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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

INFORMES:
Tel: +52 (81) 8356 0901 | 04 | 07
Whatsapp: (+52 1) 81 2333 1403

Calzada del Valle No. 318 Ote.
Colonia del Valle, 66220
San Pedro Garza García,
Nuevo León, México

Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 7:00 p.m.

www.gimau.com
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ESTIMADOS AMIGOS...
Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que 
tendremos preparadas grandes sorpresas. 

Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 13 DE AGOSTO
POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones 
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México.

-Será trasmitida en vivo jueves 13 de Agosto a las 8:00 pm
por www.gimau.com y no recibiremos coleccionistas en la subasta.

-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 15 de julio. 
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo a 
erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU  81 2333 1403.

-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada, tu garantía te 
será devuelta.

La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al 
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas 
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías 
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.

GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio a sus 
clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su comprensión, 
lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos de esta situación 
pronto. 

No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.
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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.

10  | 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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1 JORGE MARÍN (MICHOACÁN, 1963 - )

“Australis”
Bronce 

Seriada 10/10 y fechada 2003 
168 x 33 x 28 cm 

Cuenta con Certificado de Autenticidad firmado por el artista. 

Jorge Marín es un reconocido artista contemporáneo multifacético, 
que trabaja principalmente al bronce. Material que le permite entretejer 
temas alegóricos y fantásticos, con la perfección del cuerpo humano.

$ 300,000 - $ 340,000 MXN



15  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

16  | GIMAU

2 ADEREZO MODERNISTA

Diseño en cuadros con 201 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.00 ct, blancos y limpios, con 56 semipreciosas en talla 
brillante con un peso estimado total de 2.24 ct, en oro amarillo de 18 kte, 

con un peso de 20.5 grs.

$ 30,000 - $ 40,000 MXN
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3  POLÍTICA INDIANA

Escrito por Don Juan Solórzano y Pereira, editado por Henrico y Cornelio 
Verdussen, Mercaderes de libros, 1703, 536 paginas (más indice). Total 83 

páginas. Con grabados y pastas en pergamino de vitela. 
31.6 x 21.4 x 6 cm

$ 25,400 - $ 36,600 MXN
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4 AJEDREZ MARCA ITALFAMA

Piezas realizadas a la técnica de la cera perdida, a mano y en bronce, con 
decoración de chapa de oro de 24kt, plata y ónix, con base de mármol. La 
producción se encuentra limitada, numerada y firmada. Serie “K824 C.S. 
Napoleone”, elaborado en el 2007, número de serie 15/200, manufacturado 
por AbbMarsih y c/pieza está firmada por el escultor. Incluye certificado de 
garantía y autenticidad. Hecho en Italia. Total 32 piezas. Contemporáneo. 

Base: 8 x 51.5 x 51.5 cm Pieza más alta: 14 cm

$ 80,000 - $ 120,000 MXN
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5 VITRINA CÓNCAVA INGLESA

Elaborada en madera con puerta y laterales en vidrio, entrepaños y espejo 
interior. Decorada con rostro de león, motivos vegetales y patas de garra 

con ruedas giratorias. 
192 x 130 x 43 cm

$ 15,000 - $ 20,000 MXN
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6 ROLEX CHRONOMETRE
Modelo Vintage de colección. Caratula color gris con números arábigos y segundero en el número 6, con cristal de 

mica. Maquinaria de cuerda manual de 17 rubíes número 13313. Reloj Modelo 4107, caja de 36 mm en oro amarillo de 
18 kte, en excelentes condiciones, con su correa de piel y hebilla en chapa de oro originales. Circa 1940´s. 

$ 90,000 - $ 140,000 MXN

Rolex SA fue fundada en 1905 por el alemán Hans Wilsdorf y su cuñado, Alfred Davis. Contrariamente a la creencia 
popular, Hans Wilsdorf no era suizo ni relojero. Wilsdorf & Davis fue el nombre original de lo que luego se convirtió 
en la Rolex Watch Company. Originalmente importaron los movimientos suizos de Hermann Aegler a Inglaterra y los 
colocaron en cajas de calidad hechas por Dennison y otros. Estos primeros relojes de pulsera se vendieron a joyeros, 
que luego pusieron sus propios nombres en el dial. Los primeros relojes de la firma de Wilsdorf y Davis suelen estar 
marcados como “W&D”, solo dentro del fondo de la caja. Hans Wilsdorf registró el nombre de la marca “Vintage Rolex 
Watches” en La Chaux-de-Fonds, Suiza durante 1908. La palabra se inventó , pero su origen es oscuro. Una historia, 
que nunca fue confirmada por Wilsdorf, La compañía Wilsdorf & Davis se mudó de Gran Bretaña en 1912. Wilsdorf 
quería que sus relojes fueran asequibles, pero los impuestos y los aranceles a la exportación de los metales (plata y 
oro) aumentaron los costos. Desde ese momento hasta el presente, Vintage Rolex Watches tiene su sede en Ginebra, 
Suiza, aunque la compañía posee instalaciones en otras ciudades (Bienne, etc.) y continentes (América del Norte, 
Asia, Australia, etc.). 

El nombre de la compañía Vintage Rolex Watches se registró oficialmente el 15 de noviembre de 1915. Se cree que 
este cambio fue parte de una campaña para popularizar los relojes de pulsera, que en ese momento todavía se 
consideraban una novedad en gran medida para las mujeres (los relojes de bolsillo eran más comunes). Se dijo que 
Wilsdorf deseaba que el nombre de su marca de relojes fuera fácilmente pronunciable en cualquier idioma. El nombre 
de la compañía se cambió oficialmente a Rolex Watch Company durante 1919. Más tarde se cambió a Montres Rolex, 
SA y finalmente Rolex, SA. Rolex SA es una fundación iniciada y financiada originalmente por Hans Wilsdorf y la familia 
Aegler. Según la documentación de la fundación, la compañía Rolex SA nunca se puede vender ni comercializar en 
ningún mercado de valores.



25  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

26  | GIMAU

7 RELOJ FRANCÉS

De origen europeo. Caratula de porcelana color crema con números 
romanos, con parte de la maquinaria a la vista, siendo la rueda de escape y 
el trinquete ó ancora. Maquinaría de cuerda manual con péndulo y campana 
con mecanismo de sonerías, con su llave para darle cuerda. Marca HP & Co. 
elaborado en mármol negro. Con huellas del paso del tiempo en caratula y 

mármol. 

Circa 1890´s. 
Funciona. 

48 x 58 x 18 cm

$ 15,000 - $ 23,000 MXN
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8 LUIS ANTONIO SANGUINO (ESPAÑA, 1934 - )

“Busto de Carlos Salinas de Gortari” 
Bronce patinado en tamaño natural con la banda presidencial. 

Firmada. 65 x 48 x 32 cm 
Base de mármol negro: 130 x 39 x 40 cm

$ 35,000 - $ 45,000 MXN
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9 ADEREZO DE CITRINAS

3 citrinas doradas con un peso estimado total de 9.60 ct, con 63 
diamantes en talla brillante de 0.63 ct, blancos y limpios, en oro amarillo 

de 18 kte, con un peso de 24.2 grs.

$ 32,000 - $ 46,000 MXN
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10 ANILLO SOLITARIO

Un diamante central con talla brillante con un peso de 0.62 ct color G, 
pureza SI1, con certificado GIA#6312726354 con el número grabado en el 
filetín, con 6 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.14 ct 

blancos y limpios en oro rosa de 14 kte, con un peso de 2.7 gr.

$ 27,000 - $ 39,000 MXN
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11 RELOJ MARCA TAG HEUER

Modelo Aquaracer para dama, caratula madre perla con 10 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.05 ct, fechador en el numero 3, 
bisel con 35 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.35 
ct, blancos y limpios, maquinaria de cuarzo de 23 joyas, caja de 27 mm, 

referencia WAF1416 serie YT5566, caja y extensible en acero. 
Circa 2008 Pulso con 15 cm de amplio

$ 22,000 - $ 32,000 MXN
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12 RELOJ MARCA OMEGA

Modelo Speedmaster Profesional. Moonwatch. Cronógrafo. Referencia 
145.012-67 SP. Caratula en color negro, con escala de taquímetro, 
con cristal de mica. Maquinaria número 26552022 con movimiento de 

recarga manual, calibre 321, con reserva de marcha de 48 horas. 
Todo original en acero. Circa 1968. 

$ 130,000 - $ 180,000 MXN

“El Speedmaster Profesional sigue siendo el único reloj 
cualificado por la NASA para su uso en EVA 

(Extra Vehicular Activity)”.
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Speedmaster de 
Omega 

El viaje del Speedmaster llegó a su punto más alto con la 
misión Apollo 11. El equipo de esta misión estaba formado 
por los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael 
Collins. Los tres astronautas llevaban ceñido al traje espacial 
sus propios Omega Speedmaster Professional. Armstrong y 
Aldrin, que pusieron el pie en la superficie de la Luna, llevaron 
el Omega Speedmaster Professional 105.012 durante la 
misión, aunque solo Aldrid descendió con el suyo. Collins, 
que se quedó en el módulo de Comando del Apollo 11, 
llevaba la nueva referencia Speedmaster 145.012. Este fue 
el comienzo del legado histórico de esta colección. Ambas 
referencias son, en esencia, el verdadero Moonwatch.
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El único reloj 
que utiliza la 
NASA

El Director de Operaciones de Tripulación, Deke 
Slayton, lanzó un requerimiento interno pidiendo 
«un cronógrafo altamente preciso y duradero para ser 
usado por las tripulaciones de los Géminis y Apolos».
James H. Ragan fue el ingeniero encargado del 
proceso de selección. El 21 de septiembre envió una 
petición -con las especificaciones correspondientes- a 
10 marcas, con la idea de que algunas no responderían 
y acabaran teniendo al menos 6 relojes que probar. 

Las diez marcas fueron:
 

Elgin
Benrus

Hamilton
Mido

Lucien Piccard
Omega
Bulova

Rolex
Longines

Gruen
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Las especificaciones eran:
 
Precisión: El reloj no debía adelantarse o atrasar más de 
5 segundos en 24 horas. Era deseable que la variación 
fuera de 2 segundos o menos.

Integridad bajo presión: El cronómetro debe ser inmune 
a grandes variaciones de presión para incluir un rango 
desde 15 metros de presión de agua positiva a una 
presión negativa de 10 mm de mercurio.

Legibilidad: Todas las subesferas, bandas y números 
deben ser legibles en diversas condiciones. El 
cronógrafo debe ser legible bajo condiciones de luz 
«roja» y «blanca» como mínimo a un metro y medio con 
la intensidad de luz de una vela. Tanto el fondo negro 
con marcas y numerales blancos como el caso inverso 
son satisfactorios. El cronógrafo no debe causar brillo 
a altos niveles de iluminación. Es preferible una caja de 
acero con acabado satinado.
El cronógrafo debe tener registros de parada y arranque 
con segundero de hasta un minuto, contador de hasta 30 
minutos y contador de hasta 12 horas o más
El cronógrafo debe ser resistente a sacudidas, hermético 
y antimagnético. Además la pieza que cubre la esfera no 
debe hacerse añicos
El cronógrafo puede ser alimentado eléctricamente, o 
ser manual o automático. Sin embargo, debe ser posible 
darle cuerda y poner a cero el cronógrafo de manera 
manual.

Fiabilidad: el fabricante debe garantizar que el reloj 
puede funcionar correctamente en condiciones normales 
durante al menos un año. Los datos sobre el desempeño 
y las especificaciones del reloj deben ser aportadas por 
el fabricante. También deberá incluir la garantía.

De los 10 fabricantes que recibieron la petición, sólo 
4 consideraron enviar un reloj: Longines 235T, Rolex 
Cosmograph, Hamilton (rechazado por ser un reloj 
de bolsillo, no de muñeca) y Omega Speedmaster 
Professional.

 

La primera ronda de cualificación se llevó a cabo en 1965. 
Según James Ragan, las pruebas «estaban designadas 
para literalmente destruir los relojes». James consideraba 
que la prueba de vacío era la más determinante, y por 
eso se llevó a cabo en primer lugar. Pero el conjunto de 
crueles pruebas era extenso:
 
Alta temperatura: 48 horas a 71º C seguidas por 30 
minutos a 93º C. Para estas pruebas la presión atmosférica 
debía debía ser de 0,35 atm y la humedad relativa no 
debía exceder el 15%
Baja temperatura: Cuatro horas a -18º C
Cámara de temperatura a presión: presión máxima 
de 1.47 x 10exp-5 psi (10exp-6 atm) con temperatura 
elevada hasta 71º C. La temperatura se bajaba en 45 
minutos a continuación a 0 grados Farenheit, o sea -18º 
C, y de nuevo elevada a 71º C en otros 65 minutos. La 
prueba se repetía 16 veces
Humedad relativa: Un total de 240 horas a temperaturas 
que variaban entre 20 y 71 grados centígrados con una 
humedad relativa de al menos el 95%. El PH del vapor 
debía estar entre el 6,5 y el 7,5.

Atmósfera de oxígeno puro: El reloj debía exponerse 
a una atmósfera del 100% de oxígeno -que sabemos 
que es corrosivo- a una presión de 5.5 psi (0,35 atm) 
durante 48 horas. Se consideraba que la prueba no se 
había superado si el reloj dejaba de funcionar fuera 
de las especificaciones marcadas, o se producía una 
combustión, o se creaban gases tóxicos, olores molestos, 
o deterioro de las juntas sellantes o de los lubricantes. 
La temperatura ambiente debía mantenerse a 71º 
Centígrados.

Vibraciones: El reloj se sometía a seis vibraciones de 
40g cada una, en seis direcciones distintas y durante 11 
milisegundos cada una

Aceleración: El reloj debía ser acelerado linealmente de 
1g hasta 7,25g en 333 segundos, a lo largo de un eje 
paralelo al eje longitudinal de la nave
Descompresión: 90 minutos al vacío de 1,47 x 10E-5 (10 
E-6 atm) a una temperatura de 71º C y 30 minutos a 93º 
C.

Alta presión: El reloj se sometía a una presión de 23.5 psi 
(1,6 atm) por un período mínimo de una hora

Vibración: Tres ciclos de 30 minutos (lateral, horizontal, 
vertical). La frecuencia variaba de 5 a 2.000 cps (Ciclos 
Por Segundo)
Ruido acústico: 130dB sobre un rango de frecuencia de 
40 a 10.000 Hz durante 30 minutos.



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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13 RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Pasha modelo Seatimer para dama, caratula en color negro con 
números arábigos, con fechador entre el numero 4 y 5, maquinaria de cuarzo 
de 7 joyas, referencia 3025, serie 462295 QX, caja de 33 mm en acero con 

pulso en acero con caucho. Circa 2000 Pulso con 14 cm de amplio.

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

La historia del reloj Cartier Pasha inicia en los años 30 cuando el primer 
reloj Pasha de Cartier fue diseñado para un pedido especial de Thami El 
Glaoui, Pasha de Marrakech, el solicito que fuera hermético para bañarse 
en su piscina sin perder la noción del tiempo. Masivo y robusto, se reconoce 
a su redondez y a su corona engastada con un cabujón dotado de un 
cierre de seguridad, lo cual asegura la hermeticidad del reloj. Disponible 

actualmente en numerosas versiones,
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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14 RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Trinity unisex, con caratula color blanca con números romanos en 
color negro, maquinaria de cuarzo, modelo 881003, serie 12236, caja de 
30 mm en oro amarillo de 18 kte, pulso original de Cartier en piel de color 

negro, con hebilla en oro amarillo de 18 kte. 
Circa 1990 Pulso con 19 cm de amplio

$ 18,000 - $ 28,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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15 COLLAR GUARDAPELO DE OAXACA

Diseño oaxaqueño que puede usarse como dije ó prendedor con 4 perlas y 
piedras azules en oro amarillo de 12 kte, incluye cadena con un peso total 

de 27.6 grs. 
Circa 1900´s

$ 16,000 - $ 21,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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16 LEOVIGILDO MARTÍNEZ (OAXACA, 1959 - )

“Los cirqueros” 
Óleo/tela 

Firmado y fechado 2020 
Enmarcado 120 x 180 cm 

Cuenta con Certificado de Autenticidad por parte del artista. 

$ 250,000 - $ 350,000 MXN

Una parte de lo recaudado en la venta de esta pieza, se destinará al Fondo 
de Becas del Patronato Social y Educativo de Monterrey A.C., el cual se 
encarga en apoyar económicamente a la Escuela Guadalupe que forma 
parte de la comunidad educativa del Sagrado Corazón y la cual recibe 

alrededor de 700 alumnos en los niveles de primaria y secundaria.



47  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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17 ÉMILE BRUCHON (FRANCIA, 1806 - 1895 )

De 3 luces, realizadas en antimonio con decorado de campesinos, pantallas 
de vidrio en diseño de flor y base de madera. Firmadas Bruchon. Total 2 

piezas. Más grande: 80 cm de alto.

$ 6,000 - $ 9,500 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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18 CRUZ DE LA TRINIDAD

Diseñada con 13 zafiros en talla carre con un peso estimado de 0.72 ct, y 12 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.06 ct, blancos casi 
limpios en oro amarillo de 18 kte con un peso de 3.1 grs. y con su cadena en 
oro amarillo de 14 kte, con un peso de 2.4 grs. Alto: 3.5 cm. Contemporánea. 

$ 6,000 - $ 10,000 MXN

Los remates de tres círculos interseccionados representa 
la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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19 ARTURO RIVERA (CDMX, 1945 - )

“Ópera” 
Óleo/tela 

Firmado y fechado 2016 
75 x 100 cm 

$ 240,000 - $ 300,000 MXN

Arturo Rivera es un importante pintor figurativo que estudió en la prestigiada 
Academia de San Carlos y en The City Lil Art School de Londres. Su obra ha 
sido expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO), 

en el Museo Palacio de Bellas Artes, entre otros.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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20 CRUZ BARROCA

Diseñada 1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.20 ct, blanco con detalles, 14 esmeraldas en talla baguette con un peso 
estimado de 0.49 ct, 56 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.28 ct, blanco con detalles, en oro blanco de 10 kte, incluye cadena un 

peso total de 12.8 grs. hecha a mano. Altura: 5.5 cm. Circa 1960´s

$ 12,000 - $ 16,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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21 MANUEL MATHAR (YUCATÁN, 1973 - )

Óleo/tela 
Firmado y fechado 2017 
Enmarcado 90 x 121 cm 

Manuel Mathar es un artista autodidacta, dentro de la corriente del realismo 
y músico de jazz. Le gusta experimentar con la técnica de video en sus 
pinturas, en donde se refleja esta visión de la cámara que espía, por medio 

del ángulo y el enfoque que se puede percibir a tráves de sus obras.

$ 50,000 - $ 80,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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22 GARGANTILLA CON PERLA

1 perla central color blanco nacarado de 7.7 mm con 16 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.08 ct, blancos y limpios en oro blanco 

de 18 kte con un peso total de 7.2 gr. Contemporánea.

$ 6,500 - $ 10,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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23 ANILLO DE ZAFIRO

1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 0.90 ct., 8 zafiros en talla 
carre con un peso estimado de 0.21 ct., 19 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.19 ct.,blancos y limpios., diseñado en oro de 12 kte., 

con un peso de 4.5 grs. Anillo No. 4 1/2

$ 7,000 - $ 11,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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24 ANILLO DE DIAMANTES

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.88 ct color 
H, pureza SI2, con 6 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.24 ct, blancos y casi limpios en oro blanco de 14 kte, con un peso total de 

3.6 gr. Anillo No. 4 1/2

$ 29,000 - $ 43,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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25 SET MONTREAL OLIMPICO XXI

Consta de 2 set de 4 monedas canadiense de los juegos Olimpicos XXI del 
año 1976 en plata ley 0.925 con un peso total de 289 grs. Incluye estuche 

original.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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26 SET BICIENTENARIO ESTADOS UNIDOS

1776-1976 Monedas del Bicentenario de Estados Unidos, consta de 5 set 
de 3 monedas c/u, en plata 40% silver. Incluye caja.

$ 1,400 - $ 2,200 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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27 SET BICIENTENARIO ESTADOS UNIDOS

1776-1976 Monedas del Bicentenario de los Estados Unidos, 
set de 3 monedas de plata ley 0.400 con un peso de 42 grs.

$ 300 - $ 500 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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28 ROSTRO DE DAMA GRIEGA

Escultura elaborada en mármol, representa a una joven de perfil con el 
cabello decorado con hojas de acanto tallada al estilo antiguo. Circa 1980´s. 
25 x 18 x 11 cm La base de acrílico en la que se presenta la escultura, no 
está incluida. Pieza inspirada en las esculturas griegas antiguas (aprox. 130 
- 100 a.C.) de la diosa Afrodita, en donde se le representaba con el cabello 
ondulante y recogido, con apartado por la mitad y rasgos físicos delicados.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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29 PLATÓN MARCA LALIQUE

Decorado con perdices y elaborado en cristal de origen francés. Firmado 
en la parte baja Lalique France. Presenta detalles de rayones debido a su 

antigüedad. Circa 1980´s. 10 x 29 cm

$ 2,000 - $ 3,000 MXN
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30 MONEDAS CONMEMORATIVAS DE ESTADOS 
UNIDOS

“1886-1986 Estados Unidos, consta de 1 dólar de plata ley 0.900 con un 
peso de 26.7 grs. 2 moneda de 1/2 dólar cobre / niquel con un peso total de 

22.6 grs. Incluye caja y certificado de autenticidad.

$ 400 - $ 700 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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Cada pieza pesa 27.07 gramos y está elaborada con 0.9027 de plata.  En el canto tiene la leyenda: 
“Independencia y Libertad”. Anverso.- El águila de frente con la serpiente en el pico, parada sobre 
un nopal, “Estados Unidos Mexicanos. Un Peso”. Reverso.- El caballo montado por una figura 
femenina que simboliza la libertad, sosteniendo una rama de encino con una mano y con la otra, 
en lo alto, una antorcha; con rayos del sol en el fondo. No aparece la ceca de la Casa de Moneda 

de México, ni la Ley del metal que contiene, ni las iniciales del ensayador.
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Monedas con Temática 
de la 

Revolución Mexicana
Del año 1910 a 1914. “El Caballito” ó “Libertad a Caballo” - como también se conoce popularmente 
a esta moneda - se acuñó durante cinco años en la Casa de Moneda de México para conmemorar 

el Centenario del “Grito de Dolores”. 

“El Caballito” ó “Libertad a Caballo”



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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31 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1910.
3,814,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN
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32 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1910.
3,814,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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33 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1911. Rayo largo.
1, 227,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN
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34 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1911.
1, 227,000 piezas troqueladas.

$ 1,200 - $ 1,800 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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35 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1913.
2,880,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN
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36 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1913.
2,880,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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37 MONEDA DE 1 PESOS DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1913.
2,880,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN
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38 MONEDA DE 1 PESO DEL CABALLITO

En plata ley 0.900 con un peso de 26.9 grs. del año 1911, de rayo corto. 
Incluye coleccionador de acrílico.

1,227,000 piezas troqueladas.

$ 1,500 - $ 2,200 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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38 MONEDA DE EMILIANO ZAPATA

En plata ley 0.999 con un peso de 62.2 grs. año 1988

$ 1,200 - $ 1,800 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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¡Contactate 
con 
nosotros!
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40 MONEDA 20 BALBOAS 1977

República de Panamá Vasco Nuñez de Balboa, moneda de 20 balboas en 
plata ley 0.925 con un peso de 130.5 grs acuñada por The Franklin Mint. 

Incluye estuche y certificado de autenticidad.

$ 1,800 - $ 2,700 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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41 JUEGO DE CUBIERTOS PARA POSTRE MARCA 
CHRISTOFLE

Consta de 12 cucharas, 12 cucharas para postre y 6 cuchillos, todo 
elaborado en metal plateado. Incluye 1 caja con líquido antioxidante y su 
estuche. Con sello Christofle, France. Total 24 piezas. Con faltante de 

paño de gamuza (solo se encuentra la caja).

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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42 JUEGO DE CUBIERTOS PARA MARISCOS 
MARCA A & D

Consta de 12 tenedores, 12 palas para pescado, 1 pala grande y 1 
tenedor grande, todo elaborado en metal plateado. Con sello Allen & 

Darwin Sheffield. Incluye su estuche. Total 26 piezas.

$ 1,000 - $ 1,500 MXN
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43 HALCÓN POSADO SOBRE UNA RAMA

Escultura realizada en bronce de un halcón con las alas extendidas a 
punto de desprender el vuelo. Con base de mármol negro sobre base de 

madera. 63 x 35 x 27 cm.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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44 HISTORIA GENERAL DE MÉJICO

Desde sus tiempos más remotos hasta nuestros días, por Don Niceto 
de Zamacois, J.F. Parres y Compañía Editores, Barcelona - Méjico, 
1880. Tomos I-XVIII (2 tomos XVIII y falta 1 tomo XV). Total 18 piezas. 
Se encuentra en buen estado. Méjico fue la manera usual de escribir el 
nombre del país por los españoles, hasta hace poco (incluso hoy en día 
la Real Academia Española considera correcto escribir México con “j”) 
y al ser un libro publicado en Barcelona en el siglo XIX, es normal que 

venga escrito México con “j” en vez de “x”.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN



93  | GIMAU



Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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45 ESCULTURA DE QUERUBÍN

Elaborada en bronce con decoración de motivos vegetales, racimos de 
uvas y rocalla; con soporte para 1 vela. Altura: 59 cm

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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46 PAREJA ESTILO ORIENTAL

Par de esculturas elaboradas en alabastro tallado con columna y 
decoradas con elementos chinos, como la cabeza de dragón que se 
observa en la base y la pagoda y el dragón que se observa en el fuste. 
Circa 1910´s. Dama: 70 x 17 cm Caballero: 72 x 18 cm Columna: 56 x 28 

cm c/u

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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47 CABALLO ESTILO DINASTÍA TANG

Escultura elaborada en mármol tallado 
con decoración de silla de montar. Circa 1900´s. 

Caballo: 60 x 82 x 24 cm 
Base: 76 x 64 x 24 cm

$ 35,000 - $ 55,000 MXN

Escultura elaborada en mármol tallado con decoración de nube en la 
silla de montar. Circa 1900´s. Caballo: 60 x 82 x 24 cm Base: 76 x 64 x 
24 cm El caballo de Fergana (también conocido como caballo celestial o 
divino) se creía que era un descendiente del dragón, que bailaba sobre 
las nubes y era muy valorado durante la Dinastía Tang, por ser empleado 
en ceremonias funerarias como acompañante en el más allá para la alta 
sociedad. en ceremonias funerarias como acompañante en el más allá 

para la alta sociedad.
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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48 CABALLO ESTILO DINASTÍA TANG

Escultura elaborada en mármol tallado 
con decoración de silla de montar. Circa 1900´s. 

Caballo: 51.5 x 79 x 22 cm 
Base: 76 x 64 x 24 cm 

$ 35,000 - $ 55,000 MXN

La Dinastía Tang fue una dinastía imperial que gobernó China de 618 - 
907 d.C. en donde el progreso, la estabilidad y la cultura aumentaron; 
fue la época dorada China. La poesía, la literatura y el arte florecieron, 
el territorio se expandió considerablemente y la imprenta en madera fue 
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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49 JUEGO EN GRECAS

Diseñado con aretes y pulsera en oro amarillo de 14 kte, 
con un peso de 35. 3 grs.

$ 34,000 - $ 42,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

104  | GIMAU

50 GARGANTILLA ESTILO BVLGARI

3 piedras semipreciosas en talla cabuchon con 30 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.30 ct blancos con ligeros detalles, 

en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 47.1 grs.

$ 56,000 - $ 72,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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51 BRAZALETE CON DIAMANTES

51 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.02 ct, blancos 
con ligero detalles en oro amarillo de 14 kte, con un peso de 18.9 grs. 

$ 21,000 - $ 28,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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52 ARETES LARGOS

2 amatistas en talla oval cabujon y 2 ágatas verdes colgantes en talla 
briolette con 2 rubíes en talla cabuchon con un peso estimado de 0.18 
ct con 38 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.38 ct, 
blancos con ligeros detalles, en oro amarillo 18 kte, con un peso total de 

30.1 grs.

$ 22,000 - $ 30,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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53 ARETES DE TOPACIO

2 topacios azules en talla de fantasía con un peso estimado de 14.20 
ct, con 2 citrinas en talla oval pulido cabujon con un peso estimado de 
2.20 ct, 60 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.30 ct, 
blancos y limpios en oro amarillo de 18 kte, con un peso de 32.8 grs. 

$ 35,000 - $ 55,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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54 ANILLO TU Y YO DE ZAFIROS

2 zafiros centrales en talla brillante con un peso estimado de 2.40 ct, 
total, con 82 zafiros rosas en talla brillante de 1.64 ct, diseñado en oro 

blanco de 14 kte, con un peso de 12.5 grs.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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55 ANILLO CON DIAMANTE SEMI AMARILLO

1 diamante central en talla Radiante con medidas de 7.25 x 6.77 x 
(profundidad aproximada) x 4.59 mm con un peso estimado de 2.15 ct 
color M/N, pureza VS2, orlado con 20 diamantes en talla brillante de con 
un peso estimado de 0.30 ct, blancos con ligero detalles, en oro blanco 

de 14 kte, sin quinto, con un peso de 12.2 grs.

$ 95,000 - $ 135,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al
Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403

https://www.gimau.com
/SubastasGimau

Visita nuestra página web
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