
SUBASTA ESPECIAL
25 de Marzo 8 pm

ANTIGÜEDADES MARFIL JOYAS DIAMANTES REOJES MONEDAS

Hotel SAFI Valle



 
 

 
 

Lote 84
Reloj marca Rolex  

$ 225,000 $ 250,000 
 

Subasta Especial 
En el Hotel SAFI Valle 

Jueves 25 de Marzo 
8:00 pm 

 
Esta subasta se hará en el Hotel SAFI Valle y para 
poder cuidar de Ustedes de una manera perfecta, será a 
través de la venta de membresías por subasta. 

Si les interesa acompañarnos por favor contáctenos 
porque tenemos cupo limitado y tenemos que tener 
confirmadas sus asistencias para el martes 25 de Marzo. 

 

Exhibición  en GIMAU 
Martes 16 al jueves 25 de Marzo 

         L a V 9 am a 7 pm 
 Sábados 10 am a 2 pm 

 
Calzada del Valle 318 Ote 

esquina con Río  Moctezuma 
                                   Col.  Del  Valle  

San Pedro Garza García, N.L. 
México Tel. (81) 8356 0901- 04 - 07 

WhatsApp GIMAU 81 2333 1403 
hola@gimau.com 

 
                          Registro para subasta:  
Igual que en un hotel, con identificación y dejando una 
garantía  de $ 5,000 pesos, si en subasta no lograste 
comprar se devolverá la garantía a los 7 días. 

 
Consulte la guía rápida para acceder a la subasta. 

 
 
 

Sugerimos ver las piezas 
físicamente, y/o si desea puede contactarnos para 
cualquier asunto como también solicitar fotos con 
acercamiento al WhatsApp GIMAU 81 2333 1403 

 
Facebook.com/Gimau.mx 

Aquí puede ver nuestras subastas 
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Hola a Todos 
Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud en 
compañía de toda su familia. 

 
Amigas(os) coleccionistas, les tenemos una sorpresa para esta subasta de algo 
que no habíamos podido hacer desde Marzo, hacer las Subastas con Ustedes 
acompañándonos. 

 
Esto se hará en el Hotel SAFI Valle y para poder cuidar de Ustedes de una 
manera perfecto, será a través de la venta de membresías, debido a los protocolos 
que manejaremos para su cuidado, porque queremos que se sientan tan seguros 
como en la segunda sala de su propio casa. Si les interesa acompañarnos por 
favor  contáctenos porque tenemos cupo limitado y tenemos que tener confirmados 
sus asistencias 2 días antes del evento. 

 
Subasta Especial 
en el Hotel SAFI Valle 
jueves 25 de Marzo     
8:00 pm 

 
Exhibición en GIMAU 
Martes 16 al Jueves 25 de Marzo 
L  a  V        9 am a 7 pm 
Sábados 10 am a 2   pm 

 
Calzada del Valle 318 Ote 
Esquina con Moctezuma 
Colonia del Valle 
San Pedro Garza García, N. L. 

 
COMO SE LLEVARÁ A CABO ESTA SUBASTA: 

- Con ofertas en ausencia 
- Con ofertas telefónicas 

 
 

Guillermo Garza Fernández 
Director General 

 
 
 
 

• Por favor hagan su Registro y Ofertas antes del miércoles 23 de Marzo. 
- Participando de manera presencial, adquiera su membresía por Subasta 

• Compre su membresía antes del martes 23 de Marzo. 
• Tendremos cupo muy limitado. 
• Por favor, solicite información. 

Estamos a sus órdenes 
Tel. 818356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo o erika@gimau.com o Whatsapp GIMAU 81 2333 1403            

La subasta será transmitido en vivo jueves 25 de Marzo a los 8:00 pm desde www.gimau.com 

La Primera Casa de Subastas de Monterrey 
 

Calzada del Valle 318 Ote esquina con Moctezuma Colonia Valle San Pedro Garza García N. L. México 66220               
Tel. Oficinas   81  8356  0901,  04 y 07 www.gimau.com Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 
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Proyecto con Mauricio Marcos M.

Propiedades 
exclusivas

¡SÚMATE!
Llama a:
8183560901

"El bien común, es el bien propio"
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Apartado de
Objetos

15



1

Jóvenes platicando marca Zaphir 
Elaborada en porcelana fina española, pintada a mano en 
acabado brillante. Con sello en la base. Circa 2000´s.
30 x 36 x 25 cm

En perfectas condiciones. 

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

Lote: 01



2

Par de jarrones chinos 
Elaborados en porcelana sobre fondo dorado, con decora-
ción pintada a mano de escenas cortesana, aves y motivos 
florales. Cada uno con sello en la base. Total 2 piezas. Cir-
ca 1990´s.
Altura: 42 cm c/u

En perfectas condiciones.    

$ 2,000 - $ 3,000 MXN

Lote: 02



3

Par de jarrones de bavaria 
Elaborados en cristal cortado facetado, uno en color azul 
cobalto y el otro en color negro; los dos decorados con 
motivos geométricos. Total 2 piezas. Circa 1990´s.
Altura del más grande: 26 cm

En perfectas condiciones.

$ 2,500 - $ 3,500 MXN

Lote: 03



4

Jarrón estilo neoclásico
Elaborado en cristal de murano color esmeralda con de-
talles en oro de 24 kt. y decorado con estampa de esce-
nas mitológicas romanas. Circa 1990´s.
Altura: 44 cm 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
    

Lote: 04



5

Cofre indio
Elaborado en madera recubierta de mosáicos de hueso, con 
aplicaciones en metal cincelado y forrado al interior en ter-
ciopelo negro. Contemporáneo.
31 x 41 x 24 cm

Presenta restauración y roturas.
 
$ 2,500 - $ 4,500 MXN
    

Lote: 05



6

Caja para almacenar estilo oriental 
Elaborada en madera lacada color rojo, con decoración de 
escenas cotidianas, aves y motivos florales. Con tapa. Circa 
1980´s.
41 x 66 x 46 cm

Presenta ligeros rayones y faltantes de pintura. 

Salida 1 peso
    

Lote: 06



7

Alhajero estilo oriental 
Elaborado en madera con decoración pintada a mano de mo-
tivos florales, diversos cajones y compartimentos con gan-
chos, espejo circular y aplicaciones en metal dorado. Circa 
1980 - 90´s.
23 x 32 x 22 cm

Salida 1 peso

Lote: 07



8

Bordado chino estilo Kesi
Elaborado en seda con decoración bordada a mano de moti-
vos florales y de aves, sobre un fondo rojo brillante y presen-
ta caracteres chinos tradicionales. Enmarcado. Circa 1970´s.
195 x 47 cm

Con ligeros desprendimientos de pintura en el marco.

Salida 1 peso

Lote: 08



9

Biombo estilo oriental 
De 6 hojas, elaborado en madera lacada color negro con apli-
cación de hoja de plata y decorado con motivos florales y 
alimentos típicos. Circa 1990´s.
184 x 207 cm
Presenta ligeras rayaduras y desgaste. 

Salida 1 peso
    

Lote: 09



10

Gran biombo japonés
De 6 hojas, elaborado en madera lacada color negro, con 
aplicaciones en piedra de jabón en diferentes colores y con-
cha nácar, detalles pintados a mano y todo decorado con 
motivos florales, jarrones y damas. Circa 1980´s.
245 x 268 cm

Presenta craqueladuras en la pintura, desgate y faltantes. 

$ 25,000 - $ 40,000 MXN

Lote: 10



11

Par de piezas decorativas orientales
Consta de una escultura en talla directa en piedra jabòn, decora-
da con un par de dragones y ave fénix, sobre base de madera, y 
una jardinera con flores y hojas en talla directa en piedra jabòn, 
sobre base de metal. Total 2 piezas. Circa 1990´s. 
Escultura: 33 x 17 x 10 cm Jardinera: 31 x 35 x 27 cm.

Con ligeros detalles y señales del paso de los años.

$ 2,000 - $ 3,600 MXN

Lote: 11



12

Jarrón y platón estilo oriental
Elaborados en porcelana con decoración estampada en color azul 
cobalto de paisaje y motivos vegetales; sin sello. Total 2 piezas. 
Contemporáneos. Jarrón: 35 x 30 x 8 cm Platón: 6 x 41 x 41 cm.

En perfectas condiciones.

Salida 1 peso

Lote: 12



13

Lámpara de mesa estilo Art Decó
De 1 luz, elaborada en metal con placa informativa 
"Le Réveil" y base en madera, con pantalla en vidrio 
a manera de flor. Con sello en la base "Germany". 
Electrificada. Funciona. Circa 1980´s.
Altura: 88 cm

Presenta ligeras rayaduras y deprendimientos de 
pintura.   

$ 4,000 - $ 6,500 MXN
    

Lote: 13



14

Bomba de aire para llantas marca Eco 
Air Meter
Elaborada en metal lacado en color rojo con medidor de 
aire; modelo 98 de los años 1950´s.
Altura: 144 cm

Presenta faltante de manguera y restauración.

$ 17,000 - $ 25,000 MXN
    

Lote: 14



15

Espécimen de ámbar 
Consta de una pieza natural de ámbar traslúcido, en tono miel, montado 
sobre una base de vidrio negro.
21 x 13 x 6 cm    
Base: 3 x 18 8.5 cm
Peso total del ámbar con base: 1.848 kilogramos
Peso estimado del ámbar: 900 gramos

Presenta una ligera desportillada en un costado de la base. 

El ámbar es una resina fosilizada de origen vegetal y es considerada una 
piedra semipreciosa por su singular color y por supuestamente poseer pro-
piedades místicas. La forma en la que la luz refleja el color miel del espéci-
men, contrasta hermosamente con la base de vidrio negro, y lo vuelve un 
espectáculo natural muy interesante de ver.  
        

$ 9,000 - $ 15,000 MXN

Lote: 15
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22



16

Banquito en forma de elefante  
Elaborado en madera tallada y pintada en color blanco a 
manera de elefante. Circa 2000´s.
42 x 39 cm

Presenta ligeros faltantes de pintura en la superficie.

Salida 1 peso
    

Lote: 16



17

Pedestal estilo oriental 
Elaborado en madera tallada con extenso decorado de 
grecas y motivos geométricos. Circa 1990´s.
87 x 31 cm

$ 2,000 - $ 3,500 MXN
    

Lote: 17



18

Pedestal estilo oriental 
Elaborado en madera tallada y lacada en color negro, 
con decoración de grecas. Circa 1990´s.
84 x 44 cm

Presenta ligeros faltantes de pintura y rayaduras. 

Salida 1 peso
    

Lote: 18



19

Mesa ocasional estilo barroco español
De forma hexagonal, elaborada en madera de roble profusa-
mente tallada con decoración de motivos vegetales, roleos y 
columnas salomónicas. Circa 1930 - 40´s.
54 x 56 x 65 cm

Presenta ligeras rayaduras y señales del paso de los años.

$ 3,000 - $ 4,500 MXN

Lote: 19



20

Mesa ocasional estilo indio
De forma trapezoidal, elaborada en madera con aplicacio-
nes en metal y superficie de vidrio. Contemporánea.
40 x 108 x 57 cm

Presenta desgaste y fisuras.

$ 3,500 - $ 5,500 MXN  

Lote: 20



21

Mesa de centro estilo Regencia de Hollywood
Elaborada en bronce a manera de peces Koi y superficie rectangular 
de vidrio biselado de 25 mm. Circa 1970 - 80´s.
49 x 121 x 72 cm 

El estilo Regencia de Hollywood se caracteriza por emplear temas 
exóticos y diferentes para la elaboración de sus objetos, en donde 
se mezclan diferentes estilos y técnicas para la creación de piezas 
únicas.
        

$ 12,000 - $ 18,000 MXN
    

Lote: 21



22

Comedor estilo oriental 
Para 8 personas, elaborado en madera tallada con mesa - 
comedor con dos extensiones, ocho sillas (dos con brazos), 
patas de garra con bola y decoración extensa de motivos 
florales y aves, en marquetería de concha nácar. Total 9 pie-
zas. Circa 1970 - 80´s. 
77 x 260 x 114 cm

Presenta pequeños faltantes y detalles de uso.

$ 40,000 - $ 60,000 MXN
    

Lote: 22



23

Mecedora estilo Early American 
Elaborada en madera tallada con respaldo decorado con roleos y balaustra-
da, asiento tapizado en cuero negro y decorado con motivo floral, grecas y 
tachuelas en metal. Circa 1950 - 60´s. 
90 x 62 x 50 cm 

Presenta desgaste y señales de uso.  

$ 2,000 - $ 3,500 MXN
    

Lote: 23



24

Mecedora estilo victoriano 
En diseño plegable (de tijera), elaborada en 
madera tallada con respaldo y asiento tapizado 
en tela tipo gobelino, con decoración de moti-
vos florales y balaustrada. Circa 1940 - 50´s.
82 x 39 x 50 cm

Presenta señales de uso y abertura de la ma-
dera.

$ 1,400 - $ 2,200 MXN
    

Lote: 24



25

Sillón individual estilo campestre
Elaborado en madera tallada con respaldo y asiento tapizado 
en color beige, brazos a manera de roleos y patas tipo ba-
laustrada. Circa 1960 - 70´s. 
92 x 57 x 68 cm

Presenta ligeras rayaduras. 

$ 2,000 - $ 3,000 MXN
    

Lote: 25



26

Cómoda estilo oriental 
Elaborado en madera con aplicaciones en metal con 2 ca-
jones en la parte superior y 2 puertas en la parte inferior. 
Circa 1990´s. 
81 x 97 x 62 cm

Presenta señales de uso. 

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
    

Lote: 26



27

Baúl oriental 
Elaborado en madera profusamente tallada con decoración 
de motivos florales, aplicaciones en metal dorado y base en 
metal. Circa 1990´s.
40 x 85 x 53 cm  
Altura de la base: 26 cm

Presenta señales de uso. 

$ 7,000 - $ 11,000 MXN

Lote: 27



28

Librero estilo barroco español
Elaborado en madera de roble profusamente tallada a dos 
puerta, con decoración de motivos vegetales, balaustrada 
y tracería. Circa 1930 - 40´s.
130 x 90 x 40 cm

Presenta ligeras rayaduras y señales de uso. 

$ 5,000 - $ 7,000 MXN
    

Lote: 28
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29

Charlotte Yazbek (Puebla, 1916 - 1989)
"Buda"
Bronce a la cera perdida
Firmada y fechada 54
61 x 38 cm

Incluye copia del Certificado de autenticidad de Car-
men Fajer, fechado Abril 2016.

Charlotte Yazbek fue una artista de origen libanés y es-
tudió arte con el artista gallego, Uxío Soto e historia del 
arte con el reconocido pintor y escultor, Mathias Goe-
ritz. Elaboró obra monumental que puede apreciarse li-
bremente en el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de 
México y cuenta con más de cien exposiciones. 

$ 100,000 - $ 150,000 MXN
    

Lote: 29



30

"Seated Egyptian Princess"/"Princesa 
egipcia sentada"
Escultura inspirada en la obra del mismo nombre del es-
cultor y ceramista, Anatole Jean Guillot (Francia, 1865 
- 1911). Elaborada en metal vaciado y patinado, con 
decoración de paisaje desértico y dama con vestimen-
ta árabe. Con firma en la base "J. Guillot". Circa 1960 
- 70´s.
Altura: 80 cm

Presenta restauración en el jarrón y ligeros detalles 
del paso de los años.

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
    

Lote: 30



31

"The Cowboy"/"El vaquero" 
Escultura inspirada en la pieza del mismo nombre del pintor, 
ilustrador y escultor, Frederic Remington (Estados Unidos, 
1861 - 1909). Elaborada en bronce con base del mismo ma-
terial; firmada. Circa 1970 - 80´s. 
54 x 68 x 10 cm

Frederic Remington fue un artista recordado por documen-
tar de manera fiel la vida en el Viejo Oeste. Su obra consistía 
en ilustrar las historias violentas y sangrientas de las batallas, 
entre los colonizadores y los diversos pueblos indígenas. 

$ 14,000 - $ 20,000 MXN
    

Lote: 31



32

Cuauhtémoc Zamudio (Nuevo León, 
1945 - )
"Niña posando"
Bronce/base de mármol negro veteado
Firmada
Altura: 48 cm    
Base: 5 x 17 x 16 cm

Presenta ligeros desportillados en la base y desprendi-
mientos de pintura. 

$ 3,500 - $ 5,500 MXN
    

Lote: 32



33

Ignacio Castañeda Jaramillo (Michoacán, 1938 - )
"Mujer indígena"
Bronce patinado/base del mismo material
Seriada III/VII
Firmada y fechada 89
58 x 43 x 31 cm

A mediados del siglo XX surge un movimiento artístico inspirado en el mura-
lismo mexicano, en donde el tema del indígena, se vuelve la representación 
central de la identidad mexicana. Ignacio Castañeda por medio de esta es-
cultura, representa a la mujer indígena de manera elegante y digna sobre un 
tronco, con una altura de casi 60 cm de alto, que la torna una pieza díficil de 
ignorar. 

$ 28,000 - $ 42,000 MXN

Lote: 33



34

Francisco Eppens Helguera (SLP, 1913 - CDMX, 
1990) 
“Loro bicéfalo”
Bronce/madera
Seriada VII/X
Firmada y fechada 1987
Altura: 32 cm

Francisco Eppens Helguera fue un importante ilustador y muralista mexi-
cano, recordado por rediseñar el Escudo Nacional Mexicano en 1968 y por 
sus pinturas monumentales en diversos edificios de la UNAM. Su obra está 
cargada por una importante influencia nacionalista, muy propia de la época, 
y por emplear símbolos y figuras que remiten a la identidad mexicana. 

$ 80,000 - $ 100,000 MXN
    

Lote: 34



35

Miguel Michel (Jalisco, 1952 - )
Obra inspirada en la escultura original: "Diana cazadora, 
La flechadora de las estrellas del norte"
Bronce patinado/base del mismo material
Firmada 
240 x 66 x 42 cm
Base: 10 x 66 x 66 cm

Con desprendimientos de pintura y ligeras rayaduras. 
Muchas gracias a la Sra. Olga España de Michel, por ve-
rificar la autenticidad de la obra en Marzo de 2021 e in-
cluye el certificado de GIMAU Casa de Subastas, el cual 
garantiza la autenticidad de la obra.

En la decada de los cuarenta del siglo pasado, el enton-
ces presidente Álvaro Camacho encargó al diseñador Vi-
cente Mendiola y al escultor Juan F. Olaguíbel, la creación 
de una obra monumental que embelleciera a la Ciudad 
de México. El tema ganador fue la representación realis-
ta de la diosa griega Artemisa (o su equivalente romana 
Diana), flechando las estrellas (recordemos que Artemisa 
era venerada en la antigüedad por asociarse con la cace-
ría y la naturaleza) y hoy en día se puede encontrar aún 
en Paseo de la Reforma. La obra aquí mostrada es una 
versión inspirada en la obra original y es del escultor Mi-
guel Michel, quién estudió en la reconocida escuela "La 
Esmeralda".

$ 160,000 - $ 220,000 MXN

Lote: 35



36

Diego Rivera (Guanajuato, 1886 - CDMX, 1957)
Carboncillo/papel
Firmado y fechado 51
Enmarcado
21.5 x 15.5 cm

Presenta detalles en papel e incluye Carta de procedencia del consignante y Certificado de auten-
ticidad de GIMAU Casa de Subastas respaldado por la opinión del experto, Juan R. Coronel Rivera, 
quién verificó la autenticidad de la obra en Junio del 2020. 

Diego Rivera es un artista mexicano sumamente conocido tanto nacional como internacionalmente, 
su inclusión dentro de la corriente del Muralismo mexicano marcó un antes y un después dentro del 
arte, en donde su postura política de izquierda y su interés por preservar las costumbres prehispá-
nicas del país, lograron definir una estética mexicana que hasta la fecha sigue siendo muy atractiva.

$ 80,000 - $ 120,000 MXN

Lote: 36



37

Carlos Mérida (Guatemala, 
1891 - CDMX, 1984)
Pochoir/papel
Firmado y fechado Guatemala 1925
Enmarcado
22.3 x 26.7 cm

La obra forma parte de la carpeta Imáge-
nes de Guatemala.

Al reverso presenta el documento origi-
nal de su compra, que dice: Asociación de 
Amigos del Museo Nacional Antropología 
de México, A.C., siendo Presidente Pedro 
Ramírez Vázquez y comprado por Diana 
Laura Riojas de Colosio, pagado con che-
que de Banca Cremi No. 5418459.

Carlos Mérida fue un artista, al igual que 
Diego Rivera y David A. Siqueiros, enfo-
cado en realizar obra propiamente nacio-
nalista, cargada de valores y tradiciones 
mexicanas, influido enormemente por la 
cultura Maya con la que creció de manera 
tan cercana a él. 

$ 70,000 - 
$ 90,000 MXN
    

Lote: 37



38

Raúl Anguiano (Jalisco, 1915 - CDMX, 2006)
"Chapulines"
Óleo/tela
Firmado y fechado 69
Enmarcado
90 x 60 cm

La pasión del artista era México, sus alrededores, sus costumbres y 
todo lo que se considerará propiamente mexicano, como en este caso 
los chapulines o cómo se les dice en nahuatl, chapōlin, que singifica 
"insecto que brinca como pelota de hule" los cuales son criados espe-
cialmente para el consumo humano y son una exquisites dentro de la 
cocina mexicana. 

$ 180,000 - $ 250,000 MXN
    

Lote: 38



39

Byron Gálvez (Hidalgo, 1941 - 2009)
"Mujer"
Acrilografía sobre papel hecho a mano P/A (Prueba de artista)
Firmada a lápiz
Enmarcada
76 x 56 cm

Pieza adquirida en la Galería Antonio Guraieb Guraieb en Diciembre de 1995 e 
incluye el certificado de GIMAU Casa de Subastas, el cual garantiza la autenticidad 
de la obra. 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 39



40

Gertrudis Arvizu (México, XX - )
"La vista del borbollón"
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
70 x 60 cm

Con etiqueta informativa al frente (en el marco) y al re-
verso.

        
$ 4,000 - $ 6,000 MXN
 

Lote: 40



41

Feliciano Béjar (Michoacán, 1920 - CDMX, 2007)
"La boda"
Mixta/cartón
Firmado y fechado 65
Enmarcado
52 x 66 cm

Pieza adquirida en una Casa de subastas nacional en Agosto de 2020 e incluye el certificado de 
GIMAU Casa de Subastas, el cual garantiza la autenticidad de la obra. 

Feliciano Béjar fue un importante artista autodidacta que incursionó en la técnica del dibujo, la 
pintura, la escultura y el grabado, pero es comúnmente recordado por ser el creador de los Ma-
giscopios. Comenzó a pintar durante su estancia en el Museo Metropolitano de Nueva York y su 
primera exposición fue en la Galería Ward Eggleston, en la misma ciudad antes mencionada. 

$ 20,000 - $ 30,000 MXN
    

Lote: 41



42

Cuadro de damas orientales
Óleo/tela
Anónimo
Sin enmarcar
91 x 122 cm

Salida 1 peso
    

Lote: 42



43

Pilar de la Garza 
(Nuevo León, XX - )
Mixta/tela
Firmado
Enmarcado
112 x 98 cm

$ 4,000 - 
$ 6,500 MXN
    

Lote: 43



44

David Alfaro Siqueiros (CDMX, 1896 - Morelos, 1974)
"Figura en movimiento, 1973"
Litografía
Seriada 100/250 a lápiz
Firmada a lápiz
Enmarcado
47 x 36 cm

El grabado proviene de la carpeta Prison Fantasies Suite II de 1973 y fue impresa por 
Penn Atalier Graphics en Nueva York, EUA.

$ 12,000 - $ 22,000 MXN

Lote: 44



45

Carlos Mérida (Guatemala, 
1891 - CDMX, 1984)
 Serigrafía 9/100
Firmada en plancha y a lápiz
37 x 29 cm

La obra forma parte de la carpeta Cielos 
lumínicos de 1979 y se encuentra publica-
da en: De la Torre, Mario. Carlos Mérida 
en sus 90 años, Cartón y Papel de México 
S.A. de C.V., Colección CPM, 1981, Pág. 
138. 

La carpeta consta de 10 serigrafías en to-
tal, cada una acompañada de un poema 
del escritor Carlos Pellicer (Tabasco, 1897 
- CDMX, 1977) en donde predomina la in-
fluencia del modernismo y la abstracción 
propia de la época.

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
    

Lote: 45



46

Armando García Nuñez  (Oaxaca, 1883 - CDMX, 1965)
"Paisajes"
Óleo/tela/madera
Firmados y enmarcados. Total 2 piezas.
11.5 x 14 cm 
14 x 15.5 cm

Armando García Nuñez estudió en la Academia de San Carlos con artistas como 
Antonio Febres y Germán Gedovius. Artista interesado en preservar y de pro-
mover obra de carácter clásica e impresionista y de esta forma rechazando total-
mente la pintura moderna de su época. 

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
    

Lote: 46



47

Francisca de Diego (Tabasco, 1937 - )
"Eva sin Adán" 
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
90 x 120 cm

En la obra de Francisca de Diego siempre se puede 
encontrar un gran colorido, figuras humanas carica-
turizadas y bloques geométricos que dan la impre-
sión de apreciar la obra a través de un kaleidoscopio. 

$ 30,000 - $ 40,000 MXN
    

Lote: 47



48

Alfonso Tirado Tapia (CDMX, XX - )
"Banderitas y gelatina"
Óleo/tela
Firmado
Sin enmarcar
110 x 120 cm

Con información de la obra al reverso y presenta ligeros detalles en la tela.

Alfonso Tirado Tapia suele explorar la tradición mexicana del Día de muertos con la represen-
tación característica de dicha festividad, que es el Altar de muertos, para la creación de su 
obra. En donde podemos apreciar los diversos alimentos y objetos típicos mexicanos, como lo 
son los puerquitos de piloncillo, la urna de talavera poblana y la piñata. 

$ 40,000 - $ 65,000 MXN
    

Lote: 48



49

Luis Filcer (Ucrania, 1927 - CDMX, 2018)
"Necesita explicación"
Mixta/tela
Firmado y enmarcado
66 x 73 cm

Con información al reverso.

Luis Filcer fue un pintor judio fuertemente influido por las injusticias que vivió su familia y él en 
Ucrania, tras la Revolución rusa de 1917; por lo que mucha de su obra muestra temas de injusticia 
o controversia. 

$ 20,000 - $ 32,000 MXN

Lote: 49



50

José Vives - Atsara (España, 1919 - EUA, 2004)
"Una calle del pueblo: Catalonia, España"
Óleo/tela
Firmado al frente y fechado al reverso 1984
Enmarcado 
40 x 50 cm

Con placa informativa al frente e información de la obra al reverso. 

$ 30,000 - $ 50,000 MXN

Lote: 50



51

Cuadro de la Virgen de Guadalupe
Elaborado en piedra caliza pintada a mano con marco de me-
tal decorado con motivos florales. Sin firma.
Obra: 90 x 80 cm

$ 4,000 - $ 7,000 MXN

Lote: 51
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52

Jarra para agua en plata
 Con sellos "Hecho en México" en plata ster-
ling 0.925, con un peso de 1,036.4 grs.
Altura: 29 cm.

$ 22,000 - $ 28,000 MXN

Lote: 52



53

Juego de té en plata
Consta de charola, cafetera, cre-
mera, azucarera, azucarera de 
cuadros, en plata con sellos sterlin 
M.R.R.  0295 con un peso total 
de 3,229.8 grs.

$ 67,000 - 
$ 85,000 MXN

Lote: 53



54

Reloj marca Elgin
Diseño de bolsillo de 3 tapas. Carátula blanca de porcela-
na con números arábigos en color negro y segundero en el 
numero 6. Maquinaria de cuerda manual # 24842040 de 15 
joyas. Con registros # 5.634.391. Caja en oro amarillo 
de 14 kte, con diámetro de 4.5 cm. Circa 1930. In-
cluye leontina en chapa de oro, con faltante.

$ 13,500 - $ 18,750 MXN
    

Lote: 54



55

Reloj marca Bvlgari
Modelo B Zero para dama. Caratula en madre per-
la color rosa con números en triángulos plateados. 
Maquinaria de cuarzo. Referencia BZ 22 S Serie: D 
12387. Caja y broche deployant en acero, brazale-
te en piel color verde obscuro. 
Diámetro: 22 mm. 
Espesor: 8.5 mm. 
Largo: 17 cm. 
Contemporáneo.

$ 4,500 - $ 6,750 MXN

Lote: 55



56

Reloj marca Omega  
Modelo para caballero. Caratula en color cham-
pagne con relieve, números en barras doradas, 
cristal de mica. Maquinaria de cuerda manual. Caja 
en oro amarillo de 18 kte., Brazalete en piel color 
café (no original). con un peso total de 25.9 grs. 
Dimensiones: 27 x 30 mm. 
Espesor: 6.2 mm. 
Largo: 19 cm. Circa 1960

$ 8,250 - $ 11,250 MXN
    

Lote: 56



57

Reloj marca Girard Perregaux
Modelo Domino para caballero. Caratula en color 
blanco con detalles, fechador en el número 3, cristal 
de mica. Maquinaria de cuerda automática. Caja en 
oro amarillo de 18 kte. Correa de piel no original. 
Peso total 43.9 grs. 
Dimensiones: 29 x 29 mm. 
Espesor: 10.5 mm. 
Largo: 20 cm. Circa 1958

$ 12,750 - $ 16,500 MXN
    

Lote: 57



58

Reloj marca Cartier  
Modelo Tank Louis para dama. Caratula color blanco con 
números romanos en color negro, cristal mineral cónca-
vo. Maquinaria de cuerda manual, Serie 80879182. Caja 
en oro amarillo de 18 kte., brazalete de piel no original 
con broche deployant en oro amarillo de 14 kte. 
Dimensiones: 20 x 21 mm. 
Espesor: 5.30 mm. 
Largo: 17 cm.

$ 28,500 - $ 33,750 MXN
    

Lote: 58



59

Lote: 59

Reloj marca Cartier
Modelo Santos Dumont para dama. carátula en color blanco 
de porcelana, bisel liso y caja en oro de 18 kte y maquinaria 
mecánica de cuerda manual. Serie #821053016B. Brazalete 
en piel color negro (original) con hebilla en chapa de oro.  
Circa 1990. 
Diámetro: 23 x 23 mm 
Espesor: 4.30 mm
Largo: 18 cm

Pieza de Colección. GIMAU esta comprometido con la con-
servación de las piezas en su estado original, sin cambiar, lus-
trar o pulir el estado de las piezas.

El aviador brasileño Alberto Santos - Dumont en 1904 se 
quejó con su amigo Louis Cartier por la ineficiencia de por-
tar un reloj de bolsillo a la hora de estar piloteando y fue 
gracias a él, que el primer reloj con bisel liso fue creado. 

En general, su elegante carátula remite al movimiento artístico francés Art Decó de los años 20 y 30 
del siglo pasado y los números romanos buscan hacer referencia a la planeación radial de las calles y 
los amplios boulevares de París. 

La importancia de este modelo remite en que es de colección, ya que la firma Cartier decidió redise-
ñar ampliamente el reloj en el 2018. Todo esto con el objetivo de modernizarse y atraer a un público 
nuevo, en donde predomina ahora el uso de la línea curva por todo el reloj, pero guardando la es-
cencia de la idea original de Louis Cartier.

$ 25,500 - $ 31,500 MXN



60

Reloj marca Piaget 
Modelo para dama, Caratula en oro y onix, 
cristal mineral. Maquinaria de cuerda manual. 
Serie 41541. Caja y brazalete en oro amarillo 
de 18 kte, con un peso total de 59.6 grs. 
Diámetro: 19.7 x 22.4 mm 
Espesor: 4.70 mm 
Largo: 16.50 cm. 
Circa 1970.

$ 33,750 - $ 48,750 MXN
    

Lote: 60



61

Prendedor Art Decó
12 zafiros en talla carre con un peso estimado de 0.64 ct., 18 
diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.20 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con 
un peso de 4.6 grs. Hecho a mano. Circa 1920´s.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN
    

Lote: 61



62

Aretes de turquesas con diamantes
2 turquesas en talla cabujón con un diámetro de 11.0 mm,58 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 1.18 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 12 kte, con un 
peso total de 9.4 grs.

$ 7,400 - $ 10,000 MXN

Lote: 62



63

Dije Love Cartier
Modelo Love, marca Cartier, diseñado en oro blanco 
de 18 kte., con un peso de 11.3 grs. incluye estuche.
        

$ 18,750 - $ 26,250 MXN

Lote: 63



64

Aretes de Pera
2 diamantes en talla brillante con un peso estimado total de 
0.70 ct, color H/I, pureza SI3/ I1, con 2 diamantes colgantes 
en talla pera con un peso estimado total de 4.09 ct, color J/K, 
pureza VS, montados en oro amarillo de 18 kte, con un 

peso total de 6.8 gramos

$ 290,000 - $ 380,000 MXN
    

Lote: 64



65

Juego marca Tane
Modelo Aiko. Diseñado con pulsera y gargantilla en plata y pla-
ta Vermeil ley 0.925 con un peso total 264.9 gr

Incluye estuche y certificado

$ 13,000 - $ 18,000 MXN

Lote: 65



66

Juego de gargantilla 
y pulsera
Diseño de monedas de madre 
perla, en oro amarillo de 14 
kte, con un peso total 14.3 grs.

$ 8,500 - 
$ 12,000 MXN
    

Lote: 66



67

Aderezo de ónix y diamantes
36 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.27 
ct., blancos casi limpios, incrustados en base de oro montada 
en 3 onix, diseñado en oro de 14 kte., con un peso total de 12.0 
grs.
Anillo No. 8 3/4
        

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 67



68

Aretes de topacio
2 topacios en color azul en talla brillante con un peso total 
de 14.00 ct, diseñado en oro amarillo de 18 kte, con un 
peso total de 7.2 grs. Circa 1960s, Hechos totalmente a 
mano.

$ 5,000 - $ 7,000 MXN
    

Lote: 68



69

Anillo de Zafiro
1 Zafiro en talla oval con un peso estimado 0.92 
ct 2 diamantes con talla marquesa con un peso 
estimado de 0.14 ct casi blancos con detalles 
2 diamantes en talla brillante con un peso estima-
do de 0.10 ct blancos casi limpios
8 diamantes en talla trapecio con un peso estima-
do de 0.14 ct blancos casi limpios, diseñado en 
platino con un peso de 5.7 gr 
Anillo No. 6 3/4

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Lote: 69



70

Anillo de Zafiros con diamantes
9 zafiros en talla oval, con un peso estimado 1.70 ct 
20 diamantes en talla sencilla  con un peso estimado 0.20 ct 
blancos con detalles, diseñado en oro blanco 14 kte 8.1 gr.
Anillo No. 6 3/4

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 70



71

Anillo de topacio
1 topacio color azul en talla baguette con un 
peso estimado de 2.52 ct, diseñado en oro 
amarillo de 14 kte. con un peso total de 2.2 
grs. Circa 1970s.
Anillo No. 7

$ 2,200 - $ 3,300 MXN

Lote: 71



72

Aderezo de rubí con diamantes  
3 rubies en talla pera con un peso estimado 0.90 ct, 48 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.72 
ct, blancos con detalles, diseñado en plata paladio, con un 
peso total de 10.3 grs. Anillo No. 6 3/4

$ 4,000 - $ 6,000 MXN
    

Lote: 72



73

Aderezo de esmeraldas con 
diamantes
3 esmeraldas en talla esmeralda con un 
peso estimado 0.72 ct, 38 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 
0.75 ct, blancos casi limpios, diseñado en 
oro blanco de 14 kte, con un peso total de 
9.2 grs. Anillo No. 6 1/2.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Lote: 73



74

Anillo tipo compromiso
Diseño en forma de piña con un diamante central en talla bri-
llante con un peso estimado de 0.53 ct, color G, pureza I1, con 
58 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 1.16 
ct, blancos y limpios en plata paladio (sin quintos) con un peso 
total de 6.1 gramos.
Anillo No. 6 3/4
        

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
    

Lote: 74



75

Anillo de coctel
Diseño tipo racimo, con un diamante principal en talla 
pera con un peso estimado de 0.55 ct, color I, pureza I1, 
acompañado con 13 diamantes en talla marquesa con 
un peso estimado total de 2.45 ct, color H – I, pureza Vs 
– SI, en oro amarillo de 14 kte, (sin quinto) con un peso 
total de 9.1 gramos.
Anillo No. 7 1/2
        

$ 35,000 - $ 48,000 MXN
    

Lote: 75



76

Anillo de caballero
Diseño en cuadrado con 2 diamantes centra-
les en talla brillante con un peso estimado 
total de 0.80 ct, color I – J, pureza I1, uno de 
ellos con un detalle natural externo. Incluye 
8 diamantes laterales en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.16 ct, blancos y limpios, 
en oro amarillo de 14 kte, ( con quinto) con 
un peso total de 10.9 gramos.
 Anillo No. 9 3/4
        

$ 17,000 - $ 24,000 MXN
    

Lote: 76



77

Reloj marca Cartier
Modelo Pantera de 3 rangos de oro para dama. Caratula beige con 
números romanos en color negro. Maquinaria de cuarzo. Referencia 
112 000 R. Serie 001181. Todo en acero y oro amarillo de 18 kte. Con 
instructivo, garantía y certificado de origen.

$ 35,000 - $ 45,000 MXN

Lote: 77



78

Reloj marca Cartier
Modelo Santos Galbee. Caratula blanca con números romanos, maneci-
llas en color azul, maquinaria automática, modelo # 2823 serie # 152664 
LX. caja y extensible en acero. Incluye caja, garantía, instructivo, factura 
original y kit de limpieza Cartier.

$ 70,000 - $ 100,000 MXN

Lote: 78



79

Reloj marca Cartier
Modelo Santos Galbee, caratula dorada con nú-
meros romanos, fechador en el numero 6, mane-
cillas en color azul, maquinaria de cuarzo modelo 
# 1566 serie CC78774, caja y extensible en acero 
con bicel de oro.
        

$ 40,000 - $ 65,000 MXN

Lote: 79



80

Reloj marca Universal Geneve
Reloj Original
Modelo Square ultra delgado. Carátula gris con 
barras en los números, con cristal de mica. Ma-
quinaria de cuerda mecánica manual. Modelo 
28216 / 4. Serie 2361280. Caja de 27 mm en 
acero con correa de piel negra con broche. Circa 
1960.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

Lote: 80



81

Reloj marca Wakmann
Reloj Original
Modelo Panda invertido Chronograph Inca-
bloc. Carátula color negro con 2 esferas del 
cronógrafo, con cristal de mica, firmado Fran-
ce debajo del número 6.. Maquinaria de cuer-
da mecánica de 17 joyas. Calibre Landeron 
49 de fabricación Suiza. Caja de 38 mm con 
brazalete, todo en acero, con correa de piel 
negra. Hecho en Francia. Circa 1960.

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
    

Lote: 81



82

Reloj marca Vacheron 
Constantin
Reloj Original
Modelo Patrimony ultra delgado. Carátula 
blanca con barras en color negro, con cristal de 
zafiro. Maquinaria de cuerda mecánica manual 
calibre 1132.2 de 20 joyas número 964375. Mo-
delo 31160. Serie 783457, fabricado en 1997. 
Caja de 34 mm en oro amarillo de 18 kte con 
correa de piel negra con broche de oro de 18 
kte.

$ 65,000 - $ 85,000 MXN
    

Lote: 82



83

Reloj marca Rolex
Modelo vintage Datejust Turn - O - Graph "Thun-
derbird” para caballero. Diseñado en oro amari-
llo de 18 kte con brazalete de piel en color negro, 
caja de 36 mm con carátula dorada, fechador 
en el número 3 y maquinaria de cuerda manual 
automática. Modelo 6609. Serie #486872. Circa 
1947.

Pieza de Colección. GIMAU esta comprometido con la conservación de las piezas en su estado ori-
ginal, sin cambiar, lustrar o pulir el estado de las piezas.

El reloj Datejust Turn - O - Graph de Rolex fue lanzado en 1953 y es mucho más antiguo que el Sub-
mariner y el GMT - Master, que son los dos relojes más conocidos de la marca.

Este modelo también es conocido por el nombre "Thunderbird” y deriva de la decisión -por parte 
de los pilotos de las Fuerzas Armadas de E.U.A., durante la decada de los 50 del siglo pasado- por 
comenzar a utilizar el bisel de este reloj para realizar cálculos de navegación.

Tiempo después fue descontinuado y vuelto a lanzar a  principios de los 2000, pero para el 2011, Ro-
lex decidió descontinuarlo definitivamente; por lo que en pocas palabras, este reloj ya no se puede 
conseguir fácilmente en cualquier lugar. 

Sin duda es una pieza excepcional y que forma parte de la lista histórica de relojes militares de la 
compañía. En donde la perfección de la maquinaria Rolex y la elegancia del oro de 18 kte., logran 
crear una armonía que ha perdurado con el paso del tiempo. 
        

$ 285,000 - $ 412,500 MXN

Lote: 83



84

Reloj marca Rolex
Reloj Original.
Modelo Submariner. Carátula ne-
gra con fechador del día del mes 
en el número 3, con cristal de za-
firo. Bisel de cerámica negro. Ma-
quinaria de cuerda mecánica au-
tomática. Modelo 116613. Serie V 
552381, fabricado en el año 2008. 
Caja de 40 mm y pulso Oyster en 
acero y oro amarillo de 18 kte. In-
cluye estuche original.

$ 225,000 - $ 250,000 
MXN

Lote: 84



85

Reloj marca Cartier
Reloj Original
Modelo Ballon Bleu. Carátula plateada con números ro-
manos en color negro y fechador del día del mes en el 
número 3, con cristal de zafiro. Maquinaria de cuerda 
mecánica automática. Referencia W6900651. Modelo 
2999. Serie 84305NX. Caja de 42 mm en oro rosa de 18 
kte con correa de piel negra con broche deployant en 
oro amarillo de 18 kte.

$ 190,000 - $ 250,000 MXN

Lote: 85



86

Reloj marca Piaget
Reloj Original
Modelo Square ultra delgado. Carátula blanca con des-
prendimiento de la pintura, con números romanos en 
color negro, con cristal de zafiro. Maquinaria de cuerda 
mecánica manual. Modelo 9025. Serie 340303. Caja de 
31 mm en oro amarillo de 18 kte con correa de piel ne-
gra con broche de oro de 18 kte. Circa 1995.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

Lote: 86



87

Reloj marca Hamilton
Reloj Original.
Modelo Jazzmaster Moonphase Chrono-
graph. Caratula con cronógrafo y compli-
caciones de la fase lunar. Esfera plateada 
con pantalla esquelética con manecillas 
en tono dorado rosa y marcadores de 
hora. Marcadores de minutos. escala de 
fecha alrededor del borde exterior. Tipo 
de marcación: analógica. Manos luminis-
centes. Mes, día de la semana y fecha en 
la posición de las 12 en punto. Cronógra-
fo: tres subesferas que muestran: 60 se-
gundos, 30 minutos y 24 horas. Maquina-
ria automática de 25 joyas. Valjoux 7751, 
Calibre ETA. Serie H 326590. Caja en ace-
ro de 45 mm. Correa de piel negra.

$ 24,000 - $ 30,000 MXN
    

Lote: 87



88

Reloj marca Chopard
Reloj Original
Modelo Square. Carátula con texto en parte 
alta en árabe, dorada con barras en oro, con 
cristal de zafiro. Maquinaria de cuerda me-
cánica manual. Modelo 2188. Serie 191012. 
Caja de 33 mm en oro amarillo de 18 kte con 
correa de piel negra con broche de oro de 
18 kte.

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

Lote: 88



89

Reloj marca Baume & Mercier
Reloj Original
Modelo Capeland Chronograph. Carátula 
color cobre con número arábigos en color 
negro, con 3 esferas del cronógrafo y fecha-
dor del día del mes entre el número 4 y 5, 
con cristal de zafiro. Maquinaria de cuerda 
mecánica automática. Modelo 65687. Serie 
5889327. Caja de 42 mm en acero con co-
rrea de piel negra con broche deployant en 
acero.

$ 26,000 - $ 32,000 MXN

Lote: 89



90

Reloj marca Hamilton
Modelo con carátula con logo en parte alta de 
la empresa Champion Papers Inc, con jinete con 
armadura sobre caballo, en color gris clara con 
el número 12 y 6 con barras doradas, con cristal 
mica. Maquinaria de cuerda mecánica manual. 
Caja con grabado en la parte trasera: CHAMPION 
PAPERS INC., THIRTY YEARS SERVICE, diseñada 
de 30 mm de diámetro en oro amarillo de 10 kte, 
con correa de piel café con broche en chapa de 
oro. Corona no original de Hamilton. Circa 1960.

$ 9,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 90
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Reloj marca Omega
Reloj Original
Modelo De Ville. VINTAGE. Carátula tipo espejo, con 
cristal en vidrio, con muy ligeros detalles correspon-
dientes a su uso. Maquinaria de cuerda mecánica au-
tomática de 24 joyas, número 37546356, modelo 663. 
Modelo 551.067. Serie 2361280. Caja de 20 x 49 mm 
y brazalete, todo en acero. Circa 1975.

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

Lote: 91
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Anillo marca Tiffany & Co.
Diseño Key Hole, o ojo de cerradura, diseñado 
con 2 diamantes en cada costado de la cerra-
dura en talla brillante con un peso estimado to-
tal de 0.04 ct, blancos y limpios, con un peso 
total de 5.2 gr. Contemporáneo.
Anillo No. 5
        

$ 2,000 - $ 3,500 MXN
    

Lote: 92
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Aretes tipo Bvlgari
2 rubíes en talla cabuchón con un 
peso estimado de 4.30 ct, con 2 
diamantes en talla carre con un 
peso estimado de 0.14 ct, más 
76 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.92 ct, 
todos blancos casi limpios en oro 
amarillo de 18 kte, con un peso 
total de 25.9 gr. Circa 1990.

$ 35,000 - $ 
55,000 MXN
    

Lote: 93
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Dije tipo Bvlgari
Aro colgante con 8 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.16 ct, blancos casi limpios 
con 2 zafiros en talla cabuchón con un peso estima-
do de 0.36 ct, diseñado en oro amarillo de 14 kte, 
incluyendo su cadena con un peso total de 7.9 gr. 
Circa 1990.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

Lote: 94
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Arracadas de zafiros
28 zafiros en talla brillante con un peso 
estimado de 1.75 ct, en oro blanco de 
18 kte con un peso total de 8.9 gramos. 
Contemporáneos.

$ 11,000 - 
$ 15,000 MXN

Lote: 95
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Aretes tipo flor con corazones
Diseñados con 8 topacios celestes en talla corazón con 
un peso estimado de 19.20 ct, con 14 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.28 ct, blancos casi 
limpios en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 
10.6 gr. Circa 1990.

$ 8,000 - $ 12,000 MXN
    

Lote: 96



97

Anillo de diamante Oval
1 diamante central en talla oval con un peso de 
1.58 ct, color L, pureza VVS2, con 36 diamantes 
laterales en talla brillante con un peso estimado 
de 0.27 ct, blancos y limpios en oro amarillo de 18 
kte, con un peso total de 4.3 gramos. Contempo-
ráneo.
Anillo No. 6 1/2

$ 75,000 - $ 85,000 MXN

Lote: 97
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Anillo de cóctel
Diseño en tipo pera con 46 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 1.38 ct, con ligero color, con detalles 
en oro amarillo de 10 kte, con un peso total de 4.9 gr. Circa 
1990.
Anillo No. 8 1/4
 

$ 5,500 - $ 8,500 MXN
    

Lote: 98
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Aderezo de flores y 
perlas
3 perlas centrales blancas nacara-
das con un diámetro de 7.2 mm, 
con 54 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.42 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en 
plata paladio con un peso total 
de 20.9 gr. Circa 1960.
Anillo No. 4 1/2

$ 12,000 - 
$ 16,000 MXN

Lote: 99
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