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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.



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.







Especial
Apartado de

Muebles

Subasta

02
Lote



1

Juego de sillas estilo francés, 
marca Maitland - Smith 
Elaboradas en metal bicolor (plateado y do-
rado) con decoración en respaldo de flechas 
y asiento en vinyl color café, de la reconoci-
da marca estadounidense de muebles finos, 
Maitland Smith (con etiqueta de la marca en el 
asiento). Total 4 piezas. Circa 1980´s.
94 x 47 x 51 cm c/u 

Presentan ligeras señales de uso.

$ 4,500 - $ 7,500 MXN
    

Lote: 01



2

Sillón estilo neoclásico 

Elaborado en madera tallada y pintada a mano en color dorado, con respaldo y asiento 
tapizado en tela y extenso decorado de hojas de acanto a manera de brazos y motivos 
vegetales. Circa 1990´s. 
100 x 59 x 60 cm

Presenta ligeros detalles de uso. 

$ 7,000 - $ 10,000 MXN
    

Lote: 02



3

Armario estilo indio
Elaborado en madera tallada con aplicación de lámina en metal, decora-
ción de motivos florales y vegetales en bajo relieve, con un par de puertas 
abatibles y jaladeras en metal. 
183 x 100 x 38 cm 

Presenta detalles y señales del paso de los años. 
        

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Lote: 03



4

Secreter de cortina corrediza

Elaborado en madera tallada con diversos cajones para almacenaje y entrada para llave en 
metal (no cuenta con la llave). Circa 1980´s.

105 x 70 x 106 cm

Presenta diversos detalles de uso.
        

$ 5,000 - $ 7,000 MXN
    

Lote: 04



5

Tocador estilo Art Nouveau
Elaborado en madera tallada con cajones que presentan ja-
laderas en metal y espejo con decoración de motivos florales 
curveados. Circa 1980´s.

159 x106 x 44 cm

Presenta detalles de uso. 

$ 4,000 - $ 6,500 MXN

Lote: 05



6

Baúl de Olinalá 
Artesanía mexicana del estado de Guerrero, 
elaborado en madera con decoración de mo-
tivos florales pintados a mano, aplicaciones 
de tachuelas y  piel, con entrada para llave en 
metal; con firma desconocida. Circa 1980´s.

50 x 80 x 40 cm

Presenta detalles de uso.

Salida 1 peso
    

Lote: 06

Especial
Subasta

11
Lote

Apartado de

Objetos



Especial
Subasta

11
Lote

Apartado de

Objetos



8

Piezas decorativas mexicanas
Consta de 3 urnas (una con faltante de tapa) y 6 portavasos, todo 
elaborado en talavera poblana pintada a mano. Todo con sello 
(menos la urna más grande). Total 9 piezas. Contemporáneo.

Urna más grande: 42 x 40 cm
        

Salida 1 peso
    

Lote: 07



9

Juego de piezas de porcelana, marca Royal Crown
      
Para 3 personas, consta de tres platos y tres tazas. Todo elaborado en porcelana 
fina inglesa, acabado brillante, con decoración estampada de damas griegas so-
bre fondo rojo con dorado. Todo con sello "Royal Crown Greek Classic 55/1082". 
Total 6 piezas. Circa 1990´s.

Plato: 2 x 23 x 23 cm c/u  
Taza: 8 x 10 x 10 cm c/u

En perfectas condiciones.
   

$ 900 - $ 1,400 MXN

Lote: 08



10

Lavandera estilo Lladró
      
Elaborada en porcelana fina española, 
acabado brillante, sin sello en la base. 
Circa 1965 - 70´s.

16 x 15 x 22 cm

En excelentes condiciones.

Salida 1 peso

Lote: 09



11

Dama con canasta de flores 
      
Escultura elaborada en porcelana fina ita-
liana, acabado brillante, con decoración 
de joven recogiendo flores y base del mis-
mo material. Con doble sello por dentro, 
"Made in Italy". Circa 1960 - 70´s.

70 x 21 x 21 cm

Presenta ligeros detalles. 

$ 6,000 - $ 8,000 MXN
    

Lote: 10



12

Danzantes tailandeses 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.

54 x 23 x 18 cm

En perfectas condiciones. 
        

$ 7,000 - $ 12,000 MXN

Lote: 11



13

Par de danzantes 
tailandesas 
      
Elaboradas en madera tallada con poli-
cromía pintada a mano. Total 2 piezas. 
Contemporáneas. 
Más alta: 100 cm 

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
    

Lote: 12



14

Par de danzantes 
tailandesas 
      
Elaboradas en madera tallada con 
policromía pintada a mano. Total 2 
piezas. Contemporáneas. 
Más alta: 100 cm 

Presenta detalle de restauración una 
de ellas.
        

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
    

Lote: 13



15

Cabeza de Buda 
Escultura elaborada en madera tallada con soporte en metal 
y base en madera color negro. Contemporáneo.

Altura: 45 cm 

Presenta ligeros detalles de uso.

Salida 1 peso

Lote: 14



16

Reloj de mesa 
estilo neoclásico francés 

Elaborado en mármol negro y rosa, con 
decorado en dorado y remate a manera 
de joven en antimonio. El reloj  presenta 
carátula blanca de porcelana con números 
arábigos y maquinaria de cuerda manual. 
Circa 1890´s.
No funciona.

Altura: 50 cm

Presenta restauración y necesita manteni-
miento; con faltante de péndulo y llave.  

Salida 1 peso

Lote: 15



17

Reloj con garniture estilo neoclásico francés

Elaborado en mármol negro y rosa, con decorado en dorado y dos columnas laterales 
del mismo material (una de ellas con restauración). El reloj presenta carátula blanca 
de porcelana con números arábigos y maquinaria de cuerda manual. Circa 1890´s. No 
funciona.

Altura: 36 cm

Presenta restauración y necesita mantenimiento; con faltante de péndulo y llave. 

Salida 1 peso

Lote: 16



18

Hilandera
Bronce/base del mismo material
Seriada 19/31
Firma desconocida y fechada 1989

66 x 43 x 33 cm

Presenta ligeros detalles. 

$ 11,000 - $ 16,000 MXN

Lote: 17



19

Jardinera estilo imperio francés  
Elaborada en bronce con decoración de rostros de 
león, argollas y patas de león. Circa 1990´s. 

Altura: 17 cm

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

Lote: 18



20

Búmeran kookaburra  

Pieza contemporánea inspirada en los originales utilizados por los 
aborígenes australianos; elaborado en madera tallada a mano, 
con decoración de canguros, círculos y motivos vegetales. 

Hecho en Australia Occidental. Contemporáneo.

Largo: 38 cm

Cuenta con su instructivo y funda original; completamente nuevo. 

Salida 1 peso
    

Lote: 19



21

Espada toledana 
Réplica elaborada en acero con decoración a 
manera de grecas y funda. Contemporánea.

Largo: 109 cm

Presenta detalles. 

Salida 1 peso

Lote: 20



22

Espada toledana 
      
Réplica elaborada en acero con decoración 
a manera de grecas y funda en color negro. 
Contemporánea.

Largo: 104 cm

Presenta detalles. 
        

Salida 1 peso

Lote: 21



23

Espada de caballería 
Réplica elaborada en acero con decoración a 
manera de grecas y funda. Contemporánea.

Largo: 93 cm

Presenta detalles. 

Salida 1 peso

Lote: 22



Especial
Apartado de

Arte

Subasta

33
Lote



24

Par de cuadros navales 

Elaborados en placa de cobre dorada, con marialuisa 
en terciopelo color rojo y marco en dorado; sin firma. 
Total 2 piezas. Circa 1940´s.

21 x 32 cm c/u

Salida 1 peso
    

Lote: 23



25

Bordado chino
      
Elaborado en tela satinada con 
decoración bordada a mano 
de motivos florales y barcos; 
enmarcado. Circa 1900´s.

70 x 30 cm
        

Salida 1 peso

Lote: 24



26

Retrato de Catherine Parr
      
Óleo/madera
Firmado "Adrián Silas"
Enmarcado

122 x 89.5 cm 

Parr fue la última de las seis esposas del rey Enrique VIII de Inglaterra y este cuadro, es un retrato 
contemporáneo que rinde tributo a quien fuera reina consorte de Inglaterra de 1543 a 1547.
        

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

Lote: 25



27

Geometría 
      
Óleo/madera
Firma desconocida y fechados 97 - 98 
Sin enmarcar. Total 2 piezas.

41 x 40 cm c/u

Salida 1 peso
    

Lote: 26



28

Martín Olivera 
(CDMX, 1964 - )
      
Óleo/tela
Firmados
Enmarcados. Total 2 piezas. 

40 x 40 cm c/u

Presenta ligeros detalles.

Salida 1 peso

Lote: 27



29

Kurt Larisch (Austria, 1913 - EUA, 2009)
      
"F - 61"
Acrílico/tela
Firmado
Enmarcado

80 x 70 cm

Presenta diversos detalles como desprendimientos de pintura y rayaduras; con 
información de la obra al reverso. 

Kurt Larisch fue un artista de origen austriaco, enfocado en crear obra de carácter 
geométrico mezclado con aspectos surrealistas. En donde las protestas políticas 
de la época en su país, ocasionaron en él una gran impresión, que se vió reflejada 
siempre en su obra.
        

$ 24,000 - $ 36,000 MXN

Lote: 28



30

Martín Olivera (CDMX, 1964 - )
      
Mixta/tela
Firmado
Enmarcado

100 x 110 cm

Salida 1 peso
    

Lote: 29



31

Byron Gálvez (Hidalgo, 1941 - 2009)
      
Acrilografía sobre papel hecho a mano P/A (Prueba de artista)
Seriado IX/XV
Firmado y fechado 90
Enmarcado

86 x 86 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN    

Lote: 30



32

Byron Gálvez (Hidalgo, 1941 - 2009)
      
Acrilografía sobre papel hecho a mano P/A (Prueba de artista)
Firmado 
Enmarcado

80 x 60 cm
        

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
    

Lote: 31



33

Fernando Andriacci (Oaxaca, 1972 - )
      
"El pueblo"
Óleo/arena/tela
Firmado
Sin enmarcar

80 x 100 cm

Con información de la obra al reverso e incluye el certificado de GIMAU Casa de Subastas, el cual 
garantiza la autenticidad de la obra. Muchas gracias a la Galería y al maestro, Fernando Andriacci, 
por verificar la autenticidad de esta obra, en Abril de 2021.

Fernando Andriacci forma parte de esta generación importante de artistas mexicanos, procedentes 
de la región de Oaxaca (como Francisco Toledo y Rodolfo Nieto) en donde la naturaleza y su en-
torno majestuoso y único, han influido fuertemente en su obra. La cual se caracteriza por mezclar 
animales y figuras fanásticas, con una gran variedad de color y de dinamismo. 

$ 70,000 - $ 100,000 MXN

Lote: 32



34

Rafael Coronel (Zacatecas, 1931 - 2019)
"Lucerna", 1999
Serigrafía sobre papel de algodón P/A (Prueba de artista)
Firmada
Enmarcada

70 x 90 cm

Incluye el certificado de GIMAU Casa de Subastas, el cual garantiza 
la autenticidad de la obra y copia del certificado de la obra firmado 
por el artista, fechado febrero 2015. 

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

Lote: 33



35

Joaquín Clausell (Campeche, 1866 - Morelos, 1935)
"Marina"
Óleo/cartón
Firmado y fechado 1930 al reverso
Enmarcado
28 x 22 cm

La obra presenta detalles propios de una pieza tan antigua y cuenta con Certificado de autenti-
cidad de Carlos Clausell Arroyo, fechado Octubre de 2020.

Joaquín Clausell fue un importante artista autodidacta, considerado un trascendental impul-
sor del movimiento impresionista francés en México; incluso llegó a conocer al famoso pintor 
Claude Monet. Por esta razón, su obra refleja el estudio de la luz (aspecto fundamental para el 
impresionismo) sobre el paisaje, en este caso, como los rayos del sol reflejan su luz en las olas 
del mar y en el atardecer. 

$ 400,000 - $ 600,000 MXN
    

Lote: 34



36

Ignacio Salazar (CDMX, 1947 - )
      
"Casa de Geo"
Acrílico/tela
Firmado y fechado 1987
Enmarcado
160 x 180 cm

Con información de la obra al reverso. 

Ignacio Salazar comenzó a trabajar como pintor en la década de los 
setenta del siglo pasado y hoy en día cuenta con más de 30 expo-
siciones nacionales en el Museo Marco en Monterrey y en el Museo 
de Arte Moderno en CDMX.
        

$ 70,000 - $ 110,000 MXN
    

Lote: 35



37

Carlos Marín (Michoacán, 
1959 - )
      
“Espera un poco”
Cerámica con óxidos/base de madera
Firmada y fechada 2015 
40 x 20 cm
    
Presenta detalles de restauración y leves fisuras, e incluye certificado de la 
Galería Carlos Marín.

Carlos Marín es un escultor y dibujante enfocado en trabajar el lenguaje 
del cuerpo humano y las diferentes perspectivas que este le puede llegar 
a ofrecer. Así como emplear la vestimenta para remitir a la bestialidad que 
forma parte de la humanidad. 

$ 30,000 - $ 45,000 MXN

Lote: 36



38

Enrique Canales (Nuevo León, 1936 
- 2007)
      
"Aves"
Serigrafía intervenida/papel
Firmada
Enmarcada
43 x 28 cm

$ 10,000 - $ 14,000 MXN

Lote: 37



39

Niño jugando
      
Mixta/papel
Firma desconocida y fechado 89
Enmarcado
48 x 34 cm

Salida 1 peso
    

Lote: 38



40

José Luis Cuevas (CDMX, 1934 - 2017)
      
"La muerte es incompatible con las reglas"
Serigrafía seriada 172/175
Firmada y fechada 89
Enmarcada
44 x 30.5 cm

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
    

Lote: 39



41

Alberto Cavazos (Nuevo León, 1939 - )
      
Mixta/papel
Firmado y fechado 1988
Enmarcado
34 x 48 cm

Salida 1 peso

Lote: 40



42

Alberto Cavazos (Nuevo León, 
1939 - )
      
Mixta/papel
Firmado y fechado 1988
Enmarcado
100 x 70 cm

$ 4,000 - $ 6,500 MXN

Lote: 41



43

Alfredo Gracia 
(Nuevo León, 1949 - )
      
"Teo"
Mixta/papel
Firmada 
Sin enmarcar
80 x 122 cm

Cuenta con Certificado de autenticidad por parte 
del artista.
        

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

Lote: 42



44

Escena campestre europea
      
Óleo/tela
Firma desconocida
Enmarcado
60 x 90 cm
        

$ 3,800 - $ 4,000 MXN
    

Lote: 43



45

Armando García Núñez 
(Oaxaca, 1883 - CDMX, 1965) 
      
Dibujo/papel
Firmado
Enmarcado 
20 x 45 cm

Armando G. Núñez estudió en la Academia de San Carlos al inicio del si-
glo pasado y entre algunos de sus maestros, estuvieron Antonio Fabrés 
y Germán Gedovius. Obtuvo una beca para estudiar en Europa y fue ahí 
donde perfeccionó su estudio anatómico del cuerpo humano.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
    

Lote: 44



46

Gabriel Ponzanelli (México, XX - )
      
"Maternidad"
Metal repujado/marialuisa en terciopelo color rojo/marco en dorado 
Firmado 
Enmarcado
12 x 7.5 cm
        

$ 1,500 - $ 2,000 MXN
    

Lote: 45



47

Manuel de la Garza 
(Nuevo León, 1903 - 1988)      

“La Paloma (Mina)” 
Acuarela y tinta/papel 
Firmado y fechado 87 
Enmarcado 

39 x 57 cm    
   

$ 6,000 - $ 8,000 MXN
    

Lote: 46



Especial
Apartado de

Joyería

Subasta

69
Lote



51

Especial
Apartado de

Joyería

Subasta

69
Lote

Par de centros de mesa, marca Febres 
     
 Elaborados a mano en plata sterling ley 0.925, con un peso total 
de 1,388 gr y decoración esgrafiada a manera de grecas. Total 2 
piezas.

Altura del más grande: 19 cm

 $ 28,000 - $ 34,000 MXN
    

Lote: 47



52

Jarra para agua, 
marca Febres
      
Elaborada a mano en plata sterling ley 
0.925, con un peso 790.50 gr.

Altura: 22.5 cm

$ 16,200 - $ 20,400 MXN

Lote: 48



53

Charola de plata, marca Febres 
      
Elaborada a mano en plata sterling ley 0.925, con un 
peso de 902.7 gr., de forma rectangular. 

$ 18,200 - $ 23,000 MXN
    

Lote: 49



54

Charola de plata, marca Febres 
Elaborada a mano en plata sterling ley 0.925, con 
un peso de 831 gr., de forma circular. 

$ 17,000 - $ 21,000 MXN
    

Lote: 50



55

Saco de dinero 
del Banco de México 
Pieza original que cuenta con $1,000 pesos 
en monedas de $0.50 centavos mexicanos; 
cultura Palenque, sin circular, del año 1983. 
Lo interesante de esta pieza es que está sin 
abrir, con etiqueta del banco y sello de plo-
mo intacto.

$ 3,000 - $ 6,000 MXN
    

Lote: 51



56

Moneda Francesa, 
1 Écu de Louis XVI 1793 R 
(Orléans).
KM # 615.12, Duplessy # 1718. Tipo I “FRANÇOIS”, 
1 Écu = 6 Livres tournois. Época Constituciona-
lista.
Giro de Moneda. Anverso: Busto del Rey Louis 
XVI a la izquierda, leyendas: “LOUIS XVI ROI DES 
FRANÇOIS / 1793”. Reverso: Ser mitológico pro-
tector alado, escribiendo la constitución sobre 
una columna, con el gorro frigio de la libertad a 
la izquierda y gallo galo a la derecha, leyendas: 
“REGNE DE LA LOI / L’AN 5 DE LA / LIBERTÉ”, 
ceca “R” a la derecha del gallo. Plata 0.917. Mar-
cas de ajuste en anverso y debilidad al centro 
del reverso, proveniente de joyería, sin soldadu-
ra. VF+.

$ 5,500 - $ 7,500 MXN
    

Lote: 52



57

Gargantilla de abulón
Diseño tipo Choker, con dije de abulón en oro 
amarillo de 10 kte, con 5 hijos en perlas de rio, 
con broche en plata.

$ 3,000 - $ 5,000 MXN
    

Lote: 53



58

Pulsera tenis de rubíes
34 rubíes en talla brillante con un peso estimado de 4.08 ct, 
con 68 diamantes (falta 1) talla brillante con un peso estima-
do de 0.68 ct blancos con ligeros detalles, diseñada en oro 
amarillo de 18 kte con un peso de 11.1 gramos.

$ 12,000 - $ 16,000 MXN
    

Lote: 54



59

Dije estilo Chopard
Diseño de corazón con 3 diamantes centrales flotados en talla brillante 
con un peso estimado 0.09 ct, blancos con ligeros detalles, y con 104 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.08 ct, blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco y amarillo de 18 kte, con un peso 
de 12.7 grs.
        

$ 20,000 - $ 30,000 MXN
    

Lote: 55



60

Dije marca Tiffany & Co.
Elaborado en plata sterling ley 0.925 con un peso total 9.5 gr., en di-
seño circular con grabado "New York - Tiffany - Fifth Ave." y cadena.

Salida 1 peso

Lote: 56
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Gargantilla de diamantes 
con calabazo
1 calabazo cultivado nacarado en color gris con un 
diámetro 13.00 mm, 3 diamantes en talla marquesa 
con un peso estimado de 0.15 ct, limpios con ligero 
color, 26 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.60 ct, blancos con ligero detalles, 63 
diamantes en talla baguette con un peso estimado 
de 1.26 ct, blancos y limpios, diseñado en oro ama-
rillo de 18 kte, con un peso total de 24.9 grs. 

$ 35,000 - $ 45,000 MXN
    

Lote: 57



62

Cadena con dije de diamante
      
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de  0.30 ct, color H - I, pureza SI2 - I1, bisel con cadena 
en oro amarillo de 14 kte, con un peso total 2.8 grs.

$ 5,500 - $ 7,500 MXN
    

Lote: 58



63

Dije de corazón
      
Diseñado con 50 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.25 ct blancos, casi 
limpios, dije en oro de 12 kte, y cadena en oro 
de 14 kte con un peso total de 2.2 gramos.

$ 1,900 - $ 2,800 MXN
    

Lote: 59



64

Aderezo de rubis con diamantes
      
3 rubís en talla brillante con un peso estimado de 3.07 ct, 2 diamantes 
en talla trapecio con un peso estimado de 0.18 ct, blancos y limpios, 10 
diamantes en talla baguete con un peso estimado de 0.60 ct, blancos 
casi limpios, 80 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
2.80 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte, con un 
peso total de 14.2 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 20,000 - $ 28,000 MXN

Lote: 60



65

Anillo de cóctel con esmeraldas
      
7 esmeraldas en talla esmeralda y brillante con un 
peso estimado de 0.45 ct con 15 diamantes (falta 1) 
talla sencilla con un peso estimado de 0.10 ct blancos 
con ligeros detalles, diseñado en plata con un peso de 
7.1 gramos.

Salida 1 peso
    

Lote: 61



66

Aderezo de perlas negras
      
3 perlas centrales de color negro de 7.2 mm 
c/u con 81 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado total de 0.46 ct blancos casi 
limpios, diseñado en diseñado en oro blanco 
de 14 kte, con un peso total de 16.6 gr. Hecho 
a mano. 
        

$ 15,000 - $ 19,000 MXN

Lote: 62



67

Churumbela con diamantes
8 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.88 
ct, blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, 
con un peso de 4.2 grs. Anillo No. 7

$ 11,000 - $ 16,000 MXN
    

Lote: 63



68

Anillo Solitario

1 diamante central en talla antigua con un peso es-
timado de 1.02 ct, color M - N, pureza SI2, con 20 
diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.10 ct blancos y limpios, diseñado en oro blanco 
de 18 kte, con un peso de 2.8 grs.
Anillo No. 6
       

 $ 28,000 - $ 35,000 MXN
    

Lote: 64



69

Anillo Solitario
     
1 diamante en talla pera con un peso estimado de 
1.15 ct, color G - H, pureza I1 - I2, diseñado en oro 
blanco de 14 kte, con un peso de 4.5 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 29,000 - $ 38,000 MXN
    

Lote: 65



70

Anillo solitario
      
1 diamante en talla marquesa con un peso estimado de 
1.00 ct, color H, pureza I1 - I2, diseñado en oro blanco de 
16 kte, con un peso de 2.8 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 22,000 - $ 30,000 MXN
    

Lote: 66
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Anillo con diamantes
1 diamante central en talla esmeralda con un 
peso estimado de 0.72 ct, color H, pureza SI1, 
(con inscripción laser en el filetin No. 695948) 
con 2 diamantes laterales en talla esmeralda con 
un peso estimado de 0.22 ct, color H, pureza VS2 
- SI1, con 120 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 1.07 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso 
de 5.9 grs.
Anillo No. 7

$ 34,000 - $ 42,000 MXN

Lote: 67



72

Anillo de cóctel con zafiro
1 zafiro central en talla marquesa con un peso estimado de 0.40 ct, 30 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.76 ct, blancos y 
limpios, 32 diamantes en talla baguette con un peso estimado de 1.76 
ct en blancos con detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un 
peso total de 7.2 grs.
Anillo No. 4 3/4 
        

$ 24,000 - $ 32,000 MXN

Lote: 68



73

Reloj marca Cartier
Modelo Pasha cronógrafo. Caratula color gris, con 3 
esferas de cronógrafo, con fechador en el número 6. 
Maquinaria de cuerda automática. Referencia 2113. 
Caja de 38 mm con número 481806CD. Caja y broche 
en acero, con extensible de piel en color negro.

$ 55,000 - $ 85,000 MXN

Lote: 69



74

Reloj marca Rolex
Modelo Celllini para dama con carátula dorada y 
números romanos en color negro. Maquinaria de 
cuerda manual. Modelo 4109. Serie 4346428. Caja 
y pulso de petatillo diseñado en oro amarillo de 
18 kte, con un peso total de 60.5 gramos. Incluye 
garantía, nota de compra y estuche original. Circa 
1975.

$ 55,000 - $ 70,000 MXN
    

Lote: 70



75

Reloj marca Rolex
Modelo para dama. Caratula color beige, bisel 
con 22 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado 0.48 ct, blancos y limpios. Referencia 
8418. Tamaño16 mm Maquinaria de cuerda ma-
nual. Caja No. 91933. Caja y extensible en oro 
amarillo de 14 kte. Circa 1970.
       

$ 19,000 - $ 27,000 MXN
    

Lote: 71



76

Reloj marca Vacheron Constantin
      
Modelo Overseas Cronógrafo para caballero. Caratula color gris obscuro con 
barras y manecillas color blanco y fechador en el número 12, con cristal de 
zafiro y bisel de titanio. Maquinaria mecánica automática de 28 joyas con re-
serva de marcha de 40 horas., Modelo 49150. Serie 1215472. Resistente al 
agua 150 mts. Caja de acero con diámetro de 42 mm con correa de caucho 
negro. Incluye caja, estuche, garantía, papelería y 1 correa extra de piel color 
negra. Estado: como nuevo.
        

$ 240,000 - $ 320,000 MXN

Lote: 72



77

Reloj marca Graham
      
Modelo Chronofighter Trigger Flyback 2TRAS. 
Caratula color negra con fechador en el número 
7. Maquinaria de cuerda automática con reserva 
de marcha de 48 horas. Caja de 45 mm., correa 
de piel con coche de acero. Incluye  caja, estuche 
con instructivo. Estado: como nuevo.

$ 75,000 - $ 95,000 MXN

Lote: 73



78

Reloj marca Cartier
      
Modelo Ballon Bleu para dama. Caratula gris 
con números romanos. Maquinaria de cuarzo. 
Pieza 331427VX. Mpdelo 3653. Caja de 33 mm 
de diámetro en acero incluido su pulso. Incluye 
estuche con instructivo.
        

$ 60,000 - $ 90,000 MXN
    

Lote: 74



79

Aderezo de amatistas
      
3 amatistas en talla oval con un peso estimado de 36.00 ct, 12 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.24 ct, blancos y limpios, diseñado 
en oro blanco de 18 kt, con un peso total de 35 gramos.
Anillo No. 5.

$ 20,400 - $ 30,500 MXN
    

Lote: 75



80

Pulsera de diamantes y rubíes
86 diamantes en talla brillante con un peso estimado 0.60 ct, 
blancos con detalles, 27 rubíes en talla brillante con un peso 
estimado 0.81 ct, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un 
peso de 14.6 grs.
        

$ 16,000 - $ 24,000 MXN
    

Lote: 76



81

Juego de zafiros
      
Consta de dije y aretes con 3 zafiros Ceilán en talla oval con un peso estimado de 
4.40 ct, con 9 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.18 ct blancos 
casi limpios diseñados en plata ley 0.925 con un peso total de 5.0 gramos.
        

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
    

Lote: 77



82

Juego de perlas con tur-
quesa

3 perlas blancas con un diámetro 6.0 
mm c/u, con 60 turquesas, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte, con un peso de 
total de 7.1 grs. Hecho a mano. Circa 
1960.
Anillo No. 6 1/2
        

$ 5,500 - $ 8,500 MXN
    

Lote: 78



83

Gargantilla de Corazón
      
19 rubíes en talla brillante con un peso estimado 1.14 
ct, con 1 diamante negro al centro en talla brillante con 
un peso estimado de 0.05 ct, con 20 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.53 ct blancos y  
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso 
total 15.7 grs. 
        

$ 22,000 - $ 34,000 MXN

Lote: 79



84

Aretes Huggis
      
9 diamantes en talla brillante, sencilla, marquis y 
baguette, con un peso estimado de total de 0.59 
ct, blancos con detalles, montados en plata ley 
0.925 con un peso de 1.8 gramos.
        

$ 1,800 - $ 3,000 MXN
    

Lote: 80



85

Anillo de triangulo
      
37 diamantes en talla brillante y sencilla con un peso 
estimado de 1.05 ct, blancos casi limpios, diseñado en 
oro blanco de 14 kte, con un peso de 5.4 grs.
Anillo No. 7

$ 5,500 - $ 8,500 MXN

Lote: 81



86

Anillo de cóctel
      
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.40 ct, color J, pureza VS2, 25 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.25 ct, blancos casi limpios, 3 diamantes en 
talla baguete con un peso estimado de 0.09 ct, casi blancos con 
detalles, diseñado en oro blanco de 18 kte. con un peso de 6 grs.
Anillo No. 5
        

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

Lote: 82



87

Anillo de diamante pera
      
1 diamante en talla pera con un peso esti-
mado de 1.14 ct, color K, pureza I1, en oro 
amarillo de 10 kte, con un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 6 1/4
        

$ 17,000 - $ 25,000 MXN
    

Lote: 83



88

Anillo con diamante
      
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 0.53 ct, color H, pureza SI1, 10 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.10 ct, blancos 
casi limpios,, diseñado en oro blanco de 14 kte, con 
un peso de 3.1 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 11,000 - $ 16,000 MXN
    

Lote: 84



89

Anillo de caballero
      
Diseñado con 4 diamantes en talla princes con un peso 
estimado de 0.48 ct, blancos casi limpios, diseñado en 
oro amarillo de 14 kte, con un peso de 7.2 grs.
Anillo No. 10
        

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 85
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Juego árabe
      
Consta de anillo y aretes con 62 zafiros centrales en talla carre con un 
peso estimado de 1.28 ct, orlados con 68 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 2.10 ct, color H, pureza VS, en oro puro de 
24 kte con un peso total de 56.2 grs.
Anillo No. 9 1/2

$ 75,000 - $ 105,000 MXN
    

Lote: 86
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Gallos de pelea
      
Diseñados con ojos de rubíes de 4 piezas en talla cabuchón, 
con un peso estimado de 0.90 ct,  plata vermeil ley 0.925 con 
un peso total de 5,861.3 gramos. Hechos a mano. Total 2 piezas.
        

$ 150,000 - $ 200,000 MXN
    

Lote: 87
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 Álbum de Benito Juárez
Colección en 25 monedas de plata ley 0.925 hablando de la vida de Benito Juárez desde 
el 21 de marzo de 1806 hasta 18 de julio de 1872. Fabricadas por Franklin Mint. con un 
peso total de 1,075 gramos. Incluye una carpeta estuche.
        

$ 20,000 - $ 28,000 MXN

Lote: 88



93

Monedas de Casinos
      
Colección de: "Las Monedas Oficiales de Juego de los 
Grandes Casinos del Mundo". Con 25 monedas en plata 
ley 0.925 con un peso total de 504.1 grs. con su estuche.
        

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 89
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Reloj marca Cartier
      
Modelo pantera de dama. Caratula blanca con números romanos 
en color negro, con cristal de zafiro. Maquinaria de cuarzo. Pieza 
1057917, 015900. Con bisel y 2 rangos en pulso en oro amarillo 
de 18 kte y acero. Incluye Caja y libreta de servicio. 
        

$ 36,000 - $ 45,000 MXN
    



95



96

VISITA NUESTRA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES

https://www.gimau.com
@gimaumx

Oficinas Generales GIMAU Mty. N.L.Calzada del Valle No. 318 Ote.Colonia 
del Valle, 66220San Pedro Garza Garcia,Nuevo Leon, Mexico Telefonos:81 

8356 - 0901 | 04 | 07 WhatsApp: 81 2333 1403

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


