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1 gallo

2 Tao Izzo

Jesús Reyes Ferreira "Chucho Reyes" (18821977)
Litografía 52/75.
Firmada a lápiz.
Con certificado de ARS Galeria de Arte
76 x 56 cm.
Nace en Guadalajara, Jalisco en una familia
amante de la cultura y el arte. Reconocido
como un gran artista y como coleccionista y
anticuario. Sus primeros trabajos artísticos
consistieron en pintar los pliegos de papel de
china con que envolvía los objetos en su tienda
de antigüedades. Uno de los precursores
en valorar el arte popular. Su obra ha sido
reconocida y premiada en todo el mundo

La Dama de Verde.
Óleo/Tela.
Firmado y fechado 1978.
90 x 60 cm.
Artista polifacético, fue también diseñador de
modas y de vestuario para grandes artistas del
cine mexicano a quienes también pintaba.
$ 13,500 - 19,000

$ 10,000 - 16,000

3 José Luis Serrano (1947-)

4 José Luis Serrano (1947-)

5 Jose Luis Serrano (1947)

Bodegon
Pastel/papel amate.
Firmado y fechado 4- 5-86
60 x 80 cm.

Feria
Pastel/papel amate.
Firmado y fechado 9- 9-86
60 x 80 cm.

Sinfonía
Pastel/papel amate.
Firmado y fechado 6-8-86
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000

$ 15,000 - 20,000

$ 15,000 - 20,000
7

6 Jaime Flores (1939-1998)

7 Lupina Flores (1950 - )

Mixta/tela.
Firmado y fechado 83.
84 x 70 cm.

Poseidón acto 3ero.
Óleo/tela.
Firmado.
115 x 160 cm.

Fue uno de los participantes en la célebre
exposición Confrontación ´66 realizada en la
Ciudad de México y expuso su obra en diversos
espacios de México y Estados Unidos. Obtuvo
reconocimientos a su trayectoria entre los que
se encuentran el Premio a las Artes otorgado
por la Universidad Autónoma de Nuevo León y
fue uno de los iniciadores del abstraccionismo
en la entidad.

$ 8,300 - 13,500

$ 15,000 - 20,000

8 Héctor Carrizosa (1943-)

9 Héctor Carrizosa (1943-)

10 Hector Carrizosa

Arlequin.
Pastel/papel.
Firmado y fechado 85.
Enmarcado.
68 x 46 cm.

Mixta/Tela.
Firmada y fechada 94.
79 x 89 cm.

El Cristo de las Noche Buenas.
Técnica mixta.
Firmado y Fechado 89.
39 x 29 cm.
Obra gráfica del artista regiomontano
avecindado en Santiago N.L. su obra
ha sido expuesta en importantes
galerías y museos.

Obra del artista regiomontano avecindado
en Santiago N.L. su obra ha sido expuesta en
importantes galerías y museos de Mexico, Brazil,
Cuba, España y los EEUU.
$ 10,000 - 15,000
8

$ 11,300 - 14,300

$ 12,000 - 15,000

11 Recamara Torres Hnos. Circa 1930´s
Consta de:
Ropero estilo ingles con 2 puertas al frente, dimensiones: 190 x 117 x 58
cm Dos camas individuales cabecera y piesera con barrotes torneados,
dimensiones: 116 x 110 cm
comoda cajonera
Tocador con silla y banco
$ 10,000 - 13,000

12 Mesa Ocasional

13 ESPEJO

Estilo barroco español con tallas características
del periodo colonial. En el frente, un rostro
figurativo español y un azteca. Superficie con
detalle de desgaste.
109 x 90 x 40 cm.

Enmarcado por borde rectangular con adornos
irregulares de motivos vegetales.
133 x 110 cm. .
$ 3,000 - 4,000

$ 2,900 - 4,200

www.gimau.com

9

14 Comedor Vintage
Diseño exclusivo de los años 70's 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.
75 x 222 cm. sillas: 105 x 46 cm.
$ 10,000 - 12,000

10

15 Bufetero Vintage

16 Estufa Vintage

Con tres entrepaños laterales y dos puertas con
dos entrepaños en el interior. Elaborada en
madera con trabajo de enchapado y espejos de
diseño oval decorados con motivos florales.
94 x 148 x 47 cm.

Estufa marca ACME con fregadero y
refrigerador incluido. Estufa con dos
quemadores, puertas para refrigerador y un
fregadero.
103 x 75 cm.

$ 4,500 - 6,500

$ 7,000 - 10,000

17 Renee

18 Eduardo Cataño (1910-)

Óleo/tela.
Firmado
155 x 248 cm.

Óleo/tela
Firmado
151 x 120 cm.

$ 7,000 - 10,000

Artista nayarita, fué el pintor mas prolífico de
Galas de México, que durante 1930 a 1960 conto
con los artistas mas destacados de México para
pintar lo que en serie serian sus cromos para
las industrias mas importantes.
$ 30,000 - 40,000

19 Big Ass Canvas

20 Alejandro Rosales Lugo

Mixta/tela.
Firmada al reverso.
153 x 183 cm.

Anacahuita en el Bernal.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 97.
140 x 175 cm.

Originario de Austin, Texas. Big Ass Canvas es
un proyecto social enfocado en la integración
de la comunidad en el proceso creativo.

$ 19,000 - 22,500

$ 7,500 - 11,300

www.gimau.com

11

21 Carmen Parra (1944- )

22 David Kumetz (1967 - )

23 Humberto Urban

Angel de la Victoria.
Serigrafía 120/37.
Firmada a lápiz.
Enmarcada.
90 x 60 cm.

Ángel de la guarda. 1992.
Acrílico/tela.
90 x 100 cm.

Entrada, Dos Arcos.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 86.
70 x 100 cm.

$ 7,500 - 12,800

Nace en la Cd. De México. Ha intentado
romper con la distancia que existe entre el
presente y el pasado a través del grafismo y
el juego cromático.

Con certificado de Galería de Arte Mexicano
$ 15,000 - 25,000

$ 7,000 - 10,000

25 Segundo Planes (1965- )
Óleo/tela. Firmado y fechado 87. Presenta
detalles en la pintura.
76 x 56 cm.

24 Mario Rangel (1938)
Grabado 25/25.
Firmado a lápiz.
Enmarcado.
46.5 x 36.5 cm.
$ 7,000 - 10,000

Artista nacido en la provincia de Pinar del Río,
en Cuba, con residencia en Monterrey, N.L.
Cuenta con exposiciones en museos como el
Museo de Arte Contemporáneo en Cuenca,
Ecuador, El Carrillo Gil y Rufino Tamayo en la
Cd. De México, MARCO de Monterrey, N.L.
y un sinnúmero de exposiciones en Portugal,
Alemania, Finlandia, España, Rusia, Italia,
Checoslovaquia, Austria, EUA, etc. Ha sido
reconocido con premios como el Fondo
Cubano de Bienes Culturales y Festival de la
Creación del ISA, Instituto Superior de Arte,
La Habana, Cuba. Su obra forma parte de
importantes colecciones públicas y privadas
del mundo.
$ 37,500 - 56,300
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26 Benjamín Dominguez (1942-)
Óleo/madera.
Firmado.
Enmarcado.
49 x 39 cm.
Nació en Chihuahua, estudio en la Academia San
Carlos con maestros como Francisco Capdevilla en
grabado y en pintura Nicolás Moreno y Antonio
Rodríguez Luna.
$ 50,000 - 60,000

27 La Sagrada Biblia

28 La Divina Comedia

29 Virgen de Carmen

En IV tomos, Ilustrada por Gustave
Doré, Montaner y Simón Editores, 1888.
Traducida de la Vulgata Latina al Español
por D. Félix Torres Amat. Encuadernación
en tela.

En dos tomos, Ilustrada por Gustave
Doré, Montaner y Simón Editores,
1884. Nueva traducción directa del
Italiano por D. Cayetano Rosell,
prólogo biográfico-crítico escrito
por D. Juan Eugenio Hartzenbusch.
Encuadernación en tela.
Tomo I: El Infierno, 230 pp. más 75
láminas.
Tomo II: El Purgatorio - El Paraíso.
192 y 190 pp. respectivamente más 60
láminas.
39 x 28 x 5 cm.

Escuela indo-portuguesa de Goa, Siglo
XVII
Talla directa en marfil sobre base de
madera con terciopelo original.
Presenta quebraduras y faltante de la
cabeza del niño.
9.6 x 3 x .7 cm

Tomo I; Antiguo Testamento, 362 pp. más
69 láminas.
Tomo II; Antiguo Testamento, 390 pp.
más 49 láminas.
Tomo III; Antiguo Testamento, 722 pp.
más 33 láminas.
Tomo IV; Nuevo Testamento, 459 pp. más
78 láminas.
40 x 29 x 4 cm.

$ 6,800 - 10,500

$ 15,000 - 20,000

$ 8,000 - 10,000

30 Carta con Antefirma de

31 Compilación de Actas de

Antonio Bucareli de Ursúa

Cofradía entre 1710 " 1741

Documento enviado al Alcalde de Tulancingo, Hidalgo por Antonio Bucareli de
Ursúa en referencia a las legislaciones para el Control del Comercio de Tabaco
creadas por el rey Carlos III de España. La nota determina las 7 ordenes de el rey
Carlos Tercero en lo referente con el comercio del Tabaco dentro del Virreinato de
Nueva España y finaliza con un escrito a mano aceptando los puntos dispuestos
dentro de la carta.
La pieza data de 1773 y tiene plena legibilidad. Sus páginas presentan cierto
grado de acidez y manchas de humedad, sin embargo, las mismas no afectan la
integridad del texto. La esquina inferior derecha es el área más afectada con una
ligera perdida de material y coloración en sus límites, y por su parte el costado
derecho cuenta con cierto desgaste; sin embargo no afecta al texto en sí. La
única área afectada es la respuesta a la misiva al final del documento debido a la
coloración y al tiempo, pero manteniendo cierta legibilidad.
29.4 cm x 21.5cm

$ 5,000 - 6,000

Compilación de actas de cofradía novo-hispana datando desde 1710 a 1741 con
diversos sellos y aprobaciones del Rey Felipe V de España. Parte del texto
es legible; el mismo describe las dificultades en el manejo de la cofradía,
registros legales y solicitudes a líderes de la época.
La pieza no cuenta con cubiertas, se compone por diversas páginas con cierto
grado de acidez y manchas, todas hilvanadas por el costado derecho creando
un volumen. La parte superior izquierda se encuentra libre del hilvanado
pero sigue en buenas condiciones. Las esquinas del costado derecho se
encuentran más afectadas, pero el texto en el interior es integro en el
volumen general.
31.7 cm X 22.3 cm
$ 19,000 - 30,000

www.gimau.com

13

32 David Alfaro Siqueiros

33 Rafael Coronel

Mujer Recostada.
Litografía XIX/XXV.
Firmada.
56 x 76 cm.

Perfil, 1973
Litografía 141/200
Firmada a lápiz
49 x 94 cm.

Para la carpeta Mexican Masters suite que
incluyó esta y otra obra de Siqueiros, 2 de
Tamayo, 2 de Zúñiga y 2 Cuevas. Publicadas
por Editions Press en San Francisco, California.

$ 9,800 - 15,800

$ 24,000 - 34,000

34 Rufino Tamayo
Chacal.
Litografía Artist Proof.
Firmada.
57 x 76.5 cm.
Incluida entre otras publicaciones en el Catálogo
Razonado de Juan Carlos Pereda No. 136
$ 120,000 - 130,000

35 Rufino Tamayo

Figura de Mujer.
Litografia HC 3/10
Firmada y numerada con crayón.
76 x 56 cm.
De la serie Rufino Tamayo 15 litografias
1973, editada e impresa en papel guarro por
Ediciones Polígrafa, Barcelona España.
$ 50,000 - 65,000

36 Set costurero

37 Cuchillería Abierta

38 Juego de Té Inglés

Incluye 9 piezas, diseñado en acero y plata ley
0.800. Consta de un ganchillo, una aguja de
bordado de tambor, un ganchillo de tejido en
Crochet, una tijera para bordar, un dedal, un
porta-agujas, un pasa cintas, un enhebrador y
un plegador; cada elemento está decorado con
patrones florales y vegetales en acero.
Dimensiones de caja: 3 x 17 cm.

Marca Sterling, diseño en plata.
Consta de 10 cuchillos, 10 tenedores, 10
cuchillos para untar, 7 cucharitas y 10
cucharas soperas. Con estuche.

Elaborado en plata inglesa (plateado) en
diseño Victoriano con decoraciones repujadas.
Consta de cafetera, dos teteras, azucarera,
cremera y charola, elaborada en plata Inglesa
(plateado) con sello.
La más grande: 40 cm. de altura.

$ 1,500 - 2,500

$ 40,000 - 45,000

Valores tasados considerando que
es plata. Verificar material para
determinar valores.

39 Colección del mundial de fútbol 1986
24 medallas diseñadas en plata ley 0.925 y chapa de oro. Incluye
estuche y certificado.
$ 14,000 - 18,000

$ 6,000 - 9,000

40 Colección de Loved Post Covers
Colección de 12 barras de Norman Rockwell's, Mejores Portadas de
Tarjetas de Amor 1916 - 1960 (Hamilton Mint 1975). Cada medalla es de
1 onza de plata 0.999 chapeado en oro de 24 k.
$ 8,000 - 10,000

www.gimau.com
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41 Comedor oriental
Comedor de madera para 10 personas estilo oriental. Consta de una mesa y diez sillas con asientos tapizados en tela con motivos
bordados, el juego entero con aplicaciones doradas. La mesa muestra detalles que representan el árbol de cerezo japonés; por su
parte, las sillas presentan figuras del árbol de bambú en sus respaldos, y sus cojines bordados vegetales en verde y dorado.
Mesa: 74.5 x 120 x 260 cm.
Sillas: 101.5 x 62.5 x 54.2 cm.
$ 12,000 - 15,000

42 Vitrina oriental

43 Juguetero Oriental

Vitrina oriental diseñada en dos partes con
diseños dorados en iconografía representativa
de la vida campestre de Japón y efectos
naturales representativos de fortuna y
longevidad. La vitrina contiene cuatro puertas
de vidrio biselado con dos entrepaños de vidrio
en su interior. En la parte inferior, seis puertas.
205.5 x 300.3 x 50.2 cm.

Elaborado en madera profusamente
tallada con decoración calada y al
relieve con diseños florales. Con paneles
pintados con laca azul decorados con
incrustaciones de hueso y madera. Circa
1960's.
168 x 96 x 30 cm.

$ 7,000 - 10,000
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$ 18,800 - 27,000

44 Keith Miller

45 Paco Frances Kalmbach

White and Pink Orchid.
Óleo/tela.
Firmado.
100 x 74 cm.

Waterlillies.
Óleo/tela.
Firmado.
153 x 122 cm.

$ 75,000 - 110,000

$ 75,000 - 110,000

46 Toller Cranston

47 Eugenia Louis

Amazonian Flowers.
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 2001.
83 x 101 cm.

Maja.
Acrílico/tela.
Firmado.
96 x 81 cm.

$ 38,000 - 66,000

$ 45,000 - 63,000

www.gimau.com
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48 Santo Tomás de Aquino

49 Jean Didier Debut (1824-1893)

Anónimo.
Óleo/fibracel.
Marco de madera.
94 x 70 cm.

Escultura en bronce "Porteur d'eau Tunisien" con
patina marrón sobre base naturalista. Firmada y con
sello de fundición GARANTI AU TITRE PARIS. Con
placa.
Altura: 63 cm. mas la base.

Con etiqueta de Arte en Privado

Artista francés padre de Marcel Debut, ganó el Premio
de Roma en 1851.
Escultura que muestra el gusto por la cultura de
Oriente Medio que prevaleció durante la segunda
mitad del siglo 19 en París. Publicada en la página 266
de Les Bronzes Du Siècle XIX, P Kjellberg, París.

$ 16,000 - 20,000

$ 18,000 - 24,000

50 Cuauhtemoc Zamudio

51

Escultura, fundición en bronce.
Firmada y fechada 1979. Con base de
mármol.
Altura: 49 cm.

Escultura en bronce patinado con base de mármol
negro.
Firmada y fechada '86.
Seriada X-X.
36 x 40 x 30 cm.

Artista regiomontano estudio en el taller
de Artes Plásticas de la UANL y en La
Esmeralda, en la ciudad de México. Recibió
la Medalla al Mérito Cívico Presea del
Estado de Nuevo León en la categoría de
Artes Plásticas en el año 2005.
$ 8,000 - 10,000
18

Víctor Gutiérrez (1950 -)

$ 6,800 - 11,300

52 Annemarie Slipper
The Perfect Pair.
Escultura en bronce.
Altura: 25 cm.
$ 20,000 - 28,000

53 Escultura de Mujer
Pieza en hierro con acabado en bronce
de una mujer con tinaja de agua, en
una base con detalles vegetales. La
obra presenta una conexión eléctrica y
un swticher conectados a su tinaja pero
sin una terminación a tal conexión,
pudiendo funcionar también como
lámpara.
113.5 cm.
$ 8,000 - 13,000

54 Colmillos de Elefante
Elaborados en material sintético. Con base de
madera. 2 piezas.
Altura: 197 cm. c/u.
$ 15,000 - 18,000

55 Dama Griega
Talla en mármol representando a mujer griega en
medio de celebración bacanal y sosteniendo un
recipiente con uvas. Presenta restauración en el
pie izquierdo y la parte trasera del vestido.
88 x 33 cm.
$ 20,000 - 30,000

www.gimau.com
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56 Candil de 12 Luces
Candil metálico con acabado de
bronce, motivos vegetales, colgante
de cristal y porta-luces con temático
de velas. Cuenta con detalle en uno
de los porta-luces.
145.5 x 133 cm.
$ 15,000 - 22,000
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57 Par de candiles

58 Candil de 6 Luces

Par de candiles contemporáneos en pasta y
metal con detalles en relieve y acabados en
bronce. Cuenta con pantallas en vidrio.
78 x 67 cm.

Candil estilo francés elaborado en bronce
y latón con brazos decorados con motivos
vegetales, róleos y acantos. Con pantallas.
105 x 80 cm.

$ 18,000 - 25,000

$ 4,000 - 6,000

59 Sala
Consta de un love-seat y dos sillones elaborados en madera con asiento tapizado, y una mesa de centro en madera. 4 piezas.
66 x 76.5 cm.
$ 4,500 - 7,000

60 Mesa de Centro

61 Juego de Mesas Estilo Inglés

Mesa de centro moderna con base de cuatro
apoyos y superficie de mármol verde. La base
está decorada con róleos, acantos y figuras
irregulares.
77 x 108 cm.

Conjunto de tres mesas en madera, una central y dos
laterales al estilo Chippendale Inglés. Todas cuentan
con patas cabriolé, róleos y acantos tallados, al igual
que bordes con una talla de estrella. La mesa central se
distingue por su vidrio central y cambio de textura en los
bordes dándole encanto particular.
Mesa Central: 48.5 x 105 cm.
Mesas laterales: 57 x 77 cm.

$ 22,000 - 30,000

$ 14,000 - 20,000

www.gimau.com
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62 Comedor Estilo Contemporáneo
Para 6 personas. Realizado con bases metálicas brillantes y vidrios biselados. Sillas de influencia francesa en coloración. Presenta
detalle en una esquina del vidrio.
Mesa: 75 x 260 x 180.
Sillas: 99 x 54 x 42.
$ 10,000 - 15,000

63 Par de Sillones
Estilo francés, elaborados en madera tallada
con respaldo de bejuco. Con cojines. 2 piezas.
96 x 78 x 70 cm.
$ 4,000 - 6,000

64 Par de sillones
Duo de sillones estilo español, realizados en
madera tallada adornada con roleos y con
asiento tapizado en textil bordado.
113 x 70 x 73 cm.
$ 7,000 - 10,000
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65 Ignacio Zuloaga y Zabaleta (1870-1945)

66 Manuel Felguérez

Óleo/tela.
Firmado con dedicatoria. Presenta una rasgadura en la parte izquierda.
Enmarcado.
38 x 46 cm.

Autobiografía de la Creación, 1992.
6 Serigrafías numeradas 16/100 c/u.
Firmada.
36.5 x 27 cm.

NOTA:
Los valores establecidos aquí marcados son estimaciones considerando
que la obra es auténtica. Para determinar el valor definitivo de la pieza se
requiere la intervención del especialista en el cuál se procedería a examinar
su autenticidad. Esto nos llevaría un tiempo aproximado de un mes y un
costo extraordinario por expertización.

Inspirada en un poema de Francisco Serrano.
Esta carpeta consta de 5 serigrafías y una
escultura en papel de Manuel Felguérez. Da
cuenta del proceso productivo para obtener
como resultado una escultura en papel.
$ 23,000 - 33,000

$ 200,000 - 300,000

67 Javier Hernández Capelo
Paisaje de Guanajuato.
Óleo/tela.
Firmado.
123 x 245 cm.
$ 60,000 - 95,000

www.gimau.com
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68 Benjamín Manzo (1939 - 2002)

69 Ricardo Rocha

Óleo/lino
Firmado y fechado 86.
Enmarcado.
150 x 130 cm.
Nace en la Ciudad de México, reconocido
internacionalmente.

Apunte del Natural
Acrílico/tela
Firmado y fechado 1985
150 x 130 cm.
$ 15,000 - 20,000

$ 70,000 - 80,000

70 José Parra Echauri

71 Rafael Calzada (1951 -) 72 Reyna Castaño (1963 -)

Bodegón.
Óleo/tela. Con marco colonial.
Firmado.
100 x 130 cm.

Óleo/tela.
Firmado y fechado 80.
100 x 80 cm.

Del Taller de "Antiguos Parrech" desde
1978 reproducen a los grandes maestros
del mundo del arte, por la familia de
artistas Jaliscienses con presencia
Internacional.
$ 28,000 - 38,000
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$ 9,300 - 12,700

Capricho.
Acrílico/ tela.
Firmado y Fechado 74.
100 x 100 cm.
$ 13,500 - 20,300

73 Bar Contemporáneo
Barra y contrabarra en granito negro boreal con soportes modernos de madera tallada. Cuenta con un espejo en la
contrabarra y dos escaparates en cristal con estilo de vitral. Las sillas son asientos giratorios en cubierta de piel y límites en
metal, siendo decorados por roleos y hojas.
Barra: 106 x 219 x 62 cm.
Sillas: 121 x 53.5 cm.
Contra Barra: MEDIDAS
$ 60,000 - 80,000

www.gimau.com
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74 Barra y contrabarra

75 Mueble Bar

Muebles elaborados en madera con trabajo
de marquetería. Cuentan con entrepaños de
madera y vidrio, al igual que dos bancos sin
respaldo recubiertos en cuero.
Barra: 98 x 155 x 42.5 cm.
Contra barra: 216.5 x 145 x 40 cm.
Sillas: 72.5 x 36

Elaborado en madera con dos puertas, espejo
y dos luces superiores en el interior y patas de
garra.
200 x 125 x 50 cm.
$ 8,500 - 11,300

$ 7,000 - 11,000
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76 Consola y espejo

77 Vitrina

Consola con cubierta de mármol con soportes de
material sintético en forma de leones alados dorados
y una base de madera tallada. Cuenta con espejo con
borde de material sintético.
Consola: 93 x 152 x 57.5 cm.
Espejo: 102 x 120 cm.

De dos cuerpos, elaborada en madera tallada
con dos puertas cristaleras, dos entrepaños de
cristal, dos puertas de madera y un cajón. Con
llave.
235 x 140 x 50 cm.

$ 20,000 - 30,000

$ 37,000 - 45,000

79 Phaeton
Escultura hecha en Spelter, por C. Desmeure,
con sello de fundición de Collection Francaise,
USA, con base.
33 x 24 cm.
$ 3,000 - 4,000

80 Centro de Mesa
78 Tibor Sèvres
De origen francés, elaborado en porcelana
cuyo medallón central está decorado con
escenas románticas bucólicas pintadas a mano
y firmado "Le Brun". Base de color azul cobalto
con detalles en oro. Bronce y asas cincelado
con acabado ormolu. Con sello de Sèvres en
tapa con remate de bellota. Circa 1870's.
76 x 40 x 23 cm.

Par de angelitos estilo art nouveau diseñados
en bronce sosteniendo un bowl de mármol
negro.
39 x 58 x 21 cm.
$ 5,000 - 7,000

$ 65,000 - 95,000

81 Centro de mesa

82 Raphael Charles Peyre (1872 - 1949)

Diseño estilo Sevres con cuatro figuras de
cisnes en metal dorado y porcelana decorada
con motivos florales en tonos beige y rosa.
37 x 50 x 27 cm.

Verano.
Escultura de grupo en bronce, del notable escultor francés
Peyre, representando tres querubines jugando con rosas y un
canasto, presentado sobre base oval de mármol, firmada y con
placa de bronce.
57 x 50 x 30 cm.

$ 1,000 - 1,800

$ 22,500 - 26,300

www.gimau.com
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83 Comedor para 12 Personas y Bufetero
Estilo barroco español, conformado por 12 sillas con asientos de tela bordada, una mesa tallada con soportes a juego y un bufetero en el
mismo tratamiento. Los soportes de la mesa presentan figuras balaustradas con tallas vegetales y tres pies en su base, mientras que la
mesa es decorada en su borde por imágenes que evocan tela.
Mesa: 75 x 318 x 120 cm.
Bufetero: 78 x 312 x 54 cm.
Sillas: 110 x 52.5 x 52 cm.
$ 30,000 - 50,000

84 Lote de 7 Sillas

85 Sillón Barroco

Seis sillas estilo barroco español con tallas características con diseños de
fauna, asiento y respaldo tapizados en tela.
139 x 50 x 49 cm.

Estilo barroco español con tallas características con diseños de
fauna, asiento y respaldo tapizados en tela.
137 x 67 x 58 cm.

$ 6,000 - 9,000

$ 2,000 - 2,500
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86 IGNACIO SALAZAR

87 IGNACIO SALAZAR

Brisa de la Luz
Óleo sobre tela.
Firmada y fechada 1992.
100 x 100 cm

Nututun.
Óleo/ masonite
Firmado y fechado 1985
60 x 40 cm.

Esta obra se expuso en el museo de arte
de Monterrey, en una retrospectiva del
autor,(1976-1992, catalogada con el no. 102)

Esta obra se expuso en el Museo de Monterrey,
en una retrospectiva del autor (1976-1992)
catalogada con el numero 40) en la Hartley
Gallery, Florida y en la Galería Arte Actual
Mexicano.

$ 45,000 - 67,500

$ 20,300 - 33,800

88 IGNACIO SALAZAR

89 NAHUM B. ZENIL

Noche en Montealbán
Óleo/acrílico/masonite
Firmado
60 x 40 cm.

Técnica mixta/papel
Firmado y fechado 79
22 x 30 cm.
Con etiqueta de Galería de Arte
Mexicano. Certificado actual de la
Galería de Arte Mexicano Cd. De México.

Esta obra se expuso en el museo de Monterrey,
en una retrospectiva del autor (1976-1992
catalogada con el numero 41) en la Hartley
Gallery, Florida y en la Galería Arte Actual
Mexicano.

$ 42,300 - 53,500

$ 16,500 - 28,500
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90 Alfredo Zalce
Repujado en cobre.
Firma en repujado y fechado 1981.
Con certificado de la Fundación
Cultural Alfredo Zalce, folio 049.
29 x 120 cm.
Agradecemos la revisión de esta
obra a la Sra. Beatriz Zalce y a la
Fundacion Cultural Alfredo Zalce.
$ 60,000 - 90,000

91 PABLO O'HIGGINS

92 Salvador Dalí (1904-1989)

Lápiz/papel
Firmado
23.5 x 34 cm.

Serie Cantar de los Cantares, del Rey Salomón 1971
Aguafuerte 217/250.
Firmada a lápiz.
40 x 25 cm.

Con certificado actual de Galería de Arte
Mexicano

$ 14,000 - 18,000

$ 11,300 - 14,100

93 Germán Gedovius (1867 -1937)

94 Pedro Friedeberg (1937-)

Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
37.5 x 27 cm.

Escoge tu Título Predilecto III.
Serigrafía 54/100.
Firmada.
37.2 x 30 cm.

$ 45,000 - 55,000
30

$ 6,000 - 9,000

95 Comedor Estilo Francés
Para 10 personas, elaborado en madera decorada con trabajo de enchapado y motivos florales en marquetería por los laterales y patas cabriolé.
10 sillas con copete tallado en motivos florales, asiento y respaldo tapizados en tela; dos con brazos. Circa 1940’s.
Mesa: 76 x 247 x 108 cm.
Sillas: 106 x 68 x 55 cm.
$ 4,500 - 7,000

96 Cómoda Estilo Francés

97 Mesa Ocasional

De de origen americano, diseñado en madera
domada decorada con trabajo de enchapado.
Dos puertas con dos entrepaños en el interior,
dos cajones laterales, y dos cajones amplios en
el centro; uno decorado con motivos florales
en marquetería. Circa 1940's.
90 x 167 x 53.5 cm.

Mesa de mármol biselado sobre un soporte
color dorado de temática angelical. El soporte
se compone por tres querubines y diversas
figuras angelicales a sus pies.
75 x 73 cm.
$ 4,500 - 7,000

$ 10,000 - 12,500

www.gimau.com

31

99 Reloj Junghans
Reloj de sonería de origen alemán
marca Junghans, con caja de madera.
Funcionando.
196 x 46 x 28 cm.
$ 6,000 - 8,000

98 Reloj Grandfather
Modelo de gran sonería, de pie con péndulo, marca
Herschede, puerta al frente en madera decorada y
enchapados con maderas y vidrios biselados. Incluye
llave.
221 x 51 x 34 cm.
$ 17,000 - 21,000

100 Reloj de Mesa Francés
Elaborado en bronce, por el fabricante francés
Phillipe H. Mourey. Con carátula de cristal
faltante. S. XIX.
30 x 40 x 13 cm.
$ 7,500 - 12,000
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7
Comprar y vender
en Subasta es fácil
y emocionante.
¿Quieres vender a través
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!
¿Quieres comprar en Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y
consulta nuestros próximos eventos.
Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153, Col. Tampiquito
Garza García, Nuevo León, C.P. 66240
Tel. (81) 8356 0901 / 04 /07
Sucursal, Calzada del Valle
Calzada del Valle No. 318 Ote. Col. del Valle
Garza García, Nuevo León, C.P. 66220
Tel. (81) 8356 7575
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