








1 Lote de CristaL
Un cenicero con etiqueta de "Arte Della 
Filigrana" , un dulcero en cristal cortado y un 
florero con etiqueta "Leonardo" que muestra 
desprendimiento en capa de color. 3 piezas.
El más grande: 7 x 23 cm.

Salida 1 peso.

2 CLarissa roeL
Sin Título.
Técnica Mixta.
Firmado y Fechado Sept. 2015.
Diametro: 52 cm.

$ 1,200 - 1,800

3 Jarrón Contemporáneo
Elaborado en aluminio martillado.
Altura: 43 cm.

Salida 1 peso.

4 Fuentes en aLuminio
Galletero y Charola hechos en aluminio, uno 
marca Vasconia. 2 piezas.
Galletero: 40 x 32 cm.

Salida 1 peso.

5 CandeLeros modernos
Elaborados en cristal de plomo de origen 
austriaco. 2 piezas.
El más alto: 20 cm. 

Salida 1 peso.

6 Lote de CristaL
Dulcero con etiqueta de cristal de bohemia y 
centro de mesa en cristal prensado.
El más grande: 14 x 18 cm.

$ 1,000 - 1,500

7 revistero
 
Hecho en madera con fibras naturales, en 
forma rectangular. 
29 x 44 x 16 cm. 

$ 500- 700

8 Lámparas orientaLes
Elaboradas en porcelana oriental Famille Rose, en forma balaustrada 
con base de latón, con diseños de Kanji y motivos florales. Sin 
pantallas y una con asa faltante. 2 piezas.

Altura: 67 cm.

$ 1,100 - 1,400

9 manteL Bordado
Hecho en lino bordado al estilo Richelieu, de 
diseño rectangular y con 12 servilletas. Muestra 
mínimas marcas de uso, demostrado en ligeras 
manchas.
300 cm.

$ 800 - 1,200



10 Centro de mesa
En cristal cortado.
24 x 20 cm.

$ 600 - 1,000

11 Lámpara de esCritorio
Estilo antiguo, de banquero o notario, 
elaborada en latón con pantalla de vidrio 
restaurado. 
36 x 26 x 30 cm.

Salida 1 peso.

12 repisa
Elaborada en madera con dos compartimientos 
laterales.
23 x 122 x 23 cm.

Salida 1 peso.

13 LiCoreras itaLianas
Diseño en vidrio soplado, con decoraciones al 
ácido. 2 piezas.

Salida 1 peso.

14 CristaL CranBerry
Jarrón de forma globular con tapa de origen 
europeo, con decoraciones grabadas al ácido, 
la tapa del mismo cuenta con una pequeña 
grieta pero su funcionalidad permanece. Sin 
sello. 
42.3 cm.

$ 1,000 - 1,500

15 Copas KristaLuxus
Lote de copas en cristal con grabados al ácido 
de temática floral. Cuenta con seis diferentes 
juegos de copas y un total de 106 piezas.
El más grande: 20.8 cm.

Salida 1 peso.

16 CristaL Cortado
Consta de tres piezas, plato extendido, platón 
hondo con borde dentado y bombonera en 
cristal cortado. 3 piezas y una tapa.
9 x 36 cm.

$ 1,000 - 1,500

17 pLatos de serviCio
Lote de 3 platos en vidrio, 1 alemán marca 
Savoir Vivre 
El más grande: 36 cm.
 
Salida 1 peso.

18 paLomas FinLandesas
Diseño en vidrio soplado.
La más grande: 10 x 22 x 9 cm.

Salida 1 peso.



19 Lote pLateado
Consta de portapyrex, dos candeleros de dos 
velas cada uno, y plato con tapa para caviar 
de la firma Christian Fersen, hechos en metal 
plateado. Con sello.

$ 800 - 1,200

20 esCenas siLvestres
Dos impresiones representando a patos de 
diferentes especies en técnica mixta. Con firma 
impresa.
2 piezas.
39 x 48 cm.

Salida 1 peso.

21 par de portarretratos
De origen austriaco, elaborados en cristal de 
plomo. 2 piezas.
25 x 20 cm. 

Salida 1 peso.

22 par de portarretratos
 
De origen austriaco, elaborados en cristal de 
plomo. 2 piezas.
20 x 20 cm. 

Salida 1 peso.

23 QuinQués deCorativos
De origen austriaco, marca Lisa Mori, 
elaborados en cristal de plomo y metal 
plateado. 2 piezas. 
18 x 11 cm. 

Salida 1 peso.

24 Lote de CristaL
Centro de mesa en cristal cortado con material 
adhesivo adherido en su interior y dos dulceros 
en cristal cortado.
El más grande: 9 x 20 cm.

$ 600 - 1,000

25 Centro de mesa
En cristal cortado con etiqueta de cristal de 
bohemia.
22 x 20 cm.

$ 600 - 1,000

26 CandeLero
De la marca Godinger, diseñado en metal 
plateado con colgantes de lagrimas de cristal. 
Para una vela.
Altura: 31 cm.

Salida 1 peso.

27 BandeJas de pewter
Consta de 5 piezas de servicio.
La más grande: 37 x 23 cm.

Salida 1 peso.



28 Lote pLateado
Consta de plato con borde ondulado, un 
tenedor pequeño de plata y mas. 11 piezas.
Plato: 8 x 25 cm.

Salida 1 peso.

29 Lote mixto
Charola de madera, plato de cerámica y 
canasta de alambre con mimbre.
7 x 53 x 34 cm.

Salida 1 peso.

30 FLoreros diseño itaLiano
Trabajo muy refinado en vidrio soplado 
agregando con gran habilidad tonos plateados 
y azules en su decoración. 2 piezas.
Altura: 40 cm.

$ 2,000 - 3,000

31 CandeLeros y Centro 
      de mesa
Diseño en vidrio, consta de 4 candeleros y un 
centro de mesa de 4 secciones modulares. Le 
falta una sección.
Cada sección del centro: 7 x 16 x 6 cm.

Salida 1 peso.

32 pLatos hondos 
Diseño de plástico. Cinco piezas con diferentes 
motivos navideños: nochebuenas en diversos 
colores, elementos referentes a dulces y un 
plato de vidrio con la imagen de un árbol de 
navidad.
El más grande: 9 x 33 cm.

Salida 1 peso.

33 arte FLoraL
Dos estampas y una impresión llamada "Color 
Assortment" de Ward. 3 piezas representando 
motivos florales en tonos color pastel. 
Enmarcados.
29 x 24 cm.

Salida 1 peso.

34 CoLLage deCorativo
Conjunto en colores pastel. Enmarcados.
43 x 54 cm.

Salida 1 peso.

35 manteL Bordado
Hecho en lino bordado al estilo Richelieu, de diseño rectangular y con 
24 servilletas. Muestra pocas marcas de uso, en forma de pequeñas 
marcas de vino.

380 cm.

$ 1,000 - 1,500

36 CoLeCCión de patos
De diferentes procedencias, uno imitación 
madera, en resina, bronce y 1 de diseñador
El más grande: 17 x 35 x 14 cm.

Salida 1 peso.



37 Lote de porCeLana
Jarra de porcelana con diseños de musas en 
transfer y asa craquelada. Con sello.
Bandeja de porcelana contemporánea. 2 
piezas.
La más grande: 3.5 x 38 x 27 cm.

Salida 1 peso.

38 ÍCono virgen Con niño
Repujado en lámina sobre madera, con rostros 
impresos. Sin firma.
28.5 x 22 cm.

Salida 1 peso.

39 Lámpara de pie
Diseño de Fine Art Lamps, hecho en resina y 
metal patinado, pantalla de vidrio opaco con 
pequeño quiebre en un borde superior de la 
pantalla. 
Altura: 220 cm.

$ 1,500 - 2,000

40 Lote 3 reLoJes
Reloj de chimenea marca Lenzkirch A.G.U 
1 milion No. de serie 322252, diseñado 
en madera con caratula de cerámica. Sin 
Funcionar
Reloj despertador Junghans 
Reloj despertador Artco Luminous.

Salida 1 peso.

41 FLorero itaLiano
Diseño en vidrio rojo con decoraciones 
doradas.
Altura: 50 cm.

Salida 1 peso.

42 CuChiLLerÍa para 16
      personas 
Cuchillería electrodorada con diseño de bambú 
Marca Rebacraft Reed Barton, que consta de 16 
cuchillos, 16 tenedores chicos, 16 tenedores, 16 
cucharas, 16 cuchillos, 32 cucharas chicas y 4 
cucharas grandes. Incluye estuche. 
Estuche: 10 x 60 x 29.5 cm.

$ 1,000 - 1,700

43 urna estiLo CLásiCo
Elaborado en material sintético con acabado 
antiguo desgastado. Tapa con remate de 
bellota. Contemporáneo.
87 cm.

$ 1,200 - 1,800

44 Lámpara estiLo CLásiCo 
Diseño en metal dorado con cristales.
Altura: 90 cm.

$ 1,500 - 2,000

45 CandiL estiLo CLásiCo
Diseño en metal patinado decorado con hojas 
de acanto y motivos florales. Con tres pantallas 
de vidrio opaco.
Altura: 80 cm.

$ 1,200 - 1,500



46 mesa rústiCa
Mesa de centro en madera estilo rústico con 
vidrio.
38.5 x 139 x 91 cm.

$ 1,500 - 2,100

47 CandiL de 20 LuCes
Elaborado en metal dorado, con veinte 
brazos curvos en latón, en dos alturas y fuste 
torneado. Circa 1970´s.
75 x 75 cm.

$ 2,000 - 2,600

48 enCyCLopedia BritániCa
22 tomos incluyendo el libro guía y tomos 7 y 8 
que se repiten. Año 1993.
Editorial Robert Mc. Henry.

$ 1,500 - 2,100

49 teLevisor phiLCo
Antiguo televisor con mueble en madera con 
herrajes en bronce. Modelo 21E4258, Serie 
13129. Circa 1950's.
100 x 67 x 62 cm.

$ 1,900 - 2,700

50 "the graphiC" 1910 
Antecesor de National Graphic
2 tomos.
41 x 34 cm.

$ 1,200 - 1,500

51 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental con elementos 
de la naturaleza y un ave. Los colores naranja y verde 
representan el cambio y el crecimiento. Los objetos, 
como el ave y el granjero, la llegada de la felicidad y 
la cosecha de resultados . Enmarcados. 2 piezas.
El mas grande: 71 x 63 cm.

$ 1,200 - 2,100

52 tapete persa
Alfombra de pasillo Bokara, en lana anudada 
a mano en fondo rosa con gris y negro, de 285 
nudos pp.
192 x 64 cm.

$ 1,000 - 1,500

53 tapete persa
Alfombra de pasillo Bokara, de lana anudada 
a mano en fondo rosa con gris y negro, de 285 
nudos pp.
190 x 65 cm.

$ 1,000 - 1,500

54 tapete persa
Alfombra de pasillo Bokara, de lana anudada 
a mano en fondo rosa con gris y negro, de 285 
nudos pp.
184 x 64 cm.

$ 1,000 - 1,500



55 FeLipe iBarra
Desnudo.
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 88.
80 x 65 cm.

$ 1,200 - 1,500

56 Lupina FLores (1950 - )
Mixta/papel.
Firmada y fechada 88. 
Enmarcado.
32 x 50 cm.

$ 1,200 - 1,500

57 Lupina FLores
      (monterrey, 1950 - )
Abstracto.
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 1986.
90 x 140 cm.

$ 2,300 - 3,600

58 artesanÍas de guerrero
Óleo/papel amate.
Firmados por Gaudencio García, Xalitla Gro. 
México.
Enmarcados. 2 piezas.
86 x 36 cm.

$ 1,500 - 2,300

59 CoLumna de marmoLina
Columna de fuste cilíndrico con base 
octagonal. Con deterioro.
Altura: 100 cm.

$ 800 - 1,300

60 saLa estiLo FranCés
Consta de sofá de 3 plazas, love seat y sillón, 
asiento, respaldo y brazos tapizado, elaborada 
en madera de caoba. 
95 x 225 x 75 cm.

$ 5,000 - 8,000

61 respaLdo
Respaldo king size elaborado en madera 
con diseño de bambú, con tela en el centro. 
Presenta maltrato en la parte inferior.
120 x 210 cm.

$ 1,500 - 2,500

62 somBrero de Faena
Para dama o niña, en fieltro de pelo de conejo, 
en color gris de media gala. Con caja.
Talla chica. 

$ 1,500 - 2,000

63 traJe de Charro
Para dama, de media gala en casimir 
cachiruleado en gamuza, con botonadura de 
águila en plata. 
Talla 0.

$ 2,000 - 2,500



64 indumentaria Charra
Traje Charro de Gala para dama, con sombrero 
de piel de conejo, con decoración haciendo 
juego en ambos de gallos bordados con hilo 
de oro, sombrero con funda. Con detalle en 
sombrero. 
Talla 0 y talla chica. 

$ 3,500 - 4,000

65 indumentaria Charra
Traje Charro de media gala para dama, con 
falda de gamuza, en casimir cachiruleado 
y botonadura de plata, sombrero de piel de 
conejo cachiruleado en gamuza. 
Talla 0 y talla chica. 

$ 4,500 - 6,000

66 mesa de té orientaL
Elaborada en madera con pintura lacada.
56 x 81 x 46 cm.

$ 1,200 - 1,500

67 mesa de té orientaL
Elaborada en madera con pintura lacada.
56 x 81 x 46 cm.

$ 1,200 - 1,500

68 Cuadro deCorativo
Paisaje oriental con grullas en madera lacada. 
Con rotura en laca. Muestra elementos que 
representan tradicionalmente el amor longevo 
y honesto, determinados por las flores y 
grullas. El ganso, por su parte, representa la 
fidelidad.
150 x 100 cm.

$ 1,500 - 3,000

69 Byron gaLvez (1941 - 
      2009)
Serigrafía 43/50.
Firmada a lápiz.
40 x 35 cm. 

$ 2,000 - 3,000

70 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental con motivos de naturaleza, aves 
y mariposas. Las aves en descenso y descanso representan la llegada 
y permanencia de la felicidad marital; las mariposas representan en 
pares el amor joven. Enmarcados. 2 piezas.

83 x 50 cm.

$ 1,500 - 3,000

71 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental representando naturaleza, 
mariposas y un ave. Los colores de la pieza representan el cambio, por 
medio del color naranja, y la estabilidad con el amarillo; los motivos 
animales, la felicidad y el amor. Enmarcados. 4 piezas.

45 x 42 cm.

$ 1,500 - 3,000

72 Bordados Chinos
Elaborados con hilos de seda representando 
paisajes orientales. Marco dorado simulando 
bamboo. 2 piezas.
45 x 55 cm.

$ 2,300 - 3,800



73 tiBores orientaLes
En porcelana Famille Rose con sello A.C.F 
Hong Kong. 2 piezas.
Altura: 33 cm.

$ 900 - 1,800

74 moneda China yang
Amuleto de origen chino tallado en jade negro 
con cuerda de cuero. Usado para Feng Shui 
como talismán de la prosperidad.
Amuleto: 5 x 3.5 cm. 

$ 800 - 900

75 Camino de mesa 
Bordado de origen oriental hecho en seda, 
decorado por ambos lados.
Largo: 390 cm.

$ 1,500 - 2,300

76 LiBrero orientaL
Librero estilo oriental diseñado en metal con 
diseño de bambú. Con 5 entrepaños de vidrio.
206 x 82 x 36 cm.

$ 1,200 - 2,000

77 Cuadros orientaLes
      deCorativos
Pintados a mano sobre seda.
Sin firma.
Enmarcados.
112 x 59 cm.

$ 2,000 - 3,000

78 CaJa orientaL
Elaborada en madera lacada trabajada en alto 
relieve. Con herrajes de bronce.
10 x 27 x 15 cm.

$ 1,100 - 1,300

79 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental representando grullas, 
crisantemos y peoniáceas. La combinación de elementos representa 
longevidad como pareja, al igual que crecimiento personal y espiritual. 
Enmarcados. 2 piezas.

126 x 52 cm.

$ 1,500 - 3,000

80 Laura navarro de sarre
Caracoles.
Litografía 4/7.
Firmada y fechada 77.
40 x 50 cm.
Su obra forma parte de la colección del Museo Carrillo Gil en la Cd. 
de México.

$ 1,800 - 2,300

81 sedas Chinas
Bordados en seda de origen oriental con representación de flora y aves 
de folclor chino. Las aves en descenso representan alegría marital, 
mientras que el ave en reposo y las peoniáceas representan la llegada 
de la paz y la primavera. Enmarcados. 2 piezas.

83 x 50 cm.

$ 1,500 - 3,000



82 tapete Chino
Formato rectangular anudado a mano, hecho 
en lana, de 90 líneas. Con medallón central, 
fondo beige y detalles de rosa, rojo y verde. 
Presenta manchado.
273 x 390 cm.

$ 3,400 - 5,300

83 tiBor de CLoisonné
Elaborado con la técnica oriental de cloisonne, 
decorado con motivos florales en tonos azules, 
de origen chino. 
Altura: 32 cm. 

$ 600 - 1,000

84 tiBor de CLoisonné
Elaborado con la técnica oriental de cloisonne, 
decorado con motivos florales en tonos azules, 
de origen chino. 
Altura: 39 cm. 

$ 1,500 - 2,000

85 porCeLana orientaL
 
Tibor y caja con tapa en porcelana china 
decorada con motivos florales. 2 piezas. 
El más alto: 24 cm.

$ 800 - 1,000

86 retaBLos Chinos
Hechos en madera tallada y calada, 
representando escenas guerreras a caballo y en 
foo dogs. Doradas.

$ 3,000 - 5,000

87 Las tres FeLiCidades
      Chinas 
Entre las figuras más famosas del taoísmo chino están los llamados 
"Sa Sing" "Tres Estrellas", Fu Lu Shou, conocidos también como "Los 
Tres Venerables Ancianos", o "Tres Felicidades" Dios de la Felicidad, 
Longevidad y prosperidad. 
Elaborados en terracota policromada. Con base. 
Altura: 50 cm. c/u.

$ 2,700 - 3,800

88 migueL de La torre
Óleo/tela. 
Firmado al reverso. 
Enmarcado.
138 x 88 cm.

$ 1,700 - 2,300

89 tapete KiLim
De origen turco tejido a mano en 100 % lana.
144 x 78 cm.

$ 1,200 - 1,500

90 tapete KiLim
De origen turco, tejido a mano en lana virgen. 
Presenta ligeras decoloraciones.
200 x 90 cm.

$ 1,200 - 1,900



91 tapete KiLim
De origen turco hecho a mano en lana virgen.
152 x 120 cm.

$ 1,500 - 2,300

92 tapete
Tapete con patrón de líneas onduladas. 
Presenta ligera decoloración.
3 x 4.26 m.

Salida 1 peso.

93 tapete persa
Camino de origen hindú, 100% lana, anudado a 
mano con 63 nudos por pulgada, con diseño de 
rombos decorados.
80 x 248 cm.

$ 2,300 - 3,000

94 pintura BaLinesa
Acrílico/tela. Estilo Ubud de la neo-escuela 
de pintura Balinesa que representan escenas 
de su mitología y sus dioses. Firmada "INYM 
SUMARBAW KUTUH KAJA UBUD".
Marco dorado.
36 x 29 cm.

$ 1,400 - 2,100

95 BatiK
Pintura hindú sobre tela con escenas de 
personajes en procesión, caballos y vegetación. 
Con rasgadura.
121 x 88 cm.

$ 1,200 - 1,500

96 tigre indio
Pintura textil hindú representando al Tigre 
de Bengala que durante muchos siglos ha 
desempeñado un importante papel en la 
tradición y la cultura de la India. Con pequeña 
rasgadura.
72 x 120 cm.

$ 900 - 1,300

97 FLorero hindú
En forma balaustrada con cuello alto, 
hecho en la India decorado con trabajo de 
damasquinado. 
40 x 15 cm.

$ 900 - 1,200

98 FLoreros hindúes
Uno elaborado en bronce esmaltado con 
decoraciones florales policromadas. Otro de 
vidrio con motivos florales dorados. 2 piezas.
El más grande: 30 cm. de altura.

Salida 1 peso.

99 Juego de mesas hindúes
Talladas en madera con marquetería en 
hueso, consta de 3 mesas circulares con patas 
desprendibles. 3 piezas en total.
La más grande: 47 cm. de altura.

$ 1,500 - 2,000



100 vaJiLLa marCa LoFisa
Vajilla para 4 personas de la marca Lofisa de Guadalajara, Jalisco, 
consta de:

4 tazas para café con su plato, 4 tazas para café expréss con su plato, 
4 platos para postre, 4 platos soperos,4 platos para ensalada, 4 platos 
para platillo fuerte, 1 ensaladera, 1 plato para platillo fuerte, 1 plato 
grande, 1 sopera con tapa, 1 salsera, 1 azucarera con tapa, 1 jarra para 
café o té, 1 jarra para agua. En total 39 piezas

$ 900 - 1,200

101 heriBerto méndez 
Provocación.
Litografía 72/150. Firmada. 
Enmarcado. 
40 x 30 cm.
Pintor y escultor figurativo, incursiona en 
la corriente surrealista, alcanzando gran 
reconocimiento y éxito internacional.

$ 1,000 - 1,500

102 herrero Con niño 
Escultura elaborada en resina. Hecha en 
México. 
Circa 1950´s. 
Altura: 54 cm.

$ 1,500 - 2,000

103 CoLeCCión de puntas 
        de FLeCha
Auténticas puntas de Flecha en diversos 
materiales.
26.8 x 21.9 cm.

$ 800 - 1,000

104 saLvador vazQuez 
        Carmona 
Florero en cerámica de Tonalá, Jalisco, México. 
Diseño del artista, quien aprendió el oficio en el 
taller de Jorge Wilmot donde trabajó por mas de 20 
años. Circa 1970's. 
32.6 cm.

$ 1,000 - 1,500

105 mesa para teLevisor
Diseño metálico con dos entrepaños y 
superficie de vidrio. 
57 x 122 x 57 cm.

$ 1,400 - 1,800

106 organizadores de
        esCritorio
De la marca Cartier, diseñados en piel con la insignia Cartier, Paris. 2 
piezas: una tamaño documento y otra tamaño sobre.

El más grande: 4 x 35 x 24 cm.

$ 2,300 - 3,800

107 Lámpara de ónix y 
        adornos
Consta de una lámpara decorativa con pantalla 
y tres adornos tallados en ónix. 4 piezas.
Lámpara: 26 cm. 

$ 700 - 1,000

108 ConCha marina
Concha gigante natural.
25 x 67 x 45 cm.

$ 1,900 - 3,400



109 humBerto Barrera
        zertuChe (1930 - )
Dibujo a lápiz/papel. 
Firmado y fechado 97. 
Enmarcado. 
50 x 37 cm.

$ 1,200 - 1,800

110 humBerto Barrera 
         zertuChe (1930 - )
Dibujo a lápiz/papel. 
Firmado y fechado 98. 
Enmarcado. 
50 x 37 cm.

$ 1,200 - 1,800

111 CandiL estiLo ma. teresa
Hecho en acrílico color negro. 
75 x 60 cm.

$ 2,500 - 3,000

112 CandiL estiLo hoLandés 
De cinco luces, elaborado en latón con 
pantallas de tela. 
60 x 60 cm.

$ 2,300 - 3,000

113 a. duBsKy
Óleo/masonite.
Firmado. 
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 1,200 - 1,900

114 CandiL estiLo CLásiCo
De 20 luces, elaborado en bronce dorado con 
decoraciones vegetales y colgantes de lagrimas 
de cristal con imitación de velas en cada luz.
70 x 73 cm.

$ 2,600 - 3,300

115 CandiL estiLo hoLandés
De cinco luces, elaborado en latón con 
pantallas de tela.
60 x 60 cm.

$ 2,300 - 3,000

116 CandiL estiLo maria
        teresa
Fabricado en bronce con almendrones, salvillas y 
estructuras de cristal checoslovaco. 
46 x 60 cm.

$ 2,700 - 4,500

117 anónimo
Óleo/tela.
Circa 1960´s.
61 x 92 cm.

$ 1,200 - 2,300



118 pierrot FranCés
Con cabeza, manos y pies en porcelana. 
Rostro pintado a mano, vestiduras en seda y 
encajes. Comprado en el Hotel Ritz de Paris. 
Contemporáneo.
Altura: 75 cm.

$ 1,200 - 1,500

119 pierrot FranCés
Con cabeza, manos y pies en porcelana. Rostro 
pintado a mano, vestiduras en tela metálica y 
seda. Contemporáneo.
Altura: 70 cm.

$ 800 - 1,200

120 instrumentos musiCaLes
        aFriCanos
De la familia de la kora, mezcla de arpa y de laúd de África occidental, 
concretamente de la etnia Mandinka y la casta de los Djelis, zona 
situada en la actual Senegal, Casamance, Gambia, Mali, Guinea. 2 
piezas.
La más grande: 53 x 20 cm.

$ 1,200 - 1,800

121 virginia pérez ramÍrez
Óleo sobre madera con aplicación de aluminio 
repujado en el marco. Firmado.
51 x 37 cm.

$ 1,000 - 1,500

122 migueL de La torre
Óleo/tela. 
Firmado y Enmarcado.
108 x 80 cm.

$ 1,700 - 2,300

123 espeJo hindú
Diseño en madera tallada con decoraciones de 
flora y fauna.
90 x 59 cm. 

$ 1,000 - 1,500

124 vaLerie meJer Caso
El Salto.
Grabado 16/50.
Firmado y fechado 97.
36.5 x 43 cm.

$ 1,500 - 2,000

125 eLizaBeth net
Capilla de la Conchita.
Grabado 136/225.
Firmado y fechado 2005.
24.5 x 29.3 cm.

$ 1,000 - 1,500

126 raymundo uviña
Mexici Ingedibus Petri Ocharte, 1567.
Grabado 24/100.
Firmada y seriada a lápiz.
70 x 49.2 cm.

$ 1,000 - 1,500



127 ganso diseCado
Trofeo de caza de ganso con un excelente 
trabajo de taxidermia.
75 x 130 cm.

$ 900 - 1,400

128 maternidad
Torso de mujer elaborado en cerámica 
vidriada. Con detalle. Base de madera.
40 x 25 x 20 cm.

$ 2,300 - 3,000

129 Cama Canguro
Diseño en triplay de madera, con respaldo y 
cama. Con una ruedita faltante.
116 x 215 x 118 cm.

$ 1,900 - 2,700

130 graCieLa gonzáLez
        (1953 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 90 a lápiz. 
29 x 22 cm.

$ 1,500 - 2,000

131 graCieLa gonzáLez
        (1953 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 90 a lápiz. 
22 x 29 cm.

$ 1,500 - 2,000

132 graCieLa gonzáLez
         (1953 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 90 a lápiz. 
29 x 22 cm.

$ 1,500 - 2,000

133 raFaeL g. aguirre
Óleo/tela. 
Firmado y con placa informativa. 
Enmarcado. 
28 x 18 cm.

$ 2,500 - 3,800

134 eLizaBeth net
Capilla Doméstica del ExConvento de El Carmen.
Grabado 179/270.
Firmado y fechado 2004.
27.8 x 23 cm.

$ 1,000 - 1,500

135 artista desConoCido
Marina.
Técnica mixta/madera.
Firmado y fechado 65.
65 x 150 cm.

$ 1,900 - 3,000







136 goBeLino
Tapiz representando a una escena cotidiana en 
una aldea. Enmarcado.
96 x 146 cm.

$ 1,500 - 2,300

137 anónimo
Óleo/tela.
Enmarcado.
149 x 109 cm.

$ 4,000 - 5,100

138 anónimo
Óleo/tela.
Enmarcado.
149 x 109 cm.

$ 4,000 - 5,100

139 Cama estiLo
        renaCimiento
Respaldo de cama adaptado a tamaño King 
Size hecha en madera de nogal con detalles en 
chapa y copete tallado. Circa 1900.
230 x 234 cm.

$ 4,500 - 5,700

140 vaJiLLa aLemana para
        18 personas
Elaborada en la fina porcelana Edelstein de Bavaria, 
diseño Normandy con filo plateado, hecha en 
Alemania, consta de 5 piezas por persona, 7 platos 
de servicio, cafetera, cremera, solo tiene 7 tazas con 
20 platos terno y 18 platos variados extras. En total 
142 piezas.

$ 3,400 - 4,300

141 CarLos guzmán (1958- )
Escultura en cerámica con engobes y esmaltes 
horneados. Firmada.
55 x 36 cm. 

Músico y escultor nacido en Monterrey, N.L. en el 
seno de una familia de pianistas 

$ 3,800 - 5,300

142 paBLo o"higgins
        (1904 - 1983)
Litografía 44/50. 
Firmada y fechada 73. Con dedicatoria.
38 x 65 cm.

$ 3,000 - 4,200

143 paBLo o"higgins
        (1904 - 1983)
Litografía 92/100. 
Firmada y fechada 77. Con dedicatoria.
55 x 40 cm.

$ 2,300 - 3,400

144 Castaña antigua
Elaborada en madera con herrajes y detalles en piel, 
interior de madera tapizada con dos niveles para 
guardar, completamente original. Circa 1900´s.
47 x 82 x 45 cm.

$ 2,300 - 3,000



145 musa sentada
Escultura en bronce. 
Sin firma. 
27 x 30 x 10 cm.

$ 1,900 - 2,300

146 héCtor Carrizosa
Corceles.
Litografía 29/70.
Firmado en lápiz y fechado 85.
26 x 28 cm.

$ 3,800 - 5,300

147 homBre en ComBate
Fundición en bronce. 
Sin firma.
34 x 37 x 11 cm.

$ 2,200 - 2,600

148 CandeLaBros itaLianos
Diseño en vidrio soplado con Gold Dust. 2 
piezas.
Altura : 40 cm.

$ 2,000 - 3,000

149 esCritorio de Cortina
Elaborado en madera con cortina corrediza, 
con cajoncillos para cartas en el interior. En la 
parte inferior, 5 cajones y una puerta. Ca. 1940.
122 x 123 x 62 cm.

$ 4,500 - 6,800

150 Botamen FranCés
Botamen de farmacia elaborado en porcelana 
con fondo blanco decorado con un paisaje 
parisino y detalles dorados. Con sello.
Altura: 28 cm.

$ 1,500 - 1,900

151 tapete BoKara
Hecho a mano en lana de 420 nudos por 
pulgada, con diseño Bokara en color azul 
predominante. 
90 x 60 cm.

$ 1,100 - 2,000

152 tapete BoKara
Hecho a mano en lana de 255 nudos por pulgada, 
con diseño Bokara en colores que alternan rojo, beige 
y gris. Con una esquina dañada.
185 x 120 cm.

$ 2,500 - 3,500

153 tapete BoKara
Hecho a mano en lana de 420 nudos por pulgada, 
con diseño Bokara con motivos geométricos en 
colores que alternan rojo, azul y beige.
180 x 125 cm.

$ 1,600 - 2,000



154 tapete BoKara
Alfombra de nudo elaborada en lana de 414 
nudos por pulgada, en diseño Bokara con motivos 
geométricos en colores que alternan rojo, azul y 
beige. Con detalle de desprendimiento en una orilla.
250 x 165 cm

$ 3,000 - 4,000

155 pLato aLemán
Hecho en pewter SKS ZINN 95% de estaño, 
diseño calado representando una escena de 
otoño. Con stand.
22.4 cm.

Salida 1 peso.

156 porCeLana importada
Galletero y plato hechos en porcelana Lefton 
(japonesa) y Reichenbach (alemana).
32.8 cm.

$ 600 - 1,000

157 porCeLana españoLa
        de nadaL
Par de figuras en porcelana gress policromada. 
Con sello y numeradas.
La mas alta: 32 cm.
Presenta faltante de fragmento en dos dedos.

$ 2,000 - 3,000

158 Juego de té veneCiano
Elaborado en cristal veneciano, profusamente 
decorada en oro y flores en relieve pintadas 
a mano. Consta de tetera sin tapa, cremera, 
azucarera con tapa, 6 platitos y 5 tazas.
Tetera: 15 cm. de alto.

$ 1,500 - 2,000

159 porCeLana Kutani
Juego de té, consta de 4 tazas, 6 platos, tetera 
sin tapa, azucarera y cremera con sello Suisei 
China, hecho en Japón Ocupado.
La más grande: 12 cm. de alto.
 
$ 800 - 1,200

160 reLoJ de mesa marCa
        hamiLton
Diseñado en madera.

$ 2,800 - 3,600

161 reLoJ de Chimenea
        marCa mauthe
Diseñado en madera.

$ 1,500 - 1,900

162 Lote de 3 reLoJes
Reloj de mesa Hamilton Quartz
Reloj, termómetro y barómetro Hamilton.
Reloj de chimenea FHS hecho en Alemania.
El más grande: 20 x 39 x 14 cm.

$ 2,000 - 2,500



163 reLoJ de Chimenea duFa
23 x 40 x 13 cm

$ 1,200 - 1,600

164 Lote de 2 reLoJes 
Reloj de chimenea Peter.
Reloj de mesa Junghans.
El más grande: 40 x 29 x 19 cm.

$ 1,700 - 2,100

165 Lote de 3 reLoJes 
Reloj de mesa Linden Quartz, hecho en China.
Reloj de mesa Howard Miller.
Reloj de chimenea Mauthe.
El más grande: 30 x 24 x 12 cm.

$ 1,600 - 2,000

166 Busto de Joven
Escultura en bronce patinado de dos colores.
Base de mármol negro de 4 cm. dañada.
Sin firma.
64 x 30 x 22 cm.

$ 3,500 - 4,500

167 CuBiertos para servir
Diseño estilo victoriano en metal plateado 
finamente grabado con mangos de marfil. 
Consta de Tenedor, cuchillo y porta-cubiertos. 
Con sellos no identificados. 3 piezas.

$ 2,000 - 2,500

168 CuBiertos para servir
Diseño hecho en metal dorado con cuerno de 
toro. Consta de tenedor y cuchara. 2 piezas.

Salida 1 peso.

169 BomBonera
Diseño en alabastro con pedestal y remate de 
dragón en metal dorado. Con tapa y base.
Altura: 27 cm.

$ 1,500 - 2,000

170 ConsoLa BarroCa
Consola contemporánea de origen mexicano, 
elaborada en madera tallada con motivos florales, 
roleos y acantos. Con encimera de mármol rosa 
dañado.
Dimensiones: 78 x 124 x 44.5 cm.

$ 4,700 - 6,400

171 aLeJandro Fuentes giL
Escultura cerámica y bronce.
Firmado y fechado 2008.
33 x 50 x 12 cm.

$ 2,700 - 4,200



172 tiBor orientaL
Tibor contemporáneo de origen chino, en 
porcelana azul y blanco con decoraciones en 
caracol y caligrafía china. Con sello. 
47 x 26 cm.

$ 2,000 - 4,000

173 CandiL estiLo hoLandés
Para 6 luces c/u, elaborado en latón con 
pantallas de tela. 
80 x 75 cm.

$ 900 - 1,200

174 reCámara matrimoniaL
Elaborada en madera con aplicaciones en 
bronce, consta de 2 burós con puerta, 1 
cabecera y 1 piecera. Con detalles.
Cabecera: 136 x 140 cm.
Burós: 75 x 40 x 36 cm.

$ 1,900 - 2,700

175 BuFetero ChippendaLe
Hecho en madera de cedro, diseño estilo inglés 
con influencia chinoserie.
79 x 205 x 43 cm.

$ 5,300 - 9,000

176 par de tiBores
Par de tibores diseñados en porcelana azul 
y blanco decorada con pinturas de paisajes y 
vegetación de jardines orientales. 
Alto: 30 cm.

$ 2,500 - 3,500

177 BowL orientaL
Elaborado en porcelana con decoraciones 
florales y base baja de madera.
24 x 41 cm.

$ 1,000 - 1,500

178 urna orientaL
Hecha en metal patinado tiene dos asas en 
forma de ave fénix y tapa con perro foo.
42.3 cm. 

$ 600 - 1,000

179 mesa orientaL 
En madera lacada en diseño circular, decorada 
con escenas de personajes con aplicaciones de 
piedra jabón. 
50 x 74 cm. 

$ 2,000 - 2,500

180 aniLLo marCa tane
Diseñado en plata ley 0.925.

Salida 1 peso.



181 aniLLo Con diamantes
 
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 k.

$ 2,900 - 4,000

182 aniLLo ChurumBeLa
10 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.50 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 k.

$ 4,600 - 6,200

183 aniLLo de ruBiLita 
Con 12 diamante sen talla sencilla diseñado en 
paladio.

$ 1,200 - 1,600

184 aniLLo Con perLa
1 perla cultivada nacarada con un diametro 
estimado de 6.68 mm., 10 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.05 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 k.

$ 1,600 - 2,000

185 aniLLo Con zaFiro
1 zafiro en talla carré con un peso estimado de 
0.30 ct., 16 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.08 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en paladio., con un peso de 
5.2 grs. 

$ 1,200 - 1,600

186 aniLLo Con esmeraLdas
2 esmeraldas en talla marquis con un peso 
estimado de 0.10 ct., (una de ellas lascada) , 
3 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.03 ct., diseñado en oro de 14 k., 
con un peso de 2.1 gramos.

$ 1,500 - 1,800

187 aniLLo soLitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.18 ct., casi blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 14 k., con un peso de 1.9 
gramos.

$ 2,200 - 3,000

188 aderezo de esmeraLdas
3 esmeraldas en talla oval con un peso estimado de 
0.55 ct., 46 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.34 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en paladio. con un peso de 10 grs.

$ 3,300 - 4,100

189 Juego de pLata 
Consta de cruz y aretes, con turquesas, corales 
y amatistas, diseñado en plata de ley 0.925.

$ 700 - 900



190 Juego marCa
        swarovsKi
Consta de aretes y dije con cristales en color 
humo.

Salida 1 peso.

191 CoLLar de perLas
60 perlas cultivadas nacaradas con un 
diámetro estimado de 6.8 mm., broche con 
media perla cultivada nacarada, diseñado en 
oro de 10 k.

$ 2,800 - 3,800

192 Juego de aniLLo y
        aretes
3 granates facetados con un peso estimado de 3.30 
ct., 32 diamantes en talla antigua, con un peso 
estimado 1.12 ct., casi blancos con ligeros detalles, 
diseñado en oro 10 k.

$ 5,500 - 7,000

193 aniLLo y artes de 
        zaFiros
12 zafiros en talla marquiz con un peso estimado 
1.44 ct., 12 zafiros en talla brillante con un peso de 
0.36 ct., 12 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., casi blancos con detalles, 
diseñado en paladio con un peso 10.5 gramos.

$ 2,200 - 3,000

194 gargantiLLa de
        granates
Diseño en talla cabuchon.

$ 900 - 1,100

195 CoLLar de perLas
78 perlas cultivadas nacaradas con un diámetro 
estimado , con broche plateado con un peso 
total 55.8 gramos.

$ 1,200 - 1,600

196 CoLLar de perLas
105 perlas cultivadas nacaradas con un 
diámetro estimado , con broche de plata ley 
0.925

$ 1,200 - 1,600

197 CoLLar de perLas
108 perlas cultivadas nacaradas con un 
diametro estimado , con broche plateado con 
un peso total 99.4 gramos.

$ 900 - 1,200

198 CoLLar de perLas
66 perlas cultivadas nacaradas con un 
diámetro estimado , con broche de oro de 10 k.

$ 1,100 - 1,500



199 gargantiLLa de
        granates
Diseño en talla cabuchon.

$ 1,000 - 1,400

200 CoLLar de perLas
111 perlas cultivadas nacaradas con un diámetro 
estimado de 3.19 mm, 1 perla cultivada 
nacarada con un diámetro estimado de 5.35 
mm., broche en oro de 14 k.

$ 1,200 - 1,500

201 reLoJ de BoLsiLLo eLgin
Modelo de Bolsillo, caratula en color blanco con 
números romanos en color negro, manecillas en 
color negro, maquinaria de cuerda manual, serie 
5060419, caja en chapa de oro de 14 k., y leontina 
dorada.
Los 
Falta cristal y reparación de mecanismo.

$ 1,900 - 2,200

202 aniLLo soLitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.08 ct., casi blanco casi limpio, 
diseñado en oro blanco y amarillo de 14 k., con 
un peso de 2.3 grs.

$ 1,600 - 1,900

203 aniLLo Con diamantes
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., blanco casi limpio, 
12 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 12 k., con un peso de 4 grs.

$ 2,800 - 3,600

204 aniLLo Con diamantes
1 diamante en talla brillante, 40 diamantes en 
talla brillante, diseñado en oro de 14 k. con un 
peso de 7.1 gramos.

$ 5,000 - 6,000

205 reLoJ marCa eLgin
Modelo de bolsillo, carátula color blanco, 
maquinaría de cuerda manual de 21 joyas Elgin 
846/4010, serie 4558675, caja en chapa de oro 
de 10 k.

 $ 2,000 - 2,500

206 aretes de zaFiros 
6 zafiros en talla marquesa con 4 diamantes en 
talla sencilla diseñados en paladio.

$ 1,000 - 1,300

207 aniLLo Con diamantes
 
Diseñado en paladio con un peso de 4.7 grs.

$ 2,500 - 3,000



208 BoLÍgraFo marCa
        mont BLanC 
Modelo Meisterstuck, serie KY2075783.
 
$ 4,000 - 5,000

209 CoLLar Con diJe de ruBi
 
Diseñado en montura de cloisone de nepal.

$ 1,000 - 1,500

210 rosario
 
Diseñado en madre perla con plata ley 0.800, 
con un peso de 106.8 gramos.

Salida 1 peso.

211 pLaCa de pLata Con
        masCada
Diseñado en plata ley 0.925, con un peso de 64 
gramos.

$ 1,500 - 2,000

212 aniLLo de zaFiro Con 
        diamantes
1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 
0.28 ct., 24 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.18 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 12 k., con un peso 
de 4.2 gramos.

$ 2,800 - 3,700

213 aniLLo de zaFiro Con 
        diamantes
1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 
0.26 ct., 18 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.09 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k., con un peso 
de 4.3 gramos.

$ 2,600 - 3,500

214 aniLLo Con diamantes
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., blanco casi limpio, 20 
diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.70 ct., blanco casi limpio, 
diseñado en de 14 k.

$ 5,500 - 7,000

215 duLCero
Diseñado en plata ley 0.925.

$ 3,200 - 4,200

216 Joyero aLmaCenador 
Para 2 relojes, mancuernillas, anillos, y joyería en 
general, en madera de Caoba con terminado al alto 
brillo con interior en gamuza color beige. Cuenta con 
llave y detalles dorados al alto brillo.

$ 1,900 - 2,400



217 aniLLo de ruBÍes Con
        diamantes 
Diseñado en oro de 10 k., con un peso de 6.6 
grs.

$ 2,900 - 3,600

218 aniLLo de zaFiros Con 
        diamantes 
Diseñado en paladio con un peso de 6.3 grs.

$ 2,100 - 2,800

219 aniLLo de CoraL 
Diseñado en oro de 12 k., con un peso de 4.5 
grs.

$ 2,800 - 3,600

220 diJe de perLa y 
        diamantes
1 perla cultivada nacarada con un diámetro 
estimado de 7.86 mm., 8 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.08 ct., 
diseñado en oro de 12 k., con un peso de 2.6 
grs.

$ 1,600 - 2,000

221 aniLLo de ruBÍ Con 
        diamantes 
Diseñado en paladio con un peso de 4.0 grs.

$ 1,500 - 2,000

222 Cruz de FiLigrana Con
        CoraL
1 coral al centro de forma redonda, diseñada en 
oro de 10 k., con un peso de 5.4 grs.

$ 2,100 - 3,000

223 retaBLo hindú
Elaborado en madera tallada en bajoreleive 
con dos entrepaños, un espejo y dos puertas de 
llave. con llaves.
83 x 73 x 22 cm.

$ 2,000 - 2,800

224 BuFetero
Bufetero estilo francés elaborado en madera 
decorada con bejuco. Con 5 puertas y 2 
entrepaños en el interior.
88 x 250 x 52 cm.

$ 3,500 - 5,000

225 saCo de minK
Saco 3/4 hecho con piel natural de mink, color 
café oscuro, corte moderno. Talla mediana.

$ 3,800 - 6,800



226 José Cruz garCÍa 
        (1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 80.
109 x 72 cm.ç

$ 4,500 - 6,000

227 José Cruz garCÍa
        (1948 - )
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 95.
90 x 136 cm.

$ 4,500 - 6,000

228 mesa de Centro
Elaborada en madera en diseño rectangular 
con diseño calado estilo gótico y base de 
puentes con travesaños.
41 x 115 x 59 cm.

$ 1,200 - 1,800

229 proyeCtor KodasCope
Eight modelo 71 o 71 A, de 8 mm.  fabricado 
por  Eastman Kodak Company en los EEUU, 
de 1932 a 1941. Fue el primer proyector que hizo 
Kodak. Con estuche original. No funciona.
38 x 28 x 19.5 cm. 

Salida 1 peso.

230 mesa de Centro
        henredon
Diseño en estilo rústico por Acquisitions 
Henredon, en diseño rectangular con tres 
cajones. Elaborada en madera.
Dimensiones: 46 x 153 x 61 cm.

$ 3,600 - 4,900

231 saLvador daLÍ
Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No. 9, Del Paraíso, Esfera de Venus.
24 x 18 cm. 
Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 3,500 - 5,000

232 saLvador daLÍ
Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No. 31, Del Purgatorio, Confesión de Dante.
24 x 18 cm. 
Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 4,000 - 5,500

233 saLvador daLÍ
Grabado woodcut a color 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No.28, Del Paraíso, Camino hacia Dios. Firmado en la plancha.
24 x 18 cm. 
Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 4,500 - 6,000

234 mesa de Lira
Diseño contemporáneo hecho en madera de 
caoba con cuatro apoyos.
75 x 66 x 64 cm.

$ 3,000 - 5,000



235 Centro de mesa
Centro de mesa contemporáneo elaborado en 
metal combinado de gallones en plata y dorado 
con asas de leones con argollas.
23 x 47 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,000

236 humidiFiCador de 
        puros
De estilo clásico con trabajo de marquetería y ebanistería, madera 
seleccionada y trabajada para proporcionar la óptima conservación 
de los habanos, dos puertas delanteras, dos cajones interiores y dos 
niveles. Con higrómetro. 
89 x 56 x 26 cm.

$ 1,500 - 2,300

237 Lámparas de mesa 
Diseño en material sintético con hoja de plata. 
2 piezas.
Altura: 125 cm.

$ 2,000 - 3,000

238 CarLos mérida   
        (guatemaLa, 1891 - 1984)
De la carpeta Trajes Regionales de México 1945 
Serigrafía. Matachines, Yaquis estado de 
Sonora
Firmada en plancha
34 x 26 cm. 

$ 1,700 - 2,500

239 gaBrieL guerra 
        (1847 - 1893)
Busto de la Virgen María.
Escultura en bronce patinada.
Con base de mármol de 2 cm.
Firmado.
34.5 x 18 x 15 cm.

$ 4,200 - 6,800

240 FLeChador
Bronce con base de madera.
Firmado "Daniel" y fechado 2008.
Presenta rotura en el arco mal restaurada.
Altura: 40 cm.

$ 1,900 - 3,000

241 ConFidente de dos pLazas y
          mesa de Centro

Estilo victoriano, que tratan de alrededor del 
1900 elaborados en rattan y mimbre. Total: 2 
piezas
105 x 125 x 60 cm.

$ 3,000 - 4,000

242 par de siLLas
         viCtorianas
Las medidas de cada silla son 107 x 67 x 56 cm.
$ 3,500 - 4,500

243 par de meCedoras y 
        mesa
Estilo victoriano, que datan de alrededor del 1900 elaboradas en rattan 
y mimbre. Incluyen mesa lateral 
Las medidas son 95 x 65 x 93 cm.
Total: 3 piezas

$ 3,500 - 4,500



244 saLvador daLÍ 
        (1904 - 1989)
Cristo.
Grabado firmado en plancha.
26 x 18 cm.

$ 3,000 - 5,000

245 saLvador daLÍ
        (1904 - 1989)
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1959 - 
1963.
Grabado firmado en plancha.
26 x 18 cm. 

$ 3,000 - 5,000

246 Firma desConoCida
Gaucho. Iconografía sudamericana.
Acuarela.
Firmada.
Enmarcada.
27 x 19 cm.

$ 2,000 - 3,000

247 Firma desConoCida
Gaucho. Iconografía sudamericana.
Acuarela.
Firmada.
Enmarcada.
27 x 19 cm.

$ 2,000 - 3,000

248 mesa hindú
Elaborada en madera con superficie compuesta 
por ventana hindú con barrotes de fierro y 
aplicaciones de latón, con superficie de vidrio. 
47 x 59 x 60 cm

$ 2,700 - 4,200

249 Lámparas itaLianas
De pie, diseño con curvatura de los 70's, 
hechas en aluminio con base de mármol 
blanco. 2 piezas.
155 x 160 cm.

$ 3,400 - 4,500

250 gustavo arias murueta
        (1929 - )
La Manzana de Leo.
Litografía 19/140.
Firmada.
62 x 45 cm.

$ 1,900 - 2,900

251 anónimo
Santa.

Óleo/tela en bastidor. 
Con perforación en la parte superior y detalles en la parte inferior 
derecha. Con detalles de restauración.  Circa 1830´s. 
42 x 31 cm.

$ 3,800 - 6,000

252 Fish BowL orientaL
Hecho en porcelana azul y blanco. Sin sello.
15 x 24 cm.

Salida 1 peso.



253 Fish BowL orientaL
Hecho en porcelana azul y blanco, de dos 
partes. Con sello.
22 x 23 x 20 cm.

Salida 1 peso.

254 porCeLana de 
        CuernavaCa
De origen mexicano, elaborados por Porcelana 
de Cuernavaca, decorados con motivos florales. 
2 piezas.
El más alto: 30 cm.
 
$ 900 - 1,500

255 paneL deCorativo
De origen chino, cuatro paneles orientales 
elaborados en madera lacada, decorado con escenas 
de palacio con aplicaciones de concha nácar. 4 
paneles. Con detalles.
91 x 31 cm. c/u.

$ 2,300 - 4,500

256 par de Jarrones
Elaborados en porcelana china pintados a 
mano con decoraciones florales y vegetales. 
Con sello. 1 con detalle
El más grande: 31 cm. de alto.

$ 800 - 1,200

257 roBerto matta 
Litografía 100/100.
Firmada.
48 x 68 cm.

$ 6,800 - 8,500

258 aLFredo zaLCe
        (1908 - 2003)
Mujer con Velo.
Litografía 2/190.
Firmada y fechada 1991.
43 x 33 cm.

$ 5,300 - 7,500

259 autor desConoCido
Acrílico/tela.
Firmado "Medina" y fechado 93.
Enmarcado.
70 x 90 cm.

$ 3,000 - 3,800

260 anónimo
Mixta/papel.
Sin Firma. 
Enmarcado.
Dimensiones: 68 x 98 cm .

$ 3,000 - 4,000

261 marCos huerta 
        (1939 - 2003)
Dibujo en Tinta. 
Firmado y Fechado 1984, Monterrey. 
Enmarcado. Con dedicatoria.
39 X 28 cm.

$ 4,500 - 6,500



262 marCos huerta
        (1939 - 2003)
Dibujo en Tinta. 
Firmado y Fechado 1984, Monterrey. 
Enmarcado. 
40 X 28.5 cm.

$ 4,500 - 6,500

263 osCar gutman
Historia del Maíz.
Serigrafía 37/50.
Firmado y fechado 96.
40 x 48.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

264 vistas de antiguos
         monumentos en amériCa
         CentraL, Chiapas y
         yuCatán
F. Catherwood.
Carpeta con 26 impresiones litográficas.
53 x 44 cm.

$ 3,000 - 5,000

265 Juan torres CaLderón
Danzante con Máscara.
Escultura en bronce con base de madera.
Seriada 1/10. Firmada y fechada 1977.
30 x 12 x 12 cm.

Agradecemos al artista Juan Torres por la 
revisión de esta pieza.

$ 1,200 - 1,900

266 esteBan ramos (1943 - )
 
Acrílico/tela. 
Firmado y fechado 92. 
Enmarcado. 
120 x 100 cm.

$ 2,900 - 4,000

267 CaJonera orientaL
Cajonera estilo oriental elaborada en madera 
con 9 cajones y jaladeras de metal.
100 x 163 x 50 cm.

$ 2,000 - 3,000

268 pino de navidad
Pino verde americano en tres secciones sin 
luces. 
Altura: 270 cm..

Salida 1 peso.






