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1 
ArrAcAdAs de rubíes y diAmAntes
12 rubíes en talla carré montados a canal con un peso 
estimado de 0.60 ct., 8 diamante sen talla brillante 
montados a canal con un peso estimado de 0.28 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñadas en oro de 14 kt., con un 
peso de 5.0 grs. Contemporáneos.
$ 7,000 - 11,000 MXN

2 
Prendedor de rubíes esmerAldAs y 
zAfiro
9 rubíes en talla baguette montados a canal con un peso 
estimado de 0.54 ct., 5 esmeraldas en talla marquesa 
montadas a canal con un peso estimado de 0.25 ct., 1 zafiro 
en talla brillante montado a grano con un peso estimado 
de 0.10 ct., 20 diamantes en talla brillante montado a 
grano con un peso estimado 0.40 ct., blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso 5.5 grs. Pieza hecha 
a mano. Circa 1980.
$ 6,000 - 10,000 MXN

3 
Prendedor de árbol
26 turquesas en talla cabujón montadas a 4 uñas con 
un diámetro estimado de 1.45 mm., 23 esmeraldas 
en talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.23 ct., 25 rubíes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.50 ct., 
24 zafiros en talla brillante montados a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.48 ct., 24 diamantes en talla 
sencilla con un peso estimado de 0.36 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un peso 
de 9.9 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1980.
$ 8,000 - 12,000 MXN

4 
Prendedor de zAfiros
29 zafiros en talla pera montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 9.28 ct., 4 diamantes en talla brillante 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 0.70 ct., 
color estimado I - J, pureza estimada SI1 - SI2, 18 
diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.55 ct., blancos y limpios, 78 
diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 1.50 ct., blancos y limpios, diseñado 
en platino con un peso de 26 grs. Pieza hecha a mano. 
Circa 1970.
$ 40,000 - 60,000 MXN
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7 
PulserA tiPo tenis
60 diamantes en talla brillante montados a grano con 
un peso estimado de 0.90 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kt., con un peso de 8.9 grs. 
Contemporanea.
Largo: 18 cm
$ 11,000 - 16,000 MXN

8 
Anillo de PiñA
1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un 
peso estimado de 0.76 ct., color estimado H, pureza 
estimada I1, 72 diamantes en talla sencilla montados a 
3 uñas con un peso estimado de 1.08 ct., blancos casi 
limpios, hecho a mano diseñado en oro de 14 kte. Circa 
1970.
Peso: 10.2 gr
Anillo No. 6
$ 19,000 - 25,000 MXN

5 
Juego de Peridoto
Consta de dije con cadena y aretes, con 18 peridotos 
en talla brillante montados a bisel con un peso 
estimado de 1.26 ct., 3 diamantes en talla brillante 
montados a bisel con un peso estimado de 0.07 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con 
un peso de 8.5 grs. Contemporáneos.
Largo: 37 cm
$ 6,000 - 10,000 MXN

6 
Aretes cometA
36 diamantes color capuchinos en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.90 ct., 
color capuchino con ligeros detalles, 32 diamantes en 
talla brillante montados a grano con un peso estimado de 
0.80 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., 
con un peso de 5.5 grs. Contemporáneos.
$ 9,000 - 14,000 MXN
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10 
Aretes de toPAcio limón
2 piedras topacio limón en talla briolette de medidas 
estimadas 13 x 34 mm., 2 diamantes en talla antigua 
montado a bisel con un peso estimado de 0.90 ct., color 
estimado J, pureza estimada SI1 - SI2, 4 diamantes en 
talla brillante con un peso estimado de 0.32 ct., casi 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 18 kt., con un 
peso de 18.6 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1980.
$ 14,000 - 22,000 MXN

11 
PulserA de rizo
Diseño italiano con nudo rizo o de ladrón, en oro 
amarillo y rosa de 14 kt., con un peso de 16.2 grs. 
Circa 1990.
Largo: 19 cm
$ 9,800 - 13,000 MXN

12 
diJe de emPerAdor
Replica de moneda de emperador romano en oro de 24 
kt., incrustada en bisel de oro de 14 kt., con un peso total 
de 11.2 grs. Circa 1990.
$ 10,000 - 14,000 MXN

9 
Aretes mArcA dAvid yurmAn
Modelo Petite Albion con 2 Citrinos facetados montados 
a bisel con un peso estimado de 2.0 ct., 40 diamantes en 
talla brillante montados a grano con un peso estimado 
de 0.40 ct., blancos casi limpios, diseñados en plata ley 
0.925, con un peso de 6.5 grs. Contemporáneos.
$ 5,000 - 8,000 MXN

13 
medAllA bizAntinA
Virgen del Perpetuo Socorro con bisel con 45 diamantes 
en talla sencilla montados a grano con un peso estimado 
de 0.45 ct., casi blancos con detalles, diseñado en oro de 
8 kt., Medalla diseñada en 18 kt, con un peso total de 6.1 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1940.
$ 6,000 - 9,000 MXN
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14 
Anillo mArcA tiffAny
Modelo con diamante en talla princess de 0.75 ct, color D, 
pureza VS1, mantado en anillo de platino con grabados en 
diamante y anillo con registro # L 11100020, Incluye certificado.
Anillo No. 4 1/2
$ 70,000 - 120,000 MXN

15 
Juego de diAmAntes
Consta de dije con cadena y aretes, 3 diamantes en talla 
princess, montado a canal con un peso estimado 0.75 
ct., color estimado I, pureza estimada SI1, dije y aretes 
diseñados en oro de 18 kt, con un peso de 8.8 grs., y cadena 
diseñada en oro de 14 kt., con un peso de 4 grs. Circa 1990.
Largo: 41 cm
$ 15,000 - 19,000 MXN

16 
gArgAntillA de corAzones
8 diamantes en talla corazón montados a 5 uñas, con 
un peso estimado 1.95 ct., color estimado K - L, pureza 
estimado SI2 - I1, 18 diamantes en talla brillante montados 
a canal, con un peso estimado 0.57 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en oro de 10 kt., con un peso de 10.1 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1960.
Largo: 36 cm
$ 40,000 - 60,000 MXN
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17 
soledAd tAfollA 
(michoAcán, 1958 - )

Flores de Campo
Óleo/tela
Firmado y fechado 1992
120 x 90 cm
$ 30,000 - 40,000 MXN

18 
crisPín vAyAdAres
(sAn miguel del Puerto, oAx., 1962 - )

Acuarela/papel
Firmado
55 x 76 cm
Artista autodidacta, ha vivido y trabajado en Oaxaca, México, 
Miami, su obra se encuentra en colecciones en Latino América, 
Estados Unidos, y Europa y ha recibido tres importantes 
premios internacionales.
$ 9,000 - 14,000 MXN

20 
Wifredo lAm
(sAguA lA grAnde, cubA, 1902 - PArís, frAnciA, 1982)

Litografía E.A
Firmado
61 x 48 cm
$ 18,000 - 25,000 MXN

19 
Wifredo lAm
(sAguA lA grAnde, cubA, 1902 - PArís, frAnciA, 1982)

Aguatinta E.A. XIII / XXX
Firmado
33 x 38 cm
$ 15,000 - 22,000 MXN
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21 
icono ruso 
Pintado a mano de siete escenas. Siglo XIX.
Madera 
45 x 36 cm
Seccionado en sieta, con una escena principal al centro de seis 
apostoles y un arcangel. Cuenta con escenas narrativas cristianas 
incluyendo a la virgen maria, a jesús niño y relatos de los apostoles. 
El icono es una imagen, mayoritariamente en forma de cuadro, que 
tiene importancia religiosa. Sin embargo, la diferencia principal entre 
los iconos y la pintura de temática religiosa (que también existe en la 
cultura ortodoxa) es que el icono, aun siendo una obra de arte, es un 
objeto sagrado, tiene una fuerza particular y dedicada, sobre todo, 
para la oración, no para la simple contemplación. Al mismo tiempo, los 
iconos antiguos tienen también valor histórico y artístico, y muchos de 
ellos son obras maestras universalmente reconocidas.
$ 40,000 - 65,000 MXN

22 
lAs tres divinAs PersonAs
Óleo/ Tela
Firmado Burgos 1866
Enmarcado
Presenta detalles de conservación.
58 x 78 cm
$ 20,000 - 30,000 MXN

23 
AleJAndro colungA
(guAdAlAJArA, JAlisco,1948 - )

Mixta/masonite
Firmado y fechado 78
45 x 60.5 cm
Con certificado de Guillermo Sepúlveda.
Artista autodidacta, estudió Arquitectura, en 1968 empieza 
a pintar formalmente comenzando su carrera artística en 
1971, cuenta con numerosas exposiciones en México y en el 
extranjero así como premios y reconocimientos.
$ 45,000 - 70,000 MXN
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24 
efrén ordoñez
(chihuAhuA, chih., 1927 - mty, n.l, 2011)

10 retablo de recuerdos
Mixta/tela
Firmado y fechado 2003
100 x 100 cm
Obra hecha donde Don Efrén recuerda su infancia. 
$ 55,000 - 80,000 MXN

25 
efrén ordoñez
(chihuAhuA, chih.,1927 - 2011)

Mixta/tela
Firmada y fechada 2000
140 x 120 cm
Obra elaborada despúes de viaje a Oaxaca. 
$ 60,000 - 90,000 MXN

Efrén Ordoñez, pintor mexicano contemporáneo, avecindado desde niño en Monterrey. Paisajista, pintor de temas religiosos, 
ha tenido grandes éxitos en las diferentes disciplinas como pintura, escultura, vitrales y murales. Máximo exponente de la 

pintura religiosa en México. Una retrospectiva de su trabajo se llevó a cabo en 1976 en Monterrey, Ordoñez fue galardonado 
con el “Presea Estado” (Premio al Mérito Cívico) por su arte por el gobierno de Nuevo León en 1988. En 2000, su trabajo se 

incluyó en “100 años interpretados por 100 artistas, artes visuales en Nuevo León’”.
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27 
efrén ordoñez
(chihuAhuA, chih.,1927 - 2011)

Óleo/tela
Firmado y fechado 1999
39 x 49 cm
$ 26,000 - 35,000 MXN

26 
efrén ordoñez
(chihuAhuA, chih.,1927 - mty, n.l, 2011)

Molino de Nixtamal
Mixta/tela
Firmada y fechada 1999
40 x 59 cm 
$ 30,000 - 40,000 MXN

28 
sylviA ordoñez
(monterrey, n.l, 1956 - )

Acrílico
Firmado 1980
Enmarcado
80 x 80 cm
$ 30,000 - 45,000 MXN

Sylvia Ordoñez, artista regiomontana con 
éxito internacional, autodidacta, ha tenido 
exposiciones en México, Estados Unidos, España, 
Colombia. Sus obras forman parte de destacadas 
colecciones privadas y de importantes museos. 
Ganadora del primer lugar en el Quinto Congreso 
de Arte Pictórico en Monterrey. Gana mucha 
exposicion y reconocimiento en 1990, cuando su 
trabajo fue expuesto en la exhibición “Mujeres 
en México” organizada por Edward Sullivan por 
the National Academy of Design, desde entonces 
ha trabajado en exposiciones americanas. 
Actualmente radica en Nuevo León.
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29 
gArgAntillA con diAmAntes
55 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.55 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 
17.4 grs. Circa 1990.
Largo: 41 cm
$ 12,000 - 16,000 MXN

32 
gArgAntillA mArcA tAne
Diseño de cadena entrelazada en plata ley 0.925 con 
casquillos en plata Vermeil, todo con un peso de 154.2 
grs. Contemporánea.
Largo: 44 cm
$ 5,000 - 8,000 MXN

31 
Aderezo de diAmAntes
Aderezo de diamantes
85 diamantes en talla trapecio montados canal, con 
un peso estimado de 1.10 ct., blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kt., con un peso de 8.3 grs. 
Contemporáneo.
Anillo No 6 1/2
$ 11,000 - 16,000 MXN

30 
Aretes con diAmAntes
2 diamantes en talla brillante, montados a 6 uñas, con un 
peso estimado de 0.77 ct., color estimado I - J, pureza 
estimada SI2., 14 diamantes en talla sencilla montados a 
grano con un peso estimado de 0.28 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñados en paladio, con un peso de 3.2 grs. Pieza 
hecha a mano. Circa 1970.
$ 11,000 - 16,000 MXN
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33 
Anillo cóctel
1 diamante central en talla brillante montado a 6 uñas con 
un peso estimado de 0.72 ct., color estimado J, pureza 
estimada SI1, 20 diamantes en talla brillante montados 
a 3 uñas con un peso estimado de 0.70 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 6.1 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970.
Anillo No. 6 1/2
$ 22,000 - 28,000 MXN 34 

Anillo churumbelA
26 diamantes en talla marquesa montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 1,82 ct., casi blancos y casi 
limpios, diseñado en platino, con un peso de 3.7 grs. 
Contemporáneo.
Anillo No. 6
$ 20,000 - 30,000 MXN

35 
Anillo de cóctel
Un diamante central en talla pera montado a 4 uñas 
con un peso estimado de 1.00 ct., color H, pureza I1, 50 
diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas y a grano 
con un peso estimado de 1.10 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñado en paladio con un peso de 8.2 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970.
Anillo No. 6
$ 32,000 - 44,000 MXN

36 
Anillo churumbelA
20 diamantes en talla brillante montadas a 4 uñas 
con un peso estimado de 2.15 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 2.8 grs. 
Contemporáneo.
Anillo No. 6
$ 40,000 - 55,000 MXN
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37 
Aderezo de diAmAntes
3 diamantes en talla brillante montados a 6 uñas con 
un peso estimado de 1.64 ct., color estimado I - J, 
pureza estimada SI2 - I1, 48 diamantes en talla sencilla 
montados a 4 uñas con un peso estimado de 1.20 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 kt., con un 
peso de 18.0 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1980.
Anillo No. 6
$ 40,000 - 60,000 MXN

38 
PulserA con zAfiros 
Diseño italiano con 4 zafiros en talla cabujon montados 
a bisel con un peso estimado de 0.80 ct., en oro de 14 
kt., con un peso de 24.4 grs. Circa 1990.
Largo: 20.5 cm
$ 15,000 - 19,000 MXN

40 
gArgAntillA de indiA
Diseñada en oro de 14 kt., con un peso de 
16.2 grs. Circa 1990.
Largo: 42 cm
$ 9,000 - 13,000 MXN

39 
PulserA de rubíes
34 rubíes en talla brillante montados a 3 uñas con 
un peso estimado 0.85 ct., con 16 diamantes en talla 
brillante montados a 3 uñas con un peso estimado de 
0.40 ct., blancos con ligeros detalles, diseñado en oro 
de 14 kt., con un peso de 7.9 grs. Circa 1990.
Largo: 17.5 cm
$ 7,000 - 11,000 MXN
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41 
Juego tenis
Modelo Riviera costa de pulsera y gargantilla, 147 
diamantes en talla brillantes montaos a 4 uñas con un 
peso estimado total 3.80 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kt., con un peso de 29.2 grs. 
Circa 1990.
Largo, pulsera: 18 cm
Largo, gargantilla: 41 cm
$ 35,000 - 55,000 MXN

42 
PulserA con diAmAntes
33 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.82 ct., con ligero color y 
detalles, diseñada en oro de 14 kt., con un peso de 
18.6 grs. Circa 1990.
Largo: 17 cm
$ 14,000 - 18,000 MXN

43 
Aderezo estilo bvlgAri
Diseño con 3 zafiros en talla pera montados a bisel 
con un peso estimado de 0.90 ct., 57 diamantes 
en talla brillantes montados a grano con un peso 
estimado de 0.85 ct., blancos casi limpios diseñado 
en oro de 14 kt., con un peso de 11.6 grs. Circa 1990.
Anillo 4 1/2
$ 12,000 - 17,000 MXN

44 
cristo de dAlí mArcA cArrerA y cArrerA
Uno de las piezas más significativas de la marca El Cristo de 
Dalí, diseñado con una cadena con clavos unidos uno con otro 
en oro amarillo de 18 kt. Con registro en el broche número 
114596. Cuenta con estuche y certificado original. Su tradición 
joyera y un excepcional saber han hecho de Carrera y Carrera 
una de las marcas de joyería de referencia a nivel internacional, 
reconocida como una de las 30 firmas de joyería más 
prestigiosas del mundo. Convirtiéndose en un icono del lujo por 
su estilo único, sus imaginativos diseños y sus magníficas joyas, 
donde el oro, el oro mate y las piedras preciosas cobran vida. 
con el estilo único de la marca.
Peso: 55.1 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1980.
Largo: 46 cm
$ 130,000 - 170,000 MXN
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45 
fonógrAfo "victor iii" de 1905
Con cuerno de madera.
36 x 36 cm 
Victor Talking Machine Company fue una 
compañía americana discográfica y fabricante de 
fonógrafos estadounidense con sede en Camden, 
Nueva Jersey. Victor Talking Machine Co. se 
constituyó oficialmente en 1901 poco antes de 
aceptar que Columbia Records utilice su patente 
de disco. Un modelo muy similar se encuentra 
expuesto en el Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología Leonardo da Vinci en Milan. 
$ 45,000 - 75,000 MXN

46 
fonógrAfo "edison home b" de 1905
Cuenta con documento de información de precios y 
especificaciones. Total de 2 piezas. 
33 x 40 cm 
$ 8,000 - 12,000 MXN

47 
grAmófono "the eAgle" de 1898
Incluye: 2 cilindros, 1 Información de precios y 
especificaciones, 1 agujas originales, 1 nota de venta. 
Total de 5 piezas. 
17 x 30 cm 
$ 12,000 - 16,000 MXN
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48 
urnAs de cinAbrio
Diseñadas en laca China de cinabrio con interiores de 
bronce con esmalte azul. Cuenta con bases de madera. Total 
de 2 piezas.
Altura: 13.5 cm c/u

El cinabrio, es un mineral de la clase de los sulfuros. Está 
compuesto en un 85 % por mercurio y 15 % de azufre, posee 
quince veces el poder rotativo del cuarzo. Los alquimistas 
utilizaron el cinabrio para preparar un elixir que, suponían, 
aseguraba la longevidad aunque más probablemente 
producía envenenamiento por mercurio. En la Edad Media se 
utilizó para iluminar manuscritos. Otro de los usos fue como 
colorante para el lacre, que es un sólido, quebradizo y de 
punto de fusión bajo para sellar las cartas o documentos de 
la realeza.
$ 2,500 - 4,000 MXN

49 
tibores de sevres
De origen frances, realizados en porcelana, pintados 
con decoraciones geométricas en formas vegetales 
color verde y dorado. Con escenas de galantes en el 
campo al centro de cada tibor. Cuentan con sus tapas. 
Total de 2 piezas.
Con roturas en tapas y desgaste de pintura. 
Altura: 40 cm c/u
$ 60,000 - 80,000 MXN

50 
mueble don Porfirio
Vitrina de Don Porfiro Díaz, la cual fue 
obsequiada más tarde a el comerciante español 
Don Iñigo Noriega y consecutivamente de 
generación en generación hasta la actual familia 
Iñigo Villarreal. 
De orígen español, realizada en madera con 
decoraciones de talla con motivos vegetales y 
detalles dorados. Superficie de mármol blanco 
con repisa interior y entrada para llave. 
Cuenta con detalles de desgaste en madera y 
un faltante de vidrio. 
110 x 150 x 59 cm

Íñigo Noriega Lasso (Colombres, 1853 - 
México, 4 de diciembre de 1920), conquistador 
en México, fue un empresario y terrateniente 
español que amasó una fortuna en México por 
su cercana relación con Porfirio Díaz.

El gobierno de Díaz favoreció de forma 
relevante a Noriega. La fortuna de este español 
comprendía numerosas fincas en los estados 
de México, Morelos, Tlaxcala, Chihuahua, 
Tamaulipas y la Ciudad de México.
Financió la campaña electoral de Bernardo 
Reyes en 1910, entre muchas otras cosas mas.
$ 200,000 - 300,000 MXN
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51 
PAr de dAmAs JAPonesAs
Talla directa en marfil con base de madera.
Altura: 26 cm c/u
$ 10,000 - 15,000 MXN

52 
rAnA en mArfil
Pieza talla en marfil de morsa con marquetería en coral rojo.
4.5 x 6 x 3 cm
Además de protección, en Egipto las ranas simbolizaban 
el renacimiento y la prosperidad, ya que antes de la 
creciente del río Nilo, comenzaban a salir muchos 
renacuajos, los cuales anunciaban a los habitantes la 
abundancia que traería el río a sus cultivos.
Salida $ 1  MXN

53 
elefAntes de mArfil
En talla directa, uno de ellos con incrustaciones de concha 
nácar, el otro con detalle y faltante. 2 piezas.
9 x 5 cm
6.5 x 6 cm 
Salida $ 1  MXN

54 
AnciAnos Periodo meiJi
Vestidos con okimono japones, piezas del periodo 
Meiji de 1910. Esculturas antiguas talladas en hueso de 
bovino y cabeza tallada en hueso de cuerno. 2 piezas.
14 y 15 cm de alto
$ 8,000 - 12,000 MXN

56 
PAr de emPerAdores orientAles
Talla directa en marfil representando una pareja de 
emperadores orientales con base de madera.
Altura: 32.5 cm., el más grande. 
$ 18,000 - 25,000 MXN

55 
monóculo en mArfil
Talla directa en marfil con detalles en 
bronce.
3.4 x 8 cm.
Salida $ 1  MXN
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57 
colmillo de mArfil
Talla directa en marfil representando una aldea, base 
de madera.
Largo: 40 cm
$ 6,000 - 10,000 MXN

59 
Adorno con grullA
Lamina de marfil calada y pintada a mano por los dos lados 
representando una dama oriental y un grulla, con base de 
madera tallada.   11 x 12 cm

Esta ave es muy apreciada para la cultura japonesa, por 
ser de gran majestuosidad está relacionada con la vida, la 
lealtad y la suerte.
$ 2,000 - 3,500 MXN

60 
colección de netsukes
Tallados en marfil con diferentes figuras entre sabios, animales y personajes. Total de 36 piezas.
La más alta: 5.5 cm
$ 54,000 - 80,000 MXN

58 
cAJA de elefAntes
Tallada en marfil con relieves de elefantes en tapa y 
costados.
12.5 x 14.5 x 8.2 cm
$ 13,000 - 18,000 MXN
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61 
PAr de sellos en mArfil
Uno de ellos con figura de perro foo y otro con 
detalles y faltante.
El más grande: 4.2 cm 
Salida $ 1 MXN

62 
documento de don Porfirio díAz
Reparto de Ejidos con firma original de Don Porfirio Díaz, 
del año 1906. Cuenta con detalles, con esquinas faltantes, 
reparado con cinta lineco.
$ 2,000 - 3,500 MXN

63 
sello con escudo del vAticAno
Diseñado en bronce con escudo del Vaticano y el nombre de 
¨Manoel de Monte¨, con mango tallado en marfil con figuras de 
personajes. 
Alto: 10 cm

Perteneciente al Obispo Manoel de Monte Rodrigues, de la 
diócesis de Río de Janeiro (Recife, 1798 - Río de Janeiro, 1863) 
fue un político y religioso católico brasileño.

Capellán jefe de los únicos emperadores de Brasil, D. Pedro I y 
D. Pedro II , quién dió la bendición 
nupcial a D. Pedro II y la emperatriz 
D. Teresa Cristina de las Dos 
Sicilias y las princesas Januaria 
y D. Francisca y bautizó a los 
príncipes imperiales.

Fue el noveno obispo de Río de 
Janeiro, confirmado por bula del 
Papa Gregorio XVI, tomando 
posesión en 1839.

Fue galardonado con la Gran 
Cruz de la Orden de San Genaro, 
el Francisco I de la Orden, gran 
dignatario de la Orden de la Rosa. 
Se le concedió el título nobiliario 
de Conde de Irajá a través del 
decreto imperial en 1845 y fue 
quien autorizo y aprobó La 
Congregación de las Hermanas del 
Inmaculado Corazón de María en 
1849.

$ 20,000 - 30,000 MXN
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64 
federico cAntú
(nuevo león, 1907 - cdmx, 1989)

Loca Fortuna
Escultura de alto relieve en bronce patinado
Firmada en monograma
215 x 89 x 10 cm
Obra publicada en el libro Federico Cantú seis 
décadas de trabajo 1922-1980. Colección 
particular proveniente directamente del artista. 
Muestra escenas con todos los símbolos del 
zodiaco y en el centro el volcán del Popocatépetl 
con un fragmento del edificio de la Lotería 
Nacional. De esta obra fueron fundidas 8, 
distribuidas en diferentes colecciones , el 
original de ellas esta labrado en mármol de 
Carrara, las dimensiones y el trabajo realizado en 
esta pieza da a declarar que es una de las obras 
maestras del artista mexicano. Federico Cantú 
fue cofundador del salón de la plástica mexicana 
y uno de los pilares mas fuertes del movimiento 
muralista del país.
$ 400,000 - 600,000 MXN

Federico Cantú fue un pintor, grabador muralista 
y escultor mexicano. Desde que tenía 14 años de 
edad, Cantú estudió arte en Escuelas de Pintura 
al Aire junto con Ramos Martínez. También fue 
cofundador del Salón de la Plástica Mexicana y la 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda”. Demostró talento artístico desde 
sus primeros años, pintando de una manera rea-
lista desde su infancia y adolescencia Homenaje 
a Lord Byron 1929. Sus logros artísticos revolu-
cionarios le trajeron fama universal.



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

65 
frAncisco zuñigA 
(costA ricA, 1912 -  tlAlPAn, 1998)

Pastel/papel
Firmado 1985
Enmarcado
49 x 68 cm
$ 60,000 - 90,000 MXN

66 
rodolfo nieto
(oAxAcA, 1936 - cdmx, 1985)

Gouache/papel
Enmarcado y firmado 
47.3 x 36.5 cm

Asistió a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado "La Esmeralda", en la Ciudad de México, donde 
estudió pintura. En 1965, aparece la publicación del Manual 
de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges ilustrado por 
Nieto. En esos años también cultivó la amistad con Severo 
Sarduy, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, entre otros 
creadores.
$ 70,000 - 90,000 MXN

67 
rodolfo morAles
Litografía 15/100
Firmada 
34.5 x 41 cm
Provenance: Fundación Cultural Rodolfo Morales. Con 
certificado de autenticidad de Anne Mayagoitia Hill.
$ 12,000 - 18,000 MXN

Francisco Zuñiga, escultor y pintor costarricense, radicado en 
México, se caracteriza por la representación de recios y orgullosos 
personajes indígenas, sobre todo femeninas. Aprendió el oficio en 
el taller de su padre, Manuel Zúñiga Rodríguez, autor de imágenes 

religiosas y continuador de una tradición familiar de tallistas y 
escultores. Entre los museos que exhiben su obra en su colección 

permanente, están el MOMA y el MET de NY.
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68 
Pedro coronel
(zAcAtecAs, zAc., 1923 - cdmx, 1985)

Acuarela/papel
Fechada 13 VII 79
Con dedicatoria a Hilda Rodrigo.
76 x 56 cm
Se cuenta con la papelería. Comprado en Sotheby’s.
$ 220,000 - 300,000 MXN

69 
gustAvo montoyA
(cdmx, 1905 - cdmx, 2003)

"Niño de la bandera", 1968
En conmemoración al Tlatelolco del 68.
Óleo/tela
Firmado y enmarcado
61 x 46 cm

Tuvo que esconderse durante la Revolución mexicana y participó 
en la Academia de San Carlos a pesar de las objeciones de su 
padre. Después conoció y se casó con la artista Cordelia Urueta, 
con quien vivió en París, desarrollando sus talentos artísticos. No 
estaba muy involucrado con artistas mexicanos pero fue uno de los 
fundadores de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el 
Salón de la Plástica Mexicana. Sus obras más vendidas son sobre 
niños en trajes regionales tradicionales. Respecto a su obra, Gustavo 
Montoya descubre otros mundos; aquellos que, escondidos en el 
subconsciente, no había percibido hasta entonces; los mundos 
alucinantes de la memoria y, por añadidura, las percepciones más 
recónditas de la mente, tales como el apesadumbrado temor a los 
muchos temores de que está rodeado el hombre: agonías, pesares, 
sueños y alucinaciones, todos llenos de una ineludible fatalidad 
inesperada.

$ 150,000 - 200,000 MXN

Pedro Coronel, fue pintor, escultor, dibujante y grabador. Hermano 
del pintor zacatecano Rafael Coronel. Estudió pintura y escultura 
en La Esmeralda. Su primera exposición individual (1954) fue en 
la Galería Proteo, Ciudad de México, donde su exposición llamó 

la atención al Premio Nobel mexicano, Octavio Paz. Más tarde 
exhibió en Francia, Italia, Japón, Estados Unidos y Brasil. En su 

último periodo que vivió en París su arte mostró, diferentes facetas 
(dibujos) subyugando en el erotismo de las formas naturales, de 

una apreciable madurez estética y artística. En 1984 recibió el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes.
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70 
ignAcio sAlAzAr
(ciudAd de méxico, 1947 - )

Biombo en 5 hojas
Óleo/madera
170 x 60 cm, 184 x 60 cm, 180 x 40 cm, 180 x 60 cm, 169 x 50 cm
$ 300,000 - 450,000 MXN

Ignacio Salazar, realizó la Licenciatura en Artes Visuales, ENAP - 
UNAM, ha sido Maestro de Educación Visual y realizó la Maestría 
en pintura, UNAM. Obtuvo el Premio París. X Aniversario Muestra 
Anual Cruz Roja Mexicana, Aeroméxico y Grupo de los Dieciséis, 

también fue designado como Creador Artístico por el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte - CONACULTA y

fue postulado por la Escuela Nacional de Artes Plásticas para el 
Premio Universidad Nacional. Actualmente es responsable del 

Seminario de Pintura Contemporánea en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la UNAM. Es consejero técnico en la ENAP 

“ UNAM, asesor y miembro de diferentes comités en la UNAM, 
FONCA - CONACULTA y en fundaciones privadas.
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71 
Aldo chAPArro
(Perú, 1965 - )

Escultura en lámina de acero inoxidable.
114 x 190 x 130 cm
Incluye certificado del artista.
$ 250,000 - 350,000 MXN

72 
Aldo chAPArro
(Perú, 1965 - )

"Cubo" 2013
Acero inoxidable/pintura electrostática 
50 x 50 x 50 cm
Incluye certificado del artista.
$ 100,000 - 150,000 MXN

73 
Aldo chAPArro
(Perú, 1965 - )

Escultura en lámina de acero inoxidable.
180 x 110 x 100 cm
Incluye certificado del artista.
$ 250,000 - 350,000 MXN

Aldo Chaparro, artista enfocado 
en la escultura, quien trabaja 

principalmente con acero 
inoxidable. Actualmente tiene 

la edad de 52 años y es director 
de Celeste Editorial Group, en 

donde se han publicado artículos 
muy reconocidos en el mundo 

del arte. Su trabajo se encuentra 
en la colección de la Fundación 

Colección Jumex entre otros 
coleccionistas.
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74 
frederic remington
(neW york, 1861 - 1909)

"Rattlesnake"
Escultura en bronce con base de mármol.
Reproducción autorizada. Circa 1980. Original Circa 1908.
Firmada
58 x 52 x 40 cm
$ 25,000 - 35,000 MXN

75 
esculturA de bronce
Escultura elaborada en bronce de dama con brazos 
en alto.
Altura: 129 cm
$ 18,000 - 25,000 MXN

76 
bAse de mármol
Base elaborada en mármol color negro con 
detalle de vetas blancas.
50 x 44 x 44 cm
$ 4,000 - 6,000 MXN

77 
cAndelAbro de ángeles
Elaborado en bronce, representa dos querubines 
sosteniendo un porta vela o porta cirio.
Alto: 43 cm
$ 8,000 - 12,000 MXN
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78 
Piel de cebrA nAturAl
Pieza de taxidermia de cuerpo completo, utilizado como tapete. Color natural 
marron, beige y blanco, curtición cromo vegetal. Pelo de tamaño medio y crin natural. 
296 x 172 cm
$ 12,000 - 18,000 MXN

79 
oso negro 
Ursus Americanus, mamífero omnívoro de cuerpo entero, 
sobre base con acabado rocoso. 
Actualmente la especie se encuentra bajo protección.
140 x 160 x 60 cm
$ 20,000 - 30,000 MXN

80 
JAguAr
Pieza de taxidermia Don Mario Aguilar con 
flora sobre base de madera. Cuenta con 
desgaste en orejas y cola. 
94 x 160 cm 
$ 35,000 - 45,000 MXN



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

81 
trinchAdor frAncés
Hecho en madera, cuenta con una pequeña vitrina, un 
entrepaño central, dos pares de cajones y uno amplio en la 
parte inferior y un par de puertas. Decorado con columnas 
jonicas, patas de garra y tallas vegetales. 
215 x 150 x 62.5 cm
$ 22,000 - 30,000 MXN

82 
sillones estilo clásico
Diseño con respaldo alto y brazos. Realizados en madera 
tallada con decoraciones florales y hojas de acanto. Se 
encuentran tapizados en dos tipos de estampados. Total 
de 2 piezas.
123 x 70 x 62 cm
$ 16,000 - 25,000 MXN

83 
roPero estilo frAncés
Hecho en madera de encino tallada con molduras 
y decoraciones vegetales superpuestas, cuenta 
con dos puertas de vidrio al frente.
224 x 140 x 55 cm
$ 12,000 - 18,000 MXN
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84 
sillAs estilo chiPPendAle
De origen español, 2 sillas con brazos y 10 sin brazos. 
Realizadas en madera tallada, decoradas con hojas de 
acanto, flores y otros motivos. Cuenta con detalles dorados, 
patas de garra y asientos tapizados. Total de 12 piezas.
100 x 65 x 47 cm c/u
$ 45,000 - 70,000 MXN

85 
tAPete turco
Elaborado en lana, tejido a mano. 
Marca Woven Legends.
435 x 310 cm
Las alfombras hechas a mano 
contemporáneas de Woven Legends 
reflejan antiguos tejidos artesanales. 
Estas lujosas alfombras orientales son 
perfectas para los coleccionistas de 
alfombras. La empresa se identifica 
con el  renacimiento, cuyos tejidos se 
han exhibido en galerías, museos y 
salas de exhibición en todo el mundo. 
Al ser pioneros en el uso y cultivo 
de tintes naturales desde 1982, 
así como al restablecer el hilado 
manual de lanas nómadas indígenas. 
Se encuentran entre las mejores 
alfombras que se tejieron en el siglo 
pasado.
$ 40,000 - 60,000 MXN
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86 
reloJ mArcA rolex
Modelo Presidente para caballero, caratula 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,con modificación para cristal zafiro con gota de aumento 
en para el fechador, bisel estriado en oro amarillo de 18 kte, 
maquinaria automática Rolex 1556, modelo ilegible, Modelo 
1803, serie ilegible, caja en oro amarillo de 18 kte., brazalete de 
piel color café (no original).
Diámetro: 35 mm
Espesor: 11.7 mm
Peso de caja: 59.5 grs
$ 85,000 - 115,000 MXN

87 
reloJ mArcA iWc
Modelo Shaffhausen Cronógrafo de Piloto para caballero, 
caratula en color negro con esferas indicadoras del 
cronógrafo, segundero en el número 6, fechador entre el 
número 4 y 5, cristal de mica, maquinaria de cuarzo IWC 
2446787, modelo 3740, serie 2426639, caja en oro de 18 
kt., brazalete de piel color negro (no original).
Diámetro: 36 mm
Espesor: 11.0 mm
$ 80,000 - 110,000 MXN
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88 
reloJ mArcA ulysse nArdin
Modelo Maxi Marine Cronógrafo para caballero. Carátula 
azul, indicador del segundero en el número 3,indicador 
del cronógrafo en el número 9, fechador entre el número 
4 y 5, cristal de zafiro, maquinaria automática. Modelo 
353-66. Serie 1321. Caja en acero, con tapa de cristal 
de zafiro en la parte trasera permitiendo observar la 
maquina, brazalete en piel de cocodrilo color azul con 
broche deployant. Incluye estuche original.
Diámetro: 40 mm
Espesor: 13 mm
Largo: 21 cm
$ 75,000 - 95,000 MXN

89 
reloJ mArcA cArtier
Modelo Divan para caballero. Carátula color 
blanco mate, cristal de zafiro, corona con 1 zafiro, 
maquinaria automática. Modelo 2602. Serie 
992815CD. Caja en oro de 18 kte., brazalete 
en piel color negro con hebilla en oro de 18 kte. 
Incluye estuche e instructivo.
Diámetro: 23 x 33 mm
Espesor: 6 mm
Largo: 19 cm
$ 49,000 - 60,000 MXN
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90 
reloJ mArcA cArtier
Modelo Divan para dama, carátula en color blanco con 
números romanos en color negro, cristal de zafiro, corona 
decorada con un zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 
2599, serie 758098CE, caja en acero, brazalete en piel 
color negro.
Dimensiones: 20 x 31 mm
Espesor: 6.5 mm
Largo: 18 cm
$ 17,000 - 25,000 MXN

91 
reloJ mArcA cArtier
Modelo Tank Francés para dama, carátula color blanco mate 
con números romanos en color negro. manecillas tipo espada 
en acero azulado, corona con un zafiro, maquinaria de cuarzo, 
modelo 2384, serie 562512LX, caja y pulso en acero. 
Diámetro: 18 x 20 mm 
Espesor: 5.90 mm 
Largo: 15 cm 
$ 18,000 - 24,000 MXN

92 
reloJ mArcA bvlgAri
Modelo Diagono para dama, caratula en color negro con 
números arábigos y barras plateadas con luminiscencia, 
fechador en el numero 3, bisel en acero, maquinaria 
automática Bvlgari (base ETA), Modelo LCV 29 S, serie D 
30535, caja y brazalete en acero con broche deployant.
Diámetro: 29 mm
Espesor: 8.5 mm
Largo: 14.5 cm
$ 11,000 - 14,000 MXN

93 
reloJ mArcA choPArd
Modelo Happy Sport para dama, caratula en color blanco, con 
5 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.20 
ct., cristal de zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo 8245, serie 
27/8245-23, 928286, caja en acero, brazalete de piel color negro.
Diámetro: 26 mm
Espesor: 8 mm
Largo: 17 cm
$ 24,000 - 30,000 MXN
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94 
reloJ longines con AlArmA
Diseño de bolsillo, caratula blanca de porcelana con números 
arábigos en color dorado, maquinaria de cuerda manual con 
alarma, maquinaria Longines # 3996763, caja en metal, serie 
3996763. Circa 1940.
Diámetro: 52 mm
Espesor: 14.4 mm
$ 6,000 - 9,000 MXN

95 
reloJ mArcA cArtier
Modelo Pasha para caballero, carátula color blanco con números 
arábigos negros y barras en color dorado, fechador entre el 
numero 4 y 5, cristal de zafiro, bisel liso de acero, maquinaria 
automática, modelo 1031, serie PB12366, caja y pulso en acero. 
Diámetro: 35 mm
Espesor: 9.2 mm
$ 20,000 - 27,000 MXN

96 
reloJ mArcA longines
Modelo de bolsillo de 2 tapas, caratula en color blanco con 
números romanos en color negro con segundero en el número 
6, maquinaria de cuerda manual Longines, serie 461965, caja 
y tapas en oro de 18 kt., con un peso total de 95.2 grs.
Diámetro: 49 mm
Espesor: 14.7 mm
$ 27,000 - 35,000 MXN

97 
reloJ mArcA rolex
Modelo Explorer para caballero, caratula en color rojo (retocada), 
cristal de mica, maquinaria automática, modelo 5500, serie 
9366823, caja y brazalete oyster en acero.
Diámetro: 34 mm
Espesor: 11.8 mm
Largo: 19 cm
$ 40,000 - 60,000 MXN
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98 
frAncisco corzAs
(ciudAd de méxico, 1936 - 1983)

Óleo/tela
Firmado y fechado 62
Enmarcado
120 x 90 cm
$ 650,000 - 800,000 MXN

Francisco Corzas es considerado parte de la Generación de la Ruptura de México, las generaciones 
de artistas del siglo XX que se rebelaron contra los preceptos artísticos y políticos del muralismo 
mexicano. Aunque fue un creador prolífico, solo existen cerca de 1.500 de sus obras debido a su 
muerte temprana a los 47 años. Sus obras se pueden encontrar en museos y colecciones privadas 
en Europa (incluido el Vaticano) y México.
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99 
Pedro guzmán león
(sAn luis Potosi, 1898 - 1937)

Virgen de la Inmaculada Concepción
Óleo/tela
Firmada y fechada San Luis Potosí, 1931
Enmarcada
182 x 138 cm
Cuenta con reportaje en periódico.
Reconocido por su exquisito trabajo como muralista. 

$ 220,000 - 300,000 MXN
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100 
Anillo de diAmAnte chAmPán
1 diamante central en talla cushion montado a 4 uñas con un peso estimado 6.76 ct., color champán, 
pureza estimada I1; Orlando con 30 diamantes en talla brillante, blancos, casi limpios con un peso 
estimado de 1.05 ct., diseñado en oro rosa de 18 kt., con un peso de 6 gr. Contemporáneo.
Anillo No. 5 1/2

El término "diamante champán" se utiliza para referirse a los diamantes de color que pueden tener tonos 
de paja clara a dorado, coñac o marrón.

El diamante Jubileo de Oro es en la actualidad el diamante cortado más grande del mundo. Fue 
encontrado en 1985 como una piedra en bruto de 755,5 quilates (151 g) en la mina Premier, de 
Sudáfrica - una de las minas de diamantes más famosos del mundo dirigida por De Beers. La piedra fue 
cortada quedándose en 545,67 quilates (109.13 g). Un grupo de empresarios liderado por Henry Ho de 
Tailandia la compró a De Beers en 1995. El Diamante Jubileo de Oro en reconocimiento al Rey Bhumibol 
Adulyadej, y regaló en ocasión del 50 aniversario de su coronación.

La mina de Argyle produce cerca de 35 millones de quilates de diamantes al año, casi un tercio de la 
producción mundial total. Sin embargo, cerca del 80% de los diamantes de la mina Argyle son marrones. 

$ 180,000 - 220,000 MXN

101 
Anillo tresillo
Para caballero con 1 rubí en talla oval montado a grano con 
un peso estimado de 1.15 ct., 2 diamantes en talla antigua 
montados a grano con un peso estimado de 0.98 ct., color 
estimado I - J, pureza estimada SI1 - SI2, diseñado en oro 
de 18 kt., con un peso de 21.8 grs. Circa 1970.
Anillo No. 12
$ 31,000 - 39,000 MXN

102 
Anillo de rubí y diAmAntes
Para caballero con 1 rubí en talla oval montado a grano con un 
peso estimado de 0.75 ct., 2 diamantes en talla pera antigua 
montados a canal con un peso estimado de 0.88 ct., color 
estimado I - K, pureza estimada SI1, 2 diamantes en talla 
antigua montados a grano con un peso estimado de 0.42 ct., 
color estimado J - K, pureza estimada SI1 - SI2, diseñado en 
oro de 18 kt., con un peso de 16.1 grs. Circa 1980.
Anillo No. 11 1/2
$ 25,000 - 33,000 MXN
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103 
diJe de corAzón
120 diamantes en talla trapecio montados a canal, con un 
peso estimado 0.90 ct., blancos casi limpios, diseñado 
en oro de 14 kt., con un peso de 4.3 grs., incluyendo su 
cadena. Contemporánea.
Largo: 42 cm
$ 8,000 - 13,000 MXN

104 
Anillo de AmAtistA
1 amatista en talla oval con un peso estimado de 18.33 ct., 
4 diamantes en talla antigua montados a grano con un peso 
estimado de 0.89 ct., color estimado J - K, pureza estimada 
I1, 8 diamantes en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, diseñado en 
oro de 14 kt., con un peso de 21.6 grs. Circa 1980.
Anillo No. 11
$ 23,000 - 30,000 MXN

105 
gArgAntillA con diAmAntes
14 diamantes en talla brillantes montados a bisel con 
un peso estimado 1.21 ct., color estimado I - J, pureza 
estimada SI1 - SI2, diseñado en oro de 14 kt, con un peso 
estimado de 11.3 grs. Circa 1990.
Largo: 44 cm
$ 16,000 - 22,000 MXN

106 
PulserA tiPo tenis
40 diamantes en talla brillante montados a 2 uñas 
con un peso estimado de 1.60 ct.., capuchinos casi 
limpios, diseñada en oro de 14 kte., con un peso de 
10.2 grs. Contemporánea.
Largo: 15.5 cm
$ 20,000 - 24,000 MXN
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107 
reloJ mArcA AudemArs Piguet
Modelo Royal Oak para dama, caratula color champagne con 
números en barras doradas, fechador en el número 3, cristal 
de zafiro, bisel en oro amarillo de 18 kt., modelo 3268, serie 
D19839, caja y brazalete en oro amarillo de 18 kt. con un peso 
de 76.5 grs.
Dimensiones: 24 x 27 mm
Espesor: 5.7 mm
Largo: 14 cm
$ 65,000 - 80,000 MXN

108 
PortA minAs mArcA tiffAny co
Regla telescópica en la parte exterior con medidas 
en 4.5 pulgadas, largo total ya extendida de 12 
pulgadas., Diseñado en oro de 14 kte, con un peso 
total de 41.9 grs. Circa 1950.
$ 30,000 - 40,000 MXN

109 
tAzAs de tiro mArcA tiffAny co
Estas diminutas tazas o copas de tiro contienen 
solo 2 onzas de liquido. Diseñados en plata ley 
0.925., con un peso de 110.8 grs. Contemporáneos.
4 x 3.2 cm
$ 4,000 - 6,000 MXN
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110 
colección de Pins
Piezas del Gobierno 
Mexicano, banderas, estados, 
escudos y corporaciones 
de México. Elaborados en 
diferentes metales, con 
porcelanas, esmaltados, etc. 
Épocas de 1900 a 1970´s. 136 
piezas.
$ 16,000 - 22,000 MXN

111 
álbum de los Presidentes 
de méxico
Medallas con el busto de los presidentes de 
México desde Guadalupe Victoria hasta José 
López Portillo. Cuenta con Certificado de 
Autenticidad, emitido por Franklin Mint de 
México, fechado 30 de junio de 1975, siendo 
este el certificado No. 0213, Diseñadas con 
baño de oro de 24 kte en plata ley 0.925 con 
un diámetro de 3.8 cm., con un peso de 1,326 
gramos. 51 piezas.
$ 15,000 - 20,000 MXN

112 
colección de vincent vAn gogh
Medallas con las pinturas más famosos del artista. Colección 
conmemorativa hecha pora la apertura del Museo Van Gogh en Amsterdam, 
Holanda en 1973, conmemorando el 125 aniversario desde su muerte. 
Datos de la medalla: imagen de la obra maestra al frente, con grabados 
de sellos de fabricación, la fecha y el nombre de la obra en el borde de 
la medalla y con la firma "Van Gogh" en la parte trasera. Diseñadas por 
David Cornell (escultor británico) en bronce dorado con baño de oro de 24 
kilates. Producidas por The Franklin Mint. En estuche original con marco 
tipo cuadro. 12 piezas.
6 cm, de diámetro cada una. 
110 gr de peso cada una, con de peso estimado total de 1,320 gr.
$ 5,000 - 7,000 MXN
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113 
reloJ mArcA bucherer
Modelo para dama, carátula en color blanco con números en 
barras, cristal de mica, maquinaria de cuerda manual, caja y 
brazalete en oro de 18 kt., con un peso total de 44.8 grs.
Diámetro: 25 mm
Espesor: 6.26 mm
Largo: 18 cm
$ 30,000 - 40,000 MXN

114 
reloJ mArcA omegA
Diseño tipo brazalete con reloj oculto, carátula blanca con 
maquinaria de cuerda manual. Diseñado en oro amarillo de 18 kte 
hecho a mano, con un peso total de 39.8 gr. Circa 1960.
Diámetro: 18 mm.
Espesor: 10 mm.
Largo: 18 cm.
Diseño hecho para poder tener una dama el tiempo en su mano, 
esto basado en base al protocolo de que una mujer no debe de 
usar reloj cuando tiene vestido de noche, por esto el reloj oculto.
$ 27,000 - 35,000 MXN

115 
reloJ mArcA rolex
Modelo para dama, carátula en color arena (restaurada), bisel 
con 20 diamantes en talla sencilla montados a grano con un peso 
estimado de 0.40 ct., blancos y limpios, maquinaria de cuerda 
manual Rolex no. 1400, caja y brazalete de petatillo en oro 
amarillo de 14 kte., con un peso total de 27.4 grs.
Dimensiones:  14 x 20 mm.
Espesor: 7 mm
Largo: 16 cm.
$ 17,000 - 23,000 MXN

116 
reloJ bAume mercier
Modelo Hampton Milleis para dama, carátula en color blanco 
segundero en el número 6, cristal de zafiro, maquina de 
cuarzo ETA 980.163, modelo MVO 45229, serie 4220428 
PB, caja en oro de 18 kt., brazalete de piel en color negro con 
broche deployant en chapa de oro.
Dimensiones: 21.7 x 27.7 mm
Espesor: 6.7 mm
Largo: 17 cm
$ 17,000 - 22,000 MXN
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117 
reloJ mArcA cArtier
Modelo Santos Dumont para dama, carátula en color 
blanco de porcelana, bisel liso en oro de 18 kte, 
maquinaria de cuarzo, serie 821053016B, caja en oro de 
18 kte., brazalete de piel color negro original con hebilla 
en chapa de oro. Crica 1990. Modelo de colección, ya 
descontinuado en Cartier.
Diámetro: 23 x 23 mm
Espesor: 4.30 mm
Largo: 18 cm
$ 34,000 - 42,000 MXN

118 
reloJ mArcA PiAget
Modelo Miss Protocole para dama, carátula madre perla con 
3 diamantes en talla sencilla montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.03 ct., blancos y limpios, cristal de zafiro, 
maquinaria de cuarzo, modelo 5222, serie 834308, caja en 
oro blanco de 18 kte., con 30 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.22 ct., blancos y limpios, brazalete en 
piel.
Diámetro: 17 x 24 mm
Espesor: 6 - 5 mm
Largo: 16 cm
$ 43,000 - 62,000 MXN

119 
reloJ mArcA cArtier
Modo Pantera para dama carátula en color arena acabado 
mate, cristal de zafiro, bisel en oro 18 kt., maquinaria de 
cuarzo, Cartier 157, modelo 1057920, serie 04498, caja en 
acero, brazalete de 2 rangos en acero y oro de 18 kt.
Diámetro: 24 mm
Espesor: 5.7 mm
Largo: 14 cm
$ 18,000 - 24,000 MXN

120 
reloJ mArcA dAniel roth
Modelo para dama, carátula en color rosa con 2 diamantes 
en talla sencilla con un peso estimado de 0.04 ct., blancos 
y limpios, doble cristal de zafiro permitiendo observar el 
mecanismo, bisel con 46 diamantes en talla brillante con un 
peso estimado de 0.46 ct., blancos y limpios, maquinaria 
automática, modelo 519.S.10, serie 12791, caja y brazalete 
en acero. Incluye instructivo.
Diámetro: 26 x 28.6 mm
Espesor: 8.4 mm
Largo: 17 cm
$ 40,000 - 60,000 MXN
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121 
AnA kAne
"Desemejanza"
Óleo/tela
Firmado y fechado 14
130 x 130 cm
$ 14,000 - 20,000 MXN

122 
AleJAndrA QuintAnillA 
(monterrey, n.l, 1973 - )

Acrílico/tela
120 x 160 cm
$ 17,000 - 24,000 MXN

123 
cArolinA levy
(monterrey, n.l, 1969 - )

Óleo/tela
Firmado
Enmarcado
100 x 94 cm
$ 25,000 - 40,000 MXN

124 
dmitri Annenkov
(moscoW, rusiA, 1965 - )

Óleo/tela 
Firmado y enmarcado
90 x 60 cm

Dmitri se graduó de la Academia de Stroganov y del Instituto 
de las Artes y se convirtió en miembro de por vida de la Unión 
de Artistas de Moscú. Ha contado con exposiciones en Rusia, 
Alemania, Escandinavia y Estados Unidos. Sus composiciones 
van desde temas infantiles hasta sofisticadas pinturas de vinos, 
que atraen a los coleccionistas más exigentes. 
$ 35,000 - 48,000 MXN
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125 
thomAs d. mAngelsen
"Gentle Giant"
Montañas Virunga, Parque Nacional de los Volcanes, 
Ruanda. Impresión original No. 659/2500.  Legacy 
Reserve Collection.
Firmado
75 x 50 cm 
En referencia a la fotografía, los gorilas de montaña 
no solo son los primates vivos más grandes, sino que 
se encuentran entre las especies más amenazadas del 
mundo, con menos de 700 individuos.
$ 14,000 - 20,000 MXN

126
 sergio hernández
(huJuAPAn, oAxAcA,1957 - )

Mixta/papel hecho a mano
Firmada y fechada en 15 Agosto de 1990
Con dedicatoria.
51 x 75 cm

Estudia en la Academia de San Carlos y en "La Esmeralda", 
uno de los creadores mexicanos contemporáneos más 
destacados internacionalmente.
$ 70,000 - 90,000 MXN

127 
José sámAno (1942 - )
Óleo/tela
Enmarcado y firmado
80 x 120 cm
$ 28,000 - 45,000 MXN

Thomas D. Mangelsen es un fotógrafo altamente 
renombrado y reconocido internacionalmente como 
uno de los mejores fotógrafos de nuestro tiempo 
de la naturaleza y la vida salvaje. Ha viajado por el 
mundo natural por más de 40 años y ha sido nombrado 
como uno de los 40 fotógrafos más importantes de 
naturaleza. En 2011, ganó el premio por el “Mejor 
Fotografo Conservador” del año y sus fotografías son 
tan famosas que el Museo Nacional de Historia Natural 
en Washington creó una exhibición permanente con 
sus obras.
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128 
Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.41 ct., color estimado G, pureza 
estimada I1, 14 diamantes en talla brillante montados 
a grano con un peso estimado de 0.21 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 14 kte., con un peso 
2.6 grs. Con aro sujetador para el dedo internamente. 
Contemporáneo. 
Anillo No. 5 1/4
$ 9,000 - 15,000 MXN

129 
Anillo solitArio
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.30 ct., color estimado I, pureza estimada SI1, 
18 diamantes en talla baguette montados a canal con un peso 
estimado de 0.18 ct., blancos y limpios, diseñado en oro de 
18 kt., con un peso de 4.9 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 8 1/2
$ 9,000 - 14,000 MXN

130 
Anillo solitArio
1 diamante en talla antigua montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.72 ct, color estimado K, pureza 
estimada I1, ( con ligera lascada), diseñado en oro de 14 
kt., con un peso de 3.1 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 4
$ 12,000 - 17,000 MXN

131 
PAr de ArgollAs mArcA cArtier
Modelo Love de Cartier, diseñadas en oro de 18 kt., con un 
peso total de 16.7 grs. Contemporáneos.
Anillos No. 5 1/2 y 10
$ 17,000 - 24,000 MXN
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132 
gArgAntillA de diAmAnte negro
254 diamantes negros facetadas con un diámetro 
estimado de 2.00 mm con un peso estimado de 25 ct., con 
broche de oro de 14 kt. Contemporáneo.
Largo: 46 cm
$ 30,000 - 40,000 MXN

133 
Juego de turQuesAs
3 turquesas en talla cabujon de medidas estimadas de 12 
x 19 mm, 60 diamantes en talla sencilla montados a grano 
con un peso estimado de 0.60 ct., blancos con ligeros 
detalles, diseñados en oro de 10 kt, con un peso de 27 grs. 
Pieza hecha a mano. Circa 1970.
Anillo No 6
$ 14,000 - 20,000 MXN

135 
PulserA tenis
55 diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un 
peso estimado de 6.68 ct., blancos y limpios, diseñada en 
oro de 18 kt., con un peso de 12.4 grs. Contemporánea.
Largo: 18 cm
$ 110,000 - 170,000 MXN

134 
Aderezo de turQuesAs
2 turquesa en talla cabujon de medidas estimadas 11.96 x 14.82 
mm., 110 diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 
2.0 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 12 kt., con un 
peso de 25.8 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.
Anillo No. 3 1/2
$ 20,000 - 24,000 MXN
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136 
diJe de tAnzAnitA con cAdenA
1 tanzanita en talla oval montado a 4 uñas, con un peso 
estimado 3.03 ct., 21 diamantes en talla brillantes 
montados a grano con un peso estimado de 0.52 ct., 
blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kt., con un 
peso de 4.1 grs. Contemporáneo.
Largo: 44 cm
$ 14,000 - 20,000 MXN

137 
Aderezo de esmerAldAs
3 esmeraldas en talla carre montadas a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.75 ct., 22 diamantes en talla baguette 
con un peso estimado de 0.44 ct., casi blancos casi 
limpios, 94 diamantes en talla sencilla montados a 2 y 3 
uñas con un peso estimado de 0.94 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 10 kte., con un peso de 14.6 
grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.
Anillo No. 9 1/2
$ 10,000 - 15,000 MXN

138 
Anillo tresillo
1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un 
peso estimado de 0.61 ct., color estimado G, pureza 
estimada SI2, 2 zafiros en talla brillante montados a 
4 uñas con un peso estimado de 0.44 ct., diseñado 
en oro de 14 kte., con un peso de 3.1 grs. Pieza hecha 
a mano. Circa 2010.
Anillo No. 5 1/2
$ 23,000 - 33,000 MXN

139 
gArgAntillA AntiguA
Diseño antiguo hecho a mano en oro de 14 kt., con 
un peso de 17.6 grs. Circa 1940.
Largo: 45 cm
$ 10,000 - 14,000 MXN
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140 
Anillo solitArio
1 diamante en talla esmeralda montado a 4 uñas con 
un peso estimado de 0.63 ct, color estimado I, pureza 
estimada SI1, diseñado en oro de 14 kt, con un peso 
estimado 1.5 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6
$ 18,000 - 26,000 MXN 141 

Anillo de corAzón
1 diamante en talla corazón montado a bisel, con un 
peso estimado de 0.50 ct., color estimado J, pureza 
estimada I1, diseñado en oro de 14 kt, con un peso de 
5.6 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 8
$ 13,000 - 18,000 MXN

142 
fistol de club de futbol 
monterrey A.c
Regalo de la directiva del Monterrey a jugadores, 
cuerpo técnico y personal administrativo por el 
campeonato de 1986, Celebrado el 1 marzo 1986., 
Diseñado en oro de 14 kt.
Salida $ 1 MXN

143 
Pin con diAmAnte
1 diamante en talla trillon montado a 3 uñas, con 
un peso estimado 0.75 ct., ligera lascada en una 
de las puntas, color estimado K, pureza estimada 
SI1, diseñados en paladio, con un peso total de 
3.1 grs. Pieza hecha a mano. Circa 1970.
$ 10,000 - 15,000 MXN
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