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

1

2

ARETES DE DIAMANTES

ARETES ANTIGUOS

2 diamantes en talla rosa montados a 3 uñas con un peso estimado de
0.80 ct., color estimado M, pureza estimada SI2, 2 diamantes en talla
trapecio montados a canal con un peso estimado de 0.26 ct., blancos
y limpios, 4 diamantes en talla baguette montados a canal con un peso
estimado de 0.18 ct., blancos y limpios, 80 diamantes en talla brillante
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.67 ct., blancos casi
limpios, diseñados en oro blanco y amarillo de 18 kte., con un peso de
5.6 grs.

42 zafiros en talla carre con un peso estimado de 1.05 ct., 2
diamantes en talla antigua montados a bisel con un peso estimado
1.10 ct., color estimado J-K, pureza estimada Sl1, 2 diamantes en
talla antigua con un peso estimado de 0.24 ct., con ligero color y
ligero detalles, diseñado en oro de 10 kt., con un peso de 4 grs.
$ 25,000 - $ 33,000 MXN

$ 23,000 - $ 30,000 MXN

3

4

ADEREZO DE ZAFIROS

ADEREZO DE ESMERALDAS

3 zafiros en talla oval montados a 4 uñas con un peso estimado de
3.20 ct., 6 diamantes en talla trapecio montados a 2 uñas con un
peso estimado de 0.18 ct., blanco y limpio, 12 diamantes en talla
baguette montados a 2 uñas con un peso estimado de 0.24 ct.,
blancos y limpios, 24 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas
con un peso estimado 0.72 ct., blancos y limpios, diseñado en oro
amarillo de 18 kte., con un peso de 11.7 grs.

3 esmeraldas en talla esmeralda montadas a bisel con un peso
estimado de 2.80 ct., 104 diamantes en talla sencilla montados a
grano y a bisel con un peso estimado de 1.27 ct., blancos con ligeros
detalles, diseño en paladio con un peso de 15.0 gr.
Anillo No. 7
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

Anillo No. 7
$ 23,000 - $ 30,000 MXN

5
PULSERAS Y ARETES CON MONEDAS
15 monedas mini Maximiliano diseñadas en oro de 18 kte., con
argollas de oro amarillo de 14 kte., con un peso de 9.6 grs.
Largo: 17.5 cm.
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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8
ADEREZO DE SEMIPRECIOSAS
57 semipreciosas en talla brillante montadas a bisel con un peso
estimado de 10.26 ct., diseñado en oro amarillo y rosa de 18 kte., con
un peso total de 13.4 grs.
Anillo No. 5 1/2
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

6
GARGANTILLA DE ZAFIROS
9 zafiros en talla oval montados a 4 uñas con un peso estimado de
2.75 ct., 62 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un
peso estimado de 2.04 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro
amarillo de 14 kte., con un peso de 23.2 grs.
Largo: 41 cm.
$ 31,000 - $ 40,000 MXN

9
ADEREZO DE SEMIPRECIOSAS
48 zafiros en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado
de 1.20 ct., 55 esmeraldas en talla brillante montados a 4 uñas con
un peso estimado de 1.10 ct., 49 rubíes en talla brillante montados a
4 uñas con un peso estimado de 0.98 ct., diseñado en oro amarillo
de 14 kte., con un peso total de 26.7 grs.
Anillo No 6 1/2
$ 16,000 - $ 20,000 MXN

7
GARGANTILLA DE DIAMANTES
1 diamante en talla baguette montado a 4 uñas con un peso
estimado de 0.50 ct., color amarillo, pureza SI2, 1 diamante en
talla cushion montado a 4 uñas con un peso estimado de 0.30 ct.,
color amarillo, pureza VS2, 7 diamantes en talla pera montados a 3
uñas con un peso estimado de 1.77 ct., color amarillo, pureza VS2 SI1- SI2, 8 diamantes en talla oval montados a 4 uñas con un peso
estimado de 1.55 ct., color amarillo, pureza VS2 - SI1, 22 diamantes
en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.80
ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de
15.0 grs.
Largo: 42 cm.
$ 80,000 - $ 107,000 MXN
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10
ANILLO H. STERN
Modelo de la colección Hera, diseñado en oro amarillo de 18 kte.,
con un peso de 4.6 grs. Anillo No 6 1/2
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

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

12

11
EFRÉN ORDOÑEZ (CHIHUAHUA,
1929 - NUEVO LEÓN, 2011)

EFRÉN ORDOÑEZ (CHIHUAHUA,
1929 - NUEVO LEÓN, 2011)

Óleo/tela
Firmado y fechado 1983
Enmarcado. Con placa informativa.

Óleo/tela
Firmado y fechado
Circa 1970´s
Enmarcado

39 x 49 cm

65 x 95 cm

$ 6,500 - $ 8,000 MXN

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

13

14

ALFREDO ZALCE
(MICHOACÁN, 1908 - 2003)

JOSÉ LUIS CUEVAS
(CDMX, 1934 - 2017)

“Tucán”
Serigrafía P/A IV
Firmada y fechada 1992
Enmarcado
45 x 36 cm
$ 5,500 - $ 7,000 MXN

Consta de 2 piezas, una acuarela/papel titulada “Hotel
Misión”, firmada y fechada 20/XII/1982 y una tinta
negra/papel titulada “Autorretrato pidiéndole perdón
a Bertha por las infidelidades”, firmada. 2 piezas.
Enmarcada.
30 x 25 cm y 23.5 x 18.5 cm
$ 30,000 - $ 45,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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15

16

ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
(OAXACA, 1883 - CDMX, 1965)

ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
(OAXACA, 1883 - CDMX, 1965)

“Crucifixión”
Óleo/tela/madera
Firmado y enmarcado

Óleo/tela/madera
Firmado
Enmarcado

15 x 25.5 cm

16 x 12 cm

$ 14,000 - $ 20,000 MXN

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

18

17
ARMANDO GARCÍA NUÑEZ

ARMANDO GARCÍA NUÑEZ
(OAXACA, 1883 - CDMX, 1965)

“Paisajes”
Óleo/tela/madera
Firmados y enmarcados. 2 piezas.

Óleo/tela
Firmado
Enmarcado

11.5 x 14 cm y 14 x 15.5 cm

25 x 20 cm

$ 16,000 - $ 22,000 MXN
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$ 14,000 - $ 20,000 MXN

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

19
“Atardecer en movimiento”
Mixta/tela
Firmado y fechado 92
Enmarcado
100 x 120
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

20
TAUROMAQUIA
Óleo/tela
Firmado “Moro” y enmarcado
Obra: 120 x 90 cm
Marco: 160 x 125 cm
$ 9,000 - $ 14,000 MXN

21

22

ENRIQUE CANALES
( N.L, 1936 - 2007)

FRANCISCO CORZAS
(CDMX, 1936 - 1983)

“Ángel cuidador de la vida”
Serigrafía intervenida, versión
original
Firmado y enmarcado
38 x 28 cm
$ 14,000 - $ 20,000 MXN

Litografía 145 / 200
Fechada 74
Enmarcada
47 x 62 cm
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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23

24

FIGURA DEL BODHISATTVA GUANYIN

DAMA ORIENTAL

Escultura de talla directa en
marfil, marcada Japan, con
representación del bodhisattva
altamente venerado en el
budismo, Guanyin.
Con sello.

Escultura en talla directa de marfil
sobre base de madera.
Altura: 17 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

Altura: 30 cm
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

25

26

COLECCIÓN DE NETSUKES

COLECCIÓN DE NETSUKES

Consta de una variedad de figurillas como sabios, animales y
campesinos, todos tallados en marfil. 7 piezas.

Consta de diversas figuras talladas en marfil de
sabios, animales y aldeanos. 8 piezas.

La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

La más alta: 5 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

27
HUEVO FABERGÉ
Elaborado en vidrio color azul obscuro, con decoración
en dorado de flores y lineas y base de plata con peces y
conchas. Firmado. Altura: 16 cm
$ 25,000 - $ 40,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

28
CABALLOS ORIENTALES
Consta de 8 figuras en talla de marfil y
todos con su soporte de madera.
6.5 x 7.5 cm c/u sin base
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

29
PERSONAJES ORIENTALES
Consta de 8 figuras en talla de marfil esgrafiado y con
soporte de madera cada una.
Altura: 10 cm c/u sin base
$ 12,000 - $ 16,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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30
AVES DE MARFIL
Magnífica talla directa en marfil esgrafiado
de pareja de aves. Con base de madera.
Altura: 25 cm
Base: 3.5 cm de alto
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

31
BARCO ORIENTAL EN MARFIL
Elaborado en talla directa en marfil con personajes a bordo.
Cuena con base de madera. Con faltantes.
7 x 36 cm
$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

32

33

ANILLO ESTILO SOLITARIO

ANILLO SOLITARIO

16 diamantes centrales en talla princess de
montado invisible, con un peso estimado de
0.80 ct., blancos casi limpios, 2 diamante en talla
trapecio montados a bisel con un peso estimado
de 0.12 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro
amarillo de 18 kte. ,con un peso de 9 grs.

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un
peso estimado de 0.75 ct., color estimado J, pureza
estimada SI2, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con
un peso de 5.1 grs.
Anillo No. 6

Anillo No 3 1/2

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

$ 13,000 - $ 18,000 MXN

34

35

ANILLO TU Y YO

ANILLO SOLITARIO

2 diamantes en talla brillantes montados a 4 uñas
con un peso estimado de 0.54 ct., color estimado I
- J, pureza estimada SI1, diseñado en oro amarillo
de 14 kt., con un peso de 5.4 grs.
Anillo No. 7 1/2

1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un
peso estimado de 0.50 ct, color estimado J, pureza
estimada SI1, diseñado en oro amarillo de 14 kt., con un
peso de 2.3 grs.
Anillo No. 7

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

$ 15,000 - $ 20,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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36
ARETES CON DIAMANTES

10 diamantes en talla baguette montados
a canal con un peso estimado de 0.40 ct.,
blancos y limpios, 88 diamantes en talla
brillante montados a grano con un peso
estimado de 0.88 ct., blancos y limpios,
diseñado en oro blanco de 18 kte., con un
peso de 8.5 grs.

37
ANILLO CON DIAMANTES
4 diamantes talla princess montados a bicel con un peso
estimado de 0.36 ct., blancos casi limpios, 44 diamantes
en talla brillante montados a grano con un peso estimado
de 0.66 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18
kt., con un peso de 9.5 grs. Anillo No 8 3/4

$ 14,000 - $ 18,000 MXN

$ 11,000 - $ 14,000 MXN

38

39

ARRACADAS CON DIAMANTES

ANILLO TRESILLO CON DIAMANTES

54 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 1.35 ct.,
casi blancos casi limpios, diseñados en oro de 10 kt., con un peso
de 7.5 grs.

19 diamantes en talla brillante montados a 2 uñas con un
peso estimado de 1.96 ct., blancos y limpios, diseñado en
oro blanco de 18 kte. ,con un peso de 7.2 grs. Anillo no. 6

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

$ 16,000 - $ 23,000 MXN

40
ARGOLLA MARCA TIFFANY
Diseñado en platino ley 0.950, con un peso de 16.1 grs.
Argolla No. 12.
$ 11,000 - $ 15,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

41
ANTÍLOPE BONGO AFRICANO
Taxidermia de cuerpo completo sobre base de
estuco y madera. Con detalles de conservación y
restauración.
165 x 190 cm

42
TAXIDERMIA DE LEOPARDO
Ejemplar de cuerpo entero y de pie, con base.
Cuerpo: 91 x 150 cm
Base: 26 x 140 x 140 cm
$ 25,000 - $ 40,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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43
PAREJA DE LEONES FU
Estatuas elaboradas en bronce de leones o perros de Fu chinos, los cuales son considerados un símbolo de
protección contra malos espíritus o energías. 2 piezas.
100 x 50 x 60 cm c/u
$ 30,000 - $ 40,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

44

45

ESCULTURA TAILANDESA

PAR DE JARRAS ESTILO ROCOCÓ

Representa al dios hindú Indra
sobre su elefante de tres cabezas,
Erawan. Diseñada en bronce
patinado con detalles dorados.

Elaboradas en bronce con
decoración de motivos vegetales
y de querubines. 2 piezas. Altura:
59 cm c/u

73 x 43 x 55 cm

$ 8,000 - $ 14,000 MXN

$ 5,000 - $ 8,000 MXN

46
47

RINOCERONTE
Elaborado en bronce con pátina dorada, base imitación mármol
y madera con aplicación de hoja de oro. Firmada J. Cepeda,
seriada 3/5 y fechada 2003
40 x 30 x 25

BORREGO CIMARRÓN
Escultura diseñada en bronce sobre base de mármol verde y
gran moldeado de cuernos y piel del animal.
Firmada Enrique Cepeda y fechada 2013

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

37 x 22 x 20 cm
$ 6,000 - $ 8,000 MXN

48
GUILLERMO DEL CUETO (MÉXICO, XX)
“La carreta”
Fundición en bronce sobre base de mármol negro.
P/A, firmada y fechada 93
30 x 89 x 32 cm
Réplica a escala del monumento ubicado en la entrada al municipio de Tuxtla,
Gutierréz, elaborada por el artista. La escultura simboliza el esfuerzo conjunto
de la mujer y el hombre para sacarla adelante, como también, la importancia
de la unión familiar y del trabajo en conjunto.
$ 10,000 - $ 16,000 MXN
Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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49
POLÍTICA INDIANA
Libro compuesto por Don Juan Solórzano y Pereira por
Henrico y Cornelio Verdussen, Mercaderes de libros, con
grabados y pastas en pergamino de vitela, edición de
1703. 536 paginas más indice. 83 páginas.
31.6 x 21.4 x 6 cm
$ 25,400 - $ 36,600 MXN

52
50

RELOJ GRANDFATHER

GALERÍA DE HISTORIA NATURAL

De la marca Ridgeway, elaborado en madera con péndulo
y contrapesos. Cuenta con llave. Hecho en Estados
Unidos. Siglo XX.

Pieza difícil de encontrar (solo se tiene registro de 2
ejemplares a nivel mundial) con 29 grabados en acero
coloreados. Sacada de las obras completas de Buffon y
arreglada al castellano por Leopoldo García Ramón. Librería
española de Garnier hermanos, París, 1885, pp. 408.

215 x 69 x 38 cm
$ 7,000 - $ 11,000 MXN

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

51
DAMA EN COLUMPIO

53

Escultura en porcelana Lladró con acabado brillante.
Representa a mujer meciéndose en columpio sobre un
árbol acompañada de perro y palomas. Obra del escultor
Salvador Debón. Presenta restauración en pie.
44 x 38 x 28 cm
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

En madera tallada y ornamentada con motivos vegetales,
en diseño anglo - indio y soporte de 4 patas con terminación
de personajes. Con partes sueltas.
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MESA OCASIONAL ESTILO HINDÚ

77 x 64 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

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

54

55

RELOJ MARCA OMEGA

RELOJ MARCA GERALD GENTA

Modelo Speedmaster para caballero, caratula en color negro con
indicadores del cronógrafo y segundero, cristal de mica, bisel
en color negro con números t romanos, maquinaria de cuerda
manual Omega 321, modelo 105 003-65, caja y brazalete en
acero. Necesita reparación, botón de regreso del cronógrafo.
Diámetro: 40 mm.
Espesor: 13.4 mm.
Largo: 17 cm.

Modelo Bi-Retro Sport para caballero, caratula en color
blanco, ventana al número 12 para la hora, indicador
retrogrado para los minutos, indicador del fechador en
el número 6, maquinaria automática, modelo BSP.Y.80,
serie 119539, caja en titanio, brazalete de caucho color
verde con broche en acero.
Diámetro: 45 mm.
Espesor: 13.10 mm.
Largo: 18.5 cm.

$ 130,000 - $ 160,000 MXN

56

$ 55,000 - $ 75,000 MXN

57

RELOJ MARCA PIAGET

RELOJ MARCA TIFFANY

Modelo para dama, caratula en ojo de tigre, bisel con detalles en
ojo de tigre, maquinaria de cuerda, modelo M.9 P.P., serie 9 76
248, caja y brazalete en oro amarillo de 18 kte., con un peso total
de 62.7 grs. Necesita reparación.
Dimensiones: 23 x 26 mm.
Espesor: 5.30 mm.

Modelo Paloma Picasso para dama, caratula en color
rosa, maquinaria de cuarzo, serie 061480093, caja en
acero, brazalete en piel color rosa ( no original).
Diámetro: 28 mm.
Espesor: 6 mm.
Largo: 16 cm

Largo: 15.5 cm.
$ 50,000 - $ 70,000 MXN

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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58

59

RELOJ MARCA CARTIER

RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Tank Francés mediano para dama, caratula color blanco
mate con números romanos en color negro, fechador en el no.
3, maquinaria de cuarzo, modelo 2465, serie 128505 CE, caja y
pulso en acero.
Dimensiones: 21 x 32 mm.
Espesor: 6.5 mm.

Modelo Santos para caballero, caratula en color blanco
mate con números romanos en color negro, fechador en
el número 6, cristal de zafiro, bisel liso en oro amarillo de
18 kte., corona decorada con un zafiro, maquinaria de
cuarzo, modelo 1566, serie 220736 QX, caja en acero,
brazalete en acero y oro amarillo de 18 kte. Incluye
estuche e instructivos.
Dimensiones: 28 x 29 mm.
Espesor: 6 mm.
Largo: 20.5 cm.

Largo: 16 cm.
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

$ 22,000 - $ 28,000 MXN

60

61

RELOJ MARCA CARTIER

RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Must de Cartier siglo 21 para dama, caratula en color
plata, bisel interior con números arábigos y exterior con números
romanos, maquinaria de cuarzo, modelo 1340, serie PL 299502,
caja y pulso en acero y chapa de oro.
Diámetro: 5.6 mm.
Espesor: 28 mm.
Largo: 17 cm.

Modelo Pasha para dama, caratula en color rosa con
números arábigos, cristal de zafiro, corona decorada
con un zafiro rosa, maquinaria de cuarzo, modelo 2973,
serie 573325RX, caja y brazalete en acero. Incluye
estuche e instructivos.
Diámetro: 27 mm.
Espesor: 7.7 mm.
Largo: 15 cm.

$ 9,000 - $ 14,000 MXN
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$ 27,000 - $ 32,000 MXN

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

62
GARGANTILLA MARCA CARTIER
Modelo Maillon, 70 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70
ct., color G, pureza VS, diseñado en oro amarillo de 18 kte. Incluye certificado y
estuche de la gargantilla. Circa 1990´s. Peso: 143 grs. Largo: 40 cm.
Incluye un par de aretes de hechura tipo Cartier con 48 diamantes en talla brillante
con un peso estimado 0.48 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de
18 kte. Peso: 32.2 grs.
$ 230,000 - $ 310,000 MXN

63

64

RELOJ MARCA CARTIER

RELOJ MARCA CARTIER

Modelo Pasha Seatimer Chronograph, caratula en color blanco
con números arábigos, indicador del segundero en el número
3, indicadores del cronógrafo en el numero 6 y 9, fechador en
el número 4, cristal de zafiro, bisel en oro amarillo de 18 kte.,
maquinaria de cuarzo, modelo 3129, serie 527267QX, caja en
acero, brazalete en acero y caucho color blanco. Incluye estuche
e instructivos.
Diámetro: 38 mm.
Espesor: 11.6 mm.

Modelo Pantera para caballero, caratula en color blanco mate
con números romanos en color negro, manecillas tipo espada
en acero azulado, cristal de zafiro, bisel liso en acero, corona
decorada con un zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 1310,
serie 631917UF, caja y brazalete en acero.
Dimensiones: 26 x 26 mm.
Espesor: 6.30 mm.
Largo: 18 cm.

Largo: 19 cm.

$ 18,000 - $ 22,000 MXN

$ 48,000 - $ 55,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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65
ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla princess con un peso estimado de 2.40 ct., color estimado I,
pureza estimada I1, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 2.7 grs.
Anillo No. 5
$ 100,000 - $ 125,000 MXN

66

67

PAR DE ARGOLLAS MARCA CARTIER

ANILLO SOLITARIO

Modelo Love de Cartier, diseñadas en oro de 18 kt., con
un peso total de 16.7 grs. Contemporáneos.
Anillos

1 diamante en talla princess montado a 4 uñas con un peso
estimado de 1.03 ct., color estimado I, pureza estimada SI1,
8 diamantes en talla brillante montados a canal con un peso
estimado de 0.21 ct., diseñado en oro blanco de 14 kte., con un
peso de 3.7 grs.
Anillo No. 6 3/4

No. 5 1/2 y 10
$ 32,000 - $ 35,000 MXN

$ 45,000 - $ 56,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

68
ENRIQUE CANALES (MONTERREY 1936 - 2007)
“Ángel Trompetero”
Acrílico/tela
Firmado y enmarcado
120 x 140 cm
$ 300,000 - $ 450,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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69
DAVID ALFARO SIQUEIROS (CDMX 1896 - 1974)
“Presagio” Acrílico sobre madera Enmarcado 100 x 80
cm Cuenta con constancias de opinión de Angélica A. de
Siqueiros y David C. Siqueiros.
$ 700,000 - $ 800,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

70
DAVID ALFARO SIQUEIROS (CDMX 1896 - 1974)
Lápiz/papel
Firmado y enmarcado
35 x 24 cm
$ 120,000 - $ 150,000 MXN

71
DAVID ALFARO SIQUEIROS (CDMX 1896 - 1974)
“Máscara”
Litografía 12/250
Impresa en papel francés ARCHES
Firmada y enmarcada
65 x 50 cm
De la carpeta Mountain Suite, 1969. Provenance, Hennelore
Sand, Art Gallery. Cuenta con certificado de la galería.
$ 20,000 - $ 28,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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72
ALFREDO GARCÍA (MÉXICO, XX)
“Anastacia en el The Westminster Kennel Club”
“CH, Camp. Mex Warfox Anastasia. F.”, 1998
Mixta/tela. Firmado
200 x 142 cm
“Agua”
Mixta/papel Firmada con maria luisa,
Sin enmarcar 47 x 90 cm.
Ambas obras con certificado de autenticidad del artista.
Incluye corbata roja que se retrata en la obra, intervenida
en tinta negra y firmada por el artista.
Cuenta con 2 certificados de Pedigree por la Federación
Canofila Mexicana y otro por el American Kennel Club,
de la perra retratada. Al igual que carpeta de “Perros
Campeones Mexicanos y USA” que cuenta con 7
reproducciones offset, marcadas P.A y firmadas a lápiz por
el artista.
$ 80,000 - $ 120,000 MXN

73
CARLOS RUANO LLOPIS
(ESPAÑA, 1878 - CDMX, 1950)
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
90 x 58 cm
Artista español destacado como pintor y cartelista de temas
taurinos. Autor de libros de excelente calidad técnica y artística
incursionando también en la industria cinematográfica en
Hollywood.
$ 45,000 - $ 70,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

74
TRASTERO ESTILO RENACENTISTA
Tallado en madera con puerta al frente, parte superior de vidrio
con 2 entrepaños interiores y superficie de mármol. Cuenta con 2
cajones y 2 puertas en parte inferior.
255 x 138 x 49.5 cm
$ 16,000 - $ 25,000 MXN

75
TRINCHADOR ESTILO FRANCÉS
De dos piezas, con vitrina. Elaborado en madera enchapada, con
cubierta de mármol blanco y decoración en bronce de motivos
vegetales. Siglo XX.
216 x 159 x 54 cm
$ 25,000 - $ 35,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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76
JARDINERA CON ESPEJO ESTILO ROCOCÓ
Consta de un espejo biselado con motivos vegetales en madera
tallada y jardinera decorada con acantos, roleos y patas cabriole.
Siglo XX.
Base: 44 x 175 x 50 cm
Espejo: 225 x 120 cm
$ 20,000 - $ 28,000 MXN

77

78

TOCADOR ESTILO LUIS XV

CÓMODA ESTILO BOMBEÉ

Realizado en madera con decoración de motivos florales y
patas cabriole. Cuenta con espejo extra para pared. Presenta
restauración.
165 x 96 x 47 cm

Elaborada en madera con cubierta de mármol verde, 2 cajones
y aplicaciones de bronce en laterales, jaladeras y patas. Con
detalles.

$ 6,000 - $ 9,000 MXN

$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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89 x 123 x 59 cm

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

79

80

RELOJ MARCA OMEGA

RELOJ MARCA MIDO

Modelo Contellation para caballero, caratula en color champagne
despintada, cristal de mica, maquinaria automática Omega 354,
modelo 2699, serie 11236955, caja en oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 36 mm.
Espesor: 11 mm.
Largo: 20 cm.

Modelo Multifort para caballero, caratula en color negro, indicador
del fechador, maquinaria automática bumper de martillo, serie
1416037, caja en oro amarillo de 14 kte., brazalete en piel color
negro (no original).
Diámetro: 34 mm.
Espesor: 11 mm.

$ 38,000 - $ 48,000 MXN

Largo: 20 cm.

81

82

RELOJ MARCA OMEGA

Modelo para caballero, caratula en color blanco, cristal de mica,
maquinaria de cuerda manual Omega 285, modelo 14720, serie
No. 61, caja en oro amarillo de 18 kte., brazalete en piel color café
no original.
Diámetro: 34 mm.
Espesor: 9.5 mm.
Largo: 20 cm.
$ 17,000 - $ 20,000 MXN

$ 8,500 - $ 11,000 MXN

RELOJ MARCA ROLEX
Modelo Oyster Perpetual Date Just, para dama, caratula
en color champagne, números con 10 diamantes en talla
sencilla con un peso estimado de 0.10 ct., blancos y
limpios, fechador en el número 3, maquinaria automática,
modelo 69173, serie 8244683, caja en acero, brazalete en
acero y oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 25 mm.
Espesor: 11.2 mm.
Largo: 15 cm.
$ 42,000 - $ 52,000 MXN

83
RELOJ MARCA LUCERNE
Modelo de dama, caratula en color rosa con piedras sintéticas,
maquinaria de cuerda, caja y brazalete en oro rosa de 14 kte. Con
un peso total de 16.0 grs.
Dimensiones: 17 x 20 mm.
Espesor: 8.15 mm.
Largo: 16 cm.
$ 9,200 - $ 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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84

85

RELOJ MARCA CONCORD

RELOJ MARCA LONGINES

Modelo Saratoga SL para caballero, con caratula en color
blanco y fechador en el número 3, maquinaria de cuarzo,
modelo 14C2230, serie 1017798, caja y brazalete en
acero.
Diámetro: 36 mm.
Espesor: 7.4 mm.

Modelo Conquest para caballero, caratula en color blanco,
fechador en el número 3, maquinaria automática, modelo L2.785.4,
serie 39306894, caja y brazalete en acero. Incluye estuche.
Diámetro: 40 mm.
Espesor: 10.1 mm.
Largo: 20 cm.

Largo: 17 cm.
$ 8,500 - $ 12,000 MXN

$ 14,000 - $ 18,000 MXN

86

87

DIJE MARCA CHIMENTO

ARETES MARCA CHIMENTO

Incluye cadena diseñado en oro blanco de 18 kte., con un
peso de 7.2 grs.

Diseñados en oro blanco de 18 kt., con un peso de 4.2 grs.
$ 6,300 - $ 8,500 MXN

Largo: 44 cm.
$ 11,000 - $ 15,000 MXN

88
ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla antigua montado a 4 uñas con un peso
estimado de 0.72 ct, color estimado K, pureza estimada
I1, ( con ligera lascada), diseñado en oro de 14 kt., con un
peso de 3.1 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 4
$ 12,000 - $ 17,000 MXN

32 | GIMAU

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

89

90

ANILLO CON DIAMANTES

ANILLO DE MARQUIS

1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con
un peso estimado de 1.19 ct., color estimado M, pureza
estimada VS2, 24 diamantes en talla princess en montado
invisible con un peso estimado de 1.20 ct., blancos casi
limpios, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un peso
de 15.3 grs.

1 diamante en talla marquesa montado a 2 uñas con un peso
estimado de 0.71 ct., color estimado I, pureza estimada SI1,
10 diamantes en talla princess montados a canal con un peso
estimado de 1.00 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo
de 14 kte., con un peso de 8.0 grs.
Anillo No. 6

Anillo No. 6
$ 62,000 - $ 80,000 MXN

$ 32,000 - $ 45,000 MXN

91

92

ANILLO CÓCTEL

ANILLO CON DIAMANTES

60 diamantes en talla baguette montados a canal y uñas, con
un peso estimado de 1.20 ct., blancos con ligeros detalles, 48
diamantes en talla brillante montados a canal y uñas con un peso
estimado de 0.96 ct., casi blancos con detalles, diseñado en oro
amarillo de 10 kte., con un peso de 8.4 grs.
Anillo No. 7

1 diamante central en talla marquesa montado a 6 uñas con un
peso estimado de 0.55 ct., color estimado J, pureza estimada
SI1, 22 diamantes en talla trapecio montado a bisel con un peso
estimado de 0.66 ct., diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 9.2
grs.
Anillo No. 7

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

$ 18,000 - $ 24,000 MXN

Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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93

94

ANILLO TRESILLO

SOLITARIO CON DIAMANTES

27 diamantes en talla princess al centro en diseño tresillo en
montado invisible con un peso estimado de 1.53 ct., blancos
con ligeros detalles, 6 diamantes en talla brillante montados a
canal con un peso estimado de 0.60 ct., casi blancos con ligeros
detalles, diseñado en oro blanco de 10 kte., con un peso de 5.5 grs.
Anillo No. 6 3/4.

1 diamante en talla princess montado a 4 uñas con un peso
estimado de 0.46 ct., color estimado J, pureza estimada SI1,
8 diamantes en talla brillante montados a canal con un peso
estimado de 0.20 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro
blanco de 14 kte., con un peso de 3.2 grs.

$ 12,000 - $ 17,000 MXN

$ 12,000 - $ 16,000 MXN

96

95
ANILLO SOLITARIO
1 diamante en talla princess montado a 4 uñas con un peso de 0.71
ct., color E, pureza VS1, (incluye certificado GIA), con 28 diamantes
en talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.28
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un
peso de 2.9 grs.
Anillo No. 6 1/2
$ 33,000 - $ 48,000 MXN
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Anillo No. 5

ANILLO CON DIAMANTES
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con un
peso estimado de 0.27 ct., color estimado J, pureza estimada
SI1, 43 diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso
estimado de 0.43 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro
blanco de 14 kte., con un peso de 6.5 grs.
Anillo No. 8
$ 8,300 - $ 11,000 MXN

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

97
PULSERA H. STERN
Colección de Diane Von Furstenberg, modelo Nudo del Amor.
El diseño inspirador de los pendientes deriva de símbolos
antiguos importantes para la legendaria diseñadora y sus
filosofías. Edición descontinuada, fue de Primavera / Verano
2009. 76 diamantes en talla brillante con un peso estimado de
0.42 ct blancos y limpios, en oro blanco y amarillo de 18 kte.
$ 40,000 - $ 65,000 MXN

98
ARETES H. STERN
Modelo Giuliana. Edición descontinuada, diseñado con 88
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.44 ct
blancos y limpios en oro blanco de 18 kte.
$ 60,000 - $ 85,000 MXN

99
CANDELABROS ESTILO CLÁSICO
De 4 luces, realizados en bronce con representación de damas y
hojas de acanto.
Con firma. 2 piezas.
80 x 38 x 23 cm c/u
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

100

101

CANDELABRO ESTILO COLONIAL

CANDELABROS ESTILO IMPERIO

Elaborado en bronce dorado, de gran tamaño y con
decorado de ángel al centro y rostro de Jesucristo en base.
Principios del Siglo XX.
98 cm.
$ 6,000 - $ 9,000 MXN

De 5 luces, realizados en bronce, con decorado vegetal, de
carneros y dos dama romana en c/u de los candelabros. 2
piezas.
110 cm.
$ 15,000 - $ 20,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

102
CANDÍL ESTILO BARROCO

Diseño de 15 brazos decorados con hojas de acanto hecho en
bronce de origen español.
140 x 100 cm
$ 22,000 - $ 30,000 MXN

103
CANDIL ESTILO FRANCÉS

De 4 luces, en bronce con soportes decorados a manera de
cuerdas, bombilla al centro en diseño de fuego y detalle de cristal
cortado en base.
Distancia entre luces: 80 cm
Altura: 110 cm
$ 18,000 - $ 25,000 MXN

104

105

CANDÍL ITALIANO
De 18 luces, en diseño Maria Teresa, elaborado en cristal con
estructura de latón dorado. Hecho en la fábrica “Murano” en Italia.
125 x 110 cm.
Cuenta con factura y documentación de importación.
Contemporáneo.

LAMPARA DE QUERUBINES
De 4 luces, realizada en antimonio con decoración
romántica y pantallas de vidrio en forma de flor.
84 x 43 x 6 cm
$ 5,500 - $ 9,500 MXN

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

ESPECIAL |

37

106
MESA DE BILLAR
Tipo profesional con medidas oficiales de la marca GamePower. Pizarra de una sola pieza con buchacas de piel y
base de madera con patas de garra. En buen estado.
80 x 240 x 130 cm
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

107
MESA DE CARAMBOLA BRUNSWICK
Elaborada en madera de nogal, pizarra de piedra italiana, con detalles en bronce. Incluye burro y cepillo.
81 x 260 x 142 cm.
$ 10,000 - $ 15,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

109
108

VAJILLA BAVARIA MODELO MARIA THERESIA

VITRINAS RÚSTICAS
Realizadas en madera, con dos puertas al frente y tres
entrepaños. Con detalles. 2 piezas.
247 x 116 x 40 cm c/u
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

Elaborada en porcelana fina de la marca Edelstein de Bavaria
con patrón Irish Rose, para 16 personas. Consta de 16 platos
extendidos, 16 platos hondos grandes, 12 platos hondos
pequeños, 16 platos para café, 16 platos para pan, 16 platos para
postre, 15 tazas para café, 1 tetera, 1 cremera, 1 sopera, 1 salsera y
3 platos de servicio. 114 piezas.
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

110
COMEDOR CON VITRINA
Mesa elaborado en madera con dos extensiones, 10 sillas con respaldo en bejuco y 1 vitrina.
Sillas: 74 x 244 x 107 cm
Vitrina: 210 x 178 x 41 cm
Mesa: 248 cm de largo
$ 14,000 - $ 20,000 MXN
Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403
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111

112

JUEGO DE DIAMANTES
Consta de cadena con dije y aretes, 8 diamantes en talla princess
montados a grano con un peso estimado de 0.36 ct., blancos casi
limpios, 121 diamantes en talla brillante montados a grano con un
peso estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro
rosa de 14 kte., con un peso de 9.7 grs.

ANILLO CON CHURUMBELA Y DIAMANTES

Largo: 42 cm

4 diamantes centrales en talla princess de montado invisible con
un peso estimado de 0.64 ct., blancos casi limpios, 35 diamantes
en talla brillante montado a grano y a 4 uñas con un peso estimado
de 0.98 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14
kte., con un peso de 9.6 grs.
Anillo No. 3 1/2

$ 12,000 - $ 18,000 MXN

$ 15,000 - $ 21,000 MXN

113

114

CRUZ CON DIAMANTES

ANILLO DE NOCHE

25 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso
estimado de 0.25 ct., blancos casi limpios, Via Crucis representado
en la parte trasera, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un
peso de 16.7 grs.

Modelo casual con 117 diamantes en talla brillante montados
a grano con un peso estimado de 2.67 ct., blancos y limpios,
diseñado en oro rosa de 18 kte., con un peso de 4.8 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 14,000 - $ 19,000 MXN

$ 18,000 - $ 25,000 MXN

115
CRUZ CON DIAMANTES
40 diamantes en talla brillante montados a grano, con un peso de
0.30 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo y blanco de
18 kte., con un peso de 16.1 grs.
Largo: 42 cm.
$ 16,000 - $ 22,000 MXN
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Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU (+ 52 1) 81 2333 1403

116
CHOKER DE PERLAS
39 perlas nacaradas en color blanco con un diámetro estimado de
4.04 mm., diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 16.6 grs.
Largo: 34 cm.
$ 12,000 - $ 15,000 MXN

117
CHOKERS CON DIAMANTES
116 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso estimado de 1.74 ct., casi blancos casi limpios,
diseñada en oro blanco de 18 kte., con un peso de 60.5 grs.
Largo: 37 cm.
$ 60,000 - $ 75,000 MXN

118
JUEGO DE JADE
Consta de gargantilla con dije con 2 hilos de cuarzos rosas y
aretes. 50 cuarzos rosas con un diámetro estimado de 11.48 mm.,
3 jades redondos perforados con una perla al centro nacarada en
color blanco con un diámetro estimado de 6.40 mm., 24 rubíes en
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.60 ct.,
diseñado en oro amarillo de 14 kte, con un peso total de 124.8 grs.
Largo: 32 cm.
$ 10,000 - $ 16,000 MXN

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

ESPECIAL |

41

119

120

ESCRITORIO ESTILO FRANCÉS

JUEGO DE MESAS ESTILO FRANCÉS

Elaborado en madera, con decoración de hojas de acanto y
roleos. Detalle en superficie y falta un cajón.
73 x 175 x 80 cm
$ 6,500 - $ 10,000 MXN

Elaboradas en madera con decorado en pasta y cubiertas de
mármol verde. Dos circulares y otra rectangular de dos niveles con
detalle de bejuco en parte inferior. Con detalles.
Circulares: 79 x 50 cm c/u
Rectangular: 96 x 72 x 50 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

122

121
SILLÓN ESTILO ESPAÑOL
Realizado en madera con asiento y brazos tapizados y respaldo
alto con decorado de motivos vegetales.
120 x 55 x 60 cm c/u
$ 6,000 - $ 10,000 MXN
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SILLONES ESTILO INGLÉS
Elaborado en madera tallada con decorado de hojas de acanto y
respaldo, brazos y asiento en tapiz acojinado.
120 x 60 x 60 cm c/u
$ 6,000 - $ 10,000 MXN

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

123
SALA ESTILO LUIS XVI
Consta de un sofá de dos plazas y 2 sillones individuales, todos realizados en madera con decorado de motivos florales y tapizado
geométrico. 3 piezas. Más grande: 86 x 126 x 65 cm
$ 7,000 - $ 10,000 MXN

124
SILLONES CONTEMPORÁNEOS

Realizados en madera con decoración de motivos vegetales, patas de garra y tapizado color verde.
2 piezas. 117 x 74 x 69 cm c/u
$ 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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