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Nuestro Equipo
9 Valuadores a su servicio en joyería,
relojes, arte, cristal y porcelana,
libros y documentos, juguetes antiguos,
monedas y billetes, marfil, plata,
antigüedades, estampillas y tapetes.

VValuaciones y Certificaciones
Evaluación formal de diamantes, joyas,
relojes, antigüedades, objetos de valor y
colecciones de valor.

Restauraciones
Restauraciones de joyas, relojes, diamantes,
antigüedades, marfil y trabajos de arte.

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
Por supuesto, una vez que la subasta sea exhibida,
visivisite nuestra sala de exhibición.

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

Valores
Ejemplo: $ 70,000 - 100,000
EEstos 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 7 de Septiembre 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 31 agosto al Jueves 7 de septiembre. 

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.

65 Reloj marca Breitling

ModeModelo Bentley para caballero, carátula en 
color marrón con números en barras plateadas, 
esferas indicadoras del cronógrafo y segundero, 
manecillas con luminiscencia, indicadores del 
cronógrafo y segundero con luminiscencia, 
fechador en el número 12, cristal de zafiro, bisel 
estriado en acero, maquinaria automática, 
modemodelo A44362, serie 2296853, caja en acero, 
brazalete de piel color café. Incluye caja, 
estuche e instructivo originales.

$ 70,000 - 90,000
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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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1 Mario aguirre roa (México,1935 - )

Escultura en bronce con base de madera.

Firmada.

53 x 35 x 35 cm.

$ 6,000 - 9,000

2 DeMetre chiparus (ruManía, 1886 - Francia, 1947)

Reproducción de escultura Art Decó
Bronce con base de mármol verde
Con placa informativa
38 x 37 x 4 cm.

$ 6,000 - 9,000

GIMAU 
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www.gimau.com

3 coMeDor estilo renaciMiento

Hecho en madera para 12 personas, consta de una mesa de diseño rectangular con extensiones y soportes torneados, sillas 
tapizadas en asiento y respaldo y diseños tallados.

Mesa: 77 x 318 x 118 cm.

Sillas: 105 x 44 x 40 cm. c/u.

$ 10,000 - 15,000

4 tapete bokara

Elaborado en lana de diseño bokara en 
colores que alternan rojo y beige. Presenta 
desgaste.

250 x 330 cm.

$ 4,000 - 6,000
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5 tapete bokara

Elaborado en lana en color rojo 
con diseños geométricos. 

320 x 247 cm.

$ 6,000 - 8,000

6 libro real orDenanza para el estableciMiento e instrucción De 
   intenDentes De ejército y provincia en nueva españa. 

De orden de su Majestad: 

Impreso en Madrid, año 1786. 

410 páginas.

$ 20,000 - 30,000

7 Fósil De pez De brasil

Pez petrificado con 90 millones de años.
33 x 13 cm. 

Peso: 3.7 Kg. 

Cuenta con su estuche de protección

$ 10,000 - 20,000
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8 raúl anguiano 
     (guaDalajara, jalisco, 1915 - cD. De México, 2006)

Litografía, 139/150

Firmado a Lápiz, 92

50 x 70 cm.

$ 8,000 - 12,000

10 jaiMe goMez Del payán
         (aguascalientes, 1940 - guerrero, 2003)

Peña de Bernal

Óleo/tela 

Firmado 

34 x 58 cm.

$ 9,000 - 12,000

9 jaiMe góMez Del payán     
    (aguascalientes, 1940 - guerrero, 2003)

Óleo/tela

Firmado

34 x 58 cm.

$ 9,000 - 12,000

GIMAU 
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11 igor galvez (ciuDaD De México, 1964 - )

Esta loca y tiene barros

Mixta/madera

Firmado y fechado 2000

120 x 120 cm.

$ 10,000 - 15,000

12 anóniMo

San Francisco de Asís, Santo Italiano, Fundador de la 
Orden Franciscana. Circa 1890.
Óleo/tela.

$ 16,000 - 22,000

www.gimau.com
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13 aDerezo De zaFiros

Diseño estilo Bvlgari con 3 zafiros centrales en talla 
oval con un peso estimado total de 1.40 ct., y 54 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.85 ct., blancos y limpios, en oro de 14 kte. Circa 
1990´s. Con un peso de 21.5 grs.

Anillo No. 6

$ 16,000 - 22,000

14 aDerezo De MeDias perlas

Diseñados con 3 medias perlas cultivadas nacaradas 
con un diámetro estimado de 14.20 mm., con 60 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
0.90 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco 
de 14 kte. Circa 1970¨s. Con un peso de 16.4 grs.

Anillo No. 6

$ 9,000 - 12,000

15 aDerezo De caMaFeos

3 camafeos incrustados en oro amarillo de 14 kte., 
con un peso estimado de 13.9 grs.

Anillo No. 7

$ 8,000 - 12,000
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16 anillo De carnero

Diseño de la época antigua de Grecia con 
calado incrustado de esmalte azul, en oro de 
14 kte. Circa 1980´s. Con un peso de 8.8 grs.

Anillo No. 5 - 1/2

$ 6,000 - 9,000

17 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.59 ct., color estimado I, 
pureza estimada SI1, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso de 4.4 grs.

Anillo No. 5 - 1/4

$ 15,000 - 20,000

18  anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.62 ct., color estimado I, 
pureza estimada SI2, 6 diamante sen talla 
princess con un peso estimado de 0.42 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 3.7 grs.

Anillo No. 5 - 1/4

$ 17,000 - 23,000

19 anillo De zaFiros y rubilitas

Estilo antiguo con 1 zafiro central en talla oval con 
un peso estimado de 0.25 ct., y 16 zafiros en talla 
brillante con un peso estimado de 0.32 ct., con 12 
rubilitas en talla brillante con un peso estimado de 
0.60 ct., y 12 diamante en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro de 18 kte. Circa 1960´s. Con un peso de 7.5 grs.

Anillo No. 8

$ 6,500 - 9,500

www.gimau.com
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20 arte sacro

Arcángel Gabriel

Anónimo S. XVIII.

Óleo/tela

178 x 120 cm. 

Con detalles de conservación.

$ 25,000 - 40,000
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21 Daniel thoMas egerton
      (lonDres 1797- tacubaya 1842)

Carpeta de Vistas de México 1840. Editorial del Valle de 
México S.A.
Ejemplar numerado 247 en Edición de lujo de 1967, 
fascimilar con 12 láminas. Se imprimieron 1000 
ejemplares. 
Dirección Mario Martinez, Prólogo de Jose c. Valadés.
70 x 50 x 3.5 cm. láminas: 43 x 60 cm. c/u.

$ 6,000 - 10,000

22 eFrén orDoñez
       (chihuahua-Monterrey, 1929 - 2011) 

Portón

Mixta/tela

Firmada y fechada Ordoñez 1980

40 x 40 cm.

$ 10,000 - 15,000

23 *** josé garcía y raMos (sevilla, españa, 1852 - 1912)
Óleo/tela. 
Firmado.
35 x 62 cm.

$ 120,000 - 140,000

www.gimau.com
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24 Escriba y caMpesino

Talla directa en marfil decorado con detalles esgrafiados. Con 
base. Presentan detalles de conservación. En total 2 piezas.

Altura: 9.5 cm. el más grande.

$ 10,000 - 15,000

25 pescaDor y leñaDor

Talla en marfil de dos personajes, decorado con detalles esgrafiados. 
Base de madera. Presentan rupturas. En total 2 piezas.

Altura: 12 cm. el más grande.

$ 10,000 - 15,000

27 netsukes y peces

Tallados directa en marfil, detalles esgrafiados y policromados. Uno 
firmado. 3 piezas. 

El más alto: 7 cm. 

$ 3,000 - 5,000

26 netsukes

Talla directa en marfil, detalles esgrafiados y policromados. 3 
piezas.

El más alto: 6 cm.

$ 3,000 - 5,000

GIMAU 
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28 estela en MarFil
 
Talla directa en marfil, con base de madera.

Altura: 13.5 cm.

$ 2,500 - 4,000

29 estela, caja y Mariposa

Consta de una estela tallada en marfil de 
origen chino, una cajita con tapa tallada en 
marfil y una mariposa tallada en hueso, le 
falta una patita. 3 piezas.

7.5 x 5 x 4 cm.

$ 3,500 - 5,500

30 cazaDor Francés

Escultura en bronce representando un cazador 
con corneta acompañado de dos perros. 

Con base circular de mármol verde. 

Firmado H.P. Moreau, con placa.

73 x 45 cm.

$ 17,000 - 25,000

www.gimau.com
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31 prenDeDor art Deco

C5 diamantes en talla antigua con un peso 
estimado total de 2.05 ct., color estimado I - J, 
pureza estimada SI1 - SI2, 8 diamantes en talla 
antigua con un peso estimado de 0.42 ct., color 
estimado J, pureza estimada I1 - I2, 34 diamantes 
facetados antiguos con un peso estimado de 0.34 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en platino 
ley 0.900, con un peso de 9.8 grs. 

$ 35,000 - 50,000

GIMAU 32 Dije victoriano

Diseño de guardapelo con un abejorro 
formado por granates y 2 perlitas, 
en oro amarillo de 18 kte. También 
tiene aditamento para usarse como 
prendedor. Circa 1870´s.

$ 16,000 - 23,000

33 ** MoneDas canaDienses

De Royal Canadian Mint.

1 moneda de 20 dolares, en oro de 20 k.

1 moneda de 1 dolar, en plata ley 0.800.

1 moneda de 50 centavos, en plata ley 0.800.

1 moneda de 25 centavos, en plata ley 0.800.

1 moneda de 10 centavos, en nikel.

1 moneda de 5 centavos, en nikel.

1 moneda de 1 centavo, en cobre.
Incluye estuche. Set de 7 piezas.
 
$ 11,000 - 13,000

34 **** cuchillería De plata
 
Marca Reed & Barton, sterling, en plata ley 0.925 consta de 10 
cuchillos, 10 tenedores, 10 tenedor ensalada o pastel, 10 cucharas 
soperas, 10 cuchillos para untar, 7 cucharas de cafe. En total 57 
piezas más 1 pieza de alpaca. Con estuche original. 

$ 40,000 - 45,000



GIMAU 35 centro De plata 

Hecha en México. Sterling en plata ley 0.925. 
Peso: 399 gr.

8 x 20.5 cm.

$ 4,000 - 5,000

38 Faisanes Marca tane

Diseñados en plata ley 0.925 cm. con un peso de 
2.420 kg y 1.916 kg, con granates en los ojos en 
talla brillante. 2 piezas.

47 x 54 x 7 cm. el más grande.

$ 90,000 - 150,000

36 reconociMiento De plata

Con sello P G, plata ley 0.925. Peso: 2.112 gr

47 cm. de Diámetro

$ 17,000 - 21,000

37 ** MeDallas olíMpicas

18 medallas Conmemorativas de las Olimpiadas de Munich, 
diseñadas en plata ley 0.999. Diseñadas por The Franklin Mint. 
Con su estuche. Set de 18 piezas.

$ 4,000 - 4,500

www.gimau.com
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39 poseiDón

Fuente para jardín 

Hecha en bronce representando al Dios del mar con su Tridente y en la base un par de Sirenas.

272 x 95 cm.

$ 70,000 - 120,000
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40 ** 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 - 100,000

41** 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 - 100,000

42 charles henri joseph corDier
      (Francés, 1853-1926)

Busto de Dama
Mármol
Firmado H. Cordier
58 x 35 cm.

$ 25,000 - 40,000

43 Mujer MeDitanDo

Talla directa en mármol negro, con base. 

32 x 26 x 27 cm.

$ 6,000 - 8,000

www.gimau.com
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44 vicente calzaDa
      (México, 1954 - )

Círculo Sagrado II

Óleo/tela

Firmado y fechado México 2010

80 x 60 cm.

$ 10,000 - 14,000

45 josé luis cuevas 
      (ciuDaD De México, 1934 - 2017)

Las verdaderas señoritas de aviñon.

Litografía 40/50.

Firmada y fechada en placa y a lápiz 17 . 8. 81, Barcelona.

70 x 54 cm.

$ 8,000 - 12,000

46 **** raFael calzaDa
      (México/Mty./e.u., 1951 - )

Óleo/tela. 

Firmado y fechado 79.

161 x 200 cm.

$ 60,000 - 90,000
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47 ** richarD Franklin 
      (e.u.1961 - 1997) 

Mixta/tela

Firmado

111 x 88 cm.

Reconocido en EEUU por sus piezas estilo neoclásico que 
revitalizaban imágenes religiosas en texturas y colores 
etéreos. Muere poco después del despegue de su carrera 
en un accidente de aéreo.

$ 70,000 - 80,000

48  salvaDor Dalí 
        (Figueres, españa, 1904-1989)

"Elijah and the Chariot"

Aguafuerte, 27/250.

Firmada a lápiz y fechada 68.

Enmarcada.

40 x 57 cm.

Publicada en Catálogo de obra gráfica de Salvador Dali, 
Albert Field, 1996, figura 75-4 J, pag. 101, carpeta “Our 
Historical Heritage”, 11grabados coloreados al pochoir.

$ 8,000 - 12,000

49 carlos MériDa
       (guateMala, 1891 - cD. De México, 1984)

De la carpeta Un Canto al Libro Sagrado.

Serigrafía 6/50.

Firmado y fechado en malla y lápiz 1978.

Hoja: 63 x 52 cm.

Placa: 40 x 29.5 cm.

$ 9,000 - 15,000

www.gimau.com
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50 anillo De perla

Diseño de reina con 1 perla cultivada nacarada 
de color blanco con un diámetro estimado de 
9.75 mm., con 4 diamantes en talla marquesa 
con un peso estimado 0.08 ct., blancos y 
limpios, 8 diamantes en talla trapecio con un 
peso estimado de 0.08 ct., blancos y limpios, 
y 4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.08 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro amarillo de 18 kte. Circa 1990. 
Con un peso de 8.3 grs.

Anillo No. 7 - 1/4

$ 8,000 - 12,000

51 churuMbela con DiaMantes

3 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.30 ct., blancos y limpios, diseñado en platino, 
con un peso de 7.1 grs.

Anillo No. 6 - 1/2

$ 4,000 - 6,500

52 anillo solitario

1 diamante en talla brillan te con un peso 
estimado de 0.90 ct., color estimado J, 
pureza estimada SI1, 12 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, diseñadio en oro de 14 
kte., con un peso de 2.0 grs.

Anillo No. 5 - 1/2

$ 40,000 - 55,000

53 anillo De turquesas

Diseño con 16 turquesas en talla cabujon con un 
diámetro estimado de 3.59 mm., 39 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.39 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 
18 kte. Circa 1960´s. Con un peso de 7.4 grs.

Anillo No. 6

$ 6,500 - 10,000
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54 juego De aretes y Dije

210 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 2.14 ct., blancos y limpios, diseñado 
en oro rosa y blanco de 14 kte., Dije con su cadena, 
todo con un peso de 20.9 grs.

$ 22,000 - 28,000

55 pulsera tenis

Con 34 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 1.19 ct., casi blancos con 
ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte. 
Circa 1990´s. Con un peso de 11.0 grs. 

$ 11,000 - 15,000

56 aretes con avispón

Diseñados con 36 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.36 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñados en paladio. 
Circa 1970´s. Con un peso de 5.3 grs.

$ 2,000 - 3,500

www.gimau.com



GIMAU 

57 reloj Marca jaeger le coultre

Modelo Master Control para caballero, carátula en color negro, esfera indicadora de fecha en el número 3, esfera indicadora 
del segundero en el número 6, e indicador reserva de marcha entre en número 10 y 11, cristal de zafiro, maquinaria 
automática Jaeger Le Coultre 928/2, modelo 140.2.93.S, serie No. 304, caja en oro rosa de 18 kte., brazalete de piel color negro 
con broche deployante en oro rosa de 18 kte., con un peso total de 77.8 grs. Incluye caja, estuche, garantía e instructivo.

Diámetro: 37 mm

Espesor: 9.30 mm

Largo: 21 cm.

$ 110,000 - 140,000

58 reloj Marca hublot

Modelo Super B Euro 2008 para caballero, carátula en color negro, indicadores centrales del cronógrafo de 45 minutos, 
bisel en acero, cristal de zafiro frontal y en tapa permitiendo observar el mecanismo, maquinaria automática Eta 2892-2 de 
cronógrafo, modelo B 1926.1, serie 721658, caja de 42 mm.,en acero, brazalete en caucho color negro con broche deployante 
en acero. Incluye tarjeta de garantia e instructivo, y estuche.

Diametro: 42 mm.

Espesor: 13.75 mm.

Largo: 22 cm.
Este modelo se fabrico exclusivamente para todos los árbitros del Campeonato de Europa 2008 realizado en Austria y Suiza.

$ 80,000 - 100,000
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59 reloj Marca cartier

Modelo Rotonde Day and Night para caballero, carátula en color blanco, 
disco indicador de hora con relieves semejando el dia y la noche, indicador 
retrogrado de minutos, cristal de zafiro frontal y en tapa permitiendo 
observar el mecanismo, maquinaria de cuerda manual Cartier 159, modelo 
28721, pieza No. 159, caja de 42 mm., en oro de 18 k., brazalete de piel de 
cocodrilo con broche deployante en oro de 18 k.

Diametro: 42 mm.

Espesor: 11.45 mm.

Largo: 21 cm.

$ 210,000 - 340,000

60 reloj Marca cartier

Modelo Santos Dumont para dama, carátula 
en color blanco de porcelana, bisel liso 
en oro de 18 kte, maquinaria de cuarzo, 
serie 821053016B, caja en oro de 18 kte., 
brazalete de piel color negro original con 
hebilla en chapa de oro. Crica 1990. Modelo 
de colección, ya descontinuado en Cartier. 

Diámetro: 23 x 23 mm.

Espesor: 4.30 mm.

Largo: 18 cm.

$ 36,000 - 46,000

61 reloj Marca cartier

Modelo Roadster para caballero, carátula en color blanco, fechdor en el número 
3, maquinaria automática Eta 2892A2, modelo 2524, serie 10375CE, caja de 36 x 
34 mm., en oro de 18 k., brazalete en piel color negro con broche deployante en 
oro de 18 k.

Dimenciones: 34 x 36 mm.

Espesor: 10.00 mm.

Largo: 20 cm.

$ 98,000 - 130,000

www.gimau.com



GIMAU 

62 reloj Marca cartier

Modelo Santos 100 para caballero, carátula en color 
blanco, cristal de zafiro, maquinaria automática, 
modelo 2657, serie 281399CE, caja en oro amarillo de 
18 kte., brazalete de piel color café con doble broche 
deployante en oro de 18 kte., con un peso total de 
193.9 grs. Incluye caja, estuche e instructivos.

Diámetro: 37 x 38 mm.

Espesor: 10.5 mm.

Largo: 22 cm.

$ 170,000 - 210,000

63 reloj Marca iWc

Modelo SCHAFFHAUSEN F A Jones, para caballero, 
carátula en color blanco, esfera indicadora del segundero 
en el número 6, cristal de zafiro frontal y en tapa 
permitiendo observar parte del mecanismo, maquinaria 
de cuerda manual IWC cal.98290, serie 3116405, edicion 
limitada 774/1000, caja de 43 mm., en oro de 18 k., 
brazalete en piel de cocodrilo con hebilla en oro de 18 k. 
Incluye garantia e instructivo, y estuche.

Diametro: 43 mm.

Espesor: 11.27 mm.

Largo: 22 cm.

$ 140,000 - 190,000

64 reloj Marca longines 

Modelo Conquest para caballero. Carátula en color 
crema con fechador en el número tres. Maquinaria de 
cuarzo. Modelo 163. Serie4972. Caja en oro de 18 kte. 
Brazalete en piel no original.

Diametro: 33 mm.

Espesor: 5.90 mm.

Largo: 19.5 cm.

$ 16,000 - 20,000
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66 reloj Marca bauMe Mercier

Modelo Capeland para caballero, carátula en color negro, 
indicador del segundero en el número 6, fechador en 
el número 3, bisel unidireccional en acero con números 
arábigos, cristal de zafiro, maquinaria automática, modelo 
65353, serie 3572951, caja en acero, brazalete en caucho 
color negro con broche en acero.

$ 6,500 - 10,000

67 reloj Marca rolex 

Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, 
carátula color champagne con números en barras, 
fechador en el número 3 de cambio rápido, cristal 
de mica, bisel en oro amarillo de 18 kte., maquinaria 
automática, modelo 16013, serie 8410803, caja en 
acero, pulso Jubile en acero y oro amarillo de 18 kte,.

$ 29,000 - 38,000

65 reloj Marca breitling

Modelo Bentley para caballero, carátula en color marrón 
con números en barras plateadas, esferas indicadoras del 
cronógrafo y segundero, manecillas con luminiscencia, 
indicadores del cronógrafo y segundero con 
luminiscencia, fechador en el número 12, cristal de zafiro, 
bisel estriado en acero, maquinaria automática, modelo 
A44362, serie 2296853, caja en acero, brazalete de piel 
color café. Incluye caja, estuche e instructivo originales.

$ 70,000 - 90,000

www.gimau.com
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68 reloj Marca hublot

Modelo Big Bang Federacion Mexicana de Futbol, para caballero, carátula tipo skelenton, esferas indicadoras del 
cronografo en los números 3 y 6, esfera indicadora del segundero en el número 9, cristal de zafiro frontal y en tapa 
permitiendo observar parte del mecanismo, bisel en titatino y cerámica, en color negro, maquinaria automática Eta 7750, 
serie 845106, edición limitada 215/250, caja de 42 mm., en titanio y ceramica en color negro, brazalete en caucho negro 
con broche deployante en titanio y cerámica en color negro.
Diametro: 42 mm.
Espesor: 14.75 mm.
Largo: 22.5 cm.

$ 190,000 - 260,000

69 reloj Marca auDeMar piaget

Modelo Royal Oak Alinghi City of Sails, cronógrafo. 30th Aniversario. Caratula tipo waffle en gris con negro con números 
arábigos en blanco, 3 esferas de cronógrafo en negro y rojo, con fechador entre el número 4 y 5. Maquinaria automática 
de 23 joyas. Serie E - 76995. Caja de 39 mm., con correa de caucho negro. Este AP Royal Oak Offshore Ciudad de Velas se 
produjo en una edición limitada de 1.250 piezas para la Copa de Américas 2003. Con su caja original. 

$ 200,000 - 280,000
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70 enrique canales (Monterrey, 1936 - 2007)

La Novia.

Óleo/tela.

Firmada.

140 x 120 cm.

$ 80,000 - 120,000
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71 *** ignacio zuloaga y zabaleta (éibar, guipúzcoa, 1870 - MaDriD 1945)

Óleo/tela.

Firmado con dedicatoria.

Con detalle.
38 x 46 cm

$ 200,000 - 300,000

72 ** guillerMo góMez Mayorga (puebla, 1887 - 1962)

Óleo/tela. 

Firmado. 

69 x 99 cm.
Presenta craqueladura.

$ 200,000 - 260,000

www.gimau.com
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73 ** 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

74 netsukes 

Talla directa en marfil, detalles esgrafiados y policromados. 4 piezas.
El más alto: 6 cm.

$ 2,500 - 4,500

75 netsukes y sello

Talla directa en marfil, detalles esgrafiados y 
policromados. 4 piezas.

El más alto: 7 cm.

$ 3,000 - 4,500

76 bola cantonesa

Talla directa en marfil, especialidad de la ciudad de Cantón, con 
esferas concéntricas, una dentro de la otra, en serie cada vez 
menores hasta la última casi imperceptible, con talla de flores y 
diseño filigrana. Sostenida por un pedestal tallado con un par de 
budas acompañados de motivos florales.

Altura: 46 cm.

$ 25,000 - 35,000
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77 colMillos De eleFante 

Elaborados en material sintético. Con base de madera. 2 piezas. 

Altura: 197 cm. c/u.

$ 15,000 - 18,000

79 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.

$ 6,000 - 7,000

78 urna oriental

Tallada y laminada en hueso, con cartelas 
representando personajes orientales y dragones en 
sus costados. 

Base de madera. 

Presenta faltantes y detalles de conservación.

67 x 48 cm.

$ 12,000 - 16,000

www.gimau.com
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80 reloj Marca rolex

Modelo Cellini, carátula en color champagne, cristal de 
zafiro, maquinaria de currda manual, serie 4322500, caja y 
brazalete en oro de 18 kte., con un peso total de 120.9 grs.

Diametro: 26.7 x 35.6 mm.

Espesor: 5.60 mm.

Largo: 18.5 mm.

$ 75,000 - 95,000

81 reloj Marca cartier 

Modelo Roadster para dama, carátula en color blanco, 
fechador en el número tres, cristal de zafiro, bisel en 
oro de 18 kte., maquinaria de cuarzo, modelo 2675, 
serie 5151132NX, caja en acero, brazalete en acero y 
oro de 18 kte. Incluye estuche.

Diámetro: 29 x 31 mm.

Espesor: 9 mm

Largo:  16 cm.

$ 38,000 - 46,000

82 reloj Marca ebel

Modelo 1911 para caballero, carátula en colo crema, 
fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel en oro 
amarillo de 18 kte., maquinaria automática, modelo 
893902, serie 14102774, caja y brazalete en oro 
amarillo de 18 kte.

Diámetro: 30 x 35 mm.

Espesor: 7.40 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 90,000 - 120,000

83 reloj Marca guvier 

Modelo para caballero. Carátula en color blanco con 
números en barras doradas, fechadoe en el número 3. 
Maquinaria de cuarzo. Caja y brazalete en oro de 14 k.

Diametro: 33mm.

Espesor: 5.70 mm.

Largo: 19 cm.

$ 21,000 - 25,000
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85 reloj Marca piaget

Modelo para caballero, caja cushion con caratula de lapislázuli 
(con detalle), maquinaria automática, modelo 12431 A 6, serie 
190857, caja y brazalete de petatillo en oro blanco de 18 kte. 
Circa 1970´s. Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget. 

Diámetro: 30 x 32 mm.

Espesor: 6 mm.

Largo: 17 cm.

$ 56,000 - 68,000
84 reloj Marca cartier

Modelo Must Argent para dama, carátula en color blanco 
y números romanos, maquinaria de cuarzo, modelo 1850, 
serie C76415, caja de plata ley 0.925, con zafiro en corona. 
Brazalete de piel color azul con broche deployante en acero. 
Circa 1996. Modelo de colección, ya descontinuado en 
Cartier, también se hizo con acabado vermeil.

Diámetro: 24 mm.

Espesor: 5 mm.

Largo: 16.5 cm

$ 5,000 - 7,000

86 reloj Marca piaget. 

Modelo para caballero. Carátula color arena con números en barras 
plateadas (con detalles). Manecillas tipo espada en color plateado. 
Cristal mineral. Maquinaria automática. Modelo 12401. Serie 84442. 
Caja de 33 mm., y brazalete de 19.8 mm., de largo diseñado en oro 
blanco de 18 kte. Todo original. En buenas condiciones.

Diámetro: 30 x 32 mm.

Espesor: 4.80 mm.

Largo: 19.5 cm.

$ 68,000 - 85,000

www.gimau.com
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87 anillo De topacios

Diseño de reina con 1 topacio en talla 
fantasía con un peso estimado de 6.96 ct., 
con 74 topacios en talla brillante con un 
peso estimado de 2.22 ct., 8 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado 
de 0.04 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro blanco de 18 kte. Circa 1990´s.
Con un peso de 12 grs.

Anillo No. 6 - 1/2

$ 7,000 - 11,000

88 anillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 1.06 ct., color estimado I, 
pureza estimada SI1, diseñado en platino 
con un peso de 7 grs.

Anillo No. 6 - 1/2

$ 55,000 - 80,000

89 solitario Marca tiFFany

Modelo Lucida, introducido en el año 1999, cuenta 
con 1 diamante en talla Asher con un peso de 0.73 
ct., color G, pureza VVS2, diseñado en platino con 
certificado. Disponible actualmente también en 
Tiffany Co. Con un peso de 4.6 grs. 
Inscripción con lazer T Co. H 07240469. LUCIDA.

Anillo No. 5 3/4.

$ 70,000 - 110,000

90 anillo Marca cartier

Diseñado en oro de 18 kte., No. de serie 
CJ9701. Con un peso de 16.5 grs

Anillo No. 6

$ 17,000 - 25,000
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91 reloj Marca rolex 

Modelo Oyster Perpetual Date Just, para caballero, 
caratula negra con números arábigos con fechador en 
el numero 3, cristal de zafiro. Maquinaria automatica. 
Modelo 116333. Serie G009403. Caja y brzalete en 
acero y oro amarillo de 18 kte. Incluye caja y papeles.

Diametro: 40 mm.

Espesor: 11.90 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 120,000 - 150,000

92 reloj Marca rolex

Modelo Presidente para caballero, caratula 
retocada en color champagne, doble fechador, 
maquinaria automatica, modelo 1807,serie 
5016965, caja en oro de 18 kte., brazalete 
italiano en oro de 18 kte. Peso total 131.8 grs.

Diametro: 36 mm.

Espesor:   12.50 mm.

Largo: 18 cm.

$ 110,000 - 140,000
93 reloj Marca rolex

Modelo Oyster Perpetual Date Just para dama, carátula en 
color gris con relieve Rolex, fechador en el número 3, bisel 
en oro de 18 kte., cristal de zafiro, maquinaria automática, 
modelo 69173, serie E555469, caja en acero, brazalete Jubilee 
en acero y oro de 18 kte. Circa 1990. Disponible actualmente 
también en Rolex con algunas muy pequeñas variantes. 

Diámetro: 25 mm.

Espesor: 10.60 mm
Largo: 17.5 cm.

$ 30,000 -  40,000

www.gimau.com
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94 Mesa De juegos

Estilo italiano, hecha en madera, decorada con pinturas clásicas, cuenta con base de doble vista con tablero de ajedrez 
y ruleta de casino con sus tableros. 

70 x 75 x 75 cm.

$ 8,000 - 12,000

95 consola barroco Mexicana

Hecha en madera con decoración de roleos, hojas de 
acanto y patas garra. Detalles de conservación.

90 x 156 x 58 cm.

$ 7,000 - 10,000

96 Mesa estilo Francés

Mesa exhibidora con diseño oval hecha en caoba con cristal 
abatible en parte superior para acceder al interior. Borde 
decorado con medallones de porcelana. 

48 x 121.5 x 78 cm.

$ 7,000 - 11,000
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97 ** 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

98 canDelabros estilo renaciMiento

De 5 luces elaborados en bronce con colgantes de prismas de 
cristal, soportes a manera de garra y águilas en la parte superior. 
2 piezas.
70 x 30 cm. c/u.

$ 8,000 - 13,000

99 tibor Francés

Elaborado en porcelana en color azul cobalto con 
aplicaciones en bronce y relieves dorados, tapa con 
remate de bellota.
Altura: 51 cm.

$ 6,000 - 10,000

www.gimau.com
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100 ***** rosario guajarDo (Monterrey, n.l., 1948 - )

Movimiento

Acrílico/lino

Firmado

116 x 134 cm.

$ 75,000 - 95,000

101 *** FeDerico cantú (caDereyta jiMenez n.l.,1907 - 1989)

Mixta sobre papel.

Firmado y fechado 1945.

54 x 43 cm.

$ 12,000 - 18,000
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102 ** alberto vargas   
         aguirre(Monterrey, n.l.,1958- )

Why not Sneeze Rose Sélavy" 

Escultura en Acero, Alabastro y Hoja de Oro 

Firmada y fechada 2014

60 x 30 x 15 cm.

$ 40,000 - 60,000

103 ** carol Miller
        (los ángeles, caliFornia/México, 1933- ) 

Boceto II. Serie de 10
Escultura en bronce a la cera perdida
Firmada y fechada 1985
Dimensiones: 38 x 42 cm.
Agradecemos a la artista la revisión de esta pieza.

$ 25,000 - 30,000

www.gimau.com
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105 san Marcos evangelista
 
Escultura de bulto en madera tallada, encarnada, estofada y policromada, nimbo en lámina repujada, ojos 
de vidrio, de estilo barroco, y autor anónimo. Con detalles de conservación.
131 x 55 x 35 cm.

Incluye:
Base de madera en forma de prisma cuadrangular.
70 x 67 x 67 cm.

$ 90,000 - 150,000
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106 espejo estilo Francés

Espejo con marco hecho en madera con decoración 
superpuesta y aplicación de hoja de oro. 

148 x 193 cm.

$ 7,000 - 12,000

107 tapete estilo oriental

Diseño persa realizado a mano. Lana teñida 
en rosas y verdes. 255 nudos por pulgada.

367 x 277 cm.

$ 12,000 - 15,000

www.gimau.com
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108 librero estilo chippenDale

De la marca Heirloom Heritage Furniture, hecho en 
madera 208/240. Circa 1980.

238 x 85 x 77 cm. 

$ 9,000 - 14,000

109 arMero neoclásico

Hecho en madera tallada con seis cajones y dos puertas 
superiores frontales. Presenta faltantes de jaladeras.

263 x 104 x 59 cm.

$ 10,000 - 15,000

110 tocaDor estilo renaciMiento

Hecho en madera en dos cuerpos, espejo biselado de vaiven 
y cubierta de mármol rosa. Cajones y puertas frontales con 
jaladeras de bronce. Circa 1910´s.

196 x 77 x 44 cm.

$ 7,000 - 11,000
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111 Daniel juárez silva (saltillo, 1969 - )

Puma 

Escultura en bronce, base de madera

Firmado y fechado 99.

60 x 40 cm.

$ 9,000 - 14,000

112 ulises gallegos
        (ciuDaD De México 1974 - )

Ángel sobre banco. 
Litografía 16/30. 
41.5 x 32 cm.

$ 5,000 - 8,000

113 peDro FrieDeberg
        (Florencia, italia, 1936 - ) 

Animula, vagula, blandula. 
Giclée 9/56. 
Firmado a lápiz. 
44 x 31 cm..

$ 6,000 - 10,000

114 peDro FrieDeberg
        (Florencia, italia, 1936 - ) 

Animula, vagula, blandula. 
Giclée 9/56. 
Firmado a lápiz. 
44 x 31 cm.

$ 6,000 - 10,000

www.gimau.com



50



51



52

MATRIZ Galería GIMAU
L. Garza Ayala 153, Col. Tampiquito 

San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66240
Tel. (81) 8356 0901  |  04  |  07

Calzada del Valle
Calzada del Valle 318 Ote. Col. del Valle 

San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel. (81) 8356 7575

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

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

USA
6222 Richmonds Ave. Suite 150 

Houston, Texas. EUA 77057 
Tel. (281) 352 1666

Lunes a Viernes 9:00 - 19:00 hrs
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