












2 Joselito sabogal
    (CaJamarCa, Perú, 1971- ) 

“Aprendiendo a dejarte ir”
Mixta/tela
Firmado 
122 x 103 cm

$ 14,000 - 22,000 MXN

1

3 Joselito sabogal
    (CaJamarCa, Perú, 1971- )  

“El Día que me Salieron Alas”
Mixta/tela
Firmado 
122 x 103 cm

$ 14,000 - 22,000 MXN

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

1 marCela Cadena
      (méxiCo, 1980- ) 

“50 Aniversario”
Abstracto
Firmado y con certificado del artista
150 x 120 cm

$ 15,000 - 25,000 MXN
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8 Par de manCuernillas 
   
Con figura de Llana, diseñadas en oro de 18 kte., 
con un peso de 9.4 grs.

$ 6,500 - 9,000 MXN

5 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

9 aretes marCa Charles garnie
Diseñado tipo Huggis en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 7 grs.

$ 5,000 - 8,000 MXN

7 aretes de zafiros 
22 zafiros en talla carré montados a canal con un 
peso estimado de 0.66 ct., 40 diamante en talla 
brillante montados a grano con un ´peso estimado 
de 0.52 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro 
de 14 kte., con un peso de 10.2 gramos.

$ 8,000 - 12,000 MXN

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

4 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado 4 uñas 
con un peso estimado 0.54 ct., color capuchino, 
pureza estimada SI1, 2 diamantes en talla baguet 
montados a canal con un peso estimado de 0.20 
ct., diseñado en oro de 14 kte, con un peso de 
2.9 gramos.
Anillo No. 4 1/2

$ 8,000 - 11,000 MXN

6 anillo Kloster 
Para caballero, con 7 diamantes capuchinos 
montados a grano en talla brillantes con un peso 
estimado 0.84 ct., con ligero detalles, diseñado 
en oro de 10 kte., con un peso de 10.4 grs. Circa 
1980.
Anillo No. 8

$ 7,500 - 10,500 MXN



12 diJe Con diamantes 

42 diamantes en talla brillante montados a 3 y 4 uñas, con 
un peso estimado de 1.64 ct., con ligero color casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 8.0 grs.

$ 10,000 - 14,000 MXN
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13 solitario modernista
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado M, pureza estimada 
SI1, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 3.9 grs. Circa 
1990.
Anillo No. 5 1/4

$ 7,000 - 10,000 MXN

10 gargantilla de hilos 
Diseñada con 33 hilos en oro amarillo de 14 kte., con un peso 
de 13.8 grs.
Largo: 41 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 

11 Prendedor de Coral 

1 coral tallado en forma de flores, montado en prendedor de 
oro de 14 kte., con un peso de 21.4 grs.

$ 7,000 - 11,000 MXN

14 anillo estilo antiguo
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.36 
ct., color estimado J, pureza estimada SI2, diseñado en oro 
de amarillo 18 kte., con un peso de 7.2 grs. Circa 1960.
Anillo No. 6

$ 7,000 - 11,000 MXN
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15 soCorro martínez
         (monterrey, xx)

Aves del Paraíso
Óleo/tela
Firmado y fechado 01
100 x 80 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

16 soCorro martínez
         (monterrey, xx)

Óleo/tela
Firmado y fechado 01 
80 x 100 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

17 soCorro martínez
         (monterrey, xx) 
Bodegón
Óleo/tela
Firmado y fechado 02
80 x 100 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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18 soCorro martínez
         (monterrey, xx)

Óleo/tela
Firmado y fechado 02
80 x 100 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

19 soCorro martínez
         (monterrey, xx) 

Frutas
Óleo/tela
Firmado y fechado 01
80 x 100 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

20 soCorro martínez
         (monterrey, xx)  
Noche a Colores
Óleo/tela
Firmado y fechado 01
80 x 100 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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23 Candil estilo tiffany

Diseño en vidrio emplomado al estilo Tiffany.
36 x 63 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

22 don QuiJote y sanCho Panza
Porcelana de la marca española Lladró, representando 
al Quijote y su compañero Sancho, diseño de Salvador 
Furió de 1969 a 1992. y Sancho Panza Escultor: 
Salvador Furió, Año 1970. 
Quijote: 40 x 25 x 48 cm
Con Faltante de espada del Quijote y bases.

$ 8,000 - 12,000 MXN

21 manuel toussaint
La Catedral de México y el Sagrario Metropolitano. Ejemplar No. 
612. Comisión Diocesana de Orden y Decoro, 1948. 
Su Historia, Su Tesoro, Su Arte. 98 figuras en negro y 20 en color. 
Se imprimieron mil cien ejemplares de esta obra, en papel 
Etrathmore Staple, numerados del 1 al 1,100. Terminado el tiro 
fueron destruidos los clisés. 
Encuadernado en pasta dura, en piel con herrajes de plata 
repujada.
8 x 48 x 37 x cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

24 Cómoda franCesa 
Diseño elaborado en madera de palo de rosa con un 
fino trabajo de marquetería, aplicaciones de bronce 
y superficie de mármol. De una sola puerta con llave. 
Con detalles para restaurar y faltantes. Circa 1890´s.
100 x 79 x 38 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

25 PersonaJes históriCos  
Fotografías antiguas coloreadas en formato ovalado 
cóncavo, del Coronel Miguel Ahumada Sauceda (1845-1916) 
Gobernador de Jalisco y dos veces gobernador de Chihuahua 
y de su esposa Maria de Jesus Romo de Vivar y Pimienta. 
Con vidrio cóncavo y marco de metal dorado. 2 piezas. 
51 x 36 cm c/u.  

$ 9,000 - 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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27 hielera Con floreros 
Diseño marca Sanborns sterling de México en plata 
ley 0.925. Peso Hielera: 765 gr. Floreros: 653 gr. 
Total: 1,418 gr.
11.5 x 22 x 17.5 cm

$ 13,000 - 17,000 MXN

26 Jarra sanborn’s hnos. 
Hecha en plata sterling ley 0.925, diseño estriado con 
asa. Con un peso de 886 grs.
Altura: 18.5 cm 

$ 11,000 - 14,000 MXN

29 Pulsera de filigrana 

Trabajo oaxaqueño, diseñada en oro de 14 kte., con un 
peso de 15.9 gramos.
Largo 17.5 cm  

$ 9,000 - 13,000 MXN

28 dulCero 

Diseñado en plata ley 0.925 con un peso de 802.8 grs.
Altura: 23 cm

$ 13,000 - 17,000 MXN

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

20 diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.40 ct., blancos y limpios, diseñado 
en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 12.6 gramos. 
Circa 1980.

Anillo No. 4

$ 8,000 - 12,000 MXN

31 anillo Con diamantes 

22 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.10 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 
18 kte., con un peso de 11.0 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 7

$ 10,000 - 15,000 MXN

32 anillo modernista 

1 diamante central en talla brillante en montado a bisel 
con un peso estimado de 0.22 ct., color I, pureza I1, 8 
diamantes en talla sencilla montados en emboquillado 
con un peso estimado de 0.08 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco y amarillo de 18 kte., 
con un peso de 14.5 gramos. Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/2

$ 11,000 - 16,000 MXN

34 anillo de Carnero  

Diseño de la época antigua de Grecia con calado 
incrustado de esmalte azul, en oro de 14 kte., con un peso 
de 8.8 grs. Circa 1980.

Anillo No. 5 1/2

$ 6,000 - 9,000 MXN

33 anillo de gato 

2 piedras semipreciosas en color negro montadas a 3 uñas 
con un peso estimado de 0.06 ct., diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 9.8 grs.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 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 anillo de Calabazo 

1 calabazo cultivado nacarado en color blanco con un diámetro 
estimado de 16.39 mm., 30 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.30 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 11.9 
grs.

Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXN

35 Juego de Calabazos 

3 calabazos cultivados nacarados en color azul de 
dimensiones estimadas 11.6 x 14.8 mm., 18 diamantes en 
talla marquesa montados a canal con un peso estimado de 
0.72 ct., blancos y limpios, 110 diamantes en talla baguette 
y trapecio montados a canal y uñas, con un peso estimado 
de 2.20 ct., blancos y limpios, 6 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.20 ct., blancos 
y limpios, 86 diamantes en talla sencilla montados a 3 y 4 
uñas con un peso estimado de 2.58 ct., blancos y limpios, 
diseñado en paladio y oro de 8 kte., con un peso de 29.8 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 30,000 - 42,000 MXN

37 anillo de Calabazo  

1 calabazo cultivado nacarado en color negro con medidas 
estimadas 12.63 - 10.52 mm., 6 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, 
26 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.65 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 18 kte., con un peso de 10.0 grs.

Anillo No. 6

$ 11,000 - 16,000 MXN

38 Prendedor de Perla

1 perla cultivada nacarada en color blanco con un diámetro 
estimado 8.40 mm., 2 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.62 ct., color estimado I - J, pureza 
estimada I1 - I2, 10 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.70 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 6.1 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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39 reloJ marCa rolex

Modelo Oyster Perpetual Date Just, para dama, 
carátula blanca, con números romanos, fechador en 
el numero 3, maquinaria automática, modelo 69240, 
serie T251232, caja y brazalete en acero.
Diámetro: 25 mm
Espesor: 10.6 mm
Largo: 18 cm

$ 26,000 - 34,000 MXN

40 Prendedor de rubilitas

3 rubilitas en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 1.95 ct., 52 diamantes en talla 
sencilla montados a grano con un peso estimado de 
0.52 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 8.0 grs.

$ 6,500 - 9,000 MXN

42 reloJ marCa Cartier
Modelo Santos, carátula en color blanco con 
números romanos en color negro, fechador en el 
número 3, cristal de zafiro, bisel en oro amarillo de 
18 kte., corona decorada con un zafiro, maquinaria 
automática, serie 9437, caja en acero, brazalete en 
acero y oro amarillo de 18 kte.

Diámetro: 31 mm
Espesor: 8.90 mm
Largo: 17 cm

$ 11,000 - 14,000 MXN

41 aderezo de zafiros

30 zafiros en talla marquesa montados a canal con 
un peso estimado de 5.81 ct., (con faltante de un 
zafiro), 126 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado 1.89 ct., blancos con ligeros detalles, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 22.1 grs.

Anillo No. 7

$ 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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43 reloJ marCa baume merCier

Modelo para dama, caratula en color azul, maquinaria de 
cuerda manual BM 775, serie 37056, caja en oro de 18 kte., 
brazalete en piel color negro.

Diámetro: 22 x 24 mm
Espesor: 5.95 mm
Largo: 16 cm

$ 9,000 - 12,000 MXN

44 reloJ Cartier

Modelo Tank Solo para caballero, carátula en color blanco, cristal 
de zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 3169, serie 900366TX, 
caja y brazalete en acero. Incluye estuche con instructivo.
Diámetro: 27 x 28 mm
Espesor: 5.7 mm
Largo: 18.5 cm

$ 23,000 - 30,000 MXN

46 reloJ marCa Piaget 

Modelo Miss Protocole para dama, caratula madre perla 
con 3 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.03 ct., blancos y limpios, cristal de zafiro, 
maquinaria de cuarzo, modelo 5222, serie 834308, caja en oro 
blanco de 18 kte., con 30 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.22 ct., blancos y limpios, brazalete en piel.

Diámetro: 17 x 24 mm
Espesor: 6 - 5 mm
Largo: 16 cm

$ 45,000 - 65,000 MXN

45 reloJ marCa mont blanC

Modelo para dama, caratula en madre perla color rosa, 
fechador en el número 3, cristal de zafiro, maquinaria de 
cuarzo, modelo 7036, serie PL452755, caja en acero, 
brazalete en caucho blanco con broche deployante en 
acero.
Diámetro: 34 mm
Espesor: 11.5 mm
Largo: 16.5 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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47 Pluma fuente
      marCa mont blanC

Pieza en homenaje a Nicolaus Copernicus, edición 
limitada, diseñada en resina con laca en color antracita, 
argollas y clip en plata de ley 0.925, clip decorado con 
piedra de meteorito en tono verde, plumín en oro de 18 
kte., pieza no. 0520/4810.
Con detalle en capuchón.
Incluye estuche.

$ 20,000 - 35,000 MXN

50 Juego de esCritura
      marCa mont blanC
Modelo Charles Dickens de la Edición de Escritores , 
piezas de ediciones limitadas, diseñadas en resina color 
verde y capuchones, argollas y clips en plata de ley 
0.925. Decorada con la firma del autor.
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00971/18000
Portaminas 0971/4000
Bolígrafo 00971/16000
Incluye estuche e instructivo.

$ 19,000 - 24,000 MXN

48 Juego de esCritura
      marCa mont blanC 

Modelo Jules Verne de la Edición de Escritores , piezas de 
ediciones limitadas, diseñadas en resina con olas grabadas en 
color azul y en terminación en laca brillante, argollas y clips en 
plaque de platino. Decorada con la firma del autor.
Portaminas 0417/4500
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00417/18500
Bolígrafo 00417/16500

Incluye estuche e instructivo.

$ 24,000 - 35,000 MXN

49 Juego de esCritura
      marCa mont blanC 

Modelo Friedrich Schiller de la Edición de Escritores , 
piezas de ediciones limitadas, diseñadas resina color 
negro y acabados tipo ámbar, con argollas y clip en 
plaque de oro. Decorada con la firma del autor.
Portaminas 3924/4000
Bolígrafo 03924/16000
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 03924/18000 

Incluye estuche e instructivo.

$ 17,000 - 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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51 Pluma fuente marCa mont blanC 

Modelo Fyodor M. Dostoevsky de la Edición de Escritores , 
piezas de ediciones limitadas, diseñadas en resina color negro 
con grabados, argollas y clips en plaque de oro decorado 
con piedra color zafiro, plumín en oro de 18 kte., pieza no. 
03185/17000. Decorada con la firma del autor.

Incluye estuche, instructivo y caja de escritores.

$ 10,000 - 13,000 MXN

52 Juego de esCritura
      marCa mont blanC 

Modelo Alexandre Dumas de la Edición de Escritores , piezas de 
ediciones limitadas, diseñadas en resina color negro y acabados 
tipo mármol, argollas y clips en plaque de platino. Decorada con 
la firma del autor.
Bolígrafo 02724/16500
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 02724/20000
Portaminas 2724/9000

Incluye estuche, instructivo y caja de escritores.

$ 18,000 - 25,000 MXN

54 Cristal italiano 

Dos faisanes elaborados en cristal 
italiano de murano Gold Dust. 2 piezas.

Altura: 34 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

53 Cristal italiano 

Dos faisanes elaborados en cristal 
italiano de murano Gold Dust. 2 piezas. 
Uno con detalle.

Altura: 23 cm

$ 3,000 - 5,000 MXN

55 Cristal de murano 

Pajaro posando en un tronco de árbol 
hecho en cristal de murano con detalle 
Gold Dust.

Altura: 23 cm

$ 2,000 - 2,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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56 seCreter 
Diseño curvo en madera decorado con chapa de raíz 
y galería, en acabado piano,  espacio con 11 libros de 
religión y cajoncillos.
102 x 109 x 45 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

57 mesa de altar
Mesa antigua de origen filipino inspirada en una mezcla 
de una mesa de altar china Ming y un diseño español, 
son bastante raras. Está hecha a mano, en madera en la 
tradición mortaja y espiga, con dos cajones al frente. 
82 x 110 x 57 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

58 arCón esPañol
Elaborado en madera tallada estilo barroco - español, 
con herrajes en fierro. Circa 1890. 
50 x 82.5 x 43 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

59 Cama de dia
Hecha en indonesia en madera de la región, de tamaño 
grande con respaldo tallado y cojín.
110 x 200 x 100 cm

Con detalles de restauración.

$ 5,500 - 8,000 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 Comedor estilo
      franCés
Para 8 personas, elaborado en madera 
de caoba, mesa con dos pedestales 
tallados y cubierta decorada con 
enchapado, tiene 8 sillas con respaldo de 
bejuco y asiento tapizado.
Mesa: 77 x 220 x 109 cm

$ 7,000 - 9,000 MXN

61 Vitrina estilo franCés
Hecha en madera de caoba tallada tiene tres puertas 
superiores de cristal con entrepaños y tres inferiores al 
frente decoradas con enchapado.
215 x 149 x 50 cm

$ 4,000 - 5,500 MXN

62 bufetero estilo franCés
Hecho en madera de caoba tallada, con cuatro puertas al 
frente decoradas con enchapado y cajones interiores.
80 x 225 x 50 cm

$ 5,000 - 7,000 MXN

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

Modelo para caballero, carátula color dorada con barras en 
los números, cristal de zafiro, maquinaria automática Patek 
Philippe 350, modelo 3573, serie 2693845, caja de 36 mm., 
brazalete en acabado petatillo diseñados en oro amarillo de 
18 kte.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 7.10 mm 
Largo: 18.5 cm

Modelo de colección, ya descontinuado en Patek Philippe

$ 180,000 - 220,000 MXN

64 reloJ marCa rolex 

Modelo Presidente para caballero, caratula en color dorado, 
doble fechador en el número 3 y 12, cristal de zafiro, 
maquinaria automática, modelo 18038, serie 6217285, caja en 
oro de 18 kte., brazalete de diseño italiano en oro de 18 kte.

Peso total: 124.7 grs.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 12.7 mm
Largo: 18.5 mm

$ 125,000 - 155,000 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 reloJ marCa rolex 

Modelo GMT Master II, caratula en color negro restaurada, indicador 
del GMT, bisel en color negro y rojo, maquinaria automática Rolex 3085 
modelo 16760, serie 9625472, caja y brazalete en acero. 
Incluye estuche.
Diámetro: 40 mm
Espesor: 12.6 mm
Largo: 19 cm

$ 120,000 - 150,000 MXN

66 reloJ marCa rolex 

Modelo GMT Master para caballero, caratula en color café (con detalles), 
fechador en el número 3, cristal de mica con gota de aumento, bisel con 
números arábigos en oro amarillo de 18 kte., maquinaria automática, modelo 
1675, serie 5898358, caja en acero, brazalete en acero y oro de 14 kte.
Diámetro: 40 mm
Espesor: 12.40 mm
Largo:  18 cm

$ 110,000 - 160,000 MXN

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

Para 10 personas, diseño en madera tallada, consta de mesa con dos pedestales de tres 
apoyos con patas de garra y  10 sillas completamente tapizadas.

Mesa: 73 x 246 x 107 cm
Sillas: 94 x 49 x 48 cm c/u.

$ 9,000 - 15,000 MXN

68 Comedor estilo franCés 

Para 12 personas, mesa con dos bases de bronce y superficie de cristal, con doce 
sillas diseñadas en madera tallada con patas estriadas, dados de flor y remates de 
bellota, asiento y respaldo tapizados en tela. 

Bases: 69 x 60 x 60 cm c/u. 
110 x 48 x 45 cm c/u. 

$ 10,000 - 16,000 MXN

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



71 Comedor de rattán 

Para 10 personas, base de rattán con superficie de cristal de 19 mm. y diez 
sillas en rattán y piel con cojines.

70 x 270 x 150 cm. sillas: 94 x 57 x 48 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

69 sala de terraza filiPina 

Consta de tres sofás de tres y dos plazas hechos en rattan, 
mimbre y cojines. 3 piezas.

El más grande: 92 x 205 x 90 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

70 biombo oriental 

Elaborado en madera lacada, decorado con escenas 
de flora y fauna con incrustaciones de piedra jabón y 
pintadas, marco con decoraciones en concha nácar. 
Tiene 5 hojas, 1 central y 4 laterales.
4 h. de 183 x 40 cm
1h. de 183 x 80 cm

$ 6,500 - 10,000 MXN

19Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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74 rodolfo morales
      (oCotlán de morelos, oaxaCa, 1925 - 2001)

Litografía 
Seriada P T 3/10 
Firmada
59 X 78 cm

$ 18,000 - 22,000 MXN

75 franCisCo zúñiga
      (Costa riCa, Cdmx, 1912 -1998)

Acuarela/papel
Firmada y fechada 1963
50 x 66 cm

$ 140,000 - 200,000 MXN

73 rufino tamayo
      (oaxaCa, 1899 - Cdmx, 1991)

Mujer con los brazos en alto, 1976
Mixografía 
Seriada 130/140
Firmada y numerada a lápiz
75 x 49 cm

$ 60,000 - 90,000 MXN

72 rafael Coronel
      (zaCataeCas, 1931 - ) 

Espejismo 2003
Serigrafía 32/100
Firmada

73.5 x 95 cm
Publicada en la página oficial del artista.

$ 26,000 - 38,000 MXN

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



77 ViCtor guadalaJara
      (Cdmx, 1965 - )

Sin titulo 
Mixografía
Firmado y fechado a lápiz, 11
Seriado, P/E
Prueba de estado 
77 x 120 cm

$ 12,000 - 20,000 MXN

76 soledad tafolla 
      (miChoaCán, 1958 - ) 

Flores de Campo
Óleo/tela
Firmado y fechado 1992
120 x 90 cm

$ 30,000 - 40,000 MXN

21

79 gerardo murillo
           guadalajara, 1875 - 1966

“El Valle de México”
Estampas Mexicanas
Colección Pascual Gutierrez Roldán
Grabado Facsímil aguafuerte y aguatinta 36/100 
Firmado en plancha y sello de Grupo IDESA
29 x 20 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

78 Juan o’gorman
        (Cdmx, 1905 - 1982)

“Los Enemigos del Pueblo de México”
Estampas Mexicanas
Colección Pascual Gutierrez Roldán
Grabado Facsímil aguafuerte y buril, 30/100
Con certificado y sello de Grupo IDESA
24 x 29.5 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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80 reloJ marCa rolex
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, caratula en 
color champagne, fechador en el número 3, bisel con números 
arábigos, cristal de mica, maquinaria automática Rolex 1570, 
modelo 1625, serie 1635510, caja en oro de 18 kte., brazalete no 
original de diseño italiano en oro de 18 kte., con un peso total de 
145.6 grs.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 11.60 mm
Largo: 18 cm

$ 110,000 - 140,000 MXN

81 reloJ marCa rolex
Modelo Oyster Perpetual Date Just para dama, caratula en 
color champagne, fechador en el numero 3, bisel estriado 
en oro de 18 kte., cristal de zafiro, maquinaria automática, 
modelo 179173, serie M276161, caja en acero, brazalete 
en acero y oro de 18 kte., incluye estuche.
Diámetro: 26 mm
Espesor: 10.3 mm
Largo: 15.5 cm

$ 55,000 - 70,000 MXN

82 reloJ marCa rolex
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, 
carátula en color blanco con números romanos en 
color negro, fechador en el número 3, cristal de zafiro, 
maquinaria automática, modelo 16220, serie X358602, 
caja y brazalete jubilee en acero.
Diámetro: 35 mm
Espesor: 11.90 mm
Largo: 19 cm

$ 36,000 - 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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84 anillo de Caballero  

10 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.46 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 10.4 
gramos. Circa 1980.

Anillo No. 10
   
$ 8,000 - 12,000 MXN

83 anillo de diamantes negros 

Diseño con 16 diamantes negros al centro en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado de 0.32 
ct., orlado con 42 diamantes en talla trapecio montados 
a canal con un peso estimado de 0.42 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso 
de 8.6 gramos. Circa 2000.

Anillo No. 9

$ 6,000 - 9,000 MXN

86 manCuernillas antiguas 

Diseñadas con esmalte negro, grabado y con 2 diamante 
en talla cushion montados a grano con un peso estimado 
de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, diseñadas en oro de 
18 kte., con un peso de 7 grs. Circa 1910.

$ 5,000 - 7,000 MXN

87 aderezo estilo hindú 

60 zafiros en talla brillante montados en uñas con un peso 
estimado de 1.20 ct., con 15 diamantes en talla brillante 
montados en uñas con un peso estimado de 0.30 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte. 
con un peso de 7.9 gr. Circa 1980.

Anillo No. 6 1/2

$ 6,000 - 8,000 MXN

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

85 solitario de Caballero 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 
0.55 ct., color L, pureza SI1, diseñado en paladio, con un 
peso de 5.4 gramos. Circa 1960.

Anillo No. 12 1/2

$ 8,000 - 12,000 MXN
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90 Vestido de la sra. luCha Villa
Vestido Aguila Nacional, hecho por el diseñador de las 
estrellas Mitzy, compuesto por falda, blusa y rebozo 
completamente bordado a mano. Usada para entrevista 
y concierto en el Auditorio Nacional de México.
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 140,000 - 200,000 MXN

88 traJe de Charro de ViCente fernández 
Confeccionado por Don Lucio Ugalde sastre de figuras del espectáculo 
y usado por el artista de fama internacional en concierto en Estados 
Unidos. Consta de Pantalón, Chaleco, Saco, Corbata, Sombrero y foto 
del artista portandolo. Sombrero con autógrafo.
Con certificado de autenticidad y provenance.  

$ 100,000 - 200,000 MXN

89 Vestido de la sra. luCha Villa 
Vestido hecho en 100 % seda, de una pieza, hecho en 
la India, completamente bordado a mano, usado para 
conciertos de la cantante de fama internacional. 
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 80,000 - 120,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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91 taPete Persa
Alfombra rectangular, hecho en lana con acentos de seda 
en base de algodón, con cenefa y tema central en diseño 
Tabriz.
Contemporáneo. 
350 x 247 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

92 taPete de zebra 

De cuerpo completo en autentica piel de Zebra disecada. Con pequeños detalles de 
conservación.
325 x 200 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 



26

93 20 Pesos 
Denominación: 8 Escudos.
Año, Do 1871 P. (Durango).
Moneda Mexicana. Tipo, Balanza.
Oro 0.875. 33.5 gr. Acuñación: 1,073.
Cospel defectuoso a las 6:00 hrs. del reverso. Escasa.
Conservación, XF. Muy alto estado de calidad.

$ 40,000 - 60,000 MXN

94 20 dólares 
Año, 1950
Moneda EUA, “Liberty”.
Oro 0.900. 33.4 gr. Acuñación: 1,170,261.
Conservación, XF.

$ 26,000 - 29,000 MXN

95 8 esCudos 
Año, Go 1858 P.F., (Guanajuato).
Moneda Mexicana. Tipo, Manita.
Oro 0.875. 27.1 gr. Acuñación: Desconocido.
Conservación, XF . Muy alto estado de calidad.

$ 22,000 - 28,000 MXN

96 8 esCudos 
Año, Go 184(6) P.M., (Guanajuato).
Moneda Mexicana. Tipo, Manita.
Oro 0.875. 26.9 gr. Acuñación: Desconocido.
Conservación, VG. Último número dañado por 
perforación.

$ 20,000 - 25,000 MXN

97 10 dólares 
Año, 1843.
Moneda EUA, “Coronet Head”.
Oro 0.900. 16.7 gr. Acuñación: 75,462. 
Conservación, XF.

$ 15,000 - 20,000 MXN

98 5 dólares 

Año, 1834.
Moneda EUA, “Classic Head”.
Oro 0.899. 8.4 gr. Acuñación: 658,028. 
Conservación, XF.

$ 11,000 - 16,000 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 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas, con 
medidas estimadas 6.62 - 6.64 x 3.97 mm, peso estimado 
de 1.06 ct., color estimado I, pureza estimada I1, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 2.3 grs.
Anillo No. 3 1/2

$ 30,000 - 40,000 MXN

100 anillo solitario
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de medidas 
estimadas 6.43 - 6.46 x 3.80 mm., con un peso estimado de 
0.95 ct., color estimado K, pureza estimada SI1, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 3.2 grs.
Anillo No. 4 1/2

$ 30,000 - 40,000 MXN

101 anillo de Caballero
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de medidas 
estimadas 6.76 - 6.80 x 3.70 mm., con un peso estimado de 
1.03 ct., color estimado M, pureza estimada SI2, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 7.0 grs.
Anillo No. 10

$ 25,000 - 35,000 MXN

102 anillo de esmeralda 
1 esmeralda en talla esmeralda montada a bisel con un 
peso estimado de 6.60 ct., 6 diamantes en talla baguette 
montados a canal con un peso estimado de 0.72 ct., blancos 
y limpios, 16 diamantes en talla sencilla montados a 3 uñas 
con un peso estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en platino con un peso de 9.3 grs.
Anillo No. 5 1/2

$ 30,000 - 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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104 enriQue Canales 
         (monterrey, n.l. 1936 - 2007) 

Ángel
Mixta acrílico/papel
Firmado
43 x 28 cm

$ 20,000 - 35,000 MXN

103 enriQue Canales 
         (monterrey, n.l. 1936 - 2007) 

Catedral
Mixta acrílico/papel
Firmado
43 x 28 cm

$ 20,000 - 35,000 MXN

105 enriQue Canales 
         (monterrey, n.l. 1936 - 2007) 

Mixta acrílico/papel
Firmado
43 x 28 cm

$ 20,000 - 35,000 MXN

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



29

106 eugenia mart
               (monterrey, méxiCo, 1976 - )

Técnica mixta, arena de mar/tela
Con información al reverso
150 x 270 cm

$ 50,000 - 80,000 MXN

107 rafael Calzada
              (Cdmx, monterrey, 1951 - )

Acrílico /tela
Firmado y fechado 79
160 x 200 cm

$ 50,000 - 70,000 MXN

108 rafael Calzada
              (Cdmx, monterrey, 1951 - ) 
“Los Sueños de Frida”
Acrílico/tela
Firmado y fechado 92
114 x 125 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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109 aretes Colgantes

40 diamantes en talla brillante montadas a grano con un 
peso estimado de 0.30 ct., diseñados en oro blanco de 
18 kte., con un peso de 9.6 grs.

$ 7,500 - 11,500 MXN

111 gargantilla de Calabazo

1 calabazo cultivado nacarado en color azul de dimensiones 
estimadas 10.9 x 13.8 mm., 6 diamantes en talla baguette 
montados a canal con un peso estimado de 0.36 ct., 
blancos y limpios, 7 diamantes en talla brillante montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 0.35 ct., casi blancos 
casi limpios,  33 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.80 ct., blancos y limpios, 
diseñado paladio y oro de 8 kte., con un peso de 9.6 grs.
Largo: 42 cm

$ 10,000 - 14,000 MXN

113 diJe de toPaCio Con diamantes
1 topacio en talla esmeralda montada a bisel con un peso 
estimado de 12.70 ct., 38 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro 14 kte., con un peso de 8.6 grs.

$ 7,000 - 10,000 MXN

110 aderezo tiPo ChoPard
Estilo Happy diamonds, 3 diamantes en talla brillante de diseño 
flotante con un peso estimado de 0.09 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte, con un peso de 18.8 gramos.
Anillo No. 7 1/2

$ 15,000 - 20,000 MXN

112 gargantilla Con diamantes
76 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.57 ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro 
blanco de 18 kte, con un peso de 6.5 grs
Largo: 40 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 



114 hebilla Con zafiro
      sintétiCo
1 zafiro con escudo grabado incrustado en 
hebilla diseñada en oro de 18 kte., con un peso 
de 24.9 grs.

$ 14,000 - 18,000 MXN

117 solitario PrinCess 
1 diamante en talla princess montado en 4 uñas con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado G, pureza estimada SI1, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.0 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5

$ 8,000 - 11,000 MXN

116 anillo Casual
9 diamantes en talla princess en montado invisible con un peso 
estimado de 0.63 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 7.0 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6 1/2

$ 6,500 - 9,500 MXN

115 aderezo de semiPreCiosas
3 piedras semipreciosas en color verde montadas a 4 uñas 
con un peso estimado de 41.70 ct., con 140 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 1.05 ct., blancos casi limpios, 
colgantes añadidos a los aretes con 20 circonias en talla brillante 
con un peso estimado de 0.40 ct., diseñados en oro de 14 kte., 
con un peso total de 19.3 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 8,000 - 11,000 MXN

118 aretes de turQuesa

6 turquesas sin talla, engarsadas en oro de 18 
kte., con un peso de 15.4 grs.

$ 9,000 - 12,000 MXN

31Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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119 Pulsera tiPo tenis 

40 diamante sen talla brillante montados a 2 uñas con 
un peso estimado de 1.60 ct.., capuchinos casi limpios, 
diseñada en oro de 14 kte., con un peso de 10.2 grs.

Largo: 15.5 cm

$ 11,000 - 16,000 MXN

120 diJe ViCtoriano 

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

$ 15,000 - 21,000 MXN

121 aderezo Con diamantes

45 diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.45 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 10.5 gramos.

Anillo No. 6

$ 8,000 - 12,000 MXN

122 Pulsera de zafiros 

30 zafiros en talla marquesa montados a 2 uñas con un 
peso estimado de 2.40 ct., (con faltante de 2 zafiros), 
16 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.24 ct., blancos con ligeros detalles, diseñada en oro 
de 18 kte., con un peso de 42.6 grs.
Largo: 16 cm

$ 24,000 - 32,000 MXN

123 aretes de media Perla

2 medias perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 12.18 - 12.20 mm., 20 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.40 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 
18 kte., con un peso de 12.0 grs.

$ 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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124 Juego oaxaQueño Con
         turQuesas

Consta de dije-prendedor con aretes, diseñado en oro de 8 
kte., con un peso de 23.2 grs. Circa 1930.

$ 8,000 - 12,000 MXN

125 Collar de Perlas

229 perlas cultivadas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 7.43 mm., broche en oro de 14 kte., con 
5 diamantes en talla marquesa montados a canal con un peso 
estimado de 0.45 ct., casi blancos casi limpios, 2 diamantes en 
talla brillante montados a bisel con un peso estimado de 0.10 
ct., casi blancos casi limpios, 35 diamantes en talla sencilla 
montados a grano y a 4 uñas con un peso estimado de 0.66 ct., 
casi blancos casi limpios.
Largo: 88 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

127 brazalete de diamantes 

25 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con 
un peso estimado de 2.00 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 14.8 grs.
Diámetro: 6.2 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

126 anillo de Coral

1 coral blanco con un diámetro estimado de 23 
mm., diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
16.6 grs.
Anillo No. 7

$ 6,000 - 9,000 MXN

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



128 anónimo

Retrato con inscripción: El V.P.F. Juan de S. Guillermo
Óleo/tela
Circa Siglo XIX
58 x 43 cm

$ 9,000 - 14,000 MXN

129 frederiC amat
         (barCelona, 1952 - )

Horse´s head.
Encausto-Acuarela/papel hecho a mano.
Firmado y fechado 1983

75 x 104 cm
Con etiqueta de Mary Ann Martin Fine Art.

$ 35,000 - 45,000 MXN

131 germán gedoVius
         (Cdmx, 1867 - 1937) 

Óleo/tela
15 x 20 cm

$ 50,000 - 80,000 MXN

130 federiCo Cantú 
         (nueVo león, 1907 - Cdmx, 1989)

Ceres, Diosa de la Fertilidad
Mixta/papel
Sin firma
65 x 44 cm

$ 30,000 - 40,000 MXN

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



133 José alfaro
         (truJillo, Perú, xx)

Mixta/tela
Firmado y fechado 2005
120 x 100 cm

$ 15,000 - 25,000 MXN

134 José alfaro
         (truJillo, Perú, xx) 

Mixta/tela
Firmado y fechado 2004
100 x 70 cm

$ 13,000 - 20,000 MXN

132 José alfaro
         (truJillo, Perú, xx)

Mixta/tela
Firmado y fechado 2004
100 x 120 cm

$ 15,000 - 25,000 MXN

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



135 anillo estilo antiguo

1 diamante central en talla brillante montado a bisel con un 
peso estimado de 0.16 ct., color estimado K, pureza estimada 
SI2, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 11.3 
grs. Circa 1960.
Anillo No. 11 1/2

$ 7,500 - 10,500 MXN

136 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

137 anillo de Perlas

11 perlas cultivadas en color blanco con un diámetro 
estimado 5.47 - 7.71 mm., 18 diamantes en talla sencilla 
montados a bisel con un peso estimado de 0.36 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 10.2 grs.
Anillo No. 7

$ 5,500 - 8,000 MXN

139 anillo estilo reyna 

11 diamantes en talla baguette montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 0.80 ct., casi blancos casi 
limpios, 14 diamantes en talla brillante montados a 3 
uñas con un peso estimado de 0.56 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte, con 
un peso de 7.2 grs.

$ 11,000 - 16,000 MXN

138 anillo Casual

1 diamante central en talla princess montado a bisel con 
un peso estimado de 0.20 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI1, 8 diamantes en talla carré montados a canal 
con un peso estimado de 0.32 ct., blancos casi limpios, 20 
diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.50 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 7.8 grs. Circa 1990.
Anillo No. 5

$ 8,000 - 12,000 MXN

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



140 brazalete Con semiPreCiosas

79 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.68 
ct., casi blancos casi limpios, 6 citrinas en talla brillante con 
un peso estimado de 0.36 ct., 6 peridotos en talla brillante 
con un peso estimado de 0.42 ct., 6 aguamarinas en talla 
brillante con un peso estimado de 0.36 ct., diseñado en oro 
blanco de 18 kte., con un peso 15.2 grs. Contemporánea.
Largo 19 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

141 anillo de amatista 

1 amatista tallada en forma de cabeza prehispánica, 
montada en oro de 14 kte., con un peso de 29.3 grs.
Anillo No. 7

$ 8,000 - 12,000 MXN

143 Prendedor de aVulon 

Semejando un pato con 1 perla cultivada nacarada en 
color blanco con un diámetro estimado de 3.46 mm., 1 
avulon en color azul de medidas estimadas 16.18 x 26 
mm., diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 9.1 grs.

$ 5,500 - 8,000 MXN

37Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

142 diJe marCa tous 

Con gravado “MAMÁ FOREVER”, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 4 gramos. Circa 2000.

$ 5,500 - 7,500 MXN



144 Canoa de madera 

Embarcación hecha a mano en madera de 
sabino.
615 x 107 cm.

$ 50,000 - 80,000 MXN

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



39Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

145 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










