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1 Set Juguetes Erector

2 Set Juguetes Erector

Fabricados por A.C. Gilbert. Diseñados en 1921 y de los juguetes
de construcción más reconocidos del mundo.

Modelo No. 8 de fabricados por A.C. Gilbert. Diseñados en 1921 y de los
juguetes de construcción más reconocidos del mundo.

$ 7,000 - 10,00

$ 8,000 - 12,000

3 Máquina de Casino Vintage

4 Fuente del restaurante Louisiana

Máquina tragamonedas marca Aristocrat modelo Arcadian de
Ainsworth Consolidated Industries, Australia. Circa 1966's. De
función mecánica; funciona con moneda de ¢5 americanos. Con
cable de componentes eléctricos faltante. Color rojo. Incluye llaves.
No. de serie GJ.036 y manufacturado 762.
64 x 40 x 41 cm.

Tradicional fuente que decoró la recepción del Restaurant Louisiana,
elaborada en bronce formada por dos hojas de acanto abiertas con
fuste de terminación acampanada con cuatro pétalos. Circa 1960´s.
140 x 110 x 34 cm.
$ 11,000 - 16,000

$ 14,000 - 18,000
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5 Marco Antonio Zepeda (1938- )

6 Juan Gil García (1876 - 1932)

Bodegón.
Óleo/tela. 1967.
Firmado.
50 x 60 cm.

Bodegón.
Firmado J. Gil García y fechado 1920.
Óleo/tela
44 x 99 cm.

$ 12,000 - 16,000

Presenta daño en el lienzo.
$ 25,000 - 35,000

7 Bruno Liljefors (Suecia, 1860 - 1939)

8 HANS HEYSEN (Alemania-Australia, 1877-1968)

Bull finches in the mind
Pastel. Firmado.
77 x 49 cm.

White Gum, River hat
Acuarela.
Firmado y fechado 1939.
33 x 41 cm.

$ 52,000 - 75,000
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$ 16,000 - 20,000

9 LAura Coombs Hills (Americana,1859 - 1952)
Still Life
Pastel. Firmado.
Enmarcado.
72 x 59 cm.

10 Ana Míriam Peláez
Prashna.
Óleo/tela/panel.
Firmado y fechado 2011.
80 x 50 cm.

$ 24,000 - 30,000

Artista mexicana nacida en Ciudad de México.
Focaliza sus obras en el análisis de lo abstracto
$ 11,000 - 15,000

11 Alfredo Gracia
Óleo/tela.
Firmado.
Sin enmarcar.
145 x 205 cm.
$ 15,000 - 20,000

www.gimau.com
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12 Dije Victoriano

13 Aderezo de zafiros

Diseño de guardapelo con un abejorro formado
por granates y 2 perlitas, en oro amarillo de
18 kte. También tiene aditamento para usarse
como prendedor. Circa 1870´s.

12 zafiros en talla marquesa con un peso
estimado de 2.16 ct., 9 diamante en talla
sencilla con un peso estimado de 0.09 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.

$ 16,000 - 23,000

$ 6,500 - 9,000

14 Cruz de la Trinidad

15 Aderezo de esmeraldas

15 diamante sen talla brillante con un peso
estimado de 0.36 ct., blancos casi limpios,
76 diamantes en talla sencilla con un peso
estimado de 0.47 ct., blancos con ligeros
detalles, diseñado en oro de 14 kte.

3 esmeraldas en talla esmeralda con un peso
estimado de 1.60 ct., 74 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 0.74 ct.,.
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kte.
$ 14,000 - 19,000

$ 6,400 - 7,800

16 Aderezo de esmeraldas
3 esmeraldas en talla oval con un peso
estimado de 1.20 ct., 54 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 0.27 ct.,
blancos con ligeros detalles, diseñados en oro
de 14 kte.
$ 10,000 - 14,000

10

17 Aderezo de diamantes

18 Par de Cisnes marca TANE

64 diamantes en talla brillante con un
peso estimado de 0.64 ct., casi blancos casi
limpios, diseñado en oro de 14 kte.

Diseñados en plata ley 0.925 y vermeil.
Peso 357.8 grs.
8x11 cm.

$ 11,000 - 15,000

$ 7,000 - 11,000

19 Aderezo de rubilitas

20 Aderezo de

9 rubilitas en talla maqruqesa con un peso
estimado de 0.45 ct., 29 diamantes en talla
brillante con un peso estimado de 0.58 ct., casi
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

3 turquesas en talla cabujon, 80 diamantes en
talla sencilla con un peso estimado de 1.60 ct.,
casi blancos casi limpios, diseñado en paladio.

$ 6,500 - 8,000

turquesas

$ 6,000 - 8,000

www.gimau.com
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21 Sala de estilo inglés
Compuesta de tres piezas: sillón, sillón de dos plazas y sofa de tres plazas. Tapizado en tejido estampado, y hecho en madera de cerezo.
Sillón: 95 x 241 x 80 cm.
Sillón dos plazas: 95 x 160 x 83 cm.
Sillón individual: 95 x 120 x 84 cm.
$ 9,000 - 14,000
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22 Armario

23 Consola y espejo

Esquinero en dos puertas abatibles superiores
y dos inferiores con un entrepaño interior en
ambos niveles.
234 x 130 x 96 cm.

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.

$ 20,000 - 25,000

$ 20,000 - 30,000

24 Mueble cajonera estilo ingles
Con detalle en uno de los cajones, posible restauración.
145.2 x 157 x 48 cm.
$ 7,000 - 11,000

www.gimau.com
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25 Comedor para 6 personas.
Estilo reina Ana, mesa elaborada en madera con enchapado de raíz, detalles de marquetería y dos soportes. Sillas
en madera con tapiz en asiento.
Mesa: 85 x 189 x 110
Silla: 110 x 55 x 47 cm. c/u.
$ 16,000 - 22,000

26 Comedor estilo Francés
Elaborado en madera lacada con aplicaciones de metal dorado, para diez personas con sillas tapizadas en tela. Dos
sillas con brazos. Una silla con detalle.
Mesa: 75 x 304 x 114 cm.
$ 15,000 - 20,000
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27 Comedor para 8 personas
Estilo George III elaborado en madera de caoba por la marca R. Torres, mesa en diseño rectangular con talla en su perímetro y
extensión, soportes de motivos vegetales y patas garra, sillas con asiento tapizado en color blanco y patas garra delanteras, sillas de
cabecera con descansa brazos.
Mesa: 10 x 180 x 110 cm.
Silla: 110 x 47 x 56 cm. c/u.
$ 35,000 - 55,000

28 Comedor para 8 personas
En madera elaborado por la marca Dixy en diseño rectangular, consta de ocho sillas estilo reina ana con asiento tapizado y respaldo
con decoración de bejuco, dos sillas con descansa brazos y patas estilo cabriole.
Silla: 97 x 41 x 45 cm. c/u.
$ 8,000 - 12,000

www.gimau.com
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30 Remigio Valdéz de Hoyos (1958 - )
Retrato.
Firmado y fechado 1987.
Grabado 35/60
59.5 x 80.5 cm.
$ 6,000 - 10,0000

29 Alberto Cavazos (1939 - )
Óleo/ madera.
Firmado y Fechado 2002, Madrid.
Enmarcado.
73 x 65 cm.
Nacido en el municipio de San Nicolás de los Garza
en Nuevo León, Cavazos es reconocido por sus temas
sensuales y vívido uso del color. Esta serie particular
haciendo referencia al Quijote de Cervantes.
$ 11,000 - 16,000

31 Mario Martin del Campo (1947 - )

32 Alberto Cavazos (Monterrey, 1939 - )

Dibujo a tinta.
Fechado 82.
Firmado y enmarcado.
32 x 48.5 cm.

Firmado y Fechado 2002, Madrid.
Enmarcado.
73 x 65 cm.

$ 12,000 - 16,000
16

Óleo/ madera.

$ 11,000 - 16,000

33 Laura Coombs Hills (Ma, 1859 - 1952)

34 Conrad Buff (California,1886 - 1975)

Still Life
Pastel. Firmado.
Enmarcado.
55 x 44 cm.

Western Desert
Óleo/cartón. Firmado.
Enmarcado.
58.5 x 74 cm.

$ 21,000 - 28,000

Con cédula de Doll Richards, Inc.
$ 9,000 - 15,000

35 Dionís Bennássar (1905 - 1967)
Óleo/tela.
Firmado y fechado 1953.
Enmarcado.
37 x 45 cm.Nacido en Pollensa, España en 1904. Inicia
su carrera alrededor de la década de los 20 bajo el
apoyo y tutela del artista argentino, Tito Cittadini.
Acostumbraba a pintar paisajes rurales, marinas,
escenas costumbristas y retratos, siendo las escenas
marinas sus más reconocidas.
$ 18,000 - 25,000

www.gimau.com
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36 Cómoda hindú
Elaborado en madera tallada con elementos fantásticos de la mitología hindi, agrupados en
pares por cajones. Cuenta con elementos estilísticos en los bordes en forma de alas. Cuenta
con detalles de cuidado.
103 x 116 x 50 cm.
$ 6,000 - 9,000

37 Cómoda hindú
Elaborada en madera, dos cajoneras laterales y una puerta central.
63 x 124.5 x 57 cm.
$ 7,000 - 11,000

18

38 Cómoda hindú
Elaborada en madera, cuenta con una cajonera con 3 compartimientos. Decoracion con
espejos circulares al frente. Presenta detalles de conservación.
57 x 84.5 x 44 cm.
$ 4,500 - 6,000

39 Puerta. Noreste de México
Perteneciente a la “Hacienda San Antonio de los Dulces Nombres” y elaborada en
herrajes de bronce y fierro. Circa 1800´s.
250 x 125 cm.
$ 4,500 - 7,000

www.gimau.com
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40 Prendedor de granates
92 granates facetados con un peso estimado
de 1.08 ct., 16 diamantes en talla antigua con
un peso estimado de 0.64 ct., casi blancos con
ligeros detalles, 12 diamantes en talla rosa con
un peso estimado de 0.75 ct., casi blancos casi
limpios, diseñado en oro de 12 k.
Con faltante de diamantes.
$ 6,500 - 8,500

41 Gargantilla con diamantes
252 diamantes en talla brillante con un peso estimado de
2.76 ct., blancos casi limpios, diseñada en oro de 18 k.
$ 35,000 - 50,000

42 Reloj Bvlgari

43 Pulsera con diamantes,

Modelo Diagono para dama, carátula en color
blanco con números rábigos y fechador en el
número 3, cristal de zafiro, bisel de caucho con
BVLGARI grabado a su alrededor, maquinaria
de cuarzo, modelo Al 32 TA, serie L20865, caja
en aluminio, brazalete en caucho.

80 diamantes en talla princess con un peso
estimado de 2.00 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro blanco de 14 k.

$ 8,000 - 11,000
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$ 15,000 - 20,000

44 Reloj marca Tiffany & Co.

45 Reloj marca Chopard

Modelo Atlas para dama, carátula en color negro,
fechador en el número 6, bisel con números
romanos en cero y oro de 18 kte., cristal de
zafiro, maquinaria automática Eta 2000-1, serie
T10017262, caja en acero y cerámica negra de 30
mm., brazalete tela en color negro.
Diametro: 30 mm.
Espesor: 9.9 mm.
Largo: 18.5 cm.

Modelo Mille Miglia Seep Black para caballero,
carátula en color negro, indicadores de
cronógrafo, indicador del segundero en el
número 9, fechador en el número 3, cristal
de zafiro, maquinaria automática Eta-A07211,
modelo 8459, serie 1560324, caja de 44 mm.,
en acero pavonado en color negro, brazalete de
caucho en color negro.
Diametro: 44 mm.
Espesor: 14.55 mm.
Largo: 22.5 cm..

$ 15,000 - 20,000

$ 52,000 - 65,000

46 Reloj marca Rolex
Modelo Cellini para caballero, carátula en color
blanco con números romanos, cristal de zafiro,
maquinaria de cuarzo, modelo 6623, serie
3041422, caja y broche en oro amarillo de 18
kte., con brazalete en piel café..
$ 55,000 - 70,000

47 Reloj marca Tiffany & Co.
Modelo Atlas para dama, carátula en color
blanco, fechador en el número 6, bisel interior
con números romanos en color plateado, cristal
de zafiro, maquinaria de cuarzo Eta 256041, serie
T10000021, caja de 29 mm., y brazalete diseñados
en acero.
Diametro: 29 mm.
Espesor: 7.10 mm.
Largo: 18 cm.
$ 11,000 - 15,000

www.gimau.com

21

48 RELOJ MARCA IWC
Modelo Big Pilot´s Fliegeruhr para caballero, caratula en color plateado con números arábigos, esfera indicadora de reserva de marcha
para 7 días, fechador en el número 6, cristal de zafiro, maquinaria automática, serie 3421371, caja en platino de ley 0.950, brazalete de piel
color café con incrustaciones y broche de platino de ley 0.950. Incluye estuche, garantía e instructivo. Pieza nueva, sin usar.
$ 340,000 - 410,000

49 Reloj marca Piaget
Modelo Polo, carátula en color blanco con
números arábigos y barras en color plateado,
ventana para el fechador en el número 6,
cristal de zafiro, bisel con 38 diamantes en
talla brillante con un peso estimado de 0.72
ct., blancos y limpios, maquinaria automática
Piaget 504P, modelo P10778, serie 1105610, caja
de 40 mm., y brazalete en oro de 18 kte.
Diametro: 40 mm.
Espesor: 9.40 mm.
Largo: 20 cm.
$ 270,000 - 450,000
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50 RELOJ MARCA HUBLOT
Modelo King Power Dwyane Wade Cronógrafo para caballero, carátula en color negro con números en barras, esferas e indicadores del
cronógrafo y segundero, fechador entre el número 4 y 5, cristal de zafiro, bisel en caucho y cerámica negra, maquinaria automática,
serie 910480, edición limitada, pieza No. 401/500, caja en titanio y cerámica, brazalete en caucho y piel color negro con broche en
titanio y cerámica. Incluye estuche, garantía e instructivo. Pieza nueva, sin usar.
$ 250,000 - 310,000

51 RELOJ MARCA HUBLOT
Modelo Big Bang UNICO Ferrari Brazil para caballero, carátula tipo skeleton con números arábigos y en barras, esfera indicadora del
cronógrafo en el número 3, fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel de fibra de carbono y cerámica negra, maquinaria automática,
serie 1179382, edición limitada, pieza No. 42/50, caja en fibra de carbono y cerámica, brazalete en caucho y piel con broche en titanio y
fibra de carbono. Incluye unas correas extras en color amarillo en piel de fácil intercambio, estuche, garantía e instructivo. Pieza nueva,
sin usar.
$ 320,000 - 380,000.

www.gimau.com
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52

Candil estilo Barroco

Diseñado en latón dorado con almendrones de
cristal, de 6 luces. Contemporáneo.
100 x 75 cm.
$ 15,000 - 20,000

53

Candil de diseño europeo

Diseño holandés con elementos modernos, en latón
dorado con almendrones de cristal, de 6 luces.
Contemporáneo.
125 x 75 cm.
$ 12,000 - 17,000

54 Candil estilo Arts and Crafts
Elaborado en metal y pasta con vidrio policromado.
77 cm.
$ 5,000 - 8,000
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55 Garniture de Chimeneé
Reloj de chimenea decorado con escultura representando a un par de ángeles dorados sobre una base de mármol rojo. Carátula de porcelana en
color blanco con números romanos en color negro. Tapa con cristal al frente, bisel en bronce. Maquinaria de 2 cuerdas manuales. Con ligero
desprendimiento de capa pictórica. Acompañado por par de candelabros estilo francés decorados con hojas de acanto y elaborados en antimonio
pintado en dorado sobre una base de mármol rojo.
Candelabros: 85 x 36 x 33 cm.
Reloj: 92 x 45 x 27 cm.
Reloj sin funcionar, necesita servicio.
$ 15,000 - 22,000

56 Par de candelabros franceses

57 Candil

Estilo rococó de 6 luces elaborados en bronce patinado y hoja de
oro, con brazos vegetales y florales y fuste en manera de sátiros.
Presenta antecedentes de instalación eléctrica y detalles de
conservación.
74 x 34 cm. c/u.

Elaborado en latón con pantalla de vidrio esmerilado, cinco brazos
decorados con mascarones y terminación en pantallas en vidrio
esmerilado con diseños lineales. Motivos vegetales rodeando la luz
principal y en fuste con terminación en corona.
80 x 65 cm.

$ 15,000 - 22,000

$ 13,000 - 18,000

www.gimau.com
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58 Consejero Chino
Representante del palacio de la Dinastía
PIng. Talla directa en marfil realizada.
Circa 1800´s.
31 cm.
$ 25,000 - 35,000

59

Anciano de la Corte Imperial

Talla directa en marfil representando sabio de la corte
imperial China con espada a la espalda. Circa 1600´s.
Presenta detalles por su antigüedad.
50 cm.
$ 50,000 - 80,000
26

60 Okimonos de Marfil
Consta de dos netsukes tallados en marfil esgrafiado
firmados y un cisne tallado en marfil firmado. Las 3
piezas con base de madera.
La más grande: 13.5 cm.
$ 8,000 - 12,000

61Vaso de libaciones
Talla directa en cuerno de rinoceronte y reposando en
pase de madera. Circa 1900´s.
7.5 x 14 cm
$ 20,000 - 30,000

62 Guerrero Africano

63

Talla directa sobre marfil representando a
guerrero de las tribus meridionales de Africa.
25 cm.

Talla directa en marfil representado una aldea
y a sus habitantes. Base de madera.
10 x 55 cm.

$ 6,000 - 10,000

$ 15,000 - 22,000

www.gimau.com
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Así recuerdo a Pablo O’Higgins
Historia contada por su ahijada quien fue la coleccionista de esta obra.

P

ablo nació en 1904 en Salt Lake City, Utha. EUA y murió en 1983 en la Ciudad de México.

Entre estas dos fecha Pablo recorrió el camino de una extraordinaria vida, la misma que llevó a su
máxima y enriquecedora expresión humanista. Aún así, frecuentemente se preguntaba qué era lo
que le dejaría a México …
México éramos todos, su familia, sus amigos, la tierra, el pueblo, cuyo rostro e identidad llegó a conocer
también que se enamoró de él profundamente.
Un día su madre le dio un ejemplar de la revista The Arts en la cuál aparecían reproducciones de un
mural que estaba por terminar Diego Rivera, Pablo impresionado escribió a Diego, felicitándolo por estar
haciendo algo tan diferente, grande fue su sorpresa cuando recibió una carta de Diego alentándolo a venir
a México para conocer el movimiento de pintura que estaba naciendo.
Pablo con tan sólo veinte años se muda sin dudarlo a la ciudad de México, decidiendo con ello la trascendencia
de su destino, y como pez en el agua se integra al equipo de trabajo de Diego aprendiendo directamente bajo
su enseñanza, formando así parte de la segunda generación de muralistas.
Pronto instala su estudio en una modesta vecindad en donde va desarrollando su obra pictórica a la par
de su labor humanitaria ya que los campesinos lo buscan y consultan sus problemas con él, algunos lo
siguen después a las calles empedradas de Coyoacán a su casa, mi favorita de niña, ahí vivía con María
su amada esposa y alma gemela, mi madrina. Apenas llegábamos de visita y si yo no veía a Pablo corría
escaleras arriba por esos pisos de crujiente madera e irrumpía en su estudio, ahí estaba enfocado, sereno,
iluminado por una cascada de luz que entraba por los ventanales, yo daba vueltas a su alrededor como
una polilla, y él hacia como que no me veía, hasta que me plantaba a su lado y le daba un precipitado beso
en la mejilla y le preguntaba:
- ¿Y ahora que estás pintando? Se hacía el sorprendido y con su fraternal y radiante sonrisa me respondía.
Sus respuestas me fascinaban, siempre había una historia en ellas, no sólo pintaba una casa, era la casa
de Don Jacinto, su familia y su burro Panchito.
Sucedía también en el campo, las costas, la sierra en donde hileras de magueyes gigantes retocados por
la lluvia se levantaban majestuosos cuál prehispánicas raíces y Pablo escuchaba sus cantos dedicados a
Nahua Mayaguel y un poco más allá los campesinos de vestimenta manta blanca surcaban la tierra para la
siembra o cosechaban la caña hasta que el sol llegaba al atardecer, para entonces Pablo había logrado una
cercanía inexplicable con estas sencillas personas, la jornada había terminado, y compartíamos con ellos
los tamales y los jarritos de atole mientras entre risas y seriedades nos platicaban sus historias personales
y de su comunidad.
Ellos nunca lo vieron como extranjero a pesar de su estatura, su rubio cabello y sus ojos de cielo.
Pablo pintó también paisajes y personajes de las ciudades sobre todo de los grupos marginados obreros, mineros,
albañiles, pepenadores, niños de la calle, “marías” con sus criaturas y sus cunas de rebozos, las
“marchantitas” del mercado.
La fuerza expresiva de su arte no solamente estaba en sus trazos firmes y decididos sino también en la
convicción de la fuerza transformadora de nuestra sociedad.
Cuando sucedió la erupción del Paricutín y sus sobrevivientes fundaron un nuevo pueblo en Michoacán
llamado Caltzontzin Pablo se fue para allá para regalarles su trabajo con un hermoso mural para su
escuela. Le preocupaba que los niños fueran explotados en las fábricas, obras de construcción y que
no tuvieran un libro en sus manos pues sabía la gran importancia de la educación, y que está debía ser
accesible para todos, de ahí sus actividades pro alfabetización y luchas por el respeto a todas las etnias,
también sus colaboraciones además de las artísticas, a museos y universidades con grupos políticos,
sindicalistas, uniones nacionales e internacionales de los trabajadores, como el de Honolulú, Hawai en
dónde además dejo un mural, NY y otros estados de EUA, Cuba, Rusia, Europa y Asía.
Pablo se ha ido, pero como todos los grandes hombres y mujeres que dejan una profunda huella en
nuestro mundo, permanece …
Permanece de mil formas, en sus obras, en sus andares y en cada corazón que tocó…
Maria Elena Llano Garcia (Zuu)
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64 Pablo O'Higgins (1904-1983)
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
70.5 x 50.5 cm.
$ 200,000 - 300,000

www.gimau.com
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65

Noble Francés Casa Orange

Óleo/tela.
Firma Desconocida. Circa 1900.
Enmarcado.
77 x 67 cm.
Con desprendimientos en el marco por antigüedad.
$ 35,000 - 55,000

www.gimau.com
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66 Anillo solitario

67 Anillo casual

1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 2.60 ct., color M, pureza estimada
SI2, diseñado en oro blanco de 14 kte.

78 diamantes en talla trapecio con un peso
estimado de 0.75 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 kte.

$ 68,000 - 85,000

$ 7,000 - 10,000

68

Anillo solitario y churumbela

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado
de 0.52 ct., color estimado I, pureza estimada SI1, 12
diamantes en talla baguette con un peso estimado de 0.24
ct., blancos y limpios, 6 diamantes en talla brillante con
un peso estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 kte.
$ 15,000 - 22,000
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69 Anillo marca Tous
Diseñado calado en oro amarillo de 18 kte.
$ 7,500 - 11,000

70Anillo y porta anillo
1 diamante central en talla antigua con un peso
estimado 0.30 ct., color estimado M, pureza
estimada SI2, 19 diamantes en talla brillante
con un peso estimado de 0.50 ct., casi blancos
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.
$ 7,500 - 10,500

71 Anillo europeo
1 diamante en talla antigua con un peso
estimado de 2.52 ct., color estimado M- N,
pureza estimada SI2, 46 diamantes en talla
rosa con un peso estimado de 0.42 ct., blancos
y limpios, 8 esmeraldas en talla cabujon con un
peso estimado 0.08 ct., diseñado en platino.
$ 140,000 - 190,000

72 Anillo con diamantes

73 Anillo de cóctel

1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 0.85 ct., color estimado H, pureza
estimada I1, (lascado), 18 diamantes en talla
brillante con un peso estimado de 0.18 ct.,
blancos casi limpios, diseñado en oro de 16 kte.

29 diamantes en talla brillante con un peso
estimado de 1.02 ct., color capuchino, casi
limpios, diseñado en oro de 10 kte.
$ 6,500 - 8,000

$ 20,000 - 25,000
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74 Diamante suelto
1 diamante en talla brillante con un peso de
0.52 ct., color estimado H, pureza estimada
VS2.
$ 16,000 - 21,000

75

Gargantilla con diamantes

29 diamantes en talla baguette con un peso estimado de
0.72 ct., blancos y limpios, diseñada en oro de 18 kte.
$ 14,000 - 18,000

76

Aretes marca Tiffany Co

Diseñados en oro amarillo de 18 kte.
$ 15,000 - 20,000

77

Anillo con diamantes

2 diamantes en talla trapecio con un peso
estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios,
1 diamante en talla brillante con un peso
estimado 0.10 ct., blanco casi limpio, diseñado
en platino y oro de 18 kte.
$ 6,000 - 8,000

34

79 PAR DE BROQUELES
78

22 diamante en talla brillante, uno con
un peso de 2.11 ct., color J, pureza SI1 con
certificado GIA no. 1182042513, y el segundo
con un peso de 2.02 ct., color K, pureza
VS1 con certificado GIA no. 2141859976,
diseñados en montadura de 3 uñas en oro
blanco de 14 kte.

Juego de Zafiros

Estilo candelabro tipo antiguo con zafiros en
talla briolette en gargantilla y colgantes con un
peso de estimado de 145 ct., y brillantes en sus
montaduras en talla rosa con un peso estimado
de 5.50 ct., diseñados al estilo antiguo en
amarillo oro de 14 kilates en la base de las
piezas y al frente trabajado en plata ley 0.925
para dar una apariencia mas brillante.

$ 370,000 - 450,000

$ 70,000 - 100,000

80

Aderezo de esmeraldas

3 esmeraldas en talla esmeralda con un peso
estimado de 1.40 ct., 78 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 1.17 ct.,
blancos y limpios, diseñado en paladio.

81 Aderezo de medias perlas azules
3 medias perlas cultivadas nacaradas en color azul, 12
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.12
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kte.
$ 6,000 - 8,000

$ 9,000 - 14,000
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82 Anillo tipo solitario

83 Anillo solitario

1 diamante en talla princess con un peso
estimado de 0.85 ct., color estimado H, pureza
estimada SI1, 14 diamantes en talla brillante
con un peso estimado de 0.45 ct., blancos casi
limpios, diseñado en oro de 14 kte.

1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 0.60 ct., color F-G, pureza VS2
- SI1, 16 diamantes en talla brillante con un
peso estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 kte. Incluye certificado
EGL, No. 3202361623.

$ 33,000 - 40,000

$ 28,000 - 38,000

84

Anillo solitario

1 diamante en talla antigua con un peso
estimado de 0.98 ct., color estimado H, pureza
estimada SI2, 14 diamantes en talla sencilla con
un peso estimado de 0.21 ct., blancos y limpios,
diseñado en platino.
$ 45,000 - 60,000
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85 Anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso
estimado de 0.52 ct., color estimado G, pureza
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.
$ 17,000 - 22,000

86 Enciclopedia America 1963
Consta de 31 tomos. Edición para coleccionistas
debido a la calidad de imprenta y su almanaque. En
perfectas condiciones.
$ 25,000 - 35,000

87 Cuchillería Abierta

88 Dije en marfil

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

Figura representando un anciano sabio, talla
diercta en marfil con engarces en plata de ley
0.925 y caucho.

$ 40,000 - 50,000

$ 4,000 - 5,500
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89 Manuel de la Garza (1903 - 1988)
Mixta/papel.
Firmada y fechada 64. Enmarcada.
43 x 67 cm.
Nace en Monterrey, N.L. Se inicia en la pintura cuando cuenta
ya más de cuarenta años, en 1946. Estudia en el Taller de Artes
Plásticas, impulsor del arte junto con Rodolfo Ríos, Javier
Sánchez, Guillermo Ceniceros, Saskia Juárez y varios más. Su
pasión fue a lo largo de su vida la acuarela. El paisaje regional,
la milpa, la noria, el árbol seco, la troje, el callejón, el caserío
etc. fueron sus temas principales.
$ 6,000 - 11,000

90 Federico Cantú
Mixta sobre papel.
Firmado y fechado 1945.
54 x 43 cm.
Nacido en Cadereyta, N.L. Estudió con Alfredo Ramos
Martínez y otros grandes pintores, Acuarelas, óleos, dibujos,
tintas, grabados, monotipos, esculturas y murales integran su
obra que ha sido reconocida mundialmente.
$ 28,000 - 40,000

91 Sacerdote en el templo
Obra de arte con óleo, acuarela y bordado hilado.
Ropas hiladas a mano con diversos hilos de fina hebra y los
rostros y detalles principales cobran vida en óleos y los fondos en
acuarelas.
Mixta/tela de seda.
Firmado y fechado: Colegio Guadalupano, 25 - 8 - 45, Monterrey,
N.L.
Enmarcado en marco de madera tallado entre dos vidrios.
37.5 x 27.5 cm.
$ 9,000 - 15,000

92 Heriberto Méndez (1943 - )
Óleo/tela.
Firmado.
Enmarcado.
60 x 50 cm.
Pintor y escultor figurativo, durante 40 años y a partir de la
Academia ha alcanzado un oficio magistral que le permite
incursionar con acierto y belleza en la corriente surrealista,
alcanzando gran reconocimiento y éxito internacional.
$ 8,500 - 12,000
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93 Marcos Huerta
Mixta/masonite.
Firmado y fechado 84, Guad, México.
69.5 x 54 cm.
$ 60,000 - 80,000

94 Richard Franklin (1961 - )
Mixta/tela.
Firmado. Enmarcado.
111 x 88 cm
$ 60,000 - 80,000
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95 Rafael Calzada (1951 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 79.
161 x 200 cm.
Nace en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas
(San Carlos) Fundador del Taller de cerámica experimental en Santiago N.L. Con
innumerables exposiciones nacionales e internacionales. Su obra forma parte de
importantes colecciones en México, Francia, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica,
Puerto Rico y Estados Unidos.
$ 60,000 - 90,000

96 Wifredo Lam (1905-1982)

97 Leonora Carrington (1917 - 2011)

El Último viaje del Buque Fantasma, 1976
Litografía E/A VIII/XX.
75 x 56 cm.
No. De Catálogo Razonado de Ediciones Polígrafa,
Barcelona WL-7 El eje narrativo para esta obra fue
el cuento corto de Gabriel García Márquez titulado
El Último viaje del Buque Fantasma, 1976

Chicken Soup II.
Grabado 16/50.
20 x 23 cm.

$ 9,000 - 10,000
40

Nacida en Inglaterra. La mayoría de su obra se populariza y
desarrolla en México, a donde llega en 1942. A partir de ahí, creando
su reconocimiento internacional.
$ 16,000 - 24,000

98 Rafael Calzada (1951 -)
Acrílico/tela.
Firmado y Fechado 77.
100 x 100 cm.
$ 16,000 - 22,000

99 Pedro Coronel (1923 - 1985)
Serigrafía.
Firmada y numerada XXII/XXX.
75 x 55 cm.
Pintor, escultor, dibujante y grabador abstracto nacido
en Zacatecas.
Con detalle.
$ 9,000 - 14,000
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100 Cuahutémoc Zamudio (1945 - )
Escultura en bronce.
48 cm de altura.
Artista regiomontano, estudió 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.
$ 6,000 - 10,000

102 Feliciano Béjar (1920 - 2007)

101 Olivia Guzman
Busto de dama
Bronce.
Base de mármol negro.
35 cm.
$ 6,000 - 9,000

42

Magiscopio.
Firmada y fechada 91.
Escultura en vidrio y acero.
120 cm. de altura.
Escultor y pintor mexicano autodidacta, fue innovador en
varios materiales plásticos y artesanales, creador de los
magiscopios.
$ 39,000 - 52,000

103 Jarrón Rene Lalique
Cuerpo esférico en cristal opalescente decorado en relieve con flores
de mirto sobre base circular, perteneciente al Art Deco y realizada en
París, Francia. Firmado en la parte inferior R. Lalique. Circa 1920.
17 cm.
$ 60,000 - 90,000

104 Cristo prisionero de Poncio Pilatos
Talla en piedra de chiluca realizada en México. Circa 1600´s.
56 cm.
$ 40,000 - 50,000.

105 Muñeca Armand Marseille

106

Proveniente del famoso taller en Turingia, Alemania que vendía las
mejores cabezas biscuit de muñeca durante el siglo 20, iniciando en
1885. Firmada Armand Marseille y fechada 1900.
36.5 cm.

Escultura en porcelana de biscuit representando mujeres de la
Regencia Inglesa reposando en sofá. Circa 1890´s.
28 x 35 cm.

$ 16,000 - 20,000

Jóvenes Descansando

$ 11,000 - 15,000
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107 Floreros de la Dinastía Ming
Porcelana al estilo verde y blanco característico de la dinastía Ming,
demostrando dragones y símbolos de fuego. Circa 1900´s.
44 cm. c/u.
$ 7,000 - 11,000

108

Tibor tipo Dresden

Elaborado en porcelana con base independiente al tibor,
decorado con musas y diseños florales. La tapa esta decorada
con varios niños. Pintado a mano. De origen alemán. Con sello.
62 cm x 29 cm.
$ 16,000 - 22,000

109

Lladró Edición Especial “A Vow of Love”

Realizado por Alfredo Llorens a mano en España. Se lanzó en el 2002 y cuenta
sólo con 1000 piezas en el mundo.
Cuenta con certificación y firmas de autor.
50 cm.
$ 30,000 - 45,000

110

Plato decorativo chino

Perteneciente a la Dinastía Qing, era de Tongzhi.
Famille-Rose. Circa 1874.
Con sello.
46 cm.
$ 7,000 - 10,000

111 Vajilla para 12 personas
De la marca de prestigio Noritake, modelo Sri Lanka
Consta de 12 platos fuerte, 12 soperos, 12 ensalada, 12
dulceros, 12 postres, 12 platos para taza, 12 tazas, y 7
piezas de servicio. en total 91 piezas.
$ 7,000 - 10,000
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112 Reloj de Chimenea Black Forest
Maquinaria alemana de péndulo y cuerda, enmarcada por madera de encino
tallada con incrustaciones de hueso formando figuras aviares y vegetales. Con
par de guarniciones para candelabros de figura floral. Circa 1840´s.
Reloj: 59 x 42 cm.
Guarniciones: 28 cm.
$ 20,000 - 35,000

113 Reloj Grandfather
Marca Howard Miller, modelo 660 - 210. Con llave.
218 x 49 x 29 cm.
$ 22,000 - 35,000
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114 Par de muebles de cantina
Madera de encino tallada en figuras vegetales con
vitrales de cristal emplomado. Proveniente de
Amsterdam, circa 1880´s.
245 x 145 x 65
$ 60,000 - 90,000

115

Lote de librero y sillas

En madera estilo regencia consta de un librero con patas estilo cabriole, dos entrepaños y cuatro cajones, dos de ellos falsos. Sillas con
respaldo de bejuco, asiento tapizado, patas estilo cabriole y descansa brazoscon tapiz.
Librero: 197 x 82 x 42 cm.
Silla: 85 x 65 x 50 cm. c/u.
$ 6,000 - 10,000
46

116

Mesa de centro

Estilo victoriana en madera con diseño circular, enchapado de raíz en cubierta, soporte en cuatro patas con motivos de
hojas de acanto y terminación en patas garra y bola. Presenta pequeños detalles.
80 x 130 cm
$ 12,000 - 16,000

117 Consola estilo Imperio Napoleonico
Madera de cerezo tallada, con patas estilo Adan decoradas en motivos vegetales dorados y ornamentado en sellos
florales y de hipocampos. Cuenta con mecanismo para abrirse y hacerse mesa de juego.
Los hipocampos presentan detalles de conservación.
Dimensiones Cerrado: 77 x 80 x 44 cm.
Dimensiones Abierto: 75 x 80 x 80 cm.
$ 4,000 - 6,000
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118 Cómoda francesa
Elaborada en madera con puerta delantera
y decorada con jaladeras y aplicaciones en
bronce.
109 x 74 x 40 cm.
$ 7,000 - 11,000

119 Consola poblana
Elaborada en madera presenta puerta delantera con detalles en
marquetería, con jaladeras y aplicaciones en bronce. Sin llave.
108 x 73 x 30 cm.
$ 9,000 - 14,000

48

120 Trastero Renacimiento
De origen francés, elaborado en madera tallada en dos cuerpos, puerta central con aparadores en la parte
superior, dos puertas y dos cajones en la parte inferior.
270 x 160 x 58 cm.
$ 25,000 - 40,000
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121 Puma
De cuerpo completo con trabajo de taxidermia,
sobre base con acabado de roca.
73 x 162 cm.
$ 12,000 - 20,000

122 Piel de zebra
Obtenida directamente de Africa. Consta de su certificación y documentos legales pertinentes para posesión.
259 x 120 cm.
$ 12,000 - 17,000
50

123 Tapete chino de seda
Decorado en motivos de aviares y vegetales
evocativos de la buena suerte y el romance en la
cultura oriental. 144 nudos por pulgada.
229 x 184 cm.
$ 15,000 - 22,000

124 Tapete Oriental
Diseño realizado en lana con ilustraciones florales
de influencia oriental, tiene 72 nudos por pulgada.
Presenta manchas.
421.5 x 304 cm.
$ 7,000 - 12,000

125 Tapete
En lana con cenefa y medallon central de motivos vegetales
y florales en colores que alternan beige, azul, ocre y rosa. 169
nudos por pulgada.
660 x 81 cm
$ 16,000 - 24,000
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126 Marcos Huerta

127 Carlos mérida

128 Carlos Mérida

Demiurgo.
Lápiz/papel.
Firmado y fechado Huerta 74 México.
63 x 49 cm.

Espejo sin vidrio.
374/500.
77.5 x 55.5 cm.

Espejo sin vidrio.
113/500
77.5 x 55.5 cm
$ 14,000 - 20,000

(1939-2003)

Nace en México D. F. Egresado de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas UNAM, con
exposiciones colectivas en todo el mundo e
individuales en México, Berlín, Paris, Florencia,
Inglaterra etc.
$ 20,000 - 25,000

129 Ramón Garza (1948 - 2014)
Quijote.
Fechado 2001
105.5 x 121 cm.
$ 8,000 - 11,000

(1891-1984)

Presenta ruptura en esquina superior derecha.
$ 6,000 - 9,000

(1891-1984)

Nace en Cruillas Tamaulipas, estudio
escultura en la Academia de San Carlos
en México, cultiva el altorrelieve y
la escultura en madera, maestro y
decano del Taller de Artes Plásticas en
Monterrey, algunas de sus obras son:
Diego de Montemayor (1981), Simón
Bolivar, Arturo B. de la Garza (Los
Herreras N.L.), Mural en mosaico del
Restaurant Mérida, Luis Carbajal (1982)

130 Virgen de Guadalupe
Óleo/tela.
Firmado Mario.
53.5 x 39.5 cm.
Enmarcado entre dos vidrios, marco de madera con
maria luisa pintada en dorado.
$ 10,000 - 18,000

131 Arte Sacro

132 Virgen de Guadalupe Siglo XVIII

Santísima Trinidad.
Anónimo.
Óleo/tela. S. XVIII.
49 x 67 cm.

Anónimo.
Óleo/tela.
172 x 99 cm.

Presenta detalle para restaurar en la esquina
derecha superior y falta de restiramiento.
Provenance: Comprado en La Bodega de
Mauricio Jasso.

Con restauración profesional.
El formato de esta pintura es el llamado Heroico que es el más
grande, se usaba en las catedrales y haciendas de la época.
$ 130,000 - 170,000

$ 25,000 - 35,000
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133 Comedor para 12 personas.
Comedor para 12 personas.
Elaborado en madera consta de mesa con doble pedestal estilo dórico, sillas con respaldo de bejuco y asiento
acojinado. Vitrina a cuatro puertas cristaleras con entrepaños interiores, cuerpo inferior con cuatro puertas y tres
cajones. Sillas y vitrina con aplicaciones en bronce.
Mesa: 85 x 305 x 121 cm.
Sillas: 116 x 52 x 46 cm.
Vitrina: 202 x 204 x 29 cm.
Bufetero: 80 x 203 x 44 cm..
$ 7,000 - 11,000

134 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
54

135 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: 105 x 220 x 62 cm.
$ 60,000 - 80,000
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