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ESTIMADOS AMIGOS...
Les damos la bienvenida a nuestra Subasta Especial, en la que 
tendremos preparadas grandes sorpresas. 

Les deseamos un feliz y divertido día.

COMO SE LLEVARÁ A CABO
LA SUBASTA DEL 11 DE JUNIO
POR TU SEGURIDAD, POR TU SALUD
Estamos muy atentos a los llamados y recomendaciones 
oficiales de nuestro municipio de San Pedro Garza García, 
Nuevo León, México.

-Será trasmitida en vivo jueves 11 de junio a las 8:00 pm
por www.gimau.com y no recibiremos coleccionistas en la subasta.

-Podrá participar solo con Ofertas Telefónicas u Ofertas en Ausencia
para esto por favor haga su Registro y Ofertas previamente antes del miércoles 10 de junio. 
Estamos a su disposición a través de los teléfonos 81 8356 0901 - 04 - 07 con la Srita Erika Lobo a 
erika@gimau.com ó Whatsapp GIMAU  81 2333 1403.

-El registro es muy sencillo igual que en un Hotel, pero aquí si no compras nada, tu garantía te 
será devuelta.

La exhibición esta abierta para todo el público por favor contactenos para hacer una cita al 
Whatsapp GIMAU 81 2333 1403 lo atenderemos en privado y en exclusiva con todas las reglas 
de higiene establecidas por nuestras autoridades. También le podremos enviar fotografías 
especiales por Whatsapp del lote que usted desee.

GIMAU Casa de Subastas es una empresa comprometida con brindar el más alto servicio a sus 
clientes y no hay nada que nos importe más que su bienestar. Muchas gracias por su comprensión, 
lealtad y apoyo durante estos tiempos tan inciertos y esperamos salir juntos de esta situación 
pronto. 

No se pierdan la oportunidad de participar de esta emocionante experiencia.











GUÍA RÁPIDA PARA ACCEDER A LA SUBASTA

Registro del Comprador
Si no ha ofertardo o consignado anteriormente con nosotros le pediremos presentarse en el área de Atención a Clientes:
• Persona Fisica: Identificación oficial con fotografía (credencial de elector o pasaporte) y, si no se muestra su dirección 

en la identificación, también será necesario un comprobante de domicilio.
• Persona moral: Acta Constitutiva y RFC.
Su registro si va a estar presente en la subasta deberá de “efectuarse al menos 1 hora antes” del inicio de la subasta, sí 
participara con oferta en ausencia o telefonica usted deberá estar registrado al menos 3 dias antes ya con sus ofertas 
presentadas a Erika Lobo erika@gimau.com para poder tener derecho a una paleta. Asi mismo, dejar una garantía de 
$5,000.00 Moneda Nacional (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, tarjeta de crédito ó una transferencia a Grupo 
GIMAU S.A. de C.V. a la cuenta de Bancomer No. 0110229784, Clave Interbancaria No.: 012580001102297846, una vez 
hecho el depósito por favor enviarlo con sus datos, fotografía del INE y su cuenta interbancaria al correo: alejandro@gimau.
com  Esta garantía si usted no compra nada en subasta se le devolverá en 7 dias.

Asignación de Paleta
Una vez que se haya registrado en nuestro sistema, se le asignará una paleta. Mediante ésta, usted tendrá la posibilidad 
de pujar (ofertar) por el (los) lote(s) en el(los) que esté interesado en adquirirlo(s) y usted podrá pagar en ese momento  o 
hasta dos días hábiles.

Adjudicación
SI usted fue quien llevó a cabo la última puja (oferta más alta) por el lote ofrecido por el martillero, usted es el nuevo 
propietario de dicho lote (una vez que se hayan liquidado las obligaciones que se detallan en la sección “pago y propledad”).

Pago
Por favor tome en cuenta que GIMAU no aceptará pagos por lotes comprados por quien no sea el comprador registrado. Los 
lotes comprados en GIMAU pueden ser pagados mediante transferencia electrónica, tarjetas crédito (aplican comisiones 
bancarias), efectivo o cheque nominativo. Su compra deberá de ser cubierta el mismo dia o hasta 2 dias hábiles.

Ofertas Escritas Exitosas
GIMAU  notificará a los compradores exitosos. Aunque se envíen los estados de cuenta por correo electrónico después 
de la subasta, no aceptamos responsablidad por notificarle los resultados de sus oferta. Los compradores son animados 
a contactarnos por teléfono o en persona tan pronto sea posible, después de la subasta, para obtener detalles sobre los 
resultados de sus ventas, a fin de evitar incurrir en innecesarios cargos por almacenamiento.

 CONDICIONES DE VENTA

Condición
La naturaleza de los lotes vendidos en nuestra subasta es tal, que éstos raramente se encontrarán en perferta condiciones, 
y probablemente tienden, dada su naturaleza y antigüedad, a mostrar signos de desgaste, rotura, imperfecciones, 
restauraciones o reparaciones. Por consiguiente, recomendamos que siempre observe a detale las piezas personalmente 
y, particularmente en el caso de cualquier objeto de valor importante, que solicite a su propio restaurador o cualquier otro 
consejero profesional a informarle al avanzar en la oferta.

Atribución
Cualquier afirmación hecha por GIMAU sobre cualquier lote, ya sea oral o escrita, concerniendo atribución a, por ejemplo, 
un artista, escuela, lugar de origen, historia o proveniencia o cualquier fecha o periodo, son expresiones de nuestra opinión 
o creencia. Nuestras opiniones y creencias han sido formadas honestamente y en acuerdo los estándares de cuidado, 
razonablemente esperados de una casa de subastas, dado a la importancia que se le ha dado al valor estimado del objeto 
y la naturaleza de la subasta en que es incluida. Esto debe ser claramente entendido que, debido a la naturaleza de nuestro 
proceso, somos incapaces de llevar a cabo investigación exhaustiva del tipo asumida por profesionales históricos y eruditos, 
y también que, así como la investigacion se desarrolla, la erudición y pericia evoluciona, las opiniones en esta materia pueden 
cambiar. Por lo tanto. recomendamos que, particularmente en el caso de objetos significativamente valiosos, busque consejo 
en las distintas materias por parte de sus asesores profesionales.

Estimados
Los precios estimados de venta no deben ser tomados como afirmaciones en el cual el producto se venderá o su valor para 
cualquier otro propósito.



DURANTE LA SUBASTA
Reserva de admisión

GIMAU tiene el derecho, a nuestra completa discreción, de reservar la admisión a cualquier subasta y el derecho a rechazar 
cualquier oferta.

Ofertar en nombre propio
Al hacer una oferta, el comprador está aceptando responsabilidad personal de pagar el precio comprado, incluyendo la 
comisión del comprador, los impuestos y otros cargos cuando éstos apliquen.

Ofertas en ausencia
Usaremos un esfuerzo razonable para llevar a cabo ofertas escritas entregadas antes de la venta para la conveniencia de 
clientes que no están en la subasta de manera presencial, por un agente o por teléfono. Las ofertas deben hacerse en la 
moneda nacional. Si recibimos diferentes ofertas escritas por un mismo lote en cantidades idénticas, y en la subasta éstas 
son más altas, el lote será vendido a la persona cuya oferta en ausencla haya sido recibida y aceptada primero. Solo se 
recibirán sus ofertas en ausencia hasta 3 días antes del día de la subasta.

Ofertas telefónicas
Si un comprador  hace una reservación con nosotros antes de la conmemoración de la venta, nosotros haremos un esfuerzo 
razonable para contactarlo, a fin de permitirle participar en la oferta por teléfono; sin embargo, no aceptamos responsabilidad 
por no tener éxito en el proceso. Solo se recibirán sus ofertas telefónicas hasta 3 días antes del día de la subasta.

DESPUÉS DE LA SUBASTA
Comisión del comprador

En adición al precio de martillo, el comprador accede a pagar la comisión del comprador (15 %), más el impuesto al valor 
agregado sobre la comisión (16 %), que totaliza el 17.4 %.

Pago y propiedad
El comprador debe pagar la cantidad completa en un plazo no mayor de dos (2) dias hábiles después de la subasta. El 
comprador no adquirirá el título del lote hasta que todas las cantidades debidas del comprador hayan sido recibidas en 
plenitud cumpliendo con las comisiones e impuestos derivados de la operación. Recuerde que el(los) lote(s) comprado(s) 
en GIMAU puede(n) ser pagado(s) mediante transferencia electrónica, depósito bancario, tarjeta de crédito (aplican 
comisiones bancarias), efectivo o cheque nominativo. Si usted liquida con cheque, tome en cuenta que hasta que se acredite 
el importe en nuestra cuenta, se podrá(n) entregar su(s) pieza(s).

Recolección de los lotes
Podemos darnos el derecho a retener objetos vendidos hasta que todas las cantidades debidas hayan sido liquidadas o 
hasta que el comprador haya realizado cualquier otra obligación extraordinaria que requiramos. Sujeto a esto, el comprador 
deberá recoger los lotes comprados en menos de cinco (5) días hábiles a partir de la venta para evitar cargos por almacenaje, 
entre otros.

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de autor de todas las imágenes, ilustraciones y material escrito ptoducido por o para GIMAU relacionados a 
un lote, incluyendo el contenido de este catálogo, son y permanecerán todo el tiempo bajo la propiedad de GIMAU, y no 
deberán ser usados por el comprador, o cualquier otro sin previo consentimiento por escrito por parte de GIMAU.



DERECHOS	Y	RESPONSABILIDADES	DEL	COMPRADOR	
Por	favor,	leerlas	con	detenimiento	y	especial	atención.	
	

Una	vez	firmado	el	frente	de	este	documento	y	registrado,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	
	

Es	Responsabilidad	y	Obligación	del	comprador	estar	enterado	del	reglamento	descrito	a	continuación	de	compra	en	subasta.	Después	de	que	
se	concreta	la	compra	de	martillo	del	lote	en	la	subasta,	desde	este	momento	GRUPO	GIMAU,	S.A.	de	C.V.	se	deslinda	de	toda	responsabilidad	
que	le	compete;	y	esta	misma	pasa	a	ser	responsabilidad	del	comprador	siendo	el	único	responsable	por	cualquier	daño	o	perjuicio	ocasionado	
por	el	lote	recién	comprado.	En	el	momento	que	se	acredite	la	transacción	del	lote,	el	comprador	o	nuevo	dueño,	deberá	pagar	y	retirar	su	lote,	
en	un	plazo	máximo	no	mayor	de	5	días	hábiles	a	la	subasta,	en	la	dirección	designada	por	GIMAU	contando	con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	
sellada,	junto	con	la	Forma	de	Entrega	de	Lotes	pagada,	firmada	y	sellada	por	GRUPO	GIMAU,	S.	A.	de	C.V.	
Para	cualquier	duda	o	aclaración	consulte	a	uno	de	nuestros	asesores.	
	
REGISTRO	
	

1.	 Para	 participar	 y	 acceder	 a	 la	 subasta	 es	 necesario	 estar	
registrado,	y	es	obligatorio	dejar	una	garantía	real	y	de	respaldo	un	
pagaré	firmado.	Es	importante	notar	que	el	Registro	no	tiene	costo	
alguno,	 de	 no	 adjudicarse	 ningún	 lote	 durante	 la	 subasta	 Usted	
recibirá	su	garantía	integra	y	no	habrá	cargo	alguno.	
	

EXHIBICION	DE	SUBASTA	
	

1.		Revise	los	lotes	en	exhibición	con	tiempo	para	su	inspección.		
2.		La	duda	sobre	los	lotes	debe	ser	aclarada	antes	de	su	compra.		
3.		El	texto	en	el	catálogo	sobre	un	lote,	ya	sea	oral	ó	escrita,	por	
ejemplo,	un	artista,	origen,	historia	o	cualquier	periodo,	un	objeto,	
metal,	madera	ó	precios	son	responsabilidad	única	y	exclusiva	del	
propietario	consignante	de	la	pieza	a	subasta.	Nuestra	opinión	es	
formada	 honestamente	 y	 en	 acuerdo	 al	 estándar	 de	 cuidado	
esperado	de	una	casa	de	subastas.	Recomendamos	que,	en	el	caso	
de	 objetos	 significativamente	 valiosos,	 busquen	 un	 consejo.	 La	
condición	y	naturaleza	de	los	lotes	vendidos	en	nuestra	subasta	es	
tal,	que	éstos	raramente	se	encontrarán	en	perfectas	condiciones	y	
quizá	 tienden,	 dada	 su	 antigüedad,	 a	 mostrar	 signos	 de	 rotura	
desgaste,	 imperfecciones	 ó	 restauraciones.	 Por	 consiguiente,	
recomendamos	 que	 siempre	 observe	 a	 detalle	 las	 piezas	
personalmente	y,	particularmente	en	el	caso	de	cualquier	objeto	de	
valor	 importante,	se	solicite	opinión	a	un	restaurador	o	cualquier	
otro	consejero	profesional	de	su	confianza.	
4.	 	 No	 se	 aceptarán	 reclamaciones	 ni	 devoluciones	 sobre	 daños,	
desperfectos,	o	reparaciones	aunque	estos	no	se	hagan	constar	en	
el	catálogo.	Por	esta	razón,	Si	tiene	dudas,	por	favor	No	compre.	
	

DURANTE	LA	SUBASTA	
	

1.	 	 El	 organizador	 tiene	 el	 derecho	 de	 reservar	 la	 admisión	 a	 la	
subasta	y	el	derecho	a	rechazar	cualquier	oferta.	
2.		Valores	estimados:	Son	los	2	precios	que	se	publican	del	lote	y	
es	 el	 valor	 de	 mercado	 que	 puede	 tener.	 Al	 iniciar	 la	 puja	 el	
martillero	dará	a	conocer	los	precios	de	salida	de	cada	lote.	
3.		Valores	de	reserva,	en	caso	de	tenerlo	en	algún	lote	a	subastar	
el	martillero	lo	dará	a	conocer	al	inicio	de	dicho	lote.	
4.	El	comprador	es	responsable	del	uso	de	la	paleta	que	se	le	asigne.	
Es	 importante	 que	 conserve	 su	 paleta	 ya	 que	 será	 necesario	
regresarla	 en	 el	 módulo	 de	 registro	 para	 poder	 reclamar	 su	
garantía.	Los	lotes	son	adjudicados	al	número	de	paleta	que	haga	
mejor	la	oferta	sin	importar	quien	esté	haciendo	su	uso.	Por	esta	
razón,	se	pide	que	no	deje	que	otras	personas	usen	su	paleta.	
Basta	 levantar	 la	paleta	al	momento	de	estar	subastando	un	 lote	
que	se	haga	efectiva	la	oferta	por	el	mismo.	El	martillero	pedirá	a	la	
sala	un	aumento	de	aproximadamente	10	%	del	precio	actual	del	
lote	después	de	cada	oferta,	aunque	será	decisión	del	martillero	el	
aumento	 que	 se	 pida.	 En	 el	 momento	 que	 el	 monto	 que	 el	
martillero	 pida	 no	 sea	 aceptado	 por	 la	 sala	 se	 considerará	 como	
adjudicado	a	la	paleta	que	haya	aceptado	la	última	oferta.	
	

COMPRANDO	EN	LA	SUBASTA	
	

1.		Al	sonar	el	martillo,	el	lote	queda	adjudicado	al	mejor	postor	y	
el	comprador	está	aceptando	la	responsabilidad	de	pagar	el	precio	
de	 martillo,	 incluyendo	 la	 comisión	 del	 comprador	 llamada	
Premium,	y	los	impuestos	dando	un	total	de	17.4	%	sobre	el	pecio	
de	martillo	y	otros	cargos	cuando	éstos	se	indiquen	y	apliquen.	

	

DESPUES	DE	LA	SUBASTA		
	

1.	Si	se	retira	antes	de	terminar	la	subasta	deberá	recoger	su	estado	
de	cuenta	y	firmarlo,	para	que	esté	enterado	de	sus	cargos,	contará	
2	días	hábiles	para	liquidar	su	cuenta	ó	también	si	así	lo	prefiere	ahí	
puede	pagar	el	total	de	su	compra.	Los	lotes	pagados	se	entregarán	
ese	día	solo	las	de	fácil	manejo,	en	caso	de	piezas	donde	se	necesite	
más	 de	 2	 personas	 podrán	 ser	 recogidos	 los	 5	 días	 hábiles	
siguientes	 a	 la	 subasta	 en	 la	 dirección	 marcada	 por	 GIMAU,	
entregando	el	Formato	de	Pagado.	
2.	 La	adjudicación	de	 lotes	 lleva	una	comisión	 sobre	el	precio	de	
martillo	llamada	Premium	del	15	%	más	el	IVA	16	%,	que	totaliza	el	
17.4	%	que	será	cargado	a	su	cuenta.	El	total	de	su	saldo	tendrá	que	
ser	 pagado	 para	 devolverle	 su	 garantía.	 El	 pago	 puede	 ser	 en	
efectivo,	 cheque,	 T	 de	 C,	 ó	 transferencia.	 Si	 usted	 liquida	 con	
cheque,	tome	en	cuenta	que	hasta	que	se	acredite	el	 importe	en	
nuestra	 cuenta,	 se	 podrá(n)	 entregar	 su(s)	 pieza(s).	 Cheques	
rebotados	generará	un	cargo.	Si	su	pago	es	con	tarjeta	de	crédito	ó	
débito	tendrá	un	cargo	extra	del	5	%	Visa,	MasterCard	y	Am	Exp.	
3.	 No	 aceptarán	 pagos	 por	 lotes	 comprados	 por	 quien	 no	 sea	 el	
comprador	registrado.	
4.		Los	pagos	serán	recibidos	únicamente	por	GRUPO	GIMAU,	S.A.	
DE	C.V.		y	será	el	único	que	podrá	autorizar	y	aprobar	la	entrega	de	
los	lotes	pagados.	
5.		Si	su	pago	es	posterior	a	la	fecha	límite,	3er	día,	GIMAU	tendrá	
derecho	de	realizar	el	cobro	a	través	de	la	garantía	otorgada.		
6.		En	caso	de	la	necesidad	de	exigirse	el	cobro	mediante	el	pagaré	
al	no	presentarse	el	comprador	a	pagar	después	de	10	días	de	 la	
subasta	habrá	un	cargo	extra	del	30	%	sobre	el	valor	de	la	cuenta.	
	

RESOLUCION	DE	CONFLICTOS	
	

1.		Las	discrepancias	que	puedan	surgir	entre	la	casa	de	subastas	y	
el	comprador	serán	sujetas	a	revisión	de	los	records	(video)	que	la	
casa	de	subastas	tenga	a	su	mano	para	llevar	a	una	resolución	justa	
del	conflicto.	La	casa	de	subastas	se	reserva	el	derecho	de	retener	
la	garantía	del	cliente	en	cuestión	hasta	después	de	la	resolución	
del	conflicto	el	cual	tendrá	la	calidad	de	inapelable.	
	

ENTREGA	DE	LOTES	
	

1.		Los	lotes	pagados	podrán	ser	recogidos	los	5	días	siguientes	a	la	
subasta	en	la	dirección	marcada	por	la	Casa	de	Subastas	contando	
con	la	Forma	de	Registro	firmada	y	sellada	o	una	Forma	de	Entrega	
de	 Lotes.	 Las	 piezas	 se	 entregarán	 en	 las	 condiciones	 que	 se	
encuentran	y	tal	como	se	observan,	es	decir,	con	o	sin	caja,	marco,	
envoltura,	empaque.	Es	importante	que	las	revise	bien.		
GIMAU,	no	se	hace	responsable	por	cualquier	desprendimiento	o	
maltrato	generado	en	la	mercancía	almacenada.	
2.	Lotes	que	no	se	recojan	después	de	su	pago	llevarán	un	cargo	de	
almacenamiento	diario	a	razón	de	$	50	pesos	después	del	5to	día	
hábil	y	hasta	cumplir	60	días	naturales	después	de	la	subasta.	
3.	 Lotes	 no	 retirados	 después	 de	 60	 días	 serán	 rematados	 en	
subasta	 y	 el	 importe	 generado	 será	 propiedad	 de	 la	 casa	 de	
subastas	para	pagar	el	almacenaje,	y	gastos	generados	de	lote.	
	

FACTURACIÓN	
	

1.	 	 Si	 requiere	 factura	 por	 el	 Premium,	 por	 favor	 solicítela	 en	 la	
oficina	de	GIMAU	al	hacer	el	pago	de	sus	lotes.	



	
	
	
	
	
	
	
	

Grupo	GIMAU	SA	de	CV		 Cuenta	Clabe	012580001102297846	
Cuenta:	0110229784	 	 Banco:	BBVA	Bancomer	

	

Si	Usted	desea	asegurar	su	ingreso	a	la	Sala	de	Subastas,	o	participar	por	medio	de	Ofertas	en	Ausencia	
o	Ofertas	Telefónicas	por	favor,	realice	un	depósito	de	garantía	por	$	5,000	pesos	para	poder	asignarle	
una	paleta	para	poder	ofertar,	por	favor	llene	(saque	una	foto	y	llénela	ó	solicítela)	y	envíe	esta	forma	y	
su	depósito	a	erika@gimau.com,	una	vez	recibida	en	GIMAU	Usted	recibirá	un	formato	para	ahí	poner	

sus	Ofertas	en	Ausencia	o	Telefónicas,	deberá	de	ser	realizado	mínimo	3	días	antes	de	la	subasta.	

REGISTRO	PARA	INSCRIPCION	POR	EMAIL	

No._____________________________________________	

					

	

				
	
	
	

Nombre:	_____________________________________________________________________________________	
	

Teléfono:	____________________________________	Celular:	_________________________________________	

E-Mail:	______________________________________________________________________________________	

Identificación	Oficial:		

Dirección:	_____________________________________________________________________	C.P.:	__________	

Ciudad:	__________________	Municipio:	____________	Estado:	______________	País:	_____________________	

RFC:	_________________________________________________________________________________________	

	
	
	

	
	
Número	de	tarjeta	de	crédito:	__________________________________________	/____________	/___________	
	

	
	

	

Número	de	Cuenta:	_________________________________		Banco:	____________________________________	
Número	de	Clabe:	__________________________________		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

																	REGISTRO	PARA	SUBASTA	
Por	favor	llénelo	si	desea	inscribirse	por	email,	haga	su	depósito	
de	$	5,000	pesos	y	envíe	Deposito	y	Registro	a	erika@gimau.com		

DATOS	DEL	CLIENTE	

Paleta	No.	

Folio	No.	

Fecha:	__________________	

						IFE	 									Pasaporte	

GARANTIA	PARA	PARTICIPAR	EN	SUBASTA,	requisito	obligatorio.	

	Transferencia	 	Cheque		Efectivo	

	Visa	 	MasterCard		American	Express	
__________________	Monto:	

INFORMACIÓN	PARA	REEMBOLSO	DE	GARANTÍA,	en	caso	de	no	realizar	compra.	

Presencial	 Telefónica	Ausencia	Tipo	de	oferta:	

¿Deseo	recibir	catálogos	GIMAU?			No										Si	

Acepto	las	condiciones	de	subasta	para	hacer	efectivo	mi	registro	y	ofertas:	
1. Llenar	completamente	este	formulario	y	firmar	al	pie	del	mismo.		
2. Acepto	las	ofertas	que	puje	con	mi	paleta	y	confirmo	las	ofertas	aquí	expresadas.	
3. En	caso	de	hacer	ofertas	en	ausencia	o	telefónicas,	deberán	ser	enviadas	con	un	mínimo	de	2	días		

de	anticipación,	sin	excepción.	
4. La	garantía	por	cualquier	medio	utilizado,	debe	de	ser	validada	y	aceptada	por	personal	de	GIMAU.	
5. Acepto	el	cargo	de	Premium	sobre	el	precio	de	martillo	del	17.4	%	por	concepto	de	comisión	e	IVA.	
6. Una	vez	firmado	y	aceptado	el	presente	documento,	se	pacta	el	compromiso	de	ambas	partes.	Se	ejercerá	la	
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1 MESA DE COMEDOR ESTILO HEPPLEWHITE
Realizada en madera con decorado de enchapado. Cuenta con dos 
extensiones de 51 cm cada uno.
Dimensiones con extensiones: 77 x 321 x 122 cm
Presenta desgaste del uso diario en superficie.

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

2 JUEGO DE SILLAS
Realizadas en madera con respaldo y asiento con tapiz en color 
beige. Todas con brazos. Total de 5 piezas.
90 x 57 x 62 cm c/u

Salida 1 peso

3 BAÚL BANDAJI
Realizado en madera con aplicaciones en latón de 
motivos vegetales, florales y de pez. De procedencia 
coreana, Bandaji  significa "entre cerrado" y se deriva 
de la gran puerta con bisagras en la parte delantera del 
baúl. 
103 x 102 x 46 cm.
$ 8,000 - $ 10,000 MXN

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



4 VITRINA 
Tallada en madera con 2 puertas abatibles de vidrio, 3 entrepaños 
de vidrio y tapizada en espejo al interior, 2 cajones al exterior con 
jaladeras de metal y decoración de motivos vegetales y pilastra en 
forma helicoidal. 
210 x 125 x 49 cm

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

5 VITRINA ESTILO LUIS XV
Realizada en madera con decorado vegetal en trabajo de marquetería 
y aplicaciones de metal. Interior con tapiz de flores, con 2 entrepaños 
de vidrio. 
186 x 75 x 44 cm

$ 9,000 - $ 12,000 MXN

6 SILLA PERCHERO
Con luna en diseño circular, realizada en madera con aplicaciones en 
bronce de motivos vegetales.
200 x 68 x 36 cm

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

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



9 BANCO TABURETE 
Estilo francés, realizado en madera con 
asiento acojinado tapizado en color azul. 
Con detalles
50 x 42 x 42 cm

Salida 1 peso

10 TABURETE ESTILO 
ESPAÑOL
Realizado en madera con diseño en cruz, 
con acojinado de tapiz floreado.
39 x 45 x 47 cm

Salida 1 peso

7 TOCADOR ESTILO 
ESPAÑOL
Elaborado en madera 
profusamente tallada, con patas 
de garra. Cuenta con banco 
acojinado. 
175 x 142 x 45 cm 
Banco 50 x 61 x 45 cm

$ 10,000 - $ 16,000 MXN

8 SILLA PARA TOCADOR
De estilo francés, realizada en 
madera con doble asiento acojinado. 
Con detalles
94 x 49 x 45 cm

Salida 1 peso

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



11 RELOJ DE MESA ESTILO 
NEOCLÁSICO
Realizado en fierro vaciado lacado en color dorado, 
con base de madera en color negro y patas de garra. 
Maquinaria de la marca estadounidense, Ansonia 
Clock Company y decorado con figura masculina 
ataviado con vestimenta renacentista. Necesita 
mantenimiento. 
35 x 45 x 19 cm

$ 6,000 - $ 8,000 MXN

12 RELOJ DE CHIMENEA ESTILO LUIS XVI
Realizado en bronce con maquinaria marca Quartz y decorado 
con motivos florales, roleos y figura de jinete galopando, a 
manera de remate. Con detalle.
38 x 36 x 11 cm

$ 3,500 - $ 5,000 MXN

13 COLMILLO DE CACHALOTE
Diente de marfil de ballena Cachalote. 
Largo: 16 cm

$ 7,000 - $ 12,000 MXN

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



14 PIEL DE VENADO
De medio cuerpo en buen estado de conservación.
110 x 49 cm 

Salida 1 peso

15 PIEL DE OSO
Tapete de taxidermia.
133 x 104 cm

Salida 1 peso

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



16 TAPETE PERSA
De 169 nudos, elaborado en 
lana con decoración de motivos 
florales sobre fondo rojo, guarda 
ancha en azul y flecos en las 
extremos. 
280 x 188 cm
Con ligeros detalles.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

17 TAPETE DE ORIGEN CHINO
Alfombra de nudo de 90 líneas en diseño rectangular con campo café y decorado a base de motivos florales y grullas, 
en colores que alternan rosa, azul y verde. Con detalles y manchas en color café. 
430 x 310 cm
$ 12,000 - $ 18,000 MXN

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



18 SOFÁ CONTEMPORÁNEO
De 2 plazas, tapizado completamente en tela color gris. En buen 
estado.
90 x 156 x 96 cm

Salida 1 peso

19 SILLONES OREJONES
Realizados en madera con tapiz de estilo piel de 
leopardo y decoración en la parte inferior de motivos 
vegetales y guirnaldas. Contemporáneos. Total 2 
piezas.
112 x 98 x 95 cm c/u

$ 9,000 - $ 14,000 MXN

20 RECÁMARA PULASKI 
COLLECTION
Elaborada en madera tallada con 
respaldo tapizado en piel, en un 
elegante diseño de la marca de 
prestigio estadounidense Pulaski, 
consta de respaldo, largueros y 
piecera junto con 2 burós con 3 
amplios cajones en madera tallada y 
curvada con cubierta de mármol.
Respaldo: 194 x 216 x 24 cm     
Piecera: 54 x 224 cm
Largueros: 195 cm de largo 
Burós: 82 x 87 x 51 cm
Con detalles.

$ 25,000 - $ 32,000 MXN
8 GIMAU - Sugerimos ver los lotes físicamente o solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU ( + 52 1) 81 2333 1403



21 RECÁMARA MARCA PULASKI COLLECTION
Elaborada en madera pintada en color blanco, por la marca 
de prestigio estadounidense, Pulaski. Consta de 2 camas 
matrimoniales con 4 columnas estriadas orden corintio con dosel y 
1 buró a 2 puertas con 1 cajón. Con detalles
Cama: 236 x 172 x 218 cm c/u  Buró: 85 x 90 x 46 cm
$ 25,000 - $ 35,000 MXN

22 CREDENZA MARCA PULASKI COLLECTION
Elaborada en madera pintada en color blanco, por la marca de 
prestigio estadounidense, Pulaski. Consta de un cuerpo superior 
con espejo flanqueado por 2 aparadores con vidrios cóncavos y 
un cuerpo inferior con encimera de mármol, 9 cajones, 2 puertas 
y decorado todo con hojas de acanto y columnas estriadas. Con 
detalles. 233 x 188 x 46 cm
$ 13,000 - $ 18,000 MXN

23 MUEBLE PARA TV MARCA PULASKI 
COLLECTION
Elaborado en madera pintada en color blanco, por la marca de 
prestigio estadounidense, Pulaski. Consta de un cuerpo superior a 2 
puertas, con decoración de hojas de acanto y columnas estriadas y un 
cuerpo inferior también a 2 puertas. Con detalles
239 x 130 x 58 cm
$ 8,000 - $ 12,000 MXN

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



25 MÁSCARA PARA CUERPO EN DISEÑO 
SIRENA 
Artesanía mexicana elaborada en madera tallada y policromada.
70 x 130 cm
Con desprendimiento de pintura y rotura en dedos.

$ 2,000 - $ 3,500 MXN

26 REVISTERO
Diseñado en madera con decorado de camellos.
45 x 72 x 33 cm

$ 1,200 - $ 2,500 MXN

24 ARMARIO ESTILO RENACIMIENTO
Realizado en madera con decorado de motivos vegetales y de rostros 
masculinos con 1 cajón y 2 puertas, cada uno con su entrada para 
llave en metal. Circa 1900´s.
153 x 110 x 56 cm
Presenta gran recorte de madera en la parte de atrás.
$ 16,000 - $ 22,000 MXN

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



27 RELOJ ANTIGUO PARA DAMA  
Caratula con números romanos en negro sobre gris y con marca 
pintada "Polar" maquinaria de cuerda manual sin numero ni marca, 
tapa interior con sello de 18 k y monita  grabada con un peso total de 
17.4 grs en oro amarillo de 18 k. Circa 1920¨s.
Funcionando necesita mantenimiento

$ 14,000 - $ 20,000 MXN

28 RELOJ DE BOLSILLO MARCA LONGINES
Diseñado en plata ley 0.900 con tapa en relieve de jinete en oro de 
8k. Carátula en color blanco con números arábigos en negro (esfera 
de segundos a las 6), maquinaria original. Decorado con figura de 
jinete y paisaje europeo; número de serie: 3955501 y estilo EFCo. Sin 
funcionar y con detalles.
7 x 5.5 cm

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

29 ARETES OAXAQUEÑOS  
Diseñados en filigrana con 6 perlas colgantes en oro amarillo de 12 
kte., con un peso total de 7.7 grs.

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

30 ANILLO TIPO FLOR
Diseño vintage con perla central y 6 zafiros en talla brillante con un 
peso estimado de 0.30 ct.,  en oro amarillo de 18 kte., hecho a mano 
con un peso de 12.9 grs.
Anillo No. 7

$ 10,000 - $ 15,000 MXN

31  ANILLO EN PIÑA
Diseño vintage con 6 turquesas y 6 rubies en talla brillante con un 
peso estimado de 0.24 ct., en oro amarillo de 12 kte., hecho a mano, 
con un peso de 6.2 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 3,500 - $ 5,500 MXN

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



33 ADEREZO DE CORALES
Diseño vintage con 3 corales en talla cabujon, en oro amarillo de 12 
kte., hecho a mano con un peso total de 11 grs.
Anillo No. 6

$ 4,500 - $ 6,500 MXN

34 ANILLO DE CORAL
1 coral salmon montado a 6 uñas, 6 diamante en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.06 ct. diseñado en oro 
de 18 kte, con un peso de 14.9 grs.
Anillo No. 6

$ 11,000 - $ 15,000 MXN

35 ANILLO CASUAL MODERNO
1 amatista en talla oval con un peso estimado  de 7.50 ct, 87 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 2.17 ct., blancos 
y limpios, diseñado en oro  blanco de 18 kte, con un peso total de 19.8 
grs.
Anillo No. 4

$ 25,000 - $ 35,000 MXN

32 ANILLO DE HOJAS
Diseño vintage decorado con 7 turquesas en oro amarillo de 14 kte, 
hecho a mano con un peso de 11.6 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 7,500 - $ 11,500 MXN

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



36 MESA ESTILO ITALIANO
Realizada en madera con cubierta abatible con vidrio, interior 
tapizado en terciopelo color rojo, aplicaciones en metal dorado y 
medallones de cerámica con flores. 63 x 52 cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

37 MESA LATERAL
Elaborada en aglomerado con superficie en diseño de octágono. Con 
detalles.  50 x 40 cm
Salida 1 peso

38 LAVAMANOS ANTIGUO
Diseñado en metal con plato de lavamanos en cerámica con relieves 
de motivos frutales. 97 x 65 x 46 cm
Salida 1 peso

39 PAR DE QUIJOTES
Caballeros con lanza elaborados en material sintético policromado. 
Los dos con libro y lanza en mano. Con sello de Herlum. 2 piezas. 
Presentan restauración. 71 x 27.5 x 23 cm c/u
Salida 1 peso

40 CAJA BAÚL 
De origen oriental, diseñado en madera con forro en piel y herrajes de 
bronce. Circa 1930. Presenta detalles.
33 x 76 x 52 cm

$ 1,500 - $ 2,500 MXN

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



41 MEDALLÓN DECORATIVO 
ESTILO BARROCO FRANCÉS
Elaborado en latón dorado con 5 impresiones 
de temática antigua (como querubines y escena 
galante) y decoración en relieve de motivos 
vegetales y rocalla.  Diámetro: 36 cm
$ 3,000 - $ 4,000 MXN

42 RELOJ DE MESA Y 
JARRÓN ESTILO FRANCÉS
Consta de un reloj de mesa en cerámica, 
marca Alfa con maquinaria Blessing, 
West Germany y un jarrón en porcelana 
rosa con detalles en bronce. El primero 
está decorado con motivos vegetales y 
figura masculina a manera de remate y 
el segundo está decorado con imagen 
impresa firmada "Rocalba, Cries of 
London - Primroses - Yellow Primroses". 
Total 2 piezas.
Altura del reloj: 27 cm  Altura del jarrón: 
50 cm   
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

43 COLUMNAS PARA 
PANTALLA DE CHIMENEA
Realizados en bronce con decorado de 
rostros de damas griegas y cadenas. Total 2 
piezas.  54 x 33 cm c/u
$ 4,000 - $ 6,500 MXN

44 RELOJ DE MESA ESTILO FRANCÉS
Realizado en metal y madera lacada color negro, con aplicaciones 
en metal dorado de dragones y patas de garra; maquinaria marca 
Ansonia. Incluye llave para dar cuerda. Necesita mantenimiento.
29 x 45 x 18 cm
$ 6,000 - $ 8,500 MXN

45 PAR DE CANDELABROS ESTILO BARROCO 
FRANCÉS
De 5 luces, elaborados en bronce y flechas de cristal cortado con 
decoración de motivos vegetales y rocalla. Total 2 piezas.
Altura: 42 cm c/u
$ 2,200 - $ 3,500 MXN

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



46 MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA CORONA 
Elaborada en metal color negro con información escrita 
"Manufactured by Corona Typewriter Company, Inc., Groton, N.Y. 
U.S.A."
Altura: 14 cm
Con detalles.

$ 1,200 - $ 2,200 MXN

47 BALANZA ALEMANA MARCA AUGUST 
SAUTER
Elaborada en madera pintada en color negro y placa en vidrio negra. 
Con placa informativa "August Sauter, Ebingen, F.M. 100 g, Sen. 
0,010 g", 2 platillos y 2 cajones inferiores pequeños. Siglo XIX.
20 x 31 x 16 cm
Con desprendimientos, faltantes y roturas. 

$ 2,500 - $ 4,000 MXN

48 GALERÍA ICONOGRÁFICA DE LOS VIRREYES 
DE LA NUEVA ESPAÑA
Tomada de la colección que se conserva en el Salón de cabildos del 
Palacio municipal de la Ciudad de México, editado e impreso por Don 
Eusebio Gómez de la Puente, Ciudad de México, 1921.
36 x 29 x 6 cm
Con desprendimientos y señales de uso. 

$ 4,000 - $ 5,500 MXN

49 LOTE DE HISTORIA DE MÉJICO
Desde sus tiempos más remotos, hasta nuestros días, escrito por Don 
Niceto de Zamacois, J.F. Parres y Compañía Editores, Barcelona - 
Méjico, 1876- 1882. Consta de 15 libros con pasta dura y falta tomo 
II, XIV y XVI. Con desprendimientos, faltantes, roturas y señales del 
paso de los años. 

$ 8,000 - $ 12,000 MXN

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



50 FERNANDO FLORES SÁNCHEZ 
       (NUEVO LEÓN, 1944 - 2011)
"Cristo en la cruz"
Mixta/tela
Firmado y fechado 07
240 x 130 cm

$ 16,000 - $ 22,000 MXN

51 FERNANDO FLORES SÁNCHEZ 
       (NUEVO LEÓN, 1944 - 2011)
Serigrafía P/T
Firmada y fechada 97
Enmarcada
88 x 60 cm
Con detalles en el marco.
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

52 FERNANDO FLORES SÁNCHEZ 
       (NUEVO LEÓN, 1944 - 2011)
Litografía 93 /100
Firmada y fechada 96
Enmarcada
85 x 55
$ 2,000 - $ 3,000 MXN

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



53 FERNANDO FLORES 
SÁNCHEZ 
(NL, 1944 - 2011)
Mixta/tela
Firmado y fechado 09
Enmarcado
80 x 120 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

54 FERNANDO FLORES SÁNCHEZ (NUEVO LEÓN, 1944 - 2011)
Mixta/tela
Firmado y fechado 2010
140 x 200 cm
$ 13,000 - $ 18,000 MXN

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



55 JOSÉ CLEMENTE OROZCO 
       (JALISCO, 1883 - CDMX, 1949)
"Las masas, Demostration Note I"
Litografía
Firmado a lápiz y fechado en piedra Sept.1935.
Enmarcado
33 x 42 cm 
En en libro José Clemente Orozco: Graphic Work, escrito por 
Clemente Orozco, University of Texas Press: Austin, Estados 
Unidos, 2004, pág. 77, el mismo artista señala que existen 76 
lotes de la serie "Las masas, Demostration Note I" solamente 
firmados.

$ 20,000 - $ 30,000 MXN

56 BATALLA DE MARENGO DE NAPOLEÓN BONAPARTE
Óleo/tela
Firma ilegible
Con franja informativa y enmarcado
140 x 174 cm
Con restauración y craqueladuras.
Evento histórico que se llevó a cabo en Marengo (Italia), el 14 de junio de 1800 entre el ejército francés liderado por 
Napoleón Bonaparte y el ejército austriaco del general Micheal von Melas, en donde los primeros resultaron vencedores. 
$ 15,000 - $ 20,000 MXN

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



57 FERNANDO ANDRIACCI (OAXACA, 1972 - )
Mixta/tela
Firmada
Sin enmarcar. 
80 x 100 cm
Agradecemos al Maestro Fernando Andriacci por verificar la 
autenticidad de la obra.

$ 45,000 - $ 65,000 MXN

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



58 RETRATO DEL PRESIDENTE ÁLVARO OBREGÓN
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
50 x 40 cm
Con detalles de craqueladuras y desprendimientos de pintura. 

$ 5,500 - $ 8,500 MXN

59 CARPETAS DE PINTURA MEXICANA: DIEGO RIVERA Y SIQUEIROS 
Dirección artística, selección y textos de Enrique F. Gual, Director del Museo de San Carlos, México, D.F., 1957.
Edición de 1,000 ejemplares, originalmente con 16 láminas en seda cada uno. Total actual de 21 láminas.
La carpeta de Diego Rivera tiene faltante de 5 láminas y la carpeta de Siqueiros tiene faltante de 6 láminas; presentan 
detalles los estuches.

$ 4,000 - $ 6,000 MXN

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



60 BAILARINA DE BALLET OBSERVANDO LA 
SUELA DE SU ZAPATO
Reproducción escultórica elaborada en bronce, de la obra de 1910 
- 1911 "Dancer Looking at the Sole of her Right Foot" del artista 
impresionista, Edgar Degas (Francia, 1834 - 1917).
Altura: 47 cm

$ 7,000 - $ 10,000 MXN

61 BAILARINA CON PLATILLOS ESTILO ART 
DECÓ
Escultura realizada en bronce sobre mármol negro y representa a una 
dama griega lanzando un par de discos. Firmada "Fayral Le Verrier", 
del escultor Pierre le Faguays (Francia, 1892 - 1962). Circa 1920 - 
30´s.
52 x 32 cm
Inspirada en la famosa escultura Mirón, de Eléuteras en torno al 
450 a. C., la cual representa a un atleta en un instante anterior al 
lanzamiento de un disco, ubicada en el Museo de las Termas de 
Roma. 
$ 8,000 - $ 13,000 MXN

62 CUAUHTÉMOC ZAMUDIO (NUEVO LEÓN, 1945 - )
Bronce
Firmada y fechada 2003
Altura: 35 cm
$ 5,000 - $ 7,500 MXN

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



64 CENTRO DE MESA MARCA UNITED WILSON
Realizado en porcelana con decorado pintado a mano, de motivos 
vegetales y florales en color fucsia. Con sello "UW 1897".
16 x 26 cm
Salida 1 peso

65 CENTRO DE MESA 
ESTILO FRANCÉS
Realizado en antimonio y porcelana con 
decorado de flores pintadas a mano. 
Incluye tapa con remate de piña.
34 x 30 cm
$ 1,400 - $ 2,200 MXN

66 JARRÓN DE BAVARIA
Realizado en porcelana con 
decorado de rosas en color azul 
cobalto y filo superior en dorado. 
Con sello "Bavaria Schumann 
Arzberg Germany", modelo "Echt 
Cobalt".
Altura: 37 cm
$ 1,500 - $ 2,000 MXN

67 JARRÓN ORIENTAL
Realizado en latón a la técnica de cloisonné, 
con decorado de motivos florales, aves y 
dragones.
Altura: 79 cm
$ 4,500 - $ 7,500 MXN

63 JUAN F. GUERRERO (HIDALGO, XX - )
Para 12 personas, vajilla elaborada en talavera color azul con 
decoración de motivos florales. Con sello "Juan F. Guerrero, Dolores, 
Hidalgo, México". Total 105 piezas; esta completa.
Tres con detalle.
$ 5,000 - $ 7,000 MXN

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



68 CANDIL DE 12 LUCES
Realizado en bronce con decorado vegetal y colgantes de cristal. 
79 x 58 cm

$ 2,500 - $ 3,500

69 LÁMPARA DE PISO
En madera lacada color rojo, con aplicaciones en antimonio. Con 
pantalla de vidrio de color. Con detalles
170 x 48 x 48 cm
 
$ 5,500 - $ 7,00070 JUEGO DE SILLAS ESTILO COLONIAL

Realizadas en madera tallada con motivos vegetales y florales. 
Algunas con diferente tapiz en respaldo y asiento. Todas 
pertenecieron a la sala de Juntas de “Cigarrera La Moderna”. Siglo 
XX. 10 piezas. 
106 x 44 x 45 cm c/u
 Una con pieza de barrote suelta. 

$ 9,000 - $ 12,500

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



71 RECÁMARA INGLESA
Consta de cabecera y piecera en madera y piel, con decorado de 
escudo al centro de la cabecera. Cuenta con par de cómodas con 
pata de garra, realizados en madera por la marca estadounidense 
Maitland Smith, presentan detalles. 
Cabecera: 144 x 216 x 50 cm 
Piecera: 90 x 216 x 33 cm 
Burós: 83 x 110 x 60 cm c/u

$ 25,000 - $ 35,000
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74 COLECCIÓN DE BOTELLAS COCA - COLA 
Consta de una serie de botellas elaboradas en vidrio y aluminio de la 
mundialmente conocida marca, Coca - Cola. Algunas proceden de 
otros países como: Japón y Marruecos. Todas excepto una sin abrir. 
Total 13 piezas. Altura: 20 cm

 $ 1,000 - $ 2,000

73 SABIOS DE MARFIL
Tres figuras orientales en talla de marfil con base de madera. Total 3 
piezas. 
Más alto: 15.5 cm

 $ 5,000 -  $ 7,000

72 BIOMBO ORIENTAL
Diseño circular de 4 hojas, decorado con motivos 
orientales de damas y paisajes con incrustaciones de 
hueso y madre perla. En madera lacada color negro. 
183 x 178 cm

$ 7,000 - $ 9,000 
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75 EMILE BRUCHON (FRANCIA, 1806 - 1895)
“Gloria al trabajo” Antimonio patinado/mármol Firmada Bruchon 
Altura: 74.5 cm Con faltante de dedo y detalles en mármol.

$ 4,000 - $ 7,000 

76 DIOSA HINDÚ
Elaborada en metal patinado y dorado. Sobre base de madera. 
Altura: 34 cm

$ 1,500 . $ 2,500 

78 JOSÉ ANTONIO GARCÍA (MÉXICO, XX - ) 
Bronce seriado 1/10 Firmado y fechado 2002 Base de madera con 
placas informativa “José Antonio García Guerra” y “Lusitano s/
tronco”. 
Altura: 20 cm Base: 9 x 15 cm

 $ 1,400 - $ 2,000

77 DAMA GRIEGA
Escultura elaborada en bronce con base de mármol veteado en color 
negro y representa a una joven sentada con vestimenta clásica. 
32 x 20 x 12 cm

 $ 1,500 -  $ 2,500
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79 MANUEL MATHAR (YUCATÁN, 1973 - )
Óleo/tela 
Firmado y fechado 2017 
Enmarcado 
90 x 121 cm

$ 50,000 - $ 80,000 

81 JOSÉ FRANCISCO SILVA (JALISCO, 1961 - )
Óleo/tela Firmado y enmarcado 80 x 100 cm Artista autodidacta 
catalogado dentro de la corriente Art Brut, la cual se refiere al 
arte creado por personas que no cuentan con una formación 
academicista y en donde predomina la intuición por encima del 
proceso creativo.

$ 2,000 - $ 3,500 

80 IRMA PALACIOS (GUERRERO, 1943 - )
“Reflejos 2” Carbón/papel Firmada y fechada 2008 
Enmarcada 
30 x 40 cm

$ 8,000 - $ 12,000 

82 CRISTINA KAHLO (CDMX, 1960 - )
“El observador” 
Impresión digital/papel de algodón 1/3 
Firmado y fechado 2010 
Enmarcado 
53 x 46 cm 
De la serie “Observadores”; cuenta con certificado de autenticidad 
por parte de la artista.

$ 4,000 - $ 5,500 

83 CRISTINA KAHLO (CDMX, 1960 - )
“Autorretrato geométrico” Fotografía Firmado y fechado 2011 
Enmarcado 
59 x 41 cm

$ 10,000 - $ 14,000 
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84 PINTURA ABSTRACTA
Óleo/tela 
Firmado y fechado Rodríguez 95 
Enmarcado 
120 x 91

$ 2,000 - $ 2,500 

85 CATHERINE PARR 1545
Óleo/madera 
Firmado Adrián Silas 
Enmarcado 
122 x 89.5 cm 
Fue la última de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra. 
Durante su tercer matrimonio fue reina consorte de Inglaterra, desde 
1543 hasta 1547, y la primera reina consorte de Irlanda; después la 
reina viuda de Inglaterra.

 $ 14,000 -  $ 20,000
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86 ARETES DE RUBI
2 cristales de rubíes de laboratorio en talla pera con medidas de 14 
mm x 8 mm, diseñados en oro amarillo de 14 kte., con un peso total 
de 8.3 grs. Circa 1960s.

$ 6,000 - $ 9,000 

88 DIJE DE CRUZ CON MADRE PERLA
Cruz de madre perla en color rosa, 4 diamantes en talla sencilla con 
un peso estimado de 0.02 ct, en oro de 14 kte, con un peso de 3.5 grs, 
con liston en color rosa con broche de oro de 14 kte. Contemporánea.

$ 2,000 - $ 3,000 

87 PULSERA DE RUBI
1 rubi de laboratorio en talla oval con medidas de 6 x 8 mm, 22 
diamantes en talla brillante y sencilla con un peso estimado de 0.44 
ct, con ligero color y detalles, diseñado en oro de 14 kte, con un peso 
de 8 grs. Circa 1990s.

$ 7,000 - $ 10,000 

89 DIJE MARCA TANE
En forma oval en plata ley 0.925 con sus sellos de marca y cadena 
no original en plata ley 0.925 con un un peso total de 22.5 grs. 
Contemporáneo.

$ 800 - $ 1,500 
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90  ADEREZO DE RUBIES
3 rubies en talla brillante con un peso estimado de 1.50 ct., 60 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.48 ct, 
blancos casi limpios, diseñado en oro blanco de 18 kte., con un 
peso de 12 grs. Hecho a mano, Circa 1970s. 
Anillo No. 7 3/4

$ 14,000 - $ 20,000 

91  ANILLO DE ESMERALDA
1 esmeralda en talla pera con un peso estimado de 0.90 ct, 2 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.05 ct, con 
ligero color y detalles, diseñado en oro amarillo de 14 kte., con un 
peso de 2.4 grs. Circa 1990s. 

Anillo No. 7 1/2

$ 2,500 . $ 4,000 

93 PLUMA MARCA 
SHEAFFER 
Modelo Targa con plumín de tajo en 
oro de 14 kte, de cartucho recargable 
diseñada en chapa de oro. Circa 
1980s.

 $ 1,100 - $ 2,200

92  ARGOLLA MARCA TIFFANY
Diseñada en platino con un peso de 2.3 gr. 
Cuenta con estuche original
Anillo No. 4 3/4

$ 3,500 -  $ 5,500
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94 CHARLOTTE YAZBEK (PUEBLA, 1916 - 1989)
Buda Escultura en bronce a la cera perdida 
Firmada y fechada 54 
61 x 38 cm 
Incluye copia de certificado de autenticidad por parte Carmen Fajer, 
Abril 2016.

$ 55,000 - $ 85,000 

95 CARLOS ALBARRÁN (JALISCO, XX)
“Magiscopio” 
Acero y vidrio templado 
Firmado Albarrán y fechado 05 12 12 
Altura: 188 cm  Diámetro del vidrio: 75 cm

$ 19,000 - $ 26,000 
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96 ARTURO RIVERA (CDMX, 1945 - )
“Ópera” 
Óleo/tela 
Firmado y fechado 2016 
75 x 100 cm

$ 240,000 - $ 300,000 
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97 ALDO CHAPARRO (PERÚ, 1965 - )
“Cubo” 2013 
Acero inoxidable/pintura electrostática 
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. Incluye certificado del artista. 
50 x 50 x 50 cm

$ 55,000 - $ 85,000 

98 ALDO CHAPARRO (PERÚ, 1965 - )
Escultura en lámina de acero inoxidable. 
114 x 190 x 130 cm 
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. Incluye certificado del artista.

$ 140,000 - $ 195,000 
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99 DAMIÁN DE LA ROSA 
       (ZACATECAS, 1948 - NUEVO LEÓN, 2015)
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
34 x 42 cm

$ 3,000 - $ 4,500 

100 DAMIÁN DE LA ROSA 
         (ZACATECAS, 1948 - NUEVO LEÓN, 2015)
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
46 x 35 cm

$ 3,000 . $ 4,500 

102 CARPETA DE SERIGRAFÍAS DE CARMEN 
PARRA
Consta de 10 serigrafías con título “Ángel de la victoria” Seriadas y 
firmadas a lápiz, seis de ellas cuentan con certificado. Y 1 serigrafía 
con título de “San Miguel Arcangel”, seriada y firmada a lápiz, con 
certificado. Carpeta de edición especial para Operadora de Bolsa, 
S.A de C.V. 
74 x 55 cm c/u

 $ 24,000 - $ 30,000

101 DAMIÁN DE LA ROSA 
        (ZACATECAS, 1948 - NUEVO LEÓN, 2015)
Óleo/tela 
Firmado y enmarcado 
33.5 x 43 cm

 $ 3,000 -  $ 4,500
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