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Nuestro Equipo
9 Valuadores a su servicio en joyería,
relojes, arte, cristal y porcelana,
libros y documentos, juguetes antiguos,
monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VValuaciones y Certificaciones
Evaluación formal de diamantes, joyas,
relojes, antigüedades, objetos de valor y
colecciones de valor.

Restauraciones
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes,
antigüedades, marfil y trabajos de arte.

ComprasCompras
Pagos inmediatos por joyas, relojes,
marfil, antigüedades, centenarios, oro y plata.

Revise el catálogo
Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma Echar un vistazo a nuestro catálogo es una gran forma 
de descubrir más acerca de lo que saldrá en próximas 
subastas; de vez en cuando revise el sitio web en 
www.gimau.com donde es posible ver todos los lotes.

Obtenga el máximo provecho de su revisión.

Visite la exhibición
Por supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visite nuestra sala de exhibición.visite nuestra sala de exhibición.

Descripciones
Cubren información básica de catálogo, como tamaño, 
fecha o antigüedad, medio, tipo,
atribución, cantidad, etcétera.

Valores
Ejemplo: $ 70,000 - 100,000 MXN
Estos precios son en pesos mexicanos.Estos precios son en pesos mexicanos.

Los  valores de catálogo son una guía del valor
estimado del lote. La puja del lote inicia de un 10 a un 
40 % debajo de los valores estimados marcados.

La primera Casa de Subastas
en Monterrey

facebook.com/Gimaumx
Aquí puedes ver nuestra subasta en vivo a las 7:00 p.m.

Subasta Especial
Jueves 25 de enero del 2018

 7:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

Col. Tampiquito.
San Pedro Garza García, N.L.San Pedro Garza García, N.L.

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Lunes 15 al Jueves 25 de enero

Lunes a Viernes de
9:00 A.M. a 7:00 P.M.

Entrada sin costo

Las opiniones de la descripción, metales,Las opiniones de la descripción, metales,
maderas, épocas, antigüedades, etcétera

pueden variar entre las personas,
es importante que el interesado

pueda consultar a un experto
acerca de la información 

contenida aquí.

56 Ajedrez de marfil 
De origen turco, talla directa 

en marfil. 32 piezas, sin tablero
Incluye estuche 

La más grande: 9.3 cm. 
La más pequeña: 5 cm.

$ 20,000 - 30,000$ 20,000 - 30,000
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AHORA CONTAMOS CON WHATSAPP
(+ 52 1 ) 81 2333 1403

¡ Pregúntanos lo que sea !

Pide fotos extras del lote de tu interés,
aclara tus dudas

o contáctanos para vender con GIMAU



1 Alfredo GrAciA
    (Monterrey, n.l.) 

Acrílico/tela      
Firmado       
140 x 160 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

2 Víctor VAsArely
    (Pécs, HunGríA, 1906 - frAnciA, 1997)  

Op Art       
Serigrafía VP, 1972     
Seriada 120/190      
Firmada y numerada a mano    
84 x 42 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

1

3 frAncisco MorAles
    (cdMX, 1958 - )  

Instante Retenido II    
De la serie Pausa     
Mixta/tela    
Firmado y fechado 2002, al reverso   
30 x 30 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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4 JArrA PArA AGuA 
   
Elaborada en plata de ley 0.925  
Peso: 942.6 grs.    
Altura: 23 cm.

$ 10,000 - 13,000 MXN

5 centro de MesA  

Elaborado en plata peruana ley 0.925 
Peso: 567 grs.    
20.5 x 31 x 4 cm.

$ 6,500 - 8,500 MXN

6 centro de MesA

Elaborado en plata ley 0.935, con quintos 
y sello SP    
Peso: 1049.7 grs.    
14.5 x 27 cm.

$ 14,000 - 17,000 MXN

7 centro de MesA 

Elaborado en plata peruana ley 0.925 
Con detalle de asa desprendida
Peso: 665 grs.
14 x 40 x 21 cm.

$ 7,000 - 9,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



8 coMedor PArA 10 PersonAs 

Pieza contemporánea de diseño oval con influencia oriental, 
con dos bases cilíndricas y dos extensiones. Elaborada en 
madera con trabajo de enchapado en la superficie, con 10 
sillas con respaldo de diseño curvo; 2 con brazos.  
Mesa: 75 x 183 x 112 cm.      
2 extensiones: 51.3 x 183 cm. c/u    
Sillas: 106 x 47 x 49 cm.

$ 12,000 - 16,000 MXN

3

9 nAPoleón táctico

Diseñado en porcelana de Lladró.
Año de Lanzamiento: 1985
Año de Cancelación: 1995 
Escultor: Salvador Furió
Altura: 33 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

10 VAJillA liMoGes 
Diseño Bluette del artista A. Giraud, cuando 
trabajó en Sauviat, Limoges, consta de set para 
10 personas, 7 piezas por persona y 5 platos de 
servicio. En perfecto estado. Circa 1960.

$ 16,000 - 22,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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11 lA BiBliA, nueVo testAMento

40 medallas conmemorativas representando pasajes de 
la Biblia del nuevo testamento, diseñadas por Franklin 
Mint, en plata de ley 0.925, incluye álbum y certificado. 
Peso: 1,200 grs.

$ 14,000 - 18,000 MXN

12 lA BiBliA, AntiGuo testAMento

47 medallas conmemorativas representando pasajes de 
la Biblia del antiguo testamento, diseñadas por Franklin 
Mint, en plata de ley 0.925, incluye álbum.
Peso: 1,330 grs.

$ 15,000 - 20,000 MXN

13 los MoMentos culMinAntes de MéXico

60 medallas, diseñadas en plata ley 0.925, incluye álbum.
Peso: 2,604 grs.

$ 29,000 - 35,000 MXN

14 los tesoros de louVre 

50 medallas diseñadas en plata ley 0.925, incluye álbum.
Peso: 2,175 grs. 

$ 26,000 - 32,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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17 PlAto cAMusso

Elaborado en plata peruana de ley 0.925, 
de la marca Camusso con grabados, para 
colgar. Peso: 499 grs.
Diámetro: 31 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN

16 PAr de cAndelABros ModernistAs  

Plata marca Villa, elaborados en plata ley 0.925  
Circa 1970’s.
Altura: 20 cm.
Peso: 480.6 grs.

$ 6,500 - 9,000 MXN

18 cAndelABro de PlAtA

Candelabro para tres velas elaborados en 
plata ley 0.925, con base gallonada.
20 x 30 cm. 
Peso: 730 grs.

$ 7,500 - 10,000 MXN

19 cHAMPAGnerA 

Acompañada de cucharón. Elaborada en plata ley 
0.925. Con iniciales grabadas
2 piezas
Champagnera: 23 x 19 cm.
Cucharón: 29 cm. 
Peso: 907 grs.

$ 12,000 - 16,000 MXN

15 colección de linGotes con GeMAs  

Diseñados por Franklin Mint. Lingotes con una gema oficial 
incrustada, en plata de ley 0.925 niquelada, incluye estuche  
y certificado. En total: 29 piezas, falta 1.
Peso 684.4 grs.

$ 7,000 - 10,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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20 Aderezo de oniX

3 onix en talla cabujón con un diámetro estimado de 
11.90 x 14.86 mm., diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.72 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 18 kte., con un peso de 33.2 grs.

Anillo No. 5

$ 19,000 - 25,000 MXN

21 reloJ HowArd wAtcH co.

Modelo de bolsillo, carátula en color blanco con números 
arábigos en color negro, maquinaria de cuerda manual 
de 23 joyas, serie 1077444, caja de tres tapas en oro de 
18 kte., con un peso total 99.8 grs., serie 139867.

Diámetro: 49 mm.

$ 40,000 - 55,000 MXN

22 reloJ e. HowArd co.

Modelo de bolsillo, carátula en color blanco con números 
romanos en color negro, maquinaria de cuerda manual, 
serie 216229, caja de tres tapas en oro de 18 kte.,   
con un peso total de 144.9 grs., serie 2010244.

Diámetro: 54 mm.

$ 30,000 - 40,000 MXN

23 Anillo tresillo de cABAllero 

2 zafiros en talla brillante con un peso estimado de 0.60 
ct., 1 diamante en talla antigua con un peso estimado de 
0.40 ct., color estimado I, pureza estimada I1, diseñado 
en oro de 18 kte., con un peso de 19.7 grs.

Anillo No. 10  

$ 19,000 - 25,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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27 Aderezo de diAMAntes

3 diamantes en talla marquesa con un peso estimado 
de 0.45 ct., color estimado J, pureza estimada SI2, 30 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.22 
ct., casi blancos casi limpios, diseñados en oro de 12 
kte., con un peso de 15.4 grs. 

Anillo No. 6

$ 9,000 - 13,000 MXN

25 Anillo con esMerAldA 

1 esmeralda en talla esmeralda con un peso estimado 
de 3.80 ct., 50 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 1.00 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 18 kte., con un peso de 15.5 grs. 

Anillo No. 3 1/2

$ 18,000 - 25,000 MXN

24 Anillo tiffAny co. 

Modelo de banda con Tiffany Co grabado en la parte 
exterior con 3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., blanco y limpio, diseñado en platino 
ley 0.950, con un peso de 5.2 grs., incluye estuche. 

Anillo No. 5  

$ 6,000 - 9,000 MXN

28 Anillo con diAMAntes 

95 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.95 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 6.9 grs. 

Anillo No. 6  

$ 8,000 - 11,000 MXN

26 PulserA tiPo tenis 

32 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.64 ct., blancos casi limpios, diseñada en oro de 14 kte., 
con un peso de 9.2 grs. 

Largo: 17.5 cm.   

$ 7,000 - 11,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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29 trAstero estilo frAncés 

Elaborado en madera, tiene vitrina con espejos, dos puertas con 
medallones tallados con flores y superficie de mármol verde. 
Circa 1890.      
218 x 150 x 50 cm.

$ 17,000 - 25,000 MXN

30 Bufetero frAncés 

Elaborado en madera, con decoraciones talladas y en chapa.  
Con cuatro puertas y dos cajones.    
105 x 245 x 54 cm.

$ 10,000 - 12,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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31 estofAdo AntiGuo 

Escultura de bulto estofada, dorada y policromada con trabajo 
de brocateado, ojos de vidrio. Base en madera. Finales del siglo 
XVII        
Obispo: 110 x 46 cm.     
Altura de base: 56 cm.

$ 70,000 - 90,000 MXN

32 Arturo MArty
    (Monterrey, n.l., 1949 - )

Óleo/tela     
Firmado      
224 x 134 cm.

$ 70,000 - 100,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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leoPoldo loMelí 
(sAltillo, coAH., 1946 - )

33 

Acrílico/tela     
Firmado       
140 x 120 cm.

$ 28,000 - 38,000 MXN

34 

Acrílico/tela     
Firmado       
110 x 130 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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35 Arte sAcro

El Descendimiento de la Cruz   
Óleo/tela    
Anónimo, Siglo XVIII    
160 x 230 cm.

$ 40,000 - 60,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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36 MesA de VestíBulo

Diseño clásico en madera tallada, de forma circular con 
travesaños
76 x 83 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

39 PAr de escABeles

Taburetes elaborados en madera tallada al estilo clásico 
con asiento tapizado. Contemporáneos. 
53 x 56 x 50 cm.

$ 2,800 - 4,500 MXN

37 VitrinA con cAJonerAs 

Mueble de diseño contemporáneo dividido en 3 secciones: 
un bufetero con espejo y 2 escaparates con 3 repisas e 
iluminación interna.     
190 x 229.6 x 41 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

38 MesA con 4 sillAs 

Mesa ocasional elaborada en madera tallada y enchapada, con 
cuatro sillas con base giratoria, tapizadas en piel 
Mesa: 75 x 89 cm. 
Sillas: 88 x 49 x 49 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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40 trAstero renAciMiento 

Elaborado en madera tallada, aparador con columnas y tres 
puertas, dos cajones y dos puertas en la parte inferior.   
Circa 1900.       
280 x 160 x 60 cm.

$ 22,000 - 32,000 MXN

41 Bufetero renAciMiento 

Elaborado en madera de nogal tallada con superficie de mármol 
rojo, tiene 2 cajones y dos puertas.     
184 x 115 x 48 cm.

$ 16,000 - 22,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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42 PAr de cAndelABros de PlAtA

Diseño para 5 velas elaborado en plata 0.900, con 
extensiones. Uno con detalle de rotura   
2 piezas
Peso: 3,922 grs.     
Altura: 39 cm.

$ 45,000 - 55,000 MXN

43 frutero

Diseñado por S. González, platero de Monterrey, en la 
época de 1950’s, elaborado en plata ley 0.925, con un 
peso de 1,693 grs.    
16.5 x 21.5 x 53 cm.

$ 20,000 - 27,000 MXN

44 JueGo de cAfé

Incluye charola, cafetera, tetera, azucarera (sin tapa) y 
cremera, elaborado en plata de ley 0.925.   
En total: 5 piezas     
Peso total 2,498 grs.    
Altura cafetera: 22 cm.

$ 33,000 - 40,000 MXN

45 PAr de cAndelABros coloniAles

Marca Sanborns, diseñados para 5 luces, elaborados a 
mano en plata ley 0.925. Circa 1940’s. 
Altura: 36 cm.
Peso: 5,500 grs.

$ 60,000 - 85,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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46 diJe tiffAny co.

Modelo Love, con 68 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.34 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro de 18 kte., incluye estuche.

Peso: 3.0 grs.
Largo: 40 cm.

$ 12,000 - 16,000 MXN

47 Anillo solitArio y cHuruMBelA

1 diamante en talla brillante con un peso de 1.02 ct., 
color G, pureza VVS1, 26 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.39 ct., casi blancos casi limpios, 
churumbela con 10 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.15 ct., casi blancos casi limpios 
diseñados en oro blanco de 18 kte., con un peso de 6.3 
grs. Incluye certificado HRD.

Anillos No. 4 1/2

$ 95,000 - 125,000 MXN

48 Anillo lucidA estilo tiffAny co. 

1 diamante en talla radiante de medidas estimadas 6.58 
- 6.92 x 4.47 mm., con un peso estimado de 1.70 ct., 
color estimado G - H, pureza estimada VS2, diseñado en 
platino con un peso de 8.7 grs.

Anillo No. 4 - 1/2

$ 130,000 - 170,000 MXN

49 GArGAntillA de ruBíes, zAfiros y 
      esMerAldAs

10 rubíes en talla cabujón, con un peso estimado de 0.35 
ct., 11 zafiros en talla cabujón con un peso estimado 
de 1.32 ct., 12 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.06 ct., casi blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 25.8 grs.

Largo: 43 cm.

$ 14,000 - 19,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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50 reloJ HuBlot  

Modelo Big Bang Federación Mexicana de Fútbol, para caballero, carátula tipo skelenton, 
esferas indicadoras del cronógrafo en los números 3 y 6, esfera indicadora del segundero 
en el número 9, cristal de zafiro frontal y en tapa permitiendo observar parte del mecanismo, 
bisel en titanio y cerámica, en color negro, maquinaria automática Eta 7750, serie 845106, 
edición limitada 215/250, caja de 42 mm., en titanio y cerámica en color negro, brazalete en 
caucho negro con broche deployante en titanio y cerámica en color negro.

Diámetro: 42 mm.          
Espesor: 14.75 mm.         
Largo: 22.5 cm.

$ 190,000 - 260,000 MXN

51 reloJ cHoPArd 

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.

Diámetro: 44 mm.      
Espesor: 14.55 mm.     
Largo: 22.5 cm. 

$ 52,000 - 65,000 MXN

52 reloJ iwc  

Modelo Ingenieur Doble Chronograph para caballero, 
carátula en color azul, indicador del doble cronómetro 
en el centro, y en los números 12 y 6, segundero en el 
no. 9, doble fechador en el número 3, cristal de zafiro, 
maquinaria automática, No. de referencia 3852, caja y 
hebilla en titanio, brazalete en caucho color negro.

Diámetro: 44 mm.     
Espesor: 5.8 mm.     
Largo: 21 cm.

$ 70,000 - 110,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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53 reloJ BreitlinG 

Modelo Bentley para caballero, carátula en color marrón 
con números en barras plateadas, esferas indicadoras del 
cronógrafo y segundero, manecillas con luminiscencia, 
indicadores del cronógrafo y segundero con luminiscencia, 
fechador en el número 12, cristal de zafiro, bisel estriado 
en acero, maquinaria automática, modelo A44362, serie 
2296853, caja en acero, brazalete de piel color café.

Diámetro: 48 mm.     
Espesor: 17 mm.      
Largo: 22 cm.

$ 70,000 - 90,000 MXN

54 reloJ cArtier 

Modelo Rotonde Day and Night para caballero, carátula en 
color blanco, disco indicador de hora con relieves semejando 
el día y la noche, indicador retrógrado de minutos, cristal de 
zafiro frontal y en tapa permitiendo observar el mecanismo, 
maquinaria de cuerda manual Cartier 159, modelo 28721, 
pieza No. 159, caja de 42 mm., en oro de 18 k., brazalete de 
piel de cocodrilo con broche deployante en oro de 18 k.

Diámetro: 42 mm.     
Espesor: 11.45 mm.     
Largo: 21 cm.

$ 210,000 - 340,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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57 MesA escritorio 

Estilo renacimiento, elaborada en madera tallada con 
balaustres, travesaño y patas decoradas con acantos.  
Circa 1890      
80 x 164 x 92 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

55 colMillo rePresentAndo sABios 
      y GrullAs 

Talla directa sobre colmillo de marfil de elefante 
representando escenas orientales, con base de madera 
tallada        
94 x 8 cm.

$ 110,000 - 150,000 MXN

56 AJedrez de MArfil  

De origen turco, talla directa en marfil. 32 piezas, sin 
tablero. Incluye estuche     
La más grande: 9.3 cm.     
La más pequeña: 5 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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58 Bufetero renAciMiento 

Elaborado en madera tallada, en dos partes, mueble inferior con 
dos puertas y dos cajones y aparador con tableros, superficie de 
mármol rojo. Circa 1900     
194 x 130 x 48 cm.

$ 9,000 - 14,000 MXN

59 Bufetero renAcentistA 

Elaborado en madera tallada, en dos cuerpos, mueble inferior 
con dos puertas y dos cajones tallados con blasones, dos 
columnas con esculturas exentas y aparador con tableros. Circa 
1900.
245 x 140 x 53 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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60 JuAn euGenio MinGorAnce
       (JAén, esPAñA,1906 - cdMX,1979) 

Óleo/tela      
Firmado       
Enmarcado     
99 x 128.5 cm.

$ 18,000 - 25,000 MXN

61 Pedro coronel
      (zAcAtecAs, 1923 - cdMX, 1985)

Simbiosis     
Serigrafía     
Firmada, Seriada 183/200    
84 x 64 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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62 federico cAntú
        (nueVo león, 1907 - cdMX, 1989)

Xilonen         
Escultura en bronce        
Sin firma          
110 x 20 x 35 cm.

La escultura representa a la Diosa Azteca, impregnada con pencas y follaje  
del maíz, el rostro nos muestra la relación de la diosa con Tlaloc, sugiriendo estar 
siendo devorada en alusión a la vida, la creación, la dualidad y la fertilidad. La 
figura esta erguida sobre un caracol evocando a la Diosa Ondina y a la misma 
filosofía azteca, cosmovisión muy representativa del artista.

$ 70,000 - 90,000 MXN

64 nAncy MclAuGHlin
      (KAlisPell, MontAnA, 1932 - newPort, wAsH., 1985)

Escultura en bronce    
Firmada y fechada 1979    
Altura: 54 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

63 PAr de leones

Diseñados en bronce, con mecanismo para que 
también puedan funcionar como fuente. Circa 1960 
70 x 70 cm.

$ 25,000 - 37,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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65 GArGAntillA y PulserA MArcA tiffAny co.

Modelo firma X, en oro 18 ktes, con un peso de 151.1 grs.   
Incluyen estuches     
Gargantilla 42 cm.
Pulsera 19 cm.

$ 160,000 - 210,000 MXN

66 Aretes colGAntes con diAMAntes

16 diamantes en talla brillante con un peso estimado cada 
uno de 0.36 ct aproximadamente, con un peso total en 
los 2 colgantes de 5.76 ct., color estimado H - I, pureza 
estimada SI1, 40 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.20 ct., blancos y limpios, diseñado en platino 
de ley 0.950., con un peso de 10.3 grs. 

$ 90,000 - 140,000 MXN

67 Aderezo de diAMAntes

3 diamantes en talla brillante con un peso estimado   
de 0.74 ct., color estimado K- L, pureza estimada I1 - I2, 
40 diamantes en talla brillante con un peso estimado   
de 1.20 ct., casi blancos casi limpios, 24 diamantes  
en talla sencilla con un peso estimado de 0.21 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kte.,   
con un peso de 16.1 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 14,000 - 18,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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68 reloJ PiAGet  

Modelo Polo con diamantes, carátula en oro blanco con 110 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.55 ct., blancos y limpios, maquinaria de cuarzo, modelo 7561 
C 705, serie 443236, caja y brazalete con 526 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 2.63 ct., blanco y limpios, en oro blanco de 18 kte., con un peso de 126.6 grs. 

Diámetro: 31 mm.         
Espesor: 6.3 mm.          
Largo: 19 cm.

$ 110,000 - 150,000 MXN

69 reloJ cArtier 

Modelo Santos para caballero, carátula en color arena 
mate, con números romanos en color negro, cristal de 
zafiro, bisel en oro de 18 kte., maquinaria de cuarzo, 
modelo 187901, serie 46457, caja en acero, brazalete de 
acero y oro amarillo de 18 kte.

Diámetro: 29 x 29 mm.     
Espesor: 6.7 mm.     
Largo: 18.5 cm.

$ 22,000 - 28,000 MXN

70 reloJ cArtier  

Modelo Santos Ronde para dama, carátula en color 
blanco, bisel en oro de 18 kte., cristal de zafiro, maquinaria 
de cuarzo, serie 8191304649, caja en acero, brazalete en 
acero y oro de 18 kte.

Diámetro: 27 mm.     
Espesor: 5 mm.     
Largo: 15 cm.

$ 9,000 - 14,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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75 MAncuernillAs con diAMAntes

24 diamantes en talla sencilla, con un peso estimado de 0.60 
ct., blancos casi limpios, diseñadas en oro de 18 kte., con un 
peso de 19.1 grs.

$ 15,000 - 20,000 MXN

72 JueGo de seMiPreciosAs 

Consta de dije con cadena y aretes, con 3 topacios en color 
verde facetados, 27 zafiros rosas y amarillos en talla brillante con 
un peso estimado de 1.21 ct., 56 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.32 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 15.4 grs.

Largo de cadena: 40 cm. 

$ 10,000 - 14,000 MXN

73 Anillo cArtier 

Modeo Trinity diseñado en 3 oros, rojo, amarillo y blanco 
de 18 kte., con un peso de 15.8 grs. 
Incluye estuche
Anillo No. 7  

$ 16,000 - 22,000 MXN

74 Aretes H. stern 

Modelo Girls, 32 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.16 ct., blancos y limpios, diseñados en oro 
de 18 kte., con un peso de 2.2 grs.

$ 6,500 - 9,500 MXN

71 JueGo tiffAny co.

Modelo firma X, consta de anillo, aretes y prendedor, 
elaborados en oro de 18 kte., con un peso de 30.1 grs. 
Incluyen estuches

Anillo No. 6

$ 35,000 - 45,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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76 Aderezo de ruBíes

3 rubíes cabujón con un peso estimado de 5.00 ct., 12 
diamantes en talla baguette con un peso estimado de 
0.24 ct., blancos casi limpios, 70 diamantes en tallas 
sencilla con un peso estimado de 1.54 ct., blancos y 
limpios, diseñado en paladio, con un peso de 22.0 grs. 

Anillo No. 4 1/2

$ 9,000 - 14,000 MXN

77 reloJ BAuMe Mercier

Modelo para dama, carátula en color negro, maquinaria 
de cuerda manual, modelo 38338, serie 1007751, caja 
en oro de 18 kte., brazalete en piel color negro. Incluye 
estuche original y tarjeta de garantía con la fecha de 
compra en 1980.

Diámetro: 20 x 21 mm.     
Espesor: 6 mm.     
Largo: 17.5 cm.

$ 7,000 - 9,000 MXN

78 reloJ roleX 

Modelo Oyster Perpetual Datejust para caballero, 
carátula en color azul con números en barras doradas, 
fechador cambio de 24 hrs., cristal de mica, bisel estriado 
en oro amarillo de 14 kte., maquinaria automática Rolex 
1560, modelo 1601, serie 1003887, caja en acero, 
brazalete Jubilee en acero y oro amarillo de 14 kte. Año 
1964.

Diámetro: 36 mm.      
Espesor: 12 mm.      
Largo: 21.5 cm.

$ 21,000 - 28,000 MXN

79 Aretes con esMerAldAs 

2 esmeraldas en talla oval con un peso estimado  
de 1.12 ct., 12 diamantes en talla carre con un peso 
estimado de 0.48 ct., blancos casi limpios, 72 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.72 ct., 
blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 kte.,   
con un peso de 6.6 grs.

$ 7,000 - 11,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



81 Anillo MArcA tiffAny co.

1 diamante en talla Cushion con un peso 0.71 ct.,  
color H, pureza VVS1, 16 diamantes en talla brillante   
con un peso estimado de 0.32 ct., blancos y limpios, 
diseñado en platino, con un peso de 4.4 grs.  

Incluye certificado y garbado con láser en mesa del 
diamante T CO. H11290038

Anillo No. 6.

$ 60,000 - 80,000 MXN
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80 reloJ oMeGA

Modelo para dama, carátula en color blanco de porcelana 
con números arábigos, indicador del segundero en 
el número 6, maquinaria de cuerda manual. Caja y 
brazalete en oro amarillo de 18 kte.
Peso total: 30.6 grs.

Diámetro: 25 mm.     
Espesor: 7.6 mm.     
Largo: 19.5 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

83 reloJ BAuMe Mercier 

Modelo para dama con caratula dorada con 8 diamantes 
indicando los números, bisel con 50 diamantes, todos en 
talla sencilla blancos y limpios con un peso estimado total 
de 0.45 ct., maquinaria de cuarzo, caja serie 3720227, 
caja y pulso en oro amarillo de 18 kte., con un peso de 
47.8 grs.

Diámetro: 16 x 21 mm.     
Espesor: 6.4 mm.     
Largo: 16 cm.

$ 55,000 - 70,000 MXN

82 Aderezo ModernistA 

Diseño circular con 48 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.48 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 15 grs.

Anillo No. 5

$ 9,000 - 14,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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84 JueGo de 12 PlAtos

Elaborados en Plata de ley 0.925.
Peso: 900 grs.
Diámetro: 13 cm.

$ 9,000 - 12,000 MXN

85 JArrA PArA cócteles

Elaborada en plata ley 0.925
Peso: 1,036 grs.      
Altura: 32 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

86 lote de 13 PiezAs en PlAtA

Elaborados en plata de ley 0.925 proveniente de Perú y 
Cesons de Suecia.
Peso total: 392 grs.
Altura, el más grande: 9.5 x 22 x 7 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

87 JueGo de 12 PlAtos BAse 

Elaborados en plata peruana de ley 0.925,
Peso: 6012 grs. 
Diámetro: 31 cm. c/u  

$ 55,000 - 70,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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88 esPeJo AntiGuo 

Espejo de salón virreinal elaborado en madera tallada y estucada 
con restos de aplicación de hoja de oro, luna original y superficie 
en mármol blanco. Circa 1880. Con detalles faltantes y de 
conservación

283 x 94 x 12 cm.       
42 x 114 x 41.5 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

89 relicArio AntiGuo

Elaborado en metal dorado con diseño francés, cuenta 
con puertas y tripié para soporte, con imagen en su 
interior del Sagrado Corazón, en su base se lee Alfa 
y Omega que es una manera en que se denomina el 
nombre de Dios en el alfabeto griego, Circa 1900
Altura: 27 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

90 reloJ de cHiMeneA

De origen francés, elaborado en metal dorado. Con carátula 
de porcelana con números romanos y pintada a mano 
con paisajes, maquinaria de cuerda manual. Necesita 
mantenimiento
Altura: 52 cm.

$ 5,500 - 8,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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91 niños con queruBín

Escultura de grupo    
Elaborada en bronce      
Sin firma       
68 x 70 x 35 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

92 PAr de láMPArAs de queruBines

Elaboradas en bronce, decoradas con querubines al 
estilo Moreau, con pantallas de emplomado tipo  
Tiffany Co. 
Altura: 92 cm.
 

$ 9,000 - 12,000 MXN

93 PAr de cAndelABros 
      estilo neoclásico

Diseño para 9 velas elaborados en bronce patinado y 
decorado con motivos neoclásicos. Base de mármol 
92 x 50 cm. c/u

$ 9,000 - 15,000 MXN

94 PAr de JArrones Art noVeAu 

Elaborados en bronce, decorados con garzas y espigas. 
104 cm. c/u 

$ 10,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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95 PiPA orientAl PArA oPio

Diseño en hueso con decoraciones esgrafiadas, con 
repujado en lámina, madera y cuerno. Base de madera
Largo: 56 cm. 

La costumbre oriental de fumar opio con fines recreativos, 
se hizo muy popular en el siglo XIX y había fumaderos 
de opio en las capitales más importantes del mundo, 
como Londres, San Francisco, Nueva York, París etc.                                                                                                
La Comisión Internacional del Opio, formada en 1909, 
tuvo por objeto regular el uso de esta droga.    
En el siglo XX, el opio fue prohibido en muchos países.

$ 6,000 - 9,000 MXN

96 consolA con esPeJo sirio

Diseño característico del arte sirio elaborado en madera 
con taracea en concha nácar
52 x 100 x 24 cm. 
Espejo: 110 x 100 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

97 cAndelABro Art nouVeAu

Elaborado en metal patinado en color bronce, para 5 
velas, base representando a una Ninfa del Bosque. 
Altura: 52 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

98 fAldA cHinA dinAstíA qinG 

Falda doméstica original de mujer (qun) dinastía Qing, en 
damasco de seda verde con diseño de flores de cerezo 
y peonias bordadas en hilos de seda multicolores, con 
bordes y plisados.      
Largo: 83 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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99 eduArdo tAMAriz
      (cdMX,1945 - )

Óleo/tela     
Firmado       
200 x 140 cm. 

$ 50,000 - 70,000 MXN

100 cArlos BAllester

Iktus Mortem     
Óleo/tela    
Firmado y fechado 2001 al reverso   
60 cm x 40 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

101 roBerto cueVA del rio
         (PueBlA, 1908 - cdMX, 1988) 

Acuarela/papel      
Firmada y fechada 1961     
43 x 30 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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103 BioMBo lAs BAcAntes 

Réplica de las pinturas de Santiago Rebull hechas a petición de Maximiliano de Habsburgo 
para El Alcazar en 1866. Actualmente las pinturas originales se conservan en el Patio de los 
Escudos del Castillo de Chapultepec.      
140 x 60 cm. c/hoja (5 hojas)

Con sello en la parte trasera del Castillo de Chapultepec.

$ 11,000 - 15,000 MXN

102 cArlos ruAno lloPis 
         (orBA, esPAñA,1878 - cdMX, 1950) 

Óleo/tela     
Firmado      
30 x 22 cm.

$ 10,000 - 14,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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104 cristinA zorrillA
           (cdMX, 1958- )

Carrusel      
Óleo/tela     
Firmado      
121 x 125 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

106 cristinA zorrillA
           (cdMX, 1958- ) 

Estrella I, Estrella II, Luna I, Luna II   
Hoja de oro/madera    
El más grande: 47 x 45 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

105 MAXiMino JAVier
         (oAXAcA, 1948 - )  

La Vaca Mecánica    
Litografía      
Seriada 56/100      
Firmada y fechada 83    
Con etiqueta de Arte Núcleo    
76 x 56 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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