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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
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.

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

Revise el catálogo
EEchar 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
PPor supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visite nuestra sala de exhibición.

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

Valores
EjempEjemplo: $70,000 - 100,000
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

Subasta Especial 
Jueves 29 de Junio del 2017

 8:00 p.m.  

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153,

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

(81) 8356 0901 / 04 / 07

Visita la Exhibición
Del Jueves 22 junio al Jueves 29 de junio. 

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

Entrada sin costo

facebook.com/GimauSubastas
Aquí puedes ver nuestra subasta en vivo a las 8:00 p.m.

.

123 Jorge Marín (Michoacán, 1963 - )

Mixta/tela. 
Firmado y fechado MX 01. 

69 x 49 cm. 

$ 40,000 - 55,000
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Visita el catálogo en línea: www.gimau.com



1 MANUEL MENDIVE (CUbA, 1944 - )
Acrílico/papel.
Firmado y fechado 1992.

29 x 38 cm.

$ 11,000 - 25,000

2 ThELMA ZAMbrANo 
   (SAN PEDro GArZA GArCíA, - )
Kikiriki, 2009.
Acrílico/tela.
Firmado.

150 x 100 cm.

$ 8,000 - 12,000

3 ANA GojMAN (MéxICo, - )
Pareja.
Mixta/tela. 

120 x 100 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 14,000 - 20,000

4 joSé CorrEA rEVELES
   (ZACATECAS, 1939 - 2016)
Mixta/papel.
Firmado.

50 x 60 cm.

$ 4,000 - 6,000
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5 CArLoS MérIDA 
   (GUATEMALA, 1891 - CD. DE MéxICo, 1984)
Serigrafía.
Seriado 429/500.
Firmado. Fechado 1970.

76.5 x 54.5 cm.

$ 12,000 - 18,000

6 GILbErTo ACEVES NAVArro
   (CIUDAD DE MéxICo, 1931 - ) 
Tres dobles musas.
Grabado 21/50.
Firmado y fechado 87.

Papel: 35.5 x 45.5 cm.
Placa: 14 x 21 cm.

$ 5,000 - 8,000

7 ELISA PASqUEL (MoNTErrEy, 1969 - )
Mixta/tela.
Firmado y fechado 97.

40 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000

8 ELISA PASqUEL (MoNTErrEy, 1969 - )
Interior III.
Mixta/tela.
Firmado y fechado 97.

40 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000

www.gimau.com
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9 ArETES DE DIAMANTES
36 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.36 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñados en oro amarillo de 14 kte.

Con un peso de 11.0 gr.

$ 7,000 - 10,000

10 ChUrUMbELA CoN DIAMANTES
20 diamantes en talla princess con un peso estimado de 
0.40 ct., blancos y limpios, diseñada en oro de 14 kte.

Medida de anillo No. 6 1/2.
Con un peso de 3.8 gr.

$ 5,500 - 7,300

11 ANILLo TIPo PIñA
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI1, 34 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.34 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte.

Medida de anillo No. 9.
Con un peso de 10.6 gr.

$ 8,000 - 12,000

12 ANILLo DE AMATISTA
1 amatista en talla fantasía con un peso 
estimado de 4.40 ct., 58 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.58 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro blanco de 
18 kte.

Medida de anillo No. 6 1/4.
Con un peso de 5.3 gr.

$ 6,500 - 9,500

13 ANILLo SoLITArIo
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.37 ct., color estimado M, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte.

Medida de anillo No. 7.5
Con un peso de 4.8 gr.

$ 6,200 - 7,500

14 ANILLo CoN DIAMANTES
37 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.37 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñado en oro amarillo de 18 kte.

Medida de anillo No. 9 3/4.
Con un peso de 10.7 gr.

$ 8,500 - 11,000
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15 ANILLo DE CALAbAZo y PErLA
1 calabazo cultivado nacarado en color negro, 
con dimensiones estimadas de 17.33 - 13.15 mm., 1 
perla blanca cultivada nacarada con dimensiones 
estimadas 9.22 - 10.30 mm., diseñado en oro blanco 
de 12 kte.

Medida de anillo No. 6 1/4.
Con un peso total de 12.7 gr.

$ 7,000 - 10,000

16 PULSErA TIPo TENIS
42 diamantes en talla baguette con un peso estimado 
de 0.63 ct., blancos casi limpios, 21 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 1.26 ct., blancos casi 
limpios, diseñada en oro blanco de 18 kte.

Largo de pulsera 17.8 cm.
Con un peso de 17.6 gr.

$ 24,000 - 35,000

17 PULSErA CoN DIAMANTES
49 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.22 ct., casi blancos con ligeros detalles, 63 diamantes en 
talla trapecio con un peso estimado de 0.52 ct., blancos 
con ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte.

Largo de pulsera 19.6 cm.
Con un peso de 8.1 gr.

$ 9,000 - 11,000

18 PULSErA TENIS
28 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado 1.40 ct., casi blancos con ligeros 
detalles, diseñada en oro amarillo de 14 kte.

Largo de pulsera 16 cm.
Con un peso de 8.7 gr.

$ 9,000 - 13,000

19 brAZALETE CoN DIAMANTES
44 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.22 ct., ligero color ligeros detalles, diseñado en oro de 
14 kte.

Diametro de brazalete 6.0 cm.
Con un peso de 9.1 gr.

$ 7,000 - 8,500

20 PULSErA TENIS
54 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 1.35 ct., blancos con ligeros detalles, diseñada en oro 
de 14 kte.

Largo de pulsera 18.6 cm.
Con un peso de 12.5 gr.

$ 11,000 - 15,000

www.gimau.com
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21 GALEríA ICoNo-GráfICA DE LoS
      VIrrEyES DE LA NUEVA ESPAñA
Editor Eusebio Gomez de la Pvente, (1921) 
México. 1821 - 1921. 
Con fotografías impresas, resumen y firma de 60 
Virreyes y el Presidente Alvaro Obregón. 

35 x 31 x 7 cm.

$ 7,000 - 10,000

22 TINTEro PArA ESCrITorIo
Porcelana marca Herend Hungary, Pintada a 
mano y detalles en oro.

7 x 13 cm.

$ 2,000 - 3,500

23 LáMPArAS frANCESAS 
Elaboradas en cristal moldeado de la firma de 
gran prestigio Daum. Sello grabado al ácido. 
Sin pantallas. 2 piezas.

38 x 19 cm. c/u.

$ 4,000 - 6,000

24 jArDINErAS MAITLAND SMITh
Mesas altas en diseño estilo inglés chinoserie, 
hechas en Filipinas por la marca de prestigio,  en 
madera tratada. 2 piezas.

92 x 38 cm. c/u.

$ 9,000 - 14,000

25 SAbIo orIENTAL
Porcelana Gres fabricada por la marca española 
Lladró.

56 cm.

$ 5,000 - 8,000

26 bIoMbo orIENTAL 
Hecho en madera lacada con decoraciones 
policromadas en bajo relieve, de cuatro hojas.

Altura: 183 x 41 cm. c/hoja.

$ 5,000 - 7,000
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27 Sofá ESTILo frANCéS
Marco de respaldo, brazos y patas tallados 
en madera con  tapicería en brocado estilo 
francés.

120 x 210 x 80 cm.

$ 12,000 - 16,000

28 MESAS ESTILo frANCéS
Hechas en madera tallada, consta de dos mesas 
laterales y una de centro decoradas con talla 
de hojas de acanto y patas cabriolé. En total 3 
piezas.

Laterales: 60 x 70 x 70 cm.
Central: 43 x 120 x 120 cm.

$ 8,000 - 12,000

29 VITrINA ESTILo CLáSICo
Elaborada en madera tallada con dos puertas cristaleras, 
dos entrepaños de cristal, dos puertas de madera y un 
cajón, con llave. Con adaptación de luz interior.

235 x 140 x 50 cm.

$ 37,000 - 45,000

30 SECrETEr ESTILo ChIPPENDALE
Elaborado en madera cuenta con dos puertas con vidrio con celosia 
y entrepaños interiores, escritorio con tapa abatible y cuatro 
cajones con jaladeras de madera.

206 x 95 x 48.5 cm.

$ 10,000 - 15,000

www.gimau.com
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31 joSé LUIS CUEVAS
      (CIUDAD DE MéxICo, 1931-)
Ant. retrato en Malasaña.
Grabado 77/100.
Firmado y fechado 87.

Papel: 35.5 x 45.5 cm.
Placa: 13.5 x 22.5 cm.

$ 5,000 - 8,000

32 rAúL ANGUIANo 
     (GUADALAjArA 1915 - CIUDAD DE MéxICo, 2006)
Litografía H.C. 9/15
Firmado y fechado 83.

76 x 56 cm.

$ 7,000 - 10,000

33 MéxICo EVoLUCIóN SoCIAL
Tomo 1, volumen 1, 779 p., tomo I volumen 2, 434 
p. y tomo 2, 416 p.  Editor J. Ballescá y compañía, 
Domenech- Barna. 1901. Profusamente ilustrada 
por artistas de gran renombre. En total 3 libros.
43 x 31 x 5 cm. c/u.

$ 10,000 - 15,000

34 jUAN TorrES CALDEroN (MorELIA, 1942 - )
Bronce/base de madera.
Seriado V/10.
Firmado y fechado 1977.

Bronce: 20 x 13 cm.
Base: 13 cm.

$ 5,000 - 8,000
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35 jAVIEr hErNáNDEZ "CAPELo" (LEòN, 1951 - ) 
Paisaje de Guanajuato. 
Óleo/tela.
Firmado.

123 x 245 cm.

$ 60,000 - 95,000

36 SALVADor DALí (ESPAñA, 1904 - 1989)
Serigrafía H. C. 
Firmada.

55 x 40 cm.

$ 15,000 - 20,000

37 SALVADor DALí (ESPAñA, 1904 - 1989)
Platos de Limoge elaborados en porcelana francesa con fondo 
blanco.
Título: Filosofé écrasé par le Cosmos, 2372/4000 y Les Montres 
Gélatines d éspace temps, 988/4000. Firmados.

22.5 cm. c/u.

$ 6,000 - 10,000

www.gimau.com
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38 EUGENIA MArTíNEZ  
      (MoNTErrEy, 1976 - )
Sin Titulo.
Óleo/cedro. 

Fechado 2005.
40 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000

39 EUGENIA MArTíNEZ 
El Zapato.
Óleo/cedro.

Fechado 2005.
40 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000

40 qUIrArTE y orNELAS
Anabel Quirarte y Jorge Ornelas (México 1980 
/ 1979).
Acrílico/tela. 
Fechado 2007.

81 x 120 cm.

$ 30,000 - 50,000

41 robErTo CorTáZAr 
      (CIUDAD DE MéxICo, 1962 - )
Hombre pensativo.
Serigrafía 76/90.
Firmada y fechada 1990.

76 x 56 cm.

Con certificado de autenticidad.

$ 7,000 - 10,000
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42 roSArIo GUAjArDo (MoNTErrEy, 1948 - )
Enlaces.
Mixta/panel de madera, encausto. 
Firmada y fechada 93. Registro 152.

60 x 80 cm.

$ 25,000 - 35,000

43 GErArDo MUrILLo, Dr. ATL 
      (GUADALAjArA,1875 - CIUDAD DE 
      MéxICo, 1964)
El Paisaje un Ensayo.
Carpeta de 18 zincografías incluyendo dibujo con esténcill de 
portada.

Zincografias: 16 x 21.5 cm.
Carpeta: 24.5 x 30.5 cm. 

$ 24,000 - 32,000

44 SoLEDAD TAfoLLA
      (MIChoACáN, 1958 - )
Plúmbagos y azaleas.
Óleo/tela.

150 x 100 cm.

$ 22,000 - 28,000

45 SoLEDAD TAfoLLA       
     (MIChoACáN, 1958 - )
Bodegón con Pájaros.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 2001.

100 x 120 cm.

$ 18,000 - 25,000
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46 rELoj MArCA roLEx
Modelo para dama, carátula en color 
blanco, bisel con 28 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.28 
ct., blancos y limpios, maquinaria de 
cuerda manual Rolex 1400, serie 8366, 
caja y brazalete en oro amarillo de 14 
kte.

Con un peso total incluyendo maquina 
de 24.9 gr.
Diámetro: 1.7 cm.
Espesor:  0.6 cm.
Largo:  16.5 cm.

$ 14,000 - 20,000

47 rELoj MArCA PIAGET
Modelo para caballero, carátula en 
color gris, fechador en el número 3, 
maquinaria automática, modelo 13601 
A6, serie 221087, caja y brazalete en oro 
de 18 kte. Circa 1980´s. 

Peso total incluyendo maquina de 76.7 
grs.
Diámetro: 33 mm.
Espesor: 5.50 mm.
Largo: 18 cm.

$ 60,000 - 75,000

48 rELoj MArCA CArTIEr 
Modelo Cougar para caballero, carátula en 
color blanco en acabado mate, fechador en 
el número 3, cristal de zafiro, maquinaria de 
cuarzo, modelo 987904C, serie 009991, caja y 
brazalete en acero.

Diámetro: 32 mm
Espesor: 6.5 mm.
Largo: 18 cm.

$ 18,000 - 2,200

49 rELoj MArCA
      GIrArD PErrEGAUx
Modelo Ferrari Titievsky Mexique 
2000, El místico número 21 Black 
Jack, para caballero, carátula 
en color negro, maquinaria 
automática, modelo 4950, serie 
limitada 21/100, caja en aluminio, 
brazalete en piel.

Diámetro: 38 mm.
Espesor: 10 mm.
Largo: 18 cm.

$ 18,000 - 22,000

50 rELoj MArCA 
     oMEGA
Modelo Speedmaster edición 
especial Michel Shumacher 
The Legend Collection para 
caballero, carátula en color rojo 
con negro, esferas indicadoras 
del cronógrafo, maquinaria 
automática Omega 3301-A, serie 
78112409, caja y brazalete en 
acero.

Diámetro:  40 mm.
Espesor:  12 mm.
Largo:  21 cm.

$ 52,000 - 62,000

51 rELoj MArCA roLEx 
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, carátula color negro con números en barras, 
fechador en el número 3 de cambio rápido, cristal de mica, bisel en oro amarillo de 14 kte., 
maquinaria automática, modelo 16013, serie 5434042, caja en acero, pulso Jubile (con desgaste) en 
acero y oro amarillo de 14 kte, todo original de Rolex.

Diámetro: 36 mm.
Espesor: 13.30 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 35,000 - 45,000
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52 rELoj MArCA CArTIEr
Modelo Pasha Big Date para caballero, carátula en color 
azul, fechador de doble ventana en el número 6, maquinaria 
automática, modelo 2475, serie 97686PB, caja y brazalete en 
acero.

Diámetro: 38 mm.
Espesor: 9.36 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 20,000 - 28,000

53 rELoj MArCA CArTIEr
Modelo Ballon Blue para caballero, carátula en color blanco 
con números romanos en color negro, manecillas tipo espada 
en acero azul, cristal de zafiro, corona decorada con un zafiro, 
maquinaria de cuarzo, modelo 3005, serie 245762NX, caja en 
acero de 42 mm., brazalete en acero.

Diámetro: 42 mm.
Espesor: 12 mm.
Largo: 19 cm.

$ 45,000 - 60,000

54 rELoj MArCA hUbLoT
Modelo Big Bang Ferrari para caballero,caratula tipo skeleton con 
indicador del cronógrafo en el número 3, fechador en el número 
3, doble cristal de zafiro permitiendo observar el mecanismo, 
bisel en cerámica y titanio, maquinaria automática, modelo 
990286, serie limitada, pieza no. 0151/1000, caja en cerámica 
negra, titanio y fibra de carbono, brazalete de piel color rojo 
y caucho en color negro con broche deployante en titanio y 
cerámica.

Diámetro: 45 mm.
Espesor: 16.9 mm.
Largo: 21.7 cm.

$ 290,000 - 350,000

55 rELoj MArCA roLEx 
Modelo Daytona para caballero, carátula en color negro, 
indicadores del cronógrafo, indicador del segundero en 
el número 6, cristal de zafiro, bisel con 24 diamantes en 
talla baguette con un peso estimado de 2.88 ct., blancos y 
limpios, en oro blanco de 18 kte., maquinaria automática, 
modelo 116519, serie F032631, caja en oro blanco de 18 
kte., con 48 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.20 ct., blancos y limpios, brazalete de 
caucho en color negro, con broche en oro blanco de 18 
kte.
Montado de diamantes legítimos, no montados por 
Rolex.

Diámetro: 38 mm.
Espesor: 12.4 mm.
Largo: 22 cm.

$ 300,000 - 400,000
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56 rELoj MArCA hUbLoT
Modelo Big Bang King Power Dwyane Wade para caballero, caratula en 
color negro con indicadores del cronógrafo y segundero en el número 9, 
fechador entre el 4 y 5, doble cristal de zafiro permitiendo observar parte del 
mecanismo, bisel de titanio con cerámica, maquinaria automática, modelo 
910227, serie de edición especial del jugador de baloncesto 2 veces campeón de 
NBA Dwyane Wade, pieza número 148/500, caja en titanio con cerámica negra, 
brazalete de piel color negro, con broche deployante en titanio y cerámica 
negra. Incluye caja, estuche, instructivo, jersey de MIAMI HEAT, Dwyane 
Wade No. 3, firmado.

Diámetro: 48 mm.
Espesor: 17.6 mm.
Largo: 22.30 cm.

$ 250,000 - 300,000
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57 TrASTEro ESTILo rENACIMIENTo
De origen Alemán, de dos cuerpos, hecho en madera 
de roble tallada con tema animal y vegetal, dos puertas 
cristaleras frontales con repisa interior, cajones, puertas 
inferiores y aparadores laterales.

305 x 170 x 65 cm.

$ 30,000 - 40,000

58 VITrINA frANCESA
Elaborada en madera con trabajo de enchapado, 
con aplicaciones en bronce, cartelas con escenas 
bucólicas el frente y laterales, vidrios cóncavos con 
dos entrepaños interiores.

162 x 65 x 39 cm.
Presenta daño en pintura frontal y lateral, con 
desprendimiento de madera en laterales.

$ 9,000 - 14,000

59 SILLoNES ESTILo rEGENCIA
Elaborados en madera tallada con motivos de hojas de 
acanto, patas delanteras torneadas, y asiento y respaldo 
tapizados. 2 piezas.

113 x 61 x 60 cm.

$ 7,000 - 11,000

60 SILLoNES ESTILo ESPAñoL
Diseño con importante talla en madera, tapizado en vini-piel  
en color rojo. Circa 1920´s. 2 piezas.

120 x 67 x 55 cm. c/u.

$ 8,000 - 12,000
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61 GrAN CANDIL fINE ArT LAMPS
Diseño Singapur Moderno, de 12 luces, hecho en 
acero patinado con mica translucida, en forma 
circular. 

41 x 153 cm.
Completamente nuevo.

$ 50,000 - 70,000

62 brAqUETS ESTILo IMPErIo
Con estructura de latón y decorados con diamantinas de cristal 
colgantes,de tres luces cada uno. 2 piezas. 

Altura: 82 cm.

$ 6,000 - 9,000

63 CANDIL CoNTEMPoráNEo
Estilo francés elaborado en metal dorado de 8 luces con 
brazos curvos con terminación de simuladores de velas y 
almendrones de cristal.

110 x 79 cm.

$ 18,000 - 22,000

64 CANDIL ESTILo frANCéS
Realizado en bronce, decorado con prismas 
de cristal, de 12 luces.

Altura: 140 cm.

$ 10,000 - 15,000

65 CANDIL MArCA j.  L. LobMEyr
Pieza original de cristal austriaco, modelo 7007, de 16 
luces, elaborado por la firma J. L. Lobmeyr. Proveedor de 
la Corte Imperial. 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.

100 x 115 cm.

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
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66 SALVADor DíAZ (MéxICo, 1977 - )
El bisabuelo era general"
Óleo/tela.
Firmado y fechada 2001.

200 x 130 cm.

$ 60,000 - 90,000

67 frANCISCo ToLEDo (oAxACA, 1940 - ) 
Grabado P/A.
Firmado.

30 x 19 cm.

$ 15,000 - 22,000

68 frANCISCo ToLEDo (oAxACA, 1940 - )
Litografía 98/100.
Firmada.

49 x 58 cm.

$ 15,000 - 22,000

www.gimau.com
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69 ENrIqUE CANALES (MoNTErrEy, 1936 - 2007)
Gato.
Acrílico, tela y mixta/tela.
Firmado.

120 x 100 cm.
Con certificado de autenticidad.

$ 80,000 - 120,000
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70 MoNjE ChINo
Talla en marfil con base de madera. Circa 1700´s.

Alto: 18.3 cm.

$ 6,000 - 12,000

71 SAbIo ChINo
Talla directa en marfil, con detalles esgrafiados, base de madera.

24 x 6 cm.

$ 7,000 - 11,000

72 CoLECCIóN DE NETSUkES
Consta de cuatro figuras en marfil 
policromadas, 

Altura: 4.5 cm. c/u.

$ 3,500 - 5,000

73 ANCIANo ChINo
Talla en marfil con base de madera. Circa 1850´s.

Alto: 9.5 cm.

$ 9,000 - 14,000

74 ALMEjA DE MArfIL
Talla directa de marfil, en su interior contiene aldea con 
escenas cotidianas. Sobre base de madera.

15.5 x 6 x 4 cm.

$ 5,500 - 9,000

www.gimau.com
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75 SACErDoTE ChINo
Talla en marfil de finales del Siglo 
16 o de mediados del siglo 17. Estilo 
Ming tardío.

17.5 cm.

$ 15,000 - 22,000

78 ESCALANDo LAS MAGNoLIAS
Talla directa en marfil de elefante, representando 
personajes escalando un árbol de magnolia. La flor 
representa la pureza, la dignidad y la búsqueda de lo 
femenino en la cultura oriental. 

Alto: 55 cm.
Diámetro: 9.5 a 11.3 cm.
Cuenta con sello en la base de la pieza.
Más su base de madera.

$ 65,000 - 90,000

77 ofrENDAS AL boDhISATTVA
Talla directa en marfil de elefante, ilustrando 
aldeanos ofreciendo ofrendas a Bodhisattva. 
Con base de madera.

Diámetro 10.4 a 12.8 cm.
Alto 63.5 cm.
Más su base de madera.

$ 80,000 - 120,000

76 CoNfUCIo
Talla en marfil, con partes con polvo 
de oro, transición a finales de la 
dinastía Ming.

20.5 cm.

$ 22,000 - 34,000
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79 EMPErADorES EN MArfIL
Talla directa en marfil representando una 
pareja de emperadores chinos, profusamente 
decorados y con detalles esgrafiados. Con sello. 
Base de madera. 2 piezas.

12 x 5 x 4 cm. c/u.

$ 8,000 - 13,000

80 ArbUSTo CoN GrILLo y LIbéLULA
Talla en marfil representando un arbusto floral con 
fauna, con base de madera.

24 x 8 cm.

$ 8,000 - 12,000

81 CAbALLo DE GUErrA
Talla directa en marfil, con base de madera.

13.5 x 13 cm.

$ 13,000 - 18,000

82 DrAGoNES DE jADE
Urna con dragones, talla directa en jade de 
origen oriental. Base de madera.

20 x 21 cm.

$ 6,000 - 9,000

83 CUArZo roSA CoN TALLA CALADA
Urna envuelta en vegetación y frutos, hecha directamente en 
cuarzo rosa de origen oriental, con restauración en la tapa. Base 
de madera tallada.

18 x 11 x 9 cm.

$ 4,000 - 6,000

84 fLorA CoN GrULLAS
Talla directa en turquesa representando motivos florales. 
Sobre base de madera.

12 x 8 cm. 

$ 5,000 - 7,000

www.gimau.com
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85 ArTE TAILANDES
Pieza trabajada y tallada a mano.

Ancho de triángulo: 442 cm.
Base: 64 x 442 cm.

$ 12,000 - 18,000

86 CoNSoLA orIENTAL
Hecha en madera tallada y calada con motivos 
geométricos y de dragones.

92 x 120 x 40 cm.

$ 3,000 - 4,500

87 ExhIbIDor DE NETSUkES
Trabajado a mano hecho en madera ricamente 
labrada, con importante talla de dragón en su base.

100 x 65 x 20 cm.

$ 6,000 - 10,000
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88 ANILLo DE rUbILITA
1 rubilita en talla brillante con un peso estimado de 0.26 ct., 12 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.42 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 kte.

Medida de anillo No. 10.5
Con un peso de 10.4 gr.

$ 7,000 - 10,000

89 ANILLo MArCA TIffANy
30 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.60 ct., blancos y limpios, 15 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.15 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte.

Medida de anillo No. 3.
Con un peso de 15.0 gr.

$ 15,000 - 22,000

90 ADErEZo DE CorALES
2 corales en forma de gota con 30 mm., de largo, 1 coral 
en talla cabujon con un diámetro estimado 15.88 - 13.00, 
y 2 de 7.90 - 10.00 mm., 6 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.12 ct., casi blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 16 kte.

Medida de anillo No. 7 1/2.
Largo de aretes 5.8 cm.
Con un peso total de 27.5 gr.

$ 7,000 - 11,000

91 ADErEZo DE CUArZoS
88 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.66 ct., blancos casi limpios, diseñado con 6 
cuarzos rosas y cristalinos en talla briolette montados 
en oro blanco de 18 kte.

Medida de anillo No. 7.
Largo de aretes 4.2 cm.
Con un peso de 10.7 gr.

$ 9,000 - 13,000

92 ADErEZo DE ESMErALDAS
3 esmeraldas en talla esmeralda con un peso estimado de 2.80 ct., 96 
diamante sen talla sencilla con un peso estimado de 1.90 ct., blancos y 
limpios, 6 diamantes en talla baguette con un peso estimado de 0.28 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 10 kte.

Medida de anillo No. 6 3/4.
Largo de aretes 4.5 cm.
Con un peso de 20.4 gr.

$ 18,000 - 24,000
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93 jUEGo DE rUbILITAS
Consta de gargantilla, anillo y aretes, con 112 rubilitas en talla 
brillante con un peso estimado de 2.80 ct., diseñado en oro 
amarillo de 14 kte.

Medida de anillo No. 7 1/2.
Largo de gargantilla 21 cm.
Con un peso de 14.1 gr.

$ 7,000 - 10,000

94 ANILLo SoLITArIo 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.50 ct., color I, pureza I1, 42 
diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.50 ct., blancos casi limpios, 2 
diamantes en talla trapecio con un peso estimado 
de 0.30 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 kte.

Medida de anillo No. 7 1/4.
Con un peso de 6.2 gr.

$ 10,000 - 15,000

95 ANILLo SoLITArIo 
1 diamante Lazare Kaplan en talla brillante con un 
peso estimado de 0.39 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro blanco de 14 kte.

Medida de anillo No. 5.
Con un peso de 2.4 gr.
No incluye certificado.

$ 10,000 - 15,000

96 ANILLo SoLITArIo
1 diamante Lazare en talla brillante con un peso de 
0.59 ct., color M, pureza SI1, 12 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.19 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte. 
Inscripción y número de certificado grabado, TE 
AMO. 882678.

Medida de anillo No. 6.
Con un peso de 2.6 gr.
Incluye certificado Lazare No. 882678.

$ 18,000 - 26,000

97 ANILLo SoLITArIo
1 diamante en talla brillante con un peso de 0.73 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI1,12 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte.

Medida de anillo 4.5
Con un peso de 2.7 gr.

$ 20,000 - 27,000
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98 ADErEZo DE DIAMANTES NEGroS
150 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 3.00 
ct., 226 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
2.26 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte.

Medida de anillo No. 6.
Con un peso de 25.1 gr.

$ 35,000 - 50,000

99 TAbLA PArA jAMóN SErrANo
Diseñada por la marca Febres, al centro en madera de 
caoba y armada en plata de ley 0.925.

Con un peso total en plata de 1,134 grs.

$ 15,000 - 22,000

100 CUChILLEríA EN PLATA 
        LA ESMErALDA hAUSEr 
        ZIVy y CIA. MéxICo PAríS
Para 24 personas, con 264 piezas, en 5 gabetas 
especiales diseñadas con el lugar para cada pieza,
Circa 1890´s.

24 cucharas para sopa
24 tenedores para carne
24 cuchillos para pescado
24 tenedores para pescado
24 cuchillos para ensalada
24 cuchillos para carne
24 cucharas para postre
24 cucharas soperas
24 tenedores para ensalada
24 cucharas para te
24 Piezas de Servicio

Con grabados entrelazados a mano de SMC.
Diseñadas en plata en ley 0.800, algunas con vermeil,
Peso aproximado de plata 12.055 Kg.
Con un peso total incluyendo hojas de acero de 
cuchillos y trinchadores, 13.613 Kg.

$ 260,000 - 400,000

Incluye mueble de madera con 5 cajones y llave, con la base de madera 
independiente.
Dimensiones totales: 35 x 56 x 80 cm.

10 Cubiertos diferentes 
     para cada persona.

17 Modelos diferentes 
    de piezas para servicio. 
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102 ICoNo rUSo 
Arte religioso ortodoxo con la imagen de la 
Virgen con Niño pintada al temple sobre 
madera, con trabajo de orfebrería repujada 
y cincelada en plata ley 0.950, enmarcado 
en caja de madera. con inscripción cirilica. 
Circa 1900´s. 

24 x 17 cm.

$ 7,000 - 12,000

101 jUEGo DE Té
Consta de tetera, cafetera, azucarera, cremera y azucarera para 
cubos de azúcar. Diseñada en plata ley 0.925, con sello RM.

La pieza más alta de 24 cm.
Con un peso de 2,680 gr.

$ 32,000 - 40,000
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103 ANILLo SoLITArIo
1 diamante en talla princess con un peso estimado de 1.50 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI1, 4 diamantes en talla 
princess con un peso estimado de 0.40 ct., blancos y limpios, 
diseñado en platino.

Medida de anillo No. 6.
Con un peso de 8.1 gr.

$ 100,000 - 130,000

104 ANILLo SoLITArIo DE 2.07 CT
Diamante en talla brillante de 2.07 ct, color 
estimado I, pureza estimada I2, montado en anillo 
de platino.

Medida de anillo No. 6.
Con un peso de 7.2 gr.

$ 48,000 - 65,000

105 ANILLo CoN DIAMANTES
73 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.46 ct., blancos y limpios, diseñado en platino.

Medida de anillo No. 7.
Con un peso de 12.3 gr.

$ 14,000 - 20,000

107 CrUZ DE LA TrINIDAD
Diseñada con 4 esmeraldas en talla brillante con un peso 
estimado 0.52 ct., 26 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.26 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 18 kte.

Largo de cruz 7.3 cm.
Con un peso de 17.0 gr.

$ 14,000 - 20,000

106 jUEGo DE DIAMANTES
Marca Gioielli, italiana, consta de dije con cadena 
y aretes, 168 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 3.36 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 18 kte.

Largo de gargantilla a 19, 22 o 24.5 cm.
Con un peso de 21.6 gr.

$ 35,000 - 50,000

www.gimau.com
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108 CrEDENZA ESTILo GóTICo
Elaborada en madera de roble tallada con herrajes de bronce.

146 x 92 x 53 cm.

$ 20,000 - 26,000

109 ESPEjo ESTILo rENACIMIENTo
Tamaño de cuerpo completo, con marco profusamente labrado y 
decorado con talla exenta.

210 x 143 cm.

$ 18,000 - 26,000

110 TrASTEro ESTILo rENACIMIENTo 
Elaborado en madera tallada de dos cuerpos, espejo en la 
parte superior y puertas con entrepaños. 

210 x 213 x 75 cm.

$ 30,000 - 45,000
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112 MESAS frANCESAS ANTIGUAS
Mesa de centro y lateral en madera con marquetería y talla importante 
de querubines. Con detalles. Circa 1900. 2 piezas.

52 x 52 x 71 cm.
52 x 96 x 43 cm.

$ 10,000 - 15,000

113 MESA ESTILo TorTUGA
Hecha en madera con cubierta decorada con chapa de raíz y 
patas con talla en relieve de hojas acanto.

80 x 175 x 124 cm.

$ 10,000 - 15,000

114 MESA ESTILo VICTorIANo
Elaborada en madera tallada con motivos vegetales, cubierta en 
mármol blanco biselado y pedestal en cuatro apoyos tallados. Con dos 
cajones.

79 x 138 x 90 cm.

$ 20,000 - 30,000

111 TAPETE PErSA
Alfombra de nudo elaborada en lana de 240 nudos pp. con campo 
central decorado con arabescos, guarda decorada en colores que 
alternan beige y rojos.

480 x 300 cm.

$ 12,000 - 16,000
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117 rAfAEL CoroNEL (ZACATECAS, 1931 - )
El Peregrino.
Serigrafía 7/100.
Firmada.

70 x 90 cm.

$ 25,000 - 35,000

116 SEGUNDo PLANES 
        (CUbA, 1965 - )
Calendario.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 96.
Firmado al reverso con dedicatoria.

53 x 69 cm.

$ 60,000 - 80,000

115 SEGUNDo PLANES hErrErA (CUbA, 1965 - )
Naturaleza muerta.
Pastel/papel.

130 x 105 cm.
Cuenta con certificado de autenticidad.

$ 60,000 - 80,000
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118 GUILLErMo GoMEZ MAyorGA (PUEbLA, 1887 - 1962)
Óleo/tela. 
Firmado. 

69 x 99 cm.

$ 200,000 - 260,000

www.gimau.com
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119 DoN qUIjoTE y SANCho
Porcelana de la marca española Lladró, 
Titulo: Triste y Maltrecho
Escultor: Salvador Furió y Juan Ruiz, firmada.
Año: 1976 -1986, pieza 738 de serie limitada a 
1000 piezas.

50 x 45 cm. 

$ 12,000 - 18,000

120 MArTíN GoNZáLEZ (MéxICo,  - )
Mesa Artística.
Creada a partir de dos esculturas de bronce representado 
una figura masculina y femenina sobre base de mármol 
negro, tiene una cubierta de vidrio biselado y esmerilado.
Firmada y fechada Martín González P. 97.

88 x 145 x 63 cm.

$ 15,000 - 22,000

121 MUSA EN MárMoL
Figura de musa sobre una peana, 
talla directa en mármol blanco 
europeo de una sola pieza finamente 
tallada en altorrelieve.

199 x 50 x 28 cm.

$ 70,000 - 110,000

122 MUSA EN MárMoL
Figura de musa sobre una peana, talla 
directa en mármol blanco europeo de 
una sola pieza finamente tallada en 
altorrelieve.

199 x 50 x 28 cm.

$ 70,000 - 110,000
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123 jorGE MAríN (MIChoACáN, 1963 - )
Mixta/tela. 
Firmado y fechado MX 01. 

69 x 49 cm. 

$ 40,000 - 55,000

www.gimau.com
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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
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