1

2

JOSE LUIS CUEVAS

JOSE LUIS CUEVAS

(CDMX, 1934 - CDMX 2017)

(CDMX, 1934 - CDMX 2017)

“Estudio de manos”
Grabado al azucar
Firmado
60 x 50 cm

“Familia”
Grabado al azúcar
Firmada
60 x 50 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

$ 6,000 - 10,000 MXN

3

4

REFAEL CORONEL

JOSE LUIS CUEVAS

(ZAC, 1931 - )

1 | GIMAU

(CDMX, 1934 - CDMX 2017)

“San Francisco”
Serigrafía/ papel hecho a mano
Firmada
25 x 19 cm

“Pareja”
Grabado al azúcar
Firmada
60 x 50 cm

$ 12,000 - 20,000 MXN

$ 6,000 - 10,000 MXN

www.gimau.com

5

6

(Monterrey, XX)

(Monterrey, XX)

SOCORRO MARTÍNEZ

SOCORRO MARTÍNEZ

Óleo/tela
Firmado y fechado 02
80 x 100 cm

Óleo/tela
Firmado y fechado 01
80 x 100 cm

$ 7,500 - 11,300 MXN

$ 7,500 - 11,300 MXN

7

8

(Monterrey, XX)

(Monterrey, XX)

SOCORRO MARTÍNEZ

SOCORRO MARTÍNEZ

“Frutas”
Óleo/tela
Firmado y fechado 01
80 x 100 cm

“Noches a Colores”
Óleo/tela
Firmado y fechado 01
80 x 100 cm

$ 7,500 - 11,300 MXN

$ 7,500 - 11,300 MXN

www.gimau.com

ESPECIALIDADES | 2

9

Sillas estilo clásico

Dos con brazos y dos sin brazos, elaboradas
en madera sólida y tallada. Con tapiz estampado en colores vino y beige.
Total 4 piezas
133 x 64 x 70 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

10

11

Hecha en madera torneada con cubierta de
mármol biselado. La base cuenta con ruedas en
cada pata para deslizarla.
74 x 60 cm

Hecha en madera torneada con barrotes, decorada
con panel tallado con acantos en la parte superior
del respaldo. Cuenta con cojines removibles en
color blanco.
120 x 50 x 106 cm

Mesa estilo americano

Mecedora americana

$ 3,000 - 5,000 MXN

3 | GIMAU

$ 6,000 - 8,000 MXN

www.gimau.com
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Jardineras estilo clásico

12

Sala de hall

Consta de tres piezas, sofá de dos plazas y dos sillas una
de ellas con brazos. En dos maderas y detalles tallados en
los respaldos. Tapiz de motivos florales en verdes y ocres.
La más grande: 94 x 115 x 55 cm

Realizadas en madera oscura torneada.
Total 2 piezas
87 x 28 cm c/u

$ 5,000 - 7,000 MXN

$ 15,000 - 20,000 MXN

14

Jardinera estilo clásico

15

Puerta españolas

Diseño en bronce. Decorado con tres figuras
mitológicas en la base.
97 x 45 cm

Diseño de cuarterones con cerradura con llaves.
230 x 103 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN

$ 20,000 - 25,000 MXN

www.gimau.com
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16

17

Diseño de cuarterones con cerradura con llaves.
205 x 114 cm

Diseño de cuarterones con cerradura con llaves.
210 x 103 cm

$ 20,000 - 25,000 MXN

$ 20,000 - 25,000 MXN

Puerta españolas

Puerta españolas

18

19

Hechos en madera oscura con tapa de parquet de
mármol negro, cuentan con 2 amplios cajones y con
ornamentaciones en las uniones . Total 2 piezas.
77 x 80 x 45 cm

Elaborada en madera tallada con acabado plata patinado, con dos cajones, cubierta con imitación de
piel grabada. Manijas creadas por la decoración.
84 x 97 x 46 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

$ 12,000 - 18,000 MXN

Buros R. Torres

5 | GIMAU

Cómoda ocasional
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20

21

Estilo bombee elaborado en madera domada, decorado con aplicaciones en bronce y marquetería
con cubierta de mármol biselado. Patas con aplicaciones de acantos en bronce. Sin llave.
130 x 70 x 40 cm

Cuerpo elaborado en madera decorado con marquetería y
acabado carey estilo Boulle, carátula de bronce cincelado
con numerales en metal con números romanos en color negro.
Maquinaria alemana FHS, logo de la marca “Franz Hermle¨.
Altura: 56 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

$ 20,000 - 30,000 MXN

Cómoda francesa

Reloj antiguo estilo boulle

22

Gabinete Antiguo

Elaborado en madera tallada, dos puertas y dos
cajones al frente con patas de cebolla, incluye
su llave.
160 x 121 x 58.5 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

www.gimau.com
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23

24

3 topacios en talla fantasía montados a 4 uñas con un
peso estimado de 14.02 ct., 60 diamantes en talla baguette montados a canal con un peso estimado de 1.20
ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un
peso de 15.5 grs.
Anillo No. 6 1/2

3 corales en talla cabujon de medidas estimadas 12.4
x 23.1 mm., 28 diamantes en talla sencilla con un peso
estimado de 0.28 ct., blancos casi limpios, diseñado
en oro de 14 kt., con un peso de 24.8 grs.
Anillo No. 4 1/2

Aderezo de topacios

Aderezo de coral

$ 11,000 - 16,000 MXN

$ 7,000 - 11,000 MXN

25

26

2 calabazos cultivados nacarados en color blanco
con un diámetro estimado de 11.70 - 12. 90 mm., 2
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un
peso estimado de 0.20 ct., diseñados en oro de 14 kt.,
con un peso de 7.4 grs.

1 calabazo cultivado nacarado en color negro, con
dimensiones estimadas de 17.33 - 13.15 mm., con
1 perla blanca cultivada nacarada con dimensiones
estimadas 9.22 - 10.30 mm., diseñado en oro
blanco de 12 kte., con un peso total de 12.7 grs.
Contemporáneo.
Anillo No. 6 1/4

Aretes de calabazos

ANILLO TU Y YO

$ 6,000 - 10,000 MXN

$ 7,000 - 10,000 MXN

7 | GIMAU
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27

28

4 diamantes centrales en talla brillante montados a 4
uñas con un peso estimado de 0.80 ct., blancos y limpios,
87 diamantes en talla brillante montados a grano con un
peso estimado de 1.17 ct., blancos y limpios, diseñado
en oro de 18 kt., con un peso de 5.1 grs.
Anillo No. 7

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de
medidas estimadas 6.76 - 6.80 x 3.70 mm., con un peso
estimado de 1.03 ct., color estimado M, pureza estimada
SI2, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 7.0 grs.
Anillo No. 10

Anillo marca Tasha R.

Anillo de caballero

$ 16,000 - 24,000 MXN

$ 25,000 - 35,000 MXN

29

30

5 diamantes en talla princess montados a 8 uñas con
un peso estimado de 0.85 ct., blancos y limpios, 22
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con
un peso estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios,
30 diamantes en talla baguette montados a canal con
un peso estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 13.4 grs.
Anillo No. 7

4 rubilitas en talla oval montadas a 4 uñas con un
peso estimado de 1.70 ct., 6 diamantes en talla pera
montados a 2 uñas con un peso estimado de 0.62 ct.,
blancos casi limpios, 53 diamantes en talla sencilla
con un peso estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro de 18 kt., con un peso de 11.0 grs
Anillo No. 4

Anillo con diamantes

$ 16,000 - 22,000 MXN

Anillo de rubilitas

$ 14,000 - 18,000 MXN

www.gimau.com
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31

32

Hecho a maquina por la firma internacional Karastan, 100 %
lana, diseño “Hunting rug, 723”. Made in U. S. A.
263 x 370 cm

Diseño Tabriz hecho en lana, decorado con guarda ancha y
tema central de medallón. Temas florales en colores que alternan rojo, beige y verdes.
Con detalle
322 x 437 cm

Tapete estilo persa

$ 7,000 - 11,000 MXN

Tapete persa contemporáneo

$ 10,000 - 15,000 MXN

33

Tapete persa

Alfombra 540 nudos por pulgada, hecho
100% seda. Con figuras florales en colores
blanco, negro y beige.
Flecos en los extremos.
183 x 270 cm

$ 24,000 - 36,000 MXN
9 | GIMAU
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34

35

Diseño hecho en metal plateado con decoraciones estilo Art Nouveau.
39 x 29 cm

Hecha en madera tallada de forma cilíndrica con aplicación de hija de oro.
80 x 40 x 40 cm

$ 2,000 - 3,000 MXN

$ 4,000 - 7,000 MXN

36

37

Marca Maitland Smith hecho en bronce y mármol. Con
figuras escultóricas en la base.
2 piezas
Alto: 100 cm

Diseño de 15 brazos decorados con hojas de
acanto hecho en bronce de origen español.
140 x 100 cm

Frutero Art Nouveau

Columna estriada

Lámparas estilo Clásico

Candil estilo Barroco

$ 6,000 - 8,000 MXN

www.gimau.com

$ 20,000 - 35,000 MXN
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38

Sylvia Ordóñez

(N.L., 1956 - )

Óleo/tela
Firmado
113 x 67 cm

$ 90,000 - 130,000 MXN

39

Sylvia Ordóñez

(N.L., 1956 - )

Óleo/tela
Firmado y fechado 92
129 x 68 cm

$ 90,000 - 130,000 MXN

11 | GIMAU
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40

41

(CHIH,1929 - N.L. 2011)

(CHIH,1929 - N.L. 2011)

“Botica Morelos Monterrey antiguo”

“Calle Ocampo Monterrey antiguo”

Óleo/tela
Firmado y fechado 1986
39 x 79 cm

Óleo/tela
Firmado y fechado 1986
40 x 80 cm

$ 35,000 - 45,000 MXN

$ 35,000 - 45,000 MXN

efrén Ordóñez

efrén Ordóñez

43

42

Rufino Tamayo

Rufino Tamayo

(OAX, 1899 - CDMX 1991)

(OAX, 1899 - CDMX 1991)

“Hombre II”
Mixografía, seriada 190/250
Firmado
23.5 x 17 cm

“Figura Hierática”
Aguafuerte
Firmada y seriada H C 6/15
74.5 x 56 cm

$ 25,000 - 40,000 MXN

$ 50,000 - 70,000 MXN

www.gimau.com
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44

Aderezo de zafiros

87 zafiros en talla brillante montados a 3 y 6 uñas
con un peso estimado de 2.17 ct., 68 diamantes en
talla brillante montados a 4 uñas con un peso con
un peso estimado de 0.68 ct., blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 17.3 grs.
Anillo No. 7

$ 11,000 - 16,000 MXN

45

46

3 esmeraldas en talla carre montadas a 4 uñas con un peso estimado de 8.80 ct., 6 diamantes en talla marquesa montados a
2 uñas con un peso estimado de 0.66 ct., blancos casi limpios,
38 diamantes en talla baguette montados a 2 uñas con un peso
estimado de 0.60 ct., blancos casi limpios, 100 diamantes en
talla brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 2.36
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 kt., con un peso
de 27.3 grs.
Anillo No. 6

2 turquesa en talla cabujon de medidas estimadas 11.96 x
14.82 mm., 110 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 2.0 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 12
kt.-, con un peso de 25.8 grs.
Anillo No. 3 1/2

Aderezo de esmeraldas

Aderezo de turquesas

$ 16,000 - 20,000 MXN

$ 30,000 - 45,000 MXN

13 | GIMAU
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47

SOLITARIO MARCA TIFFANY

Modelo Lucida, cuenta con 1 diamante en talla Asher
montado en 4 uñas con un peso de 0.73 ct., color G,
pureza VVS2, Inscripción con láser en diamante: T Co. H
07240469. LUCIDA. Con certificado. Diseñado en platino,
con un peso de 4.6 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 3/4

$ 80,000 - 120,000 MXN

48

Aretes marca H. Stern

Modelo Feathers inspirado en las plumas de las aves, con
2 diamantes en talla brillante montado a bisel con un peso
estimado de 0.02 ct., blancos y limpios, diseñado en oro
de 18 kte., con un peso de 8.8 grs. Incluye estuche.
Pieza de colección por ser modelo inactivo.

$ 18,000 - 25,000 MXN

49

Gargantilla marca H. Stern

Modelo Feathers inspirado en las plumas de las aves, con
un diamante en talla brillante con un peso estimado de
0.01 ct., blanco y limpio, diseñado en oro de 18 kt., con un
peso de 12.0 grs. Incluye estuche.
Pieza de colección por ser modelo inactivo.

$ 28,000 - 42,000 MXN

www.gimau.com
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50

Tocador estilo inglés

Fabricado en madera tallada y domada,
cuenta con espejo movible y patas de garra.
205 x 119 x 54 cm
Presenta detalles de conservación

$ 9,000 - 13,000 MXN

51

Consola con espejo

Diseño en madera tallada estilo clásico decorada
con acantos.
Consola: 80 x 160 x 44 cm, Espejo: 132 x 90 cm
Con detalle en la superficie

$ 8,000 - 12,000 MXN

15 | GIMAU
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52

Aparador estilo Renacimiento

Elaborado en madera sólida, con puerta al frente fastuosamente tallada con motivos vegetales, con aparador en
la parte inferior. Molduras en la parte superior e inferior.
223 x 130 x 52 cm

$ 40,000 - 60,000 MXN

53

Tocador estilo Victoriano

Diseñado en madera tallada con espejo biselado. Cuenta
con seis cajones, tres a cada lado y dos con entrada para
llave. Laterales con encimeras de mármol biselado.
223 x 155 x 50 cm

$ 15,000 - 20,000 MXN

www.gimau.com
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54

55

Reloj marca Daniel Jean Richard

Modelo Paramount para caballero, fechador en el número 3,
cristal de zafiro, maquinaria automática, serie 1065, caja y
brazalete en acero.
Diámetro: 29 x 30 mm
Espesor: 8.9 mm
Largo: 16 cm

$ 7,500 - 9,500 MXN

Reloj marca Chopard

Modelo Happy Sport para dama, carátula en color blanco,
con 5 diamantes en talla brillante con un peso estimado
de 0.20 ct., cristal de zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo
8245, serie 27/8245-23, 928286, caja en acero, brazalete de
piel color negro.
Diámetro: 26 mm
Espesor: 8 mm
Largo: 17 cm

$ 24,000 - 30,00 MXN

56

57

Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color blanco
de porcelana, bisel liso en oro de 18 kte, maquinaria de cuarzo,
serie 821053016B, caja en oro de 18 kte., brazalete de piel
color negro original con hebilla en chapa de oro. Crica 1990.
Diámetro: 23 x 23 mm
Espesor: 4.30 mm
Largo: 18 cm

49 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.22
ct., casi blancos con ligeros detalles, 63 diamantes en talla
trapecio con un peso estimado de 0.52 ct., blancos con ligeros
detalles, diseñado en oro de 14 kte. con un peso de 8.1 grs.
Largo de pulsera 19.6 cm

RELOJ MARCA CARTIER

Pulsera con diamantes

$ 8,000 - 12,00 MXN

$ 34,000 - 42,00 MXN

17 | GIMAU
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58

Reloj marca Piaget

Modelo para caballero, carátula en color gris, fechador en
el número 3, maquinaria automática, modelo 13601 A6,
serie 221087, caja y brazalete en oro de 18 k. Circa 1970´s.
Diámetro: 33 mm
Espesor: 5.50 mm
Largo: 18 cm
Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget.

$ 60,000 - 75,00 MXN

59

60

Modelo Tank Francés para dama. Carátula color blanco
mate con números romanos en color negro. Manecillas
tipo espada en acero azulado. Corona con un zafiro. Maquinaria de cuarzo. Modelo 2384. Serie 492999 PX. Caja
y pulso en acero.
Diámetro: 18 x 20 mm
Espesor: 5.90 mm
Largo: 16 cm

Modelo Modelo Datejust para caballero, carátula blanca
con números romanos en oro amarillo, con fechador en el
numero 3, cristal de zafiro, bisel estriado en oro amarillo
de 18 kte., maquinaria automática, modelo 16233, serie
X404706, caja y pulso Jubilee en acero y oro amarillo de
18 kte.
Diámetro: 36 mm
Espesor: 11.8 mm
Largo: 20 cm

Reloj marca Cartier

$ 22,000 - 27,00 MXN

Reloj marca Rolex

$ 45,000 - 55,00 MXN

www.gimau.com
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61

Aldo Chaparro

(Peru, 1965 -)

Escultura en lámina de Acero Inoxidable
114 x 190 x 130 cm

$ 250,000 - 350,000 MXN

62

Aldo Chaparro

(Peru, 1965 -)

“Cubo” 2013
Acero inoxidable/pintura electrostática
50 x 50 x 50 cm

$ 100,000 - 150,000 MXN

19 | GIMAU
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Aldo Chaparro, artista enfocado en la
escultura, quien trabaja principalmente
con acero inoxidable. Actualmente
tiene la edad de 52 años y es director
de Celeste Editorial Group, en donde
se han publicado artículos muy
reconocidos en el mundo del arte.
Su trabajo se encuentra en la colección
de la Fundación Colección Jumex entre
otros coleccionistas.

63

Aldo Chaparro

(Peru, 1965 -)

Escultura en lámina de Acero Inoxidable
180 x 110 x 100 cm

$ 250,000 - 350,000 MXN

64

Frederic Remington

(EUA, 1861- EUA,1909)

“The Bronco Buster”
Escultura en bronce, Base de mármol
Firmada
57 x 38 x 19 cm

$ 16,000 - 22,000 MXN

www.gimau.com
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65

66

Francisco Toledo

Francisco Toledo

(OAX, 1940 - )

(OAX, 1940 - )

“Zanahoria”
Esténcil/ papel hecho a mano y mica natural
Firmado y numerado 152/200
26 x 26 cm

Grabado intervenido con acuarela
Firmado a lápiz
50 x 40 cm

$ 55,000 - 75,000 MXN

$ 9,000 - 14,000 MXN

67

68

(CHIH, 1896 - MOR, 1974)

(CHIH, 1896 - MOR, 1974)

“Meditación”
Litografía seriada 201/300
Firmada, 1968
65 x 50 cm

“Cristo del Calvario”
Litografía E.A. (Épreuve d’Artiste)
Firmada
65 x 50 cm

$ 22,000 - 32,000 MXN

$ 19,000 - 28,000 MXN

David Alfaro Siqueiros

21 | GIMAU

David Alfaro Siqueiros
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69

David Alfaro Siqueiros

(CHIH, 1896 - MOR, 1974)

“Cartel con poema de Pablo Neruda”
Acrílico/papel
Firmado
70 x 45 cm

$ 300,000 - 380,000 MXN

David Siqueiros fue un pintor y militar
mexicano. Es considerado uno de los
tres grandes exponentes del muralismo mexicano junto con Diego Rivera y
José Clemente Orozco.

www.gimau.com
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70

Joan Miró

(ESPAÑA, 1893 - ESPAÑA 1983)

Litografía firmada en plancha
20 X 40 cm

$ 8,000 - 16,000 MXN
Joan Miró cuenta con reconocimiento internacional, su pintura
se popularizó con el auge de las vanguardias, específicamente
el se identifica con el surrealismo. Este estilo se intereza por
la manifestación y análisis del subconsciente basandose en el
psicoanálisis y pensadores como Freud.

71

Toulouse Lautrec

(FRANCIA, 1864 - FRANCIA 1901)

“Bailarina”
Litografía firmada con monograma T.L., edición tardía
c.a. 1960
52.5 x 36 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN
Famoso pintor caracterizado por crear sus obras basandose en
eventos del Moulin Rouge. Además fue el pionero en la creación
de lo que hoy conocemos como carteles. Caracterizado por su
trazo tan único y el manejo de las formas.

72

Andy Warhol

(EUA, 1928 - EUA, 1987)

“Campbell´s Onion”
Serigrafía con sello, sin firma
87.5 x 57.5 cm
Con sello azul “pon tu propia firma”

$ 9,000 - 18,000 MXN
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73

JULIO galán

(COAH, 1959 - ZAC, 2006)

Pastel
Firmado y fechado
81 x 83 cm
Procedencia Galería Arte Actual Mexicano

$ 400,000 - 500,000 MXN

Julio Galán, pintor mexicano de arte
contemporáneo, de los años 1980. Realizó
gran cantidad de exhibiciones individuales.
A los veinte años de edad, en 1979, obtiene
el segundo premio laureado de pintura del
Centro de Arte Vitro Monterrey. Su primer
galerista individual en Monterrey es Guillermo
Sepúlveda, de la Galería Arte Actual Mexicano,
desde 1980.

www.gimau.com
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74

Juan Eugenio Mingorance

(ESPAÑA, 1906 - MÉXICO, 1979)

75

“Barcos”
Firmado
Óleo/ tela
59 x 69 cm

Leonardo Nierman

(CDMX, 1932 - )

“Violines”
Litografía
Firmada
76 x 56 cm

$ 70,000 - 90,000 MXN

$ 6,000 - 10,000 MXN

76

77

(CDMX, 1932 - )

(CDMX, 1932 - )

“Metrópoli”
Litografía
Firmada
76 x 56 cm

“Composición”
Litografía
Firmada
76 x 56 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

$ 6,000 - 10,000 MXN

Leonardo Nierman
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Leonardo Nierman
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78

Leonardo Nierman

(CDMX, 1932 - )

“Sensación de Vuelo”
Acrílico/masonite
Firmada
41 X 31 cm
Enmarcada

$ 18,000 - 25,000 MXN

79

Leonardo Nierman

(CDMX, 1932 - )

Litografía 100/150
Firmada
52 x 70 cm
Enmarcada

$ 8,000 - 12,000 MXN

www.gimau.com
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80

81

(OAX, 1948 - )

(OAX, 1948 - )

“Carnaval”
Gouache/ papel
Firmado
24 x 34 cm

“Equilibristas”
Gouache/ papel
Firmado
24 x 34 cm

$ 5,000 - 9,000 MXN

$ 5,000 - 9,000 MXN

Victor Chaca

Victor Chaca

82

Victor Chaca

(OAX, 1948 - )

“Juego”
Óleo y arena sobre tabla
Firmado
55 x 45 cm

$ 8,000 - 18,000 MXN
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83

Santiago Carbonell

(ESPAÑA, 1960 - )

“La modelo del pintor”
Litografía offset con barniz serigráfico
Firmada
53 x 29 cm

$ 16,000 - 26,000 MXN

84

85

(JAL, 1948 - )

(Siglo XX)

“Sol”
Crayola/papel
Firmado
30 x 22 cm

“Cascadas”
Óleo/ tela montado en aglomerado
Firmado
15 x 19.5 cm

$ 10,000 - 20,000 MXN

$ 3,000 - 4,000 MXN

Alejandro Colunga

Carlos Pelestor

www.gimau.com
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86

Cabra de Montaña (Capra Pyrenaica)

De la especie de bóvidos del género capra, originarias
de Europa. Medio cuerpo, una excelente pieza de
taxidermia.

$ 6,000 - 8,000 MXN

87

Oso negro (Ursus Americanus)

Mamífero omnívoro de cuerpo entero, sobre base
con acabado rocoso. Actualmente la especie se
encuentra bajo protección.
140 x 160 x 60 cm

$ 20,000 - 30,000 MXN

29 | GIMAU

www.gimau.com

