


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

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

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

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

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

Obtenga el máximo provecho de su revisión.

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

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

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

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

La primera Casa de Subastas
en Monterrey

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

Subasta Especial
Jueves 3 de mayo del 2018

 
7 pm | Primera Parte, Piezas Económicas: Lote 1 - 36

8 pm | Primera Parte, Piezas Especiales: Lote 37 - 147  

Galería GIMAU
L. GarzaL. Garza Ayala No. 153,

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

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Jueves 26 de abril al Jueves 3 de mayo

Lunes a Viernes de
9:009:00 A.M. a 7:00 P.M.

Entrada sin costo

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

pueden variar entre las personas, es importante
que el interesado pueda consultar a un experto

acerca de la información contenida aquí.

91 Rafael Calzada
(CDMX, 1951- ) 

Destello Vespertino 
Acrílico / tela 

Firmado y fechado 2005
Con información y dedicatoria al reverso

50 x 70 cm. 50 x 70 cm. 

 8,000 - 12,000









Próximas Subastas

Adquiere el mejor valor.

Subasta de Oportunidades
Jueves 17 de mayo



7 pm   | Primera Parte, Piezas Económicas: Lote 1 - 36



7 TapeTe persa

Alfombra de nudo, campo central   
con medallón, arabescos y motivos florales,  
con guarda decorada en colores que alternan 
verde, café y beige.     
323 x 250 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

1 Binoculares 

Plegables marca Astron 2.5, en estuche 
cromado forrado de piel. Con faltante.

$ 400 - 600 MXN

2 reloj Bucherer. 

Para buró, carátula blanca con números 
romanos en negro. Maquinaria de cuarzo. 
Dimensiones: 8 x 9.5 x 5.5 cm. 

$ 1,500 - 1,800 MXN

3 porcelana orienTal 

Tibor y caja con tapa en porcelana china 
decorada con motivos florales. 2 piezas.   
El más alto: 24 cm.

$ 800 - 1,200 MXN

4 ponchera de crisTal

Diseño en cristal cortado de origen europeo. 
Consta de ponchera y cucharón. Presenta 
lastimadura en los bordes dentados.  
23 x 25 cm.

$ 600 - 1,000 MXN

5 porcelana lladró

Desnudo     
Escultor : Juan Huerta   
Año de lanzamiento: 1970 a 1985.   
Altura: 46 cm.

$ 2,600 - 3,000 MXN

6 Máscara de jaguar

Hecha en madera pintada a mano, de 
origen mexicano, usadas para danzas 
ceremoniales.    
23 x 37 x 23 cm.

$ 500 - 900 MXN

8 TapeTe persa

Alfombra de nudo, campo central con diseño 
de amibas, con guarda decorada en colores  
que alternan rojo, café y beige.    
181 x 118 cm.

$ 1,500 - 2,000MXN

9 TapeTe persa

Alfombra de nudo, campo decorado   
con medallón y motivos florales en colores  
que alternan rojo, azul y beige.    
402 x 296 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN

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



10 MueBle de TV

Hecho en madera tallada, con dos puertas  
al frente y cajones interiores. Adaptable  
para ropero.     
220.5 x 108 x 65 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

11 pie de caMa

Banco con cojín hecho en madera con 
asiento tapizado.     
42 x 39 x 44 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

12 par de Mecedoras y 
      Mesa 

Estilo victoriano, que datan de alrededor 
del 1900 elaboradas en rattan y mimbre. 
Incluyen mesa lateral.  3 piezas.   
95 x 65 x 93 cm. 

$ 3,000 - 3,500 MXN

13 espejo polo ralph 
      lauren

Diseñado en madera solida acabado natural 
con detalles en bronce.    
133 x 89 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

14 Vajilla de BaVaria para 
      6 personas

Vajilla abierta, de origen alemán, consta  
de 6 tazas para café con platos, 1 taza 
demitasse con 5 platos, 5 platos botaneros,  
6 platos  para sopa, 11 platos fuerte, 6 platos 
para pan, 1 jarra, 1 tetera, 1 azucarera sin 
tapa y 6 piezas de servicio. Total 55 piezas.  
5 piezas con detalles.

$ 3,000 - 4,500 MXN

15 caMpana

Elaborada en bronce, con decoraciones 
vegetales en relieve. Con badajo.  
28 x 24.5 cm.

$ 2,000 - 3,200 MXN

16 arTesanía hindú

Pinturas Miniatura Hindú sobre Imitación 
Marfil. 4 piezas.     
Enmarcada    
El más grande: 24 x 16 cm.

$ 1,800 - 2,500 MXN

17 paneles orienTales

Hecho en madera lacada y decorada con 
incrustaciones y figuras realzadas talladas 
en hueso. Con 5% de faltante y detalles  
de conservación. 2 piezas.    
86 x 40 cm. c/u.

$ 5,000 - 8,000 MXN

18 BioMBo orienTal 

Elaborado en madera laqueada, de cuatro 
hojas con decoración calada y talla   
en bajorrelieve, policromado.   
183 x 40 cm. c/ hoja.

$ 2,500 - 3,500 MXN

2
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



3
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

19 noé cerVanTes (oaxaca, 
      1951- )

Bodegón     
Óleo/tela    
Con marco    
56 x 70 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

20 gaBriel Figueroa (cdMx, 
      1907 - 1997)

Fotoserigrafía    
Enemigos 1933    
Firmada, con fecha ilegible    
40 x 49 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

21 Francisco aBad

Virgen con niño    
Óleo/madera    
Firmado     
100 x 80 cm.

$ 3,200 - 5,500 MXN

22 raFael reyes

Óleo/tela    
Firmado     
110 x 160 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

23 agusTin porTillo (cdMx, 
      1960 - )

Striper     
Serie que hizo de lo que él vio y vivió en 
Chicago     
Óleo/tela     
Firmado     
En bastidor

$ 4,000 - 6,000 MXN

24 agusTin porTillo (cdMx, 
      1960 - )

Drags Queens     
Óleo/tela    
Firmado     
En bastidor

132 x 111 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

25 anillo en Banda

1 diamante en talla princess, montado 
emboquillado con un peso estimado 0.07 ct., 
blanco casi limpio, 4 diamantes en talla  
baguette montados a canal, con un peso 
estimado 0.12 ct., blancos casi limpios,  
diseñado en oro de 14 kte, con un peso   
de 3.6 grs.    

Anillo No. 8

$ 3,000 - 5,000 MXN

26 anillo soliTario

1 diamante en talla brillante montado a bisel 
con un peso estimado de 0.10 ct., color 
estimado I, pureza estimada I1, diseñado  
en oro de 18 kte., con un peso de 3.4 grs.

Anillo No. 8 1/2.

$ 3,800 - 5,500 MXN

27 anillo soliTario

1 diamante en talla brillante montado a bisel 
con un peso estimado de 0.10 ct., color 
estimado J, pureza estimada SI2, diseñado  
en oro de 14 kte., con un peso de 4.4 grs.

Anillo No. 7

$ 3,500 - 5,000 MXN



34 anillo de ruBiliTas

3 rubiltas en talla oval con un peso estimado 
1.50 ct., 1 diamante en talla brillante con un 
peso estimado de 0.13 ct., casi blanco casi 
limpio, 21 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.21 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un 
peso de 6.7 grs.

Anillo No. 9 3/4.

$ 3,500 - 5,000 MXN

35 anillo de esMeraldas

12 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.43 ct., 1 diamante en talla 
brillante con un peso estimado de 0.15 ct., 
color estimado J, pureza estimada SI2, 9 
diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 6.0 grs.

Anillo No. 9 3/4.

$ 4,200 - 6,000 MXN

36 anillo de esMeraldas

3 esmeraldas en talla pera con un peso 
estimado de 1.10 ct., 1 diamante en talla 
brillante con un peso estimado de 0.13 ct., 
casi blanco casi limpio, 12 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado   
de 0.12 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en paladio con un peso de 7.4 grs.

Anillo No. 9 3/4.

$ 1,600 - 2,200 MXN

4
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

28 cruz con diaManTes

16 diamantes en talla brillante montados a 
bisel y a canal con un peso estimado   
de 0.34 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro de 14 kte., con un peso de 2.5 grs.

$ 2,700 - 4,000 MXN

29 collar de perlas Tous

96 perlas cultivadas nacaradas de agua 
dulce en color blanco con un diámetro 
estimado de 3.00 - 6.10 mm., broche en plata 
de ley 0.925.

Largo: 39 cm.

$ 2,000 - 3,200 MXN

30 collar de perlas 

55 perlas cultivadas nacaradas de agua 
dulce en color blanco con un diámetro 
estimado de 9.14 mm., broche diseñado  
en oro amarillo de 14 kte.

Largo: 46 cm.

$ 1,800 - 2,600 MXN

31 aderezo de Medias 
      perlas

3 medias perlas cultivadas nacaradas en 
color blanco con un diámetro estimado de 
15.18 mm., 9 zafiros en talla brillante con 
un peso estimado de 0.27 ct., 16 diamantes 
en talla rosa montados a grano con un peso 
estimado de 0.08 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en paladio, con un peso de 
18.0 grs.

Anillo No. 6 1/2.

$ 2,100 - 3,500 MXN

32 anillo soliTario

1 diamante en talla brillante montado  
a 6 uñas con un peso estimado de 0.20 
ct., color estimado J, pureza estimada SI1, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 2.3 grs.

Anillo No. 5

$ 3,200 - 4,500 MXN

33 anillo Tipo piña

1 diamante en talla brillante montado a  
4 uñas con un peso estimado de 0.08 ct., 
casi blanco casi limpio, 14 diamantes  
en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.14 ct., casi blnacos con 
ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 3.1 grs. 

Anillo No. 6

$ 2,500 - 3,500 MXN
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37 

Acrílico/tela      
Firmado       
80 x 100 cm.

Importante creador plástico del norte del país, sobresale 
en el género abstracto. Impartió clases a Julio Galán.

$ 8,000 - 12,000 MXN

6
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

38
Acrílico/tela      
Firmado       
80 x 100 cm.

Importante creador plástico del norte del país, sobresale 
en el género abstracto. Impartió clases a Julio Galán.

$ 8,000 - 12,000 MXN

leopoldo loMelí 
(salTillo, coah., 1946 - )



7

40 coMedor reina ana 

Mesa con dos pedestales trípodes hechos en madera tallada   
con 10 sillas.        
74 x 24.7 x 125 cm.

$ 22,000 - 30,000 MXN

39 porcelana española 

De la marca Lladró    
Lectora       
Año de lanzamiento: 1970 a 1985.    
Escultor: Antonio Ruiz     
Con sello    
90 x 60 cm. 

$ 13,000 - 18,000 MXN

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

41 sala esTilo clásico  

Consta de 4 sofás. Con decoraciones en madera tallada  
y cuerpo tapizado en tela. 4 piezas.    
Sofás: 70 x 245 x 95 cm. c/u.

$ 25,000 - 35,000 MXN

42 porcelana española 

De la marca Lladró    
Odalisca     
Escultor: Salvador Debón,     
Año de lanzamiento 1978    
Con sello     
76 x 28 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN



8
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

43 BuFeTero Torres herManos  

Elaborado en madera de caoba, tiene dos puertas y dos 
cajones con paneles tallados. Circa 1940´s.    
Bufetero: 92 x 150 x 51 cm.    
Cubierta de vidrio: 47 x 147 cm. con un pequeño bisel.

$ 5,000 - 7,500 MXN

44 Mujer con Flores  

Escultura en  Bronce     
Base de mármol     
Altura: 52 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

46 consola VicToriana 

Elaborada en madera tallada con acantos y flores,   
con travesaño en cruz con remate y encimera   
de mármol blanco biselado.        
74 x 94 x 49 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

45 ocTaVio ponzanelli
           (México, 1918- )  

Busto de Musa     
Escultura en bronce    
Firmada y fechada 1976   
Con etiqueta de Galeria de Arte Castellanos  
51 x 40 x 30 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN



9
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

48 coMedor reina ana 

Consta de vitrina, mesa con doble pedestal trípode y ocho sillas  
en diseño curvado con tapiz de tela color rojo, elaborado en madera 
solida con decoraciones enchapadas.    
Mesa: 78 x 210 x 114 cm.

$ 7,000 -11,000 MXN

49 coMedor Torres herManos 

Para 6 personas, fabricado por Torres Hermanos, consta de mesa  
con extensión, 6 sillas (una con brazos), en madera tallada, con 
barrotes  y patas torneadas. Circa 1940. 

79 x 142 x 101.5 cm. (incluye extensión de 38.5 cm.)

$ 9,000 - 15,000 MXN

50 perchero 

Mueble para recibidor con espejo, cajón y dos 
puertas, con ganchos para colgar sombreros y 
paraguero, con placa de mármol. 
240 x 117 x 47 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

47 ViTrina Torres herManos 

Fabricado por Torres Hermanos, elaborada   
en madera de caoba tallada con puerta de cristal 
al frente en diseño hexagonal . Circa 1940´s.

106 x 104 x 43 cm.

$ 5,500 - 8,000 MXN



52 rodolFo Morales
           (ocoTlán de Morelos, oaxaca, 1925 - † 2001)  

Litografía      
Seriada P T 3/10       
Firmada

59 x 78 cm.

$ 18,000 - 22,000 MXN

10
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

51 colMillos de eleFanTe 

Réplicas hechas en material sintético. Con base de madera.
2 piezas
Altura: 169 cm. incluye base

$ 18,000 - 26,000 MXN



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

53 *** eduardo caTaño 
                    (nayariT 1910 - México 1964) 

Óleo/tela.    
Firmado.     
151 x 120 cm.

$ 22,500 - 30,000 MXN

54 candelaBros giulia Mangani  

Par de candelabros de bronce y porcelana Sevres diseño  
de Giulia Mangani, hecha en Italia, de cinco luces decoradas   
con capullos de rosas y balaustre en porcelana pintada a mano 
y ramas de bronce dorado. Sello impreso en la base.   
Circa 1960. 2 piezas.

55 x 28 cm. c/u.

$ 12,000 - 17,000 MXN

55 garniTure de chiMenée 

Reloj de origen europeo elaborado en bronce dorado decorado 
con esculturas de faunos y escudo de espadas cruzadas, 
elementos en marmol y maquinaria alemana FHS, Franz 
Hermle

$ 14,000 - 20,000 MXN



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

56 anillo Tipo cocTel

1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas 
con un peso estimado de 0.35 ct., color estimado K, 
pureza estimada SI2, 16 diamantes en talla sencilla 
montados a 3 uñas con un peso estimado de 0.16 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un 
peso de 3.7 grs.

Anillo No. 5

$ 7,000 - 10,000 MXN

57 BrazaleTe de esMeralda

1 esmeralda en talla esmeralda montada a grano   
con un peso estimado de 0.60 ct., diseñado en oro   
de 14 kte., con un peso de 12.6 grs.

$ 8,000 - 10,000 MXN

58 BrazaleTe con diaManTes,  

Diseñado con 2 lineas de 80 diamantes en talla princess 
en montado invisible con un peso estimado de 2.00 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte. 
con un peso de 13.2 grs. Contemporáneo.

Diámetro de brazalete 6.5 cm.

$ 16,000 - 21,000 MXN

59 anillo soliTario

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.40 ct., color estimado K, pureza 
estimada SI2, 14 diamante sen talla baguette con un 
peso estimado de 0.21 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 2.8 grs.

Anillo No. 6 1/2.

$ 8,500 - 13,000 MXN



13
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

60 aderezo de ruBiliTas 

3 rubilitas en talla pera con un peso estimado de 0.50 
ct., 48 rubilitas en talla brillante con un peso estimado 
de 1.44 ct., 12 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., casi blancos con detalles, diseñado 
en oro 14 kte., con un peso de 15.0 grs.

Anillo No. 9.

$ 9,000 - 13,000 MXN

61 areTes de ruBiliTas  

22 rubilitas en talla marquesa con un peso estimado 1.10 
ct., 26 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.26 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 
14 kte., con un peso de 12.8 grs. 

$ 8,000 - 12,000 MXN

62 anillo soliTario

1 diamante en talla esmeralda montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.48 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 18 kte., con un peso 
de 3.9 grs.

Anillo No. 5 1/2

$ 10,000 - 14,000 MXN



14
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

64 ManTo de Virgen 

Escultura única, trabajada a mano formada a base  
de martillo en plata ley 0.925 con sello Hecho en México, 
con un peso de 881.8 gr. Circa 1970.

34 x 13 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

65 calendario azTeca 

Moneda de 1 kilo en plata pura ley 0.999, fabricada  
por la Casa de la Moneda de México. Edición año 2010.

En su estuche

$ 13,000 - 17,000 MXN

63 anillo Tu y yo

1 calabazo cultivado nacarado en color negro, con 
dimensiones estimadas de 17.33 - 13.15 mm., con 
1 perla blanca cultivada nacarada con dimensiones 
estimadas 9.22 - 10.30 mm., diseñado en oro blanco de 
12 kte., con un peso total de 12.7 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 6 1/4

$ 7,000 - 11,000 MXN



15
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

66  Feliciano Béjar 
            (Michoacán, 1920 - cdMx, 2007)  

Escultura en vidrio y bronce    
Magiscopio doble con base de bronce   
Firmada y fechada 19. 

26 x 15 x 13 cm. 

Escultor y pintor mexicano autodidacta, fue innovador en 
varios materiales plásticos y artesanales, creador de los 
magiscopios.

$ 10,000 - 15,000 MXN

67 porcelana de lladró 

Niña con jardinera     
Con sello      
43 x 32 x 26 cm. 

$ 6,000 - 8,000 MXN

68 BuFeTero

Diseño Reina Ana en madera tallada con cuatro 
puertas y tres cajones.
91 x 220 x 52 cm 

$ 10,000 - 15,000 MXN



16
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

69 juego de escriTura MonT Blanc 

Modelo Solitare, diseñadas en plata vermeil de ley 0.925, 
consta de:     
Pluma fuente con plumin en oro de 18 kte., serie 
KM101377.     
Pluma rollerball, serie PM100675   
Bolígrafo esferografo, serie KP1032135

$ 16,000 - 21,000 MXN

70 juego de escriTura MonT Blanc  

Modelo F. Scott Fitzgerald de la Edición de Escritores , piezas 
de ediciones limitadas, diseñadas en resina color negro y 
resina en color blanco alto brillo tipo madre perla, argollas y 
clips en plaque de rodio. Decorada con la firma del autor. 
Pluma fuente con plumín en oro de 18 kte., 00371/18500 
Portaminas 0371/4500    
Bolígrafo 00371/16500

Incluye estuche e instructivo.

$ 17,000 - 25,000 MXN

71 areTes de perlas Barrocas  

10 perlas barrocas cultivadas nacaradas en color gris, 4 
topacios amarillos en talla brillante con un peso estimado 
de 0.28 ct., 4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.28 ct., blancos y limpios, diseñados en 
oro de 18 kte., con un peso de 20 grs.

$ 8,000 - 12,000 MXN

72 aderezo de zaFiros 

42 zafiros en talla brillante montados a 2 y 4 uñas con un 
peso estimado de 0.70 ct., 12 zafiros en talla marquesa 
con un peso estimado de 0.60 ct., diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 13.6 grs. Circa 1980.

Anillo No. 11 1/2

$ 8,000 - 12,000 MXN
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73 credenza con aparador y espejo 

Hecha en madera sólida, de la marca Pulaski, tiene nueve 
cajones y dos puertas, espejo con dos aparadores   
con vidrios cóncavos y encimera de mármol.
233 x 188 x 46 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

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

74 MueBle para TeleVisor 

Hecho en madera sólida, de la marca Pulaski, con cuatro 
puertas, decorado con talla de acantos y columnas estriadas. 
234 x 127 x 65 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN

75 MueBle para TeleVisor 

Hecho en madera sólida, de la marca Pulaski, con cuatro 
puertas, decorado con talla de acantos y columnas estriadas.
239 x 130 x 58 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

77 recáMara esTilo renacenTisTa 

Hecha en madera sólida, de la marca Pulaski, 
decorada con talla de acantos. Consta de dos 
respaldos matrimonial, pieseras con largueros y un 
buró con encimera de mármol. 2 camas y un buró.   
Camas: 190 x 183 x 230 cm.   
Buro:  82 x 84 x 49 cm. 

$ 28,000 - 35,000 MXN

76 recáMara esTilo clásico 

Hecha en madera sólida, de la marca Pulaski, consta   
de dos camas matrimonial con cuatro columnas con dosel  
y un buró.      
Cama: 236 x 172 x 218 cm.    
Buró: 85 x 90 x 46 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403

78 

Chinelo       
Óleo/tela      
Con marco       
180 x 150 cm. 

Agustín Portillo se ha caracterizado por ser un artista irreverente 
que se ha manifestado en contra de la arrogancia del poder   
a través de actos contestatarios y de una pintura cargada   
de mensajes incendiarios. En 1996 llevó a cabo una huelga de 
hambre durante cinco días frente al Palacio de Bellas Artes para 
denunciar la corrupción y las arbitrariedades de los funcionarios 
del sector cultural y exigir respeto y buen trato para la comunidad 
artística.

$ 12,000 - 18,000 MXN

79  

Familia Rossell de la Lama    
México R. 77      
Óleo/tela      
Firmado. Fechado en etiqueta 2006    
En bastidor

120 x 160 cm.

Guillermo Rossell de la Lama ‘’el hombre de las ideas’’ 
fue un arquitecto y político mexicano, miembro del Partido 
Revolucionario Institucional. Ocupó los cargos de Secretario 
de Turismo y de Gobernador del Estado de Hidalgo, fungió 
como secretario de Turismo en el sexenio del presidente  
José López Portillo 1976-1980

$ 9,000 - 15,000 MXN

80  

Las infidelidades sociales
Óleo y técnica mixta/tela
Firmado Portilla
Con marco.

130 x 155 cm. 

$ 7,000 - 12,000 MXN

agusTin porTillo 
(cdMx, 1960 - )
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

81 

La Gorda Costeña     
Óleo/tela      
Firmado. Fechado en etiqueta 1990     
Con marco

150 x 200 cm. 

Con etiqueta de la Galería Arvil, Vilart S.A. de la CDMX.

$ 8,000 - 14,000 MXN

82  

Mariua del Mar      
Óleo/tela     
Firmado. Fechado en etiqueta 1989    
Con marco

140 x 150 cm.

Con etiqueta de la Galería Arvil, Arvil S.A. de la CDMX.

$ 7,000 - 12,000 MXN

83  

Chiras Pelas
Óleo/tela
Firmado. Fechado en etiqueta 1990
Con marco

150 x 200 cm.

Con etiqueta de la Galería Arvil, Vilart S.A. de la CDMX.

$ 8,000 - 14,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

84 

Grabado
Seriado 1/40
Firmado y fechado 99

120 x 220 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

85
La misteriosa ventana 
Óleo/tela, marco de acero
Firmado y fechado 98

120 x 120 cm.

$ 80,000 - 120,000 MXN

luca Bray 
(orzinuoVi, Brescia, 1971- )
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

86 eugenia MarT
          (MonTerrey, México, 1976 - ) 

Técnica mixta, arena de mar/tela    
Con información al reverso

150 x 270 cm.

$ 50,000 - 80,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

88 eduardo TaMariz
           (cdMx,1945 - )  

Óleo/tela
Firmado 
200 x 140 cm. 

Provenance: Subasta Museo Marco.

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura 
La Esmeralda, del INBA, con exposiciones en casi 
toda la república e internacionales en Finlandia, 
Japón, Michigan y Nueva York.

$ 50,000 - 70,000 MXN

87 segundo planes
           (cuBa - MTy, 1965 - )  

Horizonte orientalmente huerfano
Acrílico y óleo/tela
Firmado y fechado 2008
200 x 300 cm. 

Con certificado de autenticidad galería GE
Ha sido reconocido con premios como el Fondo Cubano 
de Bienes Culturales y Festival de la Creación del ISA, 
Instituto Superior de Arte, La Habana, Cuba. Su obra 
forma parte de importantes colecciones públicas y 
privadas del mundo.

$ 220,000 - 270,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

89
Acrílico /tela
Firmado y fechado 79

160 x 200 cm.

Nace en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) Fundador 
del Taller de cerámica experimental en Santiago 
N.L. Con innumerables exposiciones nacionales e 
internacionales. Su obra forma parte de importantes 
colecciones en México, Francia, Brasil, Canadá, 
Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos.

$ 50,000 - 70,000 MXN

90
Los Sueños de Frida
Acrílico/tela
Firmado y fechado 92

114 x 125 cm. 

$ 40,000 - 60,000 MXN

91
Destello Vespertino
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2005. Con información y dedicatoria al 
reverso. 

50 x 70 cm.

Estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) 
Fundador del Taller de cerámica experimental en Santiago N.L. 
Con innumerables exposiciones nacionales e internacionales. 
Su obra forma parte de importantes colecciones en México, 
Francia, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y 
Estados Unidos.

$ 8,000 - 12,000 MXN

raFael calzada 
(cdMx, MonTerrey, 1951 - )
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

92 Kazuya saKai
          (japón, Buenos aires, e.u., 1927 - † 2001) 

Serie Homenaje a Korin No. II - 12 - 1975 - 76
Acrílico/tela
Con información al reverso
130 x 130 cm.

$ 270,000 - 360,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

93 Francisco zúñiga
          (cosTa rica, cdMx, 1912 - † 1998) 

Acuarela/papel
Firmada y fechada 1963

50 x 66 cm. 

Escultor y pintor Costarricense, radicado en México. 
Entre los museos que exhiben su obra en su colección 
permanente están el MOMA y el MET de Nueva York así 
como otros alrededor del mundo.

$ 140,000 - 200,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

94 soliTario esTilo anTiguo

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con 
un peso estimado 1.44 ct., color estimado H, pureza 
estimada I1, 40 diamantes en talla brillante montados a 
4 uñas con un peso estimado de 0.80 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 4.8 
grs. Contemporáneo.

Anillo No. 6

$ 50,000 - 65,000 MXN

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

96 reloj piageT

Modelo Polo, caratula en color blanco con números 
arábigos y barras en color plateado, ventana para el 
fechador en el número 6, cristal de zafiro, bisel con 38 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.72 ct., blancos y limpios, maquinaria automática Piaget 
504P, modelo P10778, serie 1105610, caja y brazalete  
en oro de 18 kte.

Diametro: 40 mm.
Espesor: 9.40 mm.
Largo: 20 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget

$ 350,000 - 400,000 MXN

97 soliTario TiFFany

Modelo Lucida, cuenta con 1 diamante en talla Asher 
montado en 4 uñas con un peso de 0.73 ct., color G, 
pureza VVS2, Inscripción con láser en diamante: T Co. H 
07240469. LUCIDA. Con certificado. Diseñado en platino, 
con un peso de 4.6 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 5 3/4.

Modelo introducido en el año 1999, disponible 
actualmente también en Tiffany Co.

$ 80,000 - 120,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

98 reloj piageT

Modelo para dama, caratula en piedra semipreciosa, 
bisel con 28 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.40 ct., blancos y limpios, maquinaria de 
cuerda manual, modelo 9804, serie 183865, diseñado en 
oro de 18 kte., con un peso de 66.9 grs. Circa 1970.

Diámetro: 24 x 27 mm. 
Espesor: 5.3 mm. 
Largo: 16.5 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 60,000 - 80,000 MXN

99 anillo soliTario

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de 
medidas estimadas 5.76 - 5.77 x 3.47 con un peso 
estimado de 0.70 ct., color estimado F, pureza estimada 
VS2, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.9 grs.

Anillo No. 6.

$ 33,000 - 45,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

100 anillo soliTario lazare 

1 diamante en talla brillante montado en 4 uñas con un 
peso de 0.92 ct., color J, pureza VS1, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 2.8 grs.
Incluye certificado GIA y Lazare.

Anillo No. 5 1/2.

$ 60,000 - 85,000 MXN

101 reloj carrera y carrera  

Modelo para dama, carátula en color champagne con 3 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.015 
ct., blancos y limpios, fechador en el numero 3, maquinaria 
de cuarzo Eta 256 111, modelo 306, serie 225079, caja de 29 
mm., y brazalete en de 18 kte.

Diámetro: 29 mm.      
Espesor: 6.50 mm.      
Largo: 16 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Carrera y Carrera

$ 65,000 - 80,000 MXN

102 reloj BerTolucci 

Modelo Pulchra para caballero, caratula madre perla, 
cristal de zafiro, fechador en el número 3, maquinaria 
automática, modelo 124 BB - 5003, caja y brazalete 
en oro de 18kte., con un peso de 161.1 grs. Incluye 
estuche.

Diámetro: 36 mm.     
Espesor: 8.67 mm.

$ 120,000 - 150,000 MXN

103 anillo soliTario 

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 1.01 ct., color estimado G, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 2.4 grs.

Anillo 5 1/2

$ 55,000 - 75,000 MXN



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

104 reloj oMega 

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

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

$ 15,000 - 22,000 MXN

105 par de Broqueles  

1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.78 ct., color estimado K, pureza estimada SI2, 
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.80 ct., color estimado J, pureza estimada I1, 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 1.7 grs.

$ 30,000 - 40,000 MXN

106 juego carrera carrera 

Modelo Angelito Ronda, consta de anillo y brazalete 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 31.6 gramos.

Anillo 7

$ 28,000 - 40,000 MXN

107 joyas de MonTe alBán 

Réplica del Pectoral de Mictlantecuhtli, señor del Mictlán 
(es el dios del inframundo) hallado en la tumba 7, en 
Monte Albán. Diseño hecho en un par de aretes con 
un añadido de turquesas en la parte alta, todo en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 7.7 grs. Circa 1980.

Pectoral Original de origen mixteco, en oro puro al 80 %. 
Se encuentra en Museo de Santo Domingo, Oaxaca.

$ 5,500 - 8,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

108 reloj rolex

Modelo Submariner para caballero, caratula en color 
negro, fechador en el número 3, bisel en cerámica negra, 
modelo 116610, serie DT459810, maquinaria automática, 
caja y brazalete en acero.

$ 90,000 - 120,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

109 arcángel

Pintura cusqueña
Óleo/tela
Firma desconocida
Con pintura craquelada

Óleo,130 x 80 cm.
Marco, 182 x 124 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

110 Virgen esToFada 

Escultura tallada en madera, estofada y policromada 
representando a la Virgen, con un fino trabajo hecho 
posteriormente de estofado, brocateado, de ribetes y 
perfiles dorados en su ropa, un excelente trabajo de 
encarnado. Escuela Mexicana. Escultura S. XVIII y 
estofado contemporáneo.

Altura Virgen: 130 cm. Base: 10 cm.

$ 100,000 - 150,000 MXN

111 esToFado siglo xViii

Imagen de devoción o de culto, en madera, 
representando una Santa, con una excelente y profusa 
talla, policromada, con trabajo de estofado en la 
decoración de sus ropas extraordinariamente fino por 
lo que logra un efecto de luminosidad, descansa sobre 
una nube que nos sugiere levitación, con rostros de 
querubines que yacen a sus pies. 
114 x 60 cm.

$ 100,000 - 160,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

112 luca Madrassi
               (iTalia,1848 – paris 1919) 

Lovers
Escultura en bronce.
Firmada y numerada 1/ 500
Altura: 85 cm. 

Escultor nacionalizado francés de origen italiano, estudió en 
la Ecole des Beaux-Arts con el maestro Pierre Jules Cavelier. 
Fué galardonado con numerosos premios y distinciones.

$ 18,000 - 26,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

113 guillerMo Maclean
               (argenTina, Mexico, 1951- ) 

Mesa escritorio con silla 
Trabajo en acero con calados con patografía y con 
pintura de aceite

$ 30,000 - 45,000 MXN



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

114 recáMara esTilo renacenTisTa

Hecha en madera sólida, decorada con talla de acantos 
y dados de flor con patina dorada. Consta de respaldo, 
piesera con largueros y dos buros.
183 x 208 x 235 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

115 ropero esTilo renacenTisTa

Hecho en madera sólida, decorado con talla de acantos, 
dados de flor y columnas acanaladas. Con dos puertas 
con espejos biselados.
223 x 122 x 62 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN



116 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

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

118 pulsera de lapislázuli 

80 esferas de lapislázuli con un diámetro estimado de 
4.16 mm., diseñada en oro de 18 kte., con un peso total 
de 36.5 grs.

Largo: 18 cm.

$ 13,000 - 16,000 MXN

119 areTes de zaFiros 

40 zafiros en talla carré montados a canal con un peso 
estimado de 1.20 ct., 34 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.34 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 kte., 
con un peso de 9.9 grs.

$ 8,000 - 12,000 MXN

117 juego de zaFiros

Constas de mancuernillas y pisa corbatas, con 3 zafiros 
en talla cabujon montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.60 ct., 12 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.30 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 16 kte., con 
un peso de 18.8 grs.

$ 14,000 - 18,000 MXN



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

120 anillo de zaFiro y ruBiliTas 

1 zafiro en talla cabujon montado a bisel con un diámetro 
estimado de 7.95 - 9.65 mm., 6 rubilitas en talla carre 
montadas a canal con un peso estimado de 0.38 ct., 8 
diamantes en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 12.0 grs.

Anillo No. 6 1/2.

$ 7,000 - 10,000 MXN

121 anillo de león 

2 rubíes en talla marquesa con un peso estimado 
de 0.08 ct., 1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.34 ct., color estimado I, pureza estimada 
SI1, 55 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.62 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 
k.
Anillo No. 9

$ 24,000 - 30,000 MXN

122 anillo BVlgari 

Modelo B Zero, diseñado en oro de 18 kte., con un peso 
de 10 grs.
Serie 2337AL.

Anillo No. 6 1/2

$ 9,000 - 11,000 MXN

123 anillo de esMeraldas, ruBiliTas 
         y zaFiros 

3 anillos con 10 esmeraldas en talla carré con un peso 
estimado de 0.50 ct., 10 rubilitas en talla carré con un 
peso estimado de 0.38 ct., 10 esmeraldas en talla carré 
con un peso de 0.38 ct., 6 diamantes en talla carré 
con un peso estimado de 0.36 ct., blancos y limpios, 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 9.1 grs.

Anillo No. 7.

$ 8,000 - 12,000 MXN



124 BioMBo orienTal  

Cuatro paneles de madera de rosewood con talla profusa en 
alto relieve.

236 x 46 cm.

$ 30,000 - 40,000 MXN

125 recáMara esTilo clásico 

Hecha en madera tallada consta de respaldo alto y dos buros.

230 x 209 cm.      
Buros: 60 x 84 x 46 cm. c/u.    
Buros: 60 x 84 x 46 cm. c/u.

$ 12,000 - 16,000 MXN

126 recáMara esTilo Francés 

Diseño en madera tallada, consta de respaldo, piesera y 
largueros, con dos buros. Con desgaste por el tiempo y faltante.
Cama: 155 x 160 cm.

$ 5,500 - 9,000 MXN

41
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

127 consola - Bar 

Diseño estilo barroco mexicano hecho   
en madera tallada, con repisas, entrepaños   
y cajones.
101 x 220 x 46 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

128 secreTer 

Hecho en madera con aplicaciones de bronce y pintura al óleo. 
Al jalar cajón inferior se abre en automático la cortina, cajón con 
llave.

100 x 76.5 x 50 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

129 credenza esTilo Francés 

Mueble hecho en madera con aplicaciones de bronce, placa y 
laterales de mármol. Con dos puertas al frente con pinturas de 
escenas galantes hechas a mano y firmadas M. R.

129 x 84.5 x 43.5 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN



130 credenza con espejo

Hecha en madera sólida, decorada con talla de acantos  
y dados de flor con patina dorada.
240 x 180 x 53 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

131 sillas chippendale 

Hechas en madera sólida, con respaldo tallado y patas de garra. 
12 sillas.
115 x 57 x 58 cm.

$ 30,000 - 45,000 MXN

132 esculTura clásica 

Niño tallado en madera, estilo clásico coronado con guirnaldas, 
tocando un cuerno.

140 x 33 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

43
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

133 reloj carTier 

Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color blanco 
de porcelana, bisel liso en oro de 18 kte, maquinaria de 
cuarzo, serie 821053016B, caja en oro de 18 kte., brazalete 
de piel color negro original con hebilla en chapa de oro. 
Crica 1990. 

Diámetro: 23 x 23 mm. 
Espesor: 4.30 mm. 
Largo: 18 cm.

Modelo de colección, ya descontinuado en Cartier.

$ 36,000 - 45,000 MXN

134 reloj Vacheron consTanTin 

Modelo para caballero, caratula en color blanco, cristal 
cóncavo, maquinaria de cuerda manual, modelo 4961, serie 
387803, caja en oro de 18 kte., con brazalete de piel color 
cafe (no original). Peso total sin brazalete 20.1 grs.

Diametro: 32 mm
Espesor: 4.85 mm
Largo: 20 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

135 reloj h. sTern 

Modelo Diane Von Furstenberg, carátula en color blanco 
con 4 diamante sen talla brillante con un peso estimado de 
0.04 ct., blancos y limpios, cristal de zafiro, maquinaria de 
cuarzo, diseñado en acero, serie 00728, con 3 brazaletes 
cambiables en color negro, blanco y café.

Medidas: 27 x 23 mm. 
Espesor: 11 mm. 
Largo: 54 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN
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136 jarra para cócTeles 

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

$ 13,000 - 18,000 MXN

137 aderezo de Medias perlas 

3 medias perlas cultivadas nacaradas de color blanco 
con un diámetro estimado de 16.42 mm., 27 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.32 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro de 14 k.

Anillo No. 6 1/2.

$ 14,000 - 17,000 MXN

138 areTes de diaManTes 

2 diamantes en talla brillante montados a 6 uñas con un 
peso estimado de 0.50 ct., color estimado I- J, pureza 
estimada SI2, 28 diamantes en talla sencilla montados 
a 4 uñas y a grano, con un peso estimado de 0.40 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en paladio con un peso 
de 6.2 grs.

$ 6,000 - 8,000 MXN

139 prendedor con diaManTes 

165 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.96 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kte., con un peso de 10.2 grs.

$ 10,000 - 16,000 MXN
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140 juego de corales

Consta de prendedor y aretes, 28 corales en talla 
cabujon con un diámetro estimado de 4.15 mm., el mas 
chico, 4.22 x 5.69 mm., el mas grande, 152 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 2.26 ct., blancos 
con ligeros detalles, diseñado en oro blanco de 18 kte., 
con un peso de 28.9 grs

$ 22,000 - 33,000 MXN

141 juego de corales

Consta de prendedor y aretes, 4 corales tallados en 
forma de rosa de aproximadamente 16 mm., la mas chica 
y 24 mm., la mas grande, montados en oro amarillo de 18 
kte., con un peso de 51 grs.

$ 23,000 - 35,000 MXN



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

142 prendedor anTiguo 

Diseñado de filigrana con 28 turquesas en talla cabujón, 
2 corales en talla cabujón, en plata y oro antiguo de 10 k.

$ 5,200 - 6,300 MXN

143 cruz con esMeraldas 

1 esmeralda en talla trapecio con un peso estimado 
de 1.80 ct., 7 esmeraldas en talla esmeralda 4.90 ct., 
diseñada en oro de 18 kte., con un peso de 14.9 grs.

$ 18,000 - 25,000 MXN

144 aderezo de esMeraldas 

7 esmeraldas en talla pera con un peso estimado de 
1.52 ct., 33 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, diseñado 
en oro amarillo de 12 kte., con un peso de 11.7 grs. 

Anillo No. 10.

$ 6,500 - 9,000 MXN

145 prendedor Marca TiFFany co. 

Diseño con esmalte en color azul, en oro amarillo   
de 18 kte, con un peso de 12.4 gramos.

$ 14,000 - 20,000 MXN
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146 garganTilla de esMeraldas

1 esmeralda en talla pera de medidas estimadas 
15.97 - 10.70 x 7.17 mm., montada a 6 uñas con un 
peso estimado de 5.69 ct., 2 esmeraldas en talla pera 
montadas a bisel con un peso estimado de 0.75 ct., 35 
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado dfe 1.46 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, 81 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.81 ct., casi blancos con 
ligeros detalles, diseñada en paladio, con un peso de 
26.4 grs.

Largo: 37 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

147 aderezo de esMeraldas

3 esmeraldas en talla esmeralda montadas a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.95 ct., 114 diamantes en talla 
sencilla montados a grano con un peso estimado de 1.71 
ct., blancos con ligeros detalles, diseñado en paladio con 
un peso de 15.2 grs.
Anillo No. 7 1/4

$ 7,000 - 11,000 MXN





/ Gimaumx

/ gimau_cs

AHORA CONTAMOS CON WHATSAPP
(+ 52 1 ) 81 2333 1403

¡ Pregúntanos lo que sea !

Pide fotos extras del lote de tu interés,
aclara tus dudas
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MATRIZ Galería GIMAU
 L. Garza Ayala 153,  Col. Tampiquito,
San Pedro Garza García, N.L., México

Tel. (81) 8356 - 0901 | 04 | 07

Calzada Del Valle
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CDMX
Antara Polanco, Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.
Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México. 

Tel. (55) 8000 - 1775

USA
6222 6222 Richmond Ave. Suite 150

Houston, Texas. EUA
Tel. (281) 352 - 1666

Lunes a Viernes 9:00 - 19:00 hrs.
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