










Comprar y vender 
en Subasta es fácil 
y emocionante.
¿Quieres vender  a través 
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!

¿Quieres comprar en una Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y 
consulta nuestros próximos eventos.

Tel. (81) 8356 0901 . 04  . 07
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www.gimau.com

CDMX
 Antara Polanco.Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.

Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. 52 (55) 8000 1775

6222 Richmonds Ave. Suite  #150
 Houston Texas 77057 EUA
Tel. 281 352 1666

USA



1 AdriAn LirmAn (1968 - )
Técnica Mixta.
Sin Firma.
La pieza cuenta con libro del artista.
23 x 154 cm.

$ 3,000 - 5,000

2 ALberto CAvAzos (1927 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1992. 
36 x 56 cm.

$ 4,500 - 6,500

3 GrACieLA GonzáLez (1953-)
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 90 a lápiz. 
22 x 29 cm.

$ 900 - 1,200

4 Poster de tAmAyo 
Con procedencia del Museo Tamayo. 
Firmado a lápiz.
87 x 64 cm.
Nota: La pieza no esta enmarcada.

$ 1,500 - 2,500

5 PAisAjes Chinos
Par de telas bordadas pintadas a mano.
124 x 45 cm. c/u.

$ 1,200 - 2,000

6 PinturA hindú
Óleo/papel. 
Con escritura hindú en reverso.
Circa 1800.
10 x 17 cm.

$ 2,000 - 2,500

7 PinturA hindú
Óleo/papel. 
Con escritura hindú en reverso.
Circa 1800.
19.5 x 11.5 cm.

$ 2,000 - 2,500

8 PAisAje
Acuarela/papel.
Firmado Díaz 1994.
32 x 22.5 cm.

$ 1,200 - 2,500

9 mAnueL de LA GArzA 
   (monterrey, n. L. 1903-1988)
Acuarela y tinta/papel. 
Firmada y fechada 1978.
27.5 x 36 cm.

$ 4,000 - 5,500



10 jueGo de LiCorerA
Consta de licorera de forma balaustrada con 
tapa y cinco vasos tequileros en cristal color 
azul cobalto con diseños florales en plata 
pintada.
Licorera: 25 cm. de altura.

$ 2,500 - 3,500

11 jueGo de té
Consiste de 6 tazas con sus respectivos platos, 1 
jarrita para leche, 1 azucarera y 1 tetera. Realizado en 
porcelana japonesa con acabado esmaltado en verde 
cían, decorado con acentos en dorado, figuras de 
anilladas hechas en patrón y transfer de una pareja 
paseando en el campo. 
Total: 15 piezas.

$ 1,200 - 2,000

12 PLAto de PeLtre 
De la colección WMF con grabado 
conmemorativo de Rembrandt.
11 cm.

$ 1,000 - 2,500

13 vidrio soPLAdo
Realizada con combinaciones de sulfuro y 
óxido de cromo para generar sus colores. Circa 
1960.
15.5 x 48 cm.

$ 1,000 - 2,500

14 ConChA en vidrio
      soPLAdo 
Realizada con combinaciones de sulfuro y 
óxido de cromo para generar sus colores. Circa 
1960.
17.5 x 19.3 cm.

$ 1,000 - 2,200

15 Lote de fLores 
      CAPodimonte
Elaboradas en pocelana italiana policromada, 
consta de florero grande, una canasta y una 
maceta en diseño rectangular. En total 3 
piezas.
Una de las piezas presenta detalle.
32 cm. el más alto.

$ 3,000 - 5,000

16 Lote de músiCos 
Piezas en porcelana policromada consta de dos 
personajes con saxofón y una tercera pieza con 
mandolina. Realizadas en Japón Ocupado. En total 
3 piezas.
Circa 1948.
14 cm. el más alto.

$ 2,200 - 3,800

17 CAndeLAbros de 
      querubines
Elaborados en porcelana UCAGCO china pintada a 
mano, decorada con motivos florales y querubines 
sosteniendo una luz. 2 piezas de 2 luces cada uno.
14.5 cm.

$ 2,200 - 3,500

18 PAr de ALdeAnos 
Copias de Porcelana de Paris La Courtille en 
porcelana policromada cada uno con base, 
consta de un personaje tocando el violín y una 
mujer sentada sosteniendo una carta. 
15 cm. el más alto.

$ 2,000 - 3,500



19 querubín Con CArrozA
En porcelana italiana Capo di Monte 
representa un querubín trasladando una 
carroza con diseño vegetal. Con sello.
12 cm.

$ 1,800 - 3,000

20 bombonerA y vAsijA
Porcelana japonesa con acabados florales a 
relieve pintados a mano.
Con sello Shunjuen Co. Hecha en Japón.
16 cm. el más alto

$ 1,600 - 2,400

21 Lote PorCeLAnA 
      mexiCAnA y ALemAnA
Porcelana de Cuernavaca y Porcelana de 
Alemania consta de dos piezas con acabados 
florales en transfer. Cuentan con sello.
17 cm. el más alto.

$ 900 - 1,800

22 ánGeL musiCAL
Marca Lladró. Querubín recostado sobre base 
ovalada con detalles florales en color azul que 
rodean su perímetro. 
12.5 cm.

$ 1,800 - 3,200

23 fLorero
Elaborado en porcelana de fondo blanco 
pintado a mano con motivos florales y detalles 
florares laterales en alto relieve. Con sello.
29 x 32 cm.

$ 1,500 - 2,800

24 Cesto de PorCeLAnA 
Porcelana Española pintada mano y con flores 
decorativas en relieve. Con sello.
10 x 29 cm.

$ 1,000 - 2,200

25 reLojero
Porcelana decorativa pintada a mano. Sin sello.
20 cm.

$ 1,000 - 1,500

26 Amor eterno
Par de piezas decorativas de porcelana Ardco, 
representand un hombre fumando pipa y una 
mujer sosteniendo una canasta. Con sello.
33 cm. el más alto.

$ 1,200 - 2,800

27 juventud
Par de piezas decorativas de porcelana representando 
dos jovenes sentados, el personaje masculino 
tocando la mandolina y la dama sosteniendo una 
canasta con flores. Sin sello.
25 cm. c/u.

$ 1,200 - 2,500



28 esPejo estiLo Luis xiii
Marco tallado en madera con motivos vegetales 
en todo su alrededor, policromado en color 
dorado. Presenta desprendimiento del marco 
en parte central superior.
132 x 74 cm.

$ 2,800 - 4,000

29 ConsoLA Con esPejo
Realizada en caoba, Diseño contemporáneo.
198 x 91 x 30 cm.

$ 4,000 - 6,000

30 esPejo
De diseño cuadrangular y biselado 
con marco colonial rojo con dorado.
108 x 86 cm.

Salida 1 peso.

31 reLoj de PAred
Elaborado por la marca Waltham, maquinaria 
con campanadas y con cuerda de 31 días.
72 cm.

$ 1,000 - 2,000

32 reLoj de PAred
Elaborado por la marca Polaris.
51.5 cm. 

$ 1,000 - 1,800

33 bAr zoffoLi
Pieza italiana con diseño de globo 
terráqueo diseñado en madera y con 
acabados a mano.
56.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

34 boston terrier mesero 
Escultura en material sintético y base metálica 
de perro mesero, popularizada hacia los 90's 
como pieza irónica. 
62.5 cm.

$ 1,900 - 3,000

35 boteLLA remy mArtin
Fine Champagne Cognac. Cognac. En 
columpio de madera.
Sin contenido.
65 cm de altura.

$ 1,000 - 1,500

36 mAChete 
      ArtesAnAL 
Cuando me veas relucir prepárate a bien morir.
De origen mexicano, probablemente elaborado por la Casa 
Aragón, hecho a mano en acero con un motivo campestre 
grabado por un lado, mientras que en el otro se lee "Cuando 
me veas relucir prepárate a bien morir." Empuñadura en 
forma de cabeza de caballo combinando acero, hueso y 
latón, y funda de cuero con diseños florales grabados. 
80 cm.

$ 5,000 - 7,000



37 mAnueL de LA GArzA
     (monterrey, n. L. 1903 -
     1988)
Acuarela y tinta/papel. 
Firmada.
21.5 x 30 cm.

$ 3,500 - 5,000

38 sALvAdor dALí
Divina Comedia.
Litografia. EA/100.
26 x 18 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 5,000 - 8,000

39 fiLemón sAntiAGo
     (1958 - )
Gouache/papel. 
Firmado. 
Dimensiones: 28 x 37.5 cm.

$ 8,000 - 12,000

40 Antonio LóPez oLiver 
      (1926 - 2014)
Acuarela/papel.
59 x 47.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

41 Antonio LóPez oLiver 
     (1926 - 2014)
Acuarela/papel.
61.5 x 48.5 cm.

$ 4,000 - 6,000

42 Antonio LóPez oLiver
     (1926 - 2014)
Óleo/tela.
Firmado López Oliver 74.
69 x 93.5 cm.

$ 5,000 - 8,000

43 WiLLiAms
Vista de Brookling y Nueva York. 
Grabado. 
24 x 36 cm.

$ 3,000 - 5,000

44 GArnerAy
Vista de Philadelphia. 
Grabado 
25 x 37 cm.

$ 3,000 - 5,000

45 Anónimo
Prometeo Encadenado.
Grabado al aguafuerte sobre lámina 
de metal. 
Sin Firma
30 x 23 cm. 

$ 3,000 - 4,000



46 tAPete 
Elaborado en lana en diseño rectangular con 
cenefa y diseño central de motivos florales y 
centro con color de fondo rojo. 72 nudos por 
pulgada.
97 x 61 cm.

$ 2,500 - 4,500

47 tAPete
Elaborado en lana con cenefa y medallon 
central de motivos vegetales con colores que 
alternan azul, rojo, amarillo y celeste. 100 
nudos por pulgada.
335 x 78 cm.

$ 3,500 - 5,000

48 tAPete Chino
Elaborado en lana tejido a mano con 
diseño rectangular y cenefa de líneas 
que alternan colores rosa, beige y 
verde,centro con decoraciones de 
motivos florales en colores claros. 
Presenta manchado.
91 x 61 cm.

$ 1,200 - 3,500

49 tAPete
Elaborado en lana tejido a mano con diseño 
rectangular con cenefa y medallon central de 
motivos vegetales en colores claros. 252 nudos 
por pulgada. Presenta manchado.
140 x 81 cm.

$ 4,000 - 7,000

50 tAPete bokArA
De origen pakistaní elaborado en lana en 
colores que alternan verde y café. Con etiqueta.
190 x 127 cm.

$ 2,000 - 3,500

51 tAPete PersA 
Elaborado en lana en colores que 
alternan café y celeste. 342 nudos por 
pulgada.
160 x 95 cm.

$ 1,200 - 2,300

52 tAPete bokArA
Elaborado en lana en colores que alternan café y rojo. 
391 nudos por pulgada.
204 x 124 cm.
Presenta detalle de conservación en uno de sus 
costados.

$ 2,000 - 3,200

53 tAPete bokArA
Elaborado en lana en colores que alternan rojo 
y ocre. 357 nudos por pulgada.
194 x 125 cm.

$ 2,000 - 3,500

54 tAPete turCo
Tejido a mano en lana, con motivos 
geométricos en tonos café y azul 
marino.
200 x 455 cm.

$ 4,500 - 6,400



55 LámPArAs estiLo CLásiCo
Diseño hecho en metal, con forma 
balaustrada. 2 piezas.
60 x 25 cm.

$ 1,500 - 2,000

56 LámPArAs estiLo quinque
Par de lámparas con doble pantalla en cristal 
blanco con motivos florales pintados a mano y 
base en latón dorado.
41.5 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,500

57 LámPArA estiLo 
     jAPones
En cerámica con diseño oriental, 
pantalla de tela blanca y base.
78 cm.

$ 1,000 - 2,500

58 fishboWL
Cerámica pintada a mano en colores blanco y 
azul. Sin sello.
50 cm.

$ 3,000 - 5,500

59 jArron Chino PArA té 
Elaborado en porcelana azul y blanco, con 
decoraciones vegetales. Sin sello.
31 cm.

$ 1,000 - 2,000

60 fLorero sAtsumA
Elaborado en porcelana, con decoraciones de 
personajes elegantemente ataviados y detalles 
dorados, pintado a mano. Con Sello. 
36 cm.

$ 1,400 - 2,500

61 LAmPArA de LA GuerrA 
     CiviL
Replica de un soldado confederado. Pieza 
inglesa. Diseño en pasta con pantalla faltante. 
Firmada 1975. 
59 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,000

62 soLdAdo ConfederAdo
Lampara marca Dunning Ind., con un soldado 
del ejercito de los Estados confederados de 
América, firmado y fechado 1971, trabajado a 
mano en madera tallada. 
61 x 19.5 cm.

$ 3,000 - 4,500

63 sAxofón ALto 
Marca C.g. Conn Ltd, Elkhart Ind USA.
82 cm.

$ 3,000 - 5,000



64 Antonio LóPez oLiver
     (1926 - 2014)
Óleo/tela.
Firmado A. Lopez Oliver 1968.
74 x 103.5 cm.

$ 5,500 - 9,000

65 Antonio LóPez oLiver 
     (1926 - 2014)
Óleo/tela. 
Firmado López Oliver 1974.
68.5 x 94 cm.

$ 5,000 - 8,000

66 LuPinA fLores
Mixta/tela.
Firmado y fechado 92.
100 x 120 cm.

$ 6,000 - 9,000

67 GeorGes rouAuLt (1871 - 
      1958) 
Tête d’une jeune fille (Cabeza de Niña). 
Litografía original a color 1939, ejecutada en 
Mourlot Frères en París bajo la supervisión de 
Rouault. Verve vol 5/6. 
Firmada en plancha. 
33 x 24 cm.

$ 8,000 - 12,000

68 GeorGes brAque  
      (1871- 1958) 
Femme (Mujer) 
Litografía original. 1939.
Mourlot, París. 
35.4 x 26.4 cm..

$ 10,000 - 15 ,000

69 nuniLk zuAret    
      (1951-)   
Elíptica. 
Grabado 16/50.
Firmado y fechado 1987.
14.5 x 19 cm.

$ 3,000 - 4,500

70 GAbrieL mACoteLA (1954-) 
Gabriel Macotela (1954 - )
Grabado 16/50.
Firmado y fechado 1987.
Presenta manchado.
19.5 x 24 cm.

$ 1,800 - 2,500

71 jose Luis CuevAs (1931-) 
José Luis Cuevas (1931 - )
Intolerancia.
Grabado 16/50
25 x 18.5 cm.

$ 5,500 - 8,000

72 ismAeL mArtínez
      GuArdAdo
Serigrafía e intaglio/papel. 
Firmado. C/P
80 x 58 cm.
Nota: La pieza no esta enmarcada.

$ 5,000 - 8,000



66 LuPinA fLores
Mixta/tela.
Firmado y fechado 92.
100 x 120 cm.

$ 6,000 - 9,000

73 bAnCos AfriCAnos
Diseño rustico, hecho a mano en madera.
El más grande: 44 x 50 x 25 cm.

$ 1,500 - 2,500

74 jArrA metáLiCA
Acabados grabados en dorado con imágenes 
vegetales pintadas a mano. Sin sello. 
17.5 cm.

$ 500- 800

75 frutero de PorCeLAnA
Rodeado de lámina dorada y con base 
metálica, y diseños florales realizados en 
transfer. Con sello Alemán de Cerámica Alfa.
34 x 20 cm.

$ 1,200 - 2,500

76 fLorero 
Diseñado en Cristal de Bohemia, cortado a 
mano.
40 cm.

$ 2,500 - 4,000

77 APoLo
Busto elaborado en pasta de alabastro. Con 
sello Pegasus.
54 cm.

$ 4,500 - 7,500

78 duLCero
De Gloria Fine Porcelain de la serie Dancing 
Fairies. Realizada en porcelana y pintada con 
oro de 22 quilates, la cubierta está enmarcada 
por grabados mitológicos.
14 x 16.8 cm.

$ 1,200 - 2,500

79 PLAto en PorCeLAnA 
De Bavaria Royal Bayreuth. Pieza decorativa 
ilustrando jinete en una mula y un compañero. 
Enmarcado en verde olivo con superficies en 
relieve. Pintado a mano. Circa 1910´s.
23 cm. 

$ 2,500 - 3,500

80 Centro de mesA
En vidrio soplado de murano, coloración en 
azul cobalto. Circa 1950´s.
11 x 50 cm.

$ 2,000 - 3,500

81 PonCherA de CristAL
Consta de ponchera, plato base y 12 tazas con diseños de motivos 
florales. Presenta ligero detalle de conservación en ponchera.
Ponchera: 15 x 26 cm.
Plato base: 40 cm. diámetro.
Taza: 7 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,000



82 CoLumnA de ALAbAstro
Diseño cilíndrico en alabastro tallado de origen 
europeo. 
Altura: 100 cm.

$ 9,000 - 12,000

83 PorCeLAnA de 
      CuernAvACA
Centros de mesa en porcelana blanca de origen 
mexicano con detalles dorados. 2 piezas.
Altura: 35 cm, c/u.

$ 2,300 - 3,800

84 jueGo de CAndeLAbros y
      bALAnzA
Elaborados en bronce, cristal cortado y 
mármol. Consta de balanza con dos 3 piezas. 
Una con detalle.
62 cm. el más alto.

$ 2,100 - 2,900

85 fAmiLiA de buhos
Elaboradas en porcelana española de la firma 
Mirmasu de mediados del Siglo XX, que a 
la par con Lladró alcanzó gran popularidad. 
Representan una familia de búhos en un 
tronco de árbol. Con sello. Circa 1950. 
La mas alta: 12 cm.

$ 2,300 - 3,000

86 CAndiL estiLo CLásiCo
De 6 luces hecho en latón.
Con detalle.
110 x 65 cm.

$ 1,400 - 1,800

87 CoPAs de CristAL 
      CortAdo, 
Divididas en 12 copas para martini, 12 
cálices para agua, 12 copitas para jerez 
y 12 copas para vino. 48 piezas totales.

$ 3,500 - 5,000

88 CorAzones de LALique
Cristal entrelazados de la marca Lalique hecho 
en Francia. Con firma. 3 piezas.
6.5 cm., c/u.

$ 4,000 - 6,000

89 AbAniCo ALemán
Trabajado en marfil con diseño calado y detalles 
pintados a mano en abaniquero de madera 
policromada en color dorado. Presenta maltrato.
Vitrina: 34 x 40 cm.
Abanico: 16 cm.

$ 2,200 - 4,500

90 PorCeLAnA LLAdró
Pieza correspondiente a la serie 
clásica de la campiña española, 
realizada en los años 60.
23 cm. 

$ 1,200 - 2,500



84 jueGo de CAndeLAbros y
      bALAnzA
Elaborados en bronce, cristal cortado y 
mármol. Consta de balanza con dos 3 piezas. 
Una con detalle.
62 cm. el más alto.

$ 2,100 - 2,900

91 fiGurA de GárGoLA
 
En baño de oro sobre una base de mármol 
negro. 
14.5 x 15 x 7.5 cm

$ 3,000 - 4,000

92 Cristo de LA Cruz
Imagen de Cristo crucificado elaborado en 
madera tallada artesanalmente de origen 
popular con cruz en madera. 
95 x 57 cm.

$ 4,500 - 6,800

93 CAmPesinA
Elaborada en pasta con detalles en 
pintura.
70 cm.

$ 3,000 - 4,500

94 esCuLturA de indiGenA
Firmado David Adamez
Escultura en bronce representado una mujer 
dormida con base de mármol verde y madera.
30 x 30 x 30 cm., más base de madera.

$ 4,000 - 6,000

95 CuAdro orientAL
Cuatro paneles elaborados en madera lacada 
con talla en bajo relieve, policromada con 
motivos de pájaros y flores orientales con 
fondo dorado. Con herraje de bronce para 
colgarse. Con detalles.
Cada panel 93 x 30 cm. 

$ 2,000 - 4,000

96 PAneL orientAL
Elaborado en madera lacada 
compuesto por 4 hojas en formato 
rectangular con decoraciones de 
pájaros y paisaje en madre perla. 
91 x 30 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,000

97 PAneL deCorAtivo
De origen chino, cuatro paneles orientales elaborados en 
madera, decorado con escenas policromadas de flores y 
pájaros en altorrelieve sobre fondo dorado. 

Con detalles de conservasión.
Dimensiones: 92 x 30.5 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

98 shirLey
Niña junto a Río.
Óleo/tela.
Firmado.
50 x 60 cm.

$ 2,800 - 3,900

99 juAn dAnés (1955 - )
Tomás Moro
Mixta/tela. 
Firmado y fechado J. Danés 1984.
Presenta detalle de golpe en parte superior del lienzo.
79 x 79 cm.

$ 4,500 - 7,500



100 vAjiLLA AbiertA  
        mitterteiChbAvAriA
Para 12 personas. Consta de 3 platos de 
servicio, 1 sopera, 1 salsera, 1 cremera, 1 
azucarera, 1 tetera, 10 platos fuertes, 11 tazas, 11 
platos para postre, 10 platos base, 8 para sopa 2 
de ensalada y 4 dulceros.
Total: 64 piezas.

$ 5,000 - 7,000

101 vAjiLLA de PorCeLAnA 
        de CheCosLovAquiA
Para 6 personas. Consta de 4 platos de servicio, 
1 sopera, 1 salsera, 1 azucarera, 1 tetera, 1 jarra, 
12 platos fuertes, 6 soperos, 6 de ensalada, 6 de 
postre, 6 dulceros, 6 de tazas para café, 6 base 
de café, 6 de taza de té y 6 de base de té.
Total: 69 piezas.

$ 2,500 - 4,000

102 tAPete PersA 
Alfombra de nudo en diseño bokara. 
245 x 235 cm.

$ 2,600 - 3,800

103 AnteComedor
Mesa elaborada en madera y juego de cuatro 
sillas con asientos tejidos en hoja de palma. 
Mesa: 78 x 90 cm.
Sillas: 70 x 45 cm.

$ 2,300 - 3,000

104 CArrito de serviCio
Elaborada en madera a dos niveles con 
extensiones laterales abatibles y patas 
torneadas.
68 x 65 x 88 cm.

$ 2,000 - 3,000

105 PAr de siLLAs  
        AustriACAs
Elaboradas en madera con respaldo y 
asiento de bejuco. Una de las piezas 
no cuenta con respaldo y ambas piezas 
presentan desgaste en pintura.
92 x 42 cm.

$ 800 - 1,400

106 esCuLturA de bALLet
Representando dos bailarinas en bronce, firma 
desconocida, fechada 1966. Base de mármol. 
con detalle.
33 x 30 cm.

$ 2,300 - 3,800

107 beduino
Figura de personaje árabe en camello. Hecha 
en metal dorado sobre base de mármol.
30 x 30 x 7 cm.

$ 1,500 - 2,500

108 siLLA mexiCAnA
Elaborada en madera con patas delanteras 
de garra , y talla en soportes y respaldo. 
105 x 44 x 41.5 cm.

$ 500 - 800





109 héCtor CArrizosA 
         (1943-)
El Cristo de las Noche Buenas. 
Técnica mixta.
Firmado y Fechado 89.
39 x 29 cm.

$ 10,000 - 15,000

110 PAbLo vALero herrerA 
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 1944.
Restaurado.
65 x 84 cm.

$ 5,000 - 7,000

111 feLiPe morALes (1959 - )
Mixta/cartón. 
Firmado y fechado 81.
40 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,500

112 fiLemón sAntiAGo 
       (1958-)
El Compadre Gárgara. 
Gouache/papel. 
Firmado.
28 x 38 cm.

$ 6,000 - 9,000

113 josé fors (1958 - )
Grabado, seriado 10/50.
Firmado.
34 x 25 cm.

$ 2,000 - 3,000

114 CesAr GArCíA CAvAzos
        (1946 - )
Pintor metido a Torero.
Tintas y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1988.
37 x 27 cm.

$ 1,500 - 2,500

115 efrén noGueirA
        (1924 - 2011)
Quinta Gameros Chihuahua, Chih. 
Acuarela. 
Firmada y fechada 1985.
35 x 50 cm.

$ 3,500 - 5,000

116 osWALdo GuAyAsAmin
        (1919 - 1999)
Mixta/papel.
Firmado.
42 x 29 cm.

$ 4,000 - 6,000

117 GerArdo CAntú (1934 - )
Las Comadres.
Grabado P/A.
Firmado y fechado 2012.
12 x 10 cm.

$ 1,100 - 1,200



118 CAbALLo CimArrón
Basado en los ejemplares indómitos de las 
planicies de campo abierto. Elaborada en 
bronce con patina verde, con base en mármol 
verde veteada. Sin firma.
44 cm de altura.

$ 4,000 - 6,500

120 fLAutistA
Elaborada en metal patinado. Sin firma.
75.5 cm de altura.

$ 3,500 - 6,000

121 Cristo fLAGeLAdo
Elaborado en pasta policromada soportado en 
base de madera.
70 cm.

$ 2,500 - 3,500

122 PesCAdor
Figura labrada en madera de ébano 
representando a un anciano sentado. Presenta 
faltante y detalle en parte inferior.
55 cm.

$ 2,000 - 3,500

123 PedestAL 
        ContemPoráneo
Influencia barroca, tallado en madera, 
decorado en motivos florales, acantos y con 
superficie en mármol verde.
76 x 41 cm.

$ 4,000 - 6,000

124 CítArA
Instrumento musical elaborado en madera 
con detalles pintados a mano alternando los 
colores verde, rojo y dorado.
Presenta detalles de conservación y desgaste.
49 x 77 cm.

$ 1,500 - 2,500

125 estuChe PArA díA de
        CAmPo
Caja Vintage, hecha de mimbre con interior de 
aluminio, herrajes de metal, contiene un termo con 
tapa, 4 recipientes metálicos con tapa, 2 platos y 2 
vasos chicos. Con oxidación. Circa 1940´s.
16 x 46 x 26 cm.

$ 1,300 - 2,200

126 CAndiL de 3 LuCes
Pantalla circular en alabastro blanco de 
forma de cúpula invertida suspendido en tres 
colgantes.
57 x 64 cm.

$ 2,500 - 4,000

 119 mAsCArA de Perro foo
Pieza original de indonesia elaborada en papel 
mache pintado a mano con espejos. 
26 cm. de altura.

$ 2,000 - 3,000



127 mesA de Centro Con
        LAterALes
Estilo contemporáneo con toques de 
Chippendale en los remates. Cuenta con 
cristales biselados.
Laterales: 58 x 66 x 56 cm. c/u.
Central: 41 x 66 x 110 cm.

$ 2,800 - 4,500

128 mesA de ComPAñíA
En madera en diseño de dos niveles con un 
compartimiento frontal.
71 x 86 x 66 cm.

$ 3,000 - 5,000

129 mesAs de nido
Trío realizado en madera con patas estilo 
cabriole y detalles de incrustaciones nacaradas 
en la cubierta. En total 3 piezas.
52 x 63 x 39 cm. la más grande.

$ 2,000 - 3,500

130 jueGo de mesAs de nido
Consta de cuatro mesas elaboradas en madera 
estilo oriental con talla calada.
66 x 50 x 36 cm. la más grande

$ 2,500 - 3,800

131 mesA de jueGo
En madera con diseño octaonal con cubierta 
con detalles de enchapado, fuste en forma de 
columna cilíndrica y y soporte en cuatro patas 
con aplicaciones en metal.
68 x 106 x 106 cm.

$ 2,500 - 4,000

132 vitrinA estiLo inGLesA
Realizada en madera con espejo interior y 
divisiones en vidrio en dos niveles, patas estilo 
cabriole. Circa 1950´s.
150 x 134 x 43 cm.

$ 3,500 - 5,500

133 PAr de burós
Elaborados en madera por la marca Dixy en 
madera, con dos cajoneras frontales y jaladeras 
en metal.
55 x 57 x 30 cm. c/u.

$ 3,000 - 5,000

134 CredenzA estiLo reinA 
        AnA
Elaborada en madera cuenta con tres cajoneras 
y patas estilo cabriole con motivos vegetales, 
enchapado de raíz en cubierta y en la vista de 
las cajoneras.
90 x 113 x 49 cm.

$ 6,000 - 9,000

135 vitrinA
En madera con luz interior, tres cajoneras 
centrales y dos puertas laterales con jaladeras 
de metal.
117 x 131 x 39.5 cm.

$ 5,000 - 8,000



136 PLumA mArCA Grifos
Hecha en Italia a mano, diseñada en resina 
negra con plata 0.925 quintada y detalles en 
chapa de oro de 18 kte.

$ 1,800 - 2,500

137 PLumA roLLerbALL    
        mArCA Grifos
Hecha en Italia a mano modelo Yale en Cuerno 
de Búfalo de agua con detalles en plata 0.925 
quintada.

$ 1,900 - 2,700

138 PLumA mArCA mCArAn
        d´AChe Geneve 
Diseñada en resina color negro.

$ 2,700 - 3,500

139 soLitArio Con 
        diAmAnte
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color capuchino, pureza 
estimada VS2, diseñado en oro de 14 kte.

$ 2,000 - 2,000

140 AniLLo soLitArio Con 
        CirConiA
12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con circonia al 
centro.

$ 2,000 - 3,000

141 soLitArio CAsuAL
1 diamante en talla princess con un peso 
estimado de 0.10 ct., blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 2,500 - 3,500

142 AniLLo Con hojAs
8 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 2,100 - 2,800

143 AniLLo de CóCteL
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.20 ct., casi blanco casi limpio, 
21 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado 0.10 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 kte.

$ 3,000 - 4,500

144 AniLLo soLitArio
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.21 ct., color estimado I, pureza 
estimada I1, diseñado en oro de 10 kte.

$ 2,900 - 4,200



145 Aderezo de zAfiros
15 zafiros en talla brillante con un peso 
estimado de 0.45 ct., diseñado en oro de 14 kte.

$ 4,000 - 5,500

146 Aderezo de esmerALdAs
27 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 1.75 ct., 12 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado 0.24 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,500 - 7,500

147 Aderezo Con 
        diAmAntes
19 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.19 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,500 - 7,000

148 Aderezo de mALAquitA
3 malaquitas en forma ovalada, 6 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.12 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 12 kte.

$ 4,700 - 5,800

149 Aderezo de jAde
3 jades en talla cabujon, diseñado en oro de 12 
kte.

$ 7,000 - 8,500

150 Aretes de toPACios
2 topacios en talla fantasía con un peso 
estimado de 2.60 ct., 16 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.08 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,000 - 7,000

151 ChurumbeLA Con 
        diAmAntes
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.33 ct. blancos y limpios, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 3,500 - 5,000

152 AniLLo CAsuAL
37 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.90 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 kte.

$ 5,500 - 8,500

153 AniLLo CAsuAL
11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.11 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,000 - 8,000



154 AniLLo soLitArio
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI2, (ligera lascada en filetin), 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,500 - 7,000

155 AniLLo soLitArio
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.37 ct., color estimado M, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.

$ 6,500 - 9,500

156 AniLLo Con diAmnAtes
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., color estimado L (ligero 
color cafe), pureza estimada SI1, 8 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.12 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte.

$ 4,500 - 6,000

157 soLitArio PrinCess
1 diamante en talla princess con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado G, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.

$ 9,000 - 14,000

158 AniLLo CóCteL
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, 8 diamantes en talla trapecio 
con un peso estimado de 0.08 ct., casi blancos 
casi limpios, 20 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.10 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 10 kte.

$ 4,000 - 6,000

159 CorAzón mArCA 
        Chimento
Forma de corazón y 1 diamante en talla 
brillante con un peso estimado de 0.02 ct., 
blanco y limpio, diseñado en oro amarillo de 
18 kte.

$ 3,000 - 4,500

160 Aretes de tresiLLo
4 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.52 ct., 2 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.50 
ct., color estimado I, pureza estimada SI1, 
diseñado en oro de 18 kte.

$ 6,000 - 9,000

161 Aretes de CAndeLAbro
Diseño colgante en oro amarillo de 14 kte.

$ 6,000 - 8,000

162 GArGAntiLLA Con 
         diAmAntes 
5 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado 0.20 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 5,000 - 8,000



163 reLoj mArCA ConCord
Modelo para caballero, carátula en color 
champagne, maquinaria de cuarzo, serie 
20722414/430989, caja en oro de 14 kte., 
brazalete en piel no original.

$ 8,000 - 10,000

164 Prendedor de CorALes
3 corales en forma de rosas, 3 rubilitas en talla 
brillante con un peso estimado de 0.09 ct., 
diseñado en oro de 14 kte.

$ 3,700 - 5,000

165 Prendedor de fiLiGrAnA
 
Hecho a mano, con diseño en plata de ley 
0.900.

$ 1,200 - 2,000

166 medALLA Por heridAs en
        bAtALLA
1ra Clase de 1944. Estregada por ser herido 
cinco o más veces en batalla, y también 
entregada de manera póstuma. Sólo se entregó 
el 20 de Julio de 1944 en la Alemania Nazi. Se 
observa como regalo personal de Hitler.
4.5 x 3.5 cm.

$ 2,000 - 3,500

167 Prendedor de toPACio
Diseñado con onix negro en oro amarillo de 10 
kte.

$ 3,000 - 4,000

168 jueGo de CorALes
Consta de gargantilla y aretes, gargantilla 
cuenta con 39 corales en forma redonda con 
broche de chapa de oro, aretes con 2 corales 
y 48 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.45 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en paladio.

$ 4,000 - 6,000

169 rebobinAdor PArA 
        reLojes
6 relojes en movimiento, diseñado en fibra de 
carbono.
24 x 52 x 27 cm.

$ 3,500 - 5,500

170 rebobinAdor PArA 
        reLojes AutomátiCos 
2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje en 
madera con laca negra y piel tipo fibra de carbono 
en su interior. Cuenta con llave, instructivo, franela 
limpiadora y adaptador de corriente.
24 x 32 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800

171 rebobinAdor PArA 
         reLojes AutomátiCos 
2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje en 
madera con laca negra y piel tipo fibra de carbono 
en su interior. Cuenta con llave, instructivo, franela 
limpiadora y adaptador de corriente.
24 x 32 x 27 cm.

$ 2,800 - 3,800



175 Comedor PArA 6 PersonAs
Elaborada en madera con enchapado en cubierta y 
motivos florales en costados, patas estilo cabriole con 
motivos vegetales, cuenta con dos extensiones. Sillas con 
respaldo de bejuco y tapiz en asiento, patas estilo cabriole. 
Presenta detalles de conservación en cubierta de la mesa.
Mesa: 79 x 238 x 110 cm. (con las extensiones).
Silla: 115 x 45 x 63 cm. c/u.

$ 6,000 - 9,000

174 buffetero
Elaborado en madera con cuatro puertas 
frontales con entrepaños interiores, 
aplicaciones en bronce, patas cabriole y 
decoraciones en madera con motivos florales.
98 x 181 x 50 cm.

$ 4,500 - 7,000

173 buffetero
Elaborado en madera con dos puertas laterales con 
entrepaños interiores, tres cajoneras centrales, 
patas cabriole y decoraciones en madera con 
motivos florales.
105 x 52 x 46 cm.

Presenta detalles de conservación, craquelado en 
puertas

$ 4,000 - 6,500

172 sALA de hALL 
En madera tapizada con jacquard. Consta de 
un sillón de dos plazas, dos mecedoras con 
brazos, una silla y una mesa. En total 5 piezas. 
Mesa: 79 x 103 x 45 cm. 
Sillón: 96 x 110 x 50 cm.

$ 5,000 - 7,500



176 sofá orejón
Tapizado en diseños lineales con colores que 
alternan verde y beige, y patas en madera estilo 
cabriole. Circa 1950´s.
104 x 70 x 73 cm.

$ 2,500 - 4,500

177 siLLón de dos PLAzAs
Tapizado en tela de algodón y con patas en 
madera estilizadas en círculos escalantes.
96.5 x 230 x 99.5

$ 1,000 - 2,500

178 bAnCAs de jArdín
Consta de 3 tres piezas elaboradas en fierro en 
color blanco con respaldos y asientos en diseño 
calados. 
Banca chica: 100 x 82 x 43 cm.
Banca grande: 93 x 152 x 40 cm.

$ 4,500 - 7,000

179 Comedor vintAGe 
Diseño exclusivo de los años 70 elaborado en 
caoba diseñada por el Arq. Hoover Sepúlveda. 
Mesa circular con detalles de decoración 
en madera y pedestal acanelado. Diez sillas 
tapizadas con detalles en bronce. 
Mesa: 75 x 222 cm. 
Sillas: 105 x 46 cm. cada una.

$ 10,000 - 14,000

180 jueGo de 6 siLLAs 
Diseño contemporáneo, estructura metálica, 
asiento y respaldo tapizados en vinil-piel. Sin 
marca.

$ 3,000 - 5,000

181 siete de mezquite
Siete sillas en madera de mezquite con asiento 
de piel. 
112 x 47 x 43 cm. c/u.

$ 7,000 - 12,000

182 vitrinA
Elaborada en madera consta de tres puertas 
inferiores con aplicaciones en bronce, en 
parte superior vidrios laterales concavos 
con frontales corredisos y dos entrepaños 
interiores en vidrio, patas cabriole y decoración 
de motivos vegetales.
182 x 35 x 44 cm.

$ 8,000 - 12,000

183 bufetero
Realizado en madera con jaladeras y adornos 
de figuras florales en metal, patas estilo 
cabriole, siete cajoneras y cuatro puertas 
abatibles.
64 x 249 x 48 cm.

$ 3,500 - 6,000

184 roPero
Elaborado en madera consta de dos puertas 
con llave y seis cajoneras centrales, patas estilo 
cabriole.
166 x 166 x 60 cm.

$ 4,000 - 6,000



185 CesAr GArCíA CAvAzos
        (1946 - )
El Solitario.
Acuarela/papel. 
Firmada y fechada 1994.
54 x 74 cm.

$ 1,600 - 2,500

186 CesAr GArCíA CAvAzos
        (1946 - )
Óleo/papel amate.
Firmado y fechado 1991.
75 x 103 cm.

$ 3,500 - 5,000

187 CesAr GArCíA CAvAzos
        (1946 - )
Óleo/papel amate. 
Firmado y fechado 1991.
75 x 103 cm.

$ 3,500 - 5,000

188 orLAndo bosCh
        (1927 - 2011)
Óleo/tela.
Firmado y fechado 1977.
45 x 60 cm.

$ 2,200 - 3,000

189 zAidA deL río (1954 - )
Mujer con Venados.
Acuarela y tinta/papel.
Firmado y fechado 1990.
50 x 70 cm.

$ 8,500 - 11,000

190 GuiLLermo PACheCo 
        (1971- )
Recinto.
Litografía 7/20. Firmada.
41 x 57 cm.

$ 3,000 - 4,000

191 jACobo kALifA (1978 - )
Acrílico/tela. 
Firmado. Obra de la época temprana del autor.
49 x 59 cm.

$ 3,000 - 4,500

192 eduArdo Pérez de León
Eco-paisaje del Cercado N.L. 
Acrílico/tela. 
Firmado y fechado 1991.
90 x 70 cm.

$ 3,000 - 4,500

193 CrisPín vAyAdAres 
        (1962 - )
Acuarela. Firmada.
50 x 70 cm.

$ 6,800 - 10,500



194 héCtor CArrizosA
        (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996.
50 x 35 cm.

$ 2,700 - 4,500

195 héCtor CArrizosA 
        (1943 - )
Lápiz y acuarela/papel. 
Firmado y fechado 1996. Enmarcado.
35 x 50 cm.

$ 2,700 - 4,500

196 osCAr mArtínez 
        (1951 - )
El Ritmo del Callejón.
Acuarela/papel. Firmado. 
Con etiqueta de la Galería Ponce. 
54 x 75 cm. 

$ 5,000 - 7,000

197 riCArdo romo
Acrílico/papel. 
Firmado y fechado 1988.
60 x 40 cm.

$ 2,300 - 3,000

198 rené PortoCArrero
       (1912 - 1986)
Serigrafía seriada 16/50
Firmada y fechada 1986.
60 x 50 cm.

$ 7,000 - 11,000

199 Anónimo
Garuda.
Óleo/tela.
Sin Firma.
43 x 48 cm.

$ 4,500 - 6,000

200 rAfAeL CALzAdA (1951 - )
Litografía seriada 24/50. 
Firmada y fechada 05.
26 x 36.5 cm.

$ 2,800 - 3,500

201 Pedro CAbrerA
Acrílico/tela. 
Firmado.
69 x 84 cm.

$ 6,000 - 8,000

202 mArio Gómez CLAuseLL  
        (1933 - )
Naturaleza Muerta con Reflejos. 
Óleo/papel.
Firmado y fechado 1981.
10 x 8 cm.

$ 1,500 - 2,500



203 jueGo de esCriturA 
         sheAfer
Consta de pluma fuente y boligrafo con 
calendario, incluye estuche y 2 repuestos para 
pluma fuente.

$ 900 - 1,200

204 boLiGrAfo mArCA 
        WAtermAn
Diseñado en plata de ley 0.925, inlcuye 
estuche.

$ 1,500 - 2,000

205 CiGArrerA
Diseñada en plata ley 0.925 y calendario azteca 
en oro de 10 kte.

$ 4,000 - 6,000

206 monedAs josé CLemente
        orozCo
Del Instituto Cultural Cabañas. Cuatro 
piezas con representaciones de obra del 
artista mexicano de José Clemente Orozco y 
en reverso retrato del artista. Realizadas en 
Guadalajara, México.
Fechado 1883 - 1949. Con estuche.

$ 2,500 - 3,500

207 jueGo de 4 CoPAs
Diseño calado en plata ley 0.925 con copa en 
cristal.

$ 1,200 - 1,800

208 estuChe PArA 12 reLojes
Diseñado en madera.
10 x 32 x 33 cm.

$ 1,400 - 2,400

209 Cruz de honor
De la Madre Alemana, 2da Clase de 1939, diseñada de 
plata con esmaltado azul a los bordes perteneciente 
a la Alemania Nazi, entregada a madres por tener 6 o 
7 hijos. Se establece en 1938, se entrega por primera 
vez en 1939 y deja de entregarse el 8 de Mayo de 1945.
4.5 x 3.5 cm.

$ 6,000 - 9,000

210 dAnubA, 
Flores Swarovski. Diseñadas por Yasmine 
Hurel y realizadas en cristal zafiro, con centros 
color lima y tallo plateado.

$ 2,700 - 4,500

211 CoLeCCión de Abre
         CArtAs
Elaborados en metal plateado, metal dorado y 
aplicaciones en marfil, jade y obsidiana. Piezas 
en total 25.

$ 2,000 - 3,500



212 jueGo de reCámArAs
Elaborado en madera por la marca grupo 
Maple, consta de dos burós y cabeceras 
individuales, una de las cabeceras presenta 
detalle de conservación. Con identificador.
Cabecera: 120 x 110 cm. c/u.
Buró: 60 x 58 x 40

$ 2,000 - 3,500

213 jueGo de reCámArAs
         individuALes
En madera pertenecen a la marca Zertuche, 
consta de dos cabeceras y un buró.
Cabecera: 123 x 118 cm. c/u.
Buro: 59 x 64 x 40 cm. c/u.

$ 2,500 - 4,000

214 kAkemono
Pintura japonesa con escenas cotidianas, que 
puede ser enrollada, generalmente designado 
a exhibirse en la alcoba más importante de los 
hogares orientales junto con flores para tener 
un ambiente espiritual para la ceremonia del 
té.
258 cm.

$ 6,000 - 8,000

215 reLoj mArCA ontArio
Reloj de mesa con soneria completa.
61 x 35 x 18.5 cm.

$ 6,000 - 7,500

216 esquinero
Estilo inglés de madera tallada con 
iluminación propia, puerta de vidrio con 
celosía al frente,acentos en dorado, espejos 
internos en paredes laterales y cuatro divisores 
de vidrio esmerilado.
207 x 68 x 42.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

217 esquinero
Estilo inglés de madera tallada con 
iluminación propia, puerta de vidrio con 
celosía al frente,acentos en dorado, espejos 
internos en paredes laterales y cuatro divisores 
de vidrio esmerilado.
207 x 68 x 42.5 cm.

$ 3,000 - 5,000

218 meCedorA y tAburete
Con cobertura en vinipiel color rojiza.
Taburete: 37 x 50 x 40 cm.
Mecedora: 100 x 52 x 52 cm.

$ 3,000 - 4,500

219 meCedorA y tAburete
Con cobertura en vinipiel color rojiza.
Taburete: 37 x 50 x 40 cm.
Mecedora: 100 x 52 x 52 cm.

$ 3,000 - 4,500

220 siLLón Lift
Con control para niveles y extensión. Control 
Relaxor ultra.
100 x 83 x 90 cm.

$ 6,000 - 9,000








