














1
AGUEDA LOZANO
(CUAUhtémOC, Chih. 1944- )

Óleo/tela
Firmado y fechado 64
75 x 49 cm

$ 12,000 - 16,000 MXN

3
JUAN JOSE PEREZ mARRERO
(LA hAbANA, 1963 - )

Sin título 
mixta/papel 
Firmado y fechado, 2013 
57 x 73 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

2
LUCA bRAy
(ORZiNUOvi, bRESCiA, 1971 - )

“La misteriosa ventana”
Acrilico/tela, marco de acero
Firmado y fechado 98
120 x 120 cm

$ 80,000 - 120,000 MXN

4
iSmAEL GUARDADO
(ZACAtECAS, 1942 - )

“Caja de Faquir”
Pastel/papel
Firmado y fechado 83
Enmarcado
54 x 69 cm

$ 12,000 - 17,000 MXN
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5
GUiLLERmO CENiCEROS
(DURANGO, 1939- )

mixta/papel
Firmado
69 x 50 cm
Presenta detalles de conservación

$ 6,000 - 10,000 MXN

8
ANAbEL QUiRARtE y JORGE ORNELAS
(méxiCO 1980 / 1979)

Acrílico/tela
Fechado 2007
81 x 120 cm

$ 30,000 - 50,000 MXN

7
GERARDO CANtú
(COAhUiLA, 1934 - )

tinta gouache/papel
Firmado y fechado 63
49 x 55 cm

$ 25,000 - 26,300 MXN

6
viCtOR GUADALAJARA
(CDmx, 1965 - )

Sin título 
mixografía
Firmado y fechado a lápiz, 11
Seriado, P/E
Prueba de estado 
77 x 120 cm

$ 12,000 - 20,000 MXN
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9
vAJiLLA NORitAkE
Para 16 personas, diseño Cumberland, con piezas de 
servicio doble. 16 platos para servir, 16 platos para ensalada, 
16 platos para postre, 16 platos para taza, 16 tazas, 2 platos 
planos ovalados para servir, 2 platos hondos ovalados para 
servir, 2 azucareras con tapa, 2 lecheras. En total 90 piezas.

$ 6,000 - 9,000 MXN

11
mARFiL DE mUJER AFRiCANA
Antigua figura realizada en una pieza, representa 
a una mujer y cuenta con tallado facial.
Altura: 24 cm
Regalo de Don humberto Lobo y Sra. Dolores a Don Luis 
Domingo Alanis Salazar en 1955, quienes fueron muy 
amigos desde niños.

$ 8,000 - 12,000 MXN

10
vAJiLLA LENOx
vajilla para 10 personas, modelo Presidencial, Consta de 
12 platos grandes, 11 platos medianos,12 platos chicos,10 
platos para taza, 12 tazas, 1 cremera,1 azucarera,1 plato 
ondo de servicio, 1 plato oval de servicio. 61 piezas en total.

$ 8,000 - 12,000 MXN

12
JUEGO DE COPAS
hechas en cristal de origen francés Golden Crown E 12 
copas para vino tinto, 8 copas para vino espumoso, 11 
copas para vino blanco, 8 copas para licor, 11 copas para 
agua, 1 campana.

total de 51 piezas

$ 6,000 - 10,000 MXN
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13
PERSONAJES hiStÓRiCOS
Fotografías antiguas coloreadas en formato ovalado 
cóncavo, del Coronel miguel Ahumada Sauceda (1845-1916) 
Gobernador de Jalisco y dos veces gobernador de Chihuahua 
y de su esposa maria de Jesus Romo de vivar y Pimienta. Con 
vidrio cóncavo y marco de metal dorado. 2 piezas. 
51 x 36 cm c/u

$ 9,000 - 15,000 MXN

14
tibORES DE SEvRES
De origen francés, realizados en porcelana, pintado con 
decoraciones geométricas en formas vegetales color verde 
y dorado. Par de escenas galantes en el campo en el centro 
de cada tibor. Cuentan con sus tapas. total de 2 piezas. 
Con faltantes en las tapas y desgaste de la pintura. 
Altura: 40 cm

$ 60,000 - 80,000 MXN
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15
tAPEtE PERSA DE NAiN
Realizado en lana y anudado a mano, de 528 nudos 
por pulgada. Campo central con arabescos y motivos 
vegetales, en colores que alternan azul, beige y rojo. 
Con flecos en color blanco. 

278 x 188 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

16
SOFá DE GÓNDOLA
hecho en madera con decoraciones talladas 
con cuerpo tapizado.
200 x 60 x 80 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN



17
ADEREZO DE GRANAtES
12 granates en talla cabujon con un peso estimado 
de 9.60 ct., 8 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.08 ct., con ligero color ligero detalles, 
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 31.3 grs.

$ 21,000 - 28,000 MXN

18
AREtES DE mEDiA PERLA
2 medias perlas en forma de gota cultivadas nacaradas 
en color blanco, 32 diamantes en talla brillante 
montados a bisel con un peso estimado de 0.80 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 kte., 
con un peso de 16.6 grs.

$ 11,000 - 15,000 MXN

20
ADEREZO DE DiAmANtES
36 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.36 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 
kt., con un peso de 10.7 grs.

$ 6,000 - 9,000 MXN

19
ANiLLO CON DiAmANtES
1 diamante central en talla marquesa montado a bisel 
con un peso estimado de 0.30 ct., color estimado K, 
pureza estimada SI1, 50 diamantes en talla baguette 
montados a canal con un peso estimado de 1.50 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con 
un peso 4.1 grs. 
Anillo No. 7 1/4

$ 11,000 - 14,000 MXN
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ANiLLO mARCA h. StERN
modelo Star, con 21 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.30 ct., 
capuchinos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con 
un peso de 4.1 grs.

$ 22,000 - 34,000 MXN

24
ANiLLO SOLitARiO
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas de 
medidas estimadas 5.74 - 5.77 x 3.60 mm., con 
un peso estimado de 0.72 ct., color estimado i, 
pureza estimada Si2, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 2.4 grs.

$ 20,000 - 30,000 MXN

22
ANiLLO DE RUbiLitAS
45 rubilitas en talla carre montadas a canal con un peso 
estimado de 1.12 ct., 36 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.36 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt., 14.2 grs.

$ 9,000 - 13,000 MXN

23
ANiLLO CON DiAmANtES
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.13 ct., color estimado J, pureza estimada 
i1, 30 diamantes en talla sencilla montados a grano y 4 
uñas con un peso estimado de 0.30 ct., casi blancos casi 
limpíos, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 6.6 grs.
Anillo No. 10

$ 6,000 - 9,000 MXN

25
ANiLLO SOLitARiO
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas 
con un peso estimado 0.50 ct., color estimado 
i, pureza estimada vS2, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 2.7 grs. 
Anillo No. 4 1/2

$ 15,000 - 21,000 MXN
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PUERtA ESPAñOLA
Diseño rectangular de cuarterones, con chapa de 
manija con llave. Siglo xix.
200 x 96 cm

$ 20,000 - 25,000 MXN

28
SiLLAS EStiLO RENACENtiStA
Sillas antiguas con diseño en madera tallada, 
con asiento y respaldo tapizados en tela rallada 
de colores naranja, cafe y beige. Una pieza con 
detalle. total de 2 piezas.
112 x 50 x 45 cm

$ 3,000 - 4,500 MXN

29
PUERtA ESPAñOLA
Diseño rectangular de cuarterones, con chapa de 
manija con llave. Siglo xix.
201 x 89 cm

$ 20,000 - 25,000 MXN

27
SiLLONES EStiLO REiNA ANA
Elaborados en madera tallada, patas de garra y 
bola tapizados en piel. 2 piezas. 
110 x 60 x 60 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

7 | GIMAU



30
PUERtA ESPAñOLA
Diseño rectangular de cuarterones, con chapa de 
manija con llave. Siglo xix.
194 x 96 cm

$ 20,000 - 25,000 MXN

31
mESA ESPAñOLA 
mesa de centro en diseño rectangular con patas 
torneadas.
75 x 90 x 85 cm

$ 4,000 - 6,000 MXN

32
SECREtER 
Diseño en madera decorada con escenas vegetales 
talladas a mano, tapa abatible con cajoncillos y 
repisas interiores. 
Secreter: 101 x 74 x 43 cm 
Silla: 97 x 39 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

33
PUERtA ESPAñOLA
Diseño rectangular de cuarterones, con chapa de 
manija con llave. Siglo xix.
206 x 92 cm

$ 20,000 - 25,000 MXN
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34
SALvADOR DiAZ
(méxiCO, 1977 - )

El bisabuelo era general
Óleo/tela. 
Firmado y fechada 2001. 
200 x 130 cm

$ 60,000 - 90,000 MXN

35
FRANCiSCO CAStRO LEñERO
(CiUDAD DE méxiCO, 1954 - ) 

blanco sobre rojo, de la serie Lichis
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2010
120 x 150 cm

$ 160,000 - 210,000 MXN
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FRANCiSCO CORZAS
(méxiCO, 1936 - 1983)

Óleo/tela
Enmaracdo, firmado y fechado 62
120 x 90 cm
Propiedad de un Coleccionista de Arte Regiomontano

$ 650,000 - 800,000 MXN
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37
AREtES DE ZAFiROS
32 zafiors en talla brilla con un peso estimado de 0.80 
ct.,. diseñados en oro de 18 kt., con un peso de 16.4 grs.

$ 12,000 - 18,000 MXN

39
bROQUELES CON DiAmANtES
2 diamante en talla brillante montados a 6 uñas con un 
peso estimado total de 0.67 ct., color estimado J- K, 
pureza estimada I1, diseñados en oro de 10 kt., con un 
peso de 2.3 grs., falta una mariposa.

$ 6,000 - 8,000 MXN

38
AREtES CON DiAmANtES
52 diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.26 ct., blancos con ligeros detalles, 
diseñados en oro de 14 kt., con un peso de 10 grs.

$ 6,000 - 9,000 MXN

40
AREtES DE RUbiLitAS
76 rubilitas en talla brillante con un peso estimado de 1.90 
ct., diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 15.2 grs.

$ 11,000 - 15,000 MXN
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JUEGO CON DiAmANtES
Consta de aretes y dije con cadena, 112 
diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 1.12 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 17 grs.
Largo de cadena: 40 cm

$ 14,000 - 18,000 MXN

42
GARGANtiLLA CON DiAmANtES
20 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.20 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 17.2 grs. 
Largo 39 cm

$ 13,000 - 17,000 MXN

12EspEcialidadEs |



43
vitRiNA EStiLO CLáSiCO
En dos cuerpos, hecha en madera con cuatro 
puertas superiores con vidrios cóncavos, cuatro 
puertas y cuatro cajones en la parte inferior. Luz 
interior.

240 x 190 x 50 cm

$ 15,000 - 20,000 MXN

44
COmEDOR EStiLO FRANCéS
Consta de mesa, doce sillas con asiento 
tapizado, bufetero y credenza con cubierta de 
vidrio . hechos en madera tallada con acantos y 
patas cabriolé. 
Credenza: 91 x 137 x 41 cm 
bufetero: 103 x 175 x 50 cm 
mesa: 82 x 295 x 120 cm 
Sillas: 100 x 52 x 50 cm

$ 22,000 - 35,000 MXN
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bUFEtERO ANtiGUO
Elaborado en madera tallada con espejo. Cuenta con un cajón 
grande en la parte inferior, un par de puertas y dos pequeños 
cajones en las molduras de la parte superior; todos(as) con 
entrada para llave. terminación de patas de garra. 

151 x 158 x 68 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

46
mESA mAyORDOmO
Elaborada en madera tallada de tres niveles. Patas 
decoradas con columnas estriadas y terminación de 
patas de garra. Decoración de un par de peces en la 
parte superior. Con detalles.

120 x 112 x 60 cm

$ 5,000 - 7,000 MXN

48
CÓmODA EStiLO CLáSiCO
Diseño en madera domada decorada con talla de acantos 
y patas de garra. superficie en parquet de mármol.

104 x 187 x 53 cm

$ 13,000 - 18,000 MXN

47
PAR DE URNAS DE JARDíN
Elaboradas en bronce estilo clásico decoradas 
con guirnaldas de flores y asas con esculturas 
de ángeles. 2 piezas.
80 x 86 cm

$ 25,000 - 35,000 MXN
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49
RELOJ mARCA PiAGEt
modelo miss Protocole para dama, carátula madre perla con 
3 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.03 ct., blancos y limpios, cristal de zafiro, 
maquinaria de cuarzo, modelo 5222, serie 834308, caja en oro 
blanco de 18 kte., con 30 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.22 ct., blancos y limpios, brazalete en piel.
Diámetro: 17 x 24 mm
Espesor: 6 - 5 mm
Largo: 16 cm

$ 43,000 - 62,000 MXN

50
RELOJ mARCA PiAGEt
modelo Polo, carátula en color blanco con números arábigos y 
barras en color plateado, ventana para el fechador en el número 
6, cristal de zafiro, bisel con 38 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.72 ct., blancos y limpios, maquinaria 
automática Piaget 504P, modelo P10778, serie 1105610, caja y 
brazalete en oro de 18 kte. 
Diametro: 40 mm
Espesor: 9.40 mm 
Largo: 20 cm
modelo de colección, ya descontinuado en Piaget

$ 255,000 - 350,000 MXN

51
RELOJ mARCA PiAGEt
modelo para caballero, carátula color arena con números en 
barras plateadas (con detalles), manecillas tipo espada en 
color plateado, cristal mineral, maquinaria automática, modelo 
12401, serie 84442, caja y brazalete diseñados en oro blanco de 
18 kte. Circa 1970.

Diámetro: 30 x 32 mm
Espesor: 4.80 mm
Largo: 19.5 cm
modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 68,000 - 85,000 MXN
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52
ANiLLO SOLitARiO
1 diamante en talla antigua montado a 4 uñas de medidas estimadas 9.82 
- 10.15 mm., con un peso estimado de 3.65 ct., color estimado k (muy, muy 
ligero tono verde), pureza estimada i1 (con detalles de laceraciones), 10 
diamantes en talla princess montados a grano con un peso estimado de 
0.20 ct., casi blancos con ligeros detalles, 28 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.28 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.1 grs.

Anillo No. 7

$ 300,000 - 360,000 MXN

53
ANiLLO CÓCtEL CON DiAmANtES
1 diamante en talla brillante de medidas estimadas 6.26 - 6.29 x 3.76 
mm., montado a 4 uñas con un peso estimado de 0.90 ct., color estimado 
k, pureza estimada Si1, 2 diamantes en talla marquesa montados a 2 
uñas con un peso estimado de 0.06 ct., ligero color y ligeros detalles, 8 
diamantes en talla baguette montados a 2 uñas con un peso estimado 
de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, 21 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.42 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 9.1 grs.

$ 32,000 - 42,000 MXN

54
ANiLLO tiPO tiFFANy
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso de 2.04, 
pureza estimada Si1, color estimado N - O, 2 diamantes en talla 
trapecio montados a canal con un peso estimado de 0.12 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 3.3 grs. 
Anillo No. 6

$ 90,000 - 130,000 MXN
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55
RELOJ mARCA bUChERER
modelo para dama, carátula en color blanco con 
números en barras, cristal de mica, maquinaria 
de cuerda manual, caja y brazalete en oro de 18 
kt., con un peso total de 44.8 grs.
Diámetro: 25 mm
Espesor: 6.26 mm
Largo: 18 cm

$ 30,000 - 40,000 MXN
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56
RELOJ mARCA CARtiER
modelo must de Cartier Siglo xxi para caballero, 
carátula en color blanco mate, manecillas tipo 
espada en acero azulado, corona con un zafiro, 
cristal de zafiro, bisel en acero con números romanos 
en dorado, maquinaria de cuarzo, serie 901188919, 
caja en acero, pulso en acero y chapa de oro. 
Diámetro: 34 mm
Espesor: 6 mm
Largo: 19 cm

$ 11,000 - 16,000 MXN



57
RELOJ mARCA ULySSE NARDiN 
modelo maxi marine Cronógrafo para caballero. Carátula 
azul, indicador del segundero en el número 3,indicador del 
cronógrafo en el número 9, fechador entre el número 4 y 5, cristal 
de zafiro, maquinaria automática. modelo 353-66. Serie 1321. 
Caja en acero, con tapa de cristal de zafiro en la parte trasera 
permitiendo observar la maquina, brazalete en piel de cocodrilo 
color azul con broche deployant. incluye estuche original.

$ 75,000 - 95,000 MXN

58
RELOJ mARCA CARtiER
modelo Divan para caballero. Carátula color blanco 
mate, cristal de zafiro, corona con 1 zafiro, maquinaria 
automática. modelo 2602. Serie 992815CD. Caja en 
oro de 18 kte., brazalete en piel color negro con hebilla 
en oro de 18 kte. incluye estuche e instructivo.

$ 55,000 - 70,000 MXN
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59
ROPERO EStiLO FRANCéS
hecho en madera de encino tallada con molduras 
y decoraciones vegetales superpuestas, tiene dos 
puertas al frente con espejos.

224 x 140 x 55 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

60
ROPERO ANtiGUO
hecho en madera de encino tallada con puertas al 
frente y cajón inferior.
240 x 155 x 60 cm

$ 16,000 - 22,000 MXN

61
CAbECERA EStiLO RENACENtiStA
tamaño king Size, hecha en madera, tallada a mano con 
elementos geométricos y decoraciones vegetales. incluye un 
par de cojines tapizados en blanco, como parte de la cabecera. 

185 x 312 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN
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63
COmEDOR EStiLO RENACENtiStA
Comedor antiguo, consta con once extensión. 
base de cuatro apoyos tallados con terminación 
de garra y doce sillas con asiento y respaldo 
tapizados en piel de color negro.
total 13 piezas.  
mesa: 77 x 408 x 137 cm
Sillas: 100 x 51 x 52 cm

$ 35,000 - 55,000 MXN

62
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 MXN
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66
FRANCiSCO CORZAS
(CDmx, 1936 - † 1983)

“Retrato”
tinta y aguada/papel
Enmarcado, firmado y fechado 75
54 x 41 cm

Artista nacido en la Cd. De méxico, estudió en “La Esmeralda”. 
viajó por varios países europeos radicando en italia un tiempo. 
Su obra es influenciada por Caravaggio y la pintura europea. Su 
estilo impresionista se caracteriza por su influencia Goyesca.

$ 45,000 - 65,000 MXN

65
JOhN GROLL
Óleo/tela
Firmado. Circa 1840
Con restauraciones
65 x 50 cm
Enmarcado

$ 25,000 - 35,000 MXN

64
FRANCiSCO ZUñiGA
(COStA RiCA 1912 , CDmx 1998)

técnica mixta/papel
Enmarcado, firmado y fechado 1963
50 x 66 cm

$ 140,000 - 200,000 MXN



67
FEDERiCO CANtú
(NUEvO LEÓN, 1907 - CDmx, 1989)

“Loca Fortuna”
Escultura de alto relieve en bronce patinado
Firmada en monograma
215 x 89 x 10 cm
Propiedad de un Coleccionista de Arte y amigo 
del artista.

$ 400,000 - 600,000 MXN

Obra publicada en el libro Federico Cantú seis décadas de trabajo 1922-1980. 

Provenance: Colección particular proveniente directamente del artista. 

muestra escenas con todos los símbolos del zodiaco y en el centro el volcán del Popocatépetl con un fragmento del edificio de la Lotería 
Nacional. De esta obra fueron fundidas 8, distribuidas en diferentes colecciones , el original de ellas esta labrado en mármol de Carrara, las 
dimensiones y el trabajo realizado en esta pieza da a declarar que es una de las obras maestras del artista mexicano, Federico Cantú fue 
cofundador del salón de la plástica mexicana y uno de los pilares mas fuertes del movimiento muralista del país.
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70
CONSOLA ANtiGUA viCtORiANA
hecha en madera tallada con motivos florales 
diseño inglés con base. 
85 x 1.30 x .45 cm

$ 8,000 - 11,000 MXN

68
ROPERO EStiLO FRANCéS
hecho en madera tallada, de tres lunas 
biseladas, herrajes originales y copete 
tallado a mano.
225 x 225 x 50 cm

$ 22,000 - 28,000 MXN

69
CONSOLA CON ESPEJO EStiLO ROCOCÓ
Diseño en madera tallada con detalles dorados, decorada 
con acantos y flores con acabado craquelado.
Consola: 88 x 170 x 45 cm 
Espejo: 145 x 155 cm

$ 18,000 - 24,000 MXN
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74
CREDENZA EStiLO CLáSiCO
Diseño de la marca Pulaski, en madera tallada con acantos 
en patina dorada, tiene cuatro amplios cajones y patas de 
cebolla.

108 x 106 x 53 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

73
CONSOLA FRANCESA
Elaborada en madera tallada con acantos y flores, 
travesaño en cruz con remate y encimera de mármol 
blanco biselado. Con detalles.

103 x 132 x 55 cm

$ 10,000 - 14,000 MXN

71
SiLLAS EStiLO FRANCéS
hechas en madera tallada y dorada con respaldo 
capitoneado, patas cabriolé.
2 piezas 
97 x 62 x 70 cm c/u

$ 8,000 - 12,000 MXN

72
CONSOLA CON ESPEJO EStiLO FRANCéS
Consola con cubierta de vidrio en madera tallada roloes 
y acantos. Espejo con marco profusamente tallada en 
motivos de roleos y ramajes. 
Espejo: 143 x 145 x 10 cm
Consola: 80 x 130 x 40 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN
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76
SiLLAS POLtRONAS
De origen belga, hechas en madera decorada 
con acantos y respaldo asiento y descansabra-
zos con tapiz original decorado con bordado 
“petit point”. Con detalles en tapiz.

103 x 69 x 65 cm

$ 9,000 - 15,000 MXN

75
mESA EStiLO viCtORiANO
hecha en madera de encino con talla y 
decoraciones incisas.

80 x 85 x 60 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

77
SALA EStiLO LUiS xv
Consta de sofá de tres plazas, love seat 
de dos plazas y  dos sillones individuales, 
elaborada en madera. Remate talladas con 
motivos florales y patas cabriolé.

Sofá: 100 x 280 x 74 cm
Sillón alto: 115 x 75 x 60 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN
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78
mUEbLE DE DON PORFiRiO DíAZ
vitrina de Don Porfiro Díaz, de orígen español, realizada con mascarón de león al centro, en madera con decoraciones 
de talla de motivos vegetales y detalles en hoja de oro. Con superficie de mármol blanco, cuenta con una repisa 
interior y entrada para llave. 
Cuenta con desgaste, detalles en madera, falta uno de los vidrios, necesita restauración. 
110 x 150 x 59 cm

Fue obsequiada por Don Porfirio Díaz a su colaborador cercano Don iñigo Noriega Laso nacido en Colombres, Asturias, España 
1853 y murió en la Ciudad de méxico en 1923.
Llegó al país en 1867, se dedicó al comercio y adquirió la mina de tlalchichilpa, Guerrero, y el ingenio de Agua hedionda, morelia, 
fundó la compañía industrial de San Antonio de Abad y las fábricas de papel de San Rafael y Anexas.
Gracias a una concesión que le otorgó el presidente Porfirio Díaz, desecó el Lago de Chalco, mediante la apertura del dren de San 
Andrés, para aprovechar las tierras de su lecho en actividades agrícolas. Construyó luego el Ferrocarril de Río Frío y unió en esa 
zona las haciendas de xico, La Compañía, venta Nueva, Zoquiapan y San Juan, y a éstas con la capital, para sacar los productos.
En febrero de 1911 y a nombre del presidente Porfirio Díaz, entró en negociaciones con Ernesto madero a fin de contener la 
revolución (v. madero, Francisco i).
Salió del país en 1914, dedicándose al cultivo del algodón en texas y volvió en la época del presidente Carranza.

Don íñígo regaló dicha vitrina a su hija Francisca Noriega de Armendáiz, quien la heredó a su hijo José Antonio Armendáiz Noriega y 
él, a su vez, a José iñigo Armendáiz Lozano. Actualmente en posesión de íñigo Armendáiz villarreal.

* El par de esta pieza se encuentra exhibida en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de méxico.

$ 200,000 - 300,000 MXN



80
SACO DE LA SRA. LUChA viLLA
Saco hecho por el diseñador de las estrellas mitzy, 
completamente bordado a mano. Usada para conciertos de 
la cantante de fama internacional. 
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 60,000 - 80,000 MXN

81
vEStiDO DE LA SRA. LUChA viLLA
vestido de una pieza estilo kaftán completamente 
bordado a mano, usado para conciertos de la cantante 
de fama internacional. 
Con certificado de autenticidad y provenance

$ 80,000 - 120,000 MXN

79
vEStiDO DE LA SRA. LUChA viLLA
vestido de una pieza hecho por el diseñador de estrellas de 
cine Julio Chávez, completamente bordado a mano, usado 
para conciertos de la cantante de fama internacional. 
Con certificado de autenticidad y provenance

$ 100,000 - 150,000 MXN
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82
tRAJE DE CANtiNFLAS
Utilizado en una reunión con el príncipe Carlos de inglaterra.
traje talstad en color Azul a rayas compuesto de 2 piezas 
( Saco y Pantalon ) este traje fue confeccionado para el Sr. 
mario moreno el 06/84 con el número 1003.
Saco 81 cm  y  Pantalón 104 cm
incluye Carta con la historia de como llegaron estas piezas a 
manos del Sr. Enrique martínez videz firmada por el mismo.
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 70,000 - 120,000 MXN

83
tRAJE DE ChARRO DE viCENtE FERNáNDEZ
Confeccionado por Don Lucio Ugalde sastre de figuras del 
espectáculo y usado por el artista de fama internacional en 
concierto en Estados Unidos. Consta de Pantalón, Chaleco, 
Saco, Corbata, Sombrero y foto del artista portandolo. 
Sombrero con autógrafo.
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 100,000 - 200,000 MXN
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FRUtERO
Diseñado en plata de ley 0.925, con un peso de 397.3 grs. 

Diámetro: 21 cm

$ 5,000 - 7,000 MXN

85
ChAROLA EN PLAtA
Diseñada en plata de ley 0.925, con un peso de 1,448.3 grs.

54 x 36 cm

$ 12,000 - 15,000 MXN
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86
GALLO DE LA FiRmA tANE ORFEbRES

Pieza icónica de la mundialmente conocida tane Orfebres, el Gallo exhibe todas las actitudes y poses del 
ave en la realidad.  La pieza está hecha completamente a mano en plata y vermeil, trabajando cada pluma 
grabada con finos detalles. Expertos artesanos mexicanos sueldan y acomodan cada pieza para obtener, 
no solo un gallo, sino un ave en movimiento. Los ojos de rubí corte cabochon redondo están montados a 
grano dando expresión a la cabeza del gallo. Así los granos de plata que dan comienzo a este proceso cre-
ativo, culmina más que en un gallo, en un Object d´Art.

Diseñado en plata ley 0.925, con vermeil.

Peso de 500 grs

15.5 x 21 x 24 cm

$ 70,000 - 110,000 MXN



87
JULiO GALAN
(COAhUiLA, 1959 - 2006)

Collage, Crayón/papel. 
Firmado y fechado 2001 
Enmarcado especialmente por el artista.
46 x 39 cm
Estudió arquitectura y desde muy jóven se dedicó 
completamente a la pintura. Se destacó por sus aportes a 
la plástica mexicana. Con exposiciones en todo el mundo. 

$ 100,000 - 140,000 MXN

88
LUiS NiShiZAwA
(méxiCO,1912 - 2014)

Litografía P/A
Firmada y fechada 2000
36 x 55 cm

$ 15,000 - 20,000 MXN

89
EUGENiA mARt
(mONtERREy, méxiCO, 1976 - )

técnica mixta, arena de mar/tela
Con información al reverso
150 x 270 cm

$ 50,000 - 80,000 MXN
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90
JEAN DUFy
(1888 -1964)

“La Tour Eiffel vue de Loin”
Acuarela/cartón
Enmarcado y firmado
25.5 x 20 cm
Provenance Galería y subastada en Christie´s.

$ 140,000 - 170,000 MXN

91
RODOLFO NiEtO
(OAxACA, 1936 - CDmx, 1985)

Gouache/papel
Enmarcado y firmado 
47.3 x 36.5 cm
Propiedad de un Coleccionista de Arte 
Regiomontano.

$ 70,000 - 90,000 MXN

92
ALEJANDRO COLUNGA
“Niño Momia Atropellado”
Óleo/tela
Firmado, 2006
58 x 70 cm
tiene un rayón en blanco, sobre la tela

$ 55,000 - 75,000 MXN
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93
PEDRO FRiEDEbERG 
(itALiA/méxiCO 1936 - )

Candil de brazos decorado
madera y metal
55 x 80 cm

$ 180,000 - 230,000 MXN

94
ALEJANDRO FUENtES GiL
(SALtiLLO, COAh. 1951 - )

“Duelo por la Supremacía”
Escultura en bronce 
Firmada y fechada 1987 
Edición limitada 15/50 
base de madera 
30 x 72 x 20 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

95
ALbERtO vARGAS AGUiRRE
(mONtERREy, N.L.,1958- )

“Why not Sneeze Rose Sélavy”
Escultura en Acero, Alabastro y hoja de Oro 
Firmada y fechada 2014
60 x 30 x 15 cm

$ 40,000 - 60,000 MXN
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96
RAFAEL CALZADA
(CiUDAD DE méxiCO 1951 - )

Cerámica
Firmado al reverso
10.5 x 28 cm

$ 2,200 - 3,500 MXN

98
GiLbERtO GUERRA
(mixtLáN,JALiSCO. 1993 - 1995)

Óleo/tela
Enmarcado y firmado Guerra 77, Guadalajara
195 x 100 cm

$ 32,000 - 50,000 MXN

97
RAFAEL CALZADA
(CiUDAD DE méxiCO 1951 - )

Acrílico/tela
Firmado y fechado 81
80 x 100 cm

$ 16,500 - 24,000 MXN

99
iSiDRO mARtíNEZ COLíN
(CDmx, 1861 - 1937)

Óleo/tela
Firmado
40 x 50 cm

$ 18,000 - 25,000 MXN
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101
ARCáNGEL ANtiGUO
Óleo/tela
Siglo xviii
Enmarcado y firmado
170 x 120 cm

$ 60,000 - 90,000 MXN

102
ANÓNimO
Representando a una santa en actitud de 
oración. marco con chapa de oro.
Oleo/tela
Siglo xix
100 x 84 cm

$ 9,000 - 14,000 MXN

100
iGNACiO ZULOAGA y ZAbALEtA
(éibAR, GUiPúZCOA, 1870 - mADRiD 1945)

Óleo/tela
Enmarcado y firmado con dedicatoria
Con detalle
38 x 46 cm

$ 200,000 - 300,000 MXN
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104
CRUZ CON CRiStO
tallado en madera
Cruz: 121 x 75 cm
Cristo: 77 x 56 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

103
viRGEN EStOFADA S. xviii
Escultura tallada en madera, estofada y policromada 
representando a la virgen, Fino trabajo hecho 
posteriormente de estofado, brocateado, de ribetes y 
perfiles dorados en su ropa, un excelente trabajo de 
encarnado. Escuela mexicana, estofado contemporáneo.

Altura:130 cm
base:10 cm

$ 90,000 - 140,000 MXN
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105
100 AñOS DE CONFLiCtOS ENtRE méxiCO y LOS EStADOS UNiDOS DE AméRiCA, 1846 - 1945
Colección de imágenes originales de algunos de los protagonistas de los diversos conflictos, guerras y relaciones entre estas dos naciones. 

La colección incluye 61 fotografías, 14 CDv (Carte de visite) 35 RPPC´S (Real Photo Postcards) y 6 grabados.

Alguno de los protagonistas son: los generales que invadieron a méxico en 1846 - 1848 (Retratos posteriores a esta fecha) como 
winfield Scott, John E. wool, Entre otros, así como otros soldados que atacaron las diversas ciudades de méxico como por ejemplo 
General Joseph hooker CDv del estudio del fotógrafo brady, william hardee, General beauregard, George meade, Ulysses S. Grant, 
entre otros.

Por otra parte la colección incluye 3 CDv de maximiliano de habsburgo, 1 CDv Napoleón iii fotografía de André Disdéri el inventor de los CDv.

Diversas escenas en grabado de la invasión norteamericana como el grabado de la época como el de Zachary taylor’s, así como otras 
batallas de esta guerra de 1846 - 1848. 

Otras escenas en fotografía y postales antiguas de la frontera y cruce de migrantes. Postales de la expedición punitiva con aviones, otra 
imagen de avión estadounidense en territorio mexicano.

Fotografías de la invasión a veracruz en 1914 donde hay escenas de edificios mexicanos ocupados por soldados de USA donde colocaron 
la bandera en territorio mexicano, siendo una de las más grandes violaciones a la soberanía nacional mexicana.

Diversas escenas de gran crudeza entre los mismos revolucionarios, así como diferentes escenas de notable crudeza de la patrulla 
fronteriza de Estados Unidos con cuerpos calcinados y hombres colgados en la frontera de Estados Unidos de América.

Dos fotografías de Francisco villa una de ellas siendo de las más reconocidas del revolucionario, Francisco i madero en San Antonio 
texas preparando el Plan de San Luis. también se incluye la colección las fotografías de Lázaro Cárdenas en traje militar, F. Roosevelt, 
Stalin, Churchil, miguel Alemán, manuel ávila Camacho, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la huerta.

Fotografía donde inicia la Segunda Guerra mundial en la fotografía del Congreso de U.S.A. de 1941, donde se declara la guerra por el 
mensaje de presidente Franklin D. Roosevelt. Fotos del escuadrón 201 en prácticas en texas, así como otra notable fotografía donde se 
realiza la ceremonia fúnebre de un piloto mexicano durante maniobras en Filipinas como parte de las pruebas aéreas de la wwii siendo 
curiosamente enterrado con bandera de USA. Así como la fotografía de finales de la segunda guerra mundial donde aparecen Churchill, 
Roosevelt y Stalin en conferencia para reorganizar Europa.

La colección termina con una serie de fotografías en el castillo de Chapultepec sobre (Conferencia interamericana sobre Problemas de 
la Guerra y de la Paz, de la Segunda Guerra mundial - 1945) siendo el lugar donde 100 años antes aproximadamente fueron atacados 
por los Estados Unidos de América.

$ 70,000 - 100,000 MXN
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106
PAtRULLA FRONtERiZA EStADOUNiDENSE PROtEGiENDO SU FRONtERA DE mExiCANOS
Este álbum se estima que fue creado anterior a la Primera Guerra mundial como uno de los primeros registros fotográficos de la 
caballería estadounidense defendiendo su frontera.

álbum de 192 imágenes fotografías inéditas de una de las primeras patrullas fronterizas entre U.S.A. y méxico Circa 1910, ésta patrulla 
servía para proteger a Estados Unidos de Norteamérica de inmigrantes, bandidos y de posibles ataques revolucionarios.

El álbum consiste en 145 fotografías y 47 postales de la época de la 1st Cavalry N.E. recorriendo una gran parte de la frontera norte 
de méxico, las fotografías están tituladas en su mayoría y representan diferentes escenas de la tropa, entre ellas: un peluquero en 
su tienda, un globo de observación temprana, villas mexicanas, el Río Grande, el Escuadrón en la inspección, Fort bliss, vida del 
campo, oficiales en campo, teniente John Sanborn, puente internacional, soldados norteamericanos disfrazado de mexicano, grupo 
de muchachos mexicanos, cocineros, policías de cocina, la cafetería del rancho, limpieza de rifles y la patrulla con algunos personajes 
como el teniente Sanborn, el máximo sargento Dick Lincoln, Capt. John kenny, bañándose en Rio Grande y desfile por El Paso, muchas 
de las fotografías tienen la etiqueta de 1st Cavalry N.E.

muy posiblemente las postales son las conocidas como RPPC´S, Real Photo Postcards, técnica inventada por kodak en la primer 
década de 1900 técnica que permitía tomar fotografías para posteriormente ser impresas directo desde el negativo sobre el dorso 
de tarjetas postales por lo que estas se ven con la misma textura o acabado fotográfico, que las fotografías de la época con la única 
diferencia del tipo de papel.

$ 45,000 - 65,000 MXN
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107
PERSECUCiÓN DE viLLA POR EL AtAQUE 
A PUEbLO DE EStADOS UNiDOS
Periódicos de los ataques de Estados Unidos de América 
a méxico en la ciudad de veracruz, periódicos “the San 
Francisco Call” (1895 - 1915). Cuenta con primeras 
páginas como “house opens debate on biggest army 
bill $ 10 000 000 for U.S villa hunt”, “Carranza general 
asks U.S. army halt”, “U.S. troops only 30 miles behind 
villa, american forces move to trap outlaw”, “villa burns 
2 mormon towns”. total de 12 periódicos antiguos.

$ 3,000 - 5,000 MXN

108
hiStORiEtA ANtiGUA
álbum de 22 fotografías inéditas del primer actor cómico del cine mexicano a manera de storyboard en el periódico Novedades. 

vicente Enhart, actor de la primera película cómica del cine mexicano “El Aniversario del fallecimiento de la suegra de Enhart” 1912.

Las 22 fotografías narran una historia cómica actuada por Enhart desempeñando todos los puestos relacionados con la producción 
editorial de esa época, iniciando las fotografías con su llegada en un carruaje a las instalaciones hasta actuar en diferentes puestos 
administrativos, en prensa, en fotografía, de contabilidad, vendiendo periódicos hasta que lo corren del periódico y posteriormente 
lo atrapa un policía. Circa 1910.

vicente Enhart era el cómico que en esa época triunfaba en el teatro lírico de méxico y actuando en películas dirigidas por los 
hermanos Alva camarógrafos pioneros del cine mexicano. 

$ 10,000 - 15,000 MXN
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