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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

INFORMES:
Tel: +52 (81) 8356 0901 | 04 | 07
Whatsapp: (+52 1) 81 2333 1403

Calzada del Valle No. 318 Ote.
Esq. con Moctezuma
Colonia del Valle, 66220
San Pedro Garza García,
Nuevo León, México

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Sábado de 10:00 a.m. - 2:00 p.m.
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SUBASTAMOS
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GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección 

en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí 
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas 
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de 
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez 
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad 
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o 
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo 
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los 
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después 
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados 
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los 
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, 
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, 
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente 
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro 
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, 
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, 
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro 
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo 
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para 
cualquier otro propósito.
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DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar 
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la 
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de 
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la 
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas 
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se 
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador  hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un esfuerzo 
razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos responsabilidad 
por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor 
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El 
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en 
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s) 
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican 
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite 
el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o 
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador 
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje, 
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a 
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no 
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.
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1 LOTE ORIENTAL

Consta de 1 león de Fu en madera de cerezo con base de madera y 2 tibores 
elaborados en latón con decoración pintada a mano de motivos florales a la 
técnica de cloisonné (los 2 con etiqueta Made in China). 

Total 3 piezas. 
Circa 1960´s. 
Tibores: 20 cm de alto c/u

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

La técnica de cloisonné consiste en decorar a mano objetos metálicos por 
medio de la aplicación de esmalte en huecos asignados para cada color para 
al terminarlo meterlo al horno caliente para cocerlo y el esmalte queda duro 
como el vidrio, llamado esmalte vidriado. La palabra closionné proviene del 
francés “cloisons” que significa compartimentos.
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2 TIBOR MARCA CAPODIMONTE

Consta de un tibor con su pedestal, en estilo 
neoclásico. Elaborado en porcelana pintada a 
mano con decoración de personajes mitológicos 
griegos (como centauros, querubines, entre 
otros) con las asas en forma de cisnes. Los dos 
con sello “Capodimonte, Made in Italy”. 

Total 2 piezas. 
Circa 1940´s. 
Altura: 141 cm 

$ 7,000 - $ 9,000 MXN

Con ligero detalle de desapostillado en la 
superficie de la columna.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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3  KRISHNA EL DIOS DE LA INDIA

Escultura elaborada en bronce patinado 
tocando la flauta, con decoración esgrafiada 

en color dorado. 

Circa 1980´s 
Altura: 10 cm

$ 800 - $ 1,200 MXN

El Dios Krishna tiene un lugar demasiado 
especial en el listado de los Dioses de la 
India puesto que se establece como una de 
las deidades más veneradas e importantes 
gracias a que se muestra como un ser superior 
bastante severo pero asimismo lleno de amor 
y justicia. Para su representación física, se le 
muestra tocando la flauta, en ocasiones con 

piel de color azul y rodeado de una serpiente.
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4 GARGANTILLA ESTILO REYNAS

Diseñado con 20 esmeraldas en talla brillante, marquis y pera con un peso 
total estimado de 11.50 ct, con 302 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado total de 1.81 ct blancos con ligeros detalles, en oro blanco de 6 

kte con un peso total de 39.9 gr. 

Hecho a mano. 
Circa 1950´s 

$ 25,000 - $ 40,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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5 ANILLO DE ESMERALDA Y DIAMANTES

1 esmeralda central con un peso estimado de 2.40 ct, con 52 
diamantes en talla sencilla (1 sintético) con un peso estimado de 1.04 
ct, blancos con ligeros detalles, diseñado en plata ley 0.925 con un 

peso estimado total de 8.8 gr. 

Hecho a mano. 
Circa 1950´s

Anillo No. 6 1/2

$ 5,500 - $ 8,500 MXN
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6 ADEREZO DE ZAFIRO Y DIAMANTES

3 zafiros en talla oval con un peso estimado de 1.50 ct, con 80 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.64 ct, blancos con ligeros 

detalles. Diseñado en plata paladio con un peso de 14.5 gr. 

Hecho a mano. 
Circa 1970´s
Anillo No. 7

$ 6,000 - $ 9,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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7 ADEREZO DE ESMERALDA Y DIAMANTES

3 esmeraldas en talla esmeralda con un peso estimado de 1.80 ct, con 64 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.45 ct , blancos con 

ligeros detalles. Diseñado en plata paladio con un peso de 15.1 gr. 

Hecho a mano. 
Circa 1970´s 

$ 6,500 - $ 10,500 MXN
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8 CORONANDO AL FARAÓN

En talla directa de marfil con decoración esgrafiada de 
flores de papiro e indumentaria, con base de madera. 

Circa 1980´s. 
Marfil: 17.5 cm 
Base: 1.5 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

La corona con la cual están cubriendo la cabeza del 
faraón, es una Doble corona o Psent, la cual era uno de 
los símbolos más distintivos de los faraones y dioses del 
Antiguo Egipto.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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9 PRESENTANDO OFRENDAS A HESAT

En talla directa de marfil con decoración de ofrendas e indumentaria 
egipcia, con base de madera. 

Circa 1970´s 
Marfil: 17 cm 
Base: 2 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Hesat para la mitología egipcia, era una diosa en forma de vaca 
adorada principalmente en la ciudad de Atfih (Afroditópolis) 
al sur de Menfis y se creía era la madre de Anubis y una de las 
manifestaciones de la diosa del cielo Hathor.
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10 ALDEA ORIENTAL

En talla directa de marfil con extenso detalle de figuras humanas, caballos 
y casas, con base de madera y etiqueta “Made in Hong Kong”. 

Circa 1970´s. 
Marfil: 21 cm 
Base: 2.3 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

11 PAREJA TAILANDESA MARCA LLADRÓ

Escultura elaborada en porcelana fina española, acabado 
gres mate y diseñada por el español, Vicente Martínez, en el 

2019. Con sello en la parte de abajo. 

Contemporánea. 
54 x 23 x 18 cm 

La pareja porta la tradicional Chada o Corona tailandesa, 
caracterizada por su distintiva forma puntiaguda, que deriva 
de los tocados persas que surgieron durante el Reino de 

Ayutthaya (1351 - 1767). 

$ 7,000 - $ 12,000 MXN
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12  BAILE AL DESNUDO

Elaborada en bronce patinado con base del mismo material y 
decorada con una joven portando un gran lazo. 

Circa 1980´s. 
Altura: 82 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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13 CONSOLA ESTILO LUIS XVI

Elaborada en madera tallada con decoraciones a manera de 
medallones en porcelana, pintados a mano con flores y escenas 
galantes, decorada con detalles en metal dorado y con superficie 
de mesa en mármol blanco veteado. 

Circa 1960´s 
84 x 136 x 42 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN
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14 LIBRERO - SECRETER
       ESTILO BARROCO ESPAÑOL

Elaborado en madera de roble profusamente tallada a mano, con 
decoración de motivos vegetales, jaladeras de metal y diversas 
puertas y repisas con columnas salomónicas. 

Circa 1900´s 
152 x 154 x 42 cm 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Con faltantes, adecuaciones y señales de uso.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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15 JARRONES ESTILO ORIENTAL

Elaborados en latón recubiertos de madera a la técnica de laca china de 
cinabrio, tallados con decoración de motivos florales y escenas de la vida 
cotidianas. 

Total 2 piezas 
Circa 1950´s 
Altura del más grande: 39 cm

$ 2,500 - $ 4,500 MXN

El cinabrio es un mineral usado principal para la extracción del mercurio y 
su origen se da cerca de actividades volcánicas recientes, aguas termales 
y fumarolas. Se comenzó a emplear en objetos decorativos, durante 
la Dinastía Song (960 - 1279) la cual es recordada en China, por el 
descubrimiento de la pólvora, por emplear el papel moneda para sustituír a 
la moneda metálica y por extender su poder naval.
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16 JARRONES ART NOUVEAU

Elaborados en cobre y forrados al interior en porcelana color azul, con 
decoración en altorrelieve a manera de hojas de maple y flores de cardo. 

Uno de ellos con monograma y numeración: 4429. 

Total 2 piezas 
Circa 1920´s 

Altura: 43 cm c/u 

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

Elaborados a la técnica de galvanoplastia, la cual consiste en aplicar el 
metal mediante electricidad y creados por Gustave de Bruyn (Francia, 
1838 - 1916) quien fue un famoso diseñador y fundador de la fábrica de 

loza, Fives - Lille.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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17 COLECCIÓN DE BOLSAS ART NOUVEAU

Consta de 4 bolsas de mano para dama, diseñadas en malla, 1 elaborada en 
plata ley 0.800 con un peso de 246.2 gramos y las otras 3 elaboradas en metal. 
Todas elaboradas con aros soldados a mano y resistentes a la corrosión (2 
de ellas de la marca estadounidense, Whiting & Davis).  Todas en diferentes 

tamaños, tonalidades y diseños. 

Más grande: 20 x 17 x 1 cm 
Total 4 piezas. 

Circa 1920 - 30´s.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

El estilo Art Nouveau surge a finales del siglo XIX y permanece a inicios del siglo 
XX y es reconocido por emplear motivos florales y vegetales inspirados en la 
naturaleza para plasmar sensualidad y movimiento. Abarcó diferentes campos 

del arte como lo es la pintura, la escultura, la joyería e incluso la literatura.
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18 COLECCIÓN DE BOLSAS ART NOUVEAU

Consta de 4 bolsa de mano para dama, diseñadas en malla, 1 elaborada en 
plata ley 0.800 con un peso de 233.4 gramos y las otras 3 elaboradas en 

metal. 

Todas elaboradas con aros soldados a mano y resistentes a la corrosión (1 
de ellas de la marca estadounidense, Whiting & Davis). Todas en diferentes 

tamaños, tonalidades y diseños. 

Más grande: 22 x 15 x 1 cm 
Total 4 piezas 

Circa 1920 - 30´s 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

Whiting & Davis fue fundada en Massachusetts (Estados Unidos) en 1876, 
con el objetivo de crear bolsas de malla para dama de la más alta calidad 
y con los diseños más inovadores y elegantes. En la actualidad, actrices 
como Lady Gaga y Nicole Kidman, han llegado a portar bolsas vintage de la 

reconocida marca en diversos eventos. 



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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19 EFRÉN ORDÓÑEZ 
      (CHIHUAHUA, 1927 - NUEVO LEÓN, 2011)

Ciudad 
Mixta/tela 
Firmado y fechado 1970 
Enmarcado 78 x 98 cm 
Con información al reverso.

$ 30,000 - $ 45,000 MXN

Efrén Ordónez fue un artista multifacético que se desarrolló en el campo 
de la pintura, la escultura y el trabajo en vidrio. Sus pinturas suelen 
caracterizarse por presentar un carácter tridimensional, que le agrega 
profundidad y tactilidad a la obra.
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20 SAN LEONARDO DEL SIGLO XVII

Óleo/tela 
Firmada Gomes Ft. 

86 x 63 cm 
Siglo XVII 

Con señales de restauración al reverso. 

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

San Leonardo de Noblat fue un santo muy popular 
en la Europa medieval, asociado con la ciudad y la 
abadía de Saint-Léonard-de-Noblat, en la región 

de Lemosín, Francia.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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21 RELOJ MARCA ROLEX

Modelo Presidente para caballero. 

Caratula tornasol, con fechador de dia de la semana y del mes, 
en español, no de cambio rápido. Cristal de mica. Maquinaria 

de cuerda manual automática. 

Modelo 1803 
Serie 2,528,490. 

Caja en oro amarillo de 18 kte todo original. 
Correa de piel no original de Rolex. 

Circa 1968

$ 85,000 - $ 115,000 MXN
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22 ANILLO MARCA TIFFANY & CO.

Modelo Concave 1837 NY. Diseñado en plata ley 0.925 y titanio (TI) 
Características: en el interior de la banda “Tiffany & Co” “925 TI” 

El sello interior está descolorido pero allí, vea las imágenes. 
El anillo tiene signos de desgaste normal en todo momento. 

Grabada con el año en que Tiffany fue fundada, la colección 
Tiffany 1837™ está definida por elegantes curvas y contornos. 

Características: en el exterior de la banda “NY” “T & Co” “1837”

Peso total de 9 gr. 
Anillo No. 12

$ 3,200 - $ 4,800 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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23 ANILLO MARCA BOUCHERON

Modelo Quatre. Diseñado en oro blanco de 18 kte con sus 
sellos de la marca grabados internamente, y con serie 

N42366. Con un peso total de 15.9 gr. 

Anillo No. 11 1/2

$ 24,000 - $ 40,000 MXN

FIRMA DEL ESPÍRITU BOUCHERON Los códigos icónicos 
de la Maison Boucheron se reinterpretan constantemente 
en esta colección que encarna la excelencia del artesano 
y el escultor de oro. Estas joyas modernas y de diseño 
atrevido ofrecen una combinación distintivamente llamativa 

de oros y texturas.
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24 RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Roadster para dama. Caratula gris con números 
romanos en color negro y fechador en el numero 3. Cristal 
de zafiro. Maquinaria de cuarzo. 

Modelo 2675. 257024 BB. 
Todo en acero. 
Con caja y papeles

$ 28,000 - $ 38,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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25 GARGANTILLA DE ESMERALDAS

Diseñada con 4 esmeraldas en talla marquis con un peso 
estimado de 0.80 ct, con 2 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.08 ct blancos y limpios. Cadena en 
tejido tipo Cartier, todo en oro blanco de 14 kte, con un 
peso de 11.6 gramos. Contemporánea

$ 12,000 - $ 16,000 MXN
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26 CORAZÓN MARCA KARCH

Dije - gargantilla diseñado con un corazón al centro tallado 
de onix negro con 50 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.25 ct blancos y limpios en oro blanco de 18 kte 

con un peso total de 12 gr. Contemporáneo

$ 8,000 - $ 11,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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27 CRISTO DE LA COLUMNA

Elaborado en madera tallada, policromada y con los característicos 
detalles de las esculturas propias del Arte Sacro, como lo es la peluca y 
las pestañas de cabello natural y los ojos de vidrio. Incluye vestimenta 

y columna, con vitrina en madera. 

Circa finales del Siglo XVIII principios del XIX 
Cristo: 82 cm de alto 

Vitrina: 109 cm de alto 

$ 40,000 - $ 75,000 MXN

Con detalles y faltantes de dedos.
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28 ANILLO SOLITARIO

1 diamantes central en talla Princess con un peso estimado de 1.01 ct, 
color I, pureza VS1 con 2 diamantes laterales en talla Princess con un peso 
estimado de 0.26 ct blancos y limpios. Diseñado en oro amarillo 14 kte, 

platinado. Con un peso de 4.4 gr. 

Contemporáneo 
Anillo No. 2 

$ 50,000 - $ 65,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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29 LEONTINA PARA RELOJ

Diseñada con 1 rubi, en talla oval con un peso estimado de 0.25 ct., diseñada 
en oro 12 kte., con un peso de 16.4 grs. 

Hecho a mano 
Circa 1930´s  

 $ 11,250 - $ 16,500 MXN
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30 RELOJ MARCA ROLEX

Modelo: Oyster Perpetual Date. Caratula color 
champagne con números en barras doradas, 
fechador al número tres. Cristal de zafiro. Bisel 

en oro amarillo de 18 kte., 

Maquinaria automática. 
Referencia 69174. 

Serie L757969. 
Caja en acero, 

brazalete en acero y oro amarillo de 18 kte. 
Circa 1989

$ 27,000 - $ 36,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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31 CRUZ DE RUBÍS

Diseñada con 25 rubís en talla carré con un peso estimado 
de 1.60 ct., 66 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.65 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en 
oro amarillo de 14 kte., con un peso de 19.2 grs. 

Hecha a mano 
Circa 1980
Largo: 6 cm

$ 16,000 - $ 20,800 MXN
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32 GERARDO CANTÚ (COAHUILA, 1934 - )

Litografía
Seriada 18/50 a lápiz 
Firmada y fechada 83 a lápiz 
Enmarcada 
45 x 59 cm 
Con ligeros detalles en el marco.  

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

Gerado Cantú es un reconocido artista que trabaja diferentes temas 
como el retrato, los bodegones, entre otros. Ha realizado pintura mural 
para La Capilla de la Secundaria #1 de Nuevo León y es director del Taller 
de Experimentación Plástica, en el mismo estado antes mencionado.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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33 EFRÉN ORDÓÑEZ (CHIHUAHUA, 1927 - NUEVO 
LEÓN, 2011)

Cervecería Cuauhtémoc 
Mixta/tela Firmado 
Enmarcada 
40 x 60 cm 
Con información al reverso. 

$ 17,000 - $ 25,000 MXN

El artista era conocido principalmente por crear obra de temática 
religiosa, pero en algunos casos, también solía emplear a la ciudad de 
Monterrey, N.L., como medio de inspiración (un claro ejemplo, es este 
cuadro en donde se muestra retratada la Cervecería Cuauhtémoc).
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34 ALEJANDRO FUENTES GIL (COAHUILA, 
1951 - )

Feliz retorno 
Bronce/madera
Firmada Fuentes Gil y fechada 1986 
Edición limitada y seriada 13/25 
Altura: 47 cm 
Base: 6 cm 
Con placa informativa en un costado de la base. 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

El padre del artista, Don Pedro Fuentes, fue un conocido taxidermista 
interesado en la fauna silvestre de sus alrededores y esto se ve 
reflejado en “Feliz retorno”. En donde, se muestra la influencia de 
la profesión del padre, por medio de la figura del cazador que porta 
en su mochila la cabeza de un borrego cimarrón, en medio de un 
campo rocoso (lugar en donde se suelen encontrar a este tipo de 
animales).  



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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35 TAPETE PAKISTANÍ EN DISEÑO KILIM

Bordado a mano en lana a la técnica Maimana, con 
decoración de motivos geométricos y presenta flecos color 
beige en uno de los extremos. 

195 x 130 cm 
Con faltante de flecos en un extremo. 

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

La terminación Maimana se caracteriza por presentar 
un entramado con fisuras que es propio de este tipo de 
tapetes, no por esto afecta en algo su estética.
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36 TAPETE PAKISTANÍ EN DISEÑO KILIM

Bordado a mano en lana, a la técnica Sumak, con decoración de motivos 
geométricos y flecos color beige en los extremos. 

124 x 107 cm 
Presenta leves detalles de manchas. 

$ 2,800 - $ 3,700 MXN

Sumak es un tipo de técnica plana, bastante parecida, pero más fuerte 
y más gruesa que la de un Kilim, con una cara frontal lisa y una espalda 
desigual y burda, a diferencia del Kilim que es suave a ambos lados.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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37 PAR DE PEDESTALES ESTILO ORIENTAL

Elaborados en madera tallada, con decoración de flores de cerezo y 
superficie de resina. 

Total 2 piezas. 
Circa 1960´s 

Altura: 91 cm c/u 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN

Uno presenta restauración.
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38 JARRÓN CHINO

Elaborado en porcelana pintada a mano, al interior en azul turquesa y 
por fuera en rojo coral, con decoración en dorado de dragones, nubes y 

esvásticas en las asas. Con caracteres chinos en la base 

Circa 1950´s 
Altura: 80 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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39 CAMPESINA ALEMANA

Escultura elaborada en madera de maple, en una sola 
pieza por el artesano alemán, Josef Albl. Con decoración 
de espigas de trigo y hoz. Incluye su etiqueta original en 

la base. 

Circa 1910´s 
Altura: 58 cm 

Con ligero detalle en la parte baja del vestido. 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

Este tipo de esculturas son comunes en la región de 
Oberammergau, Alemania.
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40 ESCULTURA DE ATLAS

Elaborada en bronce patinado color verde, sobre base de 
granito. 

Contemporánea.
Atlas: 63 cm 
Base: 14 x 22 x 22 cm

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

Pieza inspirada en la escultura monumental del 
artista danés, Nicolai Outzen Schmidt (Dinamarca, 
1844-1910) ubicada en una plaza en Copenhague. 



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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41 CANDELABRO DE CRISTAL

De 9 luces, elaborado en cristal con brazos removibles 
decorados con círculos e incluye 9 velas largas. 

Hecho en Italia. 
Contemporáneo 

Altura: 80 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN
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42 RELOJ MARCA VULCAIN

Para caballero modelo Cricket X-Treme, caratula 
negra con fechador en el # 6 con alarma. 

Maquinaria automática. 
Serie 032, modelo 211931.201. 
Hecho en titanio y acero con correa de caucho 
con broche deprollant.

$ 50,000 - $ 60,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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43 RELOJ MARCA PIAGET

Modelo para caballero. Carátula en color gris, fechador en el número 3. 
Maquinaria automática. Modelo 13601 A6, serie 221087. Caja y brazalete 
en oro de 18 kte. 

Circa 1970´s

$ 60,000 - $ 75,000 MXN
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44 RELOJ MARCA OMEGA

Modelo Constellation para caballero. Carátula blanca 
con fechador en el # 3. Maquinaria automática. Todo 

en acero. Pieza # 60445821. 

Incluye caja y garantía

$ 16,000 - $ 20,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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45 RELOJ MARCA OMEGA

Modelo Contellation para caballero. Carátula en 
color champagne con detalle. Cristal de mica. 
maquinaria automática Omega 354. Modelo 
2699, serie 11236955. Caja en oro amarillo de 
18 kte. Correa de piel.

$ 38,000 - $ 48,000 MXN
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46 RELOJ MARCA MOVADO

Para dama, carátula en color negro, bisel interno con 44 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.44 ct., blancos y limpios. 
Maquinaria de cuarzo. 

Modelo: Tungsteno. 
Referencia: 89 C1 1830 S. 
Serie: 8212506. 
Caja y brazalete en tungsteno.

$ 19,000 - $ 23,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

47  RELOJ MARCA LONGINES

Para caballero. Modelo Consquest Classic. Carátula blanca 
con fechador en el # 3. Maquinaria automática. Pieza # 
42914723, modelo L2.799.4. Todo en acero,.

$ 26,000 - $ 34,000 MXN
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48  RELOJ MARCA LONGINES

Modelo Conquest para caballero. 
Carátula en color blanco, fechador en 
el número 3. Maquinaria automática. 
Modelo L2.785.4, serie 39306894. Caja y 
brazalete en acero. Incluye estuche 

$ 14,000 - $ 18,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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49 RELOJ MARCA HUBLOT

Modelo Big Bang Manchester United. Carátula en 
color negro con indicadores del cronógrafo, esfera 
indicadora del segundero en el número 3, fechador en 
el número 6. Bisel de cerámica en color negro. Cristal 
de zafiro. Cristal en tapa con el escudo de Manchester 
United. Maquinaria automática. 

Serie 765862, edición limitada 379/500. Caja en 
titanio y cerámica, brazalete en caucho negro. Con 
detalles de uso en corona y broche.

$ 95,000 - $ 130,000 MXN
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50 RELOJ MARCA H. STERN

Modelo Zafiro para dama. Carátula en color azul, con fechador en 
el número 6, cristal con espejo azul y números romanos en color 
dorado. Maquinaria de cuarzo. Caja en zafiro, brazalete en acero. 

Incluye estuche.
 

$ 11,000 - $ 15,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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51 RELOJ MARCA GERALD GENTA

Modelo Bi-Retro Sport para caballero. Carátula en color 
blanco, ventana al número 12 para la hora, indicador 
retrogrado para los minutos, indicador del fechador en 
el número 6. Maquinaria automática. Modelo BSP.Y.80, 
Serie 119539. Caja en titanio diámetro: 45 mm, brazalete 
de caucho color verde con broche en acero. 

$ 55,000 - $ 75,000 MXN
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52 RELOJ MARCA FREDERIQUE CONSTANT

Modelo para dama. Caratula en color blanco con 12 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.12 ct., blancos y limpios, fechador 
en el número 6. Bisel liso en chapa de oro. Maquinaria de cuarzo. Modelo 
FC220XER2/4/5/6, serie 1828592. Caja en acero, brazalete en acero y 

chapa de oro. Incluye estuche y brazalete de piel

$ 5,000 - $ 6,500 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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53 RELOJ MARCA DANIEL ROTH

Modelo para dama, carátula en color rosa con 2 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.04 
ct., blancos y limpios, doble cristal de zafiro permitiendo 
observar el mecanismo, bisel con 46 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.46 ct., blancos y 

limpios. 

Maquinaria automática. 
Modelo 519.S.10, Serie 12791. 

Caja con diámetro: 26 x 28.6 mm y brazalete en acero. 
Incluye instructivo

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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54 RELOJ MARCA BVLGARI

Modelo Diagono Aluminium para caballero. 
Caratula en color plateado, cristal de zafiro, 
bisel en caucho negro, fechador en el numero 
3. Maquinaria automática. Modelo AL 38 TA, 
Serie M61174. Caja en aluminio con diámetro: 
39 mm., brazalete no original en aluminio y 
caucho color negro.

$ 9,000 - $ 12,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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55 RELOJ DE BOLSILLO 
       MARCA  REMONTOIR CYLINDRÈS RUBIS

Modelo para dama de 3 tapas. Caja decorada con querubines y 
esmalte negro. Carátula crema, números romanos, cristal de mica. 
Maquinaria de cuerda manual. Diseñado en oro de 18 kte., con un 
peso total de 26.7 grs. Hecho en Genieve. 
No. serie 29586

Diámetro: 30 mm
Circa 1880´s

$ 13,000 - $ 20,000 MXN
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56 JUEGO DE BAGUETTES

Consta de de anillo, aretes y pulsera. 920 diamantes en talla baguettes 
con un peso estimado total de 11.02 ct blancos casi limpios diseñados en 
oro blanco de 14 kte con un peso de 48.3 gr. 

Anillo No. 7 1/4

$ 70,000 - $ 105,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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57 BRAZALETE DE RUBÍS, ZAFIROS Y 
ESMERALDAS

Diseño estilo tenis con 48 zafiros en talla carre montados a canal 
con un peso estimado de 1.44 ct., 48 diamantes en talla carre 
montados a canal con un peso estimado de 1.20 ct., 32 esmeraldas 
en talla carre montadas a canal con un peso estimado de 0.80 ct., 
16 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.12 ct., 
casi blancos con detalles, diseñada en oro amarillo de 14 kte., con 

un peso de 12.5 grs. 

Circa 1990´s
 Largo: 18 cm.

$ 12,000 - $ 16,000 MXN
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58 BRAZALETE DE JADE

64 jade en talla cabujon montados a 3 uñas con un peso 
estimado de 12.80 ct., 3 diamantes en talla brillante montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.09 ct., casi blancos casi 
limpios, 62 diamantes en talla sencilla montados a grano con 
un peso estimado de 0.62 ct., blancos casi limpios, diseñada 
en oro blanco de 18 kte., con un peso total de 42.9 grs. 

Hecho a mano 
Circa 1960´s 

$ 27,000 - $ 36,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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59 ARETES DE TOPACIOS

2 topacios en talla trillon montados a 12 uñas con un peso estimado 
de 37.06 ct., 14 topacios en talla oval montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 5.77 ct., 36 topacio en talla brillante montados a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.90 ct., 10 diamantes en talla rosa montados a 4 
uñas con un peso estimado de 1.20 ct., 4 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.16 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., pavonado en color negro con un 
peso total de 29.0 grs. Contemporáneos 

$ 26,000 - $ 34,000 MXN
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60 ANILLO SOLITARIO 3.65 CT

1 diamante en talla antigua, con un peso estimado de 3.65 
ct., color estimado K, pureza estimada I1, con 10 diamantes 
en talla princess con un peso estimado de 0.20 ct., casi 
blancos con ligeros detalles, 28 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.28 ct., casi blancos casi limpios, 

diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.1 grs. 

Anillo No. 7 
Circa 1970´s.

$ 225,000 - $ 270,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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61 ANILLO DE RUBÍES

3 rubíes en talla oval, con un peso estimado de 2.25 ct., y 4 diamantes, 
en talla baguette con un peso estimado de 0.44 con 9 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.55 ct mas 38 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 60 ct, todos blancos y limpios, 

diseñado en platino con un peso de 23.6 grs. Hecho a mano 

Circa 1960´s 
Anillo No. 3

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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62 ANILLO CASUAL 
MODERNO

1 amatista en talla oval con un peso 
estimado de 7.50 ct, 87 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 2.17 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro blanco 
de 18 kte, con un peso total de 19.8 grs. 

Anillo No. 4 
Contemporáneo

$ 18,750 - $ 26,250 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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63 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS

3 medias perlas nacaradas en color blanco con un diámetro estimado de 
16.03 mm., 46 diamantes facetados con un peso estimado de 0.46 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en plata paladio, con un peso de 16.1 grs. 

Hecho a mano 
Anillo No. 5

$ 5,000 - $ 7,500 MXN
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64 ADEREZO DE ESMERALDAS

3 esmeraldas en talla esmeralda montadas a bicel 
con un peso estimado de 1.80 ct., 54 diamantes 
en talla sencilla montadas a grano con un peso 
estimado de 1.08 ct., diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 14.7 grs. Hecho a mano 1 esmeralda 

con lascada. 

Anillo No 6 1/2

$ 16,000 - $ 22,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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65 COLLAR DE PERLAS

52 perlas blancas de 7.50 mm c/u con un largo total de 45 cm 
con broche en oro amarillo de 18 kte.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
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66 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla princes con un peso de 0.70 ct, color G, 
pureza I1, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 

2.6 grs. 

Contemporáneo 
Anillo No. 4 3/4

 Con certificado Marc Samuels Jewelers 
No. 11178000

$ 12,000 - $ 18,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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67 PULSERA Y GARGANTILLA 
MARCA TANE

Modelo nudo, diseñada en oro amarillo de 18 kte 
con un peso total de 105 1 gr. Circa 1990´s 
Con estuche

$ 120,000 - $ 160,000 MXN
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68 PULSERA Y GARGANTILLA MARCA TANE

Diseño de nudos en plata vermeil 0.925 con un peso 104.8 gr. 

Circa 1990´s 
Con estuche

$ 5,000 - $ 8,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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69 JUEGO DE ZAFIROS

Consta de aretes y anillo en estilo candelabro con 21 zafiros en talla 
marquesa con un peso estimado de 4.90 ct, 2 zafiros en talla brillante 
con un peso estimado de 0.20 ct, 31 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.27 ct, blancos con detalles, diseñado en oro de 8 
kte, con un peso total de 14.3 grs. Hecho a mano.

Circa 1970`s 
Anillo No. 4

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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70 GARGANTILLA MARCA TANE

Modelo de serpientes en aros, en oro amarillo de 
18 kte con un peso de 68.7 gr. 

Circa 1990´s 
Con estuche 

$ 80,000 - $ 110,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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71 ANILLO SOLITARIO

1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.18 ct blanco y limpio con 2 
diamantes laterales de 0.02 blancos y limpios 
con 2.4 gramos en oro de 14 quilates. 

Contemporáneo 
Anillo No. 7

$ 3,200 - $ 5,000 MXN
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72 ADEREZO DE PERLAS

3 perlas negras con un diámetro estimado de 7.00 mm, 56 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.56 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en plata paladio, con un peso total 
de 10.5 gr. 

Hecho a mano 
Circa 1970`s 
Anillo No. 3 1/2

$ 7,000 - $ 10,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

73 ADEREZO DE DIAMANTES

64 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.38 ct, 
blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un 
peso de 14.1 grs. 

Contemporáneo 
Anillo No. 4 3/4

$ 14,000 - $ 19,000 MXN
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74 MESA DE BILLAR MARCA THE BRUNSWICK 
BALKE - COLLENDER CO. CUSHION

Estructura en madera de roble con pizarra en paño verde con 
troneras de piel; modelo Monarch. Con placa de la marca en un 

costado. 

81 x 260 x 140 cm 
Circa 1920´s. 
Con detalles

$ 25,000 - $ 45,000 MXN

Porfavor, solicita cita para ver la
 mesa de billar en nuestra bodega
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

75  ANILLO SOLITARIO

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado 
de 0.20 ct, blanco con ligero detalles en oro amarillo de 

14 kte, con un peso de 3.0 grs. 

Circa 1990´s 
Anillo No. 4

$ 3,000 - $ 5,000 MXN
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76  ANILLO SOLITARIO

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado 
de 0.49 ct, color I, pureza Vs1, diseñado en oro blanco de 

18 kte, con un peso de 4.3 grs. 

Contemporáneo 
Anillo No. 5 1/2

$ 10,500 - $ 13,500 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

77  MESA Y SILLAS JUDÍAS

Consta de 2 sillas y 1 mesa, todo realizado en madera y 
pintado a mano, con decoración de estrella de David. 

Mesa: 67 x 49 x 49 cm 
Sillas: 98 x 41 x 44 cm 

Total 3 piezas Circa 1900´s

$ 9,000 - $ 12,000 MXN

Presentan detalles de conservación 
y desprendimiento de pintura 
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

78  RELOJ MARCA OMEGA

Modelo Speedmaster Profesional. Moonwatch. Cronógrafo. 
Referencia 145.012-67 SP. Caratula en color negro, con 
escala de taquímetro, con cristal de mica. Maquinaria número 
26552022 con movimiento de recarga manual, calibre 321, 
con reserva de marcha de 48 horas. 

Todo original en acero. 
Circa 1968. 

$ 97,000 - $ 135,000 MXN

“El Speedmaster Profesional sigue siendo el único reloj 
cualificado por la NASA para su uso en EVA (Extra Vehicular 
Activity)”.

El OMEGA Speedmaster Professional Chronograph ocupa 
un puesto singular en la historia de la exploración espacial, 
como la única pieza de equipo utilizada en todas las misiones 
espaciales tripuladas de la NASA: del Géminis al actual 
programa de la Estación Espacial Internacional. En 1969, 
cuando Buzz Aldrin pisó la superficie lunar, llevaba puesto 
un Speedmaster Professional, el cronógrafo conocido desde 
entonces como The Moonwatch, el primer reloj utilizado en 
la Luna.

El compromiso del presidente John F. Kennedy de posar a un 
astronauta en la Luna fue especialmente atrevido si se considera 
que, cuando cuando hizo su famoso discurso “Elegimos ir 
a la Luna”, en Texas, en 1962, solo un estadounidense había 
permanecido en el espacio, durante 15 minutos y 28 segundos 
en total. Por supuesto, su objetivo se logró y el OMEGA 
Speedmaster estuvo allí para acompañar los famosos primeros 
pasos.

UN MOVIMIENTO CLÁSICO
Hasta 1968, el Speedmaster estuvo equipado con el icónico 
calibre 321, que más tarde se sustituyó por el calibre 861. Este 
se actualizó con la terminación rodiada de alto grado del calibre 
1861 y el más embellecido 1863. Hoy el reloj sigue incorporando 
prácticamente el mismo movimiento de recarga manual en que 
confiaron sobre la Luna los astronautas de la NASA.
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79  LA BARCA

Escultura elaborada en porcelana (acabado brillante) de 
la marca española, Nadal. Con decoración en yute, placa 

informativa y base de madera forrada en terciopelo. 

56 x 68 x 34 cm 
Circa 1985´s

$ 9,750 - $ 13,500 MXN

97  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

80  ALEJANDRO SANTIAGO (OAXACA, 
1964 - 2013)

Díptico 
Mixta/tela 

Firmada 
Enmarcadas 

Total 2 piezas 
100 x 75 cm c/u 

$ 190,000 - $ 240,000 MXN

Cuenta con Dictamen del crítico de arte, Dr. Alfonso de 
Neuvillate con fecha del 11 de Noviembre del 2019.
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81  ALEJANDRO SANTIAGO (OAXACA, 
1964 - 2013)

Díptico 
Mixta/tela 

Firmada 
Enmarcadas. 
Total 2 piezas 

150 x 100 cm c/u 

$ 250,000 - $ 370,000 MXN

Cuenta con Dictamen del crítico de arte, Dr. Alfonso de 
Neuvillate con fecha del 11 de Noviembre del 2019.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

82  RELOJ MARCA GEVRIL

Reloj marca GV2 para dama. Caratula blanca con 12 diamantes con un peso de 0.05 ct, números 
romanos en color negro y segundero en el numero 6. Cristal de zafiro. Maquinaria de cuarzo. 
Modelo 12201B. Resistente al agua 30 metros. Caja de 36 mm y brazalete en acero con baño de 

oro amarillo. Made in Switzerland. 

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Nuevo, aun con su protector plástico. 
Incluye estuche y garantía original. 

Precio de lista $ 2,795.00 dlls.
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83  RELOJ MARCA JAEGER - LECOULTRE

Reloj para viaje, modelo Memovox Travel Alarm Clock, en 
acero inoxidable con detalles en esmalte color negro. Cuenta 
con alarma. Frente abatible que se convierte en soporte y 

serie: 809421. 

Incluye el estuche (en piel color negro) y la caja original. 
Circa 1960´s 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

84  RELOJ DE BOLSILLO MARCA AMERICAN WALTHAM

Modelo para caballero de 3 tapas. Caja decoración con motivos vegetales. Carátula 
blanca, números romanos, segundero en el numero 3. Cristal de vidrio. Maquinaria 

de cuerda manual. No. 458524. Diseñada en plata ley 0.925 Con detalles. 

Circa 1920´s
Diámetro: 55 mm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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85  LOTE DE RELOJES DE MESA

Consta de 1 reloj de mesa marca Nisa, 1 marca Swiza y 
1 marca Sheffield con alarma. Todos con maquinaria de 
cuerda manual. Total 3 piezas Uno de ellos con detalle en 

la maquinaria

$ 1,500 - $ 2,500 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

86  JUEGO DE PERLAS MARCA ABRAHAM BACK

Consta de aretes y gargantilla con 86 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.86 ct, blancos y limpios, con 93 perlas blancas 
de 7.0 mm cada una. Diseñados en oro amarillo de 14 kte con un peso 

total de 92.2 gr. 
Circa 1990 

Largo: 38 cm. 
Con estuche de Abraham Back

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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87  HECTOR CARRIZOSA (NUEVO LEÓN, 1943 - )

Don Quijote 
Litografía 

Seriada 3/50 a lápiz 
Firmada y fechada 85 a lápiz

Enmarcada 
Placa: 28 x 43 cm 

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

Artista regiomontano enfocado en la pintura, el grabado y el dibujo. Estudió con el 
reconocido pintor español, Juan Eugenio Mingorance (España, 1906 - México, 1979) y 
ha realizado diversas exposiciones en diferentes galerías y museos del país y de Cuba, 

España y Estados Unidos.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

88  VITRINA ESTILO INGLÉS

Elaborada en madera tallada de caoba 
con decoración de motivos vegetales 
y conchas, patas de garra con bola, 
puerta de cristal al frente y 4 entrepaños 

interiores en vidrio con luz. 

Circa 1980´s. 
210 x 80 x 40 cm 

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

Con ligeros detalles en las patas. 
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89  VITRINA ESTILO 
FRANCÉS

Elaborada en madera tallada con 
decoraciones en color dorado de hojas de 
acanto, patas estilo cabriolé, puerta de 
cristal al frente y 3 entrepaños interiores 

en vidrio. 

Circa 1970´s 
165 x 70 x 37 cm 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

90  SILLÓN ITALIANO MARCA NATUZZI

Modelo de descanso estilo modernista. Elaborado en tela 
color beige con base giratoria en metal plateado. Con 

etiqueta “Made in Italy” y sello en metal. 

Contemporáneo. 
100 x 85 x 73 cm 

$ 4,000 - $ 7,000 MXN
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91  MESA LATERAL CONTEMPORÁNEA

Elaborada en madera tallada con superficie de mármol 
color salmón veteado. 

Circa 1990´s 
74 x 53 x 31 cm 

$ 2,500 - $ 3,500 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

92  BUFETERO ANTIGUO

Elaborado en madera tallada con jaladeras en metal, 
decoración de motivos frutales y superficie de mármol gris 

veteado. 

Circa 1920´s 
100 x 162 x 50 cm

$ 7,000 - $ 12,000 MXN
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93  OCELOTE

Taxidermia de cuerpo completo, con base. 

Ocelote: 50 x 54 x 26 cm 
Base: 17 x 55 x 35 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

94  BORREGO CORSICAN

Taxidermia de cuerpo completo, con base que posee 
ruedas para un fácil traslado. 

Borrego: 95 x 111 x 38 cm 
Base: 37 x 89 x 39 cm 

$ 14,000 - $ 22,000 MXN
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95  JAGUAR

Taxidermia de cuerpo completo, con base 
que posee ruedas para un fácil traslado. 

Jaguar: 144.5 x 60 x 20 cm 
Base: 14 x 113 x 38 cm 

$ 20,000 - $ 35,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

96  BLACKBUCK (ANTÍLOPE 
CERVICAPRA)

Taxidermia de cuerpo completo, con base que 
posee ruedas para un fácil traslado. 

Blackbuck: 101 x 110 x 26 cm 
Base: 16 x 115 x 36 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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