


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

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

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

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

   Matríz, Galería GIMAU
   Lázaro Garza Ayala # 153
   Col. Tampiquito, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8356 0901 / 04 / 07

    Sucursal, Calzada del Valle
   Calzada del Valle # 318 Ote.
   Col. del Valle, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8335 2539 / 8356 7575 

La primera Casa de 
Subastas en Monterrey

2 Subastas de Oportunidades
Jueves 7 de diciembre del 2017

 Subasta: 6:00 y 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
Lázaro Garza Ayala # 153,

Col. Tampiquito, San Pedro

VisitVisita la Exhibición
Del lunes 4 al jueves 7 de diciembre

Lunes a viernes
de 9:00 am a 6:00 pm

Próxima Subasta de Bodega
Jueves 14 de diciembre del 2017

 Subasta: 6:00 y 8:00 p.m.  

/ Gimaum/ Gimaumx

/  gimau_cs

Lote 114
Aretes de Quetzal 

Diseñados con 2 esmeraldas en los ojos 
en talla brillante con un peso estimado de 0.03 ct, 

diseñado en oro amarillo de 18 kte., 
con un peso de 4.9 grs. 

$ 4,000 - 6,000 $ 4,000 - 6,000 MXN









Comprar y vender 
en Subasta es fácil 
y emocionante.
¿Quieres vender  a través 
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!

¿Quieres comprar en una Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y 
consulta nuestros próximos eventos.

Tel. (81) 8356 0901 . 04  . 07

Calzada del Valle 
Calzada del Valle No.318 Ote. Col. del Valle 
Garza García Nuevo León, C.P. 66220

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala No.153 Col Tampiquito 
Garza García, Nuevo León, C.P. 66220
Tel: 52 (81) 8356 . 0901 / 04 / 07

www.gimau.com

CDMX
 Antara Polanco.Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.

Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. 52 (55) 8000 1775

6222 Richmonds Ave. Suite  #150
 Houston Texas 77057 EUA
Tel. 281 352 1666

USA







118 Candil estilo imperio 

Con estructura de latón y decorados con 
diamantinas de cristal colgantes, de tres luces                                                                                                                                            
Altura: 82 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

119 Candil estilo imperio 

Con estructura de latón y decorados con 
diamantinas de cristal colgantes, de tres luces                                                                                                                                        
Altura: 82 cm. 

$ 2,500 - 4,000 MXN

120 Farol de pared

Estilo francés hecho en metal dorado                                                            
65 x 25 x 40 cm.                                                        
Presenta desgaste en la pintura

$ 1,200 - 2,000 MXN

121 Candil estilo ClásiCo

Elaborado con estructura de bronce decorado                                                              
con cristal de almendrones y diamantinas                                                         
colgantes                                                                             
80 x 80 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

122 Candiles estilo
         italiano antiguo
Diseño contemporáneo en metal con detalles                                                                   
en pasta al relieve y acabados en bronce                                                             
Cuenta con pantallas en vidrio                                                                     
2 piezas                                                                                        
78 x 67 cm.

$ 18,000 - 25,000 MXN

123 Candil marCa J. l.   
         lobmeyr
Modelo 7007. Pieza original de cristal 
austriaco, de 16 luces, elaborado por la firma                                                                  
J. L. Lobmeyr. Proveedor de la Corte Imperial                                                                  
Austriaca                                                                            
100 x 115 cm.

$ 90,000 - 120,000 MXN

124 gran Candil Fine art  
         lamps

Diseño Singapur Moderno, de 12 luces, hecho 
en acero patinado con mica translucida, 
en forma circular.  Completamente nuevo                         
41 x 153 cm.

$ 48,800 - 67,500 MXN

125 braCket estilo 
         antorCha

Diseño en bronce dorado, de 2 luces.                     
Altura: 93 cm.

$ 5,500 - 7,000 MXN

126 lámpara limoges 

Cuerpo hecho en porcelana Limoges pintada                                                                   
a mano, con pantalla de flauta en cristal                                                                    
decorado                                                                             
50 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN



127 agustín beJarano 
         (Cuba, 1964 - )

La Coqueta II                                                                         
Litografía                                                                             
105 x 70 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

128 Jesus guerrero santos  
         (JalisCo, 1939 - )

Cruz elaborada en alpaca con decoraciones 
de cerámica pintada a mano, con imágenes                                                
del Sagrado Corazón y rostros de Querubines                                                 
Firmada y fechada 97                                                              
55 x 50 cm. 

$ 2,500 - 4,000 MXN

129 Jesús guerrero santos 
         (JalisCo, 1939 - )

Águila Mexicana elaborada en alpaca y 
cerámica, pintada a mano, representa el 
escudo nacional iluminado con un sol, firmada                                                                      
y con certificado del artista                                        
Altura: 39 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

130 prudenCio guzmán 
         (JalisCo, 1965 - )

Artesanía elaborada en Barro, pintada a mano                                                                               
Firmada                                                                        
Altura: 43 cm. 

Director del Museo Nacional de la Cerámica de 
Tonalá. Ha recibido premios internacionales 
por su trabajo. 

$ 3,000 - 5,000 MXN

131 bertha maría Canales 
         (hermosillo, 1957 - )

Óleo/tela                                                                        
Firmados                                                                                            
2 piezas                                                                 
El más grande: 70 x 90 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

132 bertha maría Canales 
         (hermosillo, 1957 - )

Grafito/papel. Lote 5 dibujos                                                                   
Firmados                                                                                   
Hoja: 10 x 14 cm.                                                         
Marco: 35 x 45 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

133 José luis Cuevas 
         (CdmX, 1934 - 2017 )

Contorsionistas                                                     
Grabado 78/100                                                      
Firmado a lápiz                                                                             
Hoja: 57 x 38 cm.                                                          
Placa: 28 x 20 cm.

$ 2,300 - 3,800 MXN

134 enrique Canales
        (monterrey, n.l., 1936 - 
        2007) 
Acuarela/tinta/papel                                                                    
Firmada                                                                                  
21 x 16.5 cm.

$ 4,500 - 6,800 MXN

135 viCente gandía 
         (españa, 1935 - 
         CuernavaCa, 2009)
Bodegón con Ventana                                                            
Litografía                                                                     
Seriada 69/100                                                           
Firmada a lápiz                                                                                  
49 x 61 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN



136 soid pastrana   
         (JuChitán, oaXaCa, 
         1970 - )
Adiós a la Habana. Carpeta de 6 Grabados 
Seriados todos 2/50. Firmados a lápiz                   
Hoja: 50 x 37 cm. Placa: 25 x 20 cm. 

$ 4,000 - 7,000 MXN

137 eugenia marCos 
         (1953 - )

Higuera                                                                     
Nopales y Tunas                                                                     
2 Grabados, sin enmarcar. Seriados ambos 
75/100, firmados a lápiz. Hoja: 47 x 45 cm. 
Placa: 30 x 30 cm.

$ 1,500 - 3,000 MXN

138 Juan danés (monterrey, 
        méXiCo, 1955 - )

Óleo/tela                                                                   
Firmado                                                                                     
21 x 20 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

139 viCente roJo (españa, 
         1932 - )

Volcán sobre piedra I                                          
Litografía y china collé                                                                         
Seriado 34/50                                                            
Firmado y fechado a lápiz 03                                                             
54 x 52 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

140 alFredo zalCe 
         (pátzCuaro, 1908 - 
         morelia, 2003)
Niño                                                                     
Grabado 53/60                                                       
Firmado a lápiz                                                                                
60 x 50 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

141 alFredo zalCe 
         (pátzCuaro, 1908 - 
         morelia, 2003)
Niña                                                                          
Grabado 25/60                                                        
Firmado a lápiz                                                                                 
60 x 50 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

142 el aguador de sevilla

Óleo/tela                                                                      
Copia antigua de la obra de Diego Velázquez, 
circa 1900, presenta detalles de conservación  
50 x 46 cm. 

$ 4,000 - 6,000 MXN

143 marCos huerta (CdmX, 
         1939 - JalisCo, 2003)

Grabado                                                                   
Firmado y fechado a lápiz 83 México                              
16 x 12 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

144 marisa boullosa 
         (CdmX, 1961 - )

La Sobremesa de la Violencia                                                                     
Mixta/tela                                                                
Firmado y fechado 1998                                                                   
120 x 150 cm. 

$ 2,500 - 3,000 MXN



145 aCCiones de banCo 
         naCional de Crédito 
         agriCola s.a. 
500 Acciones, Serie C. Valor facial 5000 pesos. 
3 piezas

$ 1,200 - 2,400 MXN

146 CertiFiCados de 
         ColeCCionista 

Emitidas por Franklin Mint para certificar al 
coleccionista, con medallas diseñadas en metal 
dorado. 3 piezas

Salida 1 peso.

147 primeras estampillas 
         del mundo

30 estampillas diseñadas por Franklin Mint, en 
plata de ley 0.925, representando las primeras 
estampillas del mundo, Alemania, Chile, El 
Salvador, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, 
Grecia, Colombia, Haití, Costa Rica, China, 
Afganistán, Bolivia, Etiopía, Argentina, 
Gran Bretaña, Francia, Brasil, Ecuador, 
Hungría, Austria y República Dominicana.                              
Peso: 231

$ 3,500 - 5,000 MXN

148 lote en metal plateado

Consta de dije                                                                             
Polvera                                                                                
Pastillero                                                                          
Set de cepillo y peine                                                  
Figura Hindú

Salida 1 peso.

149 lote en plata

Consta de ave diseñada en plata 0.925 
con centro en mármol. Pequeño cuadro                                                    
en lamina de plata 0.925                                                                         
3 mini figuras                                                                   
Peso total: 122.5 grs.

$ 1,000 - 1,600 MXN

150 6 piezas en plata 
         europea
Hechas en plata de ley 0.925 proveniente                                                            
de Suecia                                                                            
Peso: 179 grs.

$ 2,500 - 3,200 MXN

151 marCos de plata

Dos marcos hechos en madera, con cubierta                                             
de lámina repujada en plata                                                                   
16 x 13 cm.                                                                               
12 x 10 cm.

$ 600 - 1,100 MXN

152 marCos de plata

Dos marcos hechos en madera, con cubierta                                        
de lámina repujada en plata                                                         
17.5 x 14 cm.                                                                                      
16 x 20 cm.

$ 700 - 1,300 MXN

153 lote de 2 piezas

Dos marcos para foto en plata repujada                                                                            
11.5 x 9 cm.                                                                        
9.5 x 10 cm.                                                                          

$ 300 - 500 MXN



154 polvera y porta labial

Diseñados en plata de ley 0.925                                                                        
Peso: 104.7 grs.                                                   
Dimensiones: 5.7 x 7 cm.

$ 1,700 - 2,400 MXN

155 aretes de esmeraldas

10 esmeraldas en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.26 ct., 80 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 1.20 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñados en paladio,  
con un peso de 11.4 grs.

$ 6,000 - 9,000 MXN

156 reloJ de bolsillo 
         marCa longines
Carátula en color blanco, maquinaria de 
cuerda manual no. 734809, caja con 3 tapas,                                                      
en chapa de oro, serie no. 643709, incluye                                              
leontina en chapa de oro                                                         
Diámetro: 54 mm.

$ 2,800 - 3,500 MXN

157 reloJ de bolsillo 
         marCa elgin

Carátula en color dorado y arena, maquinaria 
de cuerda manual no. 29536924, caja con 
2 tapas, en chapa de oro, serie no.11358568, 
incluye leontina en metal dorado 

Diámetro: 54 mm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

158 reloJ marCa bulova
Modelo para dama, carátula en color blanco, 
maquinaria de cuerda manual, caja con 
2 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.02 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso                           
de 10.6 grs. 

Diámetro: 14 x 17 mm.                                                                     
Espesor: 6.6 mm.                                                      
Largo: 14.5 cm.

$ 5,700 - 6,800 MXN

159 reloJ marCa 
         teChnomarine

Modelo Cruise Sport para caballero, carátula 
con indicadores del cronógrafo al centro y en 
el número 9, indicador de 24 hrs en el número 
3, fechador en el número 6, maquinaria de 
cuarzo, modelo 111030, serie 11030385, caja en 
acero, brazalete en caucho, incluye estuche con 
2 set para cambio de caucho en caja y brazalete

Diámetro: 44 mm.                                                                  
Espesor: 13 mm.                                                                            
Largo: 23 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

160 bolígraFo 
         mont blanC

Diseñado en resina color negro con argollas                                                                
en chapa de oro. Incluye estuche.                                   
Serie No. CD1355023

$ 1,800 - 2,500 MXN

161 Juego de esCritura   
         mont blanC

Consta de bolígrafo y portaminas, diseñados 
en resina en color negro, con argollas en chapa 
de oro. Incluye estuche. Bolígrafo BG1430074 
Portaminas MG1210729

$ 2,000 - 2,800 MXN

162 bolígraFo 
         mont blanC

Diseñado en resina color negro con 
argollas en chapa de oro. Incluye estuche.                                   
Serie No. KH1074 313

$ 1,000 - 1,600 MXN



163 
Fortuna                                                                   
Grabado 100/45                                                                          
Firmado                                                                              
100 x 50 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

164 
San Juan y Madonna                                                               
Grabado 18/20                                                     
Firmado y fechado 65                                                                  
23 x 16 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

165 
Grabado P/A 25/5                                               
Firmado y fechado 71                                                                                       
21 x 15.5 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

166 
Preludio a la Tormenta                                           
Grabado G/Z                                                                          
Firmado y fechado 78                                                
Hoja: 37 x 50 cm.                                                                             
Grabado: 28 x 35 cm. 

$ 5,500 - 9,000 MXN

167 
Angel Cellista                                                        
Grabado 58/100                                                                          
Firmado                                                                              
44 x 29 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

168 
Dios Padre                                                             
Grabado 100/23                                                   
Firmado y fechado 1979                                                             
Hoja: 62 x 57 cm.                                                                       
Placa: 49 x 35 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

169 
Grabado 100/11                                                                           
Firmado                                                                        
Hoja: 62 x 57 cm.                                                      
Placa: 45 x 50 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

FederiCo Cantú (nuevo león, 1907 - CdmX, 1989)



170 salvador dalí ( españa, 
         1904 - 1989)

Los Negligentes                                                  
Litografía, de la serie de la Divina Comedia                                                            
Firmada a Lápiz                                                                 
25 x 30 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

171 salvador dalí ( españa, 
         1904 - 1989)

Purgatorio Canto 17                                                                       
Litografía, de la Serie de la Divina Comedia                                                                 
Firmada a Lápiz                                                                  
25 x 30 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

172 raFael Calzada 
         (méXiCo/monterrey
         eua, 1951 - )
Óleo/tela                                                                   
Firmado y fechado 79                                                          
60 x 1.00 cm.                                                                           
Presenta dos roturas en el lienzo.

$ 10,000 - 15,000 MXN

173 gunther gerzso (CdmX, 
         1915 - CdmX, 2000)

Litografía                                                                 
Seriada 60/100                                                      
Firmado y fechada 1985                                                                   
52 x 40 cm.

$ 11,000 - 18,000 MXN

174 armando garCía
         nuñez (oaXaCa, 1983 -
         CdmX, 1965)

Carboncillo/papel                                                             
2 dibujos                                                                    
Firmados                                                                            
43 x 27 cm. c/u

$ 8,000 - 12,000 MXN

175 armando garCía
         nuñez (oaXaCa, 1983 -
         CdmX, 1965)

Carboncillo/papel                                                             
3 dibujos                                                                    
Firmado                                                                               
30 x 20 cm. c/u

$ 9,000 - 15,000 MXN

176 José luis Cuevas (CdmX, 
         1934 - 2017 )

Travestistas                                                              
Litografía 83/100                                                     
Firmado y fechado Barcelona 82                                                     
62 x 42.5 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

177 esCenas de Charrería

Óleo/tela                                                                 
Escuela de Ernesto Icaza                                                             
54 x 70 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

178 esCenas de Charrería

Óleo/tela                                                                  
Escuela de Ernesto Icaza                                                
54 x 70 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN



179 
Grabado 7/10 P/A                                                                            
Firmado a lápiz                                                      
Hoja: 21 x 29 cm.                                                                          
Placa: 19 x 24.5 cm. 

$ 2,700 - 3,500 MXN

180 
Tinta/papel                                                            
Firmada y fechada 80                                                     
30 x 24 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

181 
Grabado 9/20                                                        
Firmada y fechada 80                                                             
39 x 49 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

182 
Grabado 40/400                                                     
Firmado y fechado 1981                                                             
Hoja: 45 x 35 cm.                                                                       
Placa: 38 x 30 cm.

$ 3,500 - 6,000 MXN

gerardo Cantú (Coahuila/nuevo león,  1934 - )



183 adornos orientales

Samurai, perfumero, netsuke y sello, tallados 
en hueso y pasta, esgrafiados y policromados.                                                              
4 piezas.                                                                                
El más alto: 10 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

184 netsukes y peCes

Tallados directa en marfil, detalles 
esgrafiados y policromados. Uno firmado.                                                                          
3 piezas.                                                                                  
El más alto: 7 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

185 netsukes

Talla directa en marfil, detalles esgrafiados                                                           
y policromados.                                                                            
3 piezas.                                                                                       
El más alto: 6 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

186 personaJe oriental

Talla directa en marfil, con base de madera.                                                         
Con faltante. Restaurada.                                         
Altura: 26 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

187 pesCador y leñador

Talla en marfil de dos personajes, decorado 
con detalles esgrafiados. Base de madera.                                                
Presentan rupturas.                                                                                    
2 piezas.                                                                                    
El más alto: 12 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

188 esCriba y Campesino

Talla directa en marfil decorado con detalles                                                              
esgrafiados. Con base. Presentan detalles                                                        
de conservación.                                                                          
2 piezas.                                                               El 
más alto: 9.5 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

189 pastilleros de marFil

Caja con tapa abatible y cierre de presión 
de la Casa Tiffany, Nueva York y caja con 
cierre de presión grabada con iniciales.                                          
El más alto: 9.2 x 5.5 x 2 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

190 marFil y Cuerno

Pastillero hecho en marfil con dibujos 
esgrafiados de elefante y león enfurecido, 
inro oriental en marfil shibayama y laca                                                                     
y cajita hecha en cuerno de ciervo.                                             
El más alto: 5.2 x 8 x 1.5 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

191 urna oriental

Tallada y laminada en hueso, con cartelas 
representando personajes orientales y 
dragones en sus costados. Base de madera. 
Presenta faltantes y detalles de conservación. 
67 x 48 cm.

$ 12,000 - 16,000 MXN



192 epergne

Base de bronce con pantalla de Cristal europeo                                                     
decorado. Usados en la época victoriana                                            
como centros de mesa.                                                           
Altura: 40 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

193 lámpara art nouveau

Auguste Moreau (Francia, 1834 - 1917)                                             
Niño con ave. Reproducción autorizada con 
sello de fundición Fabrication Francaise,                                                   
hecha en Paris. Firmada y fechada 1906.                                                        
Base mármol blanco.                                                                          
Altura: 60 cm. 

$ 3,000 - 5,500 MXN

194 lámpara art nouveau

Escultura en antimonio con sello de fundición                                                             
Fabrication Francaise, hecha en Paris,                                                                    
adaptada a lámpara de dos luces.                                                     
Base mármol verde.                                                                           
Altura: 58 cm.

$ 3,000 - 5,500 MXN

195 lámpara oriental

Hecha en porcelana oriental pintada a mano, 
con base de madera y pantalla en color blanco 
Altura: 100 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

196 eCht dorotheen hutte 
         bleikristall 
Juego de 4 copas elaboradas en fino cristal 
cortado de origen alemán de diversos colores 
Altura: 25 cm. c/u

$ 4,000 - 6,000 MXN

197 4 liCoreras europeas

Diseño en Cristal Cortado europeo,                                                          
en varios colores.                                                                                              
4 piezas.                                                                         
La más alta: 44 cm. 

$ 3,000 - 4,500 MXN

198 porCelana lladró 

Don Quijote Erguido                                                   
Año de Lanzamiento: 1973                                                            
Escultor: Salvador Furió                                                
Altura: 30 cm.

$ 2,700 - 3,500 MXN

199 Cristal FranCés daum

Rostro del Artista Italiano Leonardo Da 
Vinci, elaborado en cristal grabado al ácido 
de la marca francesa Daum, edición limitada, 
cuenta con su base y placa. Seriada 172/500 
Altura: 18 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

200 ponChera de Cristal de 
         bohemia

Elaborada en cristal cortado checoslovaco, 
consta de ponchera con tapa, diez tazas y base 
para el conjunto. Plato: 42 cm. de diámetro. 
Ponchera: 35 cm. de altura

$ 2,000 - 3,000 MXN



204 anillo de media perla

1 media perla cultivada nacarada en color 
blanco, montada en anillo de oro de 10 k., con 
un peso de 7.9 grs. Anillo No. 8

$ 3,200 - 4,800 MXN

205 anillo de Caballero

4 zafiros en talla carré con un peso estimado 
de 0.28 ct., 1 diamante en talla brillante con 
un peso estimado de 0.10 ct., blanco y limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de                 
9.8 grs. Anillo No. 9

$ 6,500 - 9,000 MXN

206 anillo tipo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., color estimado H, pureza 
estimada I1, 2 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.26 ct., blancos casi 
limpios, 4 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte. con un peso 
de 5 grs. Anillo No. 4 - 1/2

$ 7,000 - 11,000 MXN

201 gargantilla marCa 
         tane

Diseñada en plata de ley 0.925 acabados en 
vermeil, con un peso de 136.8 grs., incluye 
estuche.

$ 4,000 - 6,000 MXN

202 anillo Con diamantes

1 diamante central en talla brillante con un 
peso estimado de 0.25 ct., color estimado K, 
pureza estimada I2 (2 ligeras lascadas), 10 
diamantes sencillos con un peso estimado de 
0.15 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 8 kte., con un peso de 2.1 grs. Anillo No. 7

$ 2,800 - 4,000 MXN

203 anillo de esmeralda

1 esmeralda en talla brillante con un peso 
estimado de 0.98 ct., 18 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.18 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 8 kte., 
con un peso de 3.6 grs. Anillo No. 6 - 1/2

$ 3,200 - 4,500 MXN

207 anillo tipo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado I, pureza 
estimada I1, 2 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.18 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.4 grs. Anillo No. 5 - 1/2

$ 6,500 - 9,500 MXN

208 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., capuchino casi limpio, 
diseñado en oro de 14 k., con un peso de 1.3 grs.
Anillo No. 4 - 1/2

$ 1,000 - 1,300 MXN

209 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.05 ct., casi blanco casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k., con un peso de 1.7 grs.
Anillo No. 6

$ 1,300 - 2,200 MXN



210 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.18 ct., diseñado en oro de 14 k., 
con un peso de 1.8 grs. Anillo No. 7

$ 2,000 - 3,000 MXN

211 anillo Con diamantes

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.35 ct., color capuchino, pureza 
SI1, 6 diamantes en talla trapecio, con un 
peso estimado 0.06 ct., blancos casi limpios, 
un diamante faltante, 10 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.07 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k., 
con un peso de 2.3 grs. Anillo No. 3 - 1/2

$ 3,000 - 5,000 MXN

212 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado M, pureza 
estimada I1, ligera lascada en filetín, diseñado 
en oro de 14 k., con un peso de 2.2 grs.                                                                       
Anillo No. 6

$ 3,500 - 5,000 MXN

213 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., con color casi limpio, 
diseñado en oro de 14 k., con un peso de 1.3 grs.
Anillo No. 6 - 1/2

$ 1,100 - 2,000 MXN

214 anillo Con diamantes

8 diamantes en talla brillante con un peso                                                                               
estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios,                                                                  
diseñado en oro de 18 k., con un peso de 4.3 grs.                                                                                           
Anillo No. 5 - 1/2

$ 3,500 - 5,500 MXN

215 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.23 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 18 k., con un 
peso de 2.3 grs. Anillo No. 5 - 3/4

$ 3,500 - 5,500 MXN

216 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.13 ct., color estimado K, pureza 
estimada I1, diseñado en oro de 14 k., con un 
peso de 1.8 grs. Anillo No. 6 - 1/2

$ 1,600 - 2,400 MXN

217 anillo de turquesa

1 turquesa en talla cabujón, 28 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.32 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro de      
10 kte., con un peso de 7.4 grs. Anillo No. 4

$ 4,500 - 6,800 MXN

218 anillo de amatista y 
         topaCios

1 amatista en talla pera con un peso estimado 
de 10.14 ct., 3 topacios en talla esmeralda con 
un peso estimado de 3.45 ct., diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 8.6 grs. Anillo No. 7

$ 5,000 - 7,500 MXN



224 Chimenea de estilo 
         ClásiCo 
Elaborada en madera con friso decorado con 
talla, con superficie de mármol. Incluye: Juego 
de herramientas y portaleños elaborados en 
metal. 130 x 127 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

219 par de urnas

Elaboradas en bronce con diseños de hoja de 
acanto y sirenas en los costados. 1 Sin tapa.
Altura: 77 cm.

$ 40,000 - 56,000 MXN

220 balanza antigua

Elaborada en hierro fundido y platos en latón 
al estilo de las balanzas Henry Troemner. 

$ 1,000 - 1,500 MXN

221 buró meXiCano

Hecho en madera lacada pintado a mano,                                                                   
tiene dos cajones y dos puertas. 
Con detalles de conservación.                                                                            
61 x 75 x 49 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

222 trastero renaCimiento

De origen francés, elaborado en madera tallada 
en dos cuerpos, puerta central con aparadores 
en la parte superior, dos puertas y dos cajones 
en la parte inferior. 270 x 160 x 58 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

223 vitrina estilo ClásiCo

Elaborada en madera tallada con dos puertas 
cristaleras, dos entrepaños de cristal, dos 
puertas de madera y un cajón, con llave. Con 
adaptación de luz interior. 235 x 140 x 50 cm.

$ 37,000 - 45,000

225 ropero bar

Ropero adaptado a bar con espejos 
biselados, cajones, patas de garra.                                                   
217 x 55 x 127 cm.

$ 6,500 - 9,500 MXN

226 Comedor para 12 
         personas

Estilo barroco español, sillas tapizadas 
en tela, mesa tallada con soportes que 
presentan figuras balaustradas con tallas 
vegetales, mientras que la mesa es decorada 
en su borde por imágenes que evocan tela.                                                                                     
Mesa: 75 x 318 x 120 cm.                                      
Sillas: 110 x 52.5 x 52 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

227 bar Contemporáneo

Barra y contrabarra en madera y granito 
negro boreal. Cuenta con un espejo en la 
contrabarra y dos gabinetes con vitrales. 
Con 2 sillas giratorias decoradas con talla y 
tapizadas en piel y descansapies en metal.                                              
Barra: 106 x 219 x 62 cm.                                                                              
Sillas: 121 x 53.5 cm.                                                    
Contra Barra: 105 x 220 x 62 cm.

$ 60,000 - 80,000 MXN



228 seCreter FranCés

Secreter de cortina hecho en madera 
tallada con enchapado de raíz, tiene 
cajoncillos interiores y un cajón 
amplio. Con desprendimiento de 
enchapado y detalles de conservación.                                                                     
110 x 90 x 50 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

229 Juego de pewter

10 piezas, vasos, copa, tarros, florero y dulceros 
hechos en pewter alemán, con sello.

$ 600 - 1,100 MXN

230 gabinete hindú

Hecho en madera pintada a mano, con 
tapa abatible, cajoncillos y separadores.                               
55 x 83 x 24 cm.

$ 1,800 - 2,500 MXN

231 baúl oriental

Hecho en madera lacada con incrustaciones                                                       
de piedra jabón y concha nácar, herrajes                                                                   
en bronce.                                                                                
58 x 101 x 51 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

232 tapete Chino de seda

Anudado a mano, de 90 líneas, decorado                                                            
con motivos de aves y vegetales que evocan                                                                     
la buena suerte y el romance 
en la cultura oriental.                                                                           
229 x 184 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

233 tapete persa

Alfombra de nudo 100% lana, con cenefa                                                                    
decorada en colores que alternan                                             
crema, café y verdes.                                                                     
Diámetro: 155 cm. 

$ 3,000 - 4,000 MXN

234 retablos orientales

Dos retablos elaborados en madera con talla 
calada en relieve y dorado, tema de palacio y 
guerreros. Con marco. 26 x 15 cm. c/u

$ 3,000 - 4,000 MXN

235 guan yin

Elaborada en estuco. Contemporánea                                               
Altura: 135 cm.                                                       
Presenta detalles de conservación

$ 2,800 - 4,000 MXN

236 Consola oriental

En diseño rectangular elaborada en madera                                                                             
de palo de rosa con talla calada                                            
85 x 120 x 40 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN



237 retratos miniatura

Retratos de damas pintados a mano en                      
óleo sobre celuloide, escuela francesa, 
firmados, con marco de metal dorado. Circa 
1890. 2 piezas. 11.5 x 9 cm. c/u

$ 800 - 1,300 MXN

238 iCono ruso

Arte religioso bizantino, Virgen de Hodigitria 
pintada al temple sobre madera, con camisa 
metálica de cobre plateado trabajada con 
repujado. 35 x 30.5 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

239 iCono ruso

Arte religioso bizantino, Virgen de Hodigitria 
pintada al temple sobre madera, con camisa 
metálica de latón dorado trabajada en 
repujado. Circa 1800. 31.5 x 26 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

240 iCono ruso

Arte religioso bizantino, estampa con camisa 
de latón dorado repujado y troquelado. Circa 
1900. 30.5 x 26 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

241 iCono ruso

Arte religioso bizantino, imagen de la Virgen 
de Vladimir con niño pintada al temple sobre 
madera, con camisa metálica de latón dorado 
trabajado en repujado. 31.7 x 27 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

242 iCono ruso

Arte religioso, imagen de la Sagrada Familia 
pintada al temple sobre madera, con camisa 
metálica de latón dorado trabajado con 
repujado. 27.3 x 23 cm.

$ 4,500 - 6,000 MXN

243 virgen de la paloma

Anónimo                                                                    
Óleo/tela                                                                         
60.5 x 47 cm.                                                                
Marco decorado con repujado en aluminio

$ 6,000 - 10,000 MXN

244 ulises gallegos (CdmX, 
         1974- )
De la serie Acentos                                                  
Estudio, Mirada y Brazo                                                                      
Giclée 2/7                                                                 
Firmado en plancha y a lápiz, fechado 2013                                                                           
46 x 31 cm.                                                             
Aparece en la página oficial del artista

$ 4,000 - 5,000 MXN

245 FederiCo Cantú 
        (Cadereyta, n.l., 1907 - 
        CdmX, 1989)

Maternidad                                                               
Grabado 50/46 Segundo estado                                                                    
Firmado en plancha y a lápiz, fechado 69                                                                                           
Hoja: 59 x 48 cm.                                                        
Placa: 49 x 33 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN



246 Fernando garCía p. 
         (mérida, yuCatán, 1933 
         - CdmX, 1987) 
Serigrafía/Collage                                                      
Seriada 14/50                                                                      
Firmado a lápiz                                                                  
44 x 50 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

247 isidro martínez Colín 
        (CdmX, 1861 - 1937)

Óleo/tela                                                                 
Firmado                                                                               
40 x 50 cm.

$ 18,000 - 25,000 MXN

248 armando garCía 
        núñez (oaXaCa, 1983 - 
        CdmX, 1965)
Dibujo/papel                                                           
Firmado                                                                           
20 x 45 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

249 armando garCía 
        núñez (oaXaCa, 1983 - 
        CdmX, 1965)

Dibujo/papel                                                           
Firmado                                                                               
47 x 32 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

250 luis aCosta gutiérrez 
        (toluCa, méX., 1930 - 
        2007)

Óleo/hoja de oro/triplay                                       
Firmado y fechado 1994                                                                 
42 x 60 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

251 salvador dalí 
        (Figueras, españa, 1904 
        - 1989)

La tentación de San Antonio (1946)                                                                    
Litografia VII/LXXV                                                    
Firmada a lápiz, editada por Gilbert Hamond 
con sello seco en el ángulo inferior izquierdo 
44 x 57.5 cm.

$ 12,000 - 15,000 MXN

252 Juan soriano 
         (guadalaJara, Jal., 
         1920 - CdmX, 2006) 

De la serie Ventanas                                            
Litografía 58/60. Con sello de 
Galería Enrique Jiménez Maren.                                                                     
Firmada y fechada 2005                                                 
79 x 58.5 cm.

$ 10,000 - 20,000 MXN

253 ConJunto de 
         portavelas 

3 portavelas diseñados en vidrio y plata                                                                         
ley 0.925                                                                                       
Más grande: 15 cm 

$ 2,000 - 3,500 MXN

254 libros estadistas 
         ameriCanos

Edición: Houghton Mifflin y Co. Primera 
edición en 1898. Pasta dura. Escrito en idioma 
inglés. 20 tomos

$ 1,500 - 2,000 MXN



255 libros de monarCas
         ingleses

Estudio de los Reyes de Inglaterra, sus 
conflictos, decisiones sobre los problemas 
que vivieron y cambios en la sociedad de 
cada época. 7 tomos en pasta dura. Escrito en 
idioma inglés

$ 1,500 - 2,000 MXN

256 mesa española

Diseño en madera con faldón tallado 
con acantos y patas en espiral.                                                
80 x  290 x 120 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

257 Comedor reina anna

Para 8 personas, hecho en madera de caoba,                                                                           
tiene dos soportes torneados de cuatro                                                                                             
apoyos cada uno.                                                                
Comedor: 79 x 218 x 120 cm.                                       
Sillas: 110 x 52 x 47 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

258 buFetero

Estilo Reina Ana, elaborado en madera 
de caoba, tiene 4 puertas y 4 cajones.                               
82 x 248 x 50 cm.  

$ 3,500 - 5,500 MXN

259 Comedor Chippendale

Para 10 personas, hecho en madera 
tallada, base con dos soportes 
acanalados, consta de mesa con 10 sillas.                                                          
Mesa: 76 x 210 x 100 cm.

$ 9,000 - 12,000 MXN

260 buFetero
         Contemporáneo

Hecho en madera con superficie pintada en 
acabado pergamino, tiene 4 puertas con llave. 
79 x 244 x 52 cm.

$ 6,500 - 9,000 MXN

261 CaJonera 
         Contemporánea

Diseño hecho en madera de encino, tiene 
6 cajones amplios y cuatro mas pequeños.                    
110 x 175 x 61 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

262 vestido antiguo 

Vestido Antiguo de Terciopelo Negro, 
del periodo Belle Epoque. Circa 1900.                        
Altura: 143 cm.

$ 1,600 - 2,700 MXN

263 damas en porCelana 

4 marca Nadal, 1 Nao, 2 Casades representando 
dama con perro, con bebe y niñas con canasta 
con flores. Una con detalles en una mano.                                                                                  
7 piezas.                                                                               
La más alta: 25.5 cm.

$ 1,600 - 2,500 MXN



264 porCelana lladró

Joven campesina elaborada en porcelana de 
la prestigiosa marca Lladró, pintada a mano. 
Altura: 23 cm. 

$ 1,100 - 1,600 MXN

265 espeJo estilo luis Xiii

Detalle en esquina superior izquierda y en 
esquina interior derecha. Hecho en pasta.               
90.5 x 111.5 cm.

$ 2,000 - 2,800 MXN

266 Consola estilo inglés

Diseño en madera con superficie de 
mármol verde y detalles en metal.                                                    
76 x 88 x 35 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

267 sillas estilo inglés

Cuatro sillas hechas en madera tallada con 
respaldo tallado y asiento tapizado. Con dos 
diferentes tapices. 99 x 48 x 48 cm. c/u

$ 2,500 - 3,500 MXN

268 puma 

De cuerpo completo con trabajo de 
taxidermia, sobre base con acabado de roca                                                              
73 x 162 cm.

$ 12,000 - 20,000 MXN

269 boligraFo marCa 
         mont blanC

Diseñado en resina color negro 
con argollas en chapa de oro                                                                
Serie No. VY1377290

$ 1,600 - 2,200 MXN

270 pitillo para Cigarro

Elaborado en marfil de elefante, con detalles 
en plata ley 0.925, con su estuche original                  
10 cm.

$ 900 - 1,500 MXN



Próximas Subastas

Adquiere el mejor valor.

Subastas de Oportunidades
Jueves 14 de Diciembre 2017 
6:00 y 8:00 pm
Galería GIMAU




