






1 Hielera y florero
   plateados
Florero de la marca Escapade Paris y hielera 
con tapa elaborada por International Silver 
Company con decoración vegetal en la tapa.
La más grande: 23 x 18 cm.

Salida 1 peso.

2 KaraoKe
De la marca The Singing Machine.
Con pantalla y espacio para un CD.
Incluye dos micrófonos y bocinas. Cable de 
conexión faltante.
96 x 35 x 44 cm.
FUNCIONA"

$ 1,300 - 1,800

3 porta pyrex plateados
Diseño rectangular en metal plateado. Ca. 
1960. 2 piezas.
El más grande: 8 x 49 x 23 cm.

$ 500 - 700

4 ColeCCión de revistas 
90 revistas interesantes con diversos temas 
sobre automóviles. Incluye ediciones de Car 
and Driver.

Salida 1 peso.

5 personaje Árabe
Cabeza de personaje árabe elaborado en 
terracota policromada con rostro encarnado. 
Circa 1890´s. Con detalle.
29.5 x 27 cm.

$ 1,800 - 2,600

6 juego para Habanos
Incluye caja de madera para almacenamiento, 
dos estuches de piel marrón para 
transportación de puros, dos guillotinas de 
la marca Solvigen Germany con caja original, 
guillotina de la marca 44 Magnum con 
estuche, un cenicero y cigarrera cilíndrica 
elaborados en ónix.
Total: 8 piezas.
La más grande: 9 x 30 x 23.5 cm

$ 1,500 - 2,000

7 autor desConoCido
Carboncillo/cartón.
Firmado y fechado 10/17/54.
Detalles de deterioro en los bordes.
Sin marco.
70 x 55 cm.

Salida 1 peso.

8 CuCHillería para 8 
   personas
De la marca Crescent Cambridge, en acero 
inoxidable, 6 piezas por persona y dos de 
servicio. En total 50 piezas.

$ 800 - 1,200

9 portalibros eCuestres
De yeso con base de madera. Con varias 
raspaduras. 2 piezas.
17 x 11 x 15 cm.

Salida 1 peso.



10 Quesera 
De la marca Wolfgang Puck hecha en piedra 
con asas de metal y tres utensilios para queso.
44 x 35 cm.

$ 700 - 1,000

11 Candelero
Elaborado en vidrio con base de pewter.
24 x 16 cm.

Salida 1 peso.

12 estuCHe para puro
Elaborado en madera de maple para almacenar 
1 pieza. 

Salida 1 peso.

13 tapete Moderno
Diseño contemporáneo hecho a máquina, con 
color rojo predominante. Sin marca. 
230 x 320 cm.

$ 1,000 - 1,800

14 Mueble de CoCina
Hecho en madera con repisas, cajones y 
superficie con azulejos. Con detalles.
87 x 71 x 51 cm.

Salida 1 peso.

15 bandeja para servir
Hecha en metal plateado decorado con 
motivos orgánicos con diseño contemporáneo. 
57 x 36 cm.

$ 600 - 1,000

16 Mueble de CoCina
Hecho en madera con dos cajones y superficie 
con azulejos. Con raspaduras en varias partes.
91 x 90 x 42 cm.

Salida 1 peso.

17 repisa
Repisa elaborada en madera tallada en motivos 
vegetales. Policromada y embellecida con hoja 
de oro.
40 x 33 x 15 cm.

$ 1,500 - 2,000

18 Cuadro organizador
Elaborado en madera tallada con corcho en el 
centro. El corcho presenta humedad.
110 x 98 cm.

Salida 1 peso.



19 CHarola
Hecha de madera con cubierta de cristal.
62 x 37 cm.

Salida 1 peso.

20 Convoy de MerMeladas
Diseño en metal plateado profusamente 
decorado, con dos recipientes, una tapa y una 
cucharita.
16 x 20 x 11 cm.

$ 300 - 600

21 Cuadros deCorativos
Técnica mixta/tela.
Firmados "Lavilla". 2 piezas.
Enmarcados.
50 x 50 cm.

Salida 1 peso.

22 juego de esCritura
      MarCa sHeaffer
Consta de pluma fuente con plumin en oro 
de 14 kte.,  y portaminas, diseñado en plata, 
incluye estuche.

$ 300 - 500

23 CHarola para bar
Con grabado impreso inspirado en los viñedos 
de Château Des Bruges montado en madera, 
con fecha 1897, enmarcado con asas de bronce. 
Contemporáneo.
40 x 71 cm.

Salida 1 peso.

24 espejo
Con aluminio repujado con motivos florales 
roleos y marco de madera.
56 x 50 cm.

Salida 1 peso.

25 tibor deCorativo 
Elaborado en madera tallada con asas de 
motivos vegetales. 
Altura: 68 cm.

$ 1,000 - 1,500

26 lote de libros CoCina y
      salud
Incluye el libro de cocina más publicado en 
Estados Unidos llamado Joy of Cooking de 
Irma S. Rombauer, y New Cook Book de Better 
Homes, entre otros.
36 piezas.

Salida 1 peso.

27 lÁMpara
Elaborada en latón dorado con pantalla blanca.
80 x 40 cm.

$ 1,000 - 1,500



28 florero MexiCano
Elaborado en lámina con flores artificiales.
Altura: 110 cm. 

Salida 1 peso.

29 Mesa estilo aMeriCano
De madera con cuatro patas torneadas y doble 
superficie. 
76 x 70 x 60 cm.

$ 1,500 - 2,500

30 Marina
Óleo/tela.
Sin firma.
Enmarcado.
60 x 120 cm.

Salida 1 peso.

31 a. dubsKy
Óleo/masonite.
Firmado. 
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 1,500 - 2,500

32 a. dubsKy
Óleo/masonite.
Firmado. 
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 1,500 - 2,500

33 a. dubsKy
Óleo/masonite.
Firmado. 
Enmarcado.
40 x 30 cm.

$ 1,500 - 2,500

34 Cuadros deCorativos
Técnica mixta/lienzo.
Firmados "Coindedu".
Enmarcados. 2 piezas.
20 x 20 cm.

Salida 1 peso.

35 Cuadros deCorativos
Técnica mixta/lienzo.
Firmados "G.W. y Lavilla". 2 piezas.
Enmarcados.
60 x 60 cm.

Salida 1 peso.

36 esCultura de Caballo
Elaborada en poliresina recubierto de plata.
54 x 40 x 30 cm.

$ 3,000 - 3,800



37 pinturas orientales
Artesanías orientales pintadas a mano.
25 x 20 cm.

Salida 1 peso.

38 raMón orozCo Martínez
Óleo/tela.
Firmado y fechado 98. Enmarcado.
Con placa del nombre del autor.
20 x 25 cm.

$ 2,300 - 3,800

39 artesanías MexiCanas
Dibujos en papel amate hecho a mano 
representando  imágenes de personajes 
prehispánicos. Firmados "Andy".
50 x 35 cm. c/u.

Salida 1 peso.

40 par de lÁMparas 
Claire Jeanne Colinet (1885 - 1948) 
"Bailarina balanceándose" (Swaying dancer). 
Diseñadas en bronce, estilo Art Nouveau 
sobre base de mármol. Firmadas. Una pantalla 
faltante. 
Altura: 53 cm.

$ 2,500 - 3,000

41 jaula deCorativa
Hecha en bambú y mimbre.
68 x 32 cm.

Salida 1 peso.

42 lote de revistas 
90 revistas interesantes con diversos temas 
sobre automóviles. 
Incluye ediciones de Car and Driver.

Salida 1 peso.

43 personaje Árabe
Elaborado en terracota policromada y rostro 
con trabajo de encarnación. Circa 1890´s.
28 x 20 x 20 cm.

$ 1,800 - 2,700

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

$ 1,500 - 2,500

45 set de soMMelier
Porta botellas elaborado en bronce dorado sobre 
base de mármol negro. Tiene una manivela para 
controlar la inclinación de la botella, Sacacorchos 
de la marca L' espirit elaborado en madera y metal. 
Viene en caja original.Total de piezas: 6 
La más grande: 40 cm. de alto.

Salida 1 peso.



46 Árabe Con faraón
Figura alemana elaborada en terracota 
representando a un mercader árabe recargado 
en la figura de un faraón egipcio. Con sello.
39 x 17 x 22 cm.

$ 1,700 - 2,300

47 deCoraCiones estilo 
      afriCano
Caja y frasco piramidal forrados en piel, pintada y labrada a mano con 
estilo africano.

Máscara elaborada en piel con detalles decorativos que asemejan 
motivos tribales africanos.

Con firma del taller de Piero Copecchy, en Florencia, Italia.

Total: 3 piezas.

La más grande: 29 x 17 x 5 cm.

Salida 1 peso.

48 WilHeM sCHMidt (1842-
      1922)
Escultura en estuco policromado. Firmada. 
Escuela alemana.
Altura: 48 cm.
$ 1,400 - 2,200

49 Mantelería 
Lote de 6 manteles individuales deshilados y 2 
juegos de 6 servilletas c/u.

Salida 1 peso.

50 ColeCCión de figuras de
      lladró
Colección de porcelanas "Portavela Regata" " 
De origen español, elaborada por la marca de 
prestigio Lladró en 1997 exclusivamente para 
miembros y cuatro campanas "Spring Bell", 
"Summer Bell", "Autumn Fall" y "Winter Bell", 
de la serie de las cuatro estaciones creadas por 
Lladró en 1994, Una con detalle,Vela 9 cm. y 
campanas 8 cm. c/u.

$ 1,500 - 1,200

51 florero 
Artesanía mexicana hecha a mano en cobre 
martillado. 
Altura: 14.5 cm.

Salida 1 peso.

52 Candelabros ingleses
 
Elaborados en metal plateado marca Queen 
Anne, de 1 luz c/u. 2 piezas. 
Altura: 21 cm.

$ 800 - 1,200

53 puff
Sillón tipo puff completamente tapizado en 
vinil. Contemporáneo.

Salida 1 peso.

54 lÁMpara de pie 
De 5 luces, elaborado en metal plateado y 
plástico.
Altura: 160 cm.

$ 900 - 1,500



55 joHn sHirley 
Huntsman to the Burton Hunt and his two 
Whips.
Impresión de R. B. Davis. Grabado original de 
J. W. Giles.
Enmarcado.
50 x 56 cm.

Salida 1 peso.

56 par de jarrones
De origen africano elaborados en cerámica 
color negro. 2 piezas.
El más grande: 45 x 12 cm.

$ 800 - 1,200

57 reloj de Mesa
Caja de madera y reloj de aluminio repujado 
con insignia que indica "1907" al pie. Con 
agarradera. Automático.
33 x 24 x 12 cm.

Salida 1 peso.

58 tríptiCo
Abstracto.
Mixta/fibracel.
Firmado dminel y fechado 89.
150 x 73 cm. c/u.

$ 1,000 - 1,500

59 banCos 
4 bancos sin respaldo con patas de metal y 
asiento de madera.
Altura: 76 cm.

Salida 1 peso.

60 porCelana europea
Consta de 2 tazas con 4 platos en porcelana 
alemana Schlaggenwald, cremera Johnson 
Bros. y jarra egipcia.
La más grande: 12 cm de altura.

$ 800 - 1,500

61 Copas de Cristal
Juego de copas de cristal 

Salida 1 peso.

62 sin titulo
SIN DESCRIPCION

Salida 1 peso.

63 lote de libros Historia y 
     Cultura MexiCana
Colección de libros referentes a la historia y 
cultura mexicana. Incluye México Bárbaro 
de John Kenneth Turner y En el Mundo de la 
Máscara: el Paisaje de México.
24 piezas.

$ 1,200 - 2,000



64 lote de libros Historia
Colección de libros referentes a la historia y 
cultura de diferentes países. Incluye How the 
Irish Saved Civilization y Sailing the Wine-
Dark Sea de Thomas Cahill.
15 piezas.

$ 800 - 1,500

65 sin titulo
SIN DESCRIPCION

Salida 1 peso.

66 lote de libros infantiles
Colección de interesantes libros infantiles 
escritos por autores reconocidos. Incluye éxitos 
literarios como Mary Poppins, Where the Wild 
Things Are y The Story of Bavar. Todos en 
inglés.
54 piezas.

$ 1,200 - 2,000

67 CartapaCio vintage
Hecho en piel. Circa 1970's.
26 x 20 cm.ç

Salida 1 peso.

68 pluMa MarCa grifos
Hecha en Italia a mano, diseñada en madera de 
barrica de cognac con detalles en chapa de oro 
de 18 k. Sistema rollerball. Con estuche.

$ 1,500 - 2,500

69 piezas deCorativas
Un florero y un caballo oriental hechos en 
cerámica policromada. 
El más grande: 37 cm.

Salida 1 peso.

70 lÁMpara Colgante
Con pantalla de vidrio opaco con motivos 
florales.
Altura: 30 cm.

$ 1,000 - 1,500

71 par de CaMpanas
      deCorativas
Elaboradas una en metal y otra en barro. 
Ambas suspendidas por fierro forjado.
2 piezas en total.
La más grande: 52 x 33 x 26 cm.

Salida 1 peso.

72 juego de esCritura
      MarCa sHeaffer
Consta de pluma fuente y portaminas, 
diseñado en chapa de oro, incluye estuche.

$ 300 - 500



73 juego de Mesa 
6 manteles individuales y 6 servilleteros con 
canasto en tela.

Salida 1 peso.

74 libros de MediCina
Incluye The Columbia University College of 
Physicians and Surgeons Complete Home 
Medical Guide; Atlas of Clinical Anatomy 
de Richard S. Snell; The Extremities de The 
Cleveland Clinic Foundation.

$ 800 - 1,200

75 lote de revistas
90 revistas interesantes con diversos temas 
sobre automóviles. Incluye ediciones de 
Quattroruote y Car and Driver.

Salida 1 peso.

76 boligrafo MarCa
      Colibrí
Con sistema de escritura rollerball, diseñado 
en resina color verde, inlcuye estuche.

$ 300 - 500

77 espejo
Con marco de aluminio repujado y un 
candelero.
22 x 17 cm.

Salida 1 peso.

78 MaCeta Hindú 
Hecha en madera, con aplicaciones de latón, 
en forma hexagonal. 
26 x 25 cm.

$ 600 - 800

79 inCensario Hindú
Elaborado en latón. Presenta ligera oxidación.
Altura: 30 cm.

Salida 1 peso.

80 juego para Habanos
Cigarrera cilíndrica de madera elaborado por 
la marca Savinelli, guillotina estacionaria de 
madera italiana con detalles en metal dorado, 
cenicero en vidrio mexicano y estuche de piel 
para puros.
Contenedor: 18 x 11 cm.
Total: 4 piezas.

$ 1,000 - 1,500

81 portarretrato
Diseño rectangular hecho en pewter. Con 
vidrio roto.
36 x 33 cm.

Salida 1 peso.



82 WalKie talKies 
Marca Sony, vintage modelo ICB-300W. Estos 
dispositivos portátiles tienen una frecuencia 
de 27.085 MHz, exterior color negro y naranja, 
diversos controles, correa y antena lateral. 
Fabricados en Japón, 1973.
29 x 10 x 8 cm.

$ 1,000 - 2,000

83 fuentes para servir 
      plateadas
Dos pyrex marca Anchor Ovenware con tapa y 
porta pyrex elaborados en metal plateado. 
17 x 40 x 29 cm.

Salida 1 peso.

84 arCHivero
Metálico de 4 gavetas con llave. Presenta 
oxidación y manchado.
134 x 36 x 71 cm.

$ 800 - 1,200

85 y. goosey
Huntsman, to the Belvoir Hounds.
Impresión de R. B. Davis. Grabado original de 
J. W. Giles.
Enmarcado.
50 x 56 cm.

Salida 1 peso.

86 tapete
Hecho en la India, en seda artificial, hecho a 
mano. Marca Sofia Design.
1.70 x 2.45 cm.

$ 2,000 - 3,000

87 Manzanas deCorativas
Acrílico/lienzo.
Firmado y fechado "Jumeri 2007".
32 x 80 cm.

Salida 1 peso.

88 Cuadro deCorativo
Impresión intervenida con acrílico.
Sin firma. Enmarcado.
Con detalles.
46 x 61 cm.

Salida 1 peso.

89 Cajonera
En formato vertical elaborada en madera 
sólida, con 15 cajones. Con detalles de rayones.
141 x 167 x 62 cm.

$ 2,500 - 3,500

90 papiro
Réplica elaborada con la antigua técnica 
del papiro con gráficos egipcios y textos 
jeroglíficos.
Enmarcado.
69 x 77 cm.

Salida 1 peso.



91 CuCHilleria oneida
Servicio para 16 personas en acero inoxidable, 
5 piezas por persona y 2 de servicio. En total 82 
piezas.

$ 1,000 - 1,500

92 sartén george foreMan
Sartén para sellar tamaño familiar extra grande, 
ligero. Con controles digitales IntelIi-Probe, con 
función de un toque para sellar a 500°F (260°C), 
capa antiadherente George Tough y tapa de vidrio 
templado con orificio de ventilación al vapor con 
abertura para escape de vapor.
20 x 40 x 30 cm.

Salida 1 peso.

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

$ 2,500 - 3,500

94 llaveros HuraCÁn
12 llaveros electrodorados con copa Huracán.
Largo: 11 cm c/u.

Salida 1 peso.

95 llaveros HuraCÁn
12 llaveros electrodorados con copa Huracán.
Largo: 11 cm c/u.

Salida 1 peso.

96 porta pipas
Ambas elaboradas en madera, una con espacio 
para cinco pipas por la marca Butz y la otra 
diseñada para dos pipas por la marca Savinelli. 
2 piezas en total.
La más grande: 10 x 31 x 10 cm.

$ 1,200 - 1,800

97 CHarola para CaMa
Diseño modernista hecho en acrílico.
27 x 58 x 31 cm.

$ 1,000 - 1,500

98 revistas de esCalada
Incluye publicaciones de Climbing, 
Expedición, Desnivel y Rock and Ice.

Salida 1 peso.

99 individuales de espejo
Diseño octagonal en espejo biselado. 10 piezas.
Diámetro: 33 cm.

$ 1,000 - 1,500



100 león
Hecho por Creart México, en polismar 
policromado. 545/2500. Con rotura en la cola.
32 x 30 x 14 cm.

Salida 1 peso.

101 porta pyrex plateados
Diseño rectangular en metal plateado hechos 
por Industria Mexicana de Plata S. A. con sello. 
Ca. 1940. 2 piezas.
9 x 47 x 25 cm.

$ 500 - 700

102 estaMpas iMpresas
Litografía impresa de Philip Lasz "Peace before 
the storm" 359/1000. 

ISalida 1 peso.

103 postales "divas"
De la colección Jorge Miranda, 53 postales 
seriadas de las "divas" de México de 1922 a 1925.
12 x 19 cm.

$ 2,000 - 3,000

104 e. flores g
Grabado P/A.
Firmado a lápiz y fechado 1984.
8 x 15 cm.

Salida 1 peso.

105 spin biKe ergoMétriCa
        gtx 4.0
Bicicleta estacionaria hecha por la marca de 
prestigio Evolution. Con una rueda volante de 
10 kg., control de tensión, asiento y manubrio 
ajustable. 
96 x 110 x 57 cm.

$ 2,500 - 3,000

106 Mueble Minibar
Elaborado en madera, de dos niveles para 24 
botellas. Con detalles.
82 x 72 x 28 cm.

Salida 1 peso.

107 base para MaCeta
Elaborada en madera con cuatro patas.
Altura: 60 cm.

$ 700 - 1,000

108 Casitas artesanales y 
         terMóMetro
Dos casitas de cerámica policromadas; una 
firmada Copola en el reverso y otra con 
acabado en barniz. Un termómetro de Galileo 
marca Thüringer Glaskunst.
El más grande: 33 cm. de alto.

Salida 1 peso.



109 pablo o"Higgins (1904-
        1983)
Litografía 92/100. 
Firmada y fechada 77. Con dedicatoria.
55 x 40 cm.

$ 3,000 - 4,500

110 pablo o"Higgins (1904-
        1983)
Litografía 44/50. 
Firmada y fechada 73. Con dedicatoria.
38 x 65 cm.

$ 4,000 - 5,500

111 dalai laMa
Poster con autógrafo impreso del Dalai Lama. 
Enmarcado.
44 x 36 cm.

Salida 1 peso.

112 sagrado Corazón
Óleo/tela. 
Con craqueladura y pérdida de capa pictórica.
Firmado.
75 x 57 cm.

$ 1,500 - 2,300

113 vasos de botella
6 vasos hechos de botella con etiqueta de Moët 
et Chandon à Epernay, Cuvée Dom Pérignon 
Vintage 1995.
11 x 9.5 cm. c/u.

Salida 1 peso.

114 Centro de Mesa
De porcelana, pintado a mano.
13 x 42 cm.

$ 1,500 - 2,500

115 toro Cebú
Escultura elaborada en resina policromada.  
Rotura en la cola y en una oreja.
26 x 34 x 12 cm.

Salida 1 peso.

116 bailarina tailandesa
Figura elaborada en bronce patinado, con 
relieves dorados y base de madera.
Altura: 40 cm.

$ 1,200 - 1,800

117 juego de Copas y 
        vasos
Consta de 11 copas, 4 copas chicas, 8 vasos y 2 
vasos chicos.
25 piezas en total.
El más grande: 19 cm. de alto.

Salida 1 peso.



118 par de Centros de Mesa 
Hechos en material sintético. 2 piezas. 
Altura: 24 cm.

Salida 1 peso.

119 Contenedores Hindú
Hechos en mimbre y bamboo. 2 piezas.
46 x 35 x 25 cm.

$ 800 - 1,400

120 set para bar
Hielera plateada con pinzas e interior de material aislante.

Cubeta y mezclador elaboradas por la marca Ramírez Interiores de 
Arte Mexicano.

El set incluye ocho porta vasos plateados con interiores adecuados 
para mantener la temperatura de las bebidas.

Total: 10 piezas.
La más grande: 16 x 15 cm.

Salida 1 peso.

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

$ 2,500 - 4,000

122 guy buffet (franCia, 
        1943- )
Cuadros decorativos 
What did you say 1998 y Moulin de la Galette 
II.  Un marco con maltrato. 2 piezas. 
30 x 24 cm. c/u.

Salida 1 peso.

123 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.

$ 4,500 - 7,000

124 pintura tailandesa
Pintura textil con temas característicos de esta 
cultura.
48 x 87 cm.

Salida 1 peso.

125 Miguel de la torre
Óleo/tela. 
Firmado y Enmarcado.
108 x 80 cm.

$ 2,200 - 3,000

126 Miguel de la torre
Óleo/tela. 
Firmado al reverso. 
Enmarcado.
138 x 88 cm.

$ 2,200 - 3,000



127 urna funeraria
Hecha en barro, con imagen prehispánica con 
collar y salamandra.
Altura: 73 cm.

Salida 1 peso.

128 lote de libros sobre
        filosofía y religión
Colección de interesantes libros en inglés y español con diversas 
temáticas religiosas, teológicas y filosóficas. Incluye Philosophy: an 
Introduction, Understanding the Old Testament y An Introduction to 
the Buddha and his Teachings.

28 piezas.

$ 1,200 - 2,000

129 porCelana europea
Muestrario de 6 tazas con sus platos en porcelana alemana Reinhold 
Schlegelmilch, Schwarzburg, Shumann, Hutschenreuther Selb, 
Eschenbach U.S. Zone, y Occupied Japan. 12 piezas en total.

La más grande: 5 cm.

$ 1,500 - 2,500

130 bastonero deCorativo
Hecho en latón con 6 varas de bambú.
Altura: 150 cm.

Salida 1 peso.

131 Herrero franCés
Escultura en terracota de L. Vergnano 
representando a un herrero trabajando. En la 
base se aprecia una insignia "LA PAIX c'est le 
travail" lo cual se traduce "La paz es el trabajo". 
Firmado en el reverso. Con detalles de desgaste 
y dedos de la mano derecha faltantes.
Altura: 64 cm.

$ 2,000 - 4,000

132 Mueble vertiCal
Hecho en madera con puerta al frente, tiene 
ventilación y estantes interiores.
160 x 50 x 55 cm.

Salida 1 peso.

133 tazas y plato 
        artesanales
Diseñados en cerámica con motivos folclóricos. 
Policromados. Firmados "Mara".
Plato: 30 cm. de diámetro.

$ 500 - 800

134 vinCent van gogH
Girasoles.
Reproducción sobre tela.
Enmarcado.
54 x 43 cm.

Salida 1 peso.

135 set para Habanos
Encendedor de la marca Ronson plateado con 
detalles en dorado, con estuche original, Total: 
5 piezas.
La más grande: 4 x 20 x 20 cm.

$ 1,500 - 2,000



136 reColeCtor de Cenizas
De origen alemán elaborado en cobre por BBI 
Präsent.
9 x 28 x 16 cm.

Salida 1 peso.

137 bases para fisH boWl
Hechas en madera de origen oriental. 2 piezas.
30 x 43 cm.

$ 2,500 - 3,000

138 lÁMparas Modernas 
De estilo actual en forma de esfera, una 
elaborada de material sintético y otra de 
cristal. 
La más grande: 36 cm. diámetro

Salida 1 peso.

139 juego de pluMas 
        WaterMan
Edicicon especial Harley Davidson, consta de 
bolifrafo y pluma fuente, diseñadas en resina 
color azul, incluye estuche.

$ 300 - 600

140 Marina
Óleo/tela.
Firmado SROM.
Enmarcado.
52 x 102 cm.

Salida 1 peso.

141 Clarissa roel
Técnica Mixta.
Firmado y Fechado Sept. 2015.
Diametro: 52 cm.

$ 1,500 - 2,300

142 perCHero, Centros de 
         Mesa y CeniCero
Perchero diseñado en fierro forjado, dos 
centros de mesa de metal y un cenicero de 
pewter. 4 piezas en total.
Altura: 105 cm.

Salida 1 peso.

143 alejandro fuentes gil
Escultura cerámica y bronce.
Firmado y fechado 2008.
33 x 50 x 12 cm.

$ 3,500 - 5,500

144 lÁMpara estilo QuinQue
Lámpara estilo "Lo que el viento se llevó". 
Elaborada en metal y vidrio opaco con relieves 
de motivos florales y diseños en transfer.
Altura: 41 cm.

$ 1,100 - 1,500



145 anóniMo
Óleo/tela.
Sin firma. 
Enmarcado.
120 x 140 cm.

Salida 1 peso.

146 CHarola Kartell
Charola italiana hecha en policarbonato 
transparente de color por el diseñador Mario 
Bellini.
46 x 32 cm.

$ 600 - 900

147 bodegón
Óleo/tela.
Sin firma.
Enmarcado.
60 x 120 cm.

Salida 1 peso.

148 portapyrex
Diseño modernista en madera con varillas 
metálicas.
6 x 47 x 35 cm.

Salida 1 peso.

149 lote de Cuadros
        deCorativos
Óleo/lienzo.
Firmados "M. Cordi".
Enmarcados. 5 piezas.
27 x 22 cm.

Salida 1 peso.

150 banCo de dorMitorio
De madera con asiento tapizado en tela. En 
condiciones para restauración.
40 x 165 x 52 cm.

Salida 1 peso.

151 adonis
Póster de la figura mitológica griega Adonis. 
Con marco dorado.
Marco: 38 x 33 cm.

Salida 1 peso.

152 vajilla de Cristal
Platos policromados con motivos frutales y 
vegetales. 
Incluye once platos hondos individuales y un 
platón para ensalada.
Total: 12 piezas.

Salida 1 peso.






