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1 Marcos Huerta (1939-2003)

Mixta/ papel. 
Firmado y fechado Mty. 1996. 
Enmarcado. 
48 x 41 cm. 

Nace en México D. F. Egresado de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas UNAM, con exposiciones colectivas 
en todo el mundo e individuales en México, Berlín, 
Paris, Florencia, Inglaterra etc. Como característica 
tiene su composición armónica y su magistral manejo 
de líneas, espacios, texturas y colores.

$ 8,000 - 12,000

2 GuNtHer GerZo (1915-2000) 

Del portafolio Del Árbol Florido. 
Serigrafía 34/100. 
Firmada y fechada 80.
35 x 31 cm.

$ 6,000 - 10,000

3 FileMóN saNtiaGo (1958)

Gouache/ papel. 
Firmado y fechado 91.
Enmarcado.
28.5 x 39 cm.
 
$ 5,300 - 7,500

4 alFoNs MucHa (1860 - 1939)

Bières de la Meuse, 1899.
Litografía Art Nouveau.
31 x 19 cm.

Impresa por F. Champenois, Paris. Con nota de 
compra de Galería Martín Lawrence.

$ 26,300 - 30,000
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5 leoNardo NierMaN (1932-)

Tres Violines y Luna.
Litografía 15/325.
Firmada.
76 x 56 cm.

$ 5,000 - 7,000

6 FerNaNdo aNdriacci (1972-)

Vaca.
Serigrafía e Intaglio 3/100.
Firmada.
61 x 80 cm.

Esta pieza, producida en serigrafía adicionalmente 
se le imprimió textura con la técnica del intaglio.

$ 8,000 - 11,000
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9 Moises Huerta

Centenario Propiedad de la Cuadra de Hermes.
Óleo/tela.
Firmado.
40 x 60 cm.

$ 5,000 - 7,000

7 crisaNto aGuirre (1950-2015)

Casas.
Acuarela/papel.
Firmada.
38 x 56 cm
.
De excelente manufactura y buscadas por los coleccionistas
.
$ 5,000 - 7,000

8 rodolFo Morales (1925-2001)

Litografía 5/100. 
Firmada. Enmarcada.
30 x 40 cm.

Artista mexicano nacido en Ocotlán, Oaxaca, Estudio en 
la Academia de San Carlos y dedico toda su vida al arte, 
sus temas preferidos era la gente de su pueblo, los colores 
y la esencia de México, incursionando también en el 
dibujo y collage. Su obra ha sido exhibida mundialmente 
y pertenece a las colecciones mas destacadas del mundo.

$ 14,000 - 20,000
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10 María MaGdaleNa

Anónimo. 
Óleo/tela. 
Marco dorado. Con detalle para restaurar.
78 x 57 cm.

$ 6,000 - 8,000

11 GerMáN Gedovius (1867 - 1937) 

Óleo/tela. 
Firmado con anotaciones "copié GER. GEDOVIUS. (Hijo) 
MEXICO. 1900". 
60 x 50 cm. 

Copia de la obra original de Whilhelm Von Diez 1839 - 1907. 
quien fue su maestro y lo inicio en la técnica del color.

$ 50,000 - 70,000

12 reMbraNdt 

Retrato.
Grabado.
12 x 10 cm. 

Sin firma, con procedencia y dictamen de 
autenticidad.
Este grabado impreso en el siglo XVIII fue 
encargado a Rembrandt para ilustrar la portada 
para un libro de Hipócrates. 

$ 30,000 - 45,000
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15 lote de curiosidades coN sello sbW

Lápiz con estuche de metal, y dos curiosidades en plata y piel. Las 
piezas están grabadas con las iniciales de Samuel Bolling Wright, 
personaje fundador de "La Consolidada, S.A." compañía fundidora, 
convirtiéndose en un prominente hombre de negocios.

Salida 1 peso.

14 saGrada biblia ilustrada por dalí

Editorial Noguer, S.A. Barcelona España, con litografías 
impresas de Salvador Dalí alusivas a diferentes versículos de la 
biblia, pasta dura, hojas con filo de oro. 
30 x 22 x 8 cm.

$ 4,000 - 5,000

13 cóModa estilo MexicaNo

Cómoda estilo norestense hecha en madera con dos 
puertas al frente con entrepaños.
106 x 117 x 60 cm.

$ 5,000 - 7,000
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16 bioMbo orieNtal

Elaborado en madera lacada con talla en bajo relieve. De 6 hojas.
244 x 46 cm. c/hoja.

$ 20,000 - 28,000
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17 escultura eN broNce

Firmada "Gautier Editeur".
Altura: 80 cm.

$ 6,000 - 9,000

18 tibor

Diseño en metal dorado y porcelana pintada a 
mano.
Altura: 40 cm.

$ 1,200 - 2,300

19 cuauHteMoc ZaMudio

S. S. Juan Pablo II.
Elaborada en bronce.
Fechada enero 31 de 1979.
Altura: 43 cm.

$ 8,000 - 10,000

20 cuerNo de broNce

Elaborado en bronce cincelado.
Altura: 70 cm.

$ 1,500 - 2,000
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21 réplica de colMillos

Elaborados con gran realeza simulando unos 
colmillos de elefante en material sintético. Con 
base de madera. 2 piezas.
Altura: 197 cm. c/u.

$ 12,000 - 15,000

22 eGisto rossi (1824-1899)

Escultura de la ninfa de mar Galatea en bronce.
Firmada.
120 x 80 x 40 cm.

$ 14,000 - 16,000

23 escultura de doNcella

Diseñada en bronce. Sin firma.
Altura: 62.5 cm.

$ 4,000 - 6,000
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24 carlos ayala Gress (1942)

Bodegón con Langosta.
Óleo/tela.
Firmado y fechado México 1978.
61 x 95 cm.

Sus obras parecen catalogadas en los registros del 
Instituto Nacional de Bellas Arte, INBA México.

$ 8,000 - 14,000

25 M.v. saNtaMarta

La Quebarada, Acapulco.
Óleo/tela.
Firmado.
53 x 63 cm.

$ 10,000 - 15,000
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26 carlos ayala Gress (1942)

Bodegón con Tamal de Dulce.
Óleo/tela.
Firmado.
60 x 80 cm.

Oriundo del Estado de Hidalgo, cuenta con docenas de exposiciones individuales y colectivas.

$ 8,000 - 14,000

27 WilliaM Westley MaNNiNG (1868-1954)

Óleo/tela. 
Firmado.
38 x 56 cm. 
Artista Británico.

$ 10,000 - 15,000

www.gimau.com
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28 JueGo Mayors

Consta de gargantilla, aretes y brazalete, diseñado en plata de ley 0.925.

$ 2,000 - 3,000

30 aNillo de esMeralda

1 esmeralda en talla carré con un peso estimado de 0.70 ct., 28 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.70 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 8 k.

$ 3,900 - 5,200

29 aNillo tu y yo

1 zafiro en talla brillante con un peso estimado 
de 0.24 ct., 1 diamante en talla brillante con un 
peso estimado de 0.22 ct., blanco casi limpio, 
diseñado en oro de 18 k.

$ 3,700 - 4,700

32 aNillo de ópalo

1 ópalo café en talla cabujon con un peso 
estimado de 43.00 ct., 15 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.52 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en paladio.

$ 6,800 - 8,800

31 aNillo cóctel coN diaMaNtes

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 0.85 ct., color 
estimado H, pureza estimada SI2, 32 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.72 ct., blancos casi limpios, diseñado en 12 k.

$ 27,000 - 38,000
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33 pulsera Marca tiFFaNy co

Diseñada con un charm de corazón en oro amarillo de 18 k.

$ 28,000 - 36,000

34 pulsera de coraZóN

56 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 18 k.

$ 16,000 - 22,000

35 pulsera coN diaMaNtes

Diseño de barra con flor con 73 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.73 ct blancos y limpios, en oro 
blanco de 14 k.

$ 7,000 - 11,000

36 pulsera Marca bvlGari

Modelo Panrentesix, diseñado en oro de 18 k.

$ 13,000 - 20,000

37 collar de diaMaNtes eN bruto

60 diamantes en roca semi bruto con talla de facetas irregulares según 
forma, con diamantes de 0.15 hasta de 0.35 ct cada uno con un peso 
estimado total de 18 ct, en colores blancos, capuchinos, amarillos, 
verdes con claridad opaca, engarzados en oro amarillo de 18 k.

$ 3,500 - 6,500

www.gimau.com
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38 KeitH Miller

White and Pink Orchid. 
Óleo/tela.
Firmado.
100 x 74 cm.
 
$ 100,000 - 120,000

39 roMeo tabueNa (1921-2015)

Garden in Spring. 
Óleo/cartón.
Firmado y Fechado 1967.
85 x 55 cm.

$ 65,000 - 85,000

40 Héctor carriZosa (1943-)

Mixta/Tela. 
Firmada y fechada 94.
79 x 89 cm.

$ 20,000 - 25,000
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41 Javier HerNáNdeZ capelo

Paisaje de Guanajuato. 
Óleo/tela.
Firmado.
123 x 245 cm.

$ 80,000 - 100,000

43 leoNora carriNGtoN ( 1917 - 2011 )

"Cow"
Grabado. 
Firmado y seriado 28/77. 
50 x 63 cm. 

Aunque nació en Inglaterra, la mayor parte 
de su obra reconocida mundialmente (tanto
pictórica como literaria) ha sido realizada 
en México, a donde llegó en 1942.

$ 45,000 - 60,000

42 Gary peter slipper (1934-)

Sleeping Beauty. 
Óleo/tela.
Firmado.
51 x 40 cm.
 
$ 50,000 - 60,000
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46 reloJ Marca MoNt blaNc

Modelo Meisterstuck para caballero. Carátula en color 
negro, indicadores del cronografo en los números 1 y 
10, indicador del segundero en el número 6, fechador 
en el número 4, cristal de zafiro. Maquinaria de cuarzo. 
Modelo 7046. Serie PL183995. Caja en acero, brazalete 
de piel color negro.

$ 8,000 - 10,000

45 reloJ Marca bvlGari 

Modelo Carbon Gold ¨VIA DEI CONDOTTI 10 
ROMA¨ para caballero. Carátula en color negro , 
fechador en el número tres, doble cristal de zafiro 
permitiendo observar el mecanismo. Maquinaria 
automática. Modelo BB40CL. Serie L 19313. Caja 
en carbón, brazalete de piel color negro.

$ 22,000 - 29,000

44 reloJ Marca aMericaN WaltHaM

Modelo de Bolsillo. Carátula en porcelana color blanco conde 
talles en dorado y azul, crital mineral. Maquinaria de cuerda 
manual. Caja de tres tapas diseñada en oro de 14 k.

$ 33,000 - 40,000

47 reloJ Marca oris

Modelo Aquia Titan para caballero. Carátula 
en color nergo con indicador del segundero en 
el número 6, fechador en el número 6, cristal 
de zafiro, bisel unidireccional con números 
arábigos, en acero pavonado en color negro. 
Maquinaria automática. Modelo 7674. Serie 
32-98852. Caja en acero pavonado en color 
negro, brazalete en caucho negro. Incluye 
estuche e instructivo.

$ 13,000 - 17,000
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48 reloJ Marca bertolucci

Modelo Serena para dama. Carátula en color blanco 
con números arábigos en color negro. Cristal de zafiro. 
Maquinaria de cuarzo. Modelo 313. Serie 10374. Caja en 
acero. Brazalete en piel color negro con hebilla en acero.

$ 7,500 - 11,000

49 rebobiNador WatcH WiNder

Para 4 relojes, diseñado en madera de Ébano con 
inserciones en madera tipo piano color negra, cristal 
abatible volado y con herrajes y detalles al alto brillo. 
Opera con motores para 4 relojes en movimiento que 
se pueden programar.

$ 3,800 - 5,000

50 rebobiNador WatcH WiNder

Para 4 relojes, diseñado en madera de Ébano con 
inserciones en madera tipo piano color negra, cristal 
abatible volado y con herrajes y detalles al alto brillo. 
Opera con motores para 4 relojes en movimiento que se 
pueden programar.

$ 3,800 - 5,200

51 rebobiNador WatcH WiNder

Para 2 relojes, diseñado en madera de Macassar con 
interior de gamuza color beige, cristal tipo Bombé 
herrajes y detalles al alto brillo color dorado. Opera 
con motores para 2 relojes en movimiento que se 
pueden programar.

$ 3,500 - 4,900

www.gimau.com
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53 sala early aMericaN

De madera tallada con descansabrazos, asiento de tela y respaldo de mimbre. 
Consta de sofá de dos plazas y dos sillas.
Sillas: 90 x 64 x 53 cm.
Banca: 90 x 116 x 53 cm
.
$ 4,000 - 5,000

52 Mueble arMario estilo reNaciMieNto

De origen francés, elaborado en madera tallada con puertas plegadizas. Con 
llave.
152 x 173 x 43 cm.

$ 15,000 - 25,000
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54 HyliotHrope 

Busto de Terracota, modelada por A. Bertrand 
y creada por Friedrich Goldscheider de Vienna. 
Ca. 1899´s. Con detalle. 
73 x 35 x 24 cm.

$ 6,000 - 8,000

55 HyliotHrope 

Busto de Terracota, modelada por A. Bertrand 
y creada por Friedrich Goldscheider de Vienna. 
Ca. 1899´s. 
73 x 35 x 24 cm.

$ 10,000 - 12,000

56 Mesa de Hall

Realizada en madera, de dos niveles. 
De la marca Baker's, en diseño circular 
contemporáneo. Con un compartimiento. Con 
detalles.
78 x 95 cm.

$ 5,000 - 7,000
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58  arcóN español

Hecho en madera tallada estilo barroco 
español.
79 x 110 x 53 cm.

$ 12,000 - 16,000

57 buFetero estilo español

Hecho en madera de nogal con dos puertas 
y cuatro amplios cajones con frente tallado y 
patas de garra.
152 x 168 x 60 cm.

$ 20,000 - 35,000
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59 coMedor estilo español

Hecho en madera de nogal consta de mesa con 
pedestal y cuatro apoyos de patas de garra, con 
tres extensiones. Tiene 8 sillas, dos de ellas con 
brazos.
74 x 250 x 138 cm.

$ 20,000 - 36,000

www.gimau.com
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60  aretes de esMeraldas

2 esmeraldas en talla esmeralda con un peso 
estimado de 0.60 ct., 20 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.60 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 5,500 - 7,500

61 aretes de topacios
12 topacios en talla oval con un peso estimado 
de 11.00 ct., 8 topacios en talla pera con un peso 
estimado de 10.50 ct., 18 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.95 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 15,000 - 19,000

62  aretes Marca bvlGari

Modelo Onix diseñada en oro de 18 k.

$ 5,500 - 8,000

63  aretes Marca tiFFaNy co

Modelo Atlas con 32 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.48 ct., blancos y 
limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 25,000 - 35,000

64 aretes Marca bvlGari

Modelo Panrentesix, diseñado en oro de 18 k.
$ 15,000 - 24,000

65 GarGaNtilla Marca bvlGari

Modelo Onix diseñada en oro de 18 k.

$ 14,000 - 20,000
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66  collar de perlas y cruZ 

49 perlas cultivadas nacaradas de color blanco con un 
diámetro estimado de 7.05 - 8.75 mm., cruz con 5 rubíes en 
talla baguette con un peso estimado de 0.36 ct., 4 zafiros en 
talla pera con un peso estimado de 0.16 ct., 1 zafiro en talla 
oval con un peso estimado de 0.03 ct., 1 esmeralda en talla 
baguette con un peso estimado de 0.07 ct., diseñado en oro 
de 18 k.

$ 6,600 - 8,200

67  preNdedor de corales

14 corales en talla cabujon con un peso estimado de 19.00 
ct., diseñado en oro de 8 k
.
$ 7,000 - 9,000

68  aNillo Marca tiFFaNy co

Modelo Atlas con 30 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.45 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 20,000 - 30,000

69 aNillo coN diaMaNtes

4 diamantes en talla princess con un peso estimado 
de 0.40 ct., blancos casi limpios, 76 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.76 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 9,000 - 12,000

70  aNillo de ZaFiro 

1 zafiro en talla oval con un peso estimado de 0.70 ct., 6 zafiros en 
talla carre con un peso estimado de 0.18 ct., 18 diamante sen talla 
sencilla con un peso estimado de 0.26 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en paladio.

$ 3,100 - 4,000

www.gimau.com
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72 FiGuras orieNtales

Talla en madera representando personajes 
chinos. 3 piezas.
Altura: 33 cm.

$ 3,700 - 5,500

71 buFetero estilo clásico

Hecho en madera de caoba tallada estilo 
renacimiento.
158 x 156 x 53 cm.

$ 12,000 - 15,000

73 M. duprie

Búhos.
Elaborados en pasta policromada. 3 piezas.
El más alto: 37 x 20 x 17 cm. 

$ 3,000 - 5,000
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74 par de caNdelabros

Diseñados en bronce cincelado.
Altura: 72 cm.

$ 6,000 - 8,000

75 eperGNe art Noveau

Elaborado en metal plateado, con copón y 
platon de cristal cortado, este con faltante  
despostillado.
75 x 57 x 33 cm.

$ 5,000 - 9,000

77  dulcero de plata

Elaborado en plata Sterling .925 de los Hnos. 
Sanborns.
9 x 17.5 cm.

$ 4,200 - 5,500

76 MaNto de virGeN

Diseñada y trabajada a mano en plata 0.925
34 x 13 cm.

$ 14,000 - 19,000
www.gimau.com
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78 GuNtHer GerZo (1915 - 2000)

Serigrafía P/A.
Firmada y Fechada 91.
87 x 70 cm.

$ 11,000 - 16,000

79 pedro coroNel (1923 - 1985)

Serigrafía. 
Firmada y numerada XXII/XXX.
75 x 55 cm.
 
Pintor, escultor, dibujante y grabador abstracto nacido en Zacatecas, 
hermano del también pintor Rafael Coronel, egresado de "La 
Esmeralda" Viaja a Paris donde recibe influencia de Constantin 
Brancusi y Víctor Brauner, Con exposiciones en México, Francia, 
Italia, Japón, Estados Unidos y Brasil, en 1984 recibe el Premio 
Nacional de Artes. Reconocido mundialmente.

$ 16,000 - 25,000

80 roberto cordero (1937- )

Óleo/tela. 
Firmado y fechado 78. 
Enmarcado. 
100 x 100 cm. 

Pintor Regiomontano, contemporáneo, expresionista, 
aunque seria difícil encasillar su obra en un movimiento 
ya que alude a una cierta actitud del artista frente a la 
realidad imprimiéndole su emoción y sus sentimientos.

$ 20,000 - 30,000
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81 salvador dalí

Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No. 31, Del Purgatorio, Confesión de Dante.
24 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 5,000 - 7,000

82 salvador dalí

Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No. 9, Del Paraíso, Esfera de Venus.
24 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 4,500 - 6,500

83 salvador dalí

Grabado woodcut a color. 
La Divina Comedia de Dante Alighieri, 1960-1964 
Canto No.28, Del Paraíso, Camino hacia Dios. 
Firmado en la plancha.
24 x 18 cm. 

Con certificado de KCM Galeries, Cape Coral, Florida.

$ 6,000 - 8,000

www.gimau.com
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84 FraNcisco ZúñiGa

La Escalera
Litografía 105/150.
Firmada y fechada 1979.
76 x 55 cm.

Aparece publicada en el Catálogo Razonado de 
Jerry Brewster No. 335.

$ 25,000 - 35,000

85 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 icono 
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.

$ 22,000 - 28,000

86 leoNard brooKs (1911-2011)

Flores de Otoño. 
Collage.
Firmado.
76 x 91 cm.
 
$ 20,000 - 25,000
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87 FroylaN oJeda (1932 - 1991)

Vírgenes Inconformes
Óleo /tela. Firmado y fechado 75. 
100 x 120 cm.

Pintor veracruzano surrealista de fama internacional. 

$ 40,000 - 50,000

88 carlos espiNo (1953-)

Horses
Escultura en bronce.
Firmada y Fechada 98
48 x 70 cm.

$ 110,000 - 150,000
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91 Mesa Kreiss collectioN

Mesa de centro elaborada en fierro forjado con 
vidrio biselado.
50 x 152 x 106 cm.

$ 8,000 - 10,000

89 vitriNa victoriaNa

Hecha en madera de nogal con entrepaños, 
tiene una puerta de cristal con dos laterales 
cóncavos, copete tallado y patas de garra. 
174 x 115 x 40 cm.

$ 18,000 - 25,000

90 JueGo coN taZas

Consta de una charola, una taza 
de dos azas y una taza cremera. 
Elaboradas en plata Sterling .925.
7 x 22 x 14 cm.

$ 5,300 - 7,000
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92 colMillos de eleFaNte

Colmillos de marfil. En su estado natural. Con 
base de acero decorada.
Largo: 160 cm. más la base de 45 cm.

$ 290,000 - 380,000
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93 MartíN pacHeco

Vuelo en globo, 2013
Acrílico/tela
Firmado al reverso
140 x 120 cm.

$ 27,000 - 32,000

94 pedro FriedeberG (1937-)

Candil. 
Madera y metal.
55 x 80 cm.

$ 180,000 - 230,000
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95 pedro FriedeberG (1937-)

Unicornio. 
Tinta y acuarela.
Firmado.
74 x 74 cm.
 
$ 70,000 - 90,000

www.gimau.com
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96 adereZo de esMeraldas

3 esmeraldas en talla baguette con un peso estimado 
de 1.90 ct., 68 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 1.02 ct., diseñado en paladio.

$ 7,500 - 11,000

97 adereZo de diaMaNtes

9 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.27 ct., casi blancos casi limpios, diseñado en oro 
de 14 k.

$ 6,200 - 9,000

98 adereZo de rosas

21 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 1.02 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 16,000 - 20,500

99 pulsera teNis 

Con 50 diamantes en talla con un peso estimado de 
1.40 CT., casi blancos casi limpios,
diseñado en oro de 14 K
.
$ 10,000 - 12,000

100 pulsera Marca tiFFaNy co

Diseñada con enlace de corazón abierto en oro amarillo de 18 k.

$ 42,000 - 55,000
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102 aretes de blacKaMoro

Diseño hecho en oro bajo, su cara es esmaltada 
en negro y esta decorado con piedras de coral y 
rubilita. Ca. 1930´s.
2.5 x 1 x 1 cm.

$ 6,000 - 8,000

105 aretes coN diaMaNtes

16 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.40 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 18 k.

$ 4,800 - 6,800

103 arracadas coN cuarZos

10 cuarzos blancos colgantes en talla briolette 
colgantes con un peso estimado de 1.00 ct en 
arracadas de oro amarillo de 18 k.

$ 2,900 - 4,800

101 cruZ ModerNista

Diseñada con silueta al centro con 147 
diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.75 ct blancos casi limpios, con 
su cadena en oro blanco de 14 k.

$ 5,500 - 8,500

104 cruZ biZaNtiNa

26 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.22 ct., blancos y limpios. Con su 
cadena en oro blanco de 14 k.

$ 3,800 - 6,000

106 aretes de seMipreciosas

32 semipreciosas en talla brillante con un peso 
estimado de 0.70 ct., diseñados en oro de 14 k.

$ 3,500 - 4,000
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107 JuGuetero estilo iNGlés

Hecho en madera con aplicaciones de bronce, 
tiene una puerta de cristal al frente.
138 x 57 x 30 cm.

$ 3,000 - 5,000

108 sillas estilo español

Hechas en madera tallada estilo barroco. 
Asiento y respaldo tapizados. 4 piezas.
La más grande: 120 x 60 x 50 cm.

$ 6,000 - 10,000

109 GarNiture art deco 

Diseño en onix con bronce, consta de reloj y 
dos candeleros estilo Art Deco. Circa 1930. 
Reloj: 24 x 51 x 12 cm.
Candeleros: 23.5 x 9.2 x 9.2 cm.

$ 8,000 - 12,000
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110 MuJer aboríGeN

Figura africana elaborada en metal, sin firma 
al estilo de Franz HAGENAUER (1906 - 1986). 
Contemporánea.
 173 x 41 cm.  

$ 10,000 - 16,000

111 escultura aFricaNa

Figura africana elaborada en metal, sin firma 
al estilo de Franz HAGENAUER (1906 - 1986). 
Contemporánea. 
168 x 35 cm.

$ 10,000 - 15,000

www.gimau.com
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112 FerNaNdo olivera (1962-)

Mujeres con Bandera.
Óleo/tela.
Firmado.
92 x 125 cm.

$ 48,000 - 58,000

113 víctor cHaca

Animales del Monte.
Óleo/tela.
Firmado.
88 x 62 cm.

$ 20,000 - 25,000

114 triNidad osorio (1929 - 2002)

Serigrafía seriada 110/200. 
Firmada. 
Enmarcada. 
69 x 49 cm. 

$ 5,000 - 8,000
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115 ruFiNo taMayo

Chacal.
Litografía Artist Proof.
Firmada.
57 x 76.5 cm.

Incluída entre otras publicaciones en el Catálogo 
Razonado de Juan Carlos Pereda No. 136.

$ 120,000 - 150,000

www.gimau.com
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117 david alFaro siqueiros (1896-1974)

Jesusito será un Santo.
Litografía 171/250. 
Firmada a lápiz. 
66 x 52 cm.
 
Tomó parte en el renacimiento de la pintura al fresco efectuada 
bajo el patrocinio gubernamental de las decoraciones murales 
en edificios públicos. Fue uno de los tres grandes del muralismo 
mexicano junto con José Clemente Orozco y Diego Rivera. 

$ $25,000 - 28,000

116 david alFaro siqueiros (1896-1974)

Mujer Recostada.
Litografía XIX/XXV.
Firmada.
56 x 76 cm.

Para la carpeta Mexican Masters suite que incluyó esta y otra obra 
de Siqueiros, 2 de Tamayo, 2 de Zúñiga y 2 Cuevas. Publicadas por 
Editions Press en San Francisco, California.

$ 24,000 - 34,000
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118 ricardo MartiNeZ (1918-2009)

Monaguillos. 
Temple/tela. 
Firmada y fechada 42.
Con certificado de galería  Andrés Guraieb e información 
de subasta en Butterfield. 
Enmarcado. 
88 x 68 cm. 

Pintor mexicano nacido en el D.F. en una familia 
numerosa de 16 hermanos, cinco de ellos dedicados al arte 
en diversas manifestaciones, de formación autodidacta 
fue un incansable investigador de técnicas y movimientos 
artísticos, fue pintor, diseñador de escenarios e ilustrador 
de libros de importantes literatos. Fue galardonado con 
varios premios y su obra forma parte de colecciones de 
grandes museos.

$ 800,000 - 1,100,000
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119 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

122 cHuruMbela coN diaMaNtes

43 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.43 
ct., casi blancos casi limpios, diseñada en oro de 14 k.

$ 4,000 - 5,500

121 aNillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso 
estimado de 0.42 ct., color estimado H, pureza 
estimada SI1, 12 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.36 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 12,000 - 16,000

120 aNillo coN diaMaNtes. 

1 diamante central en talla brillante con un peso estimado de 
0.28 ct., color H, pureza VS2, 26 diamantes en talla en talla 
sencilla con un peso estimado 0.20 ct., casi blancos casi limpios, 
6 diamantes en talla trapecio con un peso estimado de 0.06 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro amarillo de 14 k.
 
$ 7,000 - 9,400

123 aNillo solitario

1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 0.20 ct., color estimado J, pureza estimada SI2, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 2,900 - 4,000
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124 aNillo art deco

1 zafiro ceylan en talla oval con un peso estimado 
de 14.12 ct., 32 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.80 ct., blancos y limpios, 4 
diamantes facetados con un peso estimado de 0.02 
ct., blancos y limpios, diseñado en platino.

$ 177,000 - 210,000

125 aNillo coN diaMaNtes

59 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.59 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 6,000 - 8,000

126 diaMaNte suelto

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 
0.57 ct., color estimado H, pureza estimada SI1.

$ 16,000 - 24,000

127 aNillo solitario 

1 diamante en talla brillante con un peso de 0.81 ct., color G, pureza VS2, 
con certificado EGL, en anillo de 14 k.

$ 36,000 - 50,000
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128 raFael coroNel

Perfil, 1973.
Litografía 141/200.
Firmada a lápiz.
49 x 94 cm.

$ 13,000 - 21,000

129 arNold belKiN (1930-1992)

Maternidad. 
Técnica Mixta/tela.
Firmado y fechado 1959. 
Enmarcado. 
80 x 60 cm. 

Pintor, dibujante y escultor judío canadiense, estudió 
en Vancuver, Canadá, sus padres, inmigrantes 
rusos, ejercieron influencia sobre su interés por el 
movimiento muralista, mudándose a México a la 
edad de 18, donde continuó estudiando en la Escuela 
de Pintura y Escultura La Esmeralda en 1948-49 con 
Agustín Lazo y Carlos Orozco Romero. Fue asistente 
de Siqueiros. En la Expo 67 de Montreal estuvo en el 
Pabellón de México como pintor mexicano.

$ 40,000 - 70,000
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130 serGio HerNáNdeZ (1957-)

Sin Título, 2012.
Gouache/papel.
Firmado.
78.5 x 107 cm.

$ 300,000 - 350,000



50

131 láMpara de terracota

Sin sello.
90 x 30 cm.

$ 4,000 - 6,000

132 láMpara de terracota

Sello B. L. M. S. A.
77 x 30 cm.

$ 3,000 - 5,000

133 coNcHa MariNa

Concha gigante en estado natural, con un peso de 54.2 kilos.
38 x 80 x 53 cm. 

$ 4,800 - 6,500

134 reloJ de Mesa

Diseñado en latón y porcelana con pinturas 
de personajes, carátula en color blanco, 
maquinaria de cuerda manual, incluye llave. 
Sin funcionar, necesita reparación.
16 x 12 x 3 cm.

$ 3,500 - 4,500
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135 espeJo estilo FraNcés

Espejo con marco elaborado en madera, 
dorado. 
120 x 67 cm.

$ 3,500 - 6,500

136 par de coluMNas 

Elaboradas en madera.
101 x 27.5 cm.

$ 2,000 - 3,000

137 Niños JuGaNdo

Talla directa en marfil representando dos 
niños. Con base de madera. 
7 x 8 cm.

$ 1,800 - 2,400

138 deidad eN MarFil

Talla directa en marfil, 
representando a Buddha en 
meditación con diadema decorada.
Altura: 20 cm.

$ 12,000 - 16,000
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139 reloJ Marca oMeGa

Modelo Seamaster Co-Axial para caballero. 
Carátula en color negro, fechador en el número 
3, cristal de zafiro, bisel liso en oro de 18 k. 
Maquinaria automática. Modelo 8500. Serie 
85415194. Caja y brazalete en acero. Incluye 
estuche.

$ 50,000 - 70,000

140 reloJ Marca rolex

Modelo Explorer para caballero. Carátula en 
color negro, cristal de zafiro, bisel en acero. 
Maquinaria automática. Modelo 114270. Serie 
D470259. Caja y brazalete en acero.

$ 52,000 - 65,000

141 reloJ Marca rolex

Modelo mediano Oyster SpeedKing para 
dama. Carátula en color blanco, cristal de 
mica. Maquinaria automática. Modelo 6430. 
Serie 747046. Caja y brazalete Oyster en acero.

$ 11,500 - 15,000

142 reloJ Marca rolex 

Modelo Oyster Perpetual Date Just para 
caballero. Carátula en color blanco, fechador 
en el número 3, cristal zafiro, bisel en acero. 
Maquinaria automática. Modelo 16220. Serie 
X501654. Caja y brazalete Jubilee en acero.

$ 28,000 - 32,000
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143 reloJ Marca rolex

Modelo Oyster Perpetual Date Just para dama. 
Carátula color blanca, fechador en el número 3 
de cambio rápido, cristal de zafiro, bisel en oro 
de 18 k. Maquinaria automática. Modelo 69173. 
Serie R407049. Caja en acero, brazalete jubile 
en acero y oro de 18 k.

$ 32,000 - 40,000

145 reloJ Marca cartier

Modelo Pantera para dama. Carátula en 
color blanco mate, cristal de zafiro, bisel liso. 
Maquinaria de cuarzo. Modelo 1070 2. Serie 
M209420. Caja y brazalete en oro amarillo de 18 k.

$ 50,000 - 60,000

144 reloJ Marca cartier

Modelo Pantera para dama. Carátula en 
color blanco con acabado mate, fechador en 
el número 3, cristal de zafiro, bisel en acero. 
Maquinaria de cuarzo. Modelo 1320. Serie 
629954UF. Caja y brazalete en acero.

$ 9,500 - 12,000

146 reloJ Marca cartier

Modelo Roadster para dama. Carátula gris, 
fechador en el número tres, cristal de zafiro, 
bisel liso en oro amarillo de 18 k. Maquinaria de 
cuarzo. Modelo 2675. Serie 237356BB. Caja en 
acero, brazalete en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 38,000 - 48,000

www.gimau.com
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147  Mario oroZco rivera

Dama que Ofrece Fruto en Flor.
Acrílico/madera.
Firmado y fechado 1995.
120 x 100 cm.

$ 15,000 - 25,000

148 aNtoNio albaNés (1918 - 2013)

Pancho Villa.
Óleo/tela.
Firmado.
100 x 80 cm.

Entre su producción más destacada se encuentran 
Francisco Villa, de 1975 y Vicente Guerrero, de 1994; 
además de cinco óleos de expresidentes y uno de gran 
formato de Emiliano Zapata, ubicado en la galería de 
Palacio Nacional en la Ciudad de México. Fuente: INBA.

$ 15,000 - 25,000
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149 luis streMpler (1929-2002)

Luchar Hasta Vencer.
Óleo/madera.
Firmada y fechada al frente y al reverso México 1982.
188 x 61 cm.

Strempler es creador de una técnica muy particular. 
Usa poliester acrílico pigmentado. Dicha aportación 
fue reconocida en la publicación de Nicholas Roukes 
en Nueva York, 1971 Discípulo del Dr. Atl creó esa 
nueva técnica en el laboratorio del IPN.

$ 90,000 - 130,000

150 luis streMpler (1929-2002)

Pelea de gallos.
Escultura en bronce X/XX.
Firmada.
47 x 44 x 40 cm.

Su tío se lo llevó a su casa y lo inició en las arduas 
labores del establo y le dio a conocer los caballos 
y los gallos de pelea, que serían definitivos en su 
vida.

$ 55,000 - 75,000

www.gimau.com
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151 aNtiGua Falda cHiNa

Con profusos bordados de flores multicolores en los paneles de la parte 
frontal y trasera. Todo dentro de bordes en tres tonos diferentes de azul 
con decoración similar. 
Largo: 83 cm.

Este tipo de prenda era tradicionalmente utilizada en bodas chinas 
alrededor de los años 1900's, inspirada en los atuendos principalmente 
utilizados durante la dinastía Qing.

$ 20,000 - 30,000

152 brocHe de blacKaMoro

Marcel Boucher (París, 1895-1965)
Broche esmaltado en fantasía fina hecho por el 
diseñador francés, representa un blackamoro con 
turbante enjoyado, su cara es esmaltada en negro 
y esta decorado con piedras sintéticas simulando 
brillantes y esmeraldas. Con sello. Ca. 1950´s. 
9 x 4 x 1 cm. 

$ 4,000 - 5,500

153 cruZ de esMeralda y diaMaNtes

1 esmeralda en talla esmeralda con un peso estimado de 0.35 
ct., 8 diamantes en talla rosa con un peso estimado de 0.12 ct., 
diseñado en plata y oro de 18 k.

$ 4,000 - 6,500

154 cruZ coN diaMaNtes

105 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.55 
ct., blancos con ligeros detalles, diseñado en oro de 14 k.

$ 3,500 - 4,500
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155 botáMeNes aNtiGuos 

Los frascos y botámenes  de farmacia se sitúan 
en el contexto histórico de la terapia y la 
farmacología a principios de la Europa moderna, 
contaban con la información necesaria de los 
componentes de las formas galénicas para la 
enfermedad para la que eran creados, ejemplo 
Ung (ungüento) y sus componentes,  Pulv 
(polvos), Ext (extracto) Emp (parches)  etc.  Esta 
colección se compone de 66 botámenes auténticos 
de origen  francés  en porcelana con decoraciones 
de laureles dorados  y con sello  G.G.R.J. J. 
Rousseau, H. Vignier.  Circa 1880.

$ 70,000 - 100,000

156 botellas para plaNtas y especias

Elaboradas en vidrio europeo, con tapón de ajuste. Circa 1900. 
9 piezas. Una con detalle. 
Altura: 25 el más grande.

$ 3,500 - 5,000

157 botellas para plaNtas y especias

Elaboradas en vidrio europeo, con tapón de ajuste. Circa 1900. 
8 piezas. Una con detalle. 
Altura: 30 cm.

$ 5,000 - 7,000

158 botellas para plaNtas y especias

Elaboradas en vidrio europeo, con tapón de ajuste. Circa 1900. 
15 piezas. Una con detalle. 
Altura: 20 cm.

$ 4,000 - 6,000

www.gimau.com
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160 raFael G. aGuirre (1954-)

Acueducto.
Óleo/tela.
Firmado y Fechado 86.
35 x 45 cm.

Sus paisajes son únicos, de oficio excepcional. Ha exhibido 
en decenas de espacios públicos y privados: Museo de Arte 
Moderno Gómez Palacio Durango, Galería el Ágora, México 
D.F., Galería John Fulton, Sevilla, España, y Bienal de Florencia 
ente otros.

$ 6,000 - 9,000

159 pedro FriedeberG (1937-)

Escoge tu Título Predilecto III.
Serigrafía 54/100.
Firmada.
37.2 x 30 cm.

$ 6,000 - 9,000

161 FraNcisco toledo (1940-)

El Gato Araña.
Grabado 39/50.
Firmado.
12 x 14.6 cm
.
Impresa por Ediciones Polígrafa en Barcelona España 1984-
1985. Un ejemplar de esta litografía forma parte de la colección 
permanente del Museo de Arte Carrillo Gil en México, D.F.

$ 13,000 - 20,000
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164 carlos Mérida

Carpeta "Trajes Regionales Mexicanos" 
Editorial Atlante. México, D.F. Consta de 10 
serigrafías de 12 que contenía originalmente la 
carpeta. Firmadas en plancha y a lápiz.
31 x 23 cm. c/u.

$ 9,000 - 12,000

Es uno de los artistas más sobresalientes de esta época. 
Su obra es my cotizada. Su escultura pública lo ha 
llevado a la fama. Esta edición de cerámicas lleva en la 
parte posterior impreso, entre otros, el emblema de la 
Subastadora Sotheby's patrocinadora de esta serie de 
porcelanas trabajadas en Francia en el prestigiado taller 
Bernadeux.

163 carlos barroeta

Xoloitzcuintle. 
Escultura en bronce.
Altura: 46 cm.

$ 22,000 - 28,000

162 JeFF KooNs 

Equilibristas de la serie Popeye, 2012 
Porcelana Bernardaud.
Firmado en la parte posterior.
26.25 cm. de diámetro.

$ 16,000 - 26,000
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165  rebobiNador 

Para 2 relojes en movimiento y 3 en almacenaje 
en madera con interior en gamuza color beige. 
Cuenta con ventana de vidrio para visualizar el 
interior, adaptador de corriente A/C y llave.

$ 2,000 - 3,000

166 JueGo de pluMa sHaFFer

Consta de pluma fuente, bolígrafo y 
portaminas, diseñada en plata de ley 0.925 
incluye su estuche original.

$ 2,200 - 3,100

168 boliGraFo Marca MoNt blaNc

Edición especial Homenaje a la Princesa Grace Kelly de Mónaco. 
Diseñada en resina color negro con arillos en metal dorado,  1 
topacio rosado en talla pera incrustado en el clip, capuchones 
grabados con un patrón de rombos inspirado en el Principado 
de escudo de armas de Mónaco. Incluye estuche.

$ 6,000 - 8,000

169 pluMa rollerball Marca GriFos

Hecha en Italia a mano modelo Yale en Cuerno de Búfalo de agua 
con detalles en plata .925 quintada.

$ 3,000 - 4,000

167  pluMa Marca GriFos

Hecha en Italia a mano, diseñada en resina 
negra con plata .925 quintada y detalles en 
chapa de oro de 18 k.

$ 2,500 - 3,200
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171 adereZo de rubíes

3 rubíes en talla oval con un peso estimado de 0.90 ct., 
92 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
1.04 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 10 k.

$ 10,000 - 15,000

172 adereZo de topacios 

Con 120 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 0.90 CT., casi blancos casi limpios, diseñados en oro de 
14 K.

$ 7,800 - 10,000
173 JueGo de coraZoNes

3 diamantes en talla laja con un peso estimado de 0.46 
ct., 64 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.64 ct., con ligero color café y ligeros detalles, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 8,000 - 12,000

175 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.

$ 12,800 - 16,500

170 adereZo de diaMaNtes

15 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.15 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.

$ 10,500 - 14,000

174 JueGo de abeJorro

Consta de prendedor y aretes con corales, 
diseñado en oro de 10 k.

$ 5,000 - 6,000

www.gimau.com
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176 reloJ Marca rolex

Modelo Oyster Perpetual Date para dama. 
Carátula en color azul, fechador en el número 
3 de cambio rápido, cristal de  mica, bisel en 
oro amarillo de 18 k. Maquinaria automática. 
Modelo 6917-3. Serie 5810217. Caja en acero, 
brazalete Jubilee en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 12,000 - 15,000

177 reloJ Marca oMeGa

Modelo para dama. Carátula en color arena 
(restaurada y con detalles), cristal de mica, 
bisel con 10 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.30 ct., blancos y limpios. 
Maquinaria de cuerda manual. Caja y brazalete 
en oro de 18 k.

$ 25,000 - 30,000

178 reloJ Marca rolex 

Modelo Oyster Perpetual para dama. Carátula 
en color plateado, cristal de zafiro, bisel liso 
en acero. Maquinaria automática. Modelo 
176200. Serie Z448962. Caja y brazalete Oyster 
en acero.

$ 33,000 - 43,000
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182 reloJ Marca rolex

Modelo Yacht Master para caballero. Carátula en 
color blanco, fechador en el número 3 de cambio 
rápido, cristal zafiro, bisel con números arábigos 
y barras en oro de 18 k. Maquinaria automática. 
Modelo 16628B. Serie U468009. Caja y brazalete 
Oyster en oro de 18 k. 

$ 180,000 - 220,000

179 reloJ Marca rolex

Modelo Presidente Day- Date II de 41 mm., para 
caballero. Carátula en color champagne, doble 
fechador en el número 12 y 3, cristal de zafiro, 
bisel en oro de 18 k. Maquinaria automática. 
Modelo 218238. Serie G760985. Caja y brazalete 
en oro de 18 k. Incluye estuche.

$ 350,000 - 430,000

180 reloJ Marca rolex

Modelo Oyster Perpetual Date Just para 
caballero. Carátula color champagne, fechador 
en el número 3, cristal zafiro, bisel en oro 
amarillo de 18 k. Maquinaria automática. 
Modelo 16013. Serie 7537485. Caja en acero, 
pulso Jubilee en acero y oro amarillo de 18 k.

$ 22,000 - 30,000

181 reloJ Marca oris

Modelo Big Crown Pro Pilot para caballero. Carátula 
en color negro, doble fechador en el número 3, doble 
cristal de zafiro permitiendo observar el rotor rojo 
característico de la marca, bisel en acero. Maquinaria 
automática. Modelo 7698. Serie 3345319. Caja en 
acero, brazalete en acero y brazalete en en color. 
Incluye estuche e instructivo.

$ 15,000 - 19,000

www.gimau.com
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184 diJe y cadeNa Marca tiFFaNy co
Modelo Atlas con 20 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.30 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 18 k.

$ 18,000 - 25,000

185 diJe y cadeNa Marca bvlGari

Modelo Panrentesix, diseñado en oro de 18 k.

$ 14,000 - 21,000

186 diJe de paJarito

Cantando en un columpio con 82 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.35 ct blancos y limpios, en oro 
blanco de 14 k., con su columpio y cadena en oro rosa de 14 k.

$ 5,500 - 8,500

183 diJe triNity

Tres aros entrelazados con 105 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.52 
ct blancos y limpios, con su cadena en oro 
amarillo de 14 k.

$ 4,500 - 7,000

187 Medalla Marca cHarles GarNier

Diseñada con un angelito con su cadena todo en oro amarillo de 18 k.
$ 4,000 - 6,000
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188 diJe aMuleto

Diseñado con una semipreciosa llamada piedra de luna en 
talla rosa con peso estimado 8.50 ct con 45 diamantes en talla 
antigua rosa y talla brillante con un peso estimado de 1.05 ct 
color blancos y ligero champagne, limpios y con detalles, dije 
en oro amarillo de 18 k., y su cadena de 14 k.

$ 7,000 - 12,000

189 GarGaNtilla de cuarZo

Diseñado con 1 cuarzo rutilado en talla 
briolette-pera con un peso estimado de 3.30 ct 
con su cadena armando figuras caprichosas, en 
oro amarillo de 18 k.

$ 5,500 - 9,500

190 adereZo de rubíes

3 rubíes en talla cabujon con un peso estimado de 7.50 ct., 22 
diamantes en talla marquesa con un peso estimado de 2.36 ct., 
blancos casi limpios, 32 diamantes en talla baguette con un 
peso estimado de 1.30 ct., blancos casi limpios, 8 diamantes 
en talla trapecio con un peso estimado de 0.72 ct., blancos y 
limpios, 34 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
de 1.80 ct., blancos casi limpios, diseñado en paladio.

$ 30,000 - 45,000

191 adereZo de perlas

24 perlas cultivadas nacaradas de color 
blanco con un diámetro estimado 4.54 mm., 
69 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.78 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro cartoneado de 14 k.

$ 16,000 - 21,000

193 adereZo de rubíes

3 rubíes en talla oval con un peso estimado de 
5.80 ct., 54 diamantes en talla sencilla con un 
peso estimado de 0.40 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.

$ 7,000 - 10,000

192 adereZo de corales

3 corales en talla cabujon, diseñado en paladio.

$ 2,200 - 3,200
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195 Mesa de ceNtro

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

$ 10,000 - 15,000

194 soFás de descaNso

Completamente tapizados en piel. Con 
mecanismo eléctrico de reclinación y descansa 
pies. 2 piezas.
96 x 200 x 100 cm.

$ 8,000 - 12,000
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196 tocador victoriaNo

Elaborado en madera tallada. Con cinco 
cajones, espejo batiente biselado y superficie 
de mármol. Con faltantes. Circa 1900.
220 x 122 x 60 cm.

$ 20,000 - 26,000

197 vitriNa

De dos cuerpos, elaborada en madera tallada 
con dos puertas cristaleras, dos entrepaños de 
cristal, dos puertas de madera y un cajón. Con 
llave.
235 x 140 x 50 cm.

$ 50,000 - 60,000
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198 José salaZar (1926-2006)

Pintor y Modelo.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 79.
60.5 x 80 cm.

Egresado de la Escuela de Pintura y Escultura la 
Esmeralda, expuso en el Museo de San Carlos, 
Museo Alfredo Zalce, Poliforum Cultural Siqueiros 
y Museo Goitia en Zacatecas.

$ 7,000 - 9,000

199 aNtoNio albaNés (1918 - 2013)

El Conocimiento.
Óleo/tela.
Firmado.
95.5 x 70 cm.

Esta composición es muy cercana a la obra de David A. 
Siqueiros, a quien el artista conoció y admiró.

$ 10,000 - 15,000
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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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