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1 Humberto oramas (1948 - 2005)
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 89. 
Con detalles de desprendimiento en capa pintórica.
150 x 180 cm.

$ 20,000 - 30,000
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2 rita torlen
Woman in Nature 11. 
Escultura en bronce A/P.
36 cm. 

$ 20,000 - 26,000

4 rita torlen
People and Dolphines. 
Escultura en bronce.
48 cm.

$ 28,000 - 38,000

3 Carlos espino (1953 - )
Horses
Escultura en bronce
Firmada y fechada 98
48 x 70 cm.

$ 90,000 - 150,000

5 CuauHtemoC Zamudio
S. S. Juan Pablo II.
Elaborada en bronce. Con placa sobre base de 
mármol.
Fechada enero 31 de 1979.
Altura: 43 cm.

$ 5,000 - 8,000



9www.gimau.com

6 rafael CalZada (1951 - )
Óleo/tela.
Firmado y fechado 79.
Presenta dos roturas.
60 x 100 cm. 

$ 6,000 - 9,000

8 HéCtor CarriZosa (1943 - )
Mixta/Tela. 
Firmada y fechada 94.
79 x 89 cm.

$ 15,000 - 20,000

7 busto de rinoCeronte
Pieza del escultor Robert Broshears, titulado 
Black Rino. Escultura en bronce. Firmada 
Mkhombe y seriada 7/50. Fechada 1997. Base 
de madera. Con certificado. 
20 x 10 x 22 cm.

$ 5,000 - 7,000
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9 aliCia maldonado (1940 - )
Añosas Catedrales.
Tríptico en cerámica de alta temperatura. 
Firmadas. 
48 x 50 cm. c/u. 

Nace en Monterrey, N.L. Toma cursos de arte en 
diversas Universidades de Estados Unidos y con 
destacados maestros de la plástica mexicana.

$ 8,000 - 12,000

10 Virgen Con niño
Anónimo.
Óleo/tela/madera. Circa 1850's.
Marco con aplicación de hoja de oro.
66 x 54 cm.

$ 18,000 - 25,000

11 maría inmaCulada
Anónimo.
Óleo/tela. Circa 1890's.
Marco dorado.
47 x 39 cm.

$ 12,000 - 16,000
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14 luCia maya (1953 - )
Litografía 21/75
Firmada y fechada 1989.
Sin marco.
67 x 90 cm. 

Nació en la Isla de Santa Catalina, a los 4 
años viene a vivir a Tlaquepaque Jalisco, 
Estudió en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de Guadalajara, en San Miguel 
Allende y posteriormente en Madrid, ha 
radicado en Estados Unidos, Grecia y Europa. 
Con numerosas exposiciones individuales y 
colectivas.

$ 7,000 - 10,000

12 feliCiano béjar (1920 - 2007)
Magiscopio.
Firmada y fechada 91.
Escultura en vidrio y acero. 
120 cm. de altura.

Escultor y pintor mexicano autodidacta, fue innovador 
en varios materiales plásticos y artesanales, creador de 
los magiscopios.

$ 50,000 - 70,000

13 martHa CHapa (1946 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 87. 
60 x 80 cm. 

Artista nacida en Monterrey, N.L. Ha 
sido galardonada por su trabajo con 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
En casi todas sus obras aparece como un ícono 
la manzana. Con más de 257 exposiciones 
individuales y un sinfín colectivas en todo el 
mundo. Autora de 20 libros de gastronomía, 
Periodista cultural y de Análisis Político.
 
$ 17,000 - 23,000
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16 alberto CaVaZos (1927 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1988. 
49 x 72 cm. 

$ 4,000 - 7,000

15 alberto CaVaZos (1927 - )
Mixta/papel. 
Firmada y fechada 1988. 
70 x 50 cm. 

$ 4,000 - 7,000

17 rafael CalZada (1951 - )
Mural de Cerámica.
Firmado y fechado 78.
47 x 46.5 cm.

Nace en la Ciudad de México. Estudia en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas (San Carlos) 
Fundador del Taller de cerámica experimental 
en Santiago N.L. Con innumerables exposiciones 
nacionales e internacionales. Su obra forma parte 
de importantes colecciones en México, Francia, 
Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y 
Estados Unidos.

$ 4,000 - 6,000
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18 san miguel arCángel
Pintura Cuzqueña.
Anónimo.
117 x 87 cm.
Presenta craqueladura en la parte superior

$ 8,000 - 12,000

19 firma desConoCida
Escena Campestre.
Óleo/tela.
Firmado.
60 x 90 cm.

$ 4,000 - 6,000
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20 rafael CalZada (1951 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 79
161 x 200 cm.

Nace en la Ciudad de México. Estudia en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (San Carlos) Fundador del Taller de cerámica 
experimental en Santiago N.L. Con innumerables exposiciones 
nacionales e internacionales. Su obra forma parte de importantes 
colecciones en México, Francia, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, 
Puerto Rico y Estados Unidos.

$ 80,000 - 120,000

21 rafael CalZada (1951 - )
Óleo/tela. 
Firmado y fechado 77
60 x 80 cm.

$ 25,000 - 30,000
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22 efrén ordoñeZ (1929 - 2011)
Mixta/tela. 
Firmado y fechado 2002.
170 x 140 cm.

Nace en Chihuahua, Chihuahua. Artista mexicano avecindado en Monterrey, paisajista, 
escultor, máximo exponente de la pintura religiosa en México. También ha realizado murales 
y vitrales.

$ 40,000 - 60,000
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23 antonio de torres s. XViii
Santa Bárbara
Óleo/tela. 
Firmado. Circa 1700.

Con dictamen de la Maestra Isabel del Río Delmotte, experta en Pintura Novohispana, con 
especialidad en Antonio de Torres,
168 x 110 cm. 
Ejemplo de Pintura Novohispana de Antonio de Torres, homónimo del pintor Antonio de Torres 
(1667 - 1731). 

$ 70,000 - 110,000
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24 rodolfo morales (1925-2001) 
Sin Título, 1978. 
Acuarela/papel. 
Firmado. 
45 x 30 cm. 

Con certificado de autenticidad de la Galería Estela Shapiro.

$ 80,000 - 120,000
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25 ColeCCiÓn bmW “art Car”
El Proyecto Art Car de BMW fue presentado por el piloto de carreras francés y subastador Hervé Poulain , que quería invitar a un 
artista para crear un lienzo en un automóvil. En 1975, Poulain encargó a la artista estadounidense y amigo Alexander Calder para 
pintar el primer BMW Art Car. Este primer ejemplo sería un 3.0 CSL BMW, que Poulain mismo sería correr en la carrera de resistencia 
de Le Mans en el año de 1975. 

Se invitaron a muchos otros artistas de Arte y aquí presentamos los primeros 15 de los 17 automóviles totales que ha hecho hasta la 
fecha BMW Art Cars en su colección.

 Los artistas para el proyecto Art Car de BMW son elegidos por un panel de jueces internacionales.

Los autos a escala
Entre el año 2003 y 2005, BMW dio a conocer los primeros 15 automóviles de arte (en el momento, esto abarca toda la serie de 15 
autos que aquí se presentan) los vehículos son fundidos a troquel en miniatura con escala de 1:18, fabricados por Minichamps . Los 
dos primeros en ser liberados fueron de Alexander Calder BMW 3.0 CSL y de Jenny Holzer BMW V12 LMR . Los automóviles de arte 
se vendieron a través de concesionarios de automóviles BMW y tiendas de museos. Se hizo una serie de 3,000 en este tamaño con un 
precio sugerido de $ 125.00 dólares cada uno.

1.- Alexander Calder de USA, BMW 3.0 CSL, 1975
    “Cuando todo es perfecto, no hay límites para la satisfacción.”

2.- Frank Stella de USA, BMW 3.0 CLS, 1976
     “Mi diseño es como un plano transferido sobre la carrocería.”

3.- Roy Lichtenstein de USA, BMW 320¡, 1977
     “Reflexioné al respecto por un largo tiempo y puse tanto en ello como yo posiblemente podría”.

4.- Andy Warhol de USA, BMW M1, 1979
     “Me encanta este coche. Ha resultado mejor que la obra de arte.”

5.- Ernst Fuchs de Austria , BMW 635CS¡, 1982
     “Una máquina no debe ser hecho para verse mejor. Tiene su propia estética.”

6.- Robert Rauschenberg  de USA, BMW 635CS¡, 1986
     “Creo que los museos móviles sería una idea grandiosa. Este coche es el cumplimiento de mi sueño.”

7.- Michel Jagamara Nelson de Austria, BMW M3, 1989
     “Un coche es un paisaje visto desde un avión - He incluido el agua, el canguro y la zarigüeya.”

8.- Ken Done de Austria, BMW M3, 1989
     “He pintado loros y peces. Ambos son preciosos y se mueven a una velocidad increíble. Quise que mi BMW de Arte expresara
      la misma cosa.”

9.- Matazo Kayama de Japón, BMW 535¡, 1990
     “No llegué a ser plenamente consciente de los contornos distintivos del BMW hasta después de que el coche había sido
      completamente vestido en color.”

10.- Cesar Manrique de España, BMW 730¡, 1990
       “Por lo tanto, mi idea era diseñar el BMW de una manera tal como para dar la impresión de que se deslizaba sin ningún 
       esfuerzo y sin cualquier resistencia”.

11.- A.R. Penck de Alemania, BMW Z1, 1991
      “El arte en el arte, el arte sobre la tecnología – eso me interesó -. Especialmente el arte en un objeto tridimensional.”

12.- Esther Mahlangu de Sudáfrica, BMW 525¡, 1991
      “El arte Ndebele tiene una forma completamente natural, algo un poco formal, pero muy majestuosa. A través de mi trabajo he
       añadido la idea de movimiento.”

13.- Sandro Chia de Italia, BMW 3 Series Race Car, 1992
      “He creado tanto un cuadro como un mundo. Todo lo que se ve detenidamente se convierte en una cara, y cada cara es un foco, 
       un foco de vida y un foco del mundo.”

14.- David Hockney  de Gran Bretaña, BMW 850 CS¡, 1995 
       “El coche tiene unas maravillosas líneas, líneas que yo seguí.”

15.- Jenny Holzer de EUA, BMW V12 LMR, 1999 
      “Protéjanme de lo que quiero, lo inalcanzable es invariablemente atractivo. Usted es tan complejo, a usted no le falta carisma.”

$ 100,000 - 140,000
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27 dama en marfil
Talla directa en marfil representando una 
mujer elegantemente ataviada. Base de 
madera. En perfecto estado.
20 cm.

$ 9,000 - 13,00026 dama Con flores
Talla directa en marfil. Base de madera calada 
en perfectas condiciones. 
Altura: 41 cm.

$ 14,000 - 20,000

28 deidad Hindú 
Talla directa en marfil con una deidad india 
tocando la flauta, con minuciosidad en 
profusos detalles. Base de madera. 
33 cm.

$ 16,000 - 21,000

29 dama en marfil
Talla directa en marfil representando una 
dama oriental ricamente ataviada con dibujos 
esgrafiados. Base de madera. 
28 cm.

$ 12,000 - 16,000
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32 Colmillo Con dragones y personajes 
Talla directa sobre colmillo de marfil de elefante representando escenas 
orientales, con base de madera tallada. 
94 x 8 cm.

$ 120,000 - 160,000

30 Colmillo Con dragones
Talla directa en marfil, con tintes en negro. Sobre base 
de madera. Con detalles.
Altura: 41 cm. 

$ 25,000 - 40,000

31 par de dagas orientales
Dagas de origen oriental con mango tallado en hueso 
representando a un león. Las hojas decoradas con diseños 
característicos calados a mano. A lo largo de las dagas se 
pueden apreciar textos grabados. Circa 1960´s.
39 x 5 cm. 

$ 5,500 - 7,500
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33 biombo oriental
Biombo de 6 hojas con diseños tallados en bajo 
relieve representando motivos de flora y fauna 
sobre madera lacada. Con detalle de maltrato 
en la esquina superior derecha en el reverso.
244 x 46 cm. c/hoja.

$ 15,000 - 21,000

34 esCritorio oriental
Diseño en madera lacada decorada con pintura 
en relieve y superficie de piel, con nueve 
cajones. Contemporáneo.
78 x 140 x 75 cm.

$ 9,000 - 14,000

35 jardineras Qing CHina
Hechas en madera con decoración tallada y 
calada con tapa de mármol. 2 piezas.
92 cm.

$ 6,000 - 9,000
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36 Consola india
Diseño de origen indio hecho en madera 
decorada con talla característica, policromada. 
Con superficie en hierro forjado y vidrio. 
77 x 180 x 62 cm.

$ 6,000 - 8,000

38 tronCo de árbol petrifiCado
Pre histórico de hace 65,000,000 de años. Hallado por el 
cazador de tesoros Miguel Antonio Luna en la sierra de 
Paredón Coahuila. Con base.
25 x 33 x 24 cm.

$ 5,000 - 8,000

37 lámpara de porCelana 
Elaborada con fuente representando una 
escena campirana de dama y caballero, 
en porcelana policromada estilo italiano 
Capodimonte, con detalles dorados. Con 
detalle. Sin sello. De dos luces.
 93 x 38 x 40 cm.

$ 5,500 - 8,500

39 mesa de Centro
Diseño con cubierta de granito. Con dos 
cajones y dos taburetes tapizados en piel 
marca Strel. Le falta un rodadillo.
45 x 106 x 106 cm.

$ 6,000 - 9,000
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40 barra Cantina
Contemporánea. Elaborada en MDF, en dos 
cuerpos, vitrina con cava y entrepaños y barra 
con repisas. Con 2 bancos elaborados en 
madera de  nogal, tapizada en tela.
Vitrina con cava: 217 x 145 x 40 cm.
Barra: 100 x 157 x 43 cm.
Banco: 93 x 41 x 40 cm.

$ 12,000 - 16,000

42 tapete
Diseño moderno, elaborado en lana tejido a mano
237 x 305 cm. 

$ 6,000 - 8,000

41 par de Cisnes
Con sello Frederick Cooper Chicago, diseñadas 
en metal. 2 piezas.
El más grande: 60 x 16 x 37 cm.

$ 1,500 - 2,500
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43 mesa barroCa
Mesa estilo barroco con patas de talla 
salomónica y terminación de gárgolas, tiene un 
cajón lateral con jaladera de bronce. Hecha en 
madera. Circa 1930´s.
78 x 101 x 69 cm.

$ 6,000 - 9,000

44 Comedor estilo CHippendale
Para 8 Personas, elaborada en madera tallada con dos pedestales trípodes con 
terminación de garra y bola. Sillas elaboradas en madera con asiento tapizado en 
tela, con huellas de uso.
Mesa: 75 x 208 x 107 cm.
Sillas: 97 x 62 x 55 cm.

$ 7,000 - 10,000
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45 lote de 6 sillas
Sillas estilo Chippendale, elaboradas en 
madera tallada con asiento tapizado en tela. 
Una con brazos.
96 x 53.5 x 48 cm.

$ 5,000 - 7,000

46 CredenZa sHerrill furniture
Diseño en madera domada con tres amplios cajones.
89 x 122 x 53 cm.

$ 6,000 - 9,000

47  Vitrina estilo inglés
Estilo Inglés - Chippendale, elaborada en madera con 
dos puertas cristaleras decoradas con celosía, un cajón 
amplio y dos puertas en la parte inferior.
175.5 x 96 x 42 cm.

$ 5,000 - 8,000

48 lentes marCa Cartier
Modelo París, en metal dorado, incluye estuche.

$ 4,500 - 6,500
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49 CÓmoda
Estilo inglés elaborada en madera con dos 
cajones amplios y dos puertas.
84 x 92 x 42 cm.

$ 3,000 - 5,000

50 lote de 6 sillas
Sillas estilo Chippendale, elaboradas en 
madera tallada con asiento tapizado en tela. 
Una con brazos.
96 x 53.5 x 48 cm.

$ 5,000 - 7,000

51 mesas estilo ClásiCo 
Juego de mesa de centro y mesa lateral 
elaboradas en madera en tono rubio con borde 
tallado, estructura en metal platinado y repisa 
de vidrio biselado. Contemporáneas. 
48 x 124 x 84 cm., y 62 x 59 x 68 cm.

$ 6,000 - 8,000

52 bufetero
Estilo inglés elaborado en madera con cinco 
cajones amplios, dos cajones laterales y dos 
puertas con dos entrepaños en su interior.
90.5 x 162 x 51.5 cm.

$ 4,000 - 6,000
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53 trastero renaCimiento
Hecho en madera de nogal tallada estilo Renacimiento Alemán, tiene 
decoraciones incrustadas en mármol y detalles enchapados, aparador con 
espejo, dos cajones y dos puertas. Circa 1900´s.
287 x 207 x 60 cm.

$ 65,000 - 95,000
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54 trastero renaCimiento
Elaborado en madera sólida, de dos cuerpos 
con columnas y cinco puertas fastuosamente 
talladas con motivos vegetales y renacentistas. 
Con una pieza faltante en la segunda puerta de 
la parte superior, desgaste en la superficie del 
bufetero y parte central vencida.
263 x 150 x 56 cm.

$ 30,000 - 40,000

55 trastero renaCimiento
Diseño en madera de nogal tallada con dos cajones 
y dos puertas profusamente talladas. Aparador con 
columnas y superficie de mármol rojo.
197 x 120 x 55 cm.

$ 15,000 - 22,000
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56 CÓmoda franCesa
Mueble estilo bombeé de origen francés elaborado en madera domada, decorado 
con aplicaciones en bronce y pinturas al óleo al frente y laterales, firmado 
"Paoli".  Con cubierta de mármol biselado. Patas con aplicaciones de acantos en 
bronce. Con llave. 
113 x 85 x 42 cm.

$ 35,000 - 45,000
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57 Centro de mesa franCés
Diseño oval en porcelana de sello Limoges con escena romántica 
pintada a mano firmada "De. Gonesco". Con asas y patas de bronce 
con diseño vegetal. 
23 x 59 x 35.5 cm.

$ 7,000 - 11,000

58 CÓmoda estilo franCés
Mueble estilo bombeé de origen europeo con 
puerta y cajón en la parte frontal. Elaborado 
en madera domada, decorado con aplicaciones 
en bronce cincelado y pinturas al óleo al frente 
y laterales con firma "F. Oliver". Patas con 
aplicaciones de acantos en bronce y cubierta 
de mármol. Con llave. 
88 x 95 x 47 cm.

$ 8,000 - 12,000

59 tibor 
Elaborado en porcelana decorada con escenas 
románticas. Base de color azul cobalto con 
detalles dorados. Con bronce y asas cincelado. 
Con tapa.
Altura: 60 cm.

$ 5,000 - 8,000
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61 mesa renaCimiento
Hecha en madera de nogal profusamente tallada, con puente de balaustres decorados.  Para hacerla 
mas grande tiene una cubierta de vidrio rectangular biselado de 19 mm. 
Mesa: 76 x 200 x 100 cm.
Cubierta de vidrio: 300 x 135 cm.

$ 20,000 - 28,000

60 reloj grandfatHer
Modelo de gran sonería, de pie con péndulo, 
marca CRS de Charles R. Sligh, con siete 
melodías, puerta al frente en madera decorada 
con marquetería y enchapados con maderas 
aromáticas y laterales con vidrios biselados. 
Circa 1970´s.
230 x 69 x 41 cm.

$ 28,000 - 45,000
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64 sagrada biblia
Biblia aprobada traducida por el Ilmo. Don 
Félix Torres Amat enriquecida con quinientas 
magnificas láminas, precedida por una 
interesante Historia de la Biblia, cronología y 
un copioso diccionario de la Biblia. Preparada 
bajo la sanción del Ilmo. Señor Don Santiago F. 
Wood Arzobispo de Filadelfia.
31.5 x 26 x 10 cm.

$ 3,000 - 5,000

www.gimau.com

63 Caja Costurera de Viaje
Caja de costura victoriana elaborada en carey con cubierta 
de diseños vegetales en aplicación de bronce con inscripción 
"M.A. Lees. 24 de Noviembre 1856" . El interior decorado 
con terciopelo y compartimientos, contiene una selección de 
materiales de costura como agujas, dedal y dos perfumeros. 
Con espejo.
14.5 x 33 x 24 cm

$ 7,000 - 12,000

62 par de urnas
Estilo clásico, elaboradas en bronce y decoradas con motivos vegetales y 
diseños figurativos en relieve. Con dos asas. 
Firmados Chauvat. 2 piezas.
85 x 40 cm.

$ 12,000 - 18,000
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65 tapete persa
Alfombra de nudo Kashmir, hecho en la India, elabo-
rada en 100% seda, con campo central decorado con 
medallón y arabescos, guarda decorada en colores que 
alternan negro, beige, naranja y azules. 
Dimensiones: 556 x 365 cm. aprox. 
 
$ 37,000 - 52,000

66 diVino pastorCito 
Imagen en bulto del Niño Jesús tallada en madera, 
encarnada y policromada, en esta iconografía el divino 
infante viste una túnica corta bordada con atributos 
mientras en su mano porta un báculo color plata, la 
presencia de flores de tela o papel, vestidito, joyas y 
otros ornamentos que lo acompañan son originales 
como la base de madera y el grueso capelo que lo 
protege. 

65 x 44 x 26 cm. Niño: 45 cm. de altura

$ 35,000 - 45,000

67 Comedor estilo franCés 
Elaborado en madera. Mesa ovalada con extensión y 6 sillas con asiento de tela y respaldo de bejuco 
con motivos vegetales tallados en la parte superior, entre ellas 2 con antebrazo. 
Mesa: 73 x 195 x 97 cm. 
Sillas: 107 x 46 x 50 cm.

$ 7,000 - 12,000
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68 Columnas salomÓniCas
Con cuatro barrotes torneados y bases cuadrangulares con 
superficie de mármol verde. 2 piezas.
109 x 30 x 30 cm.

$ 5,000 - 7,000

70 sillones orejones 
Elaborados en madera finamente tallada, respaldo y asiento tapizado en suede 
imitación gamuza beige, patas de garra. Con cojines. 2 piezas.
114 x 87 x 74 cm.

$ 10,000 - 15,000

69 mesa estilo italiano
Elaborada en madera con diseño de riñón. Superficie 
de espejo y diseño de marquetería en el centro. Con 
detalles de desgaste en la superficie.
46 x 100 x 47 cm. 

$ 1,500 - 2,500

www.gimau.com
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72 elefante Hindú
Escultura representando a un elefante adornado con 
característicos ropajes decorados con texturas en 
relieve. En la cultura hindú, los elefantes simbolizan 
la destrucción de obstáculos y apertura de caminos. 
Elaborado en bronce.
30 x 36 x 20 cm.

$ 7,000 - 10,000

73 farol Hindú
Lámpara colgante elaborada en metal dorado 
con vidrio soplado en color rojo. 
42 x 36 cm. 

$ 5,000 - 7,000

71 mesa oriental
Mesa lateral de origen oriental profusamente tallada con 
decoración calada característica más incrustaciones de concha 
nacar en diseños de flora y fauna. Elaborada en madera de caoba 
con travesaño geométrico y patas de garra y bola. Circa 1960's.
81 x 84 x 41.5 cm.

$ 6,000 - 9,000
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74 lámpara estilo tiffany
Diseño en bronce al estilo Drop Cluster Pond 
Lily, con pantallas de vidrio iridiscente verde y 
amarillo, de 19 luces.
Altura: 53 cm.

$ 3,000 - 4,000

76 CredenZa estilo imperio
 
Elaborada en madera solida enchapada de raíz de nogal con tres amplios cajones y 
dos columnas laterales con terminaciones y herrajes de bronce extraordinariamente 
decorado al cincel. Circa 1780's.
85 x 110 x 55 cm.

$ 40,000 - 50,000

75 par de urnas
Elaboradas en cobre sujetado por una base de 
bronce profusamente decorada con ángeles, 
cuyas manos están en posición de oración.
76 x 22 cm.

$ 7,000 - 10,000
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77 reCamara Century furniture
Hecha en madera sólida, consta de cama king size con respaldo 
y piesera, largueros con olán y dos buros. Estilo contemporáneo. 
Presenta deterioro en algunas partes de la pintura.
Respaldo: 166 x 218 cm.
Buros: 84 x 92 x 43 cm.

$ 12,000 - 18,000

78 estufa supermatiC
 
Modelo Vintage, con 4 quemadores, horno. 
Con 2 repisas para migajas de los quemadores. 
Circa 1950´s.
112 x 101 x 70 cm.

$ 6,000 - 8,000
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79 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 3.29 ct., color 
estimado L, (light gray), pureza estimada VS2, 10 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 150,000 - 210,000

80 anillo solitario 
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 1.76 ct., color 
estimado L, pureza estimada I1, diseñado en oro blanco de 14 k.

$ 65,000 - 90,000

www.gimau.com
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81 gargantilla Con diamantes
60 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.65 ct., capuchinos casi limpios, diseñada en oro de 14 k.

$ 15,000 - 20,000

83 pulsera tipo tenis
40 diamantes en talla brillante. con un peso 
estimado de 2.00 ct., casi blancos con ligero de 
talles, diseñado en oro de  14 k. 

$ 19,000 - 25,000

84 aretes Con diamantes
80 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, 
64 diamantes en talla baguett, con un peso 
estimado de 0.32 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 5,000 - 7,000

82 Virgen de guadalupe
Diseño en medalla con 5 rubilitas en talla 
brillante con un peso estimado de 0.10 ct., 
17 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.20 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio y oro de 18 k.

$ 8,000 - 12,000

85 prendedor antiguo
Diseñado de filigrana con 28 turquesas en talla 
cabujon, 2 corales en talla cabujon, en plata y 
oro antiguo de 10 k.

$ 5,000 - 8,000
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86 reloj marCa roleX
Modelo Modelo Oyster Perpetual para 
caballero, carátula en color blanco, bisel con 
barras en acero, cristal de mica, maquinaria 
automática, modelo 1603, serie 1406026, caja 
en acero, brazalete en acero no original.

$ 17,000 - 22,000

87 adereZo de esmeraldas
3 esmeraldas en talla esmeralda con un peso 
estimado de 9.12 ct., 16 diamante sen talla 
marquesa con un peso estimado de 0.56 ct., 
blancos casi limpios, 16 diamantes en talla 
baguette con un peso estimado de 1.12 ct., 
blancos casi limpios, 20 diamante sen talla 
brillante con un peso estimado de 0.80 ct., 
blancos casi limpios, 143 diamante sen talla 
sencilla con un peso estimado de 2.14 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en paladio.

$ 25,000 - 35,000

88 CHurumbela Con diamantes
9 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.81 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 5,000 - 7,000

89 juego de serpientes
Gargantilla, pulsera y aretes, diseñado en plata 
con esmalte verde, azul, guido, en plata ley 0.925, 
con un peso de 222.5 gramos. Circa 1970´s.

$ 10,000 - 15,000
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90 gargantilla marCa Cartier 
Con 70 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.70 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 k., Aretes tipo 
Cartier con 48 diamantes en talla brillante con un peso estimado 0.48 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 k. Incluye 
certificado y estuche de la gargantilla. 

$ 250,000 - 300,000

91 juego de aretes y gargantilla
Con acabado esmaltado, diseñado en oro de 14 k.

$ 13,000 - 17,000
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92 aretes de moño Con diamantes
48 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
0.48 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 k.

$ 3,500 - 5,000

93 arraCadas de topaCios 
42 topacios en talla brillante con un peso 
estimado de 1.05 ct., diseñados en oro de 18 k.

$ 7,500 - 10,500

94 reloj marCa bVlgari
Modelo B. Zero 1 para dama, carátula en color 
blanco decorada con un corazón, cristal de 
zafiro, bisel en oro rosa de 18 k., maquinaria 
de cuarzo, modelo BZ P 25 S, serie 1229, caja 
en acero, brazalete en piel color blanco con 
broche deployante en acero.

$ 19,000 - 26,000

95 gargantilla marCa Cartier
Modelo Love, Símbolo de compromiso creado en los años 
setenta de Nueva York, la colección Love de Cartier sella el 
círculo del amor eterno. Tachonado con sus tornillos de la 
marca registrada, en oro blanco de 18 k.

$ 11,000 - 16,000

96 juego de perlas
6 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 6.96 mm., 
18 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.14 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 7,000 - 9,000
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97 anillo tresillo
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.55 ct., color estimado H, pureza 
SI1, 2 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.48 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI1, diseñado en platino.

$ 32,000 - 40,000

99 anillo solitario
1 diamante en talla princess con un peso 
estimado de 0.92 ct., color estimado H, pureza 
estimada VS2, 2 diamantes en talla trapecio 
con un peso estimado de 0.14 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 43,000 - 56,000

98 anillo Con diamantes
10 diamantes en talla princes con un peso 
estimado de 0.20 ct., blancos casi limpios, 
6 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.24 ct., blancos casi limpios, 
18 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.09 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 4,500 - 6,000

100 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.33 ct., color estimado I, pureza 
estimada S12, diseñado en oro de 14 k.

$ 7,000 - 10,000
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101 aretes de perlas
2 perlas cultivadas nacaradas en color blanco 
con un diámetro estimado de 11.36 mm., 
12 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.54 ct., blancos y limpios, 6 
diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.12 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 k.

$ 7,000 - 9,000

102 adereZo de medias perlas
3 medias perlas cultivadas nacaradas de color blanco con un 
diámetro estimado de 16.42 mm., 27 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.32 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro de 14 k.

$ 15,000 - 18,000

103 pulsera de diamantes
70 diamantes en talla baguette con un peso 
estimado de 0.70 ct., blancos casi limpios, 
60 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.60 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 8,000 - 11,000

104 reloj marCa CHopard 
Modelo Happy Diamonds, para dama, carátula 
en color blanco, 5 diamantes flotantes en la 
parte exterior de la carátula, en talla brillante 
con un peso estimado de 0.25 ct., blancos y 
limpios, maquinaria de cuarzo, modelo 4105, 
serie 286633, caja en oro amarillo de 18 k., 
brazalete de piel.

$ 21,000 - 28,000
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105 reloj marCa Cartier 
Modelo Pantera para dama, carátula en 
color arena, cristal de zafiro, bisel liso en 
oro amarillo de 18 k., maquinaria de cuarzo, 
modelo 1070, serie CC437801, caja y brazalete 
en oro amarillo de 18 k.

$ 40,000 - 50,000

106 reloj marCa Cartier
Modelo Santos para dama, carátula en color 
blanco con números romanos en color negro, 
cristal de zafiro, bisel en oro amarillo de 18 k, 
corona decorada con un zafiro, maquinaria 
de cuarzo, modelo 187903, serie 01053, caja en 
acero, brazalete en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 8,500 - 13,000

107 anillo y aretes de ámbar
3 ámbar en cabujon , diseñado en oro de 14 k.

$ 5,500 - 7,000
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108 reloj marCa Corum 
Modelo Admirals Cup Chronograph para 
caballero, carátula en color negro, números con 
luminiscencia, esfera indicadora del segundero en 
el número 3, esferas indicadoras del cronógrafo en 
el número 9 y 6, fechador en el número 6, doble 
cristal de zafiro superior e inferior permitiendo 
observar el mecanismo, bisel liso en oro rosa de 
18 k., con bisel interior en color negro y banderas 
marítimas, maquinaria automática, modelo 
985.671.55, serie 1754811, caja de 44 mm en oro 
rosa de 18 k, brazalete en caucho color negro con 
broche en oro rosa de 18 k.

$ 115,000 - 140,000

109 reloj marCa piaget 
Modelo Polo para caballero, carátula en oro 
amarillo de 18 kte., con 543 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 2.71 ct, 
color G/H, pureza VS, maquinaria de cuarzo, 
modelo 7131 C 701, serie No. 461469, caja y 
pulso en oro amarillo de 18 k.

$ 170,000 - 230,000

111 reloj marCa roleX
Modelo Presidente para caballero, carátula color 
champagne con números en barras doradas, doble 
fechador marcando día en el número 12 y fecha en el 
número 3, con cambio en 24 horas, cristal en mica con 
gota de aumento en para el fechador, bisel estriado en 
oro amarillo de 18 k, maquinaria automática, modelo 
1807, serie ilegible, caja en oro amarillo de 18 k., 
brazalete de piel color café (no original).

$ 90,000 - 120,000

110 reloj marCa roleX
Modelo Oyster Perpetual Day Date para 
caballero, carátula en color blanco (con 
deterioro), doble fechador en los números 12 y 3, 
bisel en oro de 18 k., cristal de mica con gota de 
aumento, maquinaria automática, modelo 1803, 
caja y brazalete en oro de 18 k, de diseño Italiano.

$ 98,000 - 120,000
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112 adereZo de lapisláZuli
3 lapislázulis en talla cabujon, diseñados en oro de 14 k.

$ 6,000 - 8,000

113 aretes Con diamantes
2 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.38 ct., blancos casi limpios, 
39 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.22 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 5,000 - 7,000

114 adereZo de rubilitas
15 rubilitas en talla marquesa con un peso 
estimado de 2.05 ct., 1 diamante en talla 
antigua con un peso estimado de 0.16 ct., color 
estimado J, pureza estimada SI1, 2 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.16 
ct., casi blancos casi limpios, 157 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 1.57 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 12,000 - 16,000

115 anillo y aretes Con Zafiro y diamantes
3 zafiros en talla oval con un peso estimado de 0.90 ct., 63 diamantes en 
talla sencilla con un peso estimado de 0.50 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 12 k.

$ 7,000 - 10,000

116 anillo tipo CHurumbela
42 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.42 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 18 k.

$ 6,000 - 8,000

117 anillo Con diamantes
2 diamantes en talla trapecio con un peso 
estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios, 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.10 ct., blanco casi limpio, diseñado 
en platino y oro de 18 k.

$ 7,000 - 9,000



49www.gimau.com

118 anillo de Caballero 
29 diamantes en talla brillantes con un peso 
estimado de 1.30 ct., blancos con detalles, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 9,000 - 12,000

119 anillo de Zafiros
14 zafiros en talla marquesa con un peso 
estimado de 1.98 ct., 14 diamante sen talla 
brillante con un peso estimado de 0.84 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 k.

$ 9,000 - 11,000

120 anillo de leÓn
2 rubíes en talla marquesa con un peso 
estimado de 0.08 ct., 1 diamante en talla 
brillante con un peso estimado de 0.34 ct., 
color estimado I, pureza estimada SI1, 55 
diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.62 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 25,000 - 32,000

121 anillo tu y yo
1 diamante en talla facetada con un peso 
estimado de 0.16 ct., casi blanco casi limpios, 
1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado 0.14 ct., blanco casi limpio, 1 
diamante en talla antigua con un peso 
estimado de 0.04 ct., blanco casi limpio, 
15 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.16 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 4,000 - 6,000

122 anillo sultanita
1 Sultanita de la familia de las Turmailnas, en 
talla oval con un peso estimado de 21.74 ct., 34 
diamantes en talla brillante con peso estimado 0.40 
ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 8,000 - 12,000

123 anillo de Caballero
7 diamantes capuchinos en talla brillantes con 
un peso estimado 0.84 ct., con ligero detalles, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 7,000 - 9,000
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124 reloj marCa Cartier 
Modelo Tank  para dama, carátula en color 
arena con números en color negro, cristal 
mineral, corona decorada con un zafiro, 
maquinaria de cuarzo, serie 8660120843, caja y 
brazalete en oro amarillo de 18 k.

$ 70,000 - 90,000

125 reloj marCa CHopard 
Modelo para caballero, carátula dorada, 
con barras en los números, maquinaria 
automática, modelo 2053, serie 74821, caja en 
oro de 18 k., brazalete de piel color café.

$ 25,000 - 35,000

126 reloj marCa Cartier 
Modelo Tank Francés para caballero, carátula 
en color blanco (restaurada), fechador en el 
número 3, maquinaría automática, modelo 
2302, serie 530164. Caja y brazalete en acero.

$ 30,000 - 40,000

127 reloj marCa roleX
Modelo Oyster Perpetual Date Just, para 
dama, caratula blanca, con números romanos, 
fechador en el numero 3, maquinaria 
automática, modelo 69173, serie 8383675, 
diseñado en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 35,000 - 45,000
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128 aretes marCa H-stern
Diseño colgante en oro de 18 k.

$ 11,000 - 15,000

129 reloj marCa bertoluCCi
Modelo Vir Pulchra para dama, carátula color 
crema con números arábigos y barras en color 
dorado, fechador en el numero 3, cristal de zafiro, 
bisel en oro rosa de 18 k, maquinaria de cuarzo, 
modelo 3664, serie 111 8055 68, caja en oro amarillo 
de 18 k, pulso en oro rosa y amarillo de 18 k.

$ 45,000 - 60,000

131 pulsera tenis
45 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 1.12 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 6,000 - 9,000130 reloj marCa bVlgari
Modelo Diagono Cronógrafo para caballero, 
carátula en color blanco con números arábigos 
y 19 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.14 ct., blancos y limpios, esferas 
indicadoras del cronógrafo y segundero en 
color plateado con números arábigos en 
color negro, fechador entre el número 4 y 5, 
cristal de zafiro, bisel en caucho color blanco, 
maquinaria automática, modelo DG 40 S CH, 
serie L3687, caja en acero, brazalete en caucho 
color blanco con hebilla en acero.

$ 55,000 - 65,000

132 anillo Con diamante 
1 diamante en talla marquesa con un peso 
estimado de 1.23 ct., color M, pureza I1, 
diseñado en oro amarillo de 14 k.

$ 24,000 - 30,000

133 reloj marCa bVlgari
Modelo Diagono Aluminio para dama, carátula en 
color blanco, fechador en el número 3, cristal de 
zafiro, bisel de caucho color negro, maquinaria de 
cuarzo, modelo AL 32 TA, serie M52523, caja en 
aluminio, brazalete en caucho negro.

$ 9,000 - 12,000
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134 juego de té
Consta de Tetera, cafetera, azucarera para 
cubos, azucarera, cremera y charola de 
base, diseñado en plata ley 0.925.

$ 75,000 - 90,000

137 ColeCCiÓn de loVed post 
        CoVers
Colección 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 chapeado en 
oro de 24 k.

$ 8,000 - 10,000

138 ColeCCiÓn del mundial de fútbol
         1986
 
24 medallas diseñadas en plata ley 0.925 y chapa de oro. Incluye 
estuche y certificado.

$ 14,000 - 18,000

135 ColeCCiÓn de momentos
        Culminantesde la Historia de méXiCo
 
Colección de 60 piezas en plata proof de los principales 
acontecimientos de la historia de México.

$ 24,000 - 30,000

136 moneda de 8 e.g.1853
P.F.21Q (La Libertad en la Ley). de oro ley 
0.900 con un peso de 26.9 gramos.

$ 26,000 - 35,000

www.gimau.com
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7

Galería GIMAU
L. Garza Ayala No. 153, Col. Tampiquito
Garza García, Nuevo León, C.P. 66240
Tel. (81) 8356 0901 / 04 /07

Sucursal, Calzada del Valle
Calzada del Valle No. 318 Ote. Col. del Valle
Garza García, Nuevo León, C.P. 66220Garza García, Nuevo León, C.P. 66220
Tel. (81) 8356 7575

www.gimau.com

¿Quieres vender  a través
de una Subasta?
¡Llámanos ó visítanos! 

¿Quieres comprar en Subasta?
¡Asiste! Visita nuestra página y
consulta nuestros próximos eventos.

Comprar y vender
en Subasta es fácil
y emocionante.
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