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Subasta de 
Oportunidades

Jueves 22 de marzo 2018
8:00 pm



/ Gimaumx

/ gimau_cs

AHORA CONTAMOS CON WHATSAPP
(+ 52 1 ) 81 2333 1403

¡ Pregúntanos lo que sea !

Pide fotos extras del lote de tu interés,
aclara tus dudas

o contáctanos para vender con GIMAU

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.

VALUACIONES VALUACIONES 
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.

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

   Matríz, Galería GIMAU
   Lázaro Garza Ayala # 153
   Col. Tampiquito, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8356 0901 / 04 / 07

    Sucursal, Calzada del Valle
   Calzada del Valle # 318 Ote.
   Col. del Valle, Garza García, N.L.
   Tels. +52 ( 81 ) 8335 2539 / 8356 7575 

La primera Casa de 
Subastas en Monterrey

Jueves 22 de marzo del 2018
 

Horario
8 pm

Galería GIMAU
Lázaro Garza Ayala # 153,

CCol. Tampiquito, San Pedro

Visita la Exhibición

Del martes 20 al jueves 22 de marzo
Lunes a viernes

de 9:00 am a 6:00 pm

Próximas Subastas 
Subasta de Oportunidades  y Bodega

JJueves 19 de abril del 2018

/ Gimaumx

/  gimau_cs

182 Reloj marca Citizen
Modelo Promaster Eco Drive, 10 baModelo Promaster Eco Drive, 10 bar, para ca-
ballero. Caratula en color negro con vistas en 
color rojo indicadores del cronógrafo y segun-
dero, fechador en el numero 4, maquinaria de 

cuarzo, modelo H500-SO55229, serie 
111020005, caja en acero pavonado negro y 

brazalete en caucho negro. 
Diámetro: 44 mm. 

Espesor: 12.3 mm. 
Largo: 22 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN
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¡ Pregúntanos lo que sea !
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aclara tus dudas

o contáctanos para vender con GIMAU









118 **** Gral. IGnacIo 
                Beteta (Sonora, 
                1898 -cDMX, 1988)

Acuarela/papel    
Firmado y fechado 77   
53 x 40 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

119 **** PaISaje

Firma desconocido    
Óleo/tela    
Firmado "Margón"    
80 x 98 cm.

$ 2,300 - 3,000 MXN

120 ** carloS aGuStIn 
             (cDMX, 1957 - )

Sin Titulo    
Grabado al aguatinta y gofrado   
Firmado y fechado a lápiz, 2005   
Seriado E/E, 52/60    
Edición especial    
35 x 18 cm. 

$ 4,000 - 700 MXN

121 ** elISa PaSquel 
             (Monterrey, 1969 - ) 

Mixta/tela.     
Firmado y fechado 97.    
40 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

122 ** elISa PaSquel 
             (Monterrey, 1969 - ) 

Interior III.     
Mixta/tela.     
Firmado y fechado 97.    
40 x 40 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

123 ** PaBlo WeISZ 
             carrInGton

(CDMX, 1947 - )    
Sin titulo     
Grabado a la punta seca   
Firmado a lápiz    
Seriado, 14/30    
Placa: 30 x 25 cm.     
Hoja: 46 x 38 cm. 

$ 2,000 - 5,000 MXN

124 ** joSÉ MarIa PereZ 
             norIeGa

(México, 1970 - )     
Sin titulo     
Lapices de color/cartoncillo   
Firmado y fechado, 2016    
24 x 17 cm.

$ 4,000 - 9,000 MXN

125 ** carla rIPPey

(Kansas city, 1950 - )    
Lamiento    
Grabado a la chine-collé    
Firmado y fechado a lápiz, 95   
Seriado, 31/60    
Placa: 39.5 x 49.5 cm.     
Hoja: 50 x 60 cm. 

$ 4,000 - 7,000 MXN

126 ** PaBlo WeISZ 

(CDMX, 1947 - )     
La Deuda    
Grabado al aguafuerte y aguatinta   
Firmado y fechado a lápiz, PW 2005   
Seriado, 14/15    
Placa: 15.5 x 29 cm.    
Hoja: 36.5 x 57 cm. 

$ 2,000 - 3,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



127 cuchIllo caSe XX

De cazador con hoja en acero, mango en 
madero con latón, incluye funda en piel y 
latón.

Cuchillo con hoja de 24 cm.

$ 1,200 - 2,000 MXN

128 cuchIllo y navaja

Cuchillo de supervivencia de origen alemán, 
con hoja de acero, mango en metal con resina, 
navaja de hojas en acero y cachas de cuerno de 
venado.

Cuchillo con hoja de 14 cm.    
Navaja con hoja de 9 cm.

$ 700 - 1,100 MXN

129 eSPuelaS MeXIcanaS

Hechas a mano en metal pavonado con correas 
de piel grabada. Circa 1950´s. 2 piezas.

$ 800 - 1,500 MXN

130 Maletín De vIaje

Hecha en madera forrada con piel. Circa 1930. 
Presenta manchas de humedad.   
19 x 36 x 23 cm.

Salida $ 1 peso MXN

131 Maletín De vIaje

Hecha en madera forrada con piel grabada 
estilo Michoacan. Circa 1930. presenta 
deterioro.    
13 x 18 x 14 cm.

Salida $ 1 peso MXN

132 Baúl DecoratIvo 

Elaborado en madera forrado en piel.   
21 x 45 x 32 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

133 PIeZaS De cloISonne 

Plato y florero hechos con la técnica antigua 
del cloisonne. 2 piezas. 

Diámetro: 23 cm.

$ 500 - 1,000 MXN

134 lote MIXto 

Dos cascarones de huevo pintados a mano 
con estuche de cartón y acrílico, y 2 ceniceros 
elaborados en latón dorado con incrustaciones 
de concha nácar, hechos en India. Con 
detalles.

Cajitas: 16 x 8 x 8 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

135 encIcloPeDIa De la 
         vIDa anIMal 

18 libros que forman la colección completa de 
la enciclopedia, editados por Bruguera.

$ 1,300 - 2,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



136 anIllo SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.36 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 10 kte., con 
un peso de 1.7 grs.

Anillo No. 4

$ 3,500 - 5,500 MXN

137 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.35 ct., color estimado L, pureza 
estimada I2, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 4.7 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 4,000 - 7,000 MXN

138 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.09 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.8 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 1,600 - 2,400 MXN

139 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.20 ct., color estimado M, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 4.1 grs.

Anillo No. 7

$ 3,000 - 4,500 MXN

140 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., ligero color casi limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 1.6 
grs.

Anillo No. 5 1/2

$ 1,100 - 1,500 MXN

141 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.13 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.3 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 2,100 - 3,200 MXN

142 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.17 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.7 grs.

Anillo No. 6

$ 2,200 - 3,400 MXN

143 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct.., color capuchino N, 
pureza estimada SI1, diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 2.8 grs. 

Anillo No. 8 1/2

$ 2,200 - 3,600 MXN

144 churuMBela

11 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.7 
grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 2,500 - 4,200 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



145 anIllo De cuaDro 
         Marca tane 

Diseñado en plata 0.925, Peso 19.5 grs.   
Incluye estuche    
Anillo No. 6

Salida $ 1 peso MXN

146 Dulcero De Plata 

Diseñado por la marca AMA en plata ley 0.925 
con sello AMA. Con un peso de 344 grs.  
5.5 x 28 cm

$ 4,000 - 5,500 MXN

147 jarra De Plata

Diseñada en plata ley 0.925, con un peso de 
296 gr.     
17 x 14 cm.

$ 3,300 - 4,100 MXN

148 anIllo De cóctel

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, 4 diamantes en talla baguette con 
un peso estimado de 0.12 ct., casi blancos casi 
limpios, 26 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.26 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 5.0 grs.

Anillo No. 6

$ 5,000 - 7,500 MXN

149 anIllo De roSeta

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color estimado K, pureza 
estimada SI2, 6 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.15 ct. casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 4.9 grs.

Anillo No. 5

$ 3,500 - 5,000 MXN

150 anIllo caSual

1 diamante central en talla brillante montado 
a bisel con un peso estimado de 0.05 ct., casi 
blanco casi limpios, con 12 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.24 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro amarillo de 10 kte., con un 
peso de 10 grs. Circa 1970.

Anillo No. 6 1/2

$ 4,500 - 7,000 MXN

151 DIje De DIaManteS

29 diamante en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.36 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 2.9 grs.

$ 2,500 - 4,000 MXN

152 DIje De coraZón

25 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 0.25 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 
amarillo 14 kte., con un peso de 1.4 grs.  
Circa 1990.

$ 1,700 - 2,500 MXN

153 DIje con DIaManteS

21 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.15 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 3.2 grs.

$ 2,500 - 3,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



154 Porcelana euroPea

Alhajero en porcelana Legle, Limoges, huevo 
en porcelana Jean Deprez, salsera Royal Crown 
y plato Haviland Limoges. 4 piezas.

Salsera, 8 x 14 x 9 cm.    
Huevo, altura, 9 cm.

$ 800 - 1,200 MXN

155 DaMaS De llaDró

Pose Estética, diseño de Fulgencio García de 
1973 a 1985 y Virgen Orando, con sello.  
2 piezas.

Pose estética, 40 x 23 x 16 cm.   
Virgen, alto, 19 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

156 centro De MeSa

Elaborado en porcelana decorada con bouquet 
de flores, diseño clásico con base y asas en 
metal dorado. Contemporánea.

28 x 40 x 23.5 cm.

$ 500 - 700 MXN

157 Pareja De ÉPoca

Personajes antiguos tallados sobre marfil, con 
trabajo de talla europeo. 2 piezas.   
Enmarcadas

15 x 6 cm. c/u.    
Marco, 18 x 7.5 cm.

$ 3,500 - 6,500 MXN

158 Porcelana De llaDró

Mirada Clara    
Escultor: Fulgencio García, 2008   
Porcelana gres    
Con sello     
Altura 33 cm.

$ 3,800 - 5,500 MXN

159 InDIa con alcatraceS

Escultura en barro     
Altura: 33 cm.

$ 1,300 - 2,000 MXN

160 ** canDelaBro De 
             Porcelana 

Probablemente porcelana de cuernavaca, de 4 
luces, decorado con figuras de putties y flores 
multicolores pintadas a mano superpuestas. 

Altura: 49 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

161 FISh BoWl

Diseño en porcelana oriental decorada con 
grullas y peonias.

44 x 53 cm.

$ 2,300 - 3,500 MXN

162 coluMnaS De MárMol

De forma cuadrangular. 2 piezas. Con detalles.

Columna chica:  70 x 44 x 54 cm.   
Columna grande:  88.5 x 54.5 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



163 MeSa De centro eStIlo 
         ItalIano 

Elaborada en madera con cubierta de mármol 
decorada con medallones de cerámica pintados 
con motivos florales y aplicaciones de bronce. 

Dimensiones: 48 x 95 x 55 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

164 conSola eStIlo 
         ItalIano 

Elaborada en madera con cubierta de mármol 
decorada con medallones de cerámica pintados 
con motivos florales y aplicaciones de bronce. 

80 x 100 x 35 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

165 conSola eStIlo 
         ItalIano 

Elaborada en madera con cubierta de mármol 
decorada con medallones de cerámica pintados 
con motivos florales y aplicaciones de bronce. 

80.5 x 107 x 43 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

166 SIlla De caDeraS

Llamada tambien Jabuga, elaborada en madera 
y bejuco.

60 x 64 x 36 cm.

$ 1,200 - 1,800 MXN

167 carrIto De ServIcIo 

Hecho en madera tallada estilo barroco 
español de tres niveles. 

92 x 110 x 52 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

168 SIlla eStIlo 
         Savonarola

Elaborada en madera tallada con medallón. 
Circa 1950. 

95 x 70 x 47 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

169 ** BIoMBo orIental

Elaborado en madera lacada, de cuatro hojas, 
con talla en bajorrelieve y policromía en ambos 
lados, en un registro amplio que desarrolla 
la escena principal mostrando actividades 
cotidianas en palacio. Circa 1960.  
183 x 40.5 cm. c/hoja

$ 5,000 - 7,000 MXN

170 ** BIoMBo orIental

De cuatro hojas, hecho en madera lacada, 
con decoraciones de damas y paisajes con 
incrustación de concha nácar.   
183 x 45.5 c/hoja.

$ 5,000 - 7,000 MXN

171 cajonera eStIlo hInDú

Elaborada en madera con decoraciones en 
lámina repujada    

Dimensiones: 138 x 90 x 30 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



172 ** MaGalí lara

(CDMX, 1956 - )    
Dialogo Citadino     
Grabado al aguafuerte    
Firmado y fechado a lápíz, 2008   
Seriado, 5/15, P/A    
Prueba de Autor     
Placa: 27.5 x 36 cm.    
Hoja: 40 x 48.5 cm. . 

$ 4,000 - 6,000 MXN

173 **** FrancISco toleDo 
                (juchItán, oaXaca, 
                1940 - ) 

Taller Arte Papel Oaxaca.    
Libreta, diseño del artista. Marquilla, con 
etiqueta en el interior.   
41.5 x 51.5 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

174 *** vIcente calZaDa 
               (cDMX, 1954 - )

Círculo Sagrado II     
Óleo/tela    
Firmado y fechado México 2010   
80 x 60 cm.

$ 10,000 - 14,000 MXN

175 ******* roSarIo 
                    GuajarDo 
                    (Mty, n.l., 1948-)

Movimiento    
Acrílico/lino    
Firmado     
116 x 134 cm.

$ 75,000 - 95,000 MXN

176 **** SalvaDor Dalí 

Canto No. 33, Del Paraíso. La oración de 
San Bernardo. La Divina Comedia de Dante 
Alighieri, 1960-1964. Grabado woodcut a color. 
24 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 3,000 - 4,000 MXN

177 ******* SalvaDor Dalí

Grabado woodcut a color. La Divina Comedia 
de Dante Alighieri, 1960-1964. Canto No.28, 
Del Paraíso, Camino hacia Dios. Firmado en la 
plancha.Enmarcado.    
24 x 18 cm.

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 2,600 - 3,400 MXN

178 ** anónIMo

Virgen Cuzqueña     
Óleo/tela     
67 x 46 cm. 

Pintura colonial de la escuela cuzqueña de 
origen peruano.

$ 3,500 - 5,000 MXN

179 ** alejanDro FuenteS 
             (SaltIllo, 1951 - )

Escultura de Virgen de Guadalupe    
Bronce con base de madera   
Firmada y fechada 1995   
Altura: 38 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

180 **** alBerto varGaS 
                aGuIrre (Mty, 
                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 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



181 reloj arManI eXchanGe

Modelo cronógrafo para caballero. Caratula 
en color gris con indicadores de cronógrafo 
y 24 horas fechador entre en numero 4 y 5, 
maquinaria de cuarzo, modelo AX1183, serie 
251208, caja en acero con detalles en color rojo, 
con brazalete en caucho en color gris.  
Diámetro: 48 mm.     
Espesor:14 mm.    
Largo: 23 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

182 reloj cItIZen

Modelo Promaster Eco Drive, 10 bar, para 
caballero. Caratula en color negro con vistas 
en color rojo indicadores del cronógrafo 
y segundero, fechador en el numero 4, 
maquinaria de cuarzo, modelo H500-SO55229, 
serie 111020005, caja en acero pavonado negro 
y brazalete en caucho negro.  
Diámetro: 44 mm.    
Espesor: 12.3 mm.    
Largo: 22 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

183 reloj caSIo

Modelo Edifice Twin Sensor para caballero. 
Múltiples funciones. Caratula en color negro 
con reloj digital de funciones indicadores 
para funciones, bisel exterior en cerámica, 
maquinaria de cuarzo, modelo 5303, serie 
ERA-200 (S-1366DV) caja y brazalete en acero.
Diámetro: 42 mm.    
Espesor:13.3 mm.    
Largo: 19 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

184 reloj tISSot

Modelo Touch Classic para caballero. Caratula 
en color blanco con reloj digital de funciones 
y pantalla para touch, maquinaria de cuarzo, 
modelo T083420A, serie 12BL0843247, caja 
en acero y brazalete de piel color café. 
Diámetro:42 mm.     
Espesor: 13.5 mm.     
Largo: 22 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

185 reloj MovaDo

Modelo Bold de cronógrafo para caballero. 
Caratula color negro y detalles en color 
azul esferas de cronógrafo y fechador en el 
número 6, maquinaria de cuarzo modelo 
MB.01.1.29.6011, serie 11318289, caja en acero 
pavonado negro con brazalete color negro y 
azul.     
Diámetro: 43 mm    
Espesor: 11.5 mm.    
Largo: 22 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

186 reloj charrIol 

Modelo Azuro para dama. Carátula en 
color negro con números romanos y puntos 
plateados. Cristal de zafiro. Bisel en acero 
con 12 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.09 ct., blancos y limpios. 
Maquinaria de cuarzo. Serie 09896. Caja en 
acero. Brazalete en piel color negro con broche 
deployant en acero. Todo original.   
En buenas condiciones.    
Diámetro: 22 x 28 mm.   
Espesor: 6.4 mm.    
Largo: 18 cmm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

187 reloj haMIlton

Modelo de noche Art Déco para dama. 
Carátula color blanco con números arábigos, 
de punto y de gota en color dorado. Manecillas 
tipo dauphin. Cristal de mica. Bisel con 26 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.56 ct., blancos casi 
limpios. Maquinaria de cuerda manual. Caja 
en oro blanco de 14 kte. Brazalete de nailon 
color negro con broche en acero. Circa 1930.
Diámetro: 16 mm.    
Espesor: 8.10 mm.     
Largo: 16 cm.
$ 5,000 - 7,000 MXN

188 DIje De cruZ con 
         ruBIlItaS

6 rubilitas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.13 ct., 5 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.03 ct., 
blancos casi limpios, diseñada en oro de 14 
kte., con un peso de 1.4 grs.

$ 1,000 - 1,500 MXN

189 cruZ con DIaManteS

4 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.04 ct., blancos casi limpios, 
7 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 1.9 grs.

$ 1,800 - 3,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



190 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado, 0.14 ct, color estimado J, pureza 
estimado SI1, diseñado en oro de 14 ktes, con 
un peso de 3.3 grs.

Anillo No. 4 1/2

$ 2,400 - 3,600 MXN

191 anIllo SolItarIo

1 diamante central en talla brillante con 
un peso estimado de 0.07 ct., ligero color 
casi limpio, 10 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 
0.10 ct., color capuchino casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 2.1 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 1,800 - 2,200 MXN

192 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color capuchino, pureza 
SI2, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 
3.6 grs.

Anillo No. 6

$ 2,500 - 3,500 MXN

193 arracaDaS

20 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 0.20 ct., 
blancos casi limpios, diseñadas en oro de 14 
kte., con un peso de 1.8 grs. Contemporánea.

$ 1,800 - 2,600 MXN

194 arracaDaS

34 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.34 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 kte., con un peso   
de 3.4 grs.

$ 2,400 - 3,600 MXN

195 DIje Marca touS

Diseñado en oro de 18 kte., con esmaltado en 
color verde y arena, con un peso de 2.8 grs.

$ 3,000 - 4,500 MXN

196 cóctel con ZaFIroS

20 zafiro en talla trapecio, brillante y carré 
montados a uñas y canal con un peso estimado 
de 0.65 ct., con 13 diamantes en talla brillante 
montados a uñas con un peso estimado de 0.10 
ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
amarillo de 18 kte., con un peso de 5 gramos. 
Circa 1980.

Anillo No. 5 1/2

$ 4,000 - 6,500 MXN

197 anIllo De caPuchInoS

45 diamantes capuchinos en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 
1.95 ct., color capuchinos con ligeros detalles, 
diseñado en oro amarillo de 10 kte., con un 
peso de 5.3 gramos. Circa 1980.

Anillo No. 5 1/2

$ 3,000 - 5,000 MXN

198 anIllo cóctel

1 diamante central en talla brillante montado a 
4 uñas con un peso estimado de 0.35 ct., color 
estimado H, pureza estimada I2, orlado con 24 
diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.26 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en paladio, con un peso de 
5.5 grs. Circa 1970.     
Hecho a mano

Anillo No. 6

$ 3,700 - 5,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



199 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., casi blanco casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 1.9 grs.

Anillo No. 6 1/2

$ 1,500 - 2,200 MXN

200 anIllo treSIllo

3 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.07 ct., color capuchino casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 2.2 grs.

Anillo No. 9 

$ 1,500 - 2,200

201 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso estimado de 1.9 grs.

Anillo No. 4 1/2

$ 1,600 - 2,400 MXN

202 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.39 ct., color estimado N, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.9 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 2,200 - 4,000 MXN

203 churuMBela

9 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct, casi blancos con ligeros 
detalles, en oro de 14 kte, con un peso  
de 3.8 grs.

Anillo No. 8

$ 2,500 - 4,000 MXN

204 anIllo caSual

17 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.15 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 3.0 grs.

Anillo No. 6

$ 2,200 - 3,400 MXN

205 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.06 ct., ligero color casi limpio, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso  
de 2.3 grs. 

Anillo No. 5 1/2

$ 1,700 - 2,500 MXN

206 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.17 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI2, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 2.5 grs.

Anillo No. 8

$ 2,100 - 3,200 MXN

207 SolItarIo

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.11 ct., color estimado L, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 1.8 grs.

Anillo No. 7 1/2

$ 1,600 - 2,400 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



208 ***** Guerrero 
                 aBoríGen

Talla en madera de ébano. Representando un 
guerrero aborigen africano, tallado por artistas 
de Tumaini Tanzania.   

Altura: 125 cm.

$ 30,000 - 40,000 MXN

209 ***** natIva aBoríGen

Talla en madera de ébano. Representando una 
mujer aborígen africana, tallada por artistas de 
Tumaini Tanzania.

Altura: 119 cm.

$ 26,000 - 35,000 MXN

210 eScultura De 
         tutankaMón 

Escultura del Faraón del Antiguo Egipto, tiene 
en su cabeza par de serpientes en color oro las 
cuales significaban la vida eterna. Realizada en 
pasta y pintada a mano con decoraciones en 
color dorado.

Altura: 120 cm. 

$ 1,200 - 1,600 MXN

211 **** Muñeca arManD 
                MarSeIlle

Proveniente del famoso taller en Turingia, 
Alemania que vendía las mejores cabezas 
biscuit de muñeca durante el siglo 20, 
iniciando en 1885. Firmada Armand Marseille y 
fechada 1900.      
36.5 cm.

$ 12,000 - 15,000 MXN

212 **** crISto PrISIonero 
                De PoncIo PIlato 

Talla en piedra de chiluca realizada en México. 
Circa 1600´s.    
Altura: 56 cm.

$ 30,000 - 37,500 MXN

213 ** a BeneFIcIo De 
             karlIta eSteFanIa

Cristo Crucificado    
Escultura Firmada M. Pacheco.   
Donado por Club Rotarios Valle A. C.  
No tiene mamá y padece un tumor cancerígeno 
en la nuca    
70 x 38 cm.

Salida $ 1 peso MXN

214 charola MeXIcana 

Fuente para servir hecha en metal plateado con 
decoración en cerámica de origen mexicano.

16.5 x 62 x 32 cm.

$ 400 - 700 MXN

215 cuchIllería aleMana

Juego de cuchillos de origen alemán marca 
Solingen en metal plateado, consta de 12 
tenedores, 12 cuchillos, 12 cuchillos medianos, 
4 tenedores pastel, 12 cucharas sopa, 12 
cuchara café. 5 piezas por persona, con 3 
piezas de servicio. En total 67 piezas.

$ 2,000 - 3,000 MXN

216 coleccIón De 
         cucharIllaS euroPeaS

Pertenecientes a distintos países de Europa, 
con decoraciones típicas de sus regiones, 
realizadas en metal plateado, distintas 
medidas. 41 piezas.   
La más grande: 13 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



217 ***** alBerto cavaZoS 
                 (Mty, 1939 - )

Tinta china/papel.    
Firmados y fechados 1973 - 1974.   
Lote de 8 dibujos.    
El más grande: 31 x 49.5 cm.

$ 10,500 - 15,800 MXN

218 ******** SalvaDor Dalí

Grabado woodcut a color. La Divina Comedia 
de Dante Alighieri, 1960-1964. Canto No. 9, 
Del Paraíso, Esfera de Venus. Enmarcado.  
24 x 18 cm.

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, 
Florida.

$ 2,100 - 2,900 MXN

219 ** juan SeBaStIan 
             BarBera

(CDMX, 1964 - )     
Sin titulo     
Grabado al aguafuerte y aguatinta   
Firmado y fechado a lápiz, 94    
Seriado, H.C    
Hors Commerce    
Placa: 19.5 x 20 cm.    
Hoja: 36 x 37 cm. 

$ 3,000 - 5,000 MXN

220 ** luIS FIlcer

(Ucrania, 1927 - )     
Sin titulo     
Monotipo     
Firmado a lápiz    
Seriado, P/T    
Prueba de Taller    
Con sello del Taller Caracol Purpura   
Placa: 27 x 34 cm.     
Hoja: 38 x 43 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

221 ** neStor quIñoneS

(CDMX, 1967- )     
Sin titulo     
Grabado al aguafuerte y aguantinta   
Firmado a lápiz    
Seriado, P/I, 2/2    
Prueba de impresión    
Con sello del Taller Ediciones Corneta  
Placa: 30 x 21 cm.      
Hoja: 40 x 33 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

222 ** roBerto ParoDI

(México, 1957 - )     
Sin titulo     
Grabado al aguatinta     
Firmado y fechado a lápiz, 07   
Seriado, 14/30    
Placa: 34.5 x 44.5 cm.     
Hoja: 53 x 60 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

223 ** alejanDro SantIaGo

(Oaxaca, 1964 - 2013)    
Sin titulo      
Serigrafía    
Firmada y fechada a lápiz, 011   
Seriada, 93/100    
53 x 71 cm.

$ 4,000 - 7,000 MXN

224 ** vlaDIMIr kIBalchIch 
             "vlaDy"

(Petrogrado, 1920 - Cuernavaca, 2005)  
Sin titulo . Grabado al aguafuerte   
Firmado a lápiz    
Seriado, 46/50    
Placa: 9 x 13.5 cm.    
Hoja: 46 x 37 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

225 ** joSe luIS FarIaS

(CDMX, S.XX - )     
Sin titulo     
Grabado al aguafuerte   
Firmado a lápiz    
Seriado, 46/100    
Placa: 20 x 14.5 cm.     
Hoja: 41 x 30 cm.

$ 1,800 - 3,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



226 taPete turco

Elaborado en lana cruda, con decoración 
geométrica con tema central de campo con 
escudos sembrados en colores gris y azul sobre 
fondo rojo. Con decoración de los bordes muy 
elaborada. Contemporáneo.    
270 x 204 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

227 taPete orIental

De origen chino, elaborada en 100 % lana de 
90 lineas. Decorado con medallón central y 
motivos florales en colores que alternan entre 
verde beige y café. 

390 x 273 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

228 taPete orIental

De origen chino, elaborada en 100 % lana de 
90 lineas. Decorado con motivos florales en 
colores que alternan entre verde beige y café. 

188 x 300 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

230 taPete PerSa

Diseño Tabriz, hecho en lana, 210 nudos por 
pulgada, decorado con motivos florales y 
vegetales en colores que alternan negro, rosa y 
azul.     

320 x 220 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

229 taPete PerSa

Diseño Tabriz, hecho en lana, 182 nudos pp, 
decorado con motivos florales y colores que 
alternan rosa y ocres.  Presenta manchado.

244 x 125 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

231 taPete Bokara

Elaborado en lana. de origen Pakistaní, diseño 
Bokara en colores que alternan rosa, negro y 
gris. 

180 x 120 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

232 taPete chIno

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen 
chino en diseño rectangular en campo rosa 
con medallón central y cenefa decorada con 
motivos orientales. 

125 x 61 cm. 

$ 1,500 - 2,000 MXN

233 taPete PakIStaní

Elaborada en 100 % lana diseño tribal, cenefa 
con decoración en motivos geométricos y 
campo central en polígonos de colores que 
alternan rojo, beige y azul.

300 x 200 cm.

$ 4,500 - 6,900 MXN

234 taPete Bokara

Elaborado en lana, de origen Pakistaní, diseño 
Bokara en colores que alternan rojo, beige y 
verde. 

90 x 150 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



235 taPete Bokara

Elaborado en lana, diseño Bokara en colores 
que alternan beige, rojo y negro. 

90 x 157 cm.

$ 1,700 - 2,500 MXN

236 taPete De teMoaya

Arte mexicano elaborado 100% en pura 
lana virgen, anudado a mano, en diseño 
rectangular, con cenefa de escudos y flores 
con tema central en fondo beige y colores que 
alternan verde, rojo y negros.

255 x 182 cm.

$ 4,000 - 5,500 MXN

237 taPete Iraní

Alfombra de lana anudada a mano, medallón 
como tema central y orla decorada en colores 
que alternan azul, rojo y café. 

312 x 200 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

238 taPete PerSa

Anudado a mano, hecho en lana, en tonos que 
alternan rojo y beige.

111 x 190 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

239 taPete PerSa

Alfombra de nudo, 100 % lana, campo central 
con motivos geométricos.

193 x 123 cm.

$ 2,400 - 3,500 MXN

240 taPete chIno

Alfombra de nudo elaborada en lana en diseño 
rectangular decorado con medallón central y 
guarda en colores que alternan beige, rosa y 
café. 

245 x 155 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

241 Proyector De PelículaS

Marca Keystone Brightbeam, para película  
de 8 mm, modelo K 70, con su estuche.

Revisar que este funcionando.

$ 1,500 - 2,600 MXN

242 ** SIllaS auStrIacaS

Sillas del fabricante austriaco Jacob and Josef 
Kohn, de la firma Mundus en Austria. con 
etiqueta original. Circa 1900. 3 piezas.

95 x 45 x 42 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

243 **** SIllaS tIPo 
                vIctorIano

Estilo Wicker Furniture, de gran moda a finales 
del S. XIX. Elaboradas en mimbre con asiento 
de bejuco. 2 piezas.

94 x 42 x 34 cm.

$ 3,800 - 5,300 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



244 *** juGuetero orIental

Hecho en madera con puertas frontales, 
decorado en la parte superior con diseños 
calados y repisa.

196 x 112 x 55 cm.

$ 4,500 - 7,500 MXN

245 BuFetero- vItrIna eStIlo 
         rúStIco

Diseño en dos cuerpos hecho en madera.
Bufetero: 90 x 150 x 65 cm     
Vitrina: 124 x 143 x 31 cm

$ 4,000 - 6,500 MXN

246 Secreter rúStIco

Diseño en madera, escritorio con tapa abatible 
cajones y puertas.

100 x 92 x 59 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

247 eSPejo 

Espejo rectangular con marco de madera de 
caoba. Presenta algunas rapaduras en el marco. 

181 x 87 cm.

$ 700 - 1,000 MXN

248 eSPejo 

Diseño ovalado, con marco de madera.  
Espejo, 46.5 x 56.5 cm.   
Marco, 54.5 x 64.5 cm.

$ 400 - 600 MXN

249 tocaDor

Diseño con influencia Deco, hecho en madera. 
Circa 1950.     
Espejo: 97 x 102.5 cm.   
Tocador: 70 x 122 x 46 cm.   
Con vidrios protectores: (2) 41.5 x 27.5 cm, (1)  
55.5 x 38.5 cm,     
Detalles de conservación.

$ 2,000 - 3,000 MXN

250 coMeDor rúStIco 

Consta de mesa con extensión y ocho sillas en 
madera.

75 x 163 x 140 cm. incluida la extension  
de 34.5 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

251 *** MeSa eStIlo cláSIco

De diseño rectangular con soporte decorado 
con acantos de aluminio patinado y superficie 
de vidrio biselado

72.6 x 2.10 x 1.20 cm.

$ 10,000 - 14,000 MXN

252 *** MeSaS eStIlo 
              aSIátIco

Mesa de centro y dos laterales hechas en 
madera con talla de personajes asiáticos y 
cubierta de vidrio. 3 piezas.   
Centro: 52 x 142 x 132 cm.    
Laterales: 58 x 94 x 74 cm. c/u.

$ 10,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



253 ** carMen Parra (cDMX,
   1944 - ) 

Sin título     
Serigrafía    
Firmada a crayón    
Seriado, 100/200    
34 x 23.5 cm. 

$ 5,000 - 9,000 MXN

254 ** MoISeS Guerrero
   (GuaDalajara, 1953 - )

Sin título     
Tinta china/papel    
Firmado y fechado, 04     
24 x 30 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

255 ** nunIk Sauret (cDMX, 
   1951 - )

Sin título     
Grabado al aguafuerte y aguatinta   
Firmado y fechado a lápiz, 08 20    
Seriado, P/E. Prueba de estado   
Con sello del Taller Tiempo Extra Editores  
Placa: 27.5 x 36 cm.    
Hoja: 43 x 48.5 cm. 

$ 4,000 - 6,000 MXN

256 ***** joSÉ luIS Serrano 
                 (cDMX, 1947 - )

Feria.     
Pastel/papel amate.     
Firmado y fechado 9 - 9 - 86.   
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

257 ***** joSÉ luIS Serrano 
                 (cDMX, 1947 - )

Bodegón     
Pastel/papel amate.    
Firmado y fechado 4 - 5 - 86.   
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

258 ***** joSÉ luIS Serrano 
                 (cDMX, 1947 - )

Sinfonía.     
Pastel/papel amate.    
Firmado y fechado 6 - 8 - 86.   
60 x 80 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

259 ***** jaIMe FloreS 
                 (Mty, 1939 - 1998)

Mixta/tela.     
Firmado y fechado 83.    
84 x 70 cm.

$ 15,000 - 20,000 MXN

260 **** FÉlIX ZaPata 
                (Mty, n.l.)

Cruz con Milagros    
Mixta/ madera    
Firmada.     
26 x 24 x 4 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

261 **** john WhorF 
                (MaSS,e.u. 1903 - 1959)

Mixta/papel.    
Firmado y fechado "20.   
39 x 56 cm.

$ 21,000 - 26,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403



262 recaMaraS eStIlo roche BoBoIS

Consta de 2 bases, respaldos y cojínes, confeccionados en vinil imitando piel y tela.    
2 juegos.          
90 x 240 xm. c/ u.

Una con desgaste

$ 4,500 - 6,500 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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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

www.gimau.com


