




3 PATRICIO RODRÍGUEZ
    (CUbA, 1980 - ) 

Los Tulipanes de Dalirys
Calado sobre Cartulina
Firmado a lápiz
100 x 60 cm

$ 20,000 - 35,000 MXN

1

4 PATRICIO RODRÍGUEZ
    (CUbA, 1980 - ) 

Calado sobre Cartulina
Sin firmar
120 x 95 cm

$ 25,000 - 40,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

1 LEOPOLDO LOMELÍ
      (SALTILLO, COAh., 1946 - ) 
Acrílico/tela
Firmado 
110 x 130 cm

$ 25,000 - 35,000 MXN

2 LEOPOLDO LOMELÍ
      (SALTILLO, COAh., 1946 - ) 
Acrílico/tela
Firmado 
140 x 120 cm

$ 28,000 - 38,000 MXN
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8 MAXIMINO JAVIER 
     (OAXACA, 1948 - )

La Vaca Mecánica
Litografía 
Seriada 56/100 
Firmada y fechada 83
76 x 56 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

5 LEOPOLDO LOMELÍ
     (SALTILLO, COAh., 1946 - ) 
Acrílico/tela 
Firmado 
80 x 100 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN

9 ANTONIA PÉREZ MALDONADO 
     (MONTERREy, 1937 - 2007)

El Arca de Noé I
Firmado
Mixta/tela
100 x 80 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

7 JUAN JOSÉ PEREZ MARRERO
     (LA hAbANA, 1963 - )

Sin título
Mixta/papel
Firmado y fechado, 2013
57 x 73 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

6 LEOPOLDO LOMELÍ
     (SALTILLO, COAh., 1946 - ) 
Acrílico/tela 
Firmado
80 x 100 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN
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12 GILbERTO GUERRA  
        (MIXTLáN, JALISCO. 1993 - 1995)

Óleo/tela
Firmado Guerra 77, Guadalajara
195 x 100 cm

$ 32,000 - 50,000 MXN

10 NICOLáS EUSTAChE MAURIN 
         (FRANCIA, 1799 - 1850) 
A) Jefe Maya Zingari presentando a su hermana a Cortés.
B) Cortés oponiendose a los sacrificios Humanos
Litografías coloreadas, Siglo XIX.
Texto de grabado: Esquina inferior izquierda “París (Mon Aumont) 
FRANCOIS DELARUE, Succ. Rue JJ. Rousseau, 10” Editor 
impresor Lemercier, 
Enmarcadas con vidrio eglomisado. 2 piezas.
74 x 58 cm
Vidrio con detalle (A)

$ 10,000 - 16,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

11 bODEGÓN 

Óleo/tela
Sin firma 
Marco barroco dorado
Bodegón: 61 x 91 cm
Marco 100 x 130 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

13 ARMANDO LUGO 
         (SANTA ROSA, GUERRERO, 1921 - CDMX, 2002)

El Valle y los Volcanes
Óleo/tela/madera
Con etiqueta del Salón de la Plástica Mexicana
61 x 122 cm

$ 30,000 - 40,000 MXN



4

14 bUFETERO
Diseño Reina Ana en madera tallada con cuatro puertas y tres cajones.
91 x 220 x 52 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

15 CANDIL ART DECO

Diseño de popotillos de cristal estilo Art Deco, de 
4 luces.
55 x 50 cm

$ 11,000 - 16,000 MXN

16 COMEDOR REINA ANA 
Mesa con dos pedestales trípodes hechos en madera tallada con 10 sillas. 
74 x 24.7 x 125 cm

$ 22,000 - 30,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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18 SILLAS ChIPPENDALE

Hechas en madera sólida, con respaldo tallado y 
patas de garra. 10 sillas.
115 x 57 x 58 cm

$ 30,000 - 45,000 MXN

19 PUERTA DE bÓVEDA

Perteneció a la Joyería Abraham Back. Marca 
Mosler Safe Company con una combinación extra, 
incluye marco. Circa 1880.
193.5 x 71 cm

$ 11,300 - 15,000 MXN

17 COMEDOR ESTILO INGLÉS 

Para 10 personas consta de mesa con pedestal y 
10 sillas con respaldo en madera y asiento tapizado.
Mesa: 77 x 278 x 160 cm
Sillas: 100 x 53 x 45 cm

$ 11,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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21 GARGANTILLA CON DIAMANTES

29 diamantes en talla baguette con un peso estimado de 
0.72 ct., blancos y limpios, diseñada en oro de 18 kte., con 
un peso de 18.5 grs.

$ 14,000 - 18,000 MXN

20 ADEREZO DE RUbILITAS

21 rubilitas en talla marquesa montado a 2 uñas con un peso 
estimado 1.60 ct., 3 diamantes en talla brillante montados a 6 
uñas, con un peso estimado 0.44 ct., casi blancos casi limpios, 36 
diamantes en talla sencilla montado grano con un peso estimado 
de 0.36 ct., blancos casi limpios, diseñados en oro de 14 kte., con 
un peso 12.3 grs.
Anillo No. 6

$ 10,000 - 14,000 MXN

23 ADEREZO DE TOPACIO AhUMADO

3 topacios ahumados en talla fantasía, montado a 4 uñas con 
un peso estimado 10.20 ct., 18 diamantes en talla sencilla 
montados a grano con un peso estimado de 0.14 ct., blancos 
casi limpios, diseñados en oro de 14 kte., con un peso de 14 grs.
Anillo No. 7

$ 9,000 - 13,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

22 GARGANTILLA CON DIAMANTES

20 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 0.20 ct., blancos 
casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 17.2 grs.
Largo: 39 cm  

$ 10,000 - 15,000 MXN
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25 ARETES MARCA ChARLES GARNIER 
26 diamantes en talla brillante montados a grano 
con un peso estimado de 0.39 ct., blancos y limpios, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 6.9 grs.

$ 6,000 - 10,000 MXN

24 ANILLO CASUAL 
90 diamantes en talla sencilla montados a grano con un 
peso estimado de 0.90 ct., blancos con detalles, diseñado 
en oro de 10 kte., con un peso de 8.7 grs.
Anillo No. 6 1/2 

$ 7,000 - 11,000 MXN

27 ANILLO CON DIAMANTES

75 diamantes en talla baguette montado a canal con 
un peso estimado de 0.75 ct., blancos con detalles, 36 
diamantes en talla brillante montados a canal con un peso 
estimado de 0.90 ct., blancos con detalles, diseñado en 
oro de 10 kte., con un peso 6.3 grs.
Anillo No. 7

$ 6,500 - 9,500 MXN

29 ARETES DE MEDIA PERLA 

2 medias perlas en forma de gota cultivadas nacaradas en 
color blanco, 32 diamantes en talla brillante montados a bisel 
con un peso estimado de 0.80 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñados en oro de 14 kte, con un peso de 16.6 grs. 

$ 11,000 - 15,000 MXN

26 ANILLO Tú y yO

1 calabazo cultivado nacarado en color negro, con dimensiones 
estimadas de 17.33 - 13.15 mm., con 1 perla blanca cultivada 
nacarada con dimensiones estimadas
9.22 - 10.30 mm., diseñado en oro blanco de 12 kte., con un 
peso total de 12.7 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 6 1/4

$ 7,000 - 11,000 MXN

28 ANILLO CON DIAMANTES

99 diamantes en talla brillante montados a grano con un 
peso estimado de 0.99 ct., ligero color capuchino casi 
limpios, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 6.3 grs.
Anillo No. 4.

$ 8,000 - 11,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



8

30 bOLA DE CAÑÓN,
      DE LA bATALLA DE ICAMOLE 

20 de mayo de 1876.  Pieza encontrada en Icamole, N. L., 
entre las faldas del cerro de el Fraile y de la Culebra.
Proyectil esférico simple sin carga explosiva que se dispara 
con un cañón, hecha en hierro, con un diámetro de 7.0 cm 
y un peso de 1,597 gr.
Pieza certificada.

$3,500 - 5,500 MXN

31 3 bALAS DE MOSQUETE,
      DE LA bATALLA DE ICAMOLE 

20 de mayo de 1876. Piezas encontradas en Icamole, N. L., 
entre las faldas del cerro de el Fraile y de la Culebra.
Proyectil esférico simple sin carga explosiva que se dispara 
de un Mosquete, hechas en plomo, con un diámetro de 1.6 a 
1.8 cm y con un peso de 27.5, 34.2 y 31.0 gr.
Pieza certificada

$ 900 - 1,500 MXN

32 bOTELLA DE CERVEZA ANTIGUA 

Botella de las primeras que se produjeron inicialmente 
en E.U. para la Cervecería Cuauhtémoc, por lo que el 
nombre de Monterrey aparece solo con un “r”, data de 
finales del S. XIX.
La botella presenta Iridiscencia, cualidad que se 
genera al estar mas de 100 años enterrada. Esta pieza 
fue encontrada al hacer excavaciones en una casa en 
el centro de Monterrey.
Altura: 24.5 cm

$ 3,000 - 4,000 MXN

33 LIbRO ANTIGUO 

Monte de piedad y Concordia espiritual por el Padre 
Domingo de Jesús María (Aragón, España, 1559 - 1630) 
Encuadernación en pergamino.
15.5 x 10 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

35 CáMARA FOTOGRáFICA LEICA 

Hecha en Alemania, Leica DRP (Deutsches Reichs Patent), 
con estuches de piel, expositores, lentes y filtros adicionales. 
En total 12 piezas mas estuches. Circa 1944.

$ 6,000 - 10,000 MXN

34 JORGE NEGRETE

Pañuelo con manuscrito, dedicatoria y firma del artista Jorge 
Negrete. Circa 1940.

$ 1,000 - 2,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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36 FALDA ChINA DINASTIA QING 

Falda doméstica original de mujer (qun) dinastía Qing, en 
damasco de seda verde con diseño de flores de cerezo y 
peonias bordadas en hilos de seda multicolores, con bordes 
y plisados. 
Largo: 83 cm

$ 20,000 - 30,000 MXN

37 JERSEy DE SULTANES DE MONTERREy  

Uniforme original del equipo Carta Blanca de 1939, actual 
equipo de los Sultanes de Monterrey firmado por ambos lados 
con plumón por los integrantes del equipo actual, playera 
confeccionada en 1985 con el número 70.
88 x 109 cm
La playera réplica de una antigua, fué firmada en la final de 
la temporada 2011 de la Liga Mexicana de Baseball, partido 
donde se enfrentaron los Diablos Rojos de México contra los 
Sultanes de Monterrey.

$ 8,000 - 12,000 MXN

38 CASCO AUTOGRAFIADO POR CAM
      NEWTON

Del equipo de la NFL Carolina Panthers en tamaño real Air Jr. 
modelo Pro-Line Riddell, firmado con plumón por el Quartebarck 
del equipo Cam Newton, Número de Serie FB7898.
25 x 36 cm
Con certificado de autenticidad y provenance.

$ 6,000 - 8,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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39 AGUSTÍN PORTILLO
         (CDMX, 1960 - )

Mariua del Mar
Óleo/tela
Firmado. Fechado en etiqueta 1989
Con marco
140 x 150 cm
Con etiqueta de la Galería Arvil, Arvil S.A. de la CDMX.

$ 7,000 - 12,000 MXN

40 AGUSTÍN PORTILLO
         (CDMX, 1960 - )

Drags Queens 
Óleo/tela
Firmado
En bastidor
132 x 111 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

42 AGUSTÍN PORTILLO
         (CDMX, 1960 - )

Chinelo
Óleo/tela
Con marco
180 x 150 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

41 AGUSTÍN PORTILLO
         (CDMX, 1960 - )

Las infidelidades sociales
Óleo y técnica mixta/tela
Firmado Portilla
Con marco.
130 x 155 cm

$ 7,000 - 12,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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43 GIUMAR MESA
         (bOLIVIA, 1961 - )

No te Mueras por favor
Óleo/tela
Firmado y fechado 1991
97 X 130 cm

$ 20,000 - 30,000 MXN

44 ALFREDO GRACIA
         (MONTERREy, N.L.)

Acrílico/tela 
Firmado 
140 x 160 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

46 FRANCISCO TOLEDO
         (OAXACA, 1940 - )

El León Viejo
Grabado al aguafuerte
Firmado a lápiz
Seriado, 11/50
Impreso en el Taller Martín Pescador
Placa: 20 x 10 cm
Hoja: 27 x 22 cm
Carpeta de colección, con 16 fabulas juveniles de Esopo y un 
grabado de Francisco Toledo, Oaxaca 2014.

$ 10,000 - 18,000 MXN

45 RAFAEL CALZADA
         (CDMX, 1951- )

Destello Vespertino
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2005
Con información y dedicatoria al reverso.
50 x 70 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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47 RECáMARA ESTILO CLáSICO

Hecha en madera sólida, de la marca Pulaski, consta de 
dos camas matrimonial con cuatro columnas con dosel y 
un buró. 
236 x 172 x 218 cm
Buró: 85 x 90 x 46 cm

$ 25,000 - 35,000 MXN

50 RECáMARA ESTILO RENACENTISTA

Hecha en madera sólida, de la marca Pulaski, decorada 
con talla de acantos. Consta de dos respaldos matrimonial, 
pieseras con largueros y un buró con encimera de mármol. 
2 camas y un buró. 
Camas: 190 x 183 x 230 cm
Buro: 82 x 84 x 49 cm

$ 28,000 - 35,000 MXN

48 MUEbLE PARA TELEVISOR 

Hecho en madera sólida, de la marca Pulaski, con cuatro 
puertas, decorado con talla de acantos y columnas estriadas.
234 x 127 x 65 cm

$ 9,000 - 13,000 MXN

49 MUEbLE PARA TELEVISOR 

Hecho en madera sólida, de la marca Pulaski, con cuatro 
puertas, decorado con talla de acantos y columnas 
estriadas.
239 x 130 x 58 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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51 CÓMODA 

Hecha en madera domada y decorada con enchapado 
de raíz, tiene 9 cajones.
91 x 125 x 58 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

52 ChIFFONIER 

Hecho en madera domada y decorada con enchapado 
de raíz, tiene 5 cajones.
137 x 96 x 50 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

53 CONSOLA ASIáTICA 

De origen Indonesio.
Hecha en madera de teka con fiadores de hierro forjado.
160 x 79 x 40 cm.

$ 7,000 - 11,000 MXN

54 TAPETE PERSA 

Elaborado en seda 
Hecho a mano de 530 nudos pp
Con decoración
270 x 360 cm

$ 40,000 - 60,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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55 bIOMbO ORIENTAL
Cuatro páneles de madera de rosewood con talla profusa 
en alto relieve.
236 x 46 cm

$ 30,000 - 40,000 MXN

56 TAPETE ChINO

Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen chino en diseño 
rectangular en campo café, decorada con motivos de 
grullas en colores que alternan azul, beige y verde. 
430 x 310 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

57 TAPETE ChINO
Alfombra de nudo de 90 líneas, de origen chino en diseño 
rectangular en campo beige con medallón central y cenefa 
decorada con motivos florales en colores que alternan 
beige rosa y verde. 
280 x 185 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

58 CREDENZA ORIENTAL
Hecha en madera con 3 cajones y dos puertas con 
herrajes de fierro.
104 x 83 x 42 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403
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59 TAPETE DE CEbRA GREVy
También llamada cebra real. Pieza de cuerpo completo, con bajo alfombra.
290 x 160 cm

La cebra de Grevy (Equus grevyi) es la especie más grande de las 3 especies, con una 
medida de entre 2.5 y 2.75 metros de longitud y 1.45 - 1.6 metros de alto a la espalda. 
Pesa entre 350 y 440 kg. Otras diferencias de esta especie respecto a las otras son 
sus orejas grandes y el hecho de que sus rayas sean más estrechas y en color marrón. 
También se trata de la especie que puede resistir más tiempo sin beber agua. En estado 
salvaje su vida promedio es de 12 años, por los depredadores, en cautiverio pueden vivir 
hasta 40 años.

$ 18,000 - 25,000 MXN

60 COLMILLOS DE ELEFANTE
Réplicas hechas en material sintético. Con base de 
madera.
2 piezas
Altura: 169 cm. 
Incluye base

$ 18,000 - 26,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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62 MARFIL AFRICANO 

Talla africana directa en marfil, representa a una mujer aborigen.
Altura: 30.3 cm

$ 15,000 - 20,000 MXN

65 AbORÍGENES AFRICANOS 

Talla directa en marfil, representa aborígenes 
haciendo malabares con vívoras.
Altura: 21.2 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

63 DAMA CON FLORES 

Talla directa en marfil representando una 
mujer elegantemente ataviada. Base en 
material sintético. En perfecto estado.
Altura: 32 cm, más base.

$ 8,000 - 12,000 MXN

61 VASOS PARA PINCELES 

Talla oriental directa en marfil, con minuciosos detalles 
calados y escenas de dragones. 2 piezas.
Altura: 16.2 y 16.5 cm

$ 15,000 - 22,500 MXN

64 MUJER AFRICANA 

Talla de aborigen directa en marfil.
18.8 cm

$ 6,000 - 8,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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67 DON QUIJOTE 

Porcelana española de la marca Lladró, representando al 
Quijote leyendo ‘Orlando Furioso’ poema épico del S.XVI. 
Diseño de Salvador Furió de 1970 a 1992.
Con peana y sello. 
40 x 25 x 48 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN

66 PORCELANA SEVRES 

Tibores hechos en porcelana francesa 
decorada a mano y con ornamentos en 
bronce. 2 piezas.
Con sello
Altura: 36 cm c/u

$ 9,000 - 14,000 MXN

70 PORCELANA LIMOGES 

Tibores hechos en porcelana francesa acentuada 
a mano y con ornamentos en bronce. 2 piezas. 
Con sello.
Altura: 57 cm. c/u

$ 12,000 - 17,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

69 CENTRO DE MESA 

Hecho en porcelana Limoges con detalles 
de ornamentación en bronce.
Con sello.
27 x 27 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

68 CULTURA QIMbAyA 

Cultura indigena colombiana
Electrodoradas, base de mármol
La mas alta: 18.5 cm y 14.5 x 9 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN



18

74 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo Presidente para caballero, carátula en color azul con 10 
diamantes en talla sencilla con un peso estimado de 0.20 ct., blancos 
y limpios, fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel (no original 
de Rolex) con 42 diamantes en talla brillante con un peso estimado de 
1.68 ct., blancos casi limpios, en oro de 18 kte., maquinaria automática 
Rolex No. 3035, modelo 16018, serie 9175034, caja en oro de 18 kte., 
brazalete (no original de Rolex) de diseño mexicano en oro de 18 kte.
Peso caja: 66.8 grs.
Peso brazalete: 70.7 grs.
Peso total: 137.5 grs.
Diámetro: 36 mm.
Espesor: 12.2 mm.
Largo: 19 cm.

$ 150,000 - 180,000 MXN

73 RELOJ CARTIER 

Modelo Rotonde Day and Night para caballero, carátula en color 
blanco, disco indicador de hora con relieves semejando el día y la 
noche, indicador retrógrado de minutos, cristal de zafiro frontal y 
en tapa permitiendo observar el mecanismo, maquinaria de cuerda 
manual Cartier 159, modelo 28721, pieza No. 159, caja de 42 mm., 
en oro de 18 k., brazalete de piel de cocodrilo con broche deployante 
en oro de 18 k.
Diámetro: 42 mm.
Espesor: 11.45 mm.
Largo: 21 cm.

$ 210,000 - 340,000 MXN

72 RELOJ MARCA PATEk PhILIPPE 

Modelo para caballero, carátula color dorada con barras en los 
números, cristal de zafiro, maquinaria automática Patek Philippe 
350, modelo 3573, serie 2693845, caja de 36 mm., brazalete en 
acabado petatillo diseñados en oro amarillo de 18 kte.
Diámetro: 36 mm. 
Espesor: 7.10 mm. 
Largo: 18.5 cm. 

$ 180,000 - 220,000 MXN

71 RELOJ MARCA PIAGET 

Modelo Polo, carátula en color blanco con números arábigos y 
barras en color plateado, ventana para el fechador en el número 
6, cristal de zafiro, bisel con 38 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 0.72 ct., blancos y limpios, maquinaria 
automática Piaget 504P, modelo P10778, serie 1105610, caja y 
brazalete en oro de 18 kte. 
Diámetro: 40 mm. 
Espesor: 9.40 mm. 
Largo: 20 cm. 
Modelo de colección, ya descontinuado en Piaget 

$ 260,000 - 380,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



77 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo Oyster Perpetual Date Just para caballero, carátula 
color crema, fechador en el número 3, cristal de zafiro, bisel 
estriado en acero, maquinaria automática, modelo 16220, 
serie L253692, caja y pulso jubile en acero. Incluye su caja, 
garantía y tags originales.
Diámetro: 36mm
Espesor: 13.3 mm
Largo: 19 cm

$ 50,000 - 65,000 MXN

75 RELOJ IWC 

Modelo Ingenieur Doble Chronograph para caballero, carátula 
en color azul, indicador del doble cronómetro en el centro, y en 
los números 12 y 6, segundero en el no. 9, doble fechador en 
el número 3, cristal de zafiro, maquinaria automática, No. de 
referencia 3852, caja y hebilla en titanio, brazalete en caucho 
color negro.
Diámetro: 44 mm
Espesor: 5.8 mm
Largo: 21 cm

$ 70,000 - 110,000 MXN

76 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo Oyster perpetual Date para dama, carátula en color 
azul con fechador en el número 3, bisel en acero, cristal de 
zafiro, maquinaria automática, modelo 79160, serie Y502219, 
caja y brazalete en acero.
Diámetro: 26 mm
Espesor: 11.40 cm
Largo: 17 cm

$ 38,000 - 55,000 MXN

78 RELOJ MARCA ROLEX 

Modelo Modelo Datejust para caballero, carátula blanca con 
números romanos en oro amarillo, con fechador en el número 
3, cristal de zafiro, bisel estriado en oro amarillo de 18 kte., 
maquinaria automática, modelo 16233, serie X995674, caja y 
pulso Jubilee en acero y oro amarillo de 18 kte. 
Diámetro: 36mm
Espesor: 13.3 mm
Largo: 20 cm

$ 45,000 - 60,000 MXN

19Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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81 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla antigua montado a 4 uñas de medidas 
estimadas 9.82 - 10.15 mm., con un peso estimado de 3.65 ct., 
color estimado K (muy, muy ligero tono verde), pureza estimada 
I1 (con detalles de laceraciones), 10 diamantes en talla princess 
montados a grano con un peso estimado de 0.20 ct., casi blancos 
con ligeros detalles, 28 diamantes en talla brillante montados a 4 
uñas con un peso estimado de 0.28 ct., casi blancos casi limpios, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 5.1 grs.
Anillo No. 7

$ 320,000 - 440,000 MXN

80 SOLITARIO ESTILO ANTIGUO

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas con un peso 
estimado 1.44 ct., color estimado H, pureza estimada I1, 40 
diamantes en talla brillante montados a 4 uñas con un peso 
estimado de 0.80 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 
18 kte., con un peso de 4.8 grs. Contemporáneo.

Anillo No. 6

$ 50,000 - 65,000 MXN

79 SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de medidas 
estimadas 6.29 - 6.34 mm., con un peso estimado de 0.94 ct., 
color estimado H, pureza estimada SI1, 8 diamantes en talla 
princess montados a canal con un peso estimado de 0.24 ct., 
casi blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 3.1 grs.

Anillo No. 4 1/2.

$ 45,000 - 65,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



83 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante con un peso estimado 0.50 ct., 
color estimado F, pureza estimada SI1, cuenta con certificado 
tarjeta de certificación IGI, con el No. 4218208., 2 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado 0.20 ct., blancos casi 
limpios, 2 diamantes en talla baguette con un peso estimado 
0.04 ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 3.2 grs.
Anillo No. 5

$ 15,000 - 20,000 MXN

82 ANILLO SOLITARIO 

1 diamante en talla brillante montado a 6 uñas con un peso 
estimado 0.50 ct., color estimado I, pureza estimada VS2, 
diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 2.7 grs.
Anillo No. 4 1/2

$ 15,000 - 21,000 MXN
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86 ANILLO CON DIAMANTES

1 diamante en talla brillante con un peso estimado de 0.54 
ct., color G - H, pureza VS2, 14 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 0.14 ct., diseñado en oro 14 kte, 
con certificado EGL USA US 38659706D
Anillo No. 5 1/4.

$ 26,000 - 37,000 MXN

85 ANILLO SOLITARIO

1 diamante en talla brillante montado a 4 uñas de medidas 
estimadas 5.76 - 5.77 x 3.47 con un peso estimado de 0.70 
ct., color estimado F, pureza estimada VS2, diseñado en oro 
de 14 kte., con un peso de 2.9 grs.
Anillo No. 6

$ 33,000 - 45,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

84 SOLITARIO MARCA TIFFANy

Modelo Lucida, cuenta con 1 diamante en talla Asher montado 
en 4 uñas con un peso de 0.73 ct., color G, pureza VVS2, 
Inscripción con láser en diamante: T Co. H 07240469. 
LUCIDA. Con certificado. Diseñado en platino, con un peso

de 4.6 grs. Contemporáneo.
Anillo No. 5 3/4.

$ 80,000 - 120,000 MXN



22 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

87 FRANCISCO CORZAS
      (MÉXICO, 1936 - 1983)

Óleo/tela
Firmado y fechado 62
120 x 90 cm

$ 650,000 - 800,000 MXN
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89 JULIO GALAN
       (1959 - 2006) 

Collage, Crayón/papel. 
Firmado y fechado 2001 
Enmarcado especialmente por el artista.
46 x 39 cm

$ 100,000 - 140,000 MXN

88 RODOLFO NIETO
      (OAXACA, 1936 - CDMX, 1985)

Gouache/papel
Firmado
47.3 x 36.5 cm

$ 70,000 - 90,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

90 JEAN DUFy
      (FRANCIA, 1888 -1964)

“La Tour Eiffel vue de Loin”
Acuarela/cartón
Firmada
25.5 x 20 cm
Provenance de Galería y Subasta en Christie´s.

$ 140,000 - 170,000 MXN
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93 GUILLERMO MACLEAN
      (ARGENTINA, MEXICO, 1951- )

Mesa escritorio con silla 
Trabajo en acero con calados con patografía y con 
pintura de aceite.
Mesa: 73 x 190 x 82 cm
Silla: 140 x 40 x 42 cm

$ 30,000 - 45,000 MXN

91 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. 

Provenance: 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

92 PEDRO FRIEDEbERG
      (ITALIA/MÉXICO 1936 - ) 

Candil
Madera y metal
55 x 80 cm

$ 180,000 - 230,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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94  FRANCISCO ZUÑIGA
       (COSTA RICA, CDMX, 1912 - † 1998)

Acuarela/papel
Firmada y fechada 1963
50 x 66 cm

$ 140,000 - 200,000 MXN

96 PEDRO FRIEDEbERG
         (ITALIA/MÉXICO 1937 - )

Unicornio
Tinta y acuarela
Firmado
74 x 74 cm

$ 70,000 - 90,000 MXN

97 ANAbEL QUIRARTE y JORGE ORNELAS
      (MÉXICO 1980 / 1979)

Acrílico/tela 
Fechado 2007 
81 x 120 cm

$ 30,000 - 50,000 MXN

95 IGNACIO ZULOAGA y ZAbALETA
         (ÉIbAR, GUIPúZCOA, 1870 - MADRID 1945)

Óleo/tela
Firmado con dedicatoria
Con detalle
38 x 46 cm

$ 200,000 - 300,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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98 MUEbLE TOCADOR
Hecho en madera tallada estilo francés Porfiriano, con 
tres espejos movibles, superficies de mármol, tiene 9 
cajones y una puerta.
226 x 14 x 50 cm

$ 25,000 - 40,000 MXN

99 bUFETERO ESTILO FRANCÉS
Diseño en madera domada con chapa de raíz, talla de 
acantos y roleos.
209 x 224 x 58 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

100 CREDENZA CON ESPEJO
Estilo francés hecha en madera decorada con marquetería 
y aplicaciones de bronce, con placa de mármol y espejo 
biselado, con faltante de herrajes.
204 X 160 X 60 cm

$ 12,000 - 18,000 MXN

101 RECAMARA ART DECO
Diseño estilo Art Deco tamaño King size, hecho en madera 
decorada con marquetería y aplicaciones de bronce, con 
placa de mármol, consta de respaldo con laterales con 
braquets, burós y espejo biselado, con faltante de herrajes.
194 x 290 x 30 cm

$ 16,000 - 24,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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102 TRASTERO RENACIMIENTO
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos con columnas, 
puertas decoradas con talla estilo francés, dos puertas y dos 
cajones inferiores y en la parte superior con aparador, dos 
puertas y un cajón, encimera de mármol. Herrajes en bronce.
248 x 162 x 70 cm

$ 35,000 - 50,000 MXN

103 TRASTERO RENACIMIENTO
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos con columnas, 
puertas decoradas con talla francesa, dos puertas inferiores y 
tres en la parte superior, con aparador, dos cajones y encimera 
de mármol. Herrajes en bronce. Circa 1900.
260 x 152 x 55 cm

$ 30,000 - 45,000 MXN

104 TRASTERO RENACIMIENTO
Elaborado en madera tallada en dos cuerpos con columnas, 
puertas decoradas con talla estilo francés, dos puertas y 
dos cajones inferiores y en la parte superior con dos vitrinas, 
encimera de mármol. Herrajes en bronce.
240 x 125 x 54 cm

$ 30,000 - 45,000 MXN

105 PAR DE VITRINAS
Hechas en madera con dos puertas cristaleras frontales, 
entrepaños interiores y cajones inferiores. Presentas desgaste.
210 x 110 x 53 cm

$ 9,000 - 14,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



28

107 GARNITURE DE ChIMENÉE 

Auguste Moreau (Francia, 1834 - 1917)
Par de candelabros de 5 luces y reloj en estilo francés Art 
Nouveau (necesita reparación), decorados con esculturas 
firmadas, elaborados en antimonio con patina dorada sobre 
una base de mármol rojo. Reloj falto de mantenimiento.
Reloj: 67 x 32 x 16 cm
Altura candelabros: 65 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

106 PAR DE URNAS DE bRONCE y MáRMOL 

Diseño francés hecho en mármol sólido con rocallas y base en 
bronce patinado. 2 piezas. 
65 x 48 x 38 cm

$ 20,000 - 28,000 MXN

110 RELOJ ANTIGUO ESTILO
        bOULLE
Cuerpo elaborado en madera decorado 
con marquetería y acabado carey estilo 
Boulle, carátula de bronce cincelado 
con numerales en metal con números 
romanos en color negro. Maquinaria 
alemana FHS, logo de la marca “Franz 
Hermle¨.
Altura: 56 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

108 COLUMNAS ESTILO 
        CLáSICO 
Hechas en madera tallada, fuste 
acanalado con capitel jónico. 2 piezas.
92 x 38 x 38 cm

$ 3,000 - 4,000 MXN

109 CANDELAbROS CLáSICOS

Diseño en metal dorado, de 5 luces, 
decorada con grullas y busto de mujer 
coronada con ramas. 2 piezas. 
Altura: 78 cm

$ 12,000 - 16,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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111 hIPPOLyTE FRANCOIS MOREAU 
        (FRANCÉS, 1832 - 1927)

Lámpara- Escultura de dos luces, hecha en bronce 
con base de mármol.
Firmada.
87 cm

$ 16,000 - 25,000 MXN

112 CUPIDO
Escultura en bronce.
62 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

113 JARRÓN ART NOUVEAU
Hecho en bronce al estilo de los hermanos Moreau. 
Detallado al oro.
55 cm

$ 10,000 - 18,000 MXN

114 CREDENZA ESTILO FRANCÉS
Diseño en madera lacada con una puerta al frente 
decorada con medallón de porcelana y aplicaciones de 
bronce, con detalles.
110 x 95 x 39 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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115 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. 

Diámetro: 23 x 23 mm
Espesor: 4.30 mm
Largo: 18 cm

$ 36,000 - 45,000 MXN

118 RELOJ OMEGA

Modelo de bolsillo, con caja de 3 tapas. Carátula blanca con 
números arábigos en negro y segundero en el numero 6, 
Maquinaria serie 4076290. Caja en oro amarillo de 14 k. Serie 
de caja 5581310.
Diámetro: 5 cm

$ 35,000 - 50,000 MXN

116 RELOJ MARCA CARRERA y CARRERA
Modelo para dama, carátula en color champagne con 3 diamantes 
en talla brillante con un peso estimado de 0.015 ct., blancos y 
limpios, fechador en el número 3, maquinaria de cuarzo Eta 256 
111, modelo 306, serie 225079, caja de 29 mm., y brazalete en 
de 18 kte.

Diámetro: 29 mm
Espesor: 6.50 mm
Largo: 16 cm

$ 60,000 - 78,000 MXN

117 RELOJ hOWARD WATCh CO.
Modelo de bolsillo, carátula en color blanco con números 
arábigos en color negro, maquinaria de cuerda manual de 23 
joyas, serie 1077444, caja de tres tapas en oro de 18 kte., con 
un peso total 99.8 grs., serie 139867.
Diámetro: 49 mm

$ 40,000 - 55,000 MXN

Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



119 RELOJ MARCA TIFFANy CO.
Modelo Tesoro para caballero, carátula en color blanco, cristal 
de zafiro, maquinaria de cuarzo, modelo MO112, serie 54 
-187, patente No. D303504, caja en acero, brazalete en acero 
y oro amarillo de 18 kte.
Dimetro: 34 mm 
Espesor: 8.30 mm
Largo: 20 cm

$ 20,000 - 28,000 MXN

121 ANILLO MARCA CARTIER 
Modelo trinity con diamantes, 144 diamantes en talla brillante 
con un peso estimado de 1.44 ct., blancos y limpios, diseñado 
en oro de 18 kte., con un peso de 15.3 grs. Incluye estuche.
Anillo No. 4 1/2

$ 60,000 - 90,000 MXN

120 RELOJ MARCA CARTIER
Modelo siglo 21, para dama carátula en color plateado, bicel 
exterior con números romanos, corona decorada con un zafiro, 
maquinaria de cuarzo, modelo 1340 serie PL 298675, caja en 
acero, brazalete en acero y chapa de oro.
Diámetro: 28 cm
Espesor: 5.50 cm
Largo: 15 cm

$ 9,000 - 12,000 MXN

122 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

$ 45,000 - 65,000 MXN

31Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 
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123 ANILLO DE ESMERALDA

1 esmeralda en talla carre montada a 4 uñas con un peso 
estimado de 1.00 ct., 34 diamantes en talla brillante montados 
a 4 uñas con un peso estimado de 1.19 ct., casi blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 9.6 grs.
Anillo No. 8 1/2

$ 12,000 - 16,000 MXN

124 ADEREZO ESMALTADO CON 
        DIAMANTES

30 diamantes en talla brillante montados a grano con un peso 
estimado de 0.30 ct., casi blancos casi limpios, acabados 
esmaltados en color verde y azul, diseñado en oro de 18 kte., 
con un peso de 25.9 grs.
Anillo No. 7 1/4

$ 22,000 - 30,000 MXN

125 PRENDEDOR MARCA TIFFANy CO.

Diseño con esmalte en color azul, en oro amarillo de 18 kte, con 
un peso de 12.4 grs.

$ 14,000 - 20,000 MXN

126 ANILLO TU y yO

2 esmeraldas en talla esmeralda montadas a 4 uñas con un 
peso estimado total de 1.10 ct., 21 diamantes en talla brillante 
montados a grano con un peso estimado de 0.42 ct., casi 
blancos con ligeros detalles, diseñado en oro de 14 kte., con 
un peso de 6.2 grs.
Anillo No. 6 3/4 

$ 8,000 - 12,000 MXN

127 ADEREZO TU y yO

3 perlas cultivadas nacaradas en color blanco con un diámetro 
estimado de 6.70 mm., 3 perlas cultivadas nacaradas en color 
negro con un diámetro estimado de 6.50 mm., 22 diamantes en 
talla sencilla montados a grano con un peso estimado de 0.11 
ct., blancos casi limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un 
peso de 9.9 grs.
Anillo No. 6

$ 6,500 - 9,500 MXN

128 ADEREZO DE MEDIAS PERLAS

3 medias perlas cultivadas nacaradas en color blanco, con un 
diámetro estimado 14 mm., diseñados en oro de 14 kte. con un 
peso total de 23.3 gramos.
Anillo No. 6

$ 9,000 - 12,000 MXN
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



131 ANILLO MARCA h. STERN

Modelo Natur Colección, 120 diamantes en talla brillante con 
un peso estimado de 2.03 ct., color capuchino casi limpios, 
diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 9.0 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 35,000 - 55,000 MXN

132 ANILLO bVLGARI

Modelo B Zero, diseñado en oro de 18 kte., con un peso de 10 grs.
Serie 2337AL.
Anillo No. 6 1/2

$ 9,000 - 11,000 MXN

33

129 ADEREZO DE CORAL

3 corales piel de ángel, en talla cabujón de medidas estimadas 
11 x 16 mm., 62 diamante en talla brillantes montados a 4 uñas 
con un peso estimado 1.24 ct., blancos con ligeros de talles, 
diseñado en paladio con un peso de 25.3 grs.
Anillo No. 6 1/2

$ 7,000 - 9,500 MXN

130 ADEREZO DE ESMERALDAS

3 esmeraldas en talla esmeralda montadas a bisel con un peso 
estimado de 0.70 ct., 75 diamante en talla sencilla montados a 
grano y 4 uñas con un peso estimado de 0.75 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro blanco de 8 kte., con un peso de 12 grs.
Anillo No. 5

$ 8,000 - 12,000 MXN

134 PRENDEDOR ANTIGUO 

Calado a manera de hojas y ramas con un cabujón de coral 
rosa piel de ángel con un peso estimado de 74 ct, montado a 
cuatro uñas dobles. Peso: 28.7g.
Largo: 5.2 cm 
Coral: 4.3 x 5.4 cm

$ 15,000 - 20,000 MXN

133 ADEREZO DE TOPACIOS

3 topacios azules azules en talla oval montado a bisel, con 
un peso estimado 4.80 ct., 48 diamantes en talla sencilla 
montado a grano, con un peso estimado 0.36 ct., blancos casi 
limpios, diseñado en oro de 14 kte., con un peso de 11.7 grs.
Anillo no. 7 1/2

$ 8,000 - 12,000 MXN
Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



135 CREDENZAS bARROCAS

Hecha en madera profusamente tallada estilo barroco español, 
cuenta con tres cajones, tres puertas frontales y patas de garra. 
Presenta faltante de jaladeras. 2 piezas.
101 x 160 x 46 cm c/u. 

$ 20,000 - 28,000 MXN

136 COMEDOR TORRES hERMANOS

Para 6 personas, fabricado por Torres Hermanos, consta de 
mesa con extensión, 6 sillas (una con brazos), en madera 
tallada, con barrotes y patas torneadas. Circa 1940. 
79 x 142 x 101.5 cm. (incluye extensión de 38.5 cm c/u.)

$ 9,000 - 15,000 MXN

138 MESA DE LIRAS 

Mesa escritorio hecha en madera, en formato rectangular con 
tres cajones y patas de lira con travesaño.
77 x 153 x 76 cm
Con detalles

$ 6,000 - 9,000 MXN

137 VITRINA ETILO bARROCO

Hecha en madera tallada con puerta cristalera superior, espejo 
y entrepaños interiores, puertas inferiores, patas de garra y talla 
de motivos vegetales. Presenta faltante de jaladera y un detalle 
de ruptura.
175 x 126 x 46 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

32 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



141 bUFETERO AMERICANO

Elaborado en madera de caoba, tiene 6 puertas y tres cajones. 
Circa 1940´s. 
88 x 215 x 57 cm

$ 6,000 - 9,000 MXN

142 VITRINA MODULAR 

Juego de cuatro vitrinas en dos medidas diferentes, hechas en 
madera, todas con luz interior y entrepaños de vidrio, espejo 
decorado al fondo y puerta y cajón inferior.
220 x 60 x 37 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

140 VITRINA AMERICANA

Elaborada en madera de caoba tallada con dos puertas de 
cristal al frente y cuatro puertas y dos cajones en la parte 
inferior. Circa 1930´s. 
203 x 145 x 46 cm

$ 6,000 - 10,000 MXN

139 COMEDOR AMERICANO

Mesa con 8 sillas (dos con brazos), en madera tallada, con 
barrotes y patas torneadas. Circa 1940´s. 
Mesa: 76 x 240 x 104 cm. silla: 105 x 60 x 50 cm

$ 9,000 - 15,000 MXN

33Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



143 PAbLO SZMULEWICZ SZULC
            (bUENOS AIRES, ARGENTINA, 1955- )

Pertenencias
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001
120 x 80 cm
Con certificado de autenticidad del autor.

$ 35,000 - 50,000 MXN

144 LUCA bRAy
        (ORZINUOVI, bRESCIA, 1971 - )

La misteriosa ventana 
Óleo/tela, marco de acero
Firmado y fechado 98
120 x 120 cm

$ 80,000 - 120,000 MXN

146 CARLOS AGUSTÍN 
             (CDMX, 1957 - )

Tauro en Rojo
Escultura en metal esmaltado
Firmado y fechado, 2012
Seriado, 31/41
28 x 12.5 x 12.5 cm

$ 10,000 - 18,000 MXN

145 TOM bENNETT
        (CALIFORNIA, 1939-2016)

“Terri”
Escultura en bronce
Firmada y seriada 39/100
Fechada 1979
9 x 17 x 5 cm

$ 5,000 - 7,000 MXN

36 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



147 ALEJANDRO FUENTES GIL 
        (SALTILLO, COAh. 1951 - ) 

“Duelo por la Supremacía” 
Escultura en bronce
Firmada y fechada 1987
Edición limitada 15/50
Base de madera
30 x 72 x 20 cm

$ 10,000 - 16,000 MXN

149 JAVIER VILLARREAL
         (1943 - )

Gisselle
Bronce patinado
Firmado y seriado 12/99
74 x 38 x 26 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

37Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

148 ALbERTO VARGAS AGUIRRE 
        (MONTERREy, N.L.,1958- )

“Why not Sneeze Rose Sélavy” 
Escultura en Acero, Alabastro y Hoja de Oro 
Firmada y fechada 2014
60 x 30 x 15 cm

$ 40,000 - 60,000 MXN



150 CUChILLERIA DE PLATA

Consta de 156 piezas, para 13 personas 12 piezas por persona 
más 10 piezas de servicio, diseñada en plata Sterling de ley 
0.925, con un peso total de 8,210 grs.

$ 95,000 - 130,000 MXN

151 JUEGO DE TÉ

Consta de 3 piezas, cafetera, azucarera y charola, diseñada en 
plata de ley 0.925 con sello Sanborns México, Sterling 0.925 
con un peso de 1,637 grs.
Cafetera: 17 cm
Charola: 41 x 23 cm

$ 22,000 - 28,000 MXN

153 JUEGO DE 6 COPAS 

Diseño hecho en México, plata Sterling de ley 0.925 con un 
peso de 998.3 grs.
11 x 9 cm

$ 13,000 - 18,000 MXN

152 PAR DE CANDELAbROS

Marca Sambors, diseño de 3 luces en plata Sterling de ley 
0.925 con un peso de 2,635 kgs.
19 x 32.5 cm

$ 35,000 - 45,000 MXN

38 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



156 TROFERO DE GOLF

Con grabado, Club Campestre Monterrey A. C.
III Torneo Anual, Categoría “E” Baja calificación, Oct de 1959
Diseñada en plata de ley 0.925 con sello A.S. Gonzalez, Hecho 
en México Monterrey N.L. con un peso de 421 grs.
4 x 21.5 x 13.5 cm

$ 6,000 - 8,500 MXN

158 CENTRO DE MESA CALADO

Diseñada en plata Sterling de ley 0.925 con un peso 1.372 grs.
5 x 50 x 37 cm

$ 19,000 - 25,000 MXN

155  JUEGO PARA CAFE 
Costa de 3 piezas, cafetera, cremera y azucarera, diseñada en 
plata de ley 0.925 con mango tallado de madera, con sello R M 
Mex 0.925 con un peso de 1.452 kgrs.
Altura: 25 cm

$ 21,000 - 27,000 MXN

157 ChAROLA

Diseñada en plata de ley 0.925 con sello R. M 111 Mex 0.925 
con un peso de 1,694 grs.
48 x 39 cm
Complemento del juego de café de 3 piezas.

$ 23,000 - 30,000 MXN

154 JARRA PARA AGUA

Diseñada en plata ley 0.925 con sello A.S. González, Hecho en 
México Monterrey N. L. plata sterling de ley 0.925 con un peso 
de 717 grs.
Alto: 20 cm

$ 9,000 - 15,000 MXN

39Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



159 5 DOLARES

Año, 1836.
Moneda EUA, “Classic Head”.
Oro 0.899. 8.3 gr. Acuñación: 553,147. 
Conservación, VF.

$ 7,500 - 10,000 MXN

160 8 ESCUDOS

País: México.
Ceca: Go. (Guanajuato)
Ensayador: P.M.
Metal: Oro.
Tipo: “Manita”.
Anverso: Escudo Nacional. Leyenda de Anverso: “REPÚBLICA 
MEXICANA”.
Reverso: Constitución y mano sosteniendo un gorro frigio con 
una vara. Leyenda de Reverso: “LA LIBERTAD EN LA LEY” - “* 
8 E. Go. 1860 . P.F. 21Qs.”
Fecha: 1860.
Piezas Emitidas: Desconocido.
Estado de Conservación: Muy alto estado de conservación.
Peso: 26.9 gr.
Moneda Mexicana, República, 8 Escudos, Go 1860 P.F., 
(Guanajuato).
KM#383.7. Oro 0.875. 26.9 gr. XF.

$ 22,000 - 28,000 MXN

162 10 DOLARES 

Año, 1847 O.
Moneda EUA, “Coronet Head”.
Oro 0.900. 16.6 gr. Acuñación: 571,500.
Conservación, XF.

$ 13,500 - 16,000 MXN

161 8 ESCUDOS

País: México.
Ceca: Go. (Guanajuato)
Ensayador: P.M.
Metal: Oro.
Tipo: “Manita”.
Anverso: Escudo Nacional. Leyenda de Anverso: “REPÚBLICA 
MEXICANA”.
Reverso: Constitución y mano sosteniendo un gorro frigio con 
una vara. Leyenda de Reverso: “LA LIBERTAD EN LA LEY” - “* 
8 E. Go. 1862 . Y.?. 21Qs.”
Fecha: 1862.
Piezas Emitidas: Desconocido.
Estado de Conservación: Alto estado de conservación.
Peso: 27.0 gr.
Moneda Mexicana, República, 8 Escudos, Go 1862 Y. E-F ?.
(Guanajuato).
KM# 383.7. Oro 0.875. 26.9 gr.
Conservación, XF.

$ 22,000 - 28,000 MXN

40 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



165 ANÓNIMO

Retrato con inscripción: El V.P.F. Juan de S. Guillermo
Óleo/tela
Circa Siglo XIX
58 x 43 cm

$ 9,000 - 14,000 MXN

166 VIRGEN ESTOFADA

Escultura tallada en madera, estofada y policromada 
representando a la Virgen, con un fino trabajo hecho 
posteriormente de estofado, brocateado, de ribetes y 
perfiles dorados en su ropa, un excelente trabajo de 
encarnado. Escuela Mexicana. Escultura S. XVIII y estofado 
contemporáneo.
Altura Virgen: 130 cm
Base: 10 cm

$ 100,000 - 150,000 MXN

164 CRISTO PRISIONERO DE PONCIO PILATO

Talla en piedra de chiluca realizada en México. Circa 1600´s.
Altura: 56 cm

$ 30,000 - 37,500 MXN
163 SAN JORGE y EL DRAGON

Acrílico/tela
Firmada G. C. Quevedo
193 x 123 cm
Reproducción de la pintura del Santo por Rafael Sanzio   
(1483 - 1520)

$ 7,000 - 11,000 MXN

41Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



167 RECAMARA ESTILO CLáSICO

Hecha en madera tallada consta de respaldo alto y dos burós.
230 x 209 cm
Burós: 60 x 84 x 46 cm c/u.

$ 12,000 - 16,000 MXN

168 CONSOLA y ESPEJO

Estilo francés, hechas en madera tallada, consola en madera 
decorada con acantos y patas cabriolé, superficie de mármol y 
espejo biselado con marco de madera tallada.
Consola: 90 x 110 x 49 cm 
Espejo: 166 x 100 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

170 ROPERO - VITRINA 

Adaptación para vitrina, hecho en madera con puertas y 
cajones en madera domada al frente, entrepaños interiores y 
patas garra.
228 x 155 x 47 cm

$ 7,000 - 12,000 MXN

169 MUEbLE ASIáTICO

Elaborado en madera con mimbre en las puertas frontales, con 
estantes, cajones y cajón secreto. Herrajes de fierro.
184 x 100 x 59 cm

$ 7,000 - 10,000 MXN

42 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



173 CANDIL ITALIANO

Diseño en bronce y racimos de uvas en vidrio.
45 x 55 cm

$ 7,000 - 11,000 MXN

174 MESA DE JUEGO

Hecha en madera, con tablero de ajedrez y lado reversible 
con fieltro, tiene cajoncillos y decoraciones en marquetería. 
Con 6 sillas tapizadas en vinil.
Mesa: 76 x 131 cm 
Sillas: 83 x 60 x 55 cm

$ 8,000 - 12,000 MXN

172 MESA DE CARAMbOLA bRUNSWICk

Elaborada en madera de nogal, pizarra de piedra italiana, con 
detalles en bronce. Incluye burro y cepillo.
81 x 260 x 142 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

171 PIANO

Piano Vertical
Con caja de resonancia en madera tallada, sin 
marca de constructor.
No. de serie 29157
106 x 131 x 61 cm

Salida $1.00 MXN

43Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



175 SALVADOR DIAZ
        (MÉXICO, 1977 - )

El bisabuelo era general
Óleo/tela
Firmado y fechada 2001
200 x 130 cm

$ 60,000 - 90,000 MXN

176 FEDERICO CANTú
        (NUEVO LEÓN, 1907 - CDMX, 1989)

Grisalla/tela 
Firmado y fechado 78
118 x 78 cm
Colección particular con provenance directamente del artista.
Forma parte de una serie de obras para estudio final del retrato, 
esta obra esta catalogada dentro de la ultima década de su 
etapa creativa.

$ 30,000 - 50,000 MXN

178 FRANCISCO CASTRO LEÑERO
             (CIUDAD DE MÉXICO, 1954 - ) 

Blanco sobre rojo, de la serie Lichis
Acrílico/tela
Firmado y fechado 2010
120 x 150 cm

$ 160,000 - 210,000 MXN

177 kAZUyA SAkAI
            (JAPÓN, bUENOS AIRES, E.U., 1927 - † 2001)

Serie Homenaje a Korin No. II - 12 - 1975 - 76
Acrílico/tela
Con información al reverso
130 x 130 cm

$ 270,000 - 360,000 MXN

44 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



179 EDUARDO TAMARIZ
             (CDMX,1945 - )

Óleo/tela
Firmado 
200 x 140 cm
Provenance: Subasta Museo Marco.

$ 50,000 - 70,000 MXN

180 EUGENIA MART
            (MONTERREy, MÉXICO, 1976 - )

Técnica mixta, arena de mar/tela
Con información al reverso
150 x 270 cm

$ 50,000 - 80,000 MXN

45Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 



46 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

181 COMEDOR MODERNISTA

Para 10 personas, hecho en madera lacada con barniz rojo, cubierta de 
pergamino, con influencia oriental contemporáneo. Mesa y 10 sillas.
Mesa: 75 x 280 x 132 cm

$ 22,000 - 28,000 MXN

182 SILLAS y bASES

12 Sillas de respaldo alto estilo Versalles, patas talladas en madera estilo 
Chippendale y 2 grandes bases para mesa talladas en madera.
Base: 72 x 90 cm
Silla: 114 x 58 x 58 cm

$ 15,000 - 30,000 MXN



47Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

183 DULCERO LALIQUE

Hecho en cristal de origen francés de la marca de prestigio 
Lalique. Con sello. 
14 x 13 cm

$ 4,000 - 6,000 MXN

185 FRUTERO LALIQUE 

Hecho en cristal de origen francés de la marca de prestigio 
Lalique.
Con sello
19 x 27 cm

$ 10,000 - 15,000 MXN

184 ELEFANTE LALIQUE

Hecho en cristal de origen francés de la marca de prestigio 
Lalique.
Con sello. 
Altura : 16 cm

$ 3,000 - 5,000 MXN

186 COFRE DE ALAbASTRO

Caja con tapa hecha en alabastro con vetas color verde y café, 
con base. 
22 x 26 x 14 cm

$ 3,000 - 5,000 MXN



48 Sugerimos ver las piezas físicamente, y/o si desea puede solicitar fotos con acercamientos al Whatsapp GIMAU +52 1 81 2333 1403 

187 CANDELAbROS ESTILO CLáSICO

Hechos en bronce con base de resina. 
Altura: 74 cm c/u.

$ 30,000 - 50,000 MXN

189 ESCULTURA DE ALAbASTRO

Elaborada en alabastro tallado. 
49 x 40 x 18 cm

$ 14,000 - 20,000 MXN

188 CáLICES DE bRONCE 

Diseño en bronce dorado y lámina.
2 piezas
Altura: 30 cm c/u.

$ 10,000 - 15,000 MXN

190 ESCULTURAS EN bRONCE
Par de esculturas. 
Altura: 50 cm c/u.

$ 15,000 - 30,000 MXN






