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1 Máscaras africanas
Talladas en madera, de origen sudafricano 
provenientes de diferentes tribus aborígenes. 
Una policromada con cuatro nudos de paja. 
3 piezas.
La más grande: 87 x 20 x 15 cm
$1,000 - 2,000.

3 cazo de cobre
Cazo con asa y banda decorativa.
23 x 45 cm.
$ 2,000 - 3,500

4 cazo de cobre
Cazo con dos asas y banda decorativa.
44 x 70 cm.
$ 3,000 - 5,000

2  alejandro fuentes Gil (1951-)
Tenista. 
Escultura en bronce.
Firmada y con placa informativa. 
Sobre base de madera.
Altura: 36 cm.
$ 6,000 - 9,000
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7 Mesa lateral
De la marca Milling Road de Baker’s. Realizada 
en madera con patas estilo francés. Hecha en 
Colombia.
70 x 51 x 51 cm.
$ 3,000 - 5,000

5 Mesa española
Hecha en madera de nogal, tiene cuatro apoyos 
sólidos en forma balaustrada unidos con 
travesaño en cruz. Con desgaste.
73 x 145 x 80 cm.
$ 9,000 - 14,000

6 Mesa ocasional
Diseño circular hecho en latón con superficie 
de vidrio, apoyo de tres patas.
66.5 x 51 cm.
$ 3,000 - 3,500
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8 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

9 rebobinador
 
Para 2 relojes en movimi
ento 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

10 rebobinador para relojes autoMaticos
12 relojes en movimiento y 2 en almacenaje en madera con laca negra y 
piel tipo fibra de carbono en su interior. Cuenta con llave, instructivo, 
franela limpiadora y adaptar de corriente.
$ 5,500 - 7,500
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11 reloj Marca cartier
Modelo Tank Frances para caballero. Carátula 
en color blanco, fechador en el número 3. 
Maquinaria automática. Modelo 2302, serie 
530164. Caja y brazalete en acero.
$ 25,000 - 29,000

12 reloj Marca cartier
 
Modelo Santos para dama. Carátula blanca 
con números romanos en color negro, cristal 
de zafiro, bisel en oro de 18k. Maquinaria de 
cuarzo. Modelo 1567. Serie 213621LX. Caja en 
acero, pulso de acero y oro amarillo de 18k.
$ 17,000 - 22,000

13 reloj Marca rolex
 
Modelo Oyster perpetual Date Just para 
caballero. Carátula en color negro con barras 
plateadas. Fechador en el número tres de 
cambio lento. Bisel estriado en acero. Cristal 
de mica con gota de aumento. Maquinaria 
automática. Modelo 1603. Serie 1406026. Caja y 
brazalete jubile en acero.
$ 19,000 - 22,000

14 reloj Marca oris 
Modelo Cronógrafo Raid, edición limitada 
a 500 piezas. Carátula en color blanco con 
negro, indicadores del cronógrafo, indicador 
del segundero en el número 9, fechador en 
el número 6 con cristal de zafiro. Maquinaria 
automática. Modelo 7603. Serie 31-32632. Caja 
en acero, brazalete en piel color negro con 
broche deployant en acero.
$ 22,000 - 29,000
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15 jarra de plata
Diseñada en plata ley 0.925. con asa 
decorada con figura exenta. Peso: 
1.259 g. 
Altura: 34 cm.
$ 10,000 - 12,000

16 charola botanera
 
Diseñada en plata ley 0.925 
37.5 x 3.5 cm.
$ 9,000 - 12,000

18 pieza de filiGrana
Diseñada en plata de ley 0.800, con un 
peso de 269.4 grs.
Diámetro: 25 cm.
$ 2,900 - 4,000

17 dulcero Marca febres 
Diseñado en plata 0.925. 
23.5 x 15 cm.
$ 11,000 - 17,000
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20 par de candelabros
 
Elaborados en cristal de origen europeo, diseño 
modernista.
Altura: 70 cm.
$ 5,000 - 9,000

19 jueGo de tocador
 
Consta de espejo y 2 cepillos, diseñado en plata. En 
total 3 piezas.
El más grande: 30 cm.
$ 3,500 - 5,000

21 alfredo escudero y espronceda
 
Retrato. 
Óleo/tela. Firmado. Circa 1870’s. 
65 x 65 cm.

$ 10,000 - 15,000

22 pala de servicio
Diseñada en plata de ley 0.925. con mango grabado en marfil 
Peso .16g, 28 cm.
$ 2,500 - 3,500
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23 pablo o”hiGGins (1904-1983)
Litografía. 
Firmada. Enmarcada.
Con dedicatoria.
50 x 35 cm.
$ 4,000 - 6,000 24 héctor carrizosa (1943-)

Musa.
Óleo/tela. 
Firmado y Fechado 69.
100 x 70 cm.
$ 11,000 - 17,000

26 pablo o´hiGGins
Mercado en Cuautla.
Litografía.
Firmada.
38 x 45 cm.
$ 6,000 - 9,000

25 josé luis cuevas (1934-)
Autorretrato Sentado.
Grabado al azúcar 13/100.
Firmado.
60 x 50 cm.
$ 3,000 - 4,000
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27oscar solís (1954-)
Óleo/papel.
Firmado y Fechado 2007.
48 x 49 cm. 
$ 6,000 - 10,000

30 salvador dalí
La Divina Comedia.
Xilografía.
Firmada en la plancha.
26 x 33.5 cm.
$ 7,000 - 9,000

29 reyna castaño (1963-)
Capricho. 
Acrílico/ tela. 
Firmado y Fechado 74.
100 x 100 cm.
$ 18,000 - 27,000

28 rafael calzada (1951-)
Acrílico/tela. 
Firmado y Fechado 77. 
100 x 100 cm. 
$ 22,000 - 27,000
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32 sillón estilo rústico
Hecho en madera en combinación con mimbre, 
cojines sueltos tapizados de piel.
100 x 80 x 95 cm.
$ 4,000 - 8,000

31sillas contéMporaneas

Diseño de la marca Dupuis, hechas en ma-
dera, con asiento tapizado en piel. 6 sillas 
en total. 
95 x 53 x 47 cm.
$3,000 -  7,000

33 par de taburetes
Diseño en madera tallada con 
travesaño en cruz y asiento 
tapizado en piel. 2 piezas.
93 x 70 x 52 cm.
$ 5,000 - 6,000
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36 Mesa española
Hecha en madera de nogal, 
tiene cuatro apoyos sólidos 
en forma balaustrada unidos 
con travesaño en cruz. Con 
desgaste.
74 x 92 x 123cm.

$ 6,500 - 9,000

34 candil conteMporáneo
Diseño de seis luces en metal con patinado y 
pantallas de alabastro.
95 x 75 cm.
$ 8,000 - 12,000

35 sillones estilo victoriano
 
Elaboradas en madera tallada con asiento, 
descansabrazos y respaldo tapizados, patas estilo 
sueco. 2 piezas. 
110 x 70 x 53 cm.

$ 6,000 - 9,000
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37 linGote Marca cartier
Diseño para dije en barra de 1 onza de oro amarillo de 18 k.
$ 20,000 - 26,000

39 anillo de draGon chino
Diseñado en oro amarillo de 18 k.
$ 11,000 - 16,000

38 anillo de caballero
1 diamante en talla brillante con un peso estimado 
de 1.90 ct., color estimado I, pureza estimada I2, 
diseñado en oro de 14 k., con un peso de 8.4 grs.
$ 50,000 - 70,000

40 peces chinos
Dos pescados con movimiento hechos 
en cloisonne esmaltado. 2 piezas. Con 
detalles.
Largo: 7.5 cm.
Salida 1 peso.
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43 prendedor de ave
Diseñado con 66 turquezas en talla 
cabujón, en oro de 14 k.
$ 10,000 - 15,000

41 pulsera hindú
22 diamantes en talla laja con un peso 
estimado de 1.43 ct., blancos con ligeros 
detalles con 65 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.49 ct., blancos 
casi limpios, diseñada en plata y oro de 12k. 
Contemporánea.
$ 8,000 - 11,000

42 arracadas con diaMantes
20 diamantes en talla brillante con un peso estimado 
1.60 ct., blancos casi limpios, diseñadas en oro de 14 k.
$ 11,000 - 15,000

44 aretes Marca tiffany 
Diseño de Elsa Perreti modelo Teardrop, 
elaborados en oro de 18 k.
$ 15,000 - 20,000
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45 bufetero 
Con cubierta de mármol con cuatro puertas y tres cajones de la marca Ind. 
Cardenal. Puertas tapizadas en gamuza y jaladeras de bronce.
Mármol restaurado
76 x 250 x 42 cm.
$ 6,000 - 8,000

47bufetero renaciMiento
De madera de nogal tallada, con mármol restaurado.
1.62 x 1.13 x 47 cm.
$ 10,000 - 15,000

46 Mueble bar
Elaborado en madera con dos puertas, espejo 
y dos luces superiores en el interior y patas de 
garra.
200 x 125 x 50 cm.
$ 15,000 - 20,000
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48 trinchador renaciMiento
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos con 
5 puertas y 2 cajones. Una pareja tallada al centro 
en puerta y dos duendes como columnas. Con 
faltantes.
220 x 150 x 54 cm.
$ 14,000 - 20,000

49 centro de Mesa francés
Elaborado en bronce, con base de espejo 
biselado.
25 x 60 x 45 cm.
$ 6,000 - 8,000

50 coMedor con 8 sillas 
Consta de mesa rectangular en madera 
con dos pedestales torneados, de tres 
patas con terminación en bronce y 8 sillas 
tapizadas en terciopelo.
Mesa: 75 x 245 x 117 cm.
Sillas: 108 x 55 x 50 cm.

$ 10,000 - 15,000
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51 benjaMín Manzo (1939 - 2002)
Zambra.
Mixta/tela. 
Firmado y fechado 98-99. 
80 x 100 cm.
$ 25,000 - 35,000

52 lupina flores (1950 -)
Poseidón acto 3ero. 
Óleo/tela. 
Firmado. 
115 x 160 cm.
$ 11,000 - 18,000

53 david KuMetz (1967-)
 
Ángel de la guarda. 1992. 
Acrílico/tela.
90 x 100 cm. 

$ 10,000 - 17,000

54 josé canseco (1962)
Mixta/tela.
Firmado y Fechado 2012.
80 x 100 cm.
$ 8,000 - 11,000
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55 toller cranston (1949 - 2015)
Girl in Nature. 
Óleo/tela. 
Firmado y Fechado 96.
91 x 91 cm. 
$ 50,000 - 70,000

57 aristarco o’reilly
Popocatépetl.
Óleo/tela montado en macocel.
Firmado y Fechado 81.
28 x 35 cm.
$ 6,000 - 9,000

56 león belaunzarán (1944)

Mercado.
Óleo/tela.
60 x 70 cm.
$ 7,000 - 9,000

58 trinidad osorio (1929 - 2002)
Pilar con Aro.
Serigrafía 31/100.
Firmada.
42.7 x 32.7 cm.
$ 2,000 - 2,500

www.gimau.com
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62  buda y netsuKe
Trabajados en marfil de elefante.
Buda: 4.5 x 6.5 cm.
Netsuke: 4 x 5 cm.
$ 3,300 - 4,800

59 colMillo de ballena
Colmillo en estado natural.
Altura: 13 cm.
$ 1,000 - 1,500

60 colMillo de ballena
Colmillo en estado natural.
Altura: 13 cm.
$ 1,000 - 1,500

61 lote de Marfiles y hueso
Par de colmillos de jabalí y una pieza de hueso 
tallada.
La más grande: 11 cm.
Salida 1 peso.
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64 relatos de Marfil
Talla directa en marfil representando escenas 
cotidianas de paisajes y personajes. Base de madera.
Altura sin base: 31cm. 

$ 15,000 - 20,000

63 daMa oriental
Talla directa en marfil con base de madera.
Altura: 30 cm.
$ 4,500 - 5,500

66 budas en Marfil
Talla directa en marfil representando 
un Budha con base de madera y 
netsuke.
Altura: 7 cm.
$ 2,500 - 3,000

65 sabio oriental
Talla directa en marfil representando 
un personaje con pergamino y pluma.
Altura:  18 cm.
$ 7,000 - 9,000
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67 aretes con perlas
2 perlas cultivadas nacaradas de color blanco con un 
diametro estimado de 8.23 mm., 2 diamantes en talla 
brillante con un peso estimado de 0.16 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 18 k.
$ 2,800 - 3,900

68 aretes Marca tiffany
 
Diseño de Elsa Perreti modelo Teardrop, 
elaborados en plata ley 0.925.
$ 3,000 - 4,500

69 aretes Marca h. stern
 
Modelo de la colección Hera, con 2 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.04 ct., color 
capuchino, limpios, diseñado en oro de 18 k.
$ 16,000 - 25,000

70 aretes Marca h. stern
 
Modelo de la colección Cobblestones con 2 cuarzos 
rosas con un peso estimado de 24 ct con 10 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.25 ct., 
blancos y limpios, diseñado en oro de 18 k.
$ 24,000 - 35,000

71 aretes de cuarzo azul 
2 cuarzos azules en talla fantasía, 66 zafiros en talla 
brillante con un peso estimado de 1.32 ct., 32 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.32 ct., 
blancos y casi limpios, diseñados en oro de 18 k.
$ 9,000 - 14,000
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72 aretes de zafiros
2 zafiros en talla oval con un peso estimado de 
1.10 ct., 74 diamantes en talla sencilla con un peso 
estimado de 0.74 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 12 k.
$ 6,500 - 9,000

75 aretes de diaMantes
1 diamante en talla pera con un peso estimado de 1.26 
ct., color estimado N, pureza estimada SI1, 1 diamante 
en talla pera con un peso estimado de 1.29 ct., color 
estimado K, pureza estimada SI1, 14 diamantes en talla 
marquesa con un peso estimado de 2.10 ct., blancos 
casi limpios, 38 diamantes en talla baguette con un 
peso estimado de 1.00 ct., blancos casi limpios, 16 
diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.42 ct., blancos casi limpios, diseñado en paladio.
$ 85,000 - 110,000

73 anillo de tanzanita
1 tanzanita en talla cruzada con un peso estimado 
de 3.50 ct., 36 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.18 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 12 k.
$ 3,000 - 4,000

74 anillo de esMeralda
1 esmeralda en talla oval con un peso estimado 
de 0.58 ct., 92 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.46 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 k.
$ 3,500 - 5,000
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79 MiGuel covarrubias
“Pageant of the Pacific”
Impresión.
Mapas que ilustran las culturas de la zona del Pacífico para la 
Exposición Internacional de Golden Gate en San Francisco, 1939. 
Incluye folleto adjunto que describe la historia detallada de los mapas. 
6 mapas en total.
El más grande: 64 x 96.5 cm.
$ 10,000 - 12,000

78 espanta Moscas africano
Hecho con cerdas de cola de caballo con palo de 
madera. 
Largo: 60 cm.
$ 1,500 - 2,000

76 espanta Moscas africano 
Hecho con cerdas de cola de caballo con palo de madera.
$ 1,500 - 2,000

77 atlas pintoresco e histórico 
De Los Estados Unidos Mexicanos. Por Antonio Garcia Cubas 
1832-1912, fue un geógrafo mexicano, cartógrafo, escritor y 
editor, es conocido por publicar el primer atlas de México. 
Publicado Por Debray Sucesores México 1885. Contiene 
mapas con cromolitografías a doble pagina ilustrados con 
viñetas alusivas al tema, muestran el México de varias 
maneras: política, religiosa, etnográficamente, en transporte, 
instituciones públicas, la agricultura y las características 
geológicas. Dos mapas adicionales muestran el Valle de 
México y la Ciudad de México y sus alrededores.
$ 8,000 - 12,000
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80 jueGo de jardín
Consta de una mesa, cuatro sillas y una jardinera de dos 
entrepaños y base, hecha en fierro forjado con superficie de 
azulejos. 
Mesa: 74 x 90 cm.
Sillas: 100 x 55 x 60 cm
Jardinera: 160 x 70 x 40 cm.
$ 5,000 - 7,000

81 sillones Modernistas
Con patas de madera tallada. Tapizados en 
terciopelo. 2 piezas.
84 x 94 x 100 cm.
$ 5,000 - 8,000

www.gimau.com
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82 chucho reyes (1882 -1977)
Florero.
Mixta/papel de china.
Sin firma.
74.5 x 48.5 cm.
$ 45,000 - 55,000

83 david alfaro siqueiros (1896 -1974)
El Vuelo.
Litografía E.A. (Prueba de autor).
Firmada. Enmarcada.
56 x 76 cm.
$ 24,000 - 34,000
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84 rufino taMayo (1899 -1991)
Sandías.
Litografía HC.
Firmada. Enmarcada.
57 x 76 cm.
$ 110,000 - 130,000

www.gimau.com
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85 reloj de chiMenea
Elaborado en bronce dorado decorado 
con esculturas de faunos, elementos 
en mármol y maquinaria de 2 cuerdas 
alemana FHS, Franz Hermle Sons y 
dos candelabros diseñados en bronce 
con mármol.
62 x 37 x 21 cm.
$ 22,000 - 28,000

86 Maceta decorativa
De latón con diseño repujado.
23 x 21 cm.
$ 3,000 - 4,500

87 reloj de Mesa francés
Elaborado en bronce, por el fabricante francés Phillipe H. 
Mourey. Con carátula de cristal faltante. S. XIX. 
30 x 40 x 13 cm.
$ 10,000 - 16,000
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89 baúl Mexicano
 
Reproducción del baúl hecho en 
china para el comercio con México 
en el Siglo XVIII, elaborado en 
madera forrada con piel pintada a 
mano. Sin base.
33 x 77 x 39 cm.
$ 1,500 - 2,000

88 candelabros rusos
 
De 4 velas montados sobre colmillo de 
hipopotamo engarzados en gargolas de 
bronce sobre una base de madera y marfil 
de elefante. Finales del siglo XIX.
Altura: 75 cm.
$ 15,000 - 25,000

90 sextante
En su estuche original. Circa 
principios del siglo XX.
38.5 x 21.5 x 28 cm.
$ 8,000 - 12,000
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93 caja de Marfil
Pintada completamente a mano con juego 
miniatura de domino elaborado en perla 
madre en su interior. Con detalle.
7 x 12 x 9.5 cm.
$ 5,000 - 7,000

92 naciMiento
Tallado en madera, estofado y 
policromado.
Figura más grande: 26 x 15 x 12 cm.
$ 3,000 - 6,000

91 jorGe de la peña
 
“Los Fundadores de Nuevo León”.
Escultura fundida en bronce.
Base de madera.
57 x 57 x 100 cm. 
$ 22,000 - 31,000
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95 fiGura oriental
Talla directa en piedra jabón, con base. 
De origen chino.
Altura: 15 cm.
$ 1,000 - 1,500

96 daMa oriental
Elaborada en coral rojo con base de madera. Con 
detalles.
Altura: 15 cm.
$ 2,000 - 3,000

94 personaje sabio
Elaborado en porcelana española 
Lladró. Con sello.
56 x 25 x 17 cm.
$ 5,000 - 8,500

www.gimau.com
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100 anillo de topacio
1 topacio en talla fantasia con un peso estimado de 
3.20 ct., 4 diamantes en talla brillante con un peso 
estimado de 0.04 ct., ligero color ligeros detalles, 
diseñado en oro de 14 k.
$ 2,300 - 3,200

99 anillo de topacio 
1 topacio en talla fantasia con un peso estimado de 6.80 
ct., 52 diamantes en talla sencilla con un peso estimado 
de 0.26 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.
$ 4,500 - 6,000

98 anillo solitario
1 diamnate en talla brillante con un peso estimado 
de 0.81 ct., color estimado I, pureza estimada I1, 
diseñado en oro de 14 k.
$ 18,000 - 26,000

97 anillo tresillo
1 diamante central en talla princess con un peso 
estimado de 0.50 ct., color estimado I, pureza estimada 
VS2, con 2 diamantes laterales en talla princess con 
un peso estimado de 0.56 ct., color estimado I, pureza 
estimada SI1, 6 en diamantes en brazos en talla brillante 
con un peso estimado de 0.06 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 k.
$ 17,000 - 24,000
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101 aretes con diaMantes
126 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
3.15 ct., blancos y limpios, diseñados en oro de 18 k.
$ 30,000 - 45,000

102 aretes de Granates
2 diamantes en talla oval con un peso estimado de 0.36 ct., 40 
granates en talla brillante con un peso estimado de 3.20 ct., 
diseñados en oro de 18 k.
$ 6,000 - 8,800

103 aretes tipo chopard
2 rubies en talla oval con un peso estimado de 
0.05 ct., 34 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.34 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 18 k.
$ 4,400 - 6,000

104 aretes de rubilita
 
2 rubilitas en talla pera con un peso estimado de 0.60 ct., 10 
diamante sen tall abrillan te con un peso estimado de 0.12 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.
$ 4,500 - 6,000

www.gimau.com
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105 rufino taMayo (1899-1991)
Mixografía.
Firmada y Seriada 82 /100.
83 x 64.5
$ 28,000 - 40,000

106 carlos Mérida (1891-1984)
La Endecha, 1978.
Serigrafía Artist Proof.
Firmada.
78.6 x 65.3 cm.
$ 45,000 - 55,000
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107 enrique canales (1936 - 2007)
 
Amor Secreto.
Mixta/tela. 
Firmado.
140 x 100 cm. 
$ 60,000 - 75,000
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108 Keith Miller 
White Orchid. 
Óleo/tela.
Firmado. 
120 x 80 cm. 
$ 100,000 - 125,000

109 Manuel felGuérez (1928-)
El centro de las formas.
Litografía P/T 3.
Enmarcada.
53 x 53 cm.
$ 5,000 - 7,000

110 joan Miró (1893 - 1983)
Japón.
Litografía.
Firmada y fechada en Plancha.
20 x 40 cm.
$ 7,000 - 9,000

111 claudio fernández (1925-)

Óleo/fibracel.
Firmada. 
60 x 45 cm. 
$ 14,000 - 20,000
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113 rita torlen
Woman in Nature 11. 
Escultura en bronce A/P.
Altura: 36 cm
$ 26,000 - 32,000

114 pedro friedeberG (1937-)
Silla Dorada.
Madera y hoja de oro.
Altura: 42 cm.
$ 35,000 - 45,000

112 leonardo nierMan
 
La Gaviota.
Escultura en bronce cromado II/XII.
Firmada.
48 x 75 x 33 cm.

$ 45,000 - 55,000

www.gimau.com
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115 cuchillería de plata
Para 8 Personas, en plata sterling marca PESA, consta de 8 tenedores, 
cuchillos y cucharas de plata Sterling con nombre y fecha grabados.
6 cucharas de postre de diferentes marcas. Con estuche de madera. En 
total 30 piezas. Peso: 1,647 gr.
11 x 27 x 22 cm.
$ 15,500 - 18,000

116 cucharon con ManGo de Musa
Diseñado en plata de ley 0.925.
peso .178, 31cm.
$ 2,000 - 2,900

118 botaneros
Diseñados en plata ley 0.925, 6 piezas. 
5 x 11 cm.
$ 6,800 - 10,000117 jarra Marca febres

Diseñada en plata 0.925
Peso 1 kilo
23x18cm
$ 12,000 - 15,000
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119 bioMbo 
Estructura de tres hojas de madera tapizada con pinturas en lienzo, la técnica 
utilizada es óleo aplicado en textura de piel sintética. Circa 1920.
174 x 50 cm. c/ hoja.
$ 6,000 - 8,000

120 láMpara de caracol 
Con diseño tallado representando escena de 
mitología griega. Funciona.
22 x 12 cm.
$ 1,000 - 1,500

121 cenicero francés
Elaborado en cristal cortado con cubierta 
metálica dorada.
8.5 x 23 x 21 cm.

Salida 1 peso.

122 cristo de Marfil
Talla directa en marfil de elefante, cruz en 
madera con cantoneras y cartela en plata ley 
0.925. Circa 1900
16 x 20 cm.
$ 9,000 -  14,000

www.gimau.com



42

124 fernando andriacci (1972 )
La Fiesta de la Niña.
Serigrafía 40/100.
Firmada. Enmarcada.
60 x 80 cm.
$ 7,000 - 9,00

125 fernando andriacci (1972-)
Todos a Jugar.
Serigrafía 41/100.
Firmada. Enmarcada.
56.3 x 69.5 cm.
$ 7,000 - 9,000

123 david leonardo
La Virgen. 
Acrílico/tela.
Firmado y Fechado 1991.
49 x 177 cm.
$ 70,000 - 95,000 
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126 enrique canales (1936 - 2007) 
la virGen de las uvas 
Firmado y Fechado 2000. 
140 x 120 cm.
Nace en Monterrey, N.L. Artista autodidacta. 
Editorialista, escritor y comentarista. Su obra se ha 
expuesto en el Palacio Nacional de Bellas Artes, Galería 
de Arte Mexicano, Centro Cultural Posadas y el Museo 
Rufino Tamayo en la Ciudad de México; en Monterrey 
en el Museo MARCO, Museo del Vidrio, Museo de 
Monterrey, Museo Metropolitano de Monterrey, 
Pinacoteca de Nuevo León, e internacionalmente en 
Venezuela, Puerto Rico, Francia, Colombia y Estados 
Unidos.56.3 x 69.5 cm.
Provenance Galería Arte Actual Mexicano.
$ 120,000 - 160, 000
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129 láMpara clásica
Hecha en latón, en forma balaustrada 
con asas de carnero.
100 x 45 cm.
$ 1,500 - 3,000

127 coMedor renaciMiento
Consta de una mesa con 5 sillas y dos trinchadores en madera de nogal tallada. Con 
faltantes. 
Mesa: 73.5 x 135 x 100 cm
Sillas110 x 40 x 48 cm.
Trinchadores: 230 x 107 x 55 cm.
$ 45,000 - 65,000

128 jueGo de Mesas
Elaboradas en madera de encino con inserto de vidrio biselado en la cubierta. Consta de 
una mesa central y dos laterales.
De centro: 40 x 97 x 97 cm.
Laterales: 55 x 62 x 62 cm.

$ 7,000 - 10,000
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132 cuchillo williaM spratlinG
Con mango de madera tallada y navaja de plata lay 
0.925.
6 x 4.5 cm.
$ 2,000 - 3,500

131 navaja de bolsillo
De plata Sterling con dos navajas.
8.5 x 1.5 cm.
Salida 1 peso.

130 candelabros orientales
Elaborados en bronce con dos porta velas de jade, 
con incrustaciones de piedras de turquesa y coral.
Altura: 39 cm.
$ 11,000 - 15,000

www.gimau.com
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135 jueGo de pluMa
 
Roller y Pluma fuente italiana hechos a mano marca 
grafitos, hecha en plata 0.925.
$ 3,500 - 4,500

136 jueGo de pluMa.
Fuente Italiana hecho a mano marca grafitos, hecha 
en plata .925 con detalles en oro rosa 18 K.
$ 1,600 - 2,000

134 boliGrafo Marca cartier
 
Modelo Must de Cartier. Sistema de escritura eferografica con 
mecanismo de giro. Serie 317173. Diseñado en plaque de oro.( 
Chapa de oro).
$ 3,000 - 4,000

133 jueGo de escritura Marca Mont blanc
Diseño para Tiffany Co., incluye bolígrafo y lapicero, diseñados en plata 
0.925.
$ 5,500 - 6,50
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140 fiGuritas de Garzas
De vidrio soplado. Con detalle. 6 en total.
La más grande: 20 cm.
Salida 1 peso.

137 porcelana de bavaria
Juego de 9 platos y 12 tazas en porcelana alemana Thomas, subsidiaria 
de Rosenthal, pintada a mano. Circa 1920.
Tazas: 8 x 10 cm.
$ 2,000 - 3,000

139 bolsa louis vuitton
Edición especial los excepcionales, diseñada en piel de pitón, 
avestruz y cordero. Serie N9A282. Código barras N90886.
Incluye su saco para guardarlo, copia del pedimento de la 
compra en Francia, certificado de pieles, folios de autenticidad y 
código de barras.
$ 70,000 - 110,000

141 colección Mexicana
Colección de muñequitos de cera con trajes típicos.
15 x 5 cm.
Salida 1 peso.

138  porta retratos vintaGe
Marca GM, diseñados con amatistas, corales y 
turquesas, en plata de ley 0.925. 4 piezas.
6.5 x 8.5 cm.
$ 4,700 - 6,800
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142 j. Martínez caltenco
Bodegón con Naranjas.
Óleo/tela.
Firmado.
61 x 91.5 cm.
Con etiqueta de la Galería Estudio de Arte. Familia de artistas, 
los Martínez Caltenco, originarios de Atlixco, Puebla, tienen 
ya una trayectoria importante dentro de la obra costumbrista 
mexicana y el muralismo. 
$ 5,000 - 7,000

144  carlos ayala Gress (1942)
Bodegón: Porcelana y Cristal.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 1977.
65 x 107 cm.
$ 8,000 - 14,000

143 víctor chaca (1948-)
Composición.
Óleo/tela.
Firmado.
62 x 88.3 cm.
$ 20,000 - 25,000
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147 puri yañez
Personajes.
Óleo/fibracel.
Firmado y Fechado 1973.
46.4 x 61.4 cm.
$ 6,000 - 9,000

146 leonardo nierMan (1932 )
Mi Violín Predilecto.
Litografía 120/250.
Firmada. Enmarcada.
76 x 56 cm.
$ 5,000 - 7,000

145 pedro friedeberG
Escoge tu Título Predilecto II.
Serigrafía 54/100.
Firmada.
37.2 x 30 cm.
$ 6,000 - 9,000
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148  diaMante en anillo de cocteil
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.78 
ct., color estimado H, pureza estmada I, diamantes en talla 
brillante y en talla baguette con faltante de 3 diamantes y 2 
coronillas, en oro de 10 k.
$ 21,000 - 28,000

149  anillo coctel con diaMante
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.99 
ct., color estimado K, pureza estimada I1, 8 diamantes en 
talla marquesa con un peso estimado de 0.80 ct., blancos casi 
limpios, 7 diamantes en talla baguette con un peso estimado 
de 1.26 ct., blancos casi limpios, 18 diamantes en talla sencilla 
con un peso estimado de 0.36 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 10 k.
$ 36,000 - 50,000

150 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un epso de 0.45 ct., color 
J, pureza VS2, diseñado en oro de 14 k., con un peso de 2.8 
grs. Incluye certificado Lazare, diamante grabado 841883.
$ 12,000 - 15,000

151 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un peso de 0.45 ct., 
color J, pureza VS1, diseñado en oro de 14 k., con un peso 
de 1.6 grs.Incluye certificado AGS. Diamante grabado 
HEARTSONFIRE49120
$ 9,000 - 14,000.

152 anillo con diaMantes
1 diaante en talla brillante con un peso estimado de 0.38 
ct., color estimado I, pureza estimada SI2, 14 diamantes en 
talla baguette, diseñado en oro de 14 k.
$ 7,500 - 11,000

153 anillo solitario
1 diamante en talla brillante con un poeso estimado de 0.85 
ct., color estimado H - I, pureza estimada SI1, 2 diamantes 
trapecios con peso de 0.36 ct., blancos y limpios, diseñado en 
oro blanco de 12 k.
$ 25,000 - 30,000
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154 GarGantilla Marca chopard
1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.03 ct., blanco 
y limpio, diseñada en oro blanco de 18 k.
$ 38,000 - 48,000

155 arracadas de diaMantes 
84 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 2.79 ct., 
blancos y casi limpios, diseñado en oro de 14 k.
$ 13,000 - 18,00

157  brazalete Marca tiffany
 
Diseñado en plata 0.925 y oro de 18 k.
$ 1,950 - 2,600

156 churuMbela con diaMantes
78 diamante sen talla sencilla con un peso estimado de 0.39 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 k.
$ 2,600 - 4,000

www.gimau.com
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158  juan sotelo
Pico de Orizaba, Veracruz.
Óleo/tela.
Firmado y fechado 11-10-85.
35 x 71 cm.
$ 8,000 - 11,000

159 huerta c

Volcanes.
Óleo/tela.
Firmado.
40.5 x 50.5 cm.
$ 5,000 - 7,000

160  josé Manuel schMill (1934)
Popocatepetl e Iztaccihuatl.
Óleo/tela en aglomerado.
Firmado.
35 x 45 cm.
$ 7,000 - 9,000
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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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