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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 14032  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 14034  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 14036  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 14038  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140310  | GIMAU
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GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección en la 

identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí participara con 
oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas presentadas a Erika Lobo erika@
gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de $5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 
00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, 
Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su 
cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad de pujar 
(ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo propietario de 
dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los lotes 
comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones bancarias), efectivo 
o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después de la subasta, no 
aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados a contactarnos por teléfono o en 
persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir 
en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, y 
probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, restauraciones o 
reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente y, particularmente en el caso 
de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro consejero profesional a informarle al 
avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, un artista, escuela, 
lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión o creencia. Nuestras opiniones y 
creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, razonablemente esperados de una casa de subastas, 
dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser 
claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo 
asumida por profesionales históricos y eruditos, y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, 
las opiniones en esta materia pueden cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente 
valiosos, busque consejo en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para cualquier 
otro propósito.

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140312  | GIMAU



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.
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No. BUENO POR $ 
Debo(mos) y pagaré(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de: Grupo GIMAU, S.A. DE C.V. 

en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, a pagar el día _________________________________. 

 Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 1 y todos están sujetos a la condición de que, 
al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos desde la fecha de 
vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad, 
juntamente con el principal.  

La cantidad de:  

PAGARÉ 

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 

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 3 hrs 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.  
 

 
 
 

Galería GIMAU, Casa de Subastas 
Calzada del Valle 318, Colonia del Valle, San Pedro Garza García, N.L., México. 66220 
Tel: + 52 (81) 8356 0901, 04 y 07                             
WhatsApp GIMAU  81 2333 1403 
Lunes a Viernes de 9:00 am - 7:00 pm                                    
Sábados de 10:00 am - 2:00 pm 
www.gimau.com 

Consulte nuestro Aviso de Privacidad. Los datos aquí proporcionados son exclusivamente para uso de GIMAU Casa de Subastas. 

__________________ 
Comprador 

Acepto también los términos al reverso. 

 

_________________ 
Atendió 

 

1 DE 1  

Me responsabilizo de pagar mis compras Acepto    Firma___________________ 

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140314  | 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 2 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. 
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1 MUÑECA DECORATIVA DE GEISHA 

Elaborada en plástico con vestimenta y accesorios tradicionales japoneses 
y base con sello en la esquina superior derecha, dentro de una caja-

vitrina de vidrio con fondo dorado. Con cuadro informativo en madera. 
Contemporánea.

Muñeca: 42 x 28 x 21 cm

Caja: 54.5 x 38.5 x 33 cm

$ 1,500 - $ 2,200 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140316  | GIMAU



2 COLECCIÓN DE PIEZAS SAMÚRAIS

Consta de un kabuto (casco) sobre un cojín, una katana (espada) y un yumi (arco) con 2 flechas, de 
origen japonés. Todo elaborado en plástico, tela y metal, dentro de una caja-vitrina de vidrio con 

fondo dorado. Con etiqueta en la esquina superior izquierda. Contemporáneo.

Casco: 53 x 43 x 43 cm

Caja: 67.5 x 73 x 43.5 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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3 COLECCIÓN DE PIEZAS SAMÚRAIS

Consta de un kabuto (casco), 3 katanas (espadas) y un yumi (arco) con 1 flecha, de origen japonés. 
Todo elaborado en plástico y tela, dentro de una caja-vitrina de vidrio con fondo dorado. Con cuadro 

informativo en madera. Contemporáneo.

Casco: 36 x 38 x 25 cm

Caja: 54 x 48 x 34 cm

$ 5,000 - $ 8,000 MXN  

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140318  | GIMAU



4 TAPETE TURCO IZMIR 

En 336 nudos, elaborado a mano en lana sobre base de algodón y decorado con motivos 
geométricos y rombos, en color naranja, azul y beige, con flecos en los extremos.

175 x 93 cm

Presenta una ligera mancha roja en un extremo y el patrón de color difiere al acercarse al centro (es 
un error de fábrica, que no por esto resta valor al tapete).

$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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5 TAPETE PERSA ISFAHÁN  

De 200 nudos, elaborado a mano en lana sobre base de algodón y decorado con motivos vegetales y 
medallón central, en color azul, amarillo y rosa, con faltante de flecos en los extremos. 

187 x 110 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140320  | GIMAU



6 TAPETE PERSA BOKHARA  

De 289 nudos, elaborado a mano en lana con acentos en seda, sobre base de algodón y decorado 
con motivos geométricos y rombos, en color rosa, beige y negro, con flecos en los extremos.

174 x 129 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN
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7 TAPETE PERSA BOKHARA  

De 289 nudos, elaborado a mano en lana sobre base de algodón y decorado con motivos 
geométricos y rombos, en color rojo, beige y negro, con faltante de flecos en los extremos. 

188 x 129 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140322  | GIMAU



8 TAPETE PERSA BOKHARA 

Diseño para pasillo de 154 nudos, elaborado a mano en lana sobre base de algodón y decorado con 
motivos geométricos y rombos, en color rojo, beige y negro, con flecos en los extremos.

350 x 100 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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9 TAPETE INDIO KASHMIR 

Diseño para pasillo de 176 nudos, elaborado a mano en seda sobre base de algodón y decorado con 
motivos florales y medallones ovalados, en color rosa, beige y verde, con flecos en los extremos.

349 x 120 cm

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140324  | GIMAU



10 TAPETE IRANÍ BALUCH 

Diseño para orar de 130 nudos, elaborado a mano en lana sobre base de algodón y decorado con 
motivos geométricos y rombos, en color rojo, naranja y beige, con faltante de flecos en los extremos.

 

83 X 69 cm

Salida 1 peso
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11 TAPETE TURCO KAYSERI

Diseño para orar de 256 nudos, elaborado a mano en seda sobre base de algodón y decorado con 
motivos florales y medallón central, en color rosa, verde y beige, con flecos en los extremos.

113 x 77 cm

Presenta tres pequeños pedazos de faltante de pelo.

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140326  | GIMAU



12 JUEGO DE ESCULTURAS, MARCA CAPODIMONTE  

Consta de 2 esculturas elaboradas en porcelana acabado gress (una firmada Dino Bonalberti y la otra 
firmada Scultore Tiziano Galli) y 1 elaborada en pasta policromada sobre base de madera (firmada G. 

Armani); todas con sello. Total 3 piezas. Circa 1950 - 1960´s.

Más alta: 24 cm

Presenta una de las figuras un ligero desportillado en el gorro.

$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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13 VAJILLA DE BAVARIA, MARCA WUNSIEDEL GERMANY

Para 10 personas con 6 piezas por persona y diversas piezas de servicio, toda elaborada en porcelana 
fina alemana con decoración de motivos florales y filo esgrafiado. Total 88 piezas.

La vajilla está en perfectas condiciones e incluye 20 piezas extra como: platos extendidos, platos para 
pastel, entre otros.

$ 3,000 - $ 4,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140328  | GIMAU



14 PAR DE CANDELABROS ESTILO ROCOCÓ

De 7 luces, elaborados en bronce con fuste y colgantes de cristal cortado y decorado con motivos 
vegetales y rocalla. Total 2 piezas. Electrificados. Funcionan.

Altura: 60 cm c/u

Uno de ellos presenta faltante y ligeros detalles de desportillado en algunos colgantes.

$ 3,000 - $ 4,000 MXN
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15 MESA OCASIONAL ESTILO LUIS XV

En diseño circular, elaborada en madera profusamente tallada, con superficie de mármol verde 
veteado y decorada con motivos florales, guirnaldas, pináculo inferior y patas tipo cabriolé. Circa 

1960 - 70´s. 

55 x 47 x 47 cm

Presenta en el borde de la superficie ligeras aberturas de la madera.

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140330  | GIMAU



16 SILLÓN ESTILO ENRIQUE II  

Elaborado en madera de roble profusamente tallado con resplado y asiento tapizado en color 
salmón, con tachuelas de metal dorado y decorado con hojas de acanto, roleos y balaustrada. Circa 

1930´s.

132 x 73 x 90 cm

Presenta rayones y en el tapiz del asiento: desgaste y manchas en los bordes.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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17 MUEBLE - CANTINA ESTILO ECLÉCTICO

Elaborado en madera tallada con trabajo de marquetería e incrustación de concha nácar a manera 
de motivos florales, par de puertas con vitral emplomado de colores, superficie de mármol negro 

veteado, diversos cajones y puertas con entrada para llave y jaladeras en metal, soportes para copas 
y botellas y espejo con luz. Incluye la llave. Circa 1930 - 40´s.

217 x 180 x 50 cm

Presenta detalles propios de una pieza antigua como: ligeros faltantes, rayaduras, desgaste y fisuras 
de la madera.

$ 22,000 - $ 35,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140332  | GIMAU



18 ESPEJO ESTILO LUIS XV, MARCA NANCY CORZINE 

Modelo “French Garland”, elaborado a mano en madera tallada recubierta de arcilla roja, con acabado 
en hoja de oro de 22 quilates. Todo profusamente decorado con hojas de acanto, guirnaldas y rocalla, 

con luna rectangular biselada. Contemporáneo.

212 x 113 x 11 cm

Nancy Corzine es una diseñadora estadounidense que trabaja en California y que se enfocada en 
crear piezas elegantes, lujosas y atemporales para el hogar. En donde la perfección alcanzada por 

medio del trabajo a mano de cada una de las piezas, se puede apreciar fácilmente, garantizando su 

excelente calidad.

$ 6,000 - $ 8,000
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19 ESPEJO CON DRAGONES ESTILO ECLÉCTICO  

Pieza inspirada en el espejo del ebanista, Gabriel-Frédéric Viardot (Francia, 1830 - 1904), el cual 
consiste en una luna rectangular biselada, siendo sostenido por dos dragones y motivos florales, 

todo tallado en madera de nogal. Circa 1920´s.

138 x 205 cm 

Presenta diversos detalles propios de una pieza antigua como: una ligera grieta y una desportillada 
en las esquinas inferiores, una restauración y algunos faltantes.

Gabriel-Frédéric Viardot fue un famoso escultor y diseñador, especializado en la producción de 
muebles estilo “Chinoiserie” los cuales llegó a exponer 

$ 10,000 - $ 14,000

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140334  | GIMAU



20 JUEGO DE TIBOR Y COLUMNA, MARCA CAPODIMONTE  

En estilo neoclásico, elaborado en porcelana pintada a mano con decoración de personajes 
grecorromanos (como musas, querubines, entre otros), hojas de acanto y asas en forma de rostros 

femeninos. Los dos incluyen sello “Capodimonte, Made in Italy”. Circa 1940´s.

Altura: 134 cm

Presenta una separación entre la superficie de la columna y el fuste de la misma, que no altera en 
nada su estado.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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21 JUEGO DE TIBOR Y COLUMNA, MARCA CAPODIMONTE  

En estilo neoclásico, elaborado en porcelana pintada a mano con decoración de personajes 
grecorromanos (como musas, querubines, entre otros), hojas de acanto y asas en forma de rostros 

femeninos. Los dos incluyen sello “Capodimonte, Made in Italy”. Circa 1940´s.

Altura: 134 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140336  | GIMAU



22 JARRÓN DE RENÉ LALIQUE (FRANCIA, 1860 - 1945)

Estilo Art Decó, elaborado en cristal opalescente y extensamente decorado en relieve, con flores de 
mirto. Pieza realizada en París, Francia y firmado en la parte inferior R. Lalique. Circa 1920´s.

Altura: 17 cm

René Lalique fue un importante maestro vidriero y joyero francés, que gozó de gran reconocimiento 
y fama por sus elegantes, misteriosas y novedosas creaciones, desde botellas para perfume hasta 

relojes. Influido profundamente por los movimientos artísticos de la época, como el Art Decó y 
Art Nouveau, y su obra actualmente se encuentra ubicada en museos, por su calidad y perfección 

artística. 

$ 45,000 - $ 68,000 MXN
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23 ESTELA ESTILO HINDÚ

Diseñada en talla directa de hueso con decoración esgrafiada de figura femenina ricamente ataviada, 
par de rostros fantásticos y motivos vegetales, todo  sobre una base de madera. Contemporánea.

Altura de la estela: 25 cm  

Base: 8 x 11 x 11 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140338  | GIMAU



24 CRISTO CRUCIFICADO EN MARFIL 

Escultura de tres clavos elaborada en talla directa de marfil, con decoración esgrafiada. 

Sin cruz. Circa Siglo XIX.

23 x 20 x 3 cm

Con marcas, faltantes y desgaste. 

$ 15,000 - $ 25,000 MXN
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25 JOSÉ DE JESÚS PARRA ECHAURI “PARRECH” (MÉXICO, XX - )

Óleo/tela 

Firmado

Enmarcado  

128 x 98 cm 

Con detalles de conservación de pintura.

José de Jesús Parra comenzó su carrera como artista en 1972 y en 1978 se unió al Taller de “Antiguos 
Parrech” en donde reprodujo a los grandes maestros del barroco iberoamericano. Realizó réplicas que 

van desde el arte renacentista, pasando por el neoclásico, hasta la pintura mexicana 

$ 12,000 - $ 16,000

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140340  | GIMAU



26 GERARDO CANTÚ (COAHUILA, 1934 - )

Litografía

Seriada 18/50 a lápiz

Firmada y fechada 83 a lápiz

Enmarcada

45 x 59 cm

Con ligeros detalles en el marco.

Gerado Cantú es un reconocido artista que trabaja diferentes temas como el retrato, los bodegones, 
entre otros. Ha realizado pintura mural para La Capilla de la Secundaria #1 de Nuevo León y es 

director del Taller de Experimentación Plástica, en el mismo estado antes mencionado. 

$ 3,000 -  $ 4,500
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27 ALBERTO CAVAZOS (NUEVO LEÓN, 1939 - )

Mixta/papel

Firmada

Enmarcada

59 x 80 cm

Alberto Cavazos es un pintor regiomontano conocido por ser el "Picasso 
mexicano", debido a su estilo y a la gran variedad de color que emplea. 

Realizó su primera exposición en 1959 en la galería del INBA en Monterrey 
y en diversas ciudades importantes internacionales como Barcelona, Lima y 

Tokio.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140342  | GIMAU



28 JUAN EUGENIO MINGORANCE (ESPAÑA, 1906 - MÉXICO, 1979)

"Barcos" 

Óleo/ tela 

Firmado y enmarcado 

59 x 69 cm

La obra de Mingorance esta cargada de la influencia impresionista que tuvo en el artista 
la obra de Claude Monet (Francia, 1840 - 1926), en donde el tema del paisaje forma una 
gran parte de su exploración artística y la importancia del manejo adecuado de la luz. 

$ 70,000 - $ 90,000 MXN
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29 ALEJANDRO SANTIAGO (OAXACA, 1964 - 2013)

Díptico

Mixta/tela

Firmada

Enmarcadas. Total 2 piezas.

150 x 100 cm c/u

Cuenta con Dictamen del crítico de arte, Dr. Alfonso de Neuvillate, con fecha del 11 
de Noviembre de 2019.

La obra de Alejandro Santiago está enfocada en cuestionar el vínculo que existe 
entre todo aquello que nos une como seres humanos, ya sea la vida y la muerte, 

como también el tema del ser. 

$ 250,000 - $ 370,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140344  | GIMAU



30 ALEJANDRO SANTIAGO (OAXACA, 1964 - 2013)

Díptico

Mixta/tela

Firmada

Enmarcadas. Total 2 piezas.

100 x 75 cm c/u

Cuenta con Dictamen del crítico de arte, Dr. Alfonso de Neuvillate, con fecha del 11 de 
Noviembre de 2019.

Dentro de su trabajo podemos encontrar una infinidad de medios como bronce, 
cerámica, gráfica, óleo, entre otros y la mezcla de texturas y  trazos auténticos y libres. 

$ 190,000 - $ 240,000 MXN
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31 RAFAEL CORONEL (ZACATECAS, 1931 - 2019)

"Lucerna", 1999

Serigrafía sobre papel de algodón P/E (Prueba de estado) 

Firmada en plancha 

Enmarcada

70 x 90 cm

Incluye el certificado de GIMAU Casa de Subastas, el cual garantiza la autenticidad de la obra. 

Los grabados "Prueba de estado", son estampas que no estan terminadas y que sirven como 
una forma de llevar el control del desarollo del trabajo de un artista. En conclusión, estas 

pruebas son únicas y tienen un gran valor para los coleccionistas, ya que son como un boceto 
en proceso.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140346  | GIMAU



32 PATRICIO RODRÍGUEZ (CUBA, 1980 - )

Calado/cartulina

Sin firmar 

Enmarcado 

120 x 95 cm

Patricio Rodríguez es un artista que actualmente radica en Miami, Florida. 
En donde las caladuras se han vuelto un medio característico para plasmar 
su arte; las cuales simbolizan lo que se escapa, se encuentra y/o se busca 

entre los bordes de las respresentaciones convencionales de las cosas.

$ 25,000 - $ 40,000 MXN
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33 FIDIAS ELIZONDO (NUEVO LEÓN, 1891 - CDMX, 1979)

"Madre"

Bronce/mármol negro veteado

Firmada y fechada MEX 1974

Altura: 55 cm

Con placa informativa en la parte de enfrente.

Fidias Elizondo fue un reconocido escultor que estudió en la Academia de San 
Carlos en la Ciudad de México y en París. Su obra está caracterizada por el gusto 

por lo figurativo, con una tactilidad y textura propia de la influencia neoclásica de 
Auguste Rodin (Francia 1840 - 1917).

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140348  | GIMAU



34 ESCULTURA DE CAMPESINO ALEMANA

Elaborada en madera de maple en una sola pieza por el artesano alemán, 
Josef Albl. Con decoración de espigas de trigo y rastrillo. Incluye su etiqueta 

original en la base. Circa 1910´s.

Altura: 60 cm

Presenta dos ligeras restauraciones en el rastrillo. 

Este tipo de esculturas son comunes en la región de Oberammergau, 
Alemania.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN
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35 CRISTO DE LA COLUMNA  

Elaborado en madera tallada, policromada y con los característicos detalles 
de las esculturas propias del Arte Sacro, como lo es la peluca y las pestañas 
de cabello natural y los ojos de vidrio. Incluye vestimenta y columna, con 

vitrina en madera. Circa finales del Siglo XVIII principios del XIX.

Cristo: 82 cm de alto

Vitrina: 109 cm de alto

Con detalles y faltantes de dedo. 

$ 30,000 - $ 56,250 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140350  | GIMAU



36 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. 

Hecho a mano

Circa 1960´s

$ 35,000 - $ 45,000 MXN
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37 DIJE DE OPALO

1 ópalo con medidas de 14.90 x 12.00 mm, 28 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.56 ct, blancos y limpios, diseñado en oro blanco 

de 14 kte, con un peso total de 4.2 grs. 

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140352  | GIMAU



38  DIJE CON DIAMANTES

12 diamantes azules radiados con un peso estimado de 0.12 ct, limpios, 
49 diamantes blancos con un peso estimado de 0.34 ct, blancos  limpios, 

diseñado en oro blanco con un peso 2.0 grs.

$ 4,500 - $ 7,500 MXN
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39 ARETES CON DIAMANTES

14 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.50 ct, blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 5.0 grs.

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140354  | GIMAU



40 ARETES DE ZAFIROS Y DIAMANTES

4 zafiros en talla pera con un peso de 5.14 ct, 8 diamantes en talla brillante 
con un peso de 0.27 ct, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 

5.2 grs.

$ 14,500 - $ 18,000 MXN

55  | GIMAU



41  ARETES AMATISTAS

2 amatistas en talla oval, con un peso estimado de 4.0 ct, 66 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.30 ct, blancos y limpios, diseñados 

en oro blanco de 14 kte, con un peso de 4.8 grs.

$ 5,500 - $ 8,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140356  | GIMAU



42 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.

Hecho a mano

Anillo No. 5

$ 5,000 - $ 7,500 MXN
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43 PULSERA Y GARGANTILLA MARCA TANE

Modelo nudo, diseñada en oro amarillo de 18 kte con un peso total de 105 1 gr. 

Circa 1990´s

Con estuche

$ 120,000 - $ 160,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140358  | GIMAU



44 GARGANTILLA MARCA TANE

Modelo de serpientes en aros, en oro amarillo de 18 kte con un peso de 68.7 gr.

Circa 1990´s

Con estuche

$ 80,000 - $ 110,000 MXN
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45 ANILLO CHURUMBELA

27 diamantes en talla brillante con un peso de 1.50 ct, aprox. blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte, con un peso de 3.2 grs. 

contemporáneo

$ 22,000 - $ 34,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140360  | GIMAU



46 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso de 0.73 ct, color G, pureza VS1, con 
certificado de EGL # US 907454131D, diseñado en oro blanco de 14 kte, con 

un peso de 2.4 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 43,000 - $ 55,000 MXN
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47 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso de 1.02 ct, color F, pureza SI2, diseñado en oro 
blanco de 14 kte, con un peso de 2.3 grs. incluye certificado EGL # 310555602DGP

Anillo No. 6

$ 65,000 - $ 85,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140362  | GIMAU



48 ANILLO MARCA BOUCHERON

Modelo Quatre. Diseñado en oro blanco de 18 kte con sus sellos de la marca grabados internamente, 
y con serie N42366. 

Con un peso total de 15.9 gr.

Anillo No. 11 1/2

FIRMA DEL ESPÍRITU BOUCHERON

Los códigos icónicos de la Maison Boucheron se reinterpretan constantemente en esta colección que 
encarna la excelencia del artesano y el escultor de oro. Estas joyas modernas y de diseño atrevido 

ofrecen una combinación distintivamente llamativa de oros y texturas.

$ 30,000 - $ 50,000 MXN
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49 ANILLO MARCA TIFFANY & CO.

Modelo Concave 1837 NY, diseñado en plata ley 0.925 y titanio (TI)

Características: en el interior de la banda "Tiffany & Co" "925 TI"

El sello interior está descolorido pero allí, vea las imágenes.

El anillo tiene signos de desgaste normal en todo momento.

Peso total de 9 gr.

Anillo No. 12

Grabada con el año en que Tiffany fue fundada, la colección Tiffany 1837™ está definida por 
elegantes curvas y contornos.

$ 4,000 - $ 6,000

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140364  | GIMAU



50 RELOJ MARCA HUBLOT

Modelo Big Bang Manchester United. Carátula en color negro con indicadores del cronógrafo, 
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 uso en corona y broche. 

$ 95,000 - $ 130,000 MXN
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51 RELOJ MARCA OMEGA

Modelo Contellation para caballero. Carátula en color champagne con detalle. Cristal de mica. 
maquinaria automática Omega 354. Modelo 2699, serie 11236955. Caja en oro amarillo de 18 kte. 

Correa de piel.

$ 38,000 - $ 48,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140366  | GIMAU



52 RELOJ MARCA BVLGARI

Modelo Diagono Aluminium para caballero. Caratula en color plateado, cristal de zafiro, bisel en 
caucho negro, fechador en el numero 3. Maquinaria automática. Modelo AL 38 TA, Serie M61174. Caja 

en aluminio con diámetro: 39 mm., brazalete no original en aluminio y caucho color negro.

$ 9,000 - $ 12,000 MXN
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53 RELOJ MARCA MOVADO

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. Modelo: Tungsteno. Referencia: 89 C1 

1830 S. Serie: 8212506. Caja y brazalete en tungsteno.

$ 19,000 - $ 23,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140368  | GIMAU



54 RELOJ DE BOLSILLO MARCA AMERICAN WALTHAM

Modelo para caballero de 3 tapas. Caja decoración con motivos vegetales. Carátula blanca, números 
romanos, segundero en el numero 3. Cristal de vidrio.  Maquinaria de cuerda manual. No. 458524. 

Diseñada en plata ley 0.925 Con detalles. Circa 1920.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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55 RELOJ DE BOLSILLO, MARCA JAEGER - LECOULTRE

También conocido como reloj para viaje, modelo Memovox Travel Alarm Clock, en acero inoxidable 
con detalles en esmalte color negro y alarma. Frente abatible que se convierte en soporte y serie: 

809421. Incluye el estuche (en piel color negro) y la caja original. Circa 1960´s.

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140370  | GIMAU



56 JUEGO DE RELOJES DE MESA

Consta de 1 reloj marca Nisa, 1 marca Swiza y 1 marca Sheffield con alarma; todos con maquinaria de 
cuerda manual. Total 3 piezas. Circa 1980 - 90´s.

Uno de ellos con detalle en la maquinaria.

$ 2,200 - $ 3.000 MXN
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57 JOYERO ALMACENADOR

Para relojes, mancuernillas, anillos y joyería en general, diseñado en madera con terminado piano 
azul al alto brillo, interior de gamuza, incluye llave.

$ 2,200 - $ 2,600 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140372  | GIMAU



58 GALLOS DE PELEA

Marca Ortega, diseñados en plata ley 0.925 con un peso total 2,270.7 grs.

Altura: 30 cm.

$ 41,000 - $ 49,000 MXN

73  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140374  | GIMAU



59 MONEY CLIP CON MONEDA DE MAXIMILIANO

Clip diseñado en oro de 14 kte, con un peso de 19.2 grs. con una moneda de 1 peso Maximiliano del 
año 1866 en plata ley 0.900 con un peso de 26.8 grs.

$ 18,000 - $ 21,000 MXN
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60 SET DE MONEDAS USA

Consta de 7 Monedas de 1 onza de plata pura, réplicas de algunas de las monedas más importantes 
de USA 1 moneda medalla de 1 dolar de plata con un peso de 26.2 grs. con un peso total de 243.3 

grs.

$ 4,800 - $ 5,700 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140376  | GIMAU



61 MONEDAS ENCUENTRO DE DOS MUNDOS 1992 - 1994

 consta de 11 monedas  en plata ley 0.925 con un peso total de 297 grs.

$ 5,400 - $ 6,500 MXN
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62 MONEDA DE 8 REALES  

Del Estado de Guanajuato, acuñada en el año de 1877 en plata ley 0.903 con un peso de 26.8 grs.

$ 800 - $ 1,200 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140378  | GIMAU



63 MONEDA 8 REALES CARLOS III 1800

(Mo FM) Moneda acuñada en la Ciudad de México en condición VF.

$ 1,400 - $ 1,800 MXN
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64 MONEDA 8 REALES AÑO 1862 V.L.
Del Estado de Zacatecas acuñada en el año de Z. 1862 V.L. en plata ley 0.903 con un peso de 26.8 grs.

$ 800 - $ 1,200 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140380  | GIMAU



65 MONEDA 8 REALES 1897 R.S.
Acuñada en el año de G.1897 R.S. en plata ley 0.903 con un peso de 26.8 grs.

$ 800 - $ 1,200 MXN
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66 MONEDA 8 REALES

Del Estado de Culiacan, acuñada en el año de 1895 en plata ley 0.903 con un peso de 26.8 grs.

$ 800 - $ 1,200 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140382  | GIMAU



67 MONEDA DE 8 ESCUDOS, ZS 1862 V.L. (ZACATECAS).

KM#383.11 Oro 0.875. Debilidad en centros y rayones en reverso. VF.

$ 32,000 - $ 36,000 MXN

83  | GIMAU



68  MONEDA DE 1 DOLAR DE ORO

Acuñada en el año de 1856 en oro de ley 0.900 con un peso de 1.6 grs.

$ 2,100 - $ 2,600 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140384  | GIMAU



69 MONEDA 5 PESOS DE ORO, MO 1883 M.

KM#412.6. oro 0.875. Golpecitos de las 12 a las 2 hrs. en los campos del reverso. VF+

$ 16,000 - $ 21,000 MXN
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71 MONEDA 4 ESCUDOS DE ORO ITURBIDE, MO 1823 JM.

KM#312. oro 0.875. Con debilidad en centros y marcas de ajuste como es usual. VF+.

$ 60,000 - $ 90,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140386  | GIMAU



72 MONEDA 1 PESO PORFIRIANO

Acuñado en el año Mo.1899. A en plata ley 0.903 con un peso de 26.9 grs.

$ 800 - $ 1,200 MXN
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73  MONEDA 1 PESO DEL CABALLITO AÑO 1910

Acuñada en plata ley 0900 con un peso total de 27 grs.

$ 1,200 - $ 2,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140388  | GIMAU



74 MONEDA 1 DOLAR DE PLATA

Acuñada en el año de 1922 en plata ley 0.900 con un peso de 26.7 grs.

$ 800 - $ 1,100 MXN
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75 MONEDA 1 DOLAR MORGAN AÑO 1921 

Acuñada en el año de 1921 en plata ley 0.900 con un peso de 26.7 grs.

$ 800 - $ 1,100 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140390  | GIMAU



76 BILLETE DE 100 PESOS EN ORO

Banco de Londres, México y Sudamérica, Primer centenario de la Banca de 
Deposito en México, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 82.9 grs.

3.3 x 7.0 cm

$ 44,000 - $ 46,000 MXN
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77 MONEDA 1 PESO ORO, MO 1899 M. 

KM#410.5. oro 0.875.  con un peso de 1.7 grs.

$ 3,000 - $ 5,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140392  | GIMAU



78 MONEDA 1 ESCUDO DE ORO, DO 1861 C.P. 
(DURANGO)

KM#381.11. oro 0.875 Debilidad en centros y rayones en reverso. VF.

$ 18,000 - $ 24,000 MXN
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79 MONEDA 1 DOLAR 

Acuñada en el año de 1851 en oro ley 0.900 con un peso total de 1.6 grs.

$ 2,200 - $ 2,600 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140394  | GIMAU



80 ARRAS DE MINI MAXIMILIANO

Acuñadas en oro amarillo de 18 kte, con un peso total 5.7 grs.

$ 5,500 - $ 5,700 MXN
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81 MEDALLA DE FRANCISCO VILLA

División del Norte del año 1960, acuñada en oro ley 0.900 con un peso total 
de 42.4 grs.

$ 50,000 - $ 54,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140396  | GIMAU



82 MEDALLA DE EMILIANO ZAPATA

Moneda de 5 onzas en plata ley 0.999 con un peso total de 155.5 grs.

$ 3,100 - $ 3,700 MXN
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83 MEDALLA DE LAS OLIMPIADAS DE MÉXICO

Juegos de la XIX Olimpiada de México, acuñada en plata ley 0.925 con un 
peso de 53.6 grs.

$ 1,000 - $ 1,200 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 140398  | GIMAU



84 2 MEDALLAS DE JOSÉ MA. MORELOS. 

Una moneda de $20 proof 2010 y una medalla de 2 onzas de plata, con un 
peso total de 124.3 grs.

$ 2,500 - $ 3,000 MXN
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85 LOTE MONEDAS DE 1 PESO PORFIRIANO

Consta de 9 monedas de 1 peso Porfiriano de varios años Z.1898,  
Z.1988F.Z.,  Z.1988,F.Z.  Z.1898, Z.1898 F.Z., M.1899 A.M., M.1899, Z.1904 F.Z. 

en plata ley 0.903 con un peso total de 242.6 grs.

$ 6,400 - $ 7,700 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403100  | GIMAU



86 LOTE DE MONEDAS DE 8 REALES DE PLATA.

Consta de 12 monedas de 8 Reales de varios años Z.1863M.O. , C.1880M.G., 
P.1889M.R., P.1889M.R., M.1891A.M., D.1891J.P., C.1891A.M., Z.1891F.Z., 

Z.1893F.Z., D.1894N.D., C.1894M.M., G.1897R.S. acuñadas plata ley 0.903 con 
un peso total de 322.6 grs.

$ 5,700 - $ 6,800 MXN
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87 LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

32 medallas diseñadas por Franklin Mint en plata de ley 0.925. Incluye 
certificado, estuche.

Peso: 428 grs.

$ 7,800 - $ 9,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403102  | GIMAU



88 COLECCIÓN DE PRESIDENTES DE MÉXICO.  

Colección de 51 monedas de los presidentes de México por Franklin Mint de 
plata Stirling 0.925. Desde Guadalupe Victoria en 1824 hasta Luis Echeverria 

en 1975.

con un peso total de 1375 grs.

$ 27,000 - $ 32,500 MXN
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89 COLECCIÓN LOS TESOROS DE LOS MAYAS

Diseñadas por Franklin Mint. Medallas, en plata de ley 0.925 dorada, incluye 
estuche y hoja de autenticidad. 12 piezas.

Peso 387.6 grs.

$ 7,000 - $ 8,400 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403104  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403106  | GIMAU



100 ESCULTURA DE MANO 

Elaborada en material sintético pintado en color negro con base, y 
soporte de metal con superficie de madera. Incluye un colgador étnico. 

Contemporánea.

Altura de la escultura: 64 cm

Altura del soporte: 94 cm 

Salida 1 peso
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91 PAR DE PORTAVELAS ANTIGUOS

Trabajo hecho a mano en madera, con espacio para 12 velas cada uno. Total 
2 piezas. Circa 1920.

12 x 95 x 9 cm c/u

$ 1,800 - $ 2,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403108  | GIMAU



92 GRAN JUEGO DE VELAS

Consta de cuatro velas sólidas y dos huecas, en diferentes tamaños. Incluye 
dos bases de espejo y un apagador para velas en metal. Total 9 piezas. 

Contemporáneas.

Altura de la más grande: 99 cm    

Altura de la más chica: 30 cm

Salida 1 peso
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93 AMBIENTACIÓN 1

Consta de un portavelas para cinco velas elaborado en roca de selenita, un 
tronco de madera fosilizado, una lupa con mango a manera de cuerno, un 

escarabajo de bronce y un tapete de madera sobre tela satinada. Total 5 
piezas. Contemporáneo.

Portavelas de selenita: 10 x 45 x 12 cm

La selenita es una variedad del sulfato de cal mineral y es una roca 
sedimentaria que suele encontrarse en las minas de Naica, Chihuahua, con 

una longitud de hasta 13 metros y 55 toneladas de peso.

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403110  | GIMAU



95 AMBIENTACIÓN 2

Consta de una vela y un mueble semanario de 7 cajones elaborado en 
madera y rattán. Total 2 piezas. Contemporáneo. 

Mueble semanario: 126 x 39 x 36 cm

$ 3,000 - $ 5,000 MXN
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94 JUEGO DE CRUCES 

Consta de cuatro cruces en diferentes materiales como madera, hierro, y 
tela; una con milagritos incrustados y otra adherida a un lienzo con firma 

desconocida. Total 4 piezas. Contemporáneos. 

Más grande: 101 x 70 x 4 cm

El lienzo presenta detalles. 

Salida 1 peso

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403112  | GIMAU



96 PAR DE SILLAS Y MESA ORIENTALES

Consta de 2 sillas con brazos y una mesa lateral con un par de placas en 
metal con caracteres chinos, todo elaborado en madera. Total 3 piezas. 

Contemporáneas.

Mesa: 61 x 55 x 55 cm    

Sillas: 100 x 57 x 48 cm c/u

$ 4,000 - $ 7,000 MXN
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97 LUIS MERCADO ROJO (CDMX, 1973 - )
Consta de un par de sillas, diseño Hiab, de la marca Pirwi, elaboradas en 
contrachapado de abedul color nogal. Total 2 piezas. Contemporáneas.

81 x 48 x 50 cm c/u

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403114  | GIMAU



98 BANCA ESTILO CHIPPENDALE 
Elaborada en madera tallada con patas de garra con bola y asiento tapizado 

en color beige. Contemporánea.

56 x 120 x 58 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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99 ESCULTURA DE BALLENA

Elaborada a base de trozos de madera con base del mismo material y 
soporte de metal. Contemporánea.

Largo: 66 cm

Salida 1 peso

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403116  | GIMAU



90 PAR DE JAULAS PARA PAJAROS

Decorados a manera de portavela, elaborados en metal con una vela al 
interior de cada uno y decorados con motivos vegetales. Uno incluye un 

colgando étnico. Total 2 piezas. Contemporáneos.

Altura del más grande: 54 cm

Salida 1 peso
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101 ALEJANDRO VELASCO MANCERA (CDMX, 1959 - )
Bronce 

Firmada

Seriada 3/56 y fechada 2017

20 x 30 cm 

Alejandro Velasco se ha visto influido por la obra de la pintora y escritora 
surrealista Leonora Carrington (Inglaterra, 1917 - CDMX, 2011) para la 
realización de sus esculturas, en donde la línea curva predomina y la 

temática de animales es con lo que más se identifica. 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403118  | GIMAU



102 CARLOS MARÍN (MICHOACÁN, 1959 - )

Cerámica con óxidos/base de madera

Firmada 

40 x 20 cm

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

forma parte de la humanidad. 

$ 40,000 - $ 60,000 MXN

119  | GIMAU



103 FRANCISCO CHARLES SÁNCHEZ (NUEVO LEÓN , XX - ) 

Escultura de niño Dios tallada a mano en alabastro e incluye un cojín y un tapete 
de madera sobre tela satinada. Total 3 piezas. Contemporánea. 

Niño Dios: 33 x 27.5 cm 

Incluye el libro "Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano" de la Colección 
fomento cultural Banamex, en donde viene un artículo dedicado al artesano 

Francisco Charles, quien es experto en la talla de alabastro.

El tapete presenta faltantes de borlas de madera.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403120  | GIMAU



104 ESCULTURA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

Elaborada en madera tallada con decoración esgrafiada e incluye una base 
estilo moderno en madera. Circa 1970. 

Arcángel: 120 x 97 cm 

Base: 53 x 33 x 33 cm

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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105 DIENTE DE MEGALODÓN 

Pieza petrificada encontrada en Carolina del Norte, Estados Unidos y data de 
la época Mioceno de 10 - 25 millones de años. 

Diente: 10 cm    

Caja: 19 x 15 x 10 cm

$ 1,200 - $ 2,500 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403122  | GIMAU



106 MUJER REZANDO 

Pastel/papel

Firmado y fechado

Enmarcado

62 x 45 cm

Salida 1 peso
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107 CELO DORIS (MÉXICO, XX - )

Óleo/tela 

Firmado y fechado

Enmarcado

46 x 61 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403124  | GIMAU



108 CELO DORIS (MÉXICO, XX - )

Óleo/tela 

Firmado y fechado

Enmarcado

45 x 36 cm

$ 3,000 - $ 4,000 MXN
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109 CUADRO ABSTRACTO 

Mixta/tela

Sin firma

En bastidor

150 x 170 cm

Salida 1 peso

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403126  | GIMAU
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403128  | GIMAU


