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ESTIMADOS AMIGOS...
Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que 
tendremos preparadas grandes sorpresas. 

Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 28 DE MAYO
POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones 
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México.

-Será trasmitida en vivo jueves 28 de mayo a las 8:00 pm
por www.gimau.com y no recibiremos coleccionistas en la subasta.

-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 27 de mayo. 
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo a 
erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU  81 2333 1403.

-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada, tu garantía te 
será devuelta.

La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al 
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas 
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías 
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.

GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio a sus 
clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su comprensión, 
lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos de esta situación 
pronto. 

No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.











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.



DERECHOS	Y	RESPONSABILIDADES	DEL	COMPRADOR	
Por	favor,	leerlas	con	detenimiento	y	especial	atención.	
	

Una	vez	firmado	el	frente	de	este	documento	y	registrado,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	
	

Es	Responsabilidad	y	Obligación	del	comprador	estar	enterado	del	reglamento	descrito	a	continuación	de	compra	en	subasta.	Después	de	que	
se	concreta	la	compra	de	martillo	del	lote	en	la	subasta,	desde	este	momento	GRUPO	GIMAU,	S.A.	de	C.V.	se	deslinda	de	toda	responsabilidad	
que	le	compete;	y	esta	misma	pasa	a	ser	responsabilidad	del	comprador	siendo	el	único	responsable	por	cualquier	daño	o	perjuicio	ocasionado	
por	el	lote	recién	comprado.	En	el	momento	que	se	acredite	la	transacción	del	lote,	el	comprador	o	nuevo	dueño,	deberá	pagar	y	retirar	su	lote,	
en	un	plazo	máximo	no	mayor	de	5	días	hábiles	a	la	subasta,	en	la	dirección	designada	por	GIMAU	contando	con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	
sellada,	junto	con	la	Forma	de	Entrega	de	Lotes	pagada,	firmada	y	sellada	por	GRUPO	GIMAU,	S.	A.	de	C.V.	
Para	cualquier	duda	o	aclaración	consulte	a	uno	de	nuestros	asesores.	
	
REGISTRO	
	

1.	 Para	 participar	 y	 acceder	 a	 la	 subasta	 es	 necesario	 estar	
registrado,	y	es	obligatorio	dejar	una	garantía	real	y	de	respaldo	un	
pagaré	firmado.	Es	importante	notar	que	el	Registro	no	tiene	costo	
alguno,	 de	 no	 adjudicarse	 ningún	 lote	 durante	 la	 subasta	 Usted	
recibirá	su	garantía	integra	y	no	habrá	cargo	alguno.	
	

EXHIBICION	DE	SUBASTA	
	

1.		Revise	los	lotes	en	exhibición	con	tiempo	para	su	inspección.		
2.		La	duda	sobre	los	lotes	debe	ser	aclarada	antes	de	su	compra.		
3.		El	texto	en	el	catálogo	sobre	un	lote,	ya	sea	oral	ó	escrita,	por	
ejemplo,	un	artista,	origen,	historia	o	cualquier	periodo,	un	objeto,	
metal,	madera	ó	precios	son	responsabilidad	única	y	exclusiva	del	
propietario	consignante	de	la	pieza	a	subasta.	Nuestra	opinión	es	
formada	 honestamente	 y	 en	 acuerdo	 al	 estándar	 de	 cuidado	
esperado	de	una	casa	de	subastas.	Recomendamos	que,	en	el	caso	
de	 objetos	 significativamente	 valiosos,	 busquen	 un	 consejo.	 La	
condición	y	naturaleza	de	los	lotes	vendidos	en	nuestra	subasta	es	
tal,	que	éstos	raramente	se	encontrarán	en	perfectas	condiciones	y	
quizá	 tienden,	 dada	 su	 antigüedad,	 a	 mostrar	 signos	 de	 rotura	
desgaste,	 imperfecciones	 ó	 restauraciones.	 Por	 consiguiente,	
recomendamos	 que	 siempre	 observe	 a	 detalle	 las	 piezas	
personalmente	y,	particularmente	en	el	caso	de	cualquier	objeto	de	
valor	 importante,	se	solicite	opinión	a	un	restaurador	o	cualquier	
otro	consejero	profesional	de	su	confianza.	
4.	 	 No	 se	 aceptarán	 reclamaciones	 ni	 devoluciones	 sobre	 daños,	
desperfectos,	o	reparaciones	aunque	estos	no	se	hagan	constar	en	
el	catálogo.	Por	esta	razón,	Si	tiene	dudas,	por	favor	No	compre.	
	

DURANTE	LA	SUBASTA	
	

1.	 	 El	 organizador	 tiene	 el	 derecho	 de	 reservar	 la	 admisión	 a	 la	
subasta	y	el	derecho	a	rechazar	cualquier	oferta.	
2.		Valores	estimados:	Son	los	2	precios	que	se	publican	del	lote	y	
es	 el	 valor	 de	 mercado	 que	 puede	 tener.	 Al	 iniciar	 la	 puja	 el	
martillero	dará	a	conocer	los	precios	de	salida	de	cada	lote.	
3.		Valores	de	reserva,	en	caso	de	tenerlo	en	algún	lote	a	subastar	
el	martillero	lo	dará	a	conocer	al	inicio	de	dicho	lote.	
4.	El	comprador	es	responsable	del	uso	de	la	paleta	que	se	le	asigne.	
Es	 importante	 que	 conserve	 su	 paleta	 ya	 que	 será	 necesario	
regresarla	 en	 el	 módulo	 de	 registro	 para	 poder	 reclamar	 su	
garantía.	Los	lotes	son	adjudicados	al	número	de	paleta	que	haga	
mejor	la	oferta	sin	importar	quien	esté	haciendo	su	uso.	Por	esta	
razón,	se	pide	que	no	deje	que	otras	personas	usen	su	paleta.	
Basta	 levantar	 la	paleta	al	momento	de	estar	subastando	un	 lote	
que	se	haga	efectiva	la	oferta	por	el	mismo.	El	martillero	pedirá	a	la	
sala	un	aumento	de	aproximadamente	10	%	del	precio	actual	del	
lote	después	de	cada	oferta,	aunque	será	decisión	del	martillero	el	
aumento	 que	 se	 pida.	 En	 el	 momento	 que	 el	 monto	 que	 el	
martillero	 pida	 no	 sea	 aceptado	 por	 la	 sala	 se	 considerará	 como	
adjudicado	a	la	paleta	que	haya	aceptado	la	última	oferta.	
	

COMPRANDO	EN	LA	SUBASTA	
	

1.		Al	sonar	el	martillo,	el	lote	queda	adjudicado	al	mejor	postor	y	
el	comprador	está	aceptando	la	responsabilidad	de	pagar	el	precio	
de	 martillo,	 incluyendo	 la	 comisión	 del	 comprador	 llamada	
Premium,	y	los	impuestos	dando	un	total	de	17.4	%	sobre	el	pecio	
de	martillo	y	otros	cargos	cuando	éstos	se	indiquen	y	apliquen.	

	

DESPUES	DE	LA	SUBASTA		
	

1.	Si	se	retira	antes	de	terminar	la	subasta	deberá	recoger	su	estado	
de	cuenta	y	firmarlo,	para	que	esté	enterado	de	sus	cargos,	contará	
2	días	hábiles	para	liquidar	su	cuenta	ó	también	si	así	lo	prefiere	ahí	
puede	pagar	el	total	de	su	compra.	Los	lotes	pagados	se	entregarán	
ese	día	solo	las	de	fácil	manejo,	en	caso	de	piezas	donde	se	necesite	
más	 de	 2	 personas	 podrán	 ser	 recogidos	 los	 5	 días	 hábiles	
siguientes	 a	 la	 subasta	 en	 la	 dirección	 marcada	 por	 GIMAU,	
entregando	el	Formato	de	Pagado.	
2.	 La	adjudicación	de	 lotes	 lleva	una	comisión	 sobre	el	precio	de	
martillo	llamada	Premium	del	15	%	más	el	IVA	16	%,	que	totaliza	el	
17.4	%	que	será	cargado	a	su	cuenta.	El	total	de	su	saldo	tendrá	que	
ser	 pagado	 para	 devolverle	 su	 garantía.	 El	 pago	 puede	 ser	 en	
efectivo,	 cheque,	 T	 de	 C,	 ó	 transferencia.	 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).	 Cheques	
rebotados	generará	un	cargo.	Si	su	pago	es	con	tarjeta	de	crédito	ó	
débito	tendrá	un	cargo	extra	del	5	%	Visa,	MasterCard	y	Am	Exp.	
3.	 No	 aceptarán	 pagos	 por	 lotes	 comprados	 por	 quien	 no	 sea	 el	
comprador	registrado.	
4.		Los	pagos	serán	recibidos	únicamente	por	GRUPO	GIMAU,	S.A.	
DE	C.V.		y	será	el	único	que	podrá	autorizar	y	aprobar	la	entrega	de	
los	lotes	pagados.	
5.		Si	su	pago	es	posterior	a	la	fecha	límite,	3er	día,	GIMAU	tendrá	
derecho	de	realizar	el	cobro	a	través	de	la	garantía	otorgada.		
6.		En	caso	de	la	necesidad	de	exigirse	el	cobro	mediante	el	pagaré	
al	no	presentarse	el	comprador	a	pagar	después	de	10	días	de	 la	
subasta	habrá	un	cargo	extra	del	30	%	sobre	el	valor	de	la	cuenta.	
	

RESOLUCION	DE	CONFLICTOS	
	

1.		Las	discrepancias	que	puedan	surgir	entre	la	casa	de	subastas	y	
el	comprador	serán	sujetas	a	revisión	de	los	records	(video)	que	la	
casa	de	subastas	tenga	a	su	mano	para	llevar	a	una	resolución	justa	
del	conflicto.	La	casa	de	subastas	se	reserva	el	derecho	de	retener	
la	garantía	del	cliente	en	cuestión	hasta	después	de	la	resolución	
del	conflicto	el	cual	tendrá	la	calidad	de	inapelable.	
	

ENTREGA	DE	LOTES	
	

1.		Los	lotes	pagados	podrán	ser	recogidos	los	5	días	siguientes	a	la	
subasta	en	la	dirección	marcada	por	la	Casa	de	Subastas	contando	
con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	sellada	o	una	Forma	de	Entrega	
de	 Lotes.	 Las	 piezas	 se	 entregarán	 en	 las	 condiciones	 que	 se	
encuentran	y	tal	como	se	observan,	es	decir,	con	o	sin	caja,	marco,	
envoltura,	empaque.	Es	importante	que	las	revise	bien.		
GIMAU,	no	se	hace	responsable	por	cualquier	desprendimiento	o	
maltrato	generado	en	la	mercancía	almacenada.	
2.	Lotes	que	no	se	recojan	después	de	su	pago	llevarán	un	cargo	de	
almacenamiento	diario	a	razón	de	$	50	pesos	después	del	5to	día	
hábil	y	hasta	cumplir	60	días	naturales	después	de	la	subasta.	
3.	 Lotes	 no	 retirados	 después	 de	 60	 días	 serán	 rematados	 en	
subasta	 y	 el	 importe	 generado	 será	 propiedad	 de	 la	 casa	 de	
subastas	para	pagar	el	almacenaje,	y	gastos	generados	de	lote.	
	

FACTURACIÓN	
	

1.	 	 Si	 requiere	 factura	 por	 el	 Premium,	 por	 favor	 solicítela	 en	 la	
oficina	de	GIMAU	al	hacer	el	pago	de	sus	lotes.	



	
	
	
	
	
	
	
	

Grupo	GIMAU	SA	de	CV		 Cuenta	Clabe	012580001102297846	
Cuenta:	0110229784	 	 Banco:	BBVA	Bancomer	

	

Si	Usted	desea	asegurar	su	ingreso	a	la	Sala	de	Subastas,	o	participar	por	medio	de	Ofertas	en	Ausencia	
o	Ofertas	Telefónicas	por	favor,	realice	un	depósito	de	garantía	por	$	5,000	pesos	para	poder	asignarle	
una	paleta	para	poder	ofertar,	por	favor	llene	(saque	una	foto	y	llénela	ó	solicítela)	y	envíe	esta	forma	y	
su	depósito	a	erika@gimau.com,	una	vez	recibida	en	GIMAU	Usted	recibirá	un	formato	para	ahí	poner	

sus	Ofertas	en	Ausencia	o	Telefónicas,	deberá	de	ser	realizado	mínimo	3	días	antes	de	la	subasta.	

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

No._____________________________________________	

					

	

				
	
	
	

Nombre:	_____________________________________________________________________________________	
	

Teléfono:	____________________________________	Celular:	_________________________________________	

E-Mail:	______________________________________________________________________________________	

Identificación	Oficial:		

Dirección:	_____________________________________________________________________	C.P.:	__________	

Ciudad:	__________________	Municipio:	____________	Estado:	______________	País:	_____________________	

RFC:	_________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	
Número	de	tarjeta	de	crédito:	__________________________________________	/____________	/___________	
	

	
	

	

Número	de	Cuenta:	_________________________________		Banco:	____________________________________	
Número	de	Clabe:	__________________________________		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																	REGISTRO	PARA	SUBASTA	
Por	favor	llénelo	si	desea	inscribirse	por	email,	haga	su	depósito	
de	$	5,000	pesos	y	envíe	Deposito	y	Registro	a	erika@gimau.com		

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

INFORMACIÓN	PARA	REEMBOLSO	DE	GARANTÍA,	en	caso	de	no	realizar	compra.	

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	de	oferta:	

¿Deseo	recibir	catálogos	GIMAU?			No										Si	

Acepto	las	condiciones	de	subasta	para	hacer	efectivo	mi	registro	y	ofertas:	
1. Llenar	completamente	este	formulario	y	firmar	al	pie	del	mismo.		
2. Acepto	las	ofertas	que	puje	con	mi	paleta	y	confirmo	las	ofertas	aquí	expresadas.	
3. En	caso	de	hacer	ofertas	en	ausencia	o	telefónicas,	deberán	ser	enviadas	con	un	mínimo	de	2	días		

de	anticipación,	sin	excepción.	
4. La	garantía	por	cualquier	medio	utilizado,	debe	de	ser	validada	y	aceptada	por	personal	de	GIMAU.	
5. Acepto	el	cargo	de	Premium	sobre	el	precio	de	martillo	del	17.4	%	por	concepto	de	comisión	e	IVA.	
6. Una	vez	firmado	y	aceptado	el	presente	documento,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	Se	ejercerá	la	

garantía	cuando	el	cliente	NO	cumpla	con	el	(los)	pago(s)	del(los)	lote(s)	de	su	interés	no	pagados.		
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__________________	
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_________________	
Atendió	

	



2 VLADIMIR KIBÁLCHICH "VLADY" 
    (RUSIA, 1920 - MÉXICO, 2005)
Tinta/papel
Firmado y enmarcado
17 x 32 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

1 HÉCTOR GARCÍA COBO (CDMX, 1923 - 2012)
Fotografía de David Alfaro Siqueiros (El Coronelazo) Lecumberri, 
1960. 
Firmada en marialuisa por el foto periodista Héctor García. 
Presenta humedad en marialuisa. 
30.5 x 23.5 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

3 VLADIMIR KIBÁLCHICH "VLADY" 
    (RUSIA, 1920 - MÉXICO, 2005)
Tinta/papel
Firmados Panama y fechados 16 - 1 - 1957
Enmarcados. Total 2 piezas. 
19 x 27 cm c/u

$ 20,000 - $ 28,000 MXN

4 JESÚS OROZCO MARTÍNEZ
Tepozteco Óleo/tela Firmado y fechado, 81 
60 x 80 cm

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

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



5 VICENZO VELA (SUIZA, 1820 - 1891)
“Los últimos días de Napoleón” Bronce Firmada y fechada 1867 57 x 32 cm 
Artista considerado uno de lo más grandes exponentes del realismo de la 
escultura italiana. La obra “Napoleón Bonaporte” fue una sensación en el 
Salón de París en 1867, dado que suscitó mucho debate sobre si era muy 
realista o muy romántica. Para este caso, Vela eligió representar al francés 
como un inválido, trazando las ruinas de su antiguo imperio a través de un 
mapa de Europa.

$ 120,000 - $ 180,000 MXN

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



6 CARLOS ESPINO (CDMX, 1953 - )
"Placa de Adolfo López Mateos"
Bronce/metal
Firmado y fechado C. Espino 89
60 x 39 cm

$ 12,000 - $ 20,000 MXN

7 FRANCISCO EPPENS HELGUERA 
    (SLP 1913 - CDMX 1990)
“Gallo bicéfalo” 
Bronce con base de madera. 
Seriado VII/X. 
Firmado y fechada 1987. 
Altura: 32 cm 
Ilustrador y muralista mexicano, que destacó por 
rediseñar el Escudo Nacional Mexicano en 1968 y 
por sus obras de gran formato, muchas de ellas en 
edificios oficiales.

$ 80,000 - $ 100,000 MXN

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



8 PAR DE LEONES DE FU
Estatuas elaboradas en bronce. 
Los leones o perros de Fu son considerados como un símbolo de protección 
contra malos espíritus o energías. Por esta razón se solía adornar palacios, y 
hogares con figuras de estas criaturas que siempre vienen en parejas formadas 
por macho y hembra. 
100 x 50 x 60 cm c/u

$ 30,000 - $ 40,000 MXN

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



9 VENADO COLA BLANCA TEXANO 
Taxidermia de cuerpo completo, con base.
Cuerpo: 147 x 120 x 35 cm
Con base: 149 x 237 x 109 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

10 AOUDAD
Trofeo de cacería de medio cuerpo. Taxidermia para empotrar, con 
base.
Cuerpo: 126 x 76 x 28 cm
Con base: 156 x 109 x 74 cm

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

11 CARNERO DE DALL
Taxidermia de cuerpo completo, con base.
Cuerpo: 130 x 146 x 37 cm
Con base: 165 x 246 x 78 cm

$ 16,000 - $ 25,000 MXN
6 GIMAU - Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403



13 PUMA
Taxidermia de cuerpo completo, con base. Necesita 
mantenimiento y restauración.
Cuerpo: 56 x 163 x 25 cm
Base: 69 x 62 x 51 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

12 LEÓN AFRICANO 
Taxidermia de cuerpo completo, con base.
Cuerpo: 95 x 240 x 32 cm
Con base: 118 x 417 x 97 cm

$ 45,000 - $ 70,000 MXN

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



14 TAXIDERMIA DE OSO POLAR
Ejemplar de cuerpo entero y de pie; los colmillos y las garras 
son artificiales.
104 x 180 cm

$ 100,000 - $ 150,000 MXN

15 OSO NEGRO (BLONDIE)
Taxidermia de cuerpo completo, con base.
Cuerpo: 102 x 66 x 30 cm
Con base: 110 x 128 x 80 cm

$ 15,000 - $ 22,000 MXN

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



16 RELOJ ELÉCTRICO MARCA JAEGER-
LECOULTRE
Diseño de mesa, elaborado en vidrio sólido a manera de flor, carátula 
con números arábigos y maquinaria de pilas. Hecho en París, Francia. 
Circa 1940´s. No funciona.
10 x 18.5 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

17 RELOJ MARCA ROLEX
Modelo: Oyster Perpetual
Referencia: 6718
Serie: 6694131
Para dama, carátula color blanco con números romanos en color 
negro, cristal de mica, maquinaria automática, caja y brazalete en 
acero.
Diametro: 26 mm  Espesor: 10.1 mm  Largo: 16 mm

$ 28,000 - $ 35,000 MXN

18 RELOJ MARCA ROLEX
Modelo: Oyster Perpetual Date Just
Referencia: 179163
Serie: F332387 
Para dama, carátula en color champagne con números romanos 
en color oro, fechador en el número 3, cristal de zafiro, maquinaria 
automática, caja en acero, brazalete en acero y oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 28 mm  Espesor: 10.5 mm  Largo: 14 cm

$ 90,000 - $ 110,000 MXN

19 RELOJ MARCA ROLEX
Modelo: Oyster Perpetual Date
Referencia: 69174
Serie: L757969
Para dama, carátula en color champagne con números en barras 
doradas, fechador al número tres, cristal de zafiro, bisel en oro 
amarillo de 18 kte.,, maquinaria automática, caja en acero, brazalete 
en acero y oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 26 mm  Espesor: 10.6 mm  Largo: 15 cm

$ 30,000 - $ 40,000 MXN

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



21 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para caballero, carátula en color gris, fechador en el número 
3, maquinaria automática, modelo 13601 A6, serie 221087, caja y 
brazalete en oro de 18 k. Circa 1970´s.
Diámetro: 33 mm  Espesor: 5.50 mm  Largo: 18 cm

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

22 RELOJ MARCA OMEGA
Modelo Contellation para caballero, carátula en color champagne 
despintada, cristal de mica, maquinaria automática Omega 354, 
modelo 2699, serie 11236955, caja en oro amarillo de 18 kte.

$ 38,000 - $ 48,000 MXN

23 RELOJ MARCA OMEGA
Modelo para caballero, carátula en color champagne con relieve, 
números en barras doradas, cristal de mica, maquinaria de cuerda, 
caja en oro amarillo de 18 kte., brazalete en piel color café (no 
original). Con un peso total de 25.9 grs.
Dimensiones: 27  x 30 mm  Espesor: 6.2 mm  Largo: 19 cm

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

20 RELOJ MARCA PIAGET
Modelo para caballero, carátula color arena con números en barras 
plateadas (con detalles), manecillas tipo espada en color plateado, 
cristal mineral, maquinaria automática, modelo 12401, serie 84442, 
caja y brazalete diseñados en oro blanco de 18 kte. Circa 1970.
Diámetro: 30 x 32 mm  Espesor: 4.80 mm  Largo: 19.5 cm

$ 68,000 - $ 85,000 MXN

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



27 RELOJ MARCA BAUME MERCIER
Modelo: Para dama
Referencia: 1274180
Serie: 96672 9
Carátula en color champagne con números en puntos color dorado, 
cristal de zafiro, maquinaria de cuarzo, caja y brazalete en oro 
amarillo de 14 kte., con 26 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.26 ct., blancos y limpios, con un peso total de 22.0 grs.
Diametro: 21 mm  Espesor: 5.6 mm  Largo: 16 cm

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

24 RELOJ MARCA OMEGA
Modelo Constellation para caballero, carátula blanca con fechador 
en el # 3 maquinaria automática, todo en acero pieza # 60445821. 
Incluye caja y garantía.

$ 16,000 - $ 20,000 MXN

25 RELOJ MARCA MOVADO
Modelo: Tungsteno
Referencia: 89 C1 1830 S
Serie: 8212506
Para dama, carátula en color negro, bisel interno con 44 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.44 ct., blancos y limpios, 
maquinaria de cuarzo, caja y brazalete en tungsteno.

$ 19,000 - $ 23,000 MXN

26 RELOJ MARCA MONT BLANC
Para caballero, modelo Meisterstuck, carátula gris con fechador en el 
# 4, maquinaria automática, modelo PL513408, serie 7068, todo en 
acero.

$ 13,000 - $ 17,000 MXN

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



28 RELOJ MARCA MIDO
Modelo Multifort para caballero, carátula en color negro, indicador 
del fechador, maquinaria automática bumper de martillo, serie 
1416037, caja en oro de 14 kt., brazalete en piel color negro (no 
original). 
Diámetro: 34 mm  Espesor: 11 mm

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

29 RELOJ MARCA JAEGER LE COULTRE
Modelo: Reverso Duo (reversible de 2 caras)
Referencia: 266.8.44
Serie: 194696
Para dama. 1era. carátula de madre perla, bisel con 32 diamantes en 
talla brillante con un peso de 0.32 ct., color F/G, pureza VVS, 2da. 
caratula en color blanco. Ambas en cristal de zafiro, maquinaria de 
cuerda. Caja y brazalete en acero.
Dimenciones: 22 x 26 mm  Espesor: 8.6 mm  Largo: 15 cm

$ 60,000 - $ 75,000 MXN

30 RELOJ MARCA LONGINES
Para caballero, modelo Consquest Classic, carátula blanca con 
fechador en el # 3, maquinaria automática, todo en acero, pieza 
# 42914723, modelo L2.799.4.

$ 26,000 - $ 34,000 MXN

31 RELOJ MARCA HUBLOT
Modelo Big Bang Manchester United, carátula en color negro con 
indicadores del cronografo, esfera indicadora del segundero en el 
número 3, fechador en el número 6, bisel de cerámica en color negro, 
cristal de zafiro, cristal en tapa con el escudo de Manchester United, 
maquinaria automática, serie 765862, edición limitada 379/500, caja 
en titanio y cerámica, brazalete en caucho negro. Con detalles de 
deterioro en corona y broche. 

$ 95,000 - $ 130,000 MXN

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



33 RELOJ MARCA H. STERN
Modelo: Zafiro
Para dama, carátula en color azul, con fechador en el número 
6, cristal con espejo azul y números romanos en color dorado, 
maquinaria de cuarzo, caja en zafiro, brazalete en acero. Incluye 
estuche.

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

32 RELOJ MARCA GERALD GENTA
Modelo Bi-Retro Sport para caballero, carátula en color blanco, 
ventana al número 12 para la hora, indicador retrogrado para 
los minutos, indicador del fechador en el número 6, maquinaria 
automática, modelo BSP.Y.80, serie 119539, caja en titanio, brazalete 
de caucho color verde con broche en acero.
Diámetro: 45 mm  Espesor: 13.10 mm  Largo: 18.5 cm

$ 55,000 - $ 75,000 MXN

34 RELOJ DE BOLSILLO
Modelo para dama, con carátula crema, números romanos, cristal de 
mica, caja con querubines y esmalte negro, diseñado en oro de 18 
kte., con un peso total de 26.7 grs.

$ 13,000 - $ 20,000 MXN

35 RELOJ MARCA LONGINES
Modelo: De bolsillo con 2 tapas, cronógrafo.
Referencia: 4 Grand Prix, Paris - Paris - Milán - Bruxelles.
Serie: 2435933
Carátula esmaltada en color blanco con números arábigos en color 
negro, esferas indicadoras del segundero en el número 6 y del 
cronógrafo en el número 12, cristal mineral, maquinaria de cuerda, 
diseñado en plata de ley 0.925.
Diámetro: 51 mm

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

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



36 RELOJ MARCA SECTOR WATCH CO.
Modelo de bolsillo del suizo Giovanni Sgherlino.
Reloj patentado con el No. 27961 y registrado el 9 de abril de 
1903. Estilo Art Nouveau, fino y muy inusual, en forma de abanico, 
diseñado en plata ley 0.800 con decoraciónes, indicación del tiempo 
retrógrado, caratula con esmalte blanco y números arábigos del 0 al 
12, ultra periféricas de 0 a 60 en color negro alternando con rojo para 
la indicación retrógrada de las horas y minutos, maquinaria de cuerda 
manual en forma de abanico de 60 x 61 mm, con 15 joyas, equilibrio 
Breguet spring dial y firmada por Récord Watch Co.
Dimensiones: 60 x 61 mm

$ 50,000 - $ 70,000 MXN

37 RELOJ DE BOLSILLO  
Con carátula gris con números arábigos y segundero en el 
número 6, con cristal de mica, maquinaria de cuerda manual de 
8 horas, diseñado en plata ley 0.800. Sin marca. Circa 1910.

$ 1,800 - $ 2,500 MXN

38 RELOJ DE BOLSILLO MARCA LONGINES 
Caratúla en color blanco. Diseñado en metal blanco, maquinaria 
de cuerda con alarma #3996763.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

39 LENTES MARCA CARTIER
Modelo Jackie, diseñados con el logo de Cartier en dorado en los 
costados, hechos en resina.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

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



41 PORTARETRATO ESTILO MEXICANO
Hecho en plata de ley 0.925 y madera, decorado con el escudo 
mexicano en plata vermeil. Peso 849 grs.
35 x 28 cm

$ 11,000 - $ 16,000 MXN

42 DULCERO ESTILO PRECOLOMBINO
Elaborado en plata con diseño de grecas y asa de pájaro. Mantiene su 
patina hecha por los años. Peso 277 gr.
10 x 14 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

43 LOTE DE PERSONAJES MAYAS
Consta de 2 piezas marca Tane en plata vermeil ley 0.925 y 1 tallada 
en turquesa. 
Más alta: 8 cm 

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

40 JUEGO DE CUCHILLERÍA
Para 8 personas, marca WMA Rogers Oneida LTD y elaborado en 
metal plateado. Total 34 piezas.

$ 1,700 - $ 2,800 MXN

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



44 MEDALLA DE COLECCIÓN  
Diseño vintage decorada con una virgen talla en marfil, en montadura 
con cascada de oro rosa y blanco de 18 kte., hecha a mano con un 
peso total de 8.8 grs.
$ 7,500 - $ 11,500 MXN

45 PAR DE ARGOLLAS MARCA CARTIER
Modelo Love de Cartier, diseñadas en oro de 18 kt., con un peso total 
de 16.7 grs. Contemporáneos. 
Anillos No. 5 1/2 y 10
$ 32,000 - $ 35,000 MXN

47 JUEGO DE ANILLO, ARETES Y PULSERA DE 
BAGUETTES
920 diamantes en talla baguettes con un peso estimado total de 
11.02 ct blancos casi limpios diseñados en oro blanco de 14 kte con 
un peso de 48.3 gr.
$ 70,000 - $ 105,000 MXN

48 BRAZALETE
Cabezas de elefantes entre lazadas, con 23 esmeraldas en talla 
cabujón con un peso estimado de 0.69 ct., 4 rubís en talla cabujón 
con un peso estimado de 0.06 ct., 28 diamantes en talla facetada con 
un peso estimado de 0.42 ct., casi blancos con detalles, diseñado en 
oro de 22 kte., con acabdo esmaltado, con un peso de 83.6 grs. La 
pieza cuenta con reparación y faltantes. Largo: 18.5 cm.

$ 90,00 - $ 120,000 MXN

46 PULSERA CON DIAMANTES
36 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.42 ct., 
blancos casi limpios, 7 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.11 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte, 
con un peso de 19.9 grs.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

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



50 RAÚL ANGUIANO (JALISCO, 1915 - CDMX, 2006)
"Chapulines"
Óleo/tela
Firmado y fechado 69
Enmarcado
90 x 60 cm
$ 180,000 - $ 250,000 MXN

49 RAÚL ANGUIANO 
       (JALISCO, 1915 - CDMX, 2006)
Litografía 19/100
Firmado y fechado 88
Enmarcado
73 x 55 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

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



51 JULIO GALÁN 
      (COAHUILA, 1959 -     
       ZACATECAS, 2006) 
Pastel/papel 
Firmado y enmarcado 
81 x 83 cm 
$ 400,000 - $ 500,000 MXN

52 RODOLFO NIETO 
       (OAXACA, 1936 - CDMX, 1985) 
Gouache/papel 
Firmado 
Enmarcado
47.3 x 36.5 cm

$ 70,000 - $ 90,000 MXN

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



54 JUAN SORIANO (JALISCO, 1920 - 2006)
Grabado 25/100
Firmado y fechado 92
Enmarcado
30 x 39 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

53 GUILLERMO MEZA (CDMX, 1917 - 1997)
Pastel/papel
Firmado y fechado Nov. 1982
Enmarcado
49 x 32 cm

$ 15,000 - $ 22,000 MXN

55 JOSÉ DE JESÚS PARRA ECHAURI "PARRECH"  
       (JALISCO, XX)
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
Con detalles de conservación de pintura. 
128 x 98 cm 

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

56 LAS TRES DIVINAS PERSONAS 
Óleo/tela 
Firmado Burgos y fechado 1866 
Enmarcado
58 x 78 cm 
Presenta detalles de conservación.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

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



57 GOBELINO ESTILO 
MEDIEVAL 
Elaborado en tela con decoración 
de motivos florales y escena galante 
inspirada en la obra "La Vie Seigneur", 
ubicada en el Museo Cluny en Francia. 
Incluye colgador en metal y listón con 
borlas decorativas. 
Gobelino: 132 x 180 cm

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

58 GOBELINO ESTILO INGLÉS 
Elaborado en tela por la marca europea 
Metrax, modelo “El Grajo”, inspirado en 
una obra ubicada dentro de la corte inglesa 
del rey Guillermo IV durante el siglo XVIII. 
Incluye colgador en metal y listón con 
borlas decorativas. 
Hecho en Bélgica. 
Gobelino: 134 x 156 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN

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



62 FRANCISCA DE DIEGO (TABASCO, 1937 - )
"Eva sin Adán" 
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
90 x 120 cm

$ 40,000 -   $ 50,000 MXN

61 EDUARDO SANZ (ESPAÑA, 1928 - 2013)
Mixta/tela
Firmado y enmarcado
Con detalles de conservación de pintura. 
75 x 98 cm 

$ 15,000 - $ 25,000 MXN

60 GILBERTO ACEVES NAVARRO 
       (CDMX, 1931 - )
Acrílico/papel
Firmado y fechado 21 11 95
Enmarcado
28 x 21 cm 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

59 FRANCISCO DE PAULA Y MENDOZA 
       (COAHUILA, 1867 - 1937) 
Óleo/madera 
23 x 30 cm 
Enmarcado y con placa informativa

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

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



64 JUAN FERNANDO OLAGUÍBEL 
       (GUANAJUATO, 1896 - 1976)
"Benito Juárez" 
Bronce/mármol
Firmada Olaguíbel y fechada 1951
Altura: 70 cm
$ 22,000 - $ 30,000 MXN

66 ENRIQUE CARBAJAL "SEBASTIÁN" 
        (CHIHUAHUA, 1947 - )
"La Pareja"
Metal esmaltado/placa de acero
Seriada 18/30
Firmada y fechada 1989
66 x 32 x 10 cm
Con dedicatoria en base: Para el Lic. Luis Donaldo Colosio M., de su 
amigo Sebastián, 1989.
$ 100,000 - $ 150,000 MXN

65 GENERAL IGNACIO PESQUEIRA
Bronce/mármol negro
Con información Fundición J B Chávez y Compañía. México, 1900.
Altura: 43.5 cm
$ 16,000 - $ 23,000 MXN

63 ÁRABE SOBRE CABALLO
Bronce
Seriada 1/100
Sin firma
67.5 x 50 x 21 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

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



67 CHARLOTTE YAZBEK (PUEBLA, 1916 - 1989)
"Buda"
Bronce a la cera perdida
Firmada y fechada 54
61 x 38 cm
Incluye copia de certificado de autenticidad por parte de Carmen 
Fajer, Abril 2016.

$ 100,000 - $ 150,000 MXN

68 ALFREDO ZALCE 
       (MICHOACÁN, 1908 - 2003)
Bronce/madera 
Firmado “A. Zalce” 
Fechado 1973 
45 x 11 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

69 RETRATO DE CATHERINE PARR 
(INGLATERRA, 1512 - 1548)
Óleo/madera
Firmado Adrián Silas
Enmarcado
122 x 89.5 cm 
Fue la última de las 6 esposas del Rey Enrique VIII de Inglaterra. 
$ 25,000 - $ 35,000 MXN
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70 BYRON GÁLVEZ 
       (HIDALGO, 1941 - CDMX, 2009)
Óleo/tela
Firmado y fechado 93
Enmarcado
60 x 50 cm
Con pequeños detalles de conservación en pintura.
Agradecemos a Eva Beloglovsky, viuda del artista por 
corroborar la autenticidad de la obra. Fue un regalo del 
artista para el Lic. Luis Donaldo Colosio.

$ 100,000 - $ 150,000 MXN

71 BYRON GÁLVEZ 
       (HIDALGO, 1941 - CDMX, 2009)
Acuarela Firmada y fechada 2 - V - 88 
Enmarcada 
Con dedicatoria: Con todo el cariño y aprecio de los dos 
que te queremos, Eva y Byron. 2
6.5 x 21.5 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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72 CARLOS MÉRIDA 
       (GUATEMALA, 1891 - MÉXICO, 1984)
Pochoir/papel
De la carpeta Imágenes de Guatemala
Firmado y fechado Guatemala 1925
Enmarcado
22.3 x 26.7 cm
Al reverso presenta documento de la compra original de: Asociación 
de Amigos del Museo Nacional Antropología de México. A. C. siendo 
Presidente Pedro Ramírez Vázquez y comprado por Diana Laura 
Riojas de Colosio, pagado con cheque de Banca Cremi No. 5418459.
$ 70,000 - $ 90,000 MXN

73 ARTURO MARTY (NUEVO LEÓN, 1949 - )
Óleo/madera 
Firmado y fechado 18
Enmarcado
50 x 40 cm

$ 15,000 - $ 22,000 MXN

74 BEATRIZ ZEPEDA (NL, 1954 - )
Acrílico/tela
Firmado y fechado 95
Enmarcado
100 x 120 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN
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77 ANILLO TIPO FLOR
Diseño vintage con perla central y 6 zafiros en talla brillante con un 
peso estimado de 0.30 ct.,  en oro amarillo de 18 kte., hecho a mano 
con un peso de 12.9 grs.
Anillo No. 7
$ 10,000 - $ 15,000 MXN

78 ANILLO TIPO CHURUMBELA
5 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.80 ct., 16 diamantes en talla brillante montados a 
grano con un peso estimado de 0.96 ct., blanco con ligero detalles., 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.7 grs.
Anillo No. 7 1/2
$ 11,000 - $ 15,000 MXN

79 ANILLO SOLITARIO
Estilo Tiffany 1 diamante en talla brillante de 0.20 ct., color ideal 
Lazare, color J, pureza SI2, con certificado de la joyería Carranza 
y Carranza No. 852077, diseñado en oro blanco de 14 kte., con su 
estuche original y papelería de certificado.
$ 7,000 - $ 12,000 MXN

80 ANILLO SOLITARIO
1 diamante central en talla antigua con un peso estimado de 0.65 ct., 
color G, pureza SI2., montado en un anillo calado a mano en oro de 17 
kte., con el brazo del anillo hecho en paladio, con un peso de 2.2 grs.
Anillo No. 6.5
$ 8,000 - $ 14,000 MXN

75 ARETES OAXAQUEÑOS  
Diseñados en filigrana con 6 perlas colgantes en oro amarillo de 12 
kte., con un peso total de 7.7 grs.
$ 3,500 - $ 5,500 MXN

76 ARETES COLGANTES
8 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.24 ct., 2 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.12 ct., blancos 
con ligeros detalles, 2 diamantes en talla brillantes colgantes con un 
peso estimado de 1.00 ct., color H, pureza SI2, en oro blanco de 10 
kte., con un peso de 2.8 grs.
$ 15,000 - $ 22,000 MXN
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81 ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.04 ct., blanco 
limpio, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 3.0 grs.
Anillo No. 8 1/4

$ 3,200 - $ 4,800 MXN

82 ANILLO SOL
1 diamante central montado a 6 uñas con un peso estimado de 0.45 
ct, color H, pureza Vs1, 18 diamantes en talla baguette montados 
a canal con un peso estimado de 0.30 ct. blancos casi limpios, 14 
diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso estimado 
de 0.12 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 12 kte, 
con un peso de 5.8 grs. 
Anillo No. 5 1/2.

$ 15,000 - $ 19,000 MXN

83 ANILLO MEDIA PERLA 
Diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un peso total de 4.3 grs.
Anillo No. 8

$ 2,200 - $ 3,500 MXN

84  ANILLO EN PIÑA
Diseño vintage con 6 turquesas y 6 rubies en talla brillante con un 
peso estimado de 0.24 ct., en oro amarillo de 12 kte., hecho a mano, 
con un peso de 6.2 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

85 ANILLO DE TOPACIO
1 topacio central en talla brillante con un peso estimado de 3.50 ct.,  
diseñado a mano en oro amarillo de 10 kte., con un peso total de 7 
grs. Circa 1950.
Anillo No. 7 1/2

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

86 ANILLO DE PIÑA CON DIAMANTES
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.32 ct., 
color estimado H, pureza estimada SI2, 76 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.76 ct., diseñado en oro blanco de 14 kte., 
con un peso de 7.3 grs.

$ 10,000 - $ 14,000 MXN
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87 ANILLO DE MEDIA PERLA
1 media perla nacarada en color blanco con un diámetro estimado 
de 16.9 mm., orlada con 18 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.54 ct., blancos casi limpios, hecha a mano oro blanco 
de 12 kte., con un peso de 7.6 grs. Circa 1960.
Anillo No. 7 1/2

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

88 ANILLO DE HOJAS
Diseño vintage decorado con 7 turquesas en oro amarillo de 14 kte, 
hecho a mano con un peso de 11.6 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 7,500 - $ 11,500 MXN

89 ANILLO DE DIAMANTES 
1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.88 ct 
color H, pureza SI2, con 6 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.24 ct, blancos y casi limpios en oro blanco de 14 kte, 
con un peso total de 3.6 gr.
Anillo No. 4 1/2

$ 29,000 - $ 43,000 MXN

90 ANILLO DE DIAMANTES
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado de 0.95 ct., color estimado G /H, pureza estimada SI1 / SI2, 
28 diamantes en talla baguett, con un peso estimado de 0.42 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.8 grs.
Anillo No. 7 1/2

$ 44,000 - $ 68,000 MXN
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91 ANILLO DE CORAL
1 coral salmon montado a 6 uñas, 6 diamante en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.06 ct. diseñado en oro 
de 18 kte, con un peso de 14.9 grs.
Anillo No. 6

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

92 ANILLO DE CABALLERO CON DIAMANTES
Estilo cuadro 25 diamantes en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 1.25 ct., blancos con ligero detalles, diseñado en 
oro de 14 kte. con un peso de 23.9 grs.
Anillo No. 9

$ 18,000 - $ 28,000 MXN

93 ANILLO DE CABALLERO CON DIAMANTES
21 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.80 ct., 
blancos con ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte., con un peso 
de 6.2 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 6,500 - $ 9,300 MXN

94 ANILLO CASUAL
Diseño vintage con piedra de turquesa con montadura calada en oro 
amarillo de 10 kte., hecho a mano con un peso total de 10.7 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 3,000 - $ 4,500 MXN
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95 ALEJANDRO CAMARENA 
       (JALISCO, 1942 - CDMX, 2011)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
80 x 60 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

96 ALEJANDRO CAMARENA 
       (JALISCO, 1942 - CDMX, 2011)
"Niño jugando"
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
80 x 60 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN

97 ALEJANDRO CAMARENA 
       (JALISCO, 1942 - CDMX, 2011)
"Niña con marionetas"
Óleo/tela
Firmado y fechado 96
Enmarcado
80 x 60 cm
$ 20,000 - $ 30,000 MXN
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98 ALFREDO ALCAÍN (ESPAÑA, 1936 - )
Mixta/tela
Firmado y fechado 58
Enmarcado
Presenta detalles de conservación en pintura.
89 x 119 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

99 ALBERTO GIRONELLA (CDMX, 1929 - 1999)
Tinta/ papel
Firmado y fechado 56
Enmarcado
31.5 x 28 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

100 JOAN MIRÓ (ESPAÑA, 1893 - 1983)
Litografía sin número de tiraje
Firmada en plancha
Enmarcada
20 x 40 cm

$ 10,000 - $ 12,000 MXN

101 JOAN MIRÓ (ESPAÑA, 1893 - 1983)
Litografía sin número de tiraje
Firmada en plancha
Enmarcada
20 x 40 cm

$ 10,000 - $ 12,000 MXN
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102 ROBERTO CORTÁZAR 
          (CDMX, 1962 - )
“La Anunciación o Manto Rojo” 
Óleo/tela 
Firmado y fechado 10 MAYO 1994. 
Con cédula del Museo del Palacio de 
Bellas Artes en parte trasera. Presenta 
pequeña rotura con pérdida de capa 
pictórica. 
110 x 130 cm

$ 150,000 - $ 200,000 MXN

103 ENRIQUE SÁNCHEZ (JALISCO,1940 - )
El Valle, ya en la Tarde 
Óleo/tela 
Enmarcado 
70 x 115 cm

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

104 PIERO GALANTI (ITALIA, 1886- 1973)
Óleo/tela 
Firmado y fechado 1967 
Enmarcado 
66 x 95 cm 
Pintor Italiano nacido en Brescia.

$ 30,000 - $ 40,000 MXN
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105 CANDIL CONTEMPORÁNEO
De 10 luces, con estructura de metal dorado en diseño de 3 niveles 
con colgantes de cristal en forma de tubos estrella. 
64 x 80 x 45 cm 
Con faltantes.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

106 MESA LATERAL ESTILO BARROCO 
FRANCÉS
Elaborada en madera tallada con decoración de motivos florales y 
vegetales con superficie de madera en imitación mármol. 
76 x 59 cm.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

108 SILLONES ESTILO INGLÉS 
Elaborados en madera tallada con decorado de hojas de acanto. 
Respaldo, brazos y asiento en tapiz acojinado. 2 piezas. 
120 x 60 x 60 cm c/u

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

107 SILLÓN ESTILO ESPAÑOL
Realizado en madera con brazos y asiento con tapiz acojinado. 
Respaldo alto con decorado de motivos vegetales. 
120 x 55 x 60 cm

$ 6,000 - $ 10,000 MXN
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109 SILLAS ESTILO 
CHIPPENDALE 
De origen español, 2 sillas con 
brazos y 10 sin brazos. Realizadas 
en madera tallada, decoradas con 
hojas de acanto, flores y otros 
motivos. Cuenta con detalles 
dorados, patas de garra y asientos 
tapizados. Total de 12 piezas. 
100 x 65 x 47 cm c/u

$ 45,000 - $ 70,000 MXN

115 BOLSA DE MANO TRAPEZOIDAL VINTAGE
Realizada en metal dorado y vinil color negro, con decoración tipo 
tapiz de escena romántica al frente. 
43 x 40 x 3 cm

Salida 1 peso
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112 TRAJE DE CHARRO DE VICENTE 
FERNÁNDEZ 
Confeccionado por Don Lucio Ugalde sastre de figuras del 
espectáculo y usado por el artista de fama internacional en concierto 
en Estados Unidos. Consta de pantalón, Chaleco, Saco, Corbata, 
Sombrero y foto del artista portandolo. Sombrero con autógrafo. 

$ 100,000 - $ 200,000 MXN

111 TRAJE DE MARIO MORENO 
“CANTINFLAS”
Utilizado en una reunión con el príncipe Carlos 
de Inglaterra. Traje Talstad en color azul a rayas, 
compuesto de 2 piezas; saco y pantalón. Este traje fue 
confeccionado para el Sr. Mario Moreno el 06/84 con 
el número 1003. Saco: 81 cm Pantalón: 104 cm Incluye 
certificado de GIMAU, Casa de Subastas, respaldando 
la legitimidad de la pieza.

$ 70,000 - $ 120,000 MXN
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116 CAJA MARCA TANE
Diseño en plata ley 0.925 con sello, con un peso total de 789.0 grs.
4 x 19 x 12 cm

$ 11,000 - $ 18,000 MXN

113 JARRA DE AGUA MARCA FAMSA
Diseñada en plata sterling ley 0.925, con peso total de 928 grs. 
Altura: 20 cm

$ 10,000 - $ 13,000 MXN

114 CHAROLA DE PLATA
Charola de plata ley 0.925, con peso total de 777 grs. 
18 x 30 cm

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

115 DULCEROS EN PLATA 
Diseño en plata ley 0.925, uno marca Sanborns con peso 0.244 grs y 
otro con un peso total de 0.258 grs. Total de 2 piezas. 
Más largo: 29 cm

$ 5,400 - $ 7,000 MXN
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118 CHAROLA DE RECONOCIMIENTO
Otorgado al Lic. Colosio, como Candidato a la Presidencia por el El 
Priismo Guerrerense. 1994. Elaborada en plata ley 0.925, con un peso 
de 965 grs.
26 x 36 cm

$ 11,000 - $ 14,000 MXN

117 CHAROLA MARCA CHRISTOFLE
Diseñada en metal plateado con textura en la parte central. 
20 x 26 cm

$ 1,000 - $ 1,500 MXN

119 JUEGO DE ESCRITURA MARCA PARKER
Consta de 1 pluma fuente con plumín en oro de 14 kte y 1 bolígrafo y 1 
pluma, diseñados en plata de ley 0.925, con argollas y clip en chapa 
de oro.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

120 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS
3 medias perlas nacaradas en color blanco con un diámetro estimado 
de 16.03 mm., 46 diamantes facetados con un peso estimado de 0.46 
ct., blancos casi limpios, diseñado en plata-paladio, con un peso de 
16.1 grs.
Anillo No. 5

$ 5,000 - $ 7,500 MXN

121 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS
3 medias perlas nacaradas en color blanco con un diametro estimado 
de 14.5 - 15.9 mm., 24 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
blanco de 14 kte., con un peso de 17.4 grs. Trabajo hecho a mano. 
Circa 1970. Anillo No. 6 1/2

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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122 RELOJ MARCA TAG HEUER
Modelo: Aquaracer Referencia: WAY131K Serie: RQD9140 Para dama, 
caratula en madre perla color negro, fechador en el número 3, cristal 
de zafiro, bisel en cerámica negra, maquinaria de cuarzo, caja y 
brazalete en acero. 
Diámetro: 36 mm. Espesor: 10.8 mm., Largo: 19 cm.

$ 18,000 - $ 22,000 MXN

123 RELOJ MARCA TAG HEUER
Modelo Acuaracer, Calibre 5, caratula color negro, con fechador en el 
No. 3, con vicel de cerámica, maquinaria automática, todo en acero. 
Serie WAY201A-0, RQJ0061. Con estuche, instructivo y garantía 
original

$ 17,000 - $ 25,000 MXN

124 RELOJ MARCA VULCAIN
Para caballero modelo Cricket X-Treme, caratula negra con fechador 
en el # 6 con alarma maquinaria automática, hecho en titanium y 
acero con correa de caucho con broche deprollant, serie 032 modelo 
211931.201

$ 50,000 - $ 60,000 MXN

125 RELOJ MARCA TIFFANY
Modelo Paloma Picasso para dama, caratula en color rosa, 
maquinaria de cuarzo, serie 061480093, caja en acero, brazalete en 
piel color rosa ( no original). Diámetro: 28 mm. Espesor: 6 mm. Largo: 
16 cm

$ 12,000 - $ 18,000 MXN
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126 ADEREZO DE CORALES
Diseño vintage con 3 corales en talla cabujon, en oro amarillo de 12 
kte., hecho a mano con un peso total de 11 grs. Anillo No. 6

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

127 ADEREZO DE DIAMANTES MULTICOLOR
Diseño con 3 diferentes colores de diamantes, 55 diamantes 
capuchinos con un peso estimado de 1.37 ct., casi limpios, 71 
diamantes negros en talla brillante con un peso estimado de 1.42 
ct., 45 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.67 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte., con un peso 
de 11.2 grs. Anillo No. 6 1/2

$ 18,000 - $ 26,000 MXN

129 ADEREZO MODERNISTA
Diseño tri-color en gajos con 125 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.93 ct., blancos casi limpios, diseñado en tres 
oros de 14 kte., con un peso de 7.5 grs.
Anillo No. 6

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

128 ARETES H. STERN
Modelo: Giuliana. Edición descontinuada, diseñado con 88 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.44 ct., blancos y limpios 
en oro blanco de 18 kte., con un peso de 8.0 grs. Circa 2000.

$60,000 - $ 85,000 MXN

130 ADEREZO DE ESMERALDAS
3 esmeraldas montadas a bicel con un peso estimado de 1.80 ct., 54 
diamantes en talla sencilla montadas a grano con un peso estimado 
de 1.08 ct., diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 14.7 grs. 1 
esmeralda con lascada. Anillo No 6 1/2

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

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

$ 35,000 - $ 45,000 MXN
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132 MATHIAS GOERITZ 
         (POLONIA, 1915 - CMDX, 1990)
Serpiente Escultura en bronce 
Firmada y seriada 1/10 
9.2 x 16 cm

$ 70,000 - $ 90,000 MXN

133 MATHIAS GOERITZ 
         (POLONIA, 1915 - CMDX, 1990)
Serpiente Escultura en bronce 
Firmada y seriada 3/10 
8.3 x 21.5 cm

$ 80,000 - $ 100,000 MXN

134 MATHIAS GOERITZ 
           (POLONIA, 1915 - CMDX, 1990)
“Mensaje”, 1960 - 1961 
Lámina montada sobre madera 2 piezas. 
25.5 x 25.5 cm c/u 
Cada pieza cuenta con certificado de la Dra. Lily Kassner con fecha 
del 10 y 13 de Octubre del 2016.

$ 600,000 - $ 800,000 MXN
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135 FRANCISCO CORZAS (CDMX, 1936 - 1983)
Óleo/tela Firmado y fechado 62 Enmarcado Francisco Corzas es considerado parte de la Generación de 
la Ruptura de México, las generaciones de artistas del siglo XX que se rebelaron contra los preceptos 
artísticos y políticos del muralismo mexicano. Aunque fue un creador prolífico, solo existen cerca de 
1.500 de sus obras debido a su muerte temprana a los 47 años. Sus obras se pueden encontrar en 
museos y colecciones privadas en Europa (incluido el Vaticano ) y México. 
120 x 90 cm

$ 650,000 - $ 800,000 MXN
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138 DIEGO RIVERA 
         (GTO, 1887 - CDMX, 1957)
Lápiz/papel
Firmado y fechado 1956
Enmarcado y con placa informativa
21 x 32 cm
Con certificado de autenticidad de Galerias “La Granja”, 
1979.

$ 110,000 - $ 140,000 MXN

136 DIEGO RIVERA 
        (GUANAJUATO, 1887 - CDMX, 1957)
Personajes 
Lápiz sobre papel 
Firmado 
13.7 x 9.3 cm

$ 80,000 - $ 120,000 MXN

137 DIEGO RIVERA 
        (GUANAJUATO, 1887 - CDMX, 1957)
Retrato de Andrés Santiago
 Lápiz sobre papel 
Firmado 
13.7 x 9.3 cm

$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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139 GUILLERMO MACLEAN (ARGENTINA/MEXICO, 1951- )
Mesa escritorio con silla. 
Trabajo en acero con calados con patografía y con pintura de aceite. 
Mesa: 73 x 190 x 82 cm Silla: 140 x 40 x 42 cm

$ 30,000 - $ 45,000 MXN

140 DAMIÁN DE LA ROSA 
          (ZACATECAS, 1948 - N.L, 2015)
Escultura elaborada en aluminio sobre base de madera. 
Cuenta con siete representaciones de figuras humanas en distintos 
planos. 
89 x 69 cm

$ 6,000 - $ 10,000 MXN
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142 LOTE DE SABIOS ORIENTALES
Consta de 3 esculturas talladas en marfil, con base de madera c/u. 
Total 3 piezas.
Más alto: 15.5 cm 
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

141 TAXISTA EN MARFIL
En talla directa en marfil, representa a personaje oriental tirando de 
un vehículo de 2 ruedas realizado en madera. Altura: 9 cm
$ 4,000 - $ 6,000 MXN

143 LOTE DE ESCULTURAS EN MARFIL
Consta de 8 figuras de personajes orientales en talla de marfil 
esgrafiado y c/u cuenta con su base de madera. Total 8 piezas.
Altura: 10 cm c/u (sin base)
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

144 COLECCIÓN DE NETSUKES
Tallados en marfil con diferentes figuras entre sabios, animales y 
personajes. Total de 8 piezas. La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

145 COLECCIÓN DE NETSUKES
Tallados en marfil con diferentes figuras entre sabios, animales y 
personajes. Total de 8 piezas. La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

146 COLECCIÓN DE NETSUKES
Tallados en marfil con diferentes figuras entre sabios, animales y 
personajes. Total de 7 piezas. La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN
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147 COLECCIÓN DE NETSUKES
Tallados en marfil con diferentes figuras entre sabios, animales 
y personajes. Total de 7 piezas. La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

148 AJEDREZ CHINO EN MARFIL 
Piezas en talla directa de marfil con decoración esgrafiada en color 
negro y 16 piezas laqueadas en color café; tablero de madera con 
interior en tela color azul rey. Total 32 piezas.
Tablero abierto: 7 x 66 x 66 cm
Altura de la pieza más grande: 6 cm
$ 24,000 - $ 32,000 MXN

149 AJEDREZ MARCA ITALFAMA
Piezas realizadas a la técnica de la cera perdida, a mano y en bronce, 
con decoración de chapa de oro de 24kt, plata y ónix, con base de 
mármol. La producción se encuentra limitada, numerada y firmada. 
Serie “K824 C.S. Napoleone”, elaborado en el 2007, número de serie 
15/200, manufacturado por AbbMarsih y cada pieza está firmada por 
el escultor. Incluye certificado de garantía y autenticidad. Hecho en 
Italia. Total 32 piezas. Base: 8 x 51.5 x 51.5 cm Pieza más alta: 14 cm
$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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150 POLÍTICA INDIANA
Libro compuesto por Don Juan Solórzano y 
Pereira por Henrico y Cornelio Verdussen, 
Mercaderes de Libros, con grabados y pastas 
en pergamino de vitela. Edición de 1703. 536 
paginas más indice. Total de 83 páginas. 31.6 x 
21.4 x 6 cm
$ 25,400 - $ 36,600 MXN

151 CÁMARA DE CINE MARCA BELL & HOWELL
Modelo Magazine Camara 16 mm, hecho en U.S.A. Circa 1950´s. 
Incluye estuche y dos exposímetros marca Sekonic. Sin funcionar.
$ 2,000 - $ 3,500 MXN

152 CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA LEICA
Modelo Leicameter MC, fabricada por Metrawatt A.G. de Núremberg, 
Circa 1950. Incluye funda en piel, estuche, exposímetro y bastón, 
soporte, flash y cable de liberación marca Zeiss Ikon. Funciona 
perfectamente. La Leicameter MC es considerada como una de las 
cámaras análogas más finas en el mercado por su perfecta ingeniería 
alemana y por ser empleada por fotógrafos importantes como, Henri 
CartierBresson (Francia, 1908 - 2004).
$ 18,000 - $ 25,000 MXN
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153 CARLOS MÉRIDA (GUATEMALA, 1891 - 
CDMX, 1984)
Serigrafía 9/100 Firmado en plancha y lápiz De la carpeta Cielos 
lumínicos, 1979 37 x 29 cm Publicada en: DE LA TORRE, Mario. 
Carlos Mérida en sus 90 años. México. Cartón y Papel de México S.A 
de C.V, colección CPM, 1981, Pág. 138, álbum catalogado X. Editada 
en México por Arvil e impresa en los talleres de Ediciones Multiarte. 
La carpeta completa consta de 10 serigrafías, la edición fue de 100 
ejemplares, más 10 pruebas de artista, 5 pruebas de taller, una 
prueba de impresor y bon a tirer.
$ 10,000 - $ 15,000 MXN

154 NICOLÁS MORENO (CDMX 1923 - 2012)
Óleo sobre tela sobre madera 
Firmado y fechado 1992 
81 x 110 cm
$ 50,000 - $ 80,000 MXN

155 ANTONIO ZORÍN (PERÚ, 
XX -)
Óleo/tela 
Firmado Azorín 
Enmarcado 
100 x 120 cm

$ 45,000 - $ 60,000 MXN
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156 ALFREDO GRACIA (MÉXICO - XX)
“Anastasia en el The Westminster Kennel Club” Mixta/tela Firmado 
y enmarcado 1998 Con certificado de autenticidad 200 x 122 cm 
“Agua” Mixta/papel Firmada y sin enmarcar Con certificado de 
autenticidad 47 x 90 cm Incluye corbata roja, que se retrata en la 
obra, intervenida en tinta negra y firmada por el artista. Cuenta con 
2 certificados de Pedigree por la Federación Canofila Mexicana y 
otro por el American Kennel Club, de la perra retratada. Al igual que 
una carpeta de “Perros Campeones Mexicanos y USA” que cuenta 
con 7 reproducciones offset, marcadas P.A y firmadas a lápiz por el 
artista.
$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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157 ALEJANDRO RANGEL HIDALGO 
         (COLIMA, 1923 - 2000)
Óleo/madera 
Sin firma 
Enmarcado 
50 x 39.5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

158 CARLOS ALBARRÁN (JALISCO, XX)
“Magiscopio” 
Acero y vidrio templado 
Firmado Albarrán y fechado 05 12 12 
Altura: 188 cm Diámetro del vidrio: 75 cm
$ 25,000 - $ 35,000 MXN
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159 ALDO CHAPARRO (PERÚ, 1965 - )
Escultura en lámina de acero inoxidable. Incluye certificado 
del artista. 114 x 190 x 130 cm Artista enfocado en la 
escultura, quien trabaja principalmente con acero inoxidable. 
Actualmente tiene la edad de 52 años y es director de Celeste 
Editorial Group, en donde se han publicado artículos muy 
reconocidos en el mundo del arte. Su trabajo se encuentra 
en la colección de la Fundación Colección Jumex entre otros 
coleccionistas.
$ 250,000 - $ 350,000 MXN

160 ALDO CHAPARRO (PERÚ, 1965 - )
“Cubo” 2013 Acero inoxidable/pintura electrostática. Incluye 
certificado del artista. 50 x 50 x 50 cm Artista enfocado en la 
escultura, quien trabaja principalmente con acero inoxidable. 
Actualmente tiene la edad de 52 años y es director de Celeste 
Editorial Group, en donde se han publicado artículos muy 
reconocidos en el mundo del arte. Su trabajo se encuentra 
en la colección de la Fundación Colección Jumex entre otros 
coleccionistas.
$ 100,000 - $ 150,000 MXN
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161 ROBERTO MONTENEGRO 
          (CMDX, 1855 - 1968 )
“Máscara y Gato” Óleo/tela Firmado y fechado 1943 
Enmarcado 43 x 27 cm Procedencia: Christie’s Latin American 
Auction, NY, 2005.
$ 130,000 - $ 180,000 MXN

162 OSCAR SOLÍS 
          (NICARAGUA/MÉXICO, 1954 - )
Óleo/papel 
Firmado y fechado 2007 
Enmarcado 
48 x 49 cm
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

163 OSCAR SOLÍS 
          (NICARAGUA/MÉXICO, 1954 - )
“Molduras y Asombro” 
Acrílico/ tela 
Firmado y fechado 2002 
Enmarcado 
120 x 100 cm
$ 50,000 - $ 60,000 MXN
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164 JUAN EUGENIO MINGORANCE 
          (ESPAÑA, 1906 - MÉXICO, 1979)
“Barcos” 
Óleo/ tela
 Firmado y enmarcado 
59 x 69 cm
$ 70,000 - $ 90,000 MXN

165 JUÁN TORRES (MICHOACÁN, 1942 - )
Óleo/tela 
Firmado y fechado 2013 
Enmarcado
 80 x 100 cm
$ 65,000 - $ 85,000 MXN

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





MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala # 153, Col. Tampiquito
San Pedro Garza García, N.L. México

Tel. (81) 8356 - 0901, 04 ó 07

Sucursal Calzada Del Valle
Calzada del Valle #318 Ote. Col del Valle

San Pedro Garza García, N.L. México
Tel. (81) 8356-7575 

Lote 8

/Gimaumx www.gimau.com /Gimau_cs


