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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.

2 Subastas Especiales
Jueves 15 de marzo del 2018

 6 y 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

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

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Jueves 8 al Jueves 15 de marzo

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

Entrada sin costo

Las opiniones de la descripción, metales,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.

192 Rufino Tamayo
(1899 - 1991)  

Figura de hombre azul con fondo gris 
Aguafuerte 

Firmada y numerada 25/99,
con crayón 
76 x 56 cm. 76 x 56 cm. 

$ 55,000 - 80,000









Únicos en darle 
el verdadero valor

a tu historia.
Somos la única empresa mexicana 

que valúa tu joya en su totalidad.

Diamantes  |   Joyas  |  Relojes  |  Arte  |  Antigüedades  |  Marfiles  |  Monedas  |  Documentos  |  Muebles

Facebook.com/Gimaumx

Visualiza aquí 
nuestra subasta en vivo.



Arte | Relojes | Marfiles | Antigüedades | Joyería

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.

Lote 228
Anillo solitario 
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 3.29 ct., color estimado J, pureza estimada SI2,
6 diamantes en talla trapecio con un peso estimado
0.90 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.,
ccon un peso de 5.8 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 270,000 - 350,000 MXN

      Subasta | 8:00 pm2a





116 Icono Ruso

Copia fiel de ícono bizantino   
Virgen del Perpetuo Socorro   
Temple /tabla de madera    
31 x 24 cm.      
Marco con hoja de oro    
69 x 61 cm.     
Con certificado ruso

$ 5,000 - 8,000 MXN

117 PatRIcIo RodRíguez
         (cuba, 1980 - ) 

Calado sobre Cartulina    
Sin firmar     
120 x 95 cm.

$ 25,000 - 40,000 MXN

1

118 PatRIcIo RodRíguez
         (cuba, 1980 - )  

Los Tulipanes de Dalirys    
Calado sobre Cartulina    
Firmado a lápiz     
100 x 60 cm.

$ 20,000 - 35,000 MXN

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

119 MaRIa saLVadoR
         (MéxIco, 1974 - )  

Celestial Madre de Dios    
Óleo/tela    
Firmado y fechado, 2013    
100 x 50 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN
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120 cLeMente segReRa
         (cuba, 1951 - )    

Óleo/tela    
Firmado y Fechado 97    
85 x 100 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

121 Juan Jose PeRez MaRReRo
         (La Habana, 1963 - ) 

Sin título      
Mixta/papel    
Firmado y fechado, 2013    
57 x 73 cm.

Agradecemos al Maestro Juan José Pérez Marrero 
por la revisión de la obra.

$ 10,000 - 15,000 MXN

122 FeRnando andRIaccI
         (oaxaca, 1972 - )  

Sin título      
Grabado al aguafuerte y aguatinta   
Firmado a lápiz    
Seriado, 5/5, P/T    
Prueba de Taller      
Placa: 29.5 x 49 cm.     
Hoja: 49 x 66 cm.

$ 6,000 - 14,000 MXN

123 VIctoR guadaLaJaRa
         (cdMx, 1965 - )   

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

$ 12,000 - 20,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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124 RauL anguIano
         (guadaLaJaRa, 1915 - cdMx, 2006) 

Sin título     
Lápiz/papel de libreta    
Firmado y fechado,15 Jul 81    
20 x 15 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

125 Jose MaRIa PeRez noRIega
         (MéxIco, 1970 - ) 
 
Sin título     
Lapices de color/cartoncillo   
Firmado y fechado, 2011    
49.5 x 34 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

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

1 diamante en talla brillante montado a canal con un peso 
estimado de 0.20 ct., color estimado I, pureza estimada 
SI1, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 6.2 grs.

Anillo No. 8

$ 6,000 - 8,000 MXN

127 anILLo caRtIeR

Modelo Trinity, diseñado en 3 oros amarillo, rosa y blanco 
de 18 kte., con un peso de 10.0 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 5 1/2

Surgiendo de la imaginación de Louis Cartier en 1924, 
este anillo único y móvil estaba hecho de tres bandas 
entrelazadas de oro amarillo, oro blanco y oro rosa. Un 
símbolo a la elegancia, este anillo de la firma ganó los 
corazones de ambas mujeres y hombres.

Disponible actualmente en Boutiques Cartier en 1,580 dlls.

$ 9,000 - 15,000 MXN

128 dIJe bVLgaRI

Modelo Bvlgari Bvlgari, con 19 diamantes en talla 
brillates montados a granos, con un peso estimado  
de 0.19 ct. blancos y limpios, diseñada en oro de 18 kte, 
serie 1498AR con un peso de 10.3 grs.

Largo 40 cm.

$ 11,000 - 16,000 MXN

129 dIJe de cRuz con dIaMantes 

5 diamantes en talla trapecio con un peso estimado de 
0.60 ct.. blancos y limpios, 2 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.18 ct., blancos y limpios,   
1 diamante en talla princess con un peso estimado de 
0.12 ct, blanco y limpio diseñado en oro de 18 kte.,   
con un peso de 7.5 gramos. 

$ 8,000 - 13,000 MXN

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

Diseño tipo flor con 2 perlas cultivadas nacaradas en 
color blanco con un diámetro estimado de 7.52 - 7.76 
mm., 30 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.15 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso total de 6.6 grs.

$ 6,000 - 9,000 MXN

130 dIJe de 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

133 dIJe de cRuz con esMeRaLdas

20 esmeraldas en talla carre montados a canal con un 
peso estimado de 2.20 ct., diseñada en oro de 18 kte., 
con un peso de 7.1 grs.

$ 6,000 - 10,000 MXN

131 aRetes de PeRLas 

2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 6.90 mm., con 2 diamantes en talla 
brillante montados a bisel con un peso estimado   
de 0.05 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo 
de 14 kte., con un peso de 4.9 grs.

$ 3,500 - 5,500 MXN

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



6

135 adeRezo de MaLaquItas

3 malaquitas en forma oval con un diámetro estimado  
de 12.5 - 17.6 mm., diseñado en oro de 18 kte., con un 
peso total de 15.8 grs.

Anillo No. 5 1/2

$ 7,000 - 10,000 MXN

136 dIJe de cRuz con esMeRaLdas

10 esmeraldas en talla pera montadas a 3 uñas con un 
peso estimado de 9.00 ct., diseñada en oro de 18 kte., 
con un peso de 14.3 grs.

$ 13,000 - 18,000 MXN

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

134 PuLseRa de FILIgRana 

Trabajo oaxaqueño, diseñada en oro de 14 kte., con un 
peso de 15.9 grs.

Largo 17.5 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN



137 gaRgantILLa cLeoPatRa

315 diamantes en talla sencillas, montados a grano con 
un peso estimado de 2.36 ct,. blancos casi limpios., 
diseñada en oro de 14 kte., con un peso de 50.2 grs.

Largo 43 cm.

$ 35,000 - 50,000 MXN

138 adeRezo de dIaMantes 

46 diamantes en talla baguette montados a canal  
con un peso estimado de 1.84 ct., blancos y limpios, 102 
diamantes en talla brillante montados a grano  
con un peso estimado de 0.51 ct., blancos y casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 8.4 grs.  

Anillo No. 5 1/4

$ 13,000 - 18,000 MXN

7

140 cadena caRReRa caRReRa 

Diseñada en oro de 18 kte, con un peso de 9.7 grs.

Largo 44 cm.

$ 9,500 - 13,000 MXN

139 adeRezo de dIaMantes 

56 diamantes en talla brillantes montado a grano, con 
un peso estimado de 1.90 ct, casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kte, con un peso de 14 grs.  

Anillo No. 7 1/4

$ 12,000 - 18,000 MXN

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

Talla oriental directa en marfil, con base de madera 
Altura: 10 cm. más base.

$ 4,500 - 6,500 MXN

143 aboRígenes aFRIcanos 

Talla directa en marfil, representa aborígenes haciendo 
malabares con vívoras     
Altura: 21.2 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

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

142 aLdeas oRIentaLes 

Talla en marfil de elefante      
2 piezas      
Base de madera tallada y calada   
Altura: 35 cm. c/u

$ 11,000 - 17,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

144 MaRFIL aFRIcano 

Talla africana directa en marfil, representa a una mujer 
aborigen.      
Altura: 30.3 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

146 MuJeR aFRIcana 

Talla de aborigen directa en marfil.    
18.8 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN

145 Vasos PaRa PInceLes  

Talla oriental directa en marfil, con minuciosos detalles 
calados y escenas de dragones. 2 piezas   
Altura: 16.2 y 16.5 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

147 sabIos cHInos 

Talla oriental directa en marfil. Con talla minuciosa. 
Perfectas condiciones. Origen Chino. 2 piezas  
Altura: 30.5 y 31.5 cm. más base c/u

$ 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 

148 FRedeRIc aMat
            (baRceLona, 1952 - )   

Horse’s head
Encausto-Acuarela/papel hecho a mano
Firmado y fechado 1983
75 x 104 cm.

Con etiqueta de Mary Ann Martin Fine Art.

$ 35,000 - 45,000 MXN

149 escenas de cHaRReRía

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

$ 20,000 - 30,000 MXN

150 escenas de cHaRReRía

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

$ 20,000 - 30,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

151 gRan candIL FIne aRt LaMPs 

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

$ 48,800 - 67,500 MXN

152 Mesa de caRaMboLa bRunswIck 

Elaborada en madera de nogal, pizarra de piedra italiana, 
con detalles en bronce. Incluye burro y cepillo 81 x 
260 x 142 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN
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153 candIL J. L. LobMeyR

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

Josef Lobmeyr y Ludwig (1855- 1917): Ludwig se convierte en el 
pionero de la producción de cristal austriaco/Bohemia y presenta 
la compañía en las primeras exposiciones universales; en 1864, 
él es el co-fundador del Museo Austriaco de Artes Aplicadas de 
Viena.

La empresa de marca J. l. Lobmeyr, Austriaca, situada en Viena, 
y fundada en 1823 ha ganado comisiones ilustres, incluyendo las 
lámparas para el Palacio de Schönbrunn de la monarquía de los 
Habsburgo, la casa del Lincoln Center en el Metropolitan Opera 
de Nueva York y el Kennedy Center en Washington D.C.

$ 90,000 - 120,000 MXN

155 saLa LuIs xV 

Elaborada en madera tallada estilo Luis XV, consta de 
sofá curvo de 3 plazas, sofá de 2 plazas y sillón.  
Pintura en blanco y tapiz combinado negro.   
Dos plazas: 88 x 167 x 85 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

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

154 candIL aRt deco

Diseño de popotillos de cristal estilo Art Deco, de 4 luces.
55 x 50 cm.

$ 11,000 - 16,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

157 caRLos agustín
      (cdMx, 1957 - )    

Tauro en Rojo
Escultura en metal esmaltado
Firmado y fechado, 2012
Seriado, 31/41
28 x 12.5 x 12.5 cm. 

Escultor Mexicano de Vanguardia, estudiante de la Esmeralda 
y de la Academia de San Carlos, macroesculturas del artista 
pueden ser apreciadas en el Instituto Nacional de Cancerología 
y en el Grand Hotel de Polanco en la Ciudad de México, cuenta 
con mas de 120 exposiciones individuales y obtuvo mención 
honorifica de escultura en la trienal de escultura del INBA  
en 1979.

$ 10,000 - 18,000 MXN

156 guIoMaR Mesa
        (boLIVIa, 1961 - )   

No te Mueras por favor
Óleo/tela
Firmado y fechado 1991
97 x 130 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403

158 quIRaRte y oRneLas
            anabeL quIRaRte y JoRge oRneLas (MéxIco 1980 / 1979)   

Acrílico/tela 
Fechado 2007 
81 x 120 cm.

$ 30,000 - 50,000 MXN

159 ManueL de La gaRza
            (MonteRRey, n.L., 1903-1988)   

Acuarela y carbón/papel
26 x 33 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

160 FeRnando Fuentes
            (MonteRRey, 1953 - )    

Acuarela/papel
Firmado
49 x 62 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 

161 gILbeRto gueRRa
            (MIxtLán,JaLIsco. 1993 - 1995)   

Óleo/tela
Firmado Guerra 77, Guadalajara
195 x 100 cm.

$ 32,000 - 50,000 MXN

162 aMadoR Lugo
            (santa Rosa, gueRReRo, 1921 - cdMx, 2002)   

El Valle y los Volcanes
Óleo/tela/madera
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana
61 x 122 cm.

$ 30,000 - 40,000 MXN

163 bodegón 

Óleo/tela
Sin firma 
Marco barroco dorado
Bodegón: 61 x 91 cm. 
Marco 100 x 130 cm.

$ 10,000 - 16,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

164 anILLo de tuRquesa

1 turquesa en talla cabujon con un peso estimado de 4.20 ct., 
1 rubilita en talla brillante con un peso estimado de 0.12 ct.,  
4 diamantes ne talla brillante con un peso estimado   
de 0.08 ct., casi blancos casi limpios, 2 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.02 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 10.0 grs.

Anillo No. 6 

$ 7,000 - 10,000 MXN

165 aRetes con dIaMantes 

16 diamantes en talla baguette montados a canal con 
un peso estimado de 0.96 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 4.5 grs.  

$ 6,000 - 8,000 MXN

167 adeRezo de tuRquesas 

3 turquesas en talla cabujon con un diámetro estimado 
de 17 - 14 mm., 103 diamantes en talla sencilla montados 
a grano con un peso estimado de 1.03 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en paladio con un peso de 28.6 grs.

Anillo No. 6 1/4 

$ 8,000 - 12,000 MXN

166 aRetes con dIaMantes 

42 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.63 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 6.9 grs.

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

168 aRetes de JaguaR

4 zafiros en los ojos en talla brillante montados en canal  
con un peso estimado de 0.04 ct., con 41 rubilitas en el 
cuerpo en talla brillante montadas a grano (faltante de una 
rubilita) con un peso estimado de 0.82 ct., 3 diamantes en 
el cuerpo en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.015 ct., casi blancos con detalles, diseñados 
en oro amarillo de 14 kte., con un peso de 6.7 grs.

$ 6,000 - 8,000 MXN

171 aRetes bVLgaRI 

Modelo Bvlgari Bvlgari, con 2 onix negros, diseñado   
en oro de 18 kte, con un peso de 8.3 gr.

$ 7,000 - 10,000 MXN

170 adeRezo de MadRe PeRLas 

44 diamantes en talla sencilla con un peso estimado   
de 0.44 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro   
de 14 kte., con un peso de 15.3 grs.

Anillo No. 7 1/4

$ 10,000 - 16,000 MXN

169 anILLo cócteL

1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un 
peso estimado de 0.40 ct., color estimado H, pureza 
estimada I1, 24 diamantes en talla sencilla montados  
a grano con un peso estimado de 0.48 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en paladio, con un peso   
de 5.3 grs.

Anillo No. 5 1/4 

$ 7,000 - 10,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

172 gustaVo JaIMes b.
            (MéxIco, s.xx - )    

Sin título
Mixta/papel
Firmado
40 x 40 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

173 enRIque canaLes
            (MonteRRey, 1936 - Mty, 2007)    

Ángel de Bondad 
Mixta acrílica/papel
Firmada
Obra sin marco, dentro de una carpeta
43 x 28 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

174 soLedad taFoLLa
            (MIcHoacán, 1958 - )     

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

$ 30,000 - 40,000 MXN

175 gustaVo JaIMes b.
            (MéxIco, s.xx - )      

Sin título
Óleo/madera
Firmado 
49 x 42 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

176 FedeRIco cantú
          (nueVo León, 1907 - cdMx, 1989)    

Grisalla/tela 
Firmado y fechado 78
118 x 78 cm.

Colección particular con provenance directamente del artista.
Forma parte de una serie de obras para estudio final del retrato, 
esta obra esta catalogada dentro de la ultima década   
de su etapa creativa.

$ 30,000 - 50,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

177 FedeRIco cantú
            (nueVo León, 1907 - cdMx, 1989)    

Loca Fortuna
Escultura de alto relieve en bronce patinado
Firmada en monograma
215 x 89 x 10 cm. 

Obra publicada en el libro Federico Cantú seis décadas de trabajo 1922-1980. 

Provenance: Colección particular proveniente directamente del artista. 

Muestra escenas con todos los símbolos del zodiaco y en el centro el volcán del Popocatépetl  
con un fragmento del edificio de la Lotería Nacional. De esta obra fueron fundidas 8, distribuidas   
en diferentes colecciones , el original de ellas esta labrado en mármol de Carrara, las dimensiones 
y el trabajo realizado en esta pieza da a declarar que es una de las obras maestras del artista 
mexicano, Feredico Cantú  fue cofundador del salón de la plástica mexicana y uno de los pilares  
más fuertes del movimiento muralista del país.

$ 400,000 - 600,000 MXN
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178 FedeRIco cantú
            (nueVo León, 1907 - cdMx, 1989)

Xilonen         
Escultura en bronce        
Sin firma          
110 x 20 x 35 cm.

La escultura representa a la Diosa Azteca, impregnada con pencas y follaje  
del maíz, el rostro nos muestra la relación de la diosa con Tlaloc, sugiriendo estar 
siendo devorada en alusión a la vida, la creación, la dualidad y la fertilidad.  
La figura está erguida sobre un caracol evocando a la Diosa Ondina y a la misma 
filosofía azteca, cosmovisión muy representativa del artista.

$ 70,000 - 90,000 MXN

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

179 FedeRIco cantú
          (nueVo León, 1907 - cdMx, 1989)

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

Colección particular con provenance directamente del artista.

$ 70,000 - 90,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

180 casco autogRaFIado PoR caM newton

Del equipo de la NFL Carolina Panthers en tamaño real Air Jr. modelo 
Pro-Line Riddell, firmado con plumón por el Quartebarck del equipo 
Cam Newton, Numero de Serie FB7898

Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 6,000 - 8,000 MXN

181 JeRsey de suLtanes de MonteRRey   

Uniforme original del equipo Carta Blanca de 1939, actual equipo 
de los Sultanes de Monterrey firmado por ambos lados con plumón 
por los integrantes del equipo actual, playera confeccionada   
en 1985 con el número 70 

$ 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 

182 JeRsey de tIgRes autogRaFIado 

Firmado en el anverso por integrantes del equipo actual en plumón, diseño 
del uniforme local de los Tigres, con cuello ribeteado en V corte clásico.

Con certificado de autenticidad y provenance.

A beneficio de Comenzar de Nuevo A. C.
Ofrecen tratamiento a personas con trastornos alimentarios como Anorexia 
Nerviosa, Bulimia, Comedor Compulsivo y enfermedades de salud física  
y mental.
www.comenzardenuevo.org/

Salida $ 1 peso MXN



24
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

cantInFLas  

Cantinflas es el nombre que recibió el personaje más popular del actor y comediante mexicano Fortino Mario Alfonso 
Moreno Reyes.

La infancia y la juventud de Fortino Mario estuvieron signadas por varias complicaciones especialmente en materia 
económica, ya que era uno de los 12 hijos de un modesto cartero y una humilde ama de casa. El éxito lo tenía mucho 
más cerca de lo que pensaba, en México, personificando a un hombre proveniente de un barrio humilde, así como él, 
con una particular manera de hablar, vestido con modestos atuendos y dueño de un bigote muy particular, que más 
tarde muchos imitarían, síiii Cantinflas.

Cuando en 1930 Fortino conoció al productor ruso Jacques Gelman, encontró el socio artístico ideal para delegar todo 
lo inherente a la producción y él solamente encargarse de componer a Cantinflas, un personaje que iba creciendo y 
metiéndose cada vez más en los corazones de los mexicanos.

El gran acierto de Cantinflas y de todos aquellos personajes que Fortino Mario compuso y que de alguna manera eran 
una variación del mismo personaje, era el modo en el cual se comunicaban; todo comenzaba con una conversación 
normal para luego empezar a complicarla y al final de cuentas nadie entendía nada de lo que se estaba diciendo. 

El artista lo mismo convivía con pintores y artistas (David Alfaro Siqueiros y Dolores del Río) que con periodistas 
(Jacobo Zabludovsky) y reyes (Juan Carlos de España). Fotos: Colección fotográfica Herrera.

El 20 de Abril de 1993, a los 81 años, Cantinflas o Fortino Mario, dejaba este mundo como consecuencia de un cáncer 
de pulmón. Su funeral se convirtió en un evento nacional, que duró casi tres días... y es que no era para menos había 
muerto el ser nacional por excelencia, el que mejor representaba a los mexicanos en el mundo.

www.quien.net/cantinflas.php
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

183 tRaJe de cantInFLas  

Utilizado en una reunión con el Rey Carlos de España.

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 numero 
1003 
Saco 81 cm. 
Pantalón 104 cm.

Incluye carta con la historia de cómo llegaron estas piezas a manos   
del Sr. Enrique Martínez Videz firmada por el mismo.

Con certificado de autenticidad y provenance. 

$ 70,000 - 120,000 MXN
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VIcente FeRnández  

Vicente “Chente” Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco, México; hijo de 
Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández. Con tan sólo seis años de edad empezó a soñar en una carrera 
como cantante. A los 8 años recibió una guitarra, rápidamente aprendió a tocarla y comenzó a estudiar música 
folclórica.

En el intento por hacer que su carrera avanzara, Fernández –con 24 años de edad– se unió con algunos de los grupos 
de mariachi más conocidos de México, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza, y el Mariachi de José Luís 
Aguilar, para seguir cantando en restaurantes. el 27 de diciembre de 1963 se casa con María del Refugio “Cuquita” 
Abarca Villaseñor, su vecina de Guadalajara. Pronto la pareja tendría cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y 
Alejandra.

El 19 de abril de 1966, Javier Solís, el cantante de bolero ranchero más popular en México en ese tiempo, murió de 
complicaciones de una operación en la vesícula. Ocho días después de la muerte de Solís, las cosas cambiaron para 
Vicente Fernández y muchas de las mismas compañías discográficas que lo habían rechazado sólo unos meses 
antes, lo empezaron a llamar. Fue en el verano de 1966 cuando Fernández firmó su contrato con CBS México (hoy 
SONY MUSIC). 

A pesar de que Fernández incrementa su popularidad, aún no era del todo conocido. Pero eso cambiaría para 
siempre. En 1976, el compositor Fernando Z. Maldonado compone una canción con una temática diferente, en donde 
describe a un hombre macho que acepta su culpabilidad en una relación sentimental. El tema quizás era nuevo, pero 
la canción impactó: “Volver, Volver” se convirtió en otro himno de la música ranchera. 

Vicente Fernández sigue siendo el más reconocido cantante del mundo en su género.

Por su tremenda y aún creciente producción, su poderosa voz y su música inolvidable, Fernández sigue siendo la más 
fuerte influencia de los artistas populares de la música ranchera. Su longevidad, su dedicación sin fronteras a su arte y 
la inigualable devoción a sus seguidores, aseguran que será por siempre un favorito popular.

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

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

184 tRaJe de cHaRRo de VIcente FeRnández  

Confeccionado por Don Lucio Ugalde y usado por el artista de fama 
internacional en concierto en Estados Unidos. Consta de pantalón, 
chaleco, saco, corbata, sombrero y foto del artista portándolo.   
Sombrero con autógrafo.

Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 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 

LucHa VILLa  

Luz Elena Ruiz Bejarano, bautizada artísticamente como Lucha Villa (Camargo, Chihuahua, 30 de noviembre 1936), 
es una de las más destacadas cantantes en la historia del género ranchero, además de reconocida actriz tanto   
en cintas de corte campirano como del cine de autor de los años setenta, de gran golpe comercial en los ochenta   
y del “nuevo cine mexicano” en los noventa. Con La media vuelta, su primer éxito a comienzos de los sesenta, se le 
abrirían las puertas a una prolija carrera discográfica, así como a la pantalla grande y la televisión hasta su forzado 
retiro a finales del pasado siglo. Gracias a su belleza, alta estatura, voz grave y estilo inconfundible, “La Grandota de 
Camargo” se consagraría como una de las mejores intérpretes de los más representativos compositores de música 
vernácula, sobresaliendo los temas de José Alfredo Jiménez (El Rey, Amanecí en tus brazos, Un mundo raro, La 
mano de Dios, No me amenaces) y Juan Gabriel (Ya no me interesas, Tú a mí no me hundes, No discutamos, Eres 
divino), con quienes forjó además una estrecha relación de amistad. 

Además, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) le otorgó las medallas “Virginia Fábregas”, por 25 años de 
trayectoria. “María Teresa Montoya”, por sus logros profesionales en el extranjero. De 1964 a 1976 ganó 12 Discos  
de Oro consecutivos por altas ventas, en su calidad de intérprete folklórica. 

En octubre de 2006, Lucha Villa recibió un homenaje en el marco del Festival Internacional de Cine de Chihuahua, al 
que asistió acompañada de sus hijos y nietos. En la actualidad radica en un rancho de San Luis Potosí cuidada por 
sus hijas. 
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

185 VestIdo de La sRa. LucHa VILLa  

Vestido Águila Nacional, elaborado por el diseñador de las estrellas Mitzy, 
compuesto por falda, blusa y rebozo completamente bordado a mano. 
Usada para entrevista y concierto en el Auditorio Nacional de México.

Con certificado de autenticidad y provenance

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

186 VestIdo de La sRa. LucHa VILLa 

Vestido de una pieza estilo kaftán completamente 
bordado a mano, usado para conciertos de la cantante  
de fama internacional. 

Con certificado de autenticidad y provenance. 

$ 80,000 - 120,000 MXN

187 VestIdo de La sRa. LucHa VILLa  

Vestido hecho en 100 % seda, de una pieza, hecho   
en la India, completamente bordado a mano, usado  
para conciertos de la cantante de fama internacional. 

Con certificado de autenticidad y provenance. 

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

188 VestIdo de La sRa. LucHa VILLa  

Vestido de una pieza hecho por el diseñador de estrellas  
de cine Julio Chávez, completamente bordado a mano, 
usado para conciertos de la cantante de fama internacional. 

Con certificado de autenticidad y provenance. 

$ 100,000 - 150,000 MXN

189 saco de La sRa. LucHa VILLa  

Saco hecho por el diseñador de las estrellas Mitzy, 
completamente bordado a mano. Usado para conciertos 
de la cantante de fama internacional. 

Con certificado de autenticidad y provenance. 

$ 60,000 - 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 

190 RuFIno taMayo
        (oaxaca, 1899 - cdMx, 1991)    

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

Editada por Transworld Art, N.Y. Impresa sobre papel Arches 
en el Taller de Gráfica Mexicana, CDMX.

$ 60,000 - 90,000 MXN



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

191 RuFIno taMayo
            (oaxaca, 1899 - cdMx, 1991)    

Figura de hombre azul con fondo gris 
Aguafuerte 
Firmada y numerada 25/99, con crayón 
76 x 56 cm. 

De la serie Rufino Tamayo 15 aguafuertes 1979, editada  
e impresa en papel guarro por Ediciones Polígrafa, 
Barcelona. Consta de bon a tirer, 99 ejemplares numerados 
1/99 a 99/99, 15 p/a I/XV a XV/XV y cinco sin numerar.

$ 55,000 - 80,000 MXN

192 RuFIno taMayo
          (oaxaca, 1899 - cdMx, 1991)    

Figura de hombre azul con fondo gris 
Aguafuerte 
Firmada y numerada 25/99, con crayón 
76 x 56 cm. 

De la serie Rufino Tamayo 15 aguafuertes 1979, editada  
e impresa en papel guarro por Ediciones Polígrafa, 
Barcelona. Consta de bon a tirer, 99 ejemplares numerados 
1/99 a 99/99, 15 p/a I/XV a XV/XV y cinco sin numerar.

$ 55,000 - 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 

193 FRancIsco castRo LeñeRo
          (cIudad de MéxIco, 1954 - )    

Blanco sobre rojo, de la serie Lichis
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2010
120 x 150 cm.

$ 160,000 - 210,000 MXN

194 guntHeR geRzso
          (cdMx, 1915 - cdMx, 2000)    

Pájaro Mitológico
Escultura en bronce 
Firmada y fechada, 88 
Seriada, 4/6 
De la serie de esculturas del artista basadas en temas 
precolombinos.
46 x 17 X 13.5 cm.

Los bronces del maestro Ghunter Gerzso son de sus obras mas 
cotizadas en el mercado del arte nacional, en ellas se muestra una 
etapa madura y consolidada del artista, su ingenio creador y destreza 
para la abstracción y minimalismo dan como resultado piezas 
impactantes que incitan a desarrollar la imaginación de quienes  
las admiran.

$ 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 

196 saLVadoR daLí
          (FIgueRes, esPaña, 1904 - 1989)

Duelo en el Sol      
Grabado      
Seriado 117/150     
Firmado y numerado a lápiz    
42 x 59 cm.

Publicado en el catálogo razonado Albert Fields.

$ 20,000 - 35,000 MXN

195 IgnacIo zuLoaga y zabaLeta
          (éIbaR, guIPúzcoa, 1870 - MadRId 1945)

Óleo/tela     
Firmado con dedicatoria     
Con detalle      
38 x 46 cm.

$ 200,000 - 300,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

197 saLVadoR díaz
          (MéxIco, 1977 - )    

El bisabuelo era general
Óleo/tela 
Firmado y fechada 2001 
200 x 130 cm. 

$ 60,000 - 90,000 MXN

198 antonIa PéRez MaLdonado
          (MonteRRey, 1937 - 2007)    

El Arca de Noe I
Firmado
Mixta/tela
100 x 80 cm. 

Fue ganadora al Certificado de excelencia en el Art 
Competition de New York, su obra se ha expuesto  
en el Museo Rufino Tamayo, Centro Cultural Jose 
Guadalupe Posadas y el Museo Histórico de la Ciudad  
de México, su obra forma parte de la Colección 
Permanente del Patrimonio Artístico del Estado   
de Nuevo León.

$ 12,000 - 18,000 MXN

199 anónIMo

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

Enmarcado.
En parte trasera con etiqueta de: Restauro, conservación 
y restauración de obras artísticas e históricas.  
Hamburgo 245, México 6 D.F

$ 9,000 - 14,000 MXN

200 geRMán gedoVIus
            (cdMx, 1867 - 1937)      

Óleo/tela
15 x 20 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 

201 LáMPaRas-escuLtuRa

Elaboradas en mármol de tres colores representan una mujer 
llevando una antorcha y canasta de flores. Eléctrica. 2 piezas.
Altura 180 cm.

$ 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 

202 caMa estILo IMPeRIo

Cama de la época de Maximiliano y Carlota, llamada también “De Gondola” 
majestuoso ejemplo del arte áulico, de la época del 2do. imperio de méxico,  
con un diseño inspirado en la antigua roma, hecha en fierro con molduras de 
fundición y pintada a mano sobre fondo café-verde olivo. Principios S. XIX.
111 x 114 x 238 cm.

$ 8,000 - 13,000 MXN

203 buRós RenacIMIento

Elaborados en madera tallada, con encimera de mármol.
122 x 52 x 41 cm.

$ 5,500 - 8,000 MXN

204 RecáMaRa estILo RenacIMIento

Elaborada en madera sólida de nogal, 2 respaldos 
individuales unidos para formar una cama king size,  
con piesera, largueros y bases.
Respaldo, 163 x 226 cm.
Piesera, 103 x 226 cm.

$ 10,000 - 16,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

205 VItRIna conteMPoRánea

Mueble de diseño contemporáneo dividido en 3 secciones: 
bufetero con espejo y 2 escaparates con 3 repisas e 
iluminación interna, cajones en la parte inferior.
190 x 230 x 41 cm.

$ 13,000 - 18,000 MXN

206 esPeJo estILo FRancés

Espejo biselado con marco en madera tallada y dorada con 
motivos de hojas, concha y flores. 
170 x 96 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

207 consoLa estILo FRancés

Diseño elaborado en madera con faldón decorado con motivos 
florales, patas curvas y travesaño en cruz con remate,  
con cajoncillos y aparador.
 
$ 6,000 - 9,000 MXN

208 consoLa conteMPoRánea

Diseño en madera tallada y superficie de mármol.
83 x 150 x 56 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

211 Mesas estILo cHIPPendaLe

Diseño inglés con influencia mexicana, de forma circular 
elaboradas en madera de caoba tallada con patas de garra.  
2 piezas. 
65 x 70 cm.

$ 10,000 - 16,000 MXN

210 tocadoR estILo IsabeLIno

Elaborado en madera tallada con espejo alto 
y un amplio cajón, descansa sobre dos patas 
torneadas con cuatro apoyos. Con placa   
de mármol negra veteada.
188 x 77 x 54 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

212 Mesa estILo toRtuga

Elaborada en madera con cubierta decorada con 
enchapado, patas con talla en relieve de roleos 
y hojas de acanto con travesaño en cruz y remate. 
82 x 130 x 90 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN

209 sILLas estILo cLásIco

Elaboradas en madera tallada, brazos con terminación 
de cabeza de águila, las patas están talladas  
con gárgolas, palmetas y patas de garra y bola.   
4 piezas.
109 x 69 x 64 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 

213 tRasteRo RenacIMIento 

Elaborado en madera tallada, en dos cuerpos, con tres 
puertas decoradas con motivos vegetales tallados, 
aparadores con columnas y tres puertas inferiores con talla 
linenfold.

$ 25,000 - 35,000 MXN

214 Mesa RenacIMIento

Elaborada en madera tallada estilo renacentista, descansa 
sobre ocho patas curvas con talla vegetal unidas   
con travesaño unido con remate, con superficie de mármol. 
90 x 110 x 210 cm.

$ 35,000 - 55,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

215 aLFRedo gRacIa
            (MonteRRey, n.L.)      

Acrílico/tela 
Firmado 
140 x 160 cm.

$ 14,000 - 20,000 MXN

218 FRancIsco toLedo
            (oaxaca, 1940 - )      

El León Viejo
Grabado al aguafuerte
Firmado a lápiz
Seriado, 11/50
Impreso en el Taller Martín Pescador
Placa: 20 x 10 cm. 
Hoja: 27 x 22 cm.

Carpeta de colección, con 16 fabulas juveniles de Esopo   
y un grabado de Francisco Toledo, Oaxaca 2014

$ 10,000 - 18,000 MXN

216 LIbRo ReaL oRdenanza PaRa eL 
         estabLecIMIento e InstRuccIón 
         de Intendentes de eJéRcIto y 
         PRoVIncIa en nueVa esPaña

De orden de su Majestad     
Impreso en Madrid, año 1786    
410 páginas

$ 20,000 - 30,000 MXN

217 ReLoJ westMInsteR

Diseño de mesa con fase lunar. Carátula en metal  
con numeración romana, maquinaria de cuerda de 8 - 10 
días y suena cada 1/4, 1/2, 3/4 y, en el número de horas, 
de 3 llaves marca Urgos, Alemana, UW 6/36 A, 410913. 
Gabinete con acabados en madera pintada a mano   
en tonos ocres. Circa 1950.
36 x 33 x 16 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

219 aLFRedo zaLce
            (PátzcuaRo, 1908 - MoReLIa, 2003)    

Grabado 
Seriado 2/3
Firmado y fechado 1962
50 x 49 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

220 aLFRedo zaLce
            (PátzcuaRo, 1908 - MoReLIa, 2003)    

Vendedora
Serigrafía, Seriada 76/150
Firmada y fechada 1991
Con dedicatoria
48 x 33 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN
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Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

221 anILLo soLItaRIo 

1 diamante en talla princess con un peso de 1.06 ct., color F, 
pureza VS1, con certificado EGL No. US 82321703D con 4 
diamantes en talla cushion con un peso estimado 0.24 ct.,  
blancos casi limpios, 12 diamantes en talla brillante   
con un peso estimado de 0.30 ct.,. blancos casi limpios,  
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 5.2 grs.

Anillo No. 5

$ 70,000 - 90,000 MXN

223 ReLoJ beRtoLuccI

Modelo Vir Pulchra para dama. Carátula color crema  
con números romanos y barras en color dorado. fechador 
en el número 3. Cristal de zafiro. Bisel en oro rosa   
de 18 kte. Maquinaria de cuarzo. Modelo 111 8055 68. 
Serie 4638. Caja en oro amarillo de 18 kte.   
Pulso en oro rosa y amarillo de 18 k. 

Diámetro: 24 mm. 
Espesor: 5 mm. 
Largo: 13 cm.

$ 45,000 - 55,000 MXN

222 ReLoJ bauMe MeRcIeR

Modelo para dama con caratula dorada con 8 diamantes 
indicando los números, bisel con 50 diamantes, todos  
en talla sencilla blancos y limpios con un peso estimado 
total de 0.45 ct., maquinaria de cuarzo, caja serie 
3720227, caja y pulso en oro amarillo de 18 kte.,  
con un peso de 47.8 grs. 

Diámetro: 16 x 21 mm. 
Espesor: 6.4 mm. 
Largo: 16 cm.

$ 55,000 - 70,000 MXN

224 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
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225 ReLoJ PIaget

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

Largo caja, incluyendo eslabón: 38 mm.
Ancho: 22 mm
Espesor: 6 mm.
Diámetro correa, 5.5 cm.

$ 45,000 - 65,000 MXN

226 ReLoJ MaRca RoLex

Modelo Submariner para caballero, caratula color negra 
con números arábigos y fechador en el número 3,  
con cristal de zafiro y bisel negro de cerámica, modelo 
116610LN, serie No. 992IGIC4, maquinaria automática, 
caja y brazalete Oyster en acero, incluye su estuche 
original.

Diámetro: 41 mm. 
Espesor: 11 mm. 
Largo: 23 cm.

$ 90,000 - 120,000 MXN

227 ReLoJ RoLex

Modelo Date Just para caballero, caratula negra  
con marca ROLEX con números romanos en plateado 
y fechador en el numero 3, con cristal de zafiro, modelo 
116200, serie No. G689127, maquinaria automática, caja 
y brazalete Oyster en acero.

Diámetro: 36 mm. 
Espesor: 11 mm. 
Largo: 16 cm.

$ 65,000 - 80,000 MXN
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228 anILLo soLItaRIo 

1 diamante en talla brillante con un peso estimado   
de 3.29 ct., color estimado J, pureza estimada SI2,   
6 diamantes en talla trapecio con un peso estimado  
0.90 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., 
con un peso de 5.8 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 270,000 - 350,000 MXN

229 adeRezo de dIaMantes 

Anillo con 1 diamante central en talla marquesa con un peso 
estimado de 0.96 ct., color estimado M, pureza estimada SI2, 
aretes: 1 diamante en talla marquesa con un peso estimado  
de 0.73 ct., color estimado N, pureza estimada SI1,   
 y 1 diamante en talla marquesa con un peso estimado 
de 0.69 ct., color estimado N, pureza estimada SI1, montados  
a bisel, 24 diamantes en talla baguette con un peso estimado 
de 1.38 ct., blancos casi limpios, montados a uñas, 46 diamante 
en talla brillante con un peso estimado de 1.38 ct., blancos 
casi limpios, montados a uñas y a bisel, 24 diamantes en talla 
sencilla  con un peso estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, 
montados a grano, diseñados en oro de 12 kte., con un peso  
de 20.5 grs.

Hechos a mano
Anillo No. 5

$ 80,000 - 120,000 MXN

230 gaRgantILLa de toPacIo 

Dije de 1 topacio amarillo en talla oval montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 5.44 ct., 19 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un peso estimado   
de 0.42 ct., casi blancos casi limpios, gargantilla   
con 7 hilos en oro blanco de 18 kte., con un peso   
de 13.6 grs.

Largo: 41 cm.

$ 12,000 - 17,000 MXN

231 aRetes de baguettes  

12 diamantes en talla baguette montados a canal 
con un peso estimado de 1.08 ct., blancos casi 
limpios, 26 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 3.12 ct., blancos casi limpios, diseñados 
en oro de 14 kte., con un peso de 10.5 grs.  

$ 18,000 - 28,000 MXN



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

232 dIJe de caLabazo 

1 calabazo cultivado nacarado en color gris claro de medidas 
estimadas 11.9 - 14 mm., 44 diamantes en talla brillante 
montados a grano y biselados con un peso estimado   
de 1.09 ct., blancos y limpios, diseñado en oro blancos  
de 18 kte., con un peso de 13.1 grs.

Largo: 38 cm.

$ 16,000 - 24,000 MXN

234 adeRezo de dIaMantes 

3 diamantes en talla marquesa con un peso estimado de 
0.21 ct., color estimado J, pureza estimada SI1, diseñado 
en platino de ley 0.950 y oro amarillo de 18 kte., con un 
peso total de 22.1 grs.

Anillo 7 1/2

$ 17,000 - 23,000 MXN

233 PuLseRa tIPo bRazaLete 

Diseño tipo calado on 159 diamantes en talla brillante 
montados a grano y biselados con un peso estimado  
de 2.38 ct., blancos con ligeros detalles, diseñada en oro 
blanco de 18 kte., con un peso de 18.9 grs.

Largo: 19 cm.

$ 22,000 - 30,000 MXN
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236 PuLseRa bVLgaRI 

Modelo Bvlgari Bvlgari diseñada en oro blanco de 18 kte., 
con un peso de 6.8 grs.

Largo: 16 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

235 adeRezo de aMatIstas 

3 amatistas en talla cabujon con un peso estimado  
de 3.00 ct., 41 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.41 ct., blancos y limpios, diseñado en oro 
blanco de 18 kte., con un peso de 12.4 grs, inscripción 
grabada CYC.

Anillo No. 7 

$ 10,000 - 15,000 MXN

238 adeRezo de PeRLas  

3 perlas cultivadas nacaradas en color blanco  
con un diámetro estimado de 7.8 mm., 132 diamantes 
en talla sencilla montados a grano y 4 uñas, con un peso 
estimado de 1.20 ct., blancos casi limpios, diseñado   
en plata paladio con un peso de 18.3 grs.

Anillo 4

$ 6,000 - 9,000 MXN

237 bRoqueLes de PeRLas 

2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 11.32 - 11.40 mm., montados en 
oro blanco de 18 kte., con un peso total de 6.5 grs.  

$ 3,000 - 4,500 MXN
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241 bRazaLete con dIaMantes  

33 diamantes en talla brillante montado a 4 uñas,        
con un peso estimado de 1.32 ct, casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 14 kte., con un peso           
de 9.9 gramos. 

$ 8,000 - 13,000 MXN

239 Juego de coRazones 

Consta de aretes y dije con 306 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 3.06 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 19 grs. 

$ 20,000 - 32,000 MXN

242 aRetes de coRazón 

Diseñados en oro de 18 kte., con un peso de 11.5 grs.  

$ 8,000 - 12,000 MXN

240 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
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244 VItRIna estILo IngLés

Hecha en madera tallada estilo inglés - Chippendale con 
centro angulado, cuatro puertas cristaleras con entrepaños 
de cristal. 
190 x 160 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

245 consoLa estILo IngLés

De factura contemporánea, hecha en madera de caoba con 3 cajones 
y travesaño con remate de bronce.
85 x 204 x 49 cm.

$ 7,500 - 11,000 MXN

243 candIL antIguo

De 9 luces, hecho en latón dorado con prismas   
en la parte central. Restaurado, incluye focos tipo vela. 
Circa 1930.
120 x 90 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN
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246 tRasteRo RenacIMIento 

Elaborado en madera tallada en dos cuerpos, mueble 
inferior con dos puertas y dos cajones tallados con motivos 
vegetales, dos columnas con aparador y espejo. Circa 1920. 
243 x150 x 52 cm.

$ 25,000 - 35,000 MXN

247 tRasteRo RenacIMIento 

Elaborado en madera tallada en dos cuerpos con columnas, 
puertas decoradas con talla francesa, dos puertas inferiores 
y tres en la parte superior, con aparador, dos cajones   
y encimera de mármol. Herrajes en bronce. Circa 1900.
260 x 152 x 55 cm.

$ 30,000 - 45,000 MXN
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248 coMedoR ItaLIano

Para 8 personas, hecho en madera con trabajo de 
marquetería en acabado piano, con vitrina, bufetero y 8 sillas. 
11 piezas

Vitrina: 230 x 210 x 46 cm.
Bufetero: 87 x 175 x 58 cm.
Mesa: 80 x 186 x 90 cm.

$ 15,000 - 22,000 MXN

249 cóModa estILo ItaLIano

Diseño barroco italiano hecho en madera pintada a mano  
con decoraciones doradas, patas de garra y encimera  
de mármol negro.
87 x 127 x 62 cm.

$ 12,000 - 18,000 MXN

250 PeRcHeRo

Mueble para recibidor con espejo, cajón  
con encimera de mármol, ganchos para colgar 
sombreros y paragueros. 
220 x 102 x 36 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN
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251 PuLseRa de dIaMantes 

Diseño con flores con 98 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 1.96 ct., blancos casi limpios, 
diseñada en oro blanco de 14 kte., con un peso de 14.1 
grs.

Largo: 17.5 cm.

$ 17,000 - 25,000 MXN

252 aRetes tIPo baRRa 

74 diamantes en talla sencilla montados a grano con 
un peso estimado de 0.37 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 9.8 grs.  

$ 7,000 - 11,000 MXN

254 Juego de PeRLas 

Consta de gargantilla y pulsera con 114 perlas cultivadas nacaradas 
en color blanco con un diámetro estimado de 7.74 mm., broche de 
gargantilla en oro de 14 kte., broche de pulsera con 45 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un peso estimado de 0.22 
ct., casi blancos casi limpios, en oro de 14 kte.

Largo Pulsera: 18 cm.
Largo de gargantilla: 38 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN

253 aRetes de PeRLa tIFFany co. 

2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.9 - 7.8 / 6.6 - 7.7 
mm., 2 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 3.6 grs.

$ 6,500 - 9,500 MXN
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256 bRúJuLa antIgua 

Trabajo hecho totalmente a mano, incluyendo su bisel 
pintado a mano con colores rojo y negro, diseñada   
con aguja flotada entre el vidrio, siempre imantada hacia 
el Norte, caja y asa en oro amarillo de 14 kte.

Peso total 28.5 gr.
Diámetro: 38.7 mm.

$ 10,00 - 16,000 MXN

257 ReLoJ RoLex 

Modelo Oyster Perpetual Date para caballero, carátula 
color blanco con números romanos en color negro 
fechador en el número 3 de cambio rápido, cristal 
de mica, bisel estriado en oro de 18 kte., maquinaria 
automática, modelo 15053, serie R271270, caja   
en acero, pulso en acero y oro de 18 kte. 

Diámetro: 33 mm. 
Espesor: 13 mm. 
Largo: 19.5 cm.

$ 27,000 - 35,000 MXN

258 ReLoJ caRtIeR

Modelo Santos Galbée XL para caballero, modelo 2823, 
serie 854404 CE, bisel en oro de 18 kte., caja en acero, 
brazalete en acero y oro de 18 kte.
Incluye estuche.

Medidas: 30 x 32 mm. 
Espesor: 9 mm. 
Largo: 16 cm.

$ 20,000 - 28,000 MXN

255 Juego tane  

Consta de anillo, aretes y pulsera, diseñados en plata 0.925. 
Peso 231.8 gr.
Incluye estuche.

Anillo 5 3/4

$ 6,000 - 10,000 MXN
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259 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

260 ReLoJ MaRca bauMe MeRcIeR

Modelo Diamant para dama, caratula en color blanco   
con números arábigos en color plata, maquinaria de 
cuarzo, modelo 65488, serie 3814857, caja y brazalete 
en acero.

Medidas: 19 x 22 mm.
Espesor: 8 mm.
Largo: 16 cm.

$ 8,000 - 11,000 MXN

261 ReLoJ MaRca caRtIeR

Modelo Tank Francés, para caballero maquinaria 
automática, modelo 2302, serie 689387C0, caja   
y brazalete en acero.

Medidas: 27 x 22 mm.
Espesor: 6 mm.
Largo: 16 cm.

$ 22,000 - 30,000 MXN
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262 PRendedoR tIFFany co. 

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

$ 14,000 - 20,000 MXN

265 PRendedoR con dIaMantes

28 diamantes en talla sencilla montado a grano  
con un peso estimado de 0.42 ct, blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14k, con un peso de 12.4 grs.

$ 8,000 - 12,000 MXN

263 PLata sanboRn’s Hnos.

Botanero hecho en plata cincelada ley 0.925 marca 
Sanborn’s. con peso de 504 grs. 
12 x 25 cm.

$ 5,500 - 6,500 MXN

264 caJa MaRca VILLa

Diseñada para puros en plata ley 0.925, con un peso de 
500 gramos. 

Dimensiones: 3.6 x 9.5 x 20.5 cm.

$ 7,000 - 9,000 MXN



266 taPete cHIno 

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen chino en diseño 
rectangular en campo café, decorada con motivos   
de grullas en colores que alternan rosa y negro. 
430 x 310 cm.

$ 12,000 - 18,000 MXN

267 taPete cHIno 

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen chino   
en diseño rectangular en campo beige con medallón 
central y cenefa decorada con motivos florales en colores 
que alternan beige rosa y verde. 
280 x 185 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN

268 taPete cHIno 

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen chino en diseño 
rectangular en campo café, decorada con motivos   
de grullas en colores que alternan rosa y negro. 
375 x 275 cm.

$ 13,000 - 15,000 MXN
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269 taPete PeRsa 

Alfombra de nudo en lana con acentos de seda, medallón 
en campo central y orla decorada con arabescos   
en colores que alternan rosa, beige y negro. 324 nudos 
por pulgada.
200 x 120 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

270 taPete PeRsa 

De origen hindú elaborado 100% en lana anudado a mano 
80 nudos pp, diseño en fondo beige con esquinas decoradas 
con temas florales en colores que alternan rojo y marrón.  
En buen estado.
Dimensiones: 372 x 277 cm.

$ 9,000 - 13,000 MXN
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