












1 EnriquE ClimEnt
   (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.5 x 20 cm.
Grabado reencendido con certificado de autenticidad de Antonio 
Rodriguez, escritor, periodista, investigador y crítico de arte y del 
grabador Mario Reyes,.

$ 1,800 - 3,000

2 EnriquE ClimEnt 
   (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
13.8 x 20 cm.
Grabado reencendido con certificado de autenticidad de Antonio 
Rodriguez, escritor, periodista, investigador y crítico de arte y del 
grabador Mario Reyes,.

$ 1,800 - 3,000

3 EnriquE ClimEnt 
   (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.
Grabado reencendido con certificado de autenticidad de Antonio 
Rodriguez, escritor, periodista, investigador y crítico de arte y del 
grabador Mario Reyes,.

$ 1,800 - 3,000

4 EnriquE ClimEnt 
   (1897 - 1980)
Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco. 
13.5 x 9.7 cm.
Grabado reencendido con certificado de autenticidad de Antonio 
Rodriguez, escritor, periodista, investigador y crítico de arte y del 
grabador Mario Reyes,.

$ 1,100 - 2,000

5 EnriquE ClimEnt 
    (1897-1980)

Grabado P.T. 6/6. Firmado. H.C. 
Sin marco.
14 x 20 cm.
Grabado reencendido con certificado de autenticidad de Antonio 
Rodriguez, escritor, periodista, investigador y crítico de arte. Y del 
grabador Mario Reyes.

$ 1,800 - 3,000

6 lEón BElauzarán (1944)
Pastel. Firmado y fechado 06. 
Enmarcado. 
79 x 45 cm.

$ 700 - 1,100

7 lEón BElauzarán (1944).
 
Pastel. Firmado y fechado 07. 
Enmarcado. 
69 x 55 cm.

$ 700 - 1,100

8 Sagrado Corazón
Óleo/tela. 
Presenta craquelado y pérdida de capa pictórica.
Firmado.
75 x 57 cm.

$ 1,200 - 1,800

9 anónimo
Bodegón. Óleo/tela. Enmarcado.
60 x 120 cm.

$ 1,200 - 1,500



10 maCEta BarroCa
Pieza estilizada como madera realizada en 
pasta con acentos florales y de róleos.
43 x 57 cm

$ 3,000 - 4,000

11 niña Con muñECa
Figura de porcelana con sello Lladró 
representando a una infante jugando con una 
muñeca. Policromada.
27.5 x 18 x 10 cm.

$ 1,000 - 1,600

12 aCCión Cía minEra,
      Fundidora y aFinadora
      montErrEy
Compañía fundada para la explotación 
de minas y fundición de metales. Fechada 
Diciembre 31 de 1904. 
36 x 43 cm. 

Salida 1 peso.

13 ConSola FlotantE
Anaquel en madera, pintado en dorado con 
detalles tallados en el borde referenciando 
textiles. Con soportes.
6 x 140 x 40 cm.

$ 1,500 - 2,500

14 Candil ContEmporánEo
Pieza en hierro forjado y con pantalla de cristal 
en diseño parabólico. 
63 cm.

$ 1,500 - 2,000

15 aCCión Cía minEra,
      Fundidora y aFinadora
      montErrEy
Compañía fundada para la explotación 
de minas y fundición de metales. Fechada 
Diciembre 31 de 1904. 
36 x 43 cm. 

Salida 1 peso.

16 Candil dE Cuatro luCES
Candil en metal con pantallas en vidrio opaco 
y plafón central. 
77 x 79 cm.

$ 2,000 - 3,000

17 patoS dECorativoS
Par de patos de cerámica con boquete bajo 
las alas de metal con uso para resguardo de 
objetos o bombones. Las alas están hechas en 
metal. 2 piezas.
El más grande: 23 x 37 cm.

$ 700 - 900

18 mESa dE juEgo
Mueble de juegos varios para 8 personas con 
centro en fieltro color verde y patas plegables 
en metal.
69 x 121 cm.

$ 2,000 - 3,000



19 juan manuEl martínEz  
      CaltEnCo
Óleo/tela. Firmado y fechado 93.
Enmarcado
102 x 76 cm.

$ 3,800 - 5,300

20 Santiago CaltEnCo 
Óleo/tela. Firmado y con placa informativa. 
Enmarcado. 
68 x 48 cm.

$ 2,000 - 2,900

21 ramón orozCo martínEz
Óleo/tela.
Firmado y fechado 98. Enmarcado.
Con placa del nombre del autor.
20 x 25 cm.

$ 1,800 - 2,900

22 ivEttE olivarES
Los novios y sus pajes.
Mixta/tela. Firmada y fechada 1993. Con 
detalles de conservación.
En bastidor.
119 x 99.5 cm.

$ 3,800 - 5,300

23 ana maria FuEntES Whitty
     (1959)
"Collage de Manteles". Acrílico y collage/tela. 
En bastidor.
150 x 100 cm.

$ 5,700 - 7,900

24 m. dE la torrE
"Mujer Nostalgica" Óleo/tela. Firmado. 
Enmarcado.
110 x 110 cm.

$ 4,000 - 5,700

25 Félix zapata
Mixta/tela. Firmado. 
Enmarcado.
120 x 100 cm.

$ 3,400 - 5,100

26 xaviEr rodríguEz
Óleo/masonite. Firmado. 
Enmarcado
90 x 60 cm.

$ 3,300 - 4,100

27 xaviEr rodríguEz 
Óleo/masonite. Firmado. 
Enmarcado.
97 x 57 cm.

$ 3,300 - 4,100



28 par dE juguEtEroS 
Piezas con tres divisiones, entradas para cables y un 
compartimiento inferior a doble puerta. Cuentan 
con puertas de vidrio obscuro para instalar en los 
compartimientos superiores.
196.5 x 61.3 x 41.4 cm.

$ 2,200 - 3,200

29 ESCritorio EStilo ingléS
Elaborado en MDF con 5 cajones y 2 
archiveros. Asas de metal dorado. 
75 x 165 x 80 cm.

$ 3,500 - 4,500

30 ConSola
Consola de madera con cubierta en vidrio, un 
empalme central y seis subdivisiones. 
64 x 195 x 58 cm.

$ 1,500 - 2,500

31 lámpara 
      ContEmporánEa
Realizada en pasta con par de porta focos 
enmarcados por pantallas en tela estampada. 
Motivos decorativos de acanto en tonos bronce 
y plata. 
89 cm.

$ 1,500 - 2,500

32 ESpEjo dE diSEño 
      BarroCo ESpañol
Pieza rectangular con marco de madera tallada 
y pintado en color dorado.
120.5 x 151.5 cm.

$ 3,500 - 4,500

33 mESa dE hall
Mesa para recibidor en diseño circular con 
pedestal en madera torneada y trabajo de 
enchapado en la superficie superior. 
75 x 88. 5 cm.

$ 2,500 - 3,500

34 armario EStilo ingléS
Mueble de dos plantas, una chica y otra amplia, 
de puertas dobles y con jaladeras en metal. 
Elaborado en madera con copete.
200 x 95 cm.

$ 3,500 - 5,000

35 BuFEtEro dE EStilo ingléS
Mueble diseñado en madera con asas en 
metal bronceado, con detalles florales en los 
extremos. Presenta desgaste en bocallave 
derecha. Sin llave.
90 x 178 x 49

$ 5,000 - 7,000

36 madonna CuSquEña
Óleo/tela. Escuela popular. Sin firma. 
Con detalles de conservación. Contemporánea.
Enmarcada.
117 x 85 cm.

$ 2,100 - 3,700



37 joSé zúñiga (xx)
Técnica mixta.
Firmado y fechado 81.
Enmarcado.
113 x 80 cm.

$ 10,000 - 15,000

38 CriSpín vayadarES
      (1962 - )
Óleo/papel.
Firmado.
Enmarcado.
49 x 20 cm.

$ 6,000 - 9,000

39 joSE Cruz garCía 
     (1948 - )
Sandía en Blanco
Óleo/fibracel. Firmado y fechado otoño 88. S. L. P. 
Enmarcdao.
50 x 67 cm.

$ 2,300 - 3,000

40 Firma dESConoCida
Óleo/tela.
Firmado "Franco".
Enmarcado.
58 x 117.5 cm.

$ 1,900 - 3,000

41 aguEda lozano (1944 - )
Lápices de color/papel. Firmada a lápiz. 
Enmarcado.
21 x 27 cm.

$ 3,000 - 4,200

42 pintura BalinESa
Acrílico sobre tela del estilo Ubud.
Firmada. M.D. Djaga. Ubud. 
Enmarcada. Con detalle.
86 x 140 cm.

$ 1,200 - 1,600

43 BiomBo oriEntal
Conjunto de 6 hojas de origen chino 
elaboradas en madera lacada. Representa 
escenas en palacio con aplicaciones en concha 
nacar.
91.3 x 31.7 cm. c/ hoja.

$ 3,000 - 6,000

44 par dE FiSh BoWlS
Bowls de cerámica con imágenes de la corte 
china, rodeadas de elementos florales y de 
mariposas a manera decorativa. 2 piezas.
39.4 x 47.5 cm.

$ 1,800 - 2,800

45 tiBor oriEntal
Pieza en cerámica representando figuras 
florales, grullas y corvas que son, en la cultura 
oriental, símbolos de longevidad y la llegada 
de la felicidad. 
60.5 cm.

$ 1,200 - 1,800



46 tiBor
Pieza en cerámica representando figuras 
florales, grullas y corvas que son, en la cultura 
oriental, símbolos de longevidad y la llegada 
de la felicidad. Con tapa.
35 cm.

$ 1,000 - 1,500

47 par dE tiBorES
Dueto de tibores en porcelana con detalles en 
oro representando diversas escenas cotidianas 
de la China. Con base.
60 cm. sin la base.

$ 3,500 - 5,000

48 par dE lEonES dE Foo
Dueto de figurines en cerámica pintada a mano 
de Leones de Fu, conocidos como Komainus 
en Japón. Uno cuenta con orificio inferior.
18.2 x 15.7 x 14.4 cm.

$ 3,000 - 5,000

49 nEmuri-nEko
Versión en cerámica del tesoro japonés 
Nemuri-neko (gato descansando), basado en el 
original de Hidari Jingor. Policromado. Reposa 
en banquillo y cojín.
37 x 30 x 30 cm.

$ 2,500 - 3,500

50 lEonES dE Foo
Dueto de figurines en cerámica de Leones de 
Fu, conocidos como Komainus en Japón. 
Número seriado (915L y 915F) y sello.
26.4 x 22 x 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

51 par dE ESCulturaS
      oriEntalES
Par de esculturas representando personajes 
japoneses vestidos en yukata, provenientes de 
la empresa Marwal Industries Inc. establecida 
en Miami, Florida. Elaboradas en pasta.
La más grande: 52 x 12.5 x 15 cm.

$ 1,500 - 2,500

52 dama oriEntal
Pieza en cerámica representando a una dama 
de origen oriental con ropajes característicos, 
en posición sentada.
83.3 x 43 cm.

$ 2,500 - 3,500

53 pErSonajE SaBio
Elaborado en porcelana española Lladró. Con 
sello.
56 x 25 x 17 cm.

$ 3,800 - 6,400

54 mango dE BaStón
 
Talla directa en marfil.
10 x 5.5 cm.

$ 2,900 - 3,800



55 ElEFantE hindú
Escultura representando a un elefante adornado con 
característicos ropajes decorados con texturas en 
relieve. En la cultura hindú, los elefantes simbolizan 
la destrucción de obstáculos y apertura de caminos. 
Elaborado en bronce.
30 x 36 x 20 cm.

$ 6,500 - 9,000

56 trovador
Trovador con estatua teatral representando la 
alegría, realizado en bronce.
Altura: 65 cm.

$ 4,000 - 6,000

57 puErtaS EStilo BiomBo
Par de puertas estilo biombo oriental, talladas 
en madera y con temáticas florales.
202.5 x 37 cm por pliegue.

$ 2,500 - 4,500

58 juEgo dE 3 ESquinEroS 
Esquineros estilo inglés de madera tallada con 
puerta de vidrio con celosía al frente, espejos 
internos y divisores en cristal. Cuenta con 
acentos en dorado y una llave para todos. 3 
piezas.
207 x 68 x 42.5 cm.

$ 6,000 - 10,000

59 rECámara
Juego de recámara tamaño king size con dos 
burós. Los burós cuentan con una cubierta 
de vidrio, una gaveta superior y un espacio 
inferior con puertas dobles. Respaldo decorado 
con róleos tallados.
Burós: 62.5 x 73 x 42.5 cm.
Respaldo: 194 x 225 cm.

$ 3,500 - 4,500

60 toCador Con ESpEjo
Tocador estilo inglés de madera tallada con 
cubierta en vidrio. Compuesto de cuatro 
gavetas y un compartimiento con puerta, 
decorado en tallas de motivos naturales y 
figuras angulosas; el espejo cuenta con un 
marco de madera tallada decorado en róleos. 
Tocador: 81.5 x 172.5 x 51.5 cm
Espejo: 118.5 x 78.5

$ 2,000 - 3,000

61 ConSola hECha Baúl 
Consola con baúl integrado a su centro, 
adornos en talla de madera y detalles en cristal 
como fondo de cada talla. Cuenta con detalle 
en la talla de la extrema derecha.
65 x 186 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000

62 Carrito dE SErviCio 
Carrito de servicio de estilo barroco español 
de dos niveles decorado en roleos y acantos en 
talla profusa sobre madera. 
83.5 x 106 x 72 cm.

$ 4,000 - 7,000

63 BandEja SanBornS
Diseño en plata ley .925. Peso: .548 gr.
20 x 31 cm.

$ 8,000 - 9,000



64 Charola rECtangular
Diseñada en plata ley .800. 
Peso: 330 gr.
26.5 x 19.5 cm.

$ 6,500 - 8,200

65 Charola marCa maCiEl
Diseñada en plata de ley 0.925. Peso: 424 gr.
31 x 21 cm.

$ 7,900 - 9,000

66 BotanEro
Diseñado en plata ley 0.925. 
Peso: 220 gr.
4.5 x 18.5 cm

$ 4,400 - 5,000

67 plato dE plata
Diseñado en plata ley 0.800. 
Peso: 352 gr.
Diámetro: 23 cm.

$ 6,800 - 8,000

68 CEniCEroS
Diseñados en plata 0.925.

$ 1,200 - 1,500

69 par dE dulCEroS
Diseñados en plata ley 0.800

$ 4,900 - 6,200

70 CharolaS ovaladaS
Diseñadas en plata ley 0.925. 
Peso: 176 gr.
La más grande: 27 x 21.5 cm.

$ 7,600 - 9,000

71 CEntroS dE mESa
2 piezas diseñadas en plata ley 0.800. 
Peso: 296 gr.
4.5 x 21 cm.

$ 5,800 - 7,000

72 juEgo dE 4 CharolitaS
Diseñadas en plata ley 0.925

$ 5,100 - 6,000



73 dulCEroS dE plata
2 piezas diseñadas en plata ley 0.800. 
Peso: 224 gr.
El más grande: 2.5 x 17.3 cm.

$ 4,300 - 5,200

74 lotE dE 4 piEzaS 
2 platos, 1 cuchara para, 1 pieza de plata.
Diseñadas en plata 0.925. 
Peso: 272 gr.
La más grande: 5 x 9.5 x 4.8 cm.

$ 3,800 - 4,600

75 piEzaS dE plata
Consta de salsera y dos platos, diseñados en 
plata ley 0.800. Peso: 326 gr.
La más grande: 13.5 x 27.5 x 10 cm.

$ 6,400 - 7,200

76 lotE dE SErviCio En plata
Salsera, Mini jarra, 1 mini cucharron y 6 
cucharitas, diseñado en plata 0.925.

$ 4,500 - 5,500

77 juEgo dE vaSoS    
      tEquilEroS
Conjunto de 15 vasos de plata con motivos vegetales 
decorativos y trazos en forma de rombo. Circa 1920 
-1930.
6 vasos de vidrio calados 8 cm, de alto ley 0.925.
6 vasos con dibujos de 4.4 cm, de alto ley 0.925. Peso: 
162 gr.
3 vasos lisos de 3.8 cm, de alto ley 0.940. Peso: 118 gr.

$ 5,500 - 7,900

78 Copa y FlorEro
Copa marca Tane, diseñada por J. Marmolejo, 
ley 0.925. Peso: 136 gr.
Florero marca Izta Marmolejo, diseñado en 
plata ley 0.925. Peso: 214 gr.
El más grande: 12.5 cm.

$ 4,500 - 5,300

79 juEgo dE tEtEra y CopaS
Diseño en plata hindú con motivos florales 
grabados. 3 piezas.
20 x 16 x 10 cm.

$ 5,500 - 8,500

80 Copa dECantadora
      marCa SanBorn´S 
Diseñada en plata ley 0.925 hecha a mano. 
Circa 1960. 
15 cm.

$ 5,600 - 7,000





Comprar y vender 
en Subasta es fácil 
y emocionante.
¿Quieres vender  a través 
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos!

¿Quieres comprar en una Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y 
consulta nuestros próximos eventos.

Tel. (81) 8356 0901 . 04  . 07

Calzada del Valle 
Calzada del Valle No.318 Ote. Col. del Valle 
Garza García Nuevo León, C.P. 66220

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala No.153 Col Tampiquito 
Garza García, Nuevo León, C.P. 66220
Tel: 52 (81) 8356 . 0901 / 04 / 07

www.gimau.com

CDMX
 Antara Polanco.Av. Ejército Nacional 843, 5to Piso.

Miguel Hidalgo, Col. Granada, Ciudad de México C.P. 11520
Tel. 52 (55) 8000 1775

6222 Richmonds Ave. Suite  #150
 Houston Texas 77057 EUA
Tel. 281 352 1666

USA




