10 para pan, 12 platos hondos, 12 platos
grandes, 12 platos medianos, 2 platos para
sevir, 1 azucarera, 1 plato para ensalada.
Con sello. Total de 66 piezas. Incompleta y
con detalles.
Salida 1 peso.

45 Juego hindú

Consta de 5 piezas realizadas en latón
lacado con tonos dorados y verdes.
La más alta: 24 cm
Salida 1 peso.

$ 5,500 - 7,000

46 Juego de té

47 Juego de té dorado

El más alto: 27 cm

El más alto: 17 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Consta de 1 tetera, 1 cremera, 5 platos y 5
tazas, decorado floral. Con sello, hecha en
Polonia. Total de 12 piezas.

Consta de 1 tetera, 1 cremera, 6 platos y
6 tazas, decorado en dorado. Con sello
japonés. Total de 14 piezas.

48 Juego de té Bavaria

De porcelana marca Bavaria, consta de 1
tetera, 1 azucarera, 1 cremera, 1 dulcero,
5 platos de té y 5 tazas de té. Total de 14
piezas.
La más alta: 22 cm
Salida 1 peso.
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49 Pedestal con mármol

De estilo oriental elaborada en madera
profusamente tallada con decorado vegetal.
Cuenta con cubierta de mármol y base de
mármol en la parte inferior.
94 x 45 x 45 cm

50 Lote mixto

51 Par de sillas

Banco: 42 x 45 x 27

93 x 43 x 43 cm

Columna lateral y banco de estilo mexicano
tallado en madera. Ambos con detalles.
Columna: 88 x 25 x 25 cm

De estilo austriaco elaboradas en madera
con asiento de tejido en bejuco. Con
detalles.

$ 2,800 - 4,000

Salida 1 peso.

$ 1,000 - 1,500

52 Par de mesas

53 Par de mesas laterales

54 Mesa cuadrada

80 x 40 x 40 cm

58 x 65 x 65 cm c/u

73 x 60 x 60 cm

Salida 1 peso.

$ 2,000 - 3,000

Salida 1 peso.

55 Mesa de centro

56 Mueble para TV

57 Mesa ocasional

48 x 120 x 80 cm

49 x 120 x 50 cm

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

Elaboradas en madera con molduras en la
superficie, patas torneadas. Con detalles en
la cubierta.

De diseño rectangular en tono negro,
elaborado en madera con vidrio al centro.
Cuenta con detalles en la superficie.

Elaboradas en madera de superficie
redonda y base hexagonal cada una con una
puerta.

En tono negro, elaborado en madera
cuenta con dos espacios y 2 cajones.
Contemporáneo. Cuenta con detalles.

58 Mesas estilo Chippendale 59 Mesa Tripode
Diseño elaborado en madera tallada con
base de tres apoyos decorado con talla de
acantos y pata de garra. Total de 2 piezas.
Con detalle en una pata.
72 x 60 cm c/u
$ 7,000 - 10,000
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Marca DeRoviar, elaborada en madera
barnizada y tallada. Con patas tripode de
garra y bola.
77 x 70 cm
$ 5,000 - 7,000

De dos niveles, elaborada en madera
con cuatro patas de garra con bola. Con
detalles.

De dos niveles, elaborada en madera de
forma hexagonal con superficie de espejo.
57 x 70 cm
$ 1,500 - 2,500

60 Mesas estilo inglés

Hechas en madera fastuosamente tallada,
con influencia oriental. Total de 2 piezas.
56 x 80 x 60 cm
$ 5,000 - 6,000

61 Par de esculturas

Virgen María y Jesús, talladas en madera.
La más alta: 34 cm
Salida 1 peso.

62 La Anunciación de aría
Imagen religiosa elaborada en material
sintético policromado. Circa 1950.
Altura: 35 cm
Salida 1 peso.

63 Venus de Milo

Escultura realizada en pasta. Es una de las
estatuas más representativas del período
helenístico. Sin firma.
65 x 20 x 20 cm
Salida 1 peso.

64 Par de tibores ORIentales 65 Lote de bronce

66 Venus de Milo

Altura: 24 cm c/u

39 x 8.5 x 8.5 cm

En porcelana hecha en china con
decoraciones del árbol de melocotón.
Incluye cada uno su tapa.
Precio de Salida $500 MXN

67 Lote de jarrones

De estilo mexicano elaborados en cerámica
con decorado en azul y blanco. Total de 3
piezas. Con detalles.
El más alto: 40 cm
Salida 1 peso.

70 Escultura de ganso

Elaborada en cerámica, muestra un ganso
blanco extendiendo sus alas.
30 x 21 x 23 cm
Precio de Salida $100 MXN

Consta de 2 figuras de patos, 2 venados
portavelas, 1 candelabro y 1 pieza de tres
campanas, elaborados en bronce. Total de 6
piezas. Con detalles.
El más alto: 20 cm
Salida 1 peso.

68 Lote de jarrones

Elaborados en cerámica con decorado en
azul y blanco. Total de 3 piezas.
El más alto: 36 cm
Salida 1 peso.

Escultura realizada en pasta. Sin firma. Una
de las estatuas más representativas del
período helenístico.
Salida 1 peso.

69 Lote oriental

Consta de 2 platos hondos, 1 dulcero y 1
tibor. Con decorado oriental, elaborados en
porcelana con tres bases de madera. Uno
con faltante de tapa. Total de 4 piezas.
El más alto: 16 cm
Salida 1 peso.

71 Caja decorativa

72 Sopera Meissen Circa 1740

10.5 cm x 32.5 cm

Diseño hecho en porcelana alemana
Meissen decorada con iniciales y corona
destinadas para palacios, nobles o regalos a
casas reales. Tapa con remate de querubín.
Con sello de espadas cruzadas.
26 x 34 x 22 cm

Salida 1 peso.

$ 5,000 - 8,000

Elaborada en material sintético, lacada con
incrustaciones de concha nácar en diseños
orientales. Cuenta con maltrato.

6

73 Tapete estilo Bokhara

74 Tapete chino

$ 3,000 - 4,500

$ 3,000 - 5,000

76 Tapete hindú

77 Tapete persa

78 Tapete chino

$ 5,000 - 6,000

$ 3,000 - 5,000

80 Darwin Cárdenas Lozano

81 Remigio Valdéz de Hoyos

Dibujo a tinta
Firmado y fechado 2010
Enmarcado
56 x 41 cm

Grabado 40/60
Firmado y fechado 1987
59.5 x 80.5 cm

Elaborado en lana hecho a mano con
decorado de motivos geométricos en tonos
grises. De 81 nudos por pulgada cuadrada.
Con flecos.
170 x 123 cm

Alfombra de nudo de forma rectangular con
temática floral. En diversos colores, cuenta
con flecos en un par de extremos.
375 x 281 cm
$ 8,000 - 12,000

79 Gustavo Valenzuela
(Hermosillo, Son., 1938 - )

Acrílico/tela
Firmada y fechado 1987
Enmarcado
60 x 80 cm

Con certificado de autenticidad del mismo autor.

$ 18,000 - 22,000

82 Efren Ordoñez

(Chihuahua, Chih., 1927 - Monterrey, N.L, 2011)

Serigrafía 27/50
Firmada y enmarcada
55 x 36 cm
$ 2,500 - 4,000
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Diseño rectangular en campo rosa con
medallón central y cenefa decorada con
motivos orientales. Nudo de 90 líneas en
lana de origen chino.
190 x 124 cm

Alfombra de nudo hecha en lana con
acentos de seda, con medallón central y
cenefa decorada en colores que alternan
crema, azul y rojo.
220 x 135 cm

(1962 - )

75 Tapete de Temoaya

Otomí realizado en lana en color rojo,
blanco y azul con decorado floral en
patrones geométricos. Anudado a mano.
200 x 270 cm
$ 6,000 - 8,000

Alfombra 100 % lana de 224 nudos por
pulgada tejida a mano, con motivos florales
en colores que alternan verde, beige y rosa.
Cuenta con flecos en los extremos.
182 x 123 cm

(1958 - )

$ 2,000 - 3,000

$ 5,000 - 8,000

83 Juan Manuel Di Constanzo

84 Sergio Villarreal

Litografía XL/L
Firmada y fechada 87
43 x 29.3 cm

Litografía 90/100
Firmada y fechada 89
42 x 32 cm

$ 1,500 - 2,500

$ 2,000 - 3,500

(Tampico, Tamps., 1934 - )

(Monterrey, N.L, 1948 - )

85 Aparador Hindú

Elaborado en madera tallada en bajo
relieve de figuras geométricas. Con dos
entrepaños, un espejo y dos puertas de
llave. Incluye sus llaves.
83 x 73 x 22 cm
$ 2,000 - 2,800

88 Tocador

Estilo mexicano, elaborado de madera
con espejo. Con cuatro puertas en la parte
inferior.
Espejo: 120 x 110 cm
Completo: 214 x 140 x 55 cm

86 Biombo

De cuatro hojas elaborado en madera
con abundante talla calada de motivos
vegetales característicos.
Por hoja: 184 x 52 cm

Elaborado en madera de dos módulos.
Parte superior con entrepaños y en la parte
inferior dos pares de gabinetes.
206 x 185 x 50 cm
$ 5,000 - 7,000

94 Panel decorativo

De origen chino, consta de 4 paneles
orientales elaborados en madera lacada,
decorado con flores de cerezo, pavorreales
y peces Koi en incrustación concha nácar.
93 x 30 cm c/u
$ 2,500 - 4,500

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.

$ 2,800 - 4,000

175 x 126 x 46 cm
$ 7,000 - 11,000

89 Perchero antiguo

90 Mueble con TV

Elaborado en madera, cuenta con espejo y
seis ganchos. Con faltantes.
176 x 73 x 28 cm
$ 2,000 - 2,500

Diseño sencillo hecho en madera, cuenta con
un par de puertas al frente con mecanismo que
saca y esconde TV. Incluye pantalla Sharp de 42
pulgadas y control remoto para mecanismo.

96 x 234 x 94 cm
$ 10,000 - 14,000

$ 2,500 - 3,500

91 Vitrina modernista

87 Vitrina estilo barroco

92 Cajonera

93 Vitrina modular

Salida 1 peso.

$ 14,000 - 20,000

Elaborada en madera color chocolate con
cuatro cajones, jaladeras en latón con
diseños vegetales. Cuenta con detalles en
la superficie.
65 x 90 x 60 cm

95 Mueble para bar

En dos piezas, elaborado en madera con
detalles en bronce. Respaldo de espejo, y
seis puertas en la parte inferior.
Parte superior: 160 x 280 x 30 cm
Parte inferior: 106 x 287 x 58 cm
$ 6,000 - 8,000

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

96 Paneles orientales

De origen chino, consta de cuatro paneles
orientales elaborados en madera lacada,
decorado con aplicaciones de concha nácar.
90 x 30 cm c/u
$ 3,200 - 5,100
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97 Juguetero de recámara
Diseño en tres módulos hecho en madera
con entrepaños y puertas, en tono beige.
Completo: 200 x 242 x 40 cm
$ 6,000 - 9,000

98 Credenza estilo
provenzal

Diseño hecho en madera con cuatro puertas
al frente decoradas con temas florales
pintados a mano. Cuenta con acabado
dorado en molduras superiores e inferiores.
77 x 143 x 34 cm

99 Sofá

De dos plazas completamente tapizado y
capitoneado.
Con detalles de conservación.
96 X 190 X 92 cm
Precio de Salida $1,000 MXN

$ 4,000 - 6,000

100 Sofá de góndola

Hecho en madera con decoraciones
talladas. Tapizado en tono verde con
motivos de aves y flores.
200 x 60 x 80 cm
$ 7,000 - 11,000

101 Recámara estilo francés
Tamaño matrimonial en color blanco, hecha
en madera tallada con respaldo de bejuco,
cuenta con 2 burós con cajón y dos puertas
cada uno. Burós: 63 x 67 x 45 cm c/u

102 Recámara francesa

Diseño en madera de arce ligeramente
ornamentada. Consta de 2 cabeceras
individuales y 1 buró con puerta. Total de 3
piezas.
Altura: 110 cm

$ 5,000 - 7,000

$ 9,000 - 10,000

104 Bufetero

105 Respaldo de cama

El más grande: 87 x 220 x 93 cm

Diseño contemporáneo hecho en madera
oscura con tres pares de puertas detalladas
con molduras y cuatro repisas en distintas
alturas y tamaños.
80 x 243 x 45 cm

Salida 1 peso.

$ 3,500 - 5,000

$ 1,000 - 1,500

106 Escritorios

107 Par de recámaras

103 Sala de piel

Consta de 2 sillones de dos plazas cada
uno, en piel color negro, con 4 cojines
independientes. Presenta detalles.

Realizados en madera oscura, cuenta con
dos pares de cajones y tres repisas en
distintos niveles. Parte superior curveada y
con moldura. Total de 3 piezas.
193 x 134 x 60 cm
$ 7,500 - 10,000
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estilo Roche Bobois

Consta de 2 bases para colchón matrimonial
de 1.40 cm c/u, respaldos y cojínes,
elaboradas en vinil y tela. 1 con desgaste.
90 x 240 x cm c/ u
$ 4,500 - 6,500

Tamaño matrimonial, elaborado en madera
de caoba decorado con seis recuadros con
pinturas en impresión de grandes pintores
Old Master.
87 x 156 cm

108 Sofá estilo Early
American

De dos plazas, hecho en madera torneada
con asiento y respaldo tapizados en
color salmón oscuro. Con detalles de
conservación.
100 x 142 x 78 cm
$ 2,500 - 4,500

109 Ventana rústica
Óleo/tela
Firmado Francis y fechado 88
Enmarcado
69 x 80 cm
$ 3,000 - 4,500

112 Hiram - Abib Céspedes
Cabriales
(XX-XXI)

Canto de estrellas de neutrones
Acrílico/papel
Firmado y fechado 2013
Enmarcado
57 x 57 cm

110 Elsa Laura Barrera
"Efecto-Enfoque"
Díptico
Técnica mixta/tela
60 x 80 cm c/u
$ 5,000 - 8,000

113 Patricia Szterenberg
(Buenos Aires, Arg., 1964 - )

Maternidad
Pastel/papel
Firmado y enmarcado
69 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

$ 7,000 - 12,000

114 Raymundo Martínez
(México, XX)

Giclée
Firmado y enmarcado
99 x 119 cm
$ 3,000 - 5,000

$ 4,000 - 7,000

116 Efraín Rocha
Quijote
Pastel/papel
Firmado y fechado 1996
Enmarcado
59 x 49 cm
$ 3,000 - 5,000

118 Efraín Rocha

119 Efraín Rocha

$ 3,000 - 5,000

$ 3,000 - 5,000

Casa en el lago
Pastel/papel
Firmado y enmarcado
59 x 54 cm

(México, S. XX - )

Mixta/papel
Firmado y enmarcado
40 x 40 cm

Gofrado
Serie 59/100
Firmado y enmarcado
56 x 76 cm

$ 9,000 - 18,000

115 Efraín Rocha

111 Gustavo Jaimes B.

Entrada rústica
Pastel/papel
Enmarcado, firmado y fechado 97
50 x 38 cm

117 Efraín Rocha
Madre con niño
Pastel/papel
Firmado y fechado 1997
Enmarcado
73 x 54 cm
$ 3,000 - 5,000

120 Efraín Rocha
Calle de pueblo
Pastel/papel
Firmado y fechado 1998
Enmarcado
59 x 53 cm
$ 3,000 - 5,000
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121 Par de sillones Berger

122 Mecedoras

123 Sillón

105 x 65 x 60 cm c/u

La más grande: 105 x 85 x 65 cm

103 x 78 x 75 cm

Precio de Salida $2,400 MXN

$ 3,200 - 4,500

Salida 1 peso.

124 Sillón estilo francés

125 Sillón de 3 plazas

126 Periquera antigua

76 x 220 x 90

108 x 55 x 55 cm

Salida 1 peso.

$ 2,200 - 4,000

128 Carreola antigua

129 Silla victoriana

Completamente tapizados en color gris
oscuro. Con respaldo alto, orejas y brazos.
Cuenta con un taburete.

Elaborado en madera tallada con motivos
orgánicos y patas de garra con bola.
Respaldo, asiento y brazos tapizados con
cojín independiente.
125 x 77 x 65 cm
$ 2,500 - 4,000

127 Sillas estilo francés
Hechas en madera tallada y dorada con
respaldo capitoneado, patas cabriolé. Total
de 2 piezas.
97 x 62 x 70 cm c/u
$ 8,000 - 12,000

Elaboradas en madera y tejido de mimbre
en color blanco. Dos con faltantes. Total de
3 piezas.

De diseño sencillo, totalmente tapizado con
tela de diseño en rayas, en colores vino y
beige. Cuenta con 5 cojines.

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

130 Sillas contemporáneas 131 Mesa rectangular
Completamente tapizadas en vinipiel color
beige. Con patas de madera cuadradas
pintadas en color negro. Total de 8 piezas.
101 x 44 x 48 cm c/u
$ 4,000 - 7,000
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Elaborada en fierro con cubierta de mármol.
Con detalles.
44 x 110 x 70 cm
$ 2,000 - 2,800

Elaborado en madera con tapizado de
colores y formas geométricas. Viene flojo
de pata.

Realizada en madera torneada y barnizada,
base en la parte inferior y cuenta con una
amplia mesa. Circa 1940´s.

Elaborada en madera tallada, con respaldo
alto en combinación de talla y bejuco;
asiento tapizado con chambrana y con
brazos. Detalle de maltrato en bejuco.
120 x 65 x 47 cm
$ 4,000 - 6,000

132 Mesa ocasional

De diseño circular, con base elaborada en
madera en forma de cilindro y superficie
de vidrio biselado de 19 mm. Cuenta con
detalles de desgaste.
73 x 120 cm
$ 4,000 - 5,000

133 Juego de antorchas

Consta de 4 antorchas con pantalla
elaboradas en metal con diseño para pared.
Altura: 104 cm c/u
Salida 1 peso.

136 Benito Estrada Lara

Cruz número 3
Firmado
Elaborado en madera y lámina, repujado en
latón.
100 x 64 cm
$ 1,200 - 1,700

139 Mario Zamora Alcantará
(Honduras, 1920 - México, 2017)

Terracota
Firmada y fechada 67
Altura: 53 cm
Con detalle de rotura y datos de
procendencia al reverso de la base.

134 Lámparas antorchas

135 Lámparas antorchas

$ 4,000 - 6,000

$ 4,000 - 6,000

137 Par de dulceros

138 Miguel de la Madrid

Diseño alargado para pared hecho en
bronce con pantallas forradas en tela color
blanco. Total de 2 piezas.
Altura:180 cm

Consta de 2 dulceros de tres niveles cada
uno, elaborados en porcelana floreada
y fierro. Con decoraciones de hojas de
acanto.
Altura: 47 cm c/u
Salida 1 peso.

140 Tres gracias

Escultura elaborada en resina con base de
madera.
Altura: 48 cm

Consta de 1 sopera con su tapa y 1 plato
oval grande, con iniciales FB. Decoraciones
florales y detalles en dorado. Total de 2
piezas.
La más grande: 25 cm de altura
$ 4,000 - 6,000

Bronce patinado en base de mármol negro.
Firmado y fechado como E. Tamariz, México
1983.
Altura: 37 cm
$ 2,000 - 3,500

141 Esculturas clásicas
Elaboradas en estuco policromado,
representando a un niño y una niña del
campo. Sin firma. Total de 2 piezas.

Salida 1 peso.

Altura: 53 cm c/u

143 Juego de copas para

144 Juego de copas

Copas de cristal esmeriladas en tono
naranja con decorado floral grabado. Total
de 40 piezas.

$ 2,000 - 3,000

Salida 1 peso.

142 Lote mixto

Diseño alargado para pared hecho en
bronce con pantallas forradas en tela color
blanco. Total de 2 piezas.
Altura:180 cm

6 personas

$ 1,900 - 2,700

$ 4,000 - 6,000

Fabricadas en Francia, elaboradas en cristal
con base color negro. Total de 40 piezas.
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145 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

148 Muñeca Armand
Marseille

Proveniente del famoso taller en Turingia,
Alemania. Donde se vendían las mejores cabezas
biscuit de muñeca durante el Siglo XX, iniciando en
1885. Firmada Armand Marseille y fechada 1900.

Altura: 36.5 cm
$ 12,000 - 15,000

151 Lote de portavelas

Consta de 3 portavelas en forma de columnas,
elaboradas en estuco en tono dorado, con sus
3 velas montadas en cada una.
La más alta: 33 cm
Salida 1 peso.

154 Centro de mesa

Elaborado en latón en diseño agallonado,
de cuatro patas y asas de motivos vegetales
en bronce. Cuenta con detalles.
14 x 56 x 38 cm
Salida 1 peso.
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146 Tibor de porcelana

De origen oriental elaborado en porcelana,
decorado con escenas cotidianas pintadas a
mano con fondo blanco.
Altura: 43 cm
$ 2,000 - 2,500

149 José Antonio PaloS
Escultura abstracta
Elaborada en Resina
Altura: 62.5 cm

147 Autor desconocido
Técnica mixta/ tela
Firmado y fechado 2006
121 x 100 cm
$ 1,000 - 1,500

150 Máscara

De estilo africano, tallada en madera color
negro.
Altura: 30 cm
Salida 1 peso.

$ 3,000 - 4,000

152 Lote de veladoras

Consta de 3 veladoras con decorado floral
en aluminio.
La más alta: 20 cm

153 Lote de portavelas

Consta de 3 portavelas elaboradas en
estuco con decorado dorado y sus 3 velas
montadas en cada una.

Salida 1 peso.

La más alta: 34 cm

155 Bandeja

156 Vasija

De latón con decorado de motivos vegetales
al centro, en bordes de interior y exterior.
10 x 70 x 40 cm
Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

De estilo mexicano, elaborada en cerámica
en tono dorado, azul y rojo con decorado
floral.
23 x 43 x 33 cm
Salida 1 peso.

157 Comedor para 8
personas

158 Consola

159 Mesa de centro

Mesa: 78 x 150 x 150 cm, Sillas: 90 x 44 x 54 cm c/u

86 x 205 x 48 cm

42 x 97 x 97 cm

Salida 1 peso.

$ 5,000 - 8,000

$ 2,500 - 3,000

De estilo para jardín, elaborado en hierro
forjado con cubierta de vidrio. Cuenta con 8
sillas con cojines independientes cada una.
Presentan detalles.

Diseño del Arq. Juan Padilla, en madera
con superficie de pergamino, estilo francés.
Circa 1970.

Elaborada en madera de cuatro patas con
base, cuenta con vidrio con corte circular en
la superficie. Con detalles de desgaste.

161 Licor Ernest and
160 Refrigerador

Marca Samsung, modelo RT32UBSW en
color blanco.
162 x 60 x 62 cm

Julio Gallo

Vino blanco elaborado y embotellado en
Modesto, California.
Altura: 30 cm
$ 1,300 - 1,800

Salida 1 peso.

163 Caja campestre

Elaborada en resina, con decorado de
patos, aves, conejos y venados en la
superficie.
9 x 29 x 19 cm
Salida 1 peso.

162 Caja Fuerte

Marca The Mosler Safe Co. Elaborada en
acero, con sistema para combinación y
soportes con ruedas.
134 x 57 x 57 cm
Salida 1 peso.

164 Juego de cubiertos

De acero inoxidable en dorado, marca
Stanley Roberts. Cuenta con caja de madera
con interior en aterciopelado rojo. Cuchara
y tenedor de origen inglés, elaborados en
metal plateado. Total de 52 piezas. 23 cm
de largo c/u.

165 Castaña antigua

Hecha en madera con decoraciones en
lámina repujada.
Con desgaste en interior.
55 x 84 x 49 cm
Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

167 Cajonera rústica

168 Relojes antiguos

47 x 30 x 17 cm

Elaborada en madera, cuenta con nueve
cajones y jaladeras de argollas. Con
acabado café oscuro.
Altura: 73 cm

Reloj de chimenea marca Lenzkirch A.G.U
1 milion No. de serie 322252, diseñado
en madera con carátula de cerámica, con
base (Sin Funcionar). 1 Reloj despertador
Junghans. 1 Reloj despertador Artco
Luminous. Total de 3 piezas.
El más grande: 35x20x12 cm

$ 2,000 - 3,500

Salida 1 peso.

Salida 1 peso.

166 Reloj Cucú

Elaborado en madera tallada, de origen
alemán. Decorado de aves y motivos
vegetales.

triangular
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169 Héctor Carrizosa
(Monterrey, N.L, 1943 - )

Litografía 140/150
Firmada y fechada 89
Enmarcada
67 x 49 cm
Salida 1 peso.

172 Cuadro abstracto
Acrílico/tela
Firmado Maya
Obra: 90 x 140 cm
Marco: 105 x 155 cm
Salida 1 peso.

170 Espejo dorado

En diseño ovalado con marco de madera
tallada y dorada. Con detalles.
95 x 76 cm
$ 1,500 - 2,000

171 Cuadro decorativo

Impresión de jarrones en tonos cafés,
celestes y dorados.
Marco:110 x 113 cm
Impresión: 87 x 88 cm
Salida 1 peso.

173 Cuadro frutal

174 Lote de 3 cuadros

Salida 1 peso.

Acrílico/tela
Firmado Maya
Obra: 30 x 30 cm c/u
Marco: 44.5 cm x 44.5 cm c/u

Acrílico/tela
Firmado Maya
Obra: 92 x 178 cm
Marco: 105 x 195 cm

decorativos

Salida 1 peso.

175 Portaminas marca

176 Pluma fuente marca

Modelo Meisterstuck, diseñado en resina
color negro con argollas y clip en chapa
de oro. Incluye 2 estuches con 6y 8 minas
negras no. 0.7 mm.

Modelo Meisterstuck, diseñada en resina
color negro con argollas y clip en chapa de
oro, plumin en oro de 14 kt.

Mont Blanc

$ 1,000 - 1,600

Mont Blanc

$ 1,900 - 2,700

177 Pluma fuente marca
Parker

Modelo Meisterstuck, diseñada en resina
con cavados en color azul, clip y argollas en
chapa de oro, plumin en metal dorado.
Salida 1 peso.

180 Juego de cubiertos

178 Estuche de escritura

179 Juego de escritura

Incluye estuche acojinado con 2 plumas y 1
lapicero. Total de 4 piezas.

Consta de 1 lapicero y 1 pluma fuente. Total
de 2 piezas.

De estilo hindú, elaborado en fierro. Consta
de cuchillo y trinche, con estuche con patas.
Largo: 40 cm

Salida 1 peso.

$ 2,000 - 3,000

marca Sheaffer

Salida 1 peso.
15

marca Sheaffer

para carne

181 Colección de vinilos
Cuenta con artistas como Los Bee Gees,
José José y
Herman´s Hermits. Total de 19 piezas.
18 x 18 cm
$ 900 - 1,500

184 Grabadora portátil
vintage

Grabadora estéreo, Stereo Tapecorder TC200, marca SONY.
22 x 37.5 x 34 cm

182 Películas y estuches
Consta de 135 estuches vacíos y 1236
películas en DVD
en todos los géneros, ficción, aventura,
drama y comedia; el 80 % son originales.
Total 1371 películas.

griego

Paisaje elaborado en estuco en alto relieve.
Con sello.
79 x 183 cm

Hecho en lana
Enmarcado
75 x 98 cm

Salida 1 peso.

Ediciones desde 1961 a 1994.
$ 3,800 - 4,500

185 Caja de discos

186 Juego de ajedrez

Discos de vinilo de desfile de éxitos de 1950
a 1960.
Total de 10 piezas.

Elaborado en madera Marca ChessBaron
USA. Edición Red/White. Cuenta con
certificado.

Salida 1 peso.

Tablero: 55 x 55 cm

188 Tibor estilo francés

189 Máquina de coser

Elaborado en porcelana en color azúl indigo,
con decorado vegetal y escena central de
un par de damas.
Altura: 36 cm
Salida 1 peso.

$ 2,500 - 4,000

190 Paisaje peruano

Consta de 19 historietas en francés, entre
ellas 4 Valerian agent spatio - temporel, 3
Achille talon, 5 Philemón avant la lettre, 6 Le
devin, 1 Fort Navajo. Editorial Dargaud.

$ 29,000 - 65,000

$ 1,200 - 2,000

187 Escena de pabellón

183 Lote de historietas

Salida 1 peso.

Marca The Singer Manufacturing con
mueble elaborado en madera tallada.
Cuenta con cinco cajones, cubierta
abatible y pedal inferior. Con detalles de
conservación.
78 x 82 x 45 cm
$ 2,500 - 4,000

191 Cuadro de Nuestra

Señora de los Dolores

Óleo/tela
Enmarcado
Cuenta con detalles de desgaste y rotura de
vidrio.
50 x 66 cm
$ 6,000 - 10,000

192 Armando García Núñez
(Oaxaca, Oax., 1883 - CDMX, 1965)

Dibujo/papel
Firmado
20 x 45 cm
$ 4,000 - 6,000
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193 Erasmo Martínez Mata
Ave
Acrílico/tela
Firmado sin enmarcar
110 x 81 cm
$ 2,500 - 4,000

194 Bases de cama

195 Consola estilo

De diseño sencillo, elaboradas en madera.
Total de 2 piezas. Con detalles de desgaste.

Diseño con dos alas plegables, elaborada
en madera con patas suecas. Cuenta con
detalles en talla.
Consola: 80 x 126 x 40 cm
Alas: 50 x 40 cm c/u

matrimonial

36 x 198 x 100 cm c/u
$ 3,000 - 5,000

francÉs con alas

$ 3,800 - 5,000
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