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1 
Santiago Carbonell
(Quito, Ecuador, 1960 - ) 
Litografía offset con barniz serigráfico 
Firmada y seriada 205/250  | Enmarcada 
Medida 53 x 29 cm
$ 16,000 - 26,000 MXN

2
efrén ordoñez
( Mty,1927 - Mty, 2011)
Boceto para apóstoles | Mixta/madera | Firmado 
y enmarcado | Con datos al reverso de la obra y 
dedicatoria: Para mi hija Patricia ó Mamá.
Medida 30 x 40 cm 
$ 12,000 - 18,000 MXN

3 
federiCo Cantú
(Nuevo León, 1907 - CDMX, 1989)
Carboncillo/papel | Firmado y enmarcado
Medida 58 x 42 cm
$ 10,000 - 15,000 MXN 

4 
JoSé reyeS Meza
(Tampico,1924 - CDMX, 2011)
Óleo/tela | Firmado y fechado 83 | 
Enmarcado
Medida 65 x 79 cm | Con dedicatoria al 
reverso.
$ 10,000 - 14,000 MXN
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5 
aleJandro Colunga
(Guadalajara, 1948 - )
Litografía 43/60 | Firmado y fechado 80 | Enmarcado
Medida 76 x 55 cm
$ 10,000 - 14,000 MXN

6
eMilio ortiz 
(CDMX,1936 - CDMX, 1988)
Mixta/tela | Firmado y 
enmarcado
Medida 71 X 89 cm
$ 60,000 - 90,000 MXN

7
roberto Cortázar
(CDMX, 1962 - )
Niño - Balero | Polimeros y barniz, flatng/panel
Firmado y enmarcado | Medida 50.5 x 45.5 cm
Cuenta con certificado.
Las obras de Roberto Cortázar se encuentran en 
colecciones públicas y privadas.  Es uno de los pocos 
artistas contemporáneos del Patrimonio Nacional “La 
Colección”.
$ 40,000 - 55,000 MXN

8
luiS CovarrubiaS
(CDMX, 1919 - Veracruz, 1987)
Óleo/tela| Firmado y fechado 1945| Medida 38 x 46 cm
Con escrito al reverso: “ Se detuvo... y se la pasaron”. 
Con detalles de desgaste y desprendimiento de 
pintura.
$ 12,000 - 15,000 MXN
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9
areteS ColganteS de perla
2 perlas nacaradas en color blanco con un diámetro 
estimado de 6.50 mm., 12 diamante en talla baguette 
montados a 2 uñas con un peso estimado de 0.50 ct., 
blancos casi limpios, 2 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.12 ct., 
blancos casi limpios, 78 diamantes en talla sencilla 
montados a grano y a 4 uñas con un peso estimado 
de 0.76 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro de 
12 kte., con un peso de 10.1 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1970´s.
$ 7,000 - 12,000 MXN

10
gargantilla y pulSera de perlaS
244 perlas nacaradas en color blanco con un diámetro 
estimado de 6.12 mm., collar con 4 hilos de perlas 
y pulsera con 3 hilos, 15 diamantes en talla brillante 
montados a bisel con un peso estimado de 0.15 ct., 
blancos casi limpios, 28 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.14 
ct., blancos casi limpios, con broche y moños en oro 
amarillo de 14 kte. Contemporáneas.
Largo de collar: 33 cm
Largo de pulsera: 17 cm
$ 13,000 -20,000 MXN

11
diJe de diaMante 0.47 Ct.
1 diamante central en talla europea montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.47 ct., color estimado de K, 
pureza estimada SI1, con 3 diamantes en talla trapecio 
montado a 2 y 3 uñas con un peso estimado de 0.24 ct., 
1 diamante en talla brillante montado a 3 uñas con un 
peso estimado de 0.05 ct., Incluye cadena diseñada en 
oro de 14 kte., con un peso de 2.2 grs. Contemporáneo.
$ 11,000 - 16,000 MXN

12
anillo tú y yo
Una perla cultivada nacarada con un diámetro estimado 
de 6.0 mm junto con 1 diamante en talla brillante montado 
a 6 uñas con un peso estimado de 0.72 ct., color estimado 
K, pureza estimada VS2, y diseñado en los brazos del 
anillo con 8 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.08 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso de 4.2 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1950´s.
Anillo No. 10 1/2.
$ 22,000 - 30,000 MXN

13
aderezo de MediaS perlaS
3 medias perlas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado 19 mm., diseñado en oro de 14 
kte., con un peso de 13.4 grs. Circa 1990´s.
Anillo No. 5

$ 6,000 - 9,000 MXN
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15
Juego de Citrina
Consta de anillo y aretes con 3 citrinas madeira con un 
peso estimade de 28 ct, diseñado en oro amarillo de 
14 kte, con un peso de 11.6 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1980´s.
Anillo No. 6
$ 10,500 - 16,000 MXN

16
brazalete Con diaManteS
44 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.44 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt, con un peso de 
32.6 grs. Contemporánea.
Largo aprox: 17 cm
$ 18,000 - 26,000 MXN

17
pulSera boleada 
Diseño diamantado en oro amarillo, blanco y rosa 
de 18 kte,  con un peso de 15.5 grs. Circa 1990´s.
19 cms. de largo.
$ 11,000 - 15,000 MXN

18
areteS Con diaManteS
158 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.79 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 18 kte., con un peso de 
6.3 grs. Contemporáneos.
$ 8,000 - 13,000 MXN

14
anillo KloSter
Diseño para caballero, con 7 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado total de 0.98 ct, 
blancos casi limpios, en oro amarillo de 14 kte, con un 
peso de 11.6 grs. Circa 1980´s.
Anillo No. 10 3/4
$ 10,000 - 16,000 MXN
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20
MeSa eStilo italiano
Diseño para comedor para 10 personas con dos 
extensiones, detalle de marquetería y latón. Patas 
talladas con motivos vegetales elaborado en madera. 
Con desgaste en superficie. Circa 1980´s
Mesa: 78 x 300 x 113 cm
$ 12,000 - 18,000 MXN

19
SillaS eStilo eSpañol
Elaboradas con tapiz de rayas con madera tallada. 2 sillas 
con brazos. Total de 10 piezas. Circa 2010´s.
Sillas sin brazos: 120 x 52 x 57 cm
Sillas con brazos: 130 x 60 x 61 cm 
$ 20,000 - 30,000 MXN

21
Credenza eStilo renaCentiSta
Diseñada con decorado de frutos y aves, Eeaborado 
en madera tallada. Cuenta con cuatro cajones y 
cuatro puertas. Con tres cerrojos, faltan llaves. Circa 
1920´s.
Medida 100 x 200 x 60 cm
$ 20,000 - 25,000 MXN
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24
CoMedor MarCa Henredon
Consta de mesa con 2 sillones con descansa 
brazos, y 8 sillas, hecho en madera tallada con 
enchapado, con 2 extensiones y cajones en los 
extremos. Contemporáneo.
Mesa: 77.5 x 309 x 120 cm 
Extensiones: 53 cm c/u 
Sillas: 129.5 cm de altura c/u
$ 40,000 - 55,000 MXN

22
trinCHador eStilo ingleS
Diseñado con detalles de guirnaldas y motivos orgánicos en 
bronce, cuenta con espejo, tres cajones en la parte central y 
dos puertas laterales. Elaborado en madera. Con llave. Con 
detalles. Circa 1930´s.
125 x 100 x 47 cm
$ 5,000 - 8,000 MXN

23
bufetero
Elaborado en madera enchapada con decorado 
vegetal, cuenta con dos cajones y cuatro 
puertas. Circa 1970´s.
84 x 257 x 52 cm
$ 12,000 - 16,000 MXN
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27
pintura religioSa
Óleo/tela | Anónimo | Enmarcado
Medida 130 x 86 cm
$ 10,000 - 14,000 MXN

28
anóniMo MexiCano
(Siglo XIX)
Santiago el Mayor | Óleo/tela | Enmarcado
Medida 42 x 32 cm
$ 14,000 - 20,000 MXN

25
Manuel arburute 
( Siglo XIX )
Representación Religiosa y de la Divina Trinidad
Óleo/tela | Firmado y enmarcado. Con detalles 
de conservación. | Medida 172 x 109 cm
$ 30,000 - 45,000 MXN 26

arCángel San Miguel
Óleo/tela | Anónimo | Obra: 158 x 98 cm
Marco: 245 x 143 cm
$ 14,000 - 20,000 MXN
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31
daMa oriental
Talla directa en marfil, con base de madera cuadrada. 
Figura femenina sosteniendo una planta con flores, con 
detalles esgrafiados en tinta. Circa 1960´s.
Altura: 63 cm
$ 70,000 -90,000 MXN

29
CriSto de Marfil
Crucifijo de tres clavos y talla directa a mano. Cruz 
realizada en madera con puntas decoradas con 
figuras de piñas en latón. Circa 1960´s.
Cristo: 54 cm de altura
Cruz: 98 cm de altura
$ 130,000 - 200,000 MXN

30
Sabio oriental 
Talla directa en marfil, con base de madera 
cuadrada. Figura masculina de un sabio sosteniendo 
un bastón y vegetación, con detalles esgrafiados 
en tinta. Circa 1960´s.
Altura: 67 cm
$ 70,000 - 90,000 MXN
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32
dioSa budiSta
Figura realizada en talla de marfil, representa a la diosa 
budista Tara. Para los budistas representa las virtudes 
del éxito en el trabajo y en las hazañas. Circa 1960´s.
Altura: 18 cm
$ 12,000 - 16,000 MXN

34
gato al aSeCHo
Marca Lalique, de Francia. Elaborado en cristal. Firmado. 
Originalmente creado por Rene Lalique en 1932. Esta 
pieza es de la producción vintage de la década de 1970.
24 x 10 cm
$ 6,000 - 9,000 MXN

35
Carro de guerra
En porcelana Capodimonte, representa a gladiador en 
un carro de guerra con par de caballos al frente. Con 
sello.
46 x 60 cm
$ 7,000 - 11,000 MXN

33
daMa JaponeSa
Representa a una figura oriental en talla de marfil sobre 
una superficie con vegetación realizada en pasta y 
conejo en marfil subiendo al encuentro. Cuenta con 
base de madera. Circa 1950´s.
Solo marfil: 28 x 30 cm
Completo: 56 x 35 x 16 cm
$ 25,000 - 45,000 MXN
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37
CandelabroS eStilo iMperio
Elaborados en latón con 7 luces en dorado con decorado 
de hojas de acanto, estrías, detalles vegetales y patas 
de garra.  2 piezas. Circa 1950´s.
Altura: 77 cm
$ 9,000 - 14,000 MXN

36
Candil barroCo 
Diseño de 15 brazos decorados con hojas de acanto, 
realizado en bronce, de origen español. Circa 1970´s.
140 x 100 cm.
$ 22,000 - 30,000 MXN

38
garniture de CHiMenea
Consta de 2 candelabros y 1 reloj elaborados en metal 
patinado con base de mármol rosa. Reloj sin llave ni 
péndulo. Total de 3 piezas. Circa 1920´s.
El más grande: 77 x 33 x 16 cm
$ 16,000 - 20,000 MXN



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

39
eMiliano zapata
Escultura realizada en bronce, 
representa a Emiliano Zapata con rifle en 
mano. Firmada. 
Altura: 80 cm
$ 10,000 - 14,000 MXN

40
traJe de CHarro de viCente fernández
Confeccionado por Don Lucio Ugalde sastre de figuras del 
espectáculo y usado por el artista de fama internacional 
en concierto en Estados Unidos. Consta de Pantalón, 
Chaleco, Saco, Corbata, Sombrero y foto del artista 
portandolo. Sombrero con autógrafo.
Con certificado de autenticidad y provenance
$ 100,000 - 200,000 MXN

41
águila en ataque
Marca Capodimonte. Monumental figura policromada 
pintada a mano, representando un águila en porcelana 
de origen italiano. Firmada. Circa 1960´s.
56 x 58 x 50 cm
$ 12,000 - 15,000 MXN

42
bandera de MéxiCo 
Elaborada en tela satinada con escudo bordado en 
hilo de oro. Cuenta con asta en metal con base de 
madera. Con detalle de rotura de tela. Circa 1950´s.
Asta: 212 cm de altura 
$ 15,000 - 22,000 MXN
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43
par de CáliCeS 
Realizados en bronce y latón con base de pasta con 
polvo de mármol. Cuenta con representaciones de 
personajes y decorado vegetal. Contemporáneos.
Altura: 30 cm 
$ 10,000 - 15,000 MXN

44
eSpeJo
Con marco dorado con aplicación de hoja de oro. 
Con detalles de conservación. Circa 1940´s.
157 x 91 cm
$ 8,000 - 12,000 MXN

45
CañoneS antiguoS 
Réplicas de cañones antiguos producidos en 
Inglaterra, diseñados con dragones en los costados, 
en bronce y acero. Uso ornamental. 2 piezas. Circa 
1900´s.
23 x 45 cm c/u
$ 9,000 -14,000 MXN

46
ColuMna dorada
Diseño torneado, elaborada en madera con 
aplicación de hoja de oro con decorado de motivos 
frutales y vegetales. Cuenta con base de mármol. 
Circa 1930´s.
158 x 30 x 30 cm
$ 10,000 - 15,000 MXN
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47
Sergio galán 
(Mty, N.L, 1956 - )
De la serie “Acantes Circulares”
Escultura en acero y piedra laja
Fechada 2010
Medida 230 x 47 x 37 cm
$ 70,000 - 90,000 MXN

48
guillerMo MaClean
(Argentina / México, 1951- )
Mesa escritorio con silla. Trabajo en 
acero con calados con patografía y con 
pintura de aceite.
Mesa: 73 x 190 x 82 cm
Silla: 140 x 40 x 42 cm
$ 30,000 - 45,000 MXN
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49
daMa danzante
Ecultura, realizada en bronce sobre base de 
mármol negro. Firmada P. UBIN.
45 x 19 x 12 cm
$ 5, 000 - 8, 000 MXN

50
porCelana lladró
Escultura femenina al desnudo, Catalá Blanes 1980 
No. 8. Hecha en España. 
Altura: 82 cm
$ 10, 000 - 15, 000 MXN

52
daMián de la roSa
(Zacatecas, 1948 - Mty, N.L, 2015)
Escultura elaborada en aluminio sobre base de madera. 
Cuenta con siete representaciones de figuras humanas en 
distintos planos.
89 x 69 cm
$ 6, 000 - 10, 000 MXN

51
rayMundo Cobo reyeS (MéxiCo)
Toro de Lidia realizadod en bronce con base de mármol 
negro. Firmada Cobo.
24 x 35 x 25 cm

Alumno en la Escuela de San Carlos, Cobo es uno de los 
escultores mexicanos reconocido internacionalmente, lo 
más sobresaliente de su trabajo sin lugar a dudas es el tema 
taurino. Sus más destacadas esculturas monumentales se 
encuentran en México y España.

$ 10, 000 - 15, 000 MXN
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54
aldo CHaparro (perú, 1965 - )
Escultura en lámina de acero inoxidable.
114 x 190 x 130 cm
Incluye certificado del artista.

55
aldo CHaparro (perú, 1965 - )
“Cubo” 2013
Acero inoxidable/pintura electrostática 
50 x 50 x 50 cm
Incluye certificado del artista.
$ 100, 000 - 150,000 MXN

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.
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53
aldo CHaparro (perú, 1965 - )
Escultura en lámina de acero inoxidable.
180 x 110 x 100 cm
Incluye certificado del artista.
$ 250, 000 - 350, 000 MXN

* Esta pieza es monumental

* Esta pieza es monumental
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56
rufino taMayo (oax,1899 - CdMx,1991)
Mano negra 1976 | Mixografía 39/100
Firmado y enmarcado | 120 x 80 cm
$ 45,000 - 65,000 MXN

 

57
rufino taMayo (oax,1899 - CdMx,1991)
Hombre I
Mixografía 113/250
Firmada y enmarcada
24 x 17 cm

Obra editada por Grupo Alfa y Fundación Cultural 
Televisa. Impresa en papel hecho a mano en el 
Taller de Gráfica Mexicana. Esta obra acompañó la 
invitación inaugural del Museo de Arte Contemporáneo 
Internacional Rufino Tamayo en mayo de 1981. Existen 4 
diferentes entintados. 
$ 20,000 - 30,000 MXN

rufino Tamayo  fue un pintor modernista mexicano.    Es consi-
derado como uno de los pintores mexicanos de mayor importancia 
del siglo XX.
Su trabajo se caracteriza por una voluntad de integración plástica 
de la herencia precolombina autóctona.
En 1957 había sido nombrado en Francia Caballero de la Legión 
de Honor. En 1959 es nombrado Miembro Correspondiente de la 
Academia de Artes de Buenos Aires y en 1961 es elegido para inte-
grarse en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos.
En 1964 recibió el Premio Nacional de Artes.
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58
Sergio Hernández (HuJuapan, 
oaxaCa,1957 - )
Mixta/papel hecho a mano | Firmada y fechada en 15 Agosto 
de 1990 | Con dedicatoria. | 51 x 75 cm
Estudia en la Academia de San Carlos y en “La Esmeralda”, 
uno de los creadores mexicanos contemporáneos más 
destacados internacionalmente.
$ 70,000 - 90,000 MXN
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59
reloJ MarCa oMega
Modelo para dama, carátula en color arena, cristal de 
mica, maquinaria de cuerda manual, serie 511.454, caja 
y brazalete en oro de 18 kte., con un peso total de 33.4 
grs. Circa 1970´S.
Diámetro: 15 x 19 mm
Espesor: 7 mm
Largo: 16.5 cm
$ 23,000 - 30,000 MXN

61
reloJ MarCa buCHerer
Modelo para dama, caratula en color blanco con números en 
barras, cristal de mica, maquinaria de cuerda manual, caja y 
brazalete en oro de 18 kte., con un peso total de 44.8 grs. Circa 
1980´s.
Diámetro: 25 mm
Espesor: 6.26 mm
Largo: 18 cm
$ 22,500 - 30,000 MXN

62
reloJ MarCa ebel
Modelo Classic para caballero, carátula color negro, 
fechador en el No. 3, cristal zafiro, bisel liso en oro amarillo 
de 18 k., maquinaria de cuarzo, modelo 183903, serie 
19051757, caja en acero, pulso en acero y chapa de oro 
amarillo de 18 k. Circa 1990´s.
$ 7,800 - 10,500 MXN

60
reloJ MarCa girard perregaux
Modelo para caballero, caratula en color blanco con 
detalles, fechador en el número 3, cristal de mica, 
maquinaria automática, caja en oro de 18 kte., brazalete 
no original en oro de 18 kte. Circa 1958.
Peso total: 91.4 grs.
Dimensiones: 30 x 30 mm
Largo: 20 cm
$ 45,000 - 60,000 MXN
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64
reloJ MarCa Cartier
Modelo Santos 100 Black, carátula en color negro 
números romanos en color gris, cristal de zafiro, 
bisel liso en acero, corona decorada con un zafiro 
negro, maquinaria automática, modelo 2878, serie 
196076PX, caja, bisel y broche deployant en acero 
pavonado en color negro, brazalete de lienzo de vela 
en color negro.
Dimensiones: 33 x 34 mm.
Espesor: 10.7 mm.
Largo: 18 cm.
$ 45,000 - 65,000 MXN

 

65
reloJ MarCa audeMarS piaguet
Modelo Royal Oak para dama, carátula color negro con 
números en barras, cristal de zafiro, bisel y tornillos en oro 
blanco de 18 kt., maquinaria de cuarzo, serie D 91191, pieza 
No. 078. Caja y pulso en oro blanco de 18 kte.
Peso: 66 gr
Diámetro: 20 mm
Espesor: 5.8 mm
Largo: 17.5 cm
$ 65,000 - 90,000 MXN

63
reloJ MarCa daniel rotH
Modelo para dama, carátula en color rosa con 2 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.04 ct., blancos 
y limpios, doble cristal de zafiro permitiendo observar el 
mecanismo, bisel con 46 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.46 ct., blancos y limpios, maquinaria 
automática, modelo 519.S.10, serie 12791, caja y brazalete 
en acero. Incluye instructivo.
Diámetro: 26 x 28.6 mm
Espesor: 8.4 mm
Largo: 17 cm
$ 40,000 - 60,000 MXN

66
reloJ MarCa role
Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, caratula 
color crema, fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel 
estriado en acero, maquinaria automática, modelo 16220, 
serie L253692, caja y pulso jubile en acero. Incluye su caja, 
garantía y tags originales.
Diámetro: 36mm.
Espesor: 13.3 mm.
Largo: 19 cm.
$ 50,000 - 65,000 MXN
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67
gargantilla MarCa Cartier
Modelo Maillon, con 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.

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. 

$ 240,000 - 310,000 MXN

68
areteS de blaCKaMoor 
Diseño con su cara en esmaltado negro y esta decorado en el 
turbante con esmalte blanco, coral rojo, rubilitas y los aretes 
con perlas de río, diseñado en oro amarillo de 18 kte., con un 
peso de 8.9 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1950´s.
2.5 x 1 x 1 cm

Una pieza de arte que genera polémica.

Tiene origen militar (aludía a la bravura del soldado que la 
luciera como broche), pero para que haya pasado a formar 
parte de la historia de la joyería su historia ha tenido que virar 
sustancialmente. La historia en el uso de la joyería en forma 
subordinada o exótica comienza cuando el joyero Giulio 
Nardi decidió confeccionar a principios del siglo XX una 
joya especial, un ‘moretto’ de oro de 18 kilates, para pedir 
matrimonio a su novia Giuseppina.

Quizás muchas personas las confunden con esclavos, por 
ello no tienen interés en su uso: sin embargo, se trata de 
una cuestión totalmente diferente, estas obras de arte que 
representan a una clase de nobles. Se popularizó tras haber 
pasado la segunda guerra mundial, donde la joya pasó a ser 
una prenda sumamente valiosa de lujo veneciano,
$  9,000 - 14,000 MXN
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70
Solitario 1.16 Ct
1 diamante central en talla brillante montado a 
4 uñas con un peso de 1.16 ct,. Color H, pureza 
estimada VS1, 16 diamantes en talla princess 
montados a bisel con un peso estimado de 
0.72 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro blanco de 14 kte., con un peso de 4.8 grs. 
Contemporáneo.
Anillo No. 3
$ 85,000 - 125,000 MXN

71
Solitario 0.65 Ct
1 diamante central en talla pera montado 
a 5 uñas con un peso estimado de 0.65 
ct., color estimado I, pureza estimada SI1 
(ligero detalle en mesa), diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 2.6 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 2000´s.
Anillo No. 3 3/4
$ 13,000 - 17,000 MXN

 

72
Solitario 0.35 Ct
1 diamante central en talla brillante montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.35 ct., color estimado I, 
pureza estimada SI2, 42 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.42 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 4.0 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 3/4
$ 8,000 - 12,000 MXN

 

69
anillo CóCtel Con alianza
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas 
de medidas estimadas 5.50 - 5.54 x 3.32 
mm., con un peso estimado de 0.60 ct., color 
estimado I, pureza estimada SI1, 4 diamantes 
en talla baguette montados a canal con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blancos casi limpios, 
8 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas 
con un peso estimado de 0.24 ct., con ligero 
color casi limpios, 20 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.25 ct., casi blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 12 kte., con 
un peso total de 6.4 grs. Hecho a mano. Circa 
1970´s.
$ 18,000 - 25,000 MXN



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

73
areteS Con diaManteS
62 diamantes en talla trapecio 
montados a bisel con un peso 
estimado de 0.93 ct., blancos casi 
limpios, 46 diamantes en talla 
brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.46 ct. Blancos 
casi limpios, diseñados en oro de 
18 kte., con un peso de 7.7 grs. 
Contemporáneos.
$ 14,000 - 20,000 MXN

 

75
par de billete de 100 
peSoS, en oro y plata
Billete de 100 pesos Banco de 
Londres, México y Sudamérica, 
primer centenario de la banca de 
depósito en México 1864 - 1964, 
diseñado en plata ley 0.925 con un 
peso de 64 grs., y en oro de 10 kte., 
con un peso de 82.4 grs.
3.3 x 7.0 cm
$ 35,000 - 42,000 MXN

77
ColeCCión de loved poSt CoverS 
Consta de 12 barras de Norman Rockwell’s, 
Mejores Portadas de Tarjetas de Amor 1916 - 1960 
(Hamilton Mint 1975). Cada medalla es de 1 onza 
de plata 0.999. Con un peso total de 373.2 gr. Circa 
1975.
$ 5,000 - 7,000 MXN

 

74
Juego de eSMeraldaS
Consta de anillo y aretes con 9 
esmeraldas en talla marquis con un 
peso estimado de 2.43 ct, con 45 
diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado 0.45 ct, blancos casi 
limpios, Diseñado en oro blanco 
de 14 kte., con un peso de 15.9 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970´s.
Anillo No. 7 1/4
$ 10,000 - 16,000 MXN

 

76
ColeCCión del Mundial de fútbol 
1986
Consta de 24 medallas con las banderas de los países 
participantes diseñadas en oro de 24 kilates sobre plata 
ley 0.925 Incluye estuche y nota de certificado. Circa 
1986.
Diámetro: 3.30 mm c/u
Peso: 17.4 gr c/u
Peso total: 424.8 gr.
$ 7,000 - 8,500 MXN
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78
eSCritorio eStilo italiano
Diseñada con tres cajones con decorado de motivos 
florales y patas cabriole. Elaborado en talla de 
madera de nogal. Incluye silla con brazos tapizada 
en piel. Piel con detalles. Circa 1990´s.
Escritorio: 77 x 154 x 84 cm
Silla: 110 x 80 x 85 cm
$ 9,000 - 14,000 MXN

79
ConSola eStilo italiano
Diseñada con decorado de motivos vegetales, 
con cubierta de mármol con mateados en café 
y patas de garra con bola realizada en madera. 
Contemporánea.
77 x 160 x 60 cm
$ 16,000 - 22,000 MXN

80
ConSola eStilo antiguo
Diseñada con decorado de rostros y motivos 
vegetales con cubierta de mármol blanco. Hecha a 
mano en madera por el ebanista Don Agustín Rivera. 
Circa 1990´s.
91 x 151 x 60 cm
$ 18,000 - 26,000 MXN
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81
eMilia SirrS (oHio, eua, 1963 - ) 
Vino Dorado II
Mixta/tela
Firmada y fechada 2016 
100 x 100 cm
Con certificado de autenticidad.
A beneficio de Libélulas en Movimiento A.C. a fin de 
recaudar fondos y continuar apoyando las causas 
sociales como albergues del DIF y comunidades de 
alta marginación en el Estado de México.

Emilia Sirrs, es una pintora abstracta estadounidense 
que reside desde 1969 en México. Su obra relaciona 
elementos de la abstracción expresionista con 
recursos poéticos del arte conceptual. Cuenta 
con exposiciones colectivas en el extranjero como 
Corea, Dubái, Bélgica y España y exposiciones 
individuales en México y Estados Unidos.
$ 15,000 - 30,000 MXN

82
franCiSCo de paula y 
Mendoza (Saltillo, 1867 
- 1937)
Óleo/madera | Enmarcado con placa 
informativa. | 23 x 30 cm

Uno de los principales exponentes 
junto con el artista José María 
Velasco de la plástica nacional 
prerrevolucionaria,
por realizar un ciclo completo de las 
victorias militares del general Porfirio 
Díaz. Encargos oficiales que tenían 
como objetivo exaltar las glorias del 
sistema.
$ 20,000 - 30,000 MXN

83
Mateo a. Saldaña 
(JaliSCo,1875 - CdMx, 1951)
Óleo/madera | Firmado y fechado 1901
Enmarcado con placa informativa.
Medida 23 x 30 cm
$ 14,000 - 18,000 MXN

 
 

84
franCiSCo toledo
(zaragoza, oaxaCa, 1940 - )
Grabado al aguafuerte P/T
Firmado y enmarcado
30 x 19.5 cm
$ 15,000 - 20,000 MXN
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85
Julio galán (CoaH, 1959 - 
zaC, 2006)
Pastel/papel
Firmado y enmarcado
81 x 83 cm
Procedencia Galería Arte Actual Mexicano.
$ 400,000 - 500,000 MXN

 

86
federiCo Cantú
(nuevo león, 1907 - CdMx, 1989)
Acuarela/papel
Firmado y enmarcado
68 X 104 cm
$ 25,000 - 35,000 MXN

88
david alfaro 
SiqueiroS (CdMx, 
1896 - MoreloS, 
1974)
Litografía E/E | Firmada 
y fechada 1969 | 
Enmarcada | Medida 53 x 
40 cm
$ 18,000 - 30,000 MXN

87
david alfaro SiqueiroS (CdMx, 
1896 - MoreloS, 1974)
Litografía seriada XXXIII/LXX
Firmada y enmarcada | 56 x 38 cm
$ 10,000 - 14,000 MXN



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

89
Mueble eStilo renaCentiSta
Elaborado en madera tallada, de dos piezas, con 
decorado de dragones. Cuenta con vitrina en la 
parte superior; cuatro cajones y cuatro puertas en 
parte inferior. Con una llave. Circa 1890´s.
280 x 200 x 60 cm
$ 28,000 - 38,000 MXN

91
piano reMington
Acústico de pared con número de serie 157181. 
Realizado en caoba, con teclas en marfil y ébano y 
cuenta con tres pedales. Con exquisito decorado 
de moños. Su exterior como maquinaria interna, es 
100 % original en excelente estado sin restauración 
alguna, con afinación 440. Fabricado en Richmond, 
Indiana en 1922. Cuenta con banco con mecanismo 
de altura.
Piano:140 x 163 x 65.5 cm
Banco: 46 x 66 x 34 cm
$ 65,000 - 90,000 MXN

90
vitrina antigua
De tres piezas, realizada en madera con dos puertas 
el frente con tres entrepaños, un cajón y una puerta 
abatible en parte superior. Con decorado de 
querubines, personajes y motivos vegetales. Circa 
1880´s.
270 x 157 x 54 cm
$ 30,000 - 45,000 MXN
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92
piano Steinway and SonS
Piano de cola vertical con estuche negro Modelo 
R, cuenta con un teclado de ochenta y ocho notas 
y tres pedales. Las teclas son de marfil original y se 
encuentran enteras. Se deduce que los candelabros 
son sobrepuestos, cuenta con deterioro de la Tabla 
Armónica, oxido en las cuerdas y los pedales no 
funcionan. Toda la caja de instrumentos interior es 
100 % original, esta intacta, solo se le ve el paso de 
los años. Hace falta afinación una vez restaurado, 
de lo contrario las cuerdas pueden romperse. Circa 
1924.
138 x 154 x 73 cm

El Steinway Modelo R fue diseñado alrededor de 
1910. Es más grande que el Modelo K y tiene el 
“Marco de cadena vertical”, solo se fabricó en la 
fábrica de Hamburgo. La producción en Hamburgo 
del Modelo R se suspendió en 1942. Curiosamente, 
dos pianos verticales Steinway Model R estaban 
entre los cinco Steinways comprados para decorar 
el Barco RMS Titanic.
$ 110,000 - 160,000 MXN

93
piano roSenKranz
Acústico vertical de pared con número de serie 
26681. Realizado en madera sólida con acabado 
negro, con teclas en marfil y ébano y cuenta con 
tres pedales. Decorado de motivos florales tallados 
a mano en la parte frontal. Su exterior como 
maquinaria interna, es 100 % original en excelente 
estado, con afinación 440. Fabricado en Alemania. 
Circa 1890´s. Cuenta con banco de patas de garra 
con bola.
Piano: 128 x 151 x 64 cm
Banco: 48 x 37 cm
$ 60,000 - 85,000 MXN
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94
ropero Con eSpeJo
Realizado en madera con decorado vegetal y 
pequeñas incrustaciones en concha nácar, dos 
puertas laterales y una puerta central con espejo. 
Con faltante de una cerradura. Circa 1920´s.
220 x 160 x 55 cm
$ 7,000 - 10,000 MXN

95
vitrina floral
De dos piezas, elaborada en madera laqueada 
en negro con decorado de motivos florales e 
incrustaciones en concha nácar, con patas cabriole. 
Incluye muñecas y objetos en su interior. Sin llave. 
Con detalles. Circa 1950´s.
184 x 90 x 42 cm
$ 9,000 - 14,000 MXN

96
CaJonera Con eSpeJo
De estilo oriental, elaborados en madera con 
aplicaciones de hoja de oro y detalles en bronce. 
Circa 1960´s.
Cajonera: 86 x 125 x 58 cm
Espejo: 112 x 79 cm
$ 10,000 - 15,000 MXN
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97
MeSa de Juego eStilo napoléon iii
Elaborado en madera con decorado floral e 
incrustación concha nácar con superficie de tapa 
abatible. Con detalles de desgaste y faltantes. 
Circa 1930´s.
76 x 90 x 48 cm
$ 10,000 - 15,000 MXN

98
MeSa de tortuga
Elaborada en madera tallada con decorado vegetal 
y travesaño en cruz con remate. Circa 1960´s.
77 x 150 x 95 cm
$ 10,000 - 16,000 MXN

 

100
CHiMenea
Diseño de dos columnas, tallada y decoradas con 
motivos vegetales. Elaborada en madera. Incluye 
juego de accesorios para chimenea. Circa 1980´s.
135 x 180 x 73 cm
$ 12,000 - 16,000 MXN

99
Juego de MeCedoraS
Realizadas en madera en diseño torneado con 
respaldo y asiento acojinado. Total de 4 piezas. 
Circa 1950´s.
108 x 56 x 75 cm 
$ 6,000 - 9,000 MXN



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

101
reloJ MarCa bauMe MerCier
Reloj marca Baume Mercier
Modelo Dual Time para caballero, carátula en color 
negro con números arábigos con luminiscencia, 
esfera indicadora del segundo horario, fechador 
con doble ventana en el número 12, doble cristal 
de zafiro permitiendo observar un poco del 
mecanismo, bisel diseñado en titanio, maquinaria 
automática, modelo 65590, serie 4784294, caja 
en acero, brazalete en caucho color negro. Incluye 
caja. Contemporáneo.
Dimensiones: 35 x 38 mm
Espesor: 12.4 mm
$ 17,000 - 23,000 MXN

102
aderezo de turqueSaS
3 turquesas en talla cabujón con un diámetro 
estimado de 10.2 x 13.4 mm., 8 diamantes en talla 
brillante montados a 4 uñas con un peso estimado de 
0.16 ct., blancos casi limpios, 78 diamantes en talla 
sencilla montados a grano con un peso estimado de 
0.78 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 
kt., con un peso total de 14.9 grs. Circa 1970´s.
Anillo No. 6 1/2.
$ 11,000 - 16,000 MXN

103
aderezo de MediaS perlaS
3 medias perlas nacaradas en color blanco con un 
diámetro estimado de 16.7 mm., diseñado en oro de 
10 kt., con un peso total de 30.9 grs.
$ 8,000 - 11,000 MXN

104
aderezo de Coral
3 corales en talla cabujón con un diámetro estimado 
de 12.70 - 13.10 - 15.64 mm., diseñados en oro de 
18 kt., con un peso total de 25.5 grs.
Anillo No. 6 3 /4.
$ 12,000 - 17,000 MXN
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