


Subasta 5528  JJueves 118 dde ffebrero 22016

Pintura
Importante colección particular de
obra gráfica contemporánea y originales
Relojes de pulsera
Joyas
Importante colección particular
Vinos
Tallas, bronces y esculturas
Compañia de indias
Orfebrería
Porcelana y cerámica europea
Cristal

Art Nouveau y Art Decó
Marfil
Objetos de vitrina
Juguetes
Bastones
Moda y pieles
Arte chino
Relojes de sobremesa
Miniaturas
Varios
Alfombras
Muebles

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

A llas 118:00 hhoras

IInnddiiccee ddee mmaatteerriiaass

Los llotes pprecedidos ppor eel ssímbolo ‡‡ se aalmacenarán een nnuestras iinstalaciones dde CCamino dde
Hormigueras - 1160 228031 MMadrid. LLos ccompradores dde ddichos llotes ddeberán ppagarlos yy rretirarlos een uun
plazo mmáximo dde 220 ddías nnaturales, ppasados llos ccuales ddevengarán ggastos dde aalmacenamiento yy ccusto-
dia dde 66 €€ ddiarios ((I.V.A. nno iincluido) ssegún cconsta een lla ccondición 117 dde llas CCondiciones GGenerales dde
Contratación aasí ccomo een eel aapartado dde ““Tarifas dde AAlmacenaje yy PPortes”.
Rogamos cconsulten TTarifas dde AAlmacenaje yy PPortes ppara lla rretirada yy/o ccontratación ddel ttransporte dde
dichos llotes.

Recordamos qque dde aacuerdo ccon eel ppárrafo NNº3 dde llas nnormas ppara lla ccompra een ssubasta ttodos llos llotes
se ssubastarán een eel eestado een qque sse eencuentren, nno aaceptando lla ssala, nninguna rreclamación ssobre rres-
tauraciones, ddesperfectos, rroturas, eetc., aaunque nno sse hhayan hhecho cconstar een eel ccatálogo. LLa eexposición
de llos llotes ttiene ppor ffinalidad ppermitir uun pperfecto eexamen yy eestudio dde llos mmismos.



2016

1817Febrero

1716Marzo

2827Abril

* Estas fecha pueden sufrir modificaciones. Para confirmarlas, por favor, consulte nuestra página web, o contacte con
nosotros a través de nuestro correo electrónico duran@duran-subastas.com, el teléfono 91 577 60 91, o en nuestras
oficinas de la calle Goya, número 19.

Visite lla eexposición.
Solicite ssuscripción aa nnuestros ccatálogos.

Admitimos oobjetos dde aarte, llibros yy mmanuscritos ppara ppróximas ssubastas.

ALMACENAJE
El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natu-
rales, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A.

no incluido)

CCaalleennddaarriioo ddee SSuubbaassttaass

Subastas previstas para los próximos meses*

EL PRECIO DE REMATE SE INCREMENTARÁ EN UN 22%
(I.V.A. INCLUIDO)

Venta ddirecta oon-lline een wwww.duran-ssubastas.com

La Sala permanecerá abierta el sábado anterior a la subasta, en nuestro horario habitual de 10:00 a 13:45 y de
17:00 a 20:00 horas.
Consulte el calendario de sábados abierto  en www.duran-subastas.com

Abierto sábado anterior a la subasta



Boletín dde ssuscripción   

Deseo suscribirme a los catálogos de Durán Subastas de Arte, durante el periodo de un año.

El importe lo haré efectivo por:

Precios de la suscripción

Completa (Arte y Libros)

Arte

D.

Dirección

Ciudad

D.N.I

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

España Extranjero

Precios I.V.A. incluído

Libros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado
....................... de .......................... de 20......

Durán Sala de Arte S.L.
IBAN: ES60 2038 1532 88 6000075194

Firma

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº

Rogamos rellenen todos los datos a máquina ó letra de imprenta.
Por favor, evite enmiendas.

o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Firma

Boletín dde ppuja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efec-
tuarán al precio más bajo que permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condi-
ciones de venta impresas en el catálogo. En este límite de pujas que doy no incluyo el 22%
que sobre el precio de remate me comprometo a pagar en caso de adjudicación.

Madrid

Nº Lote Nº LoteEuros (excl. el 22 %) Euros (excl. el 22 %)

de de 20

En relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, ver CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - COMPRADOR -, condición nº 22.

La solicitud de puja telefónica implica cubrir el precio de salida del lote solicitado.

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días natura-
les, pasados los cuales se devengarán gastos de almacenamiento y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido)

www.duran-subastas.com

C/ Goya 19, 28001 Madrid / Tel: 91 577 60 91  Fax: 91 431 04 87 / duran@duran-subastas.com



Condiciones ggenerales dde ccontratación
1. DDefinición

2. EExposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto
examen y conocimiento de los mismos a los posibles comprado-
res.

3. EEstado dde llos llotes

4. DDatos ddel ccatálogo.

5. OOrganización dde llotes.

6. AAdmisión dde llotes yy ccifra dde ssalida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no
aceptando la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre
restauraciones, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran
presentar, aunque no se hayan hecho constar en el catálogo. La
exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuen-
tra a disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones
que éstos pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.

Toda declaración contenida en el catálogo relativa al autor, auten-
ticidad, origen, antigüedad, procedencia, medidas y estado del
lote (ver ap. IV Condiciones), se forma sobre la base de las mani-
festaciones de sus propietarios y/o vendedores, y en su caso,
cuando así hubiese sido expresamente solicitada por aquellos,
después de una cuidada investigación y asesoramiento; pero,
sobre su exactitud, la Sala no acepta responsabilidad alguna. De
acuerdo con la costumbre internacional, los lotes catalogados se
venden con todas sus eventuales faltas e imperfecciones, incluso
errores de descripción en el catálogo, debiendo los compradores,
a estos efectos, cerciorarse antes de la subasta de que la descrip-
ción concuerda con su opinión personal sobre el respectivo lote.

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o
subdividirlos en varios, de conformidad a su prudente y experto cri-
terio; podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por
causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de
mutuo acuerdo entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin,
la Sala traslada al propietario/vendedor su mejor criterio y expe-
riencia derivados de su intervención, como mediadora, en opera-
ciones precedentes y análogas.
La cifra de salida de cada lote se especifica en el catálogo y no
tiene porqué guardar relación con el valor del objeto en cuestión,
siendo generalmente muy inferior. La cifra de salida constituirá el
precio mínimo de venta, salvo los casos excepcionales en que se
haya pactado una reserva con el depositante/vendedor, o la Sala
haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constitui-
do por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bien-
es, objetos artísticos o de similar naturaleza que le son encomen-
dados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propieta-
rio y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles
compradores, salvo cuando declara que la venta es de lotes pro-
pios en que lo hace en nombre de “DURÁN SALA DE ARTE, S.L.”.

7. UUso yy nnormas.
En su carácter de mediadora, la Sala se acomodará, al llevar a cabo
la subasta de los lotes que se le encomienden a tal fin, a las normas
en cada momento aplicables y vigentes, así como a los usos comer-
ciales por los que tradicionalmente viene rigiéndose este tipo de ope-
raciones, que se basan en el principio de la buena fe.

8. EEscala dde ppujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguien-
te escala:

De       50 €  hasta        100 €         5 €
De     100 €  hasta        200 €         10 €
De     200 €  hasta        500 €      25 €
De     500 €  hasta     1.000 €       50 €
De    1.000 €  hasta     2.000 €    100 €
De    2.000 €  hasta     5.000 €       250 €
De    5.000 €  hasta    10.000 €  500 €
De 10.000 €  hasta    20.000 €    1.000 €
De 20.000 €  hasta    50.000 €    2.500 €
De 50.000 €  hasta 100.000 €     5.000 €
De 100.000 €  hasta  200.000 €    10.000 €
De 200.000 €  hasta  500.000 €    25.000 €
De 500.000 €  hasta  en adelante 50.000 €

En cualquier caso, de conformidad a su experiencia, la Sala podrá
variar el sistema de pujas en casos concretos.

9. IIncremento mmínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no
sobrepase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El pro-
pio director de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja rea-
lizada.

10. AAdjudicación aal mmejor ppostor yy ddesacuerdos.
Los lotes se adjudicarán al mejor postor. El desacuerdo entre dos o
más licitadores o postores sobre la cantidad que ha constituido la
puja más alta y, en general, cualquier diferencia que surja entre los
licitadores de una subasta, será dirimida por el Director de la subas-
ta, que adjudicará el lote a quien estime oportuno, de manera inape-
lable. Si el Director de la subasta no resolviera sobre la marcha el des-
acuerdo o la diferencia surgida entre postores, la Sala tendrá la facul-
tad de proceder a una nueva subasta del lote en cuestión en la misma
sesión o en la inmediata siguiente, o bien podrá proceder a una
subasta privada del mismo.

11. GGastos dde eembalaje yy ttransporte. PPermisos eespeciales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siem-
pre por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva respon-
sabilidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su
transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no
incluyen I.V.A.
El adjudicatario/comprador es responsable de obtener y de aportar
donde corresponda, a su exclusiva cuenta y cargo, la documentación
legal y administrativa, licencias y permisos de cualquier clase, inclui-
dos los de exportación e importación, que sean eventualmente reque-
ridos por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e
internacionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o
adquiridos en la Sala.



16. PPujas ppor eescrito yy ppor tteléfono.

17. AAdjudicación yy ggastos dde aalmacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las
circunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de
licitadores o postores, formalizadas en los impresos facilitados para
ello por la Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático.
Este servicio es gratuito.

Los lotes se adjudicarán al precio más bajo que permitan las demás
pujas y cifras de reserva, si hubieran sido estas establecidas.
Si se recibe más de una oferta por escrito para un mismo lote, por la
misma cantidad, se reconocerá prioridad, a efectos de su eventual
adjudicación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según
su fecha y hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehu-
sar las ofertas recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en
que vaya a celebrarse la subasta, sin necesidad de justificación o
explicación alguna.

También podrán efectuarse pujas telefónicas, en los lotes cuya cifra
de salida sea igual o superior a 600 €, que igualmente habrán de ser
formalizadas por escrito en los impresos facilitados para ello por la
Sala o por cualquier otro medio electrónico o telemático. Una orden
para realizar una puja telefónica implica que el postor se obliga, al
menos, a cubrir la cifra de salida. La Sala no se hace responsable de
la falta de contacto telefónico o de la pérdida del mismo. En este
caso, la Sala cubrirá la cifra de salida por el postor. 

En caso de empate entre una puja realizada en la Sala y una oferta
efectuada por escrito, tendrá preferencia esta última.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán rellenar el
impreso de solicitud de paleta acreditativa de sus futuras compras y
de la conformidad con las condiciones de la subasta, que se facilita-
rá por la Sala en las mesas dispuestas al efecto, donde se entregará
a cada postor, a continuación, el número correspondiente.

La Sala solicitará la presentación del D.N.I. o documento de identidad
válido provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de
un tercero deberá aportar autorización escrita acompañada de D.N.I.
o documento de identificación válido. Si es persona jurídica aportará
escritura pública de constitución, tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal (N.I.F.) así como documento que acredite pode-
res suficientes para actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el
adjudicatario/comprador en el plazo máximo de diez días y retirados
en el plazo máximo de veinte días naturales, ambos plazos a contar
desde la fecha de adjudicación en la subasta. Transcurrido este últi-
mo plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o
lotes adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almace-
namiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días naturales
desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o
retirado los lotes, Durán Sala de Arte, S.L. podrá dar por rescindinda
la venta sin perjuicio de las acciones legales que, ante tal situación,
pudiera tomar. En cuanto a los daños que eventualmente se ocasio-
nen en los lotes adjudicados serán de la exclusiva responsabilidad
del adjudicatario/comprador.

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.    Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES60 2038.1532.88.6000075194  Tarjeta

12. SServicio dde iinformación.

13. SServicio dde vvaloraciones.

14. RReferencias.

15. CComprobación dde llos oobjetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de
expertos, que informarán sobre el estado de conservación, autor a
quien se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato
relacionado con los lotes incluidos en los catálogos de las subas-
tas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a prin-
cipios de buena fe y de razonable y fundado criterio de la Sala
adquirido con la experiencia, pero sin asumir ésta responsabilidad
alguna en cuanto a las informaciones y opiniones facilitadas.

La Sala dispone de un servicio de valoración que realiza tasacio-
nes por escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes,
adjudicaciones en pago de deudas y otros, realizando estas tasa-
ciones, en el caso de bibliotecas, libros y manuscritos, previo pre-
supuesto debidamente aceptado, o bien, cuando se trate de pin-
turas, joyas y otros objetos de arte, con arreglo a las siguientes
tarifas:

2% sobre una valoración total inferior a 9.000 €
1,5% de 9.000 a 30.000 €
1% sobre una valoración total superior a 30.000 €

Las indicadas tarifas no incluyen el IVA, así como tampoco inclu-
yen los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la pres-
tación de los servicios de valoración fuera del término municipal de
Madrid Capital.

Las personas que deseen pujar en la subasta deberán presentar
su D.N.I. o documento de identidad válido provisto de fotografía. Si
la puja la realiza en nombre de un tercero deberá aportar autoriza-
ción escrita acompañada de D.N.I. o documento de identificación
válido. Si es persona jurídica aportará escritura pública de consti-
tución, tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal
(N.I.F.) así como documento que acredite poderes suficientes para
actuar en  nombre de la sociedad. 
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los
documentos aportados en sus archivos. 

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/compra-
dor de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente,
referencias bancarias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja
sin necesidad de justificación o explicación alguna.

Durante la exposición de los lotes, quien desee participar en una
subasta deberá comprobar el estado y demás condiciones del
objeto que desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descrip-
ción del catálogo concuerda con su apreciación.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Comprador



19. DDerechos dde ppropiedad iintelectual.

20. IIVA yy ttributos.

21. SSumisión yy lley aaplicable.

22. DDatos dde ccarácter ppersonal.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras
y creaciones se respetarán con arreglo a la Ley de Propiedad
Intelectual. 

Salvo que otra cosa se diga expresamente en algún otro lugar de
estas Condiciones Generales, todas las cifras, tarifas e importes
que en las mismas se indican se entenderán expresados sin incluir
el IVA o cualquier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgieran discrepancias entre las partes por
razón de las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su califica-
ción jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las nor-
mas del Derecho Español y más en concreto a los preceptos que
regulan los contratos de mediación y de depósito.

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico y de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es
DURÁN SALA DE ARTE, S.L., calle Goya 19- 1ª planta,  28001
Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a
Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de remitirle,
incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publica-
ciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e
información comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados
con las actividades propias de las empresas del Grupo Duran,
salvo que nos indique lo contrario solicitándolo por escrito y apor-
tando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

Condiciones EEspecíficas een MMateria dde
Identificación dde llas oobras uu oobjetos.

a)FRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY AAPELLIDOS).-
Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del artista
mencionado.

b) ATRIBUIDO AA FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra proba-
ble del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existencia de
opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o autorida-
des en la materia.

c)  FF. DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((INICIAL OO IINICIALES DDEL NNOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra de la
época del artista mencionado y que puede ser total o parcialmente de
su mano.

d)  TTALLER DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no nece-
sariamente bajo su dirección.

e)  CCÍRCULO DDE FFRANCISCO DDE GGOYA YY LLUCIENTES ((NOMBRE YY
APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por
un pintor desconocido o no identificado por nosotros, pero siguiendo
aparentemente el estilo del artista mencionado, aunque no sea nece-
sariamente su discípulo.

f)  EESTILO DDE.......Y SSEGUIDOR DDE FFRANCISCO DDE GGOYA. -Significa
que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajando al
estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g)  SSEGÚN FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h)  CCOPIA DDE FFRANCISCO DDE GGOYA.- Significa que, en nuestra opi-
nión, se trata de una copia de una obra célebre del artista menciona-
do, con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, rea-
lizada en época muy posterior a su ejecución.

i)  EESCUELA EESPAÑOLA SSIGLO XXVIII ((Escuela ccon ffecha).- Significa
que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artista
de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo
XVIII o según los cánones de esta época.

j)  EESCUELA EESPAÑOLA ((Escuela ssin ffecha).- Significa que, en nues-
tra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un
artista español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

k)  EEl ttérmino FFIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es
la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El ttérmino CCON FFIRMA DDE significa que, en nuestra opinión, la firma
está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El ttérmino FFECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha
es de la mano del artista mencionado. 

n) El ttérmino CCON FFECHA DDE.... significa que, en nuestra opinión, la
fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando pponemos uun aasterisco ((*) pprecediendo lla ddesignación ddel
artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el
nombre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Cualquier manifestación impresa en el catálogo y referida a la autoría,
autenticidad, atribución, origen, fecha, edad, procedencia y condición
de los lotes es siempre la expresión de una opinión que se rige por
los términos interpretativos que a continuación detallamos:

18. DDerechos óó ccorretaje dde lla ssala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en
concepto de derechos o corretaje por su mediación en la opera-
ción e impuestos incluido el IVA asumidos por la Sala, será el 22%
sobre el precio de remate. Las cantidades que correspondan por
gastos de embalaje, seguro, transporte y almacenamiento de los
lotes, según se devenguen con posterioridad a la adjudicación,
serán satisfechos independientemente a la Sala, junto con sus
correspondientes impuestos, por el adjudicatario/comprador.



Portes yy AAlmacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se
podrán recoger en dicho almacén, una vez se haya efectuado el pago en su totalidad y previa presentación de la orden de entrega que
Durán le facilitará.

MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975) se puede encargar de enviarle los lotes adquiridos si así lo solicita. Si el comprador
ha asistido personalmente a la subasta, la solicitud se puede realizar en persona durante el transcurso y hasta el final de la subasta. En
caso contrario podrá realizar la solicitud mediante fax o correo electrónico una vez efectuado el pago de los lotes adjudicados.

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975), le proporcionará una estimación de los costes de envío así como
asesoramiento sobre el medio de transporte mas idóneo y económico.

Los compradores podrán gestionar directamente las condiciones de envío con la compañia de transportes:

Almacenaje

Portes

Recogida een AAlmacenes dde DDurán

Los lotes que figuren en catálogo con el signo ‡ delante del nº de lote se llevarán al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de
Hormiguereas - 160. Estos lotes están sujetos a gastos de almacenaje según las condiciones descritas en la condición 17 de las
Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan pagado y retirado en un plazo máximo de 20
días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almacenamiento por lote y día de 6 €
(I.V.A. no incluido).

Los lotes que hayan generado gastos de almacenaje no se podrán retirar si no se han abonado dichos gastos.

A efectos de catálogo, se consideran como antiguos todos los objetos que tengan más de cincuenta años a partir de la fecha de realiza-
ción.

Cuando hacemos constar que un reloj está en estado de marcha, queremos indicar que, por lo menos, contiene todas las piezas que per-
mitan su puesta en marcha con una reparación.

Durán Sala de Arte S.L. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones ggenerales dde ccontratación

Objetos aantiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recoger-
se de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 13:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará
o hará llegar al personal del almacén.
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12 Pintura

11
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“El borrachín”. Óleo sobre tabla. 24 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

22
**DDOOMMIINNGGUUEEZZ
((SS..XXIIXX ))

“Noble con bastón”·Óleo sobre tabla.
22 x 13,5 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

33
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de monje”. Óleo sobre cobre.
20 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

44
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Cristo crucificado”. Óleo sobre madera. 51,5 x 36 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



55
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo pegado a cornu-
copia. 18 x 12,5 cm. (lienzo).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

66
MMAARRÍÍAA DDEESSAAMMPPAARRAADDOOSS BBEERRNNAALL MMOOLLIINNAA

“Maribel y su tucán Roque”. Óleo sobre lienzo. 82 x 82
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titulado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

77
JJAAFFAARR TT.. KKAAKKII

“Abstracto”. Técnica Mixta sobre lienzo. 46 x 38 cm. Al
dorso etiqueta de la Galería Cinquecento.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

88
JJOOSSÉÉ VVEENNTTOO RRUUIIZZ
((VVaalleenncciiaa,, 11992255 - 22000055))

“Figura”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Firmado al dorso y etiqueta de la
Sala Neblí.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

13Pintura



99
JJOOSSEEPP VVEERRDDAAGGUUEERR

“Campo de flores”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

1100
DDAANNIIEELL AARRGGIIMMOONN
((SSaarrrriiáá,, BBaarrcceelloonnaa,, 11992299 - 11999966))

“No,no,no”. Óleo sobre lienzo. 92,5 x 73 cm. Firmado y
fechado 71 al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

1111
JJUUAANN AALLCCAALLDDEE
((CCiiuuddaadd RReeaall,, 11991188 ))

“Lance taurino”. Dibujo. 25 x 30 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

1122
ÓÓSSCCAARR EESSTTRRUUGGAA
((VViillllaannuueevvaa yy LLaa GGeellttrruu,, BBaarrcceelloonnaa,, 11993333 ))

“Paisaje lunar con figuras”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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1133
AANNTTOONNIIOO VVIIVVEESS FFIIEERRRROO
((11994400 ))

“Bodegón con muñeca”. Óleo sobre lienzo. 38 x 46 cm.
Firmado y fechado 79 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1144
AANNTTHHOONNYY RRUUSSSSEELLLL

“Desnudo femenino”. Óleo sobre lienzo. 55,5 x 33 cm.
Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1155
MMAARRIIAA GGIIRROONNAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 ))

“Florero junto a la ventana”. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo y fechado 71.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1166
JJUUAANN RROOMMEERROO FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 - MMaaddrriidd,, 11999966))

“Si el tiempo no lo impide”. Óleo sobre tabla. 26 x 33 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado 69. Al
dorso titulado, localizado (Sevilla) y fechado (abril de
1969).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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1177
MMAANNUUEELL CCAAPPDDEEVVIILLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11991100 ))

“Día de playa”. Óleo sobre lienzo. 50 x 62 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y número de
inventario (193).

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

1188
AANNTTHHOONNYY RRUUSSSSEELLLL

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 39 x 61 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

1199
DDOORROOTTEEOO AARRNNAAIIZZ
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Figura naranja sobre fondo gris”. Óleo sobre lienzo. 55 x
46 cm. Firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

2200
FFEERRNNAANNDDOO MMIIGGNNOONNII
((MMaaddrriidd,, 11992299 ))

“Figura”. Óleo sobre lienzo. 116 x 73 cm. Al dorso firmado
y fechado (1970). Etiqueta de la Galería Theo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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2211
FFRRAANNCCIISSCCOO TTOODDÓÓ
((TToorrttoossaa,, TTaarrrraaggoonnaa,, 11992222 ))

“Esglesia D’Alella”. Óleo sobre lienzo. 70 x 90 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho y fechado (70). Al dorso fir-
mado, fechado (1970), titulado y localizado (Bogotá).
Etiqueta de la Sala Parés, Barcelona.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

2222
JJOOSSEE RROOSSAALLEESS AARROOTTEEGGUUII
((OOggííjjaarreess (( GGrraannaaddaa )),, 11992244 ))

“Bodegón”. Óleo sobre lienzo. 65 x 81 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

2233
JJOOSSEE RROOSSAALLEESS AARROOTTEEGGUUII
((OOggííjjaarreess (( GGrraannaaddaa )),, 11992244 ))

“Bodegón de flores”. Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

2244
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Bruma en la cala”. Técnica Mixta sobre tabla. 105 x 90
cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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2255
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Hidroavión”. Acuarela. 110 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

2266
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Avión 1”. Acuarela. 105 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

2277
CCRRIISSTTÓÓBBAALL LLEEÓÓNN GGAARRCCÍÍAA
((MMáállaaggaa,, 11998844 ))

“Patio con motocicletas”. Técnica Mixta
sobre tabla. 65 x 80 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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2288
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Haciendo la pajarita”. Óleo sobre lienzo. 72 x 60. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

2299
JJUUAANN FFEELLIIXX CCAAMMPPOOSS

“Vistas de Madrid”. Lote de tres acuarelas. 35 x 49 y
32 x 48 (dos de ellas).

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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3300
OORRIIOOLL VVIILLAA PPUUIIGG
((11996644 ))

“Conduciendo el rebaño bajo la lluvia”. Óleo sobre tabla.
31 x 23 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

3311
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Árboles rojos”. Óleo sobre tablex. 30 x 40 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

3322
SSAALLVVAADDOORR RROODDRRIIGGUUEEZZ BBRROONNCCHHUU
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11991144 ))

“Apunte de atardecer”. Óleo sobre tablex. 22 x 29 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Titulado y firmado
al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

3333
HHÉÉCCTTOORR MMAARRAABBIINNII PPEELLAAYYOO
((11991199 - 22001133))

“Fraile”. 103 x 70 cm. Dibujo a lápiz sobre papel. Firmado
en el ángulo superior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

20 Pintura



3344
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

“Paisaje al atardecer. San Esteban de Bas, Gerona.”. Óleo
sobre lienzo. 54 x 65 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3355
DDAAMMIIAANN TTOORRRREESS
((GGaannddeessaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, SS..XXXX ))

“Joanetas. San Esteban de Bas, Gerona”. Óleo sobre lien-
zo. 50 x 61 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

3366
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“La lectura de la carta”. Óleo sobre tabla. 27 x 20 cm.
Firma y fecha ilegible en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

3377
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Éxtasis de Santa Teresa”. Óleo sobre tabla. 25 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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3388
EEUUGGÈÈNNEE JJOOSSEEPPHH LLEEJJEEUUNNEE
((11881188 - 11889977))

“Escena galante”. Óleo sobre tabla. 16 x 21 cm. Firmado y
fechado 1858 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

3399
**GG LLEEDDOO

“Playa de Oricao”. Óleo sobre tablex. 31 x 23 cm. Firmado
y fechado en el ángulo inferior derecho (72). Al dorso titu-
lado, dedicado y fechado (Caracas 1972).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4400
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Casa junto al río”. Óleo sobre lienzo. 21 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

4411
**BB HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ

“Vista del acueducto de Segovia”. Óleo sobre lienzo. 51 x
60 cm. Firmado y fechado 75 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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4422
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

“Paisaje con vacas”. Óleo sobre lienzo. 34 x 47 cm.
Firmado (Bree) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

4433
AANNTTOONNIIOO SSAANNTTOOSS VVIIAANNAA
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Castillo alcarreño”. Óleo sobre tabla. 24 x 19 cm. Firmado
en el ángulo inferior izquierdo y fechado (93).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4444
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Mujeres en el campo”. Óleo sobre tablex. 14 x 22 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

4455
RRIICCAARRDDOO MMOONNTTEESSIINNOOSS
((MMaaddrriidd,, 11994422 ))

“Plaza de Cascorro”. Óleo sobre tablex. 21 x 13 cm.
Firmado y fechado (86) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, firmado y fechado.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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4466
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Dama de carnaval”. Técnica Mixta.
19 x 10 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

4477
VVAARRIIOOSS AAUUTTOORREESS.. SS.. XXXX

Seis obras de pequeño formato.
Óleo sobre tabla. Cuatro piezas de
Enrique Cortina Arregui, una de
Ricardo Montesinos y una de
Santos Viana. 6 x 10 cm. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



4488
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Barcos”. Óleo sobre tablex. 34 x 42 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

4499
RRAAMMOONN CCAALLDDEERROONN
((11993322 - 22000044))

“Barcos”. Óleo sobre tablex. 22
x 49 cm. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

5500
EENNRRIIQQUUEE CCOORRTTIINNAA YY AARRRREEGGUUII
((MMaaddrriidd,, 11993333 - 11999911))

“El idilio”. Óleo sobre lienzo. 22 x 37 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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5511
EENNRRIIQQUUEE CCOORRTTIINNAA YY AARRRREEGGUUII
((MMaaddrriidd,, 11993333 - 11999911))

“En la pista”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 23 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

5522
FFEERRNNAANNDDOO CCAALLDDEERROONN
((SSaannttaannddeerr,, 11992288 ))

“Moza del cántaro”. Técnica Mixta sobre papel. 44 x 31
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5533
VVIIDDAALL MMUUNNTTAANNEERR

“Cala de Mallorca”. O/L. 43 x 53. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

5544
FFEERRNNAANNDDOO TTRRAABBAANNCCOO
((CCaarraaccaass,, 11996622 ))

“Camino a la masía”. Óleo sobre lienzo. 60 x 80 cm.
Firmado Trabanco en el ángulo inferior derecho. Al dorso
titulado.

Este cuadro figura reproducido en el catálogo de la expo-
sición “Tendencias”, Fernando Trabanco, celebrada en el
Ayuntamiento de Mazarrón en Julio-Agosto de 2015.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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5555
MMAARRÍÍAA AASSSSUUMMPPCCIIÓÓ RRAAVVEENNTTÓÓSS II TTOORRRRÁÁSS
((SSaann SSaadduurrnníí ddee NNooyyaa ((BBaarrcceelloonnaa)),, 11993300 ))

“Arquitectura”. Óleo sobre papel y textura. 30 x 41 cm.
Firmado M.A Raventós en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

5577
JJOOSSÉÉ SSUUÁÁRREEZZ GGÓÓMMEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993355 ))

“Jardín del Príncipe, Aranjuez”. Óleo sobre tabla. 33 x 46
cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

5566
**RROOMMIILLVVAA

“Vista de Toledo”. Óleo sobre DM. 16,5 x 30 cm. Firmado Romilva en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

5588
AALLBBEERRTTOO MMOORRAAGGOO
((MMaaddrriidd,, 11995577 ))

“Composición”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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5599
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Anatema 3”. Óleo sobre tabla. 122 x 122 cm. Firmado en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

6600
CCRRIISSTTOOBBAALL GGAABBAARRRROONN
((MMuurrcciiaa,, 11994455 ))

“Anatema 24”. Óleo sobre tabla. 100 x 70
cm. Firmado en ángulo inferior.

SSAALLIIDDAA:: 332255 €€..

6611
TTAALLLLEERR DDEE LLOOSS BBAASSSSAANNOO
((SS.. XXVVII ))

“Expulsión de los mercaderes del Templo”. Óleo sobre lienzo. 134 x 93,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..



6622
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Martirio de Cristo”. Óleo
sobre cobre. 69 x 87 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

6633
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIII

“Santa Faz”. Óleo sobre tabla. 55 x 40 cm.
Con importante marco holandés.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..
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6644
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXVVIIII

“Paisaje con figuras”. Óleo
sobre lienzo. 32 x 41,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..

6655
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXVVIIII

“Paisaje bucólico”. Óleo sobre lienzo. 44,5 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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6666
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE  RROOGGIIEERR VVAANN DDEERR WWEEYYDDEENN

“San Lucas dibujando a la Virgen”. Óleo sobre tabla. 50 x 41 cm.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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6677
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFFFSS.. SS.. XXVVIIIIII

“San Ambrosio. Óleo sobre tabla. 64 x 49 cm. 

Bibliografía:

MORALES Y MARÍN, J. L. “Goya. Catálogo de la pintura”. Madrid: Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis,
1994. cat. nº. 564. pp. 372-373. rep. b/n.

En la publicación arriba citada, el autor atribuye la presente obra a Francisco de Goya y Lucientes e indica que la composi-
ción muestra”junto a los aciertos goyescos, reminiscencias de Luca Giordano y Tiepolo”.

SSAALLIIDDAA:: 1122..000000 €€..
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6688
JJUUAANN AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA SSIIMMÓÓNN GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ
((MMeeddiinnaa SSiiddoonniiaa ((CCááddiizz)),, 11663344 - 11771188))

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 154 x 125 cm.
Algunos deterioros en el lienzo.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

6699
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de dama “. Óleo sobre lienzo. 39 x 30 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

7700
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE WWAATTTTEEAAUU

“Fiesta en el jardín”. Óleo sobre lienzo. 76 x 56 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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7711
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN
CCEEUULLEENN

“Lady of Kingsmill”. Óleo sobre lienzo. 77 x 63
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

7722
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE CCOORRNNEELLIIIISS II JJAANNSSSSEENNSS VVAANN
CCEEUULLEENN

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 75 x 63
cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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7733
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA SS.. XXVVIIIIII

“Escenas con dignatarios chinos”. Pareja de óleos sobre cristal. 35 x 50 cm. Marcos de época de madera lacada en negro
con bordes dorados (uno con pequeños saltados en la laca).

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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36 Pintura

7744
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 107 x 78 cm.
Etiquetas al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

7755
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 37 x 60 cm. Firma ilegible en el ángulo
inferior derecho

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

7766
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA FFIINNEESS SS.. XXVVIIIIII

“Paisaje con ruinas”. Óleo sobre tabla.
23,5 x 34,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..



7777
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“La fiesta interrumpida”. Óleo sobre lienzo. 102 x 126 cm. Lienzo con algunos deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

7788
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Jóvenes en el río”. Óleo sobre
lienzo. 90 x 114 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..
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7799
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“La docta en leyes”. Óleo sobre lienzo. 97 x 74 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

8800
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Encuentro en el camino”. Óleo sobre lienzo. 51 x 113 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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8811
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“Sagrada Familia”. Óleo sobre lienzo. 132 x 146
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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8822
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Escena religiosa”. Óleo sobre cobre. 45 x 35 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

8833
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“La huída a Egipto”. Óleo sobre cobre. 22 x 16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



8844
AATTRRIIBBUUIIDDOO AA LLEEOONNAARRDDOO AALLEENNZZAA
((MMaaddrriidd,, 11880077 - 11884455))

“Pelea en la venta”. Óleo sobre lienzo. 27,5 x 19 cm.
Resto de firma ilegible en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

8855
LLEEOONNAARRDDOO AALLEENNZZAA
((MMaaddrriidd,, 11880077 - 11884455))

“Reyerta callejera en Madrid”.
Dibujo. 16 x 22 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Papel
deteriorado en el centro.
Procedencia: colección Del
Castillo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

40 Pintura



8866
EEDDWWAARRDD HHAARRTTLLEEYY MMOOOONNEEYY
((cc..11887788 - 11993388))

“Muchachos en el río junto al
castillo”. Óleo sobre lienzo. 41
x 51 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo y fechado
(1921).

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

8877
JJUULLEESS **RRAAMMEETT

“Ovejas en el establo”. Óleo
sobre lienzo. 52 x 63 cm.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Pequeños desper-
fectos en el lienzo junto a la
firma.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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8888
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Virgen”. Óleo sobre tabla. 39 x 32,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

8899
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS.. XXIIXX

“Nereida y el tritón”. Óleo sobre lienzo. 70 x 58 cm. Obra
realizada siguiendo modelos de Sassoferrato.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

9900
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 64 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

9911
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Virgen con Niño”. Óleo sobre tablex. 83 x 70 cm. Lienzo
deteriorado a proósito para avejentar la obra.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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9922
EESSCCUUEELLAA FFLLAAMMEENNCCAA SS XXIIXX

“Retrato de anciano a la manera de Rembrandt”. Óleo
sobre lienzo. 60 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

9933
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Niña con pandereta”. Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm.
Firmada y fechada ilegible en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

9944
RR **TTHHOORRBBUURRNN

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 76 x 57,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

9955
**HH.. BBRROOZZIIKK

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 36,5 X 31,5 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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9988
HHEENNRRYY JJOOHHNN YYEEEENNDD KKIINNGG
((11885555 - 11992244))

“Paisaje con río”. Óleo sobre cartón.
36 x 52 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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9966
EESSCCUUEELLAA IITTAALLIIAANNAA SS XXVVIIIIII

“Adoración de los pastores”. Óleo sobre lienzo. 83 x 62
cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

9977
WWIILLLLIIAAMM MMEELLLLOORR
((11885511 - 11993311))

“Paisaje fluvial”. Óleo sobre lienzo. 92 x 72 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



9999
CCHHAARRLLEESS JJOOSSEEPPHH SSTTAANNIILLAANNDD
((11883388 - 11991166))

“Galanteo”. Acuarela. 44 x 34 cm. Firmado
y fechado 1873 en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..
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110000
EEDDWWIINN DDAALLTTOONN SSMMIITTHH
((11880000 - ??))

“Retrato de la hermana del pintor”. Miniatura sobre marfil. 26 x
18 cm. Firmado en el lateral inferior izquierdo y fechado 1860.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

110011
WWIILLLLEEMM VVAANN MMIIEERRIISS
((11666622 - 11774477))

“Escribiendo la carta”. Óleo sobre tabla. 39 x 30 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..



110022
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS XXVVIIIIII

“Maternidad”. Óleo sobre lienzo. 93 x 96 cm.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

110033
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA AANNTTIIGGUUAA

“Retrato de dama”. Óleo sobre lienzo. 85 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

110044
CC..RR.. **LLEESSLLIIEE

“Retrato de caballero”. Óleo sobre cobre. 31 x 25 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

110055
TTIITTOO CCOONNTTII
((11994422 - 11992244))

“Joven romana”. Óleo sobre lienzo. 52 x 42 cm. Firmado
en el ángulo superior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..
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110066
HHEENNRRYY TTHHOOMMAASS SSCCHHAAEEFFFFEERR
((11881155 - 11887733))

“St. Pierre, Caen, Normandie”. Óleo sobre lienzo. 46 x 39
cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titula-
do y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

110077
JJOOHHNN AANNTTHHOONNYY PPAARRKK
((11888800 - 11996622))

“Puerto”. Óleo sobre lienzo. 32 x 40 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Fechado en el marco 1919.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

110088
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE DDAAVVIIDD TTEENNIIEERRSS

“Escena de taberna”. Óleo sobre cobre. 21 x 19 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

110099
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Pastor en el campo”. Óleo sobre lienzo. 50 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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111100
RRUUGGGGEERROO PPAANNEERRAAII
((11886622 - 11992233))

“Escena de taberna”. Óleo sobre lienzo. 150 x 150 cm. Firmado y localizado (Firenze) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 66..000000 €€..
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111111
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Joven morisca”. Óleo sobre lienzo. 110 x 87 cm.
Desperfectos en los contornos del lienzo. Firmado y fecha-
do 1884 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

111122
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Niño junto a la puerta”. Óleo sobre lienzo. 66 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

111133
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Ovejas en el monte”. Óleo sobre lienzo. 25 x 36 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

111144
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXIIXX

“Santo en oración”. Óleo sobre cobre. 23 x 17 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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111155
JJOOSSÉÉ BBEENNLLLLIIUURREE YY GGIILL
((CCaaññaammeellaarr ddee VVaalleenncciiaa,, 11885555 - VVaalleenncciiaa,, 11993377))

“Posada del Sol”. Óleo sobre lienzo. 31 x 47 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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111166
MMAARRTTIINN RRIICCOO YY OORRTTEEGGAA
((MMaaddrriidd,, 11883333 - VVeenneecciiaa,, 11990088))

“Vista de Venecia”. Óleo sobre lienzo. 46 x 72 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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111177
MMAARRTTIINN RRIICCOO YY OORRTTEEGGAA
((MMaaddrriidd,, 11883333 - VVeenneecciiaa,, 11990088))

“Paisaje granadino”. Óleo sobre lienzo. 70 x 97,5 cm. Firmado en el lateral izquierdo.

Cuadro pintado en Granada, durante su estancia en esta región en el año 1871. 

Al estallar la guerra franco-prusiana en 1870, Martín Rico, posiblemente para evitar problemas a su mujer, Louise
Fréderique Priet, que era de origen franco-bávaro, abandona París y regresa a España, a su tierra natal a San Lorenzo de
El Escorial. 

En enero de 1871 se dirige a Granada donde ya se encuentran Fortuny y Ricardo de Madrazo. Más tarde se unirán al
grupo otros amigos, todos pintores. 

Esta presencia en Granada es decisiva para su carrera. Ensaya con enorme éxito y extraordinaria dedicación la técnica de
la acuarela, estimulado sobre todo por la presencia de Fortuny, y pinta espléndidos cuadros al óleo de técnica preciosista
y magnífico encuadre donde exhibe un soberbio dominio del color y subraya la importancia de los valores lumínicos del
paisaje al aire libre. Son paradigmas de este periodo excepcional este cuadro que presentamos a subasta y la famosa
obra titulada “La Torre de las Damas en la Alhambra de Granada”, que pertenece al Museo del Prado. Estas dos pinturas
guardan enormes similitudes en cuanto a técnica, luminosidad, cromatismo y composición. La crítica francesa, “hechiza-
da” por la producción de este “año maravilloso”, le da el sobrenombre del “Daubigny ensoleillé”.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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111188
PPAABBLLOO SSAALLIINNAASS
((MMaaddrriidd,, 11887711 - RRoommaa,, 11994466))

“La visita del cardenal”. Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm. Firmado y localizado (Roma) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 1155..000000 €€..
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111199
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“La caza del tigre”. Óleo sobre lienzo. 36 x 51 cm. Con
firma apócrifa en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112200
SSEEGGUUIIDDOORR DDEE VVAANN GGOOYYEENN

“Pescadores en la playa”. Óleo sobre tabla. 16 x 23 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

112211
EESSCCUUEELLAA CCEENNTTRROOEEUURROOPPEEAA SS XXIIXX

“El taller del escultor”. Óleo sobre lienzo. 50 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

112222
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA AANNTTIIGGUUAA

“Aguadora”. Óleo sobre lienzo. 98 x 77 cm. Firma ilegible
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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112233
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“El desafío en el baile”. Óleo sobre lienzo. 44 x 33 cm.
Lienzo con sello francés al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

112244
EESSCCUUEELLAA HHOOLLAANNDDEESSAA SS XXIIXX

“Dama e hija en el mercado”. Óleo sobre tabla. 30 x 25
cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

112255
TTHHOOMMAASS IIII WWHHIITTTTLLEE
((11885566 - 11889977))

“Paisaje con figuras”. Óleo sobre cartón. 20 x 30 cm.
Firmado y fechado 1870 en el ángulo inferior izquierdo.
Etiqueta al dorso de Mill’D Boards.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

112266
EEDDWWAARRDD PPRREENNTTIISS
((11779977 - 11885544))

“Buscando al intruso”. Óleo sobre lienzo. 39 x 49 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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112277
**CC..CC.. RREEDDMMOONNDD

“Mr. Cutter old blacksmith shop in Savall at Salem Mass”.
Óleo sobre tabla. 35 x 51 cm. Firmado y localizado
(Salem) en el ángulo inferior derecho. Titulado, numerado
(555) y etiqueta al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

112288
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Flores”. Óleo sobre lienzo. 51 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

112299
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Juegos de jardín”. Óleo sobre lienzo. 62 x 52 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113300
AATTRRIIBBUUÍÍDDOO AA JJOOHHNN WWIILLSSOONN EEWWBBAANNKK

“Barcos en la playa”. Óleo sobre lienzo. 30 x 50 cm.
Firmado en el bastidor. Sello de galería ilegible al dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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113311
BBEENNJJAAMMIINN WWIILLLLIIAAMMSS LLEEAADDEERR
((11883311 - 11992233))

“El bosque”. Óleo sobre lienzo. 33 x 54 cm. Firmado y
fechado (1863) en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

113322
EESSCCUUEELLAA IINNGGLLEESSAA SS XXIIXX

“Retrato de caballero”. Óleo sobre lienzo. 50 x 70 cm.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

113333
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS XXIIXX

“Sagrada Familia”. Óleo sobre cobre. 45 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

113344
OOTTTTOO LLUUDDWWIIGG RRIICCHHAARRDDEE
((GGootteebboorrgg,, 11886622 - BBaattaadd,, 11992299))

“Marina”. Óleo sobre lienzo. 45 x 78 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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58 Pintura

113355
FFRREEDDEERRIICCKK WWAALLKKEERR
((11884400 - 11887755))

“La beata”. Óleo sobre lienzo. 63 x 43 cm. Firmado y fecha-
do 1866 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

113366
AANNTTOOIINNEE LLEELLOOIIRR
((11884433 - 11994400))

“Recibimiento a Monsieur Voltaire”. Óleo sobre lienzo. 114 x
82 cm. Firmado y fechado (1880) en el ángulo inferior dere-
cho.

SSAALLIIDDAA:: 99..550000 €€..



113377
HHEENNRRYY CCAARROO-DDEELLVVAAIILLLLEE
((11887766 - 11992288))

“La Brune au Miroir”. Óleo sobre lienzo. 148 x 105 cm. Firmado y fechado 1906 en el ángulo inferior izquierdo. 

Al dorso sello de la colección Roque Freire, Banfield, Provincia de Buenos Aires. Etiqueta de la VIII Exposizione
Internazionale d´arte della Città di Venezia 1909. 

Reproducido en “Les Maitres de la Belle Époque” de J. P. Crespelle, Editorial Hachette, ilustración nº 152.

SSAALLIIDDAA:: 99..000000 €€..
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113388
MMAANNUUEELL MMOORRAALL MMOOZZAASS
((TToorrrreeddeellccaammppoo,, 11990088 - TToorrrreeddeellccaammppoo,, 11998899))

“Paisaje naive”. Óleo sobre tablex. 34 x 45 cm.
Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

113399
JJUUAANN BBOORRRRAASS AAUUSSIIAASS ((JJUUAANN BBOORRRRAASS IIII))
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994477 ))

“Primavera soñada”. Óleo sobre tabla. 100 x 130 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

114400
MMAANNUUEELL BBAAEEZZAA
((AAlliiccaannttee,, 11991155 - 11998866))

“Paisaje azulado”. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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114411
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Mercado en el pueblo”. Óleo sobre lienzo. 50 x 65 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

114422
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“París”. Óleo sobre lienzo. 38 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y
fechado (1978).

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

114433
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“La Alberca”. Óleo sobre lienzo. 55 x 37,5 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114444
EEUUSSTTAAQQUUIIOO SSEEGGRREELLLLEESS
((AAllbbaaiiddaa,,VVaalleenncciiaa,, 11993366 ))

“Camino de la costa”. Óleo sobre lienzo. 27 x 41 cm.
Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, firmado,
titulado y fechado (2001). Con certificado de autenticidad
expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..990000 €€..
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114477
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Vista de Salamanca”. Óleo sobre lienzo. 82
x 100 cm. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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114455
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“La Alberca”. Óleo sobre lienzo. 66 x 54 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

114466
FFRRAANNCCIISSCCOO VVAADDIILLLLOO

“Bodegón de girasoles”. Óleo sobre lienzo. 80 x 70 cm.
Firmado y fechado 1970 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..



114488
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“El hombre del pollastre”. Óleo sobre lienzo. 130x 97 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.  Se adjdunta certificado de autenticidad expedido
por el artista. 

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

114499
JJOOSSÉÉ CCAABBAALLLLEERROO
((HHuueellvvaa,, 11991166 - 11999911))

“Jarras” (anverso) y “Figuras” (reverso). Acuarela. 47
x 67 cm. Firmado y fechado en anverso,  José
Caballero 1952.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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115500
GGUUIILLLLEERRMMOO MMUUÑÑOOZZ VVEERRAA
((CCoonncceeppcciióónn,, CChhiillee,, 11995566 ))

“Estudio anatómico”. Dibujo sobre papel. 65 x 48 cm.
Firmado y fechado “G. Muñoz Vera/ Mayo - 1980” en
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115511
GGEERRAARRDDOO PPIITTAA SSAALLVVAATTEELLLLAA
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Retrato de dama”. Dibujo. 54 x 45 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia: adquirido directamente al artista por el actual
propietario.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

115522
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

“La portadora de luz”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

115533
JJOOAANN BBRROOTTAATT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992200 - 11999900))

“Dos mujeres y el gato”. Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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115544
AANNTTOONNIIOO GGUUAANNSSÉÉ
((TToorrttoossaa,,TTaarrrraaggoonnaa,, 11992266 ))

“Longère”. Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo y fechado 77. Al dorso firmado,
titulado y fechado 77.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

115555
JJAAVVIIEERR CCLLAAVVOO
((MMaaddrriidd,, 11991188 - 11999944))

“Desnudo junto a la ventana”. Óleo sobre lienzo. 46 x 38
cm. Firmado en el ángulo superior izquierdo. Obra realiza-
da en 1980. Se adjunta certificado del artista.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

115566
AANNTTOONNIIOO GGUUIIJJAARRRROO GGUUTTIIEERRRREEZZ
((VViillllaarrrruubbiiaa ddee llooss OOjjooss,, CC.. RReeaall,, 11992233 ))

“Barcas varadas”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

115577
IIGGNNAACCIIOO YYRRAAOOLLAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992288 - MMaaddrriidd,, 11998877))

“Composición”. Óleo sobre tabla. 50 x 100 cm. Firmado y
fechado 61 en el ángulo inferior izqueirdo. Firmado al
dorso.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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115588
JJOOAAQQUUÍÍNN CCAAPPAA
((SSaannttaannddeerr,, 11994411 ))

“Interior gris”. Óleo sobre lienzo. 122 x 105 cm. Firmado,
titulado y fechado 90-92 en el ángulo inferior izquierdo y
en el bastidor.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115599
AALLBBEERRTTOO RRAAFFOOLLSS CCAASSAAMMAADDAA
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22000099))

“Espai”. Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm. Firmado y fechado
71 en el ángulo inferior derecho. Se adjunta certificado de
autenticidad expedido por el artista en Barcelona 1990.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

116600
JJOOSSÉÉ GGUUIINNOOVVAARRTT
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992277 - 22000077))

“Mujer con tocado”. Carboncillo, ceras, acuarela y gratta-
ge sobre papel. 63,5 x 48 cm. Firmado Guinovart, París 8-
9 -53 en el ángulo superior derecho. Pérdida de papel en
los ángulos.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

116611
MMAANNUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMOOMMPPÓÓ
((VVaalleenncciiaa,, 11992277 - 11999922))

“Composición”. Acuarela sobre papel. 50 x 35 cm.
Firmado y fechado 66 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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116622
JJOOSSÉÉ PPUUYYEETT
((MMáállaaggaa,, 11991177 - 22000044))

“Curiosidad”. Óleo sobre lienzo. 97 x 130 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso tiulado y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

116633
LLUUIISS GGIINNEERR BBUUEENNOO
((GGooddeellllaa,, VVaalleenncciiaa,, 11993355 ))

“Mediodía”. Óleo sobre lien-
zo. 73 x 100 cm. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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116644
EEUUSSTTAAQQUUIIOO MMAARRIINN RRAAMMOOSS
((SSaannllúúccaarr llaa MMaayyoorr,, SSeevviillllaa,, 11887733 - SSeevviillllaa,, 11995599))

“Procesión”. Óleo sobre lienzo. 107 x 140 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

68 Pintura



116655
FFRRAANNCCIISSCCOO MMAATTEEOOSS
((SSeevviillllaa,, 11889977 - MMaaddrriidd,, 11997766))

“La tormenta”. Óleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, fechado (1965) y
firmado.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..
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116666
BBOONNIIFFAACCIIOO ((AALLFFOONNSSOO BBOONNIIFFAACCIIOO))
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11993344 - SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 22001111))

“Salto de obstáculos”. Óleo sobre lienzo. 130 x 97 cm. Firmado y fechado 1990 en el centro inferior. Al dorso titulado,
fechado 1990 y firmado.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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116677
AAHHMMEEDD AAFFAAIILLAALL
((TTeettuuáánn,, 11994499 ))

“Composición”. Técnica Mixta
sobre papel. 50 x 65 cm.
Firmado y fechado en el ángulo
inferior derecho. Se adjunta cer-
tificado expedido por Medina
Art Gallery, Tánger y catálogo
de la exposición celebrada en
diciembre 2010-enero 2011.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

116688
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA SS.. XXXX

“Valle de los Caídos”. Óleo
sobre lienzo. 206 x 262.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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116699
RROOBBEERRTTOO MMAATTTTAA
((SSaannttiiaaggoo ddee CChhiillee,, 11991111 - RRoommaa,, 22000022))

“El semen del Sol”. Técnica mixta sobre lienzo. 102 x 90 cm. Firmado en ángulo inferior izquierdo. Titulado, fechado (1990)
y número de archivo en catálogo general de obras del artista (90/75) en reverso. 

Se adjunta fotocopia del certificado de autenticidad emitido por Germana Ferrari, responsable del archivo de la obra de
Matta.

SSAALLIIDDAA:: 3322..550000 €€..
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117700
JJOORRGGEE DDAAMMIIAANNII
((NNeerrvvii,, IIttaalliiaa,, 11993311 ))

“Estancia con luna”. Óleo sobre lienzo. 73 x
93 cm. Firmado y fechado (01) en ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 44..550000 €€..

73Pintura

117711
PPAABBLLOO PPAALLAASSSSOO
((SSaannttoo DDoommiinnggoo,, 11995544 ))

“Mujer y hombre narrando su historia I”. Óleo sobre lien-
zo. 77 x 61 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Se
adjunta certificado de autenticidad emitido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

117722
PPAABBLLOO PPAALLAASSSSOO
((SSaannttoo DDoommiinnggoo,, 11995544 ))

“Mujer y hombre narrando su historia II”. Técnica mixta sobre
lienzo. 76 x 62 cm. Firmado en ángulo inferior derecho. Se
adjunta certificado de autenticidad emitido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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117733
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Sin título”. Tinta china sobre papel. 30 x 35,5 cm. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Año 1966. Este dibujo acompa-
ñaba uno de los diez primeros ejemplares de la edición especial de: André Frenand, “Les chemins des devins, suivi de
Menerves”, impresor Arte, París. Editor Maeght. París 1966. De esta obra se hicieron 2 ediciones, una especial numerada
del 1 a 25 con dos grabados adicionales. Los 10 primeros ejemplares de esa edición incluían un dibujo original. Otra edi-
ción de 175 ejemplares.

SSAALLIIDDAA:: 1166..000000 €€..

75Obra gráfica contemporánea y originales



76 Obra gráfica contemporánea y originales

117744
TTXXAARROO FFOONNTTAALLBBAA
((PPaammppoolloonnaa,, 11996655 ))

“Bestiario de amor”. Dibujo, témpera y tinta. 36,5 x 52 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Año 1994.

Exposiciones: 

- Gal & Ed. Ginkgo, “Filtros de amor”. 1997

Procedencia: 

- Colección de la artista 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117755
TTXXAARROO FFOONNTTAALLBBAA
((PPaammppoolloonnaa,, 11996655 ))

“Soldado”. Collage, fotografía, lápiz y gouache. Año 1995.
26 x 22 cm. Firmado y fechado 95 en el ángulo inferior
izquierdo. 

Exposiciones: 

- Gal. & Ed. Ginkgo, “Filtros de amor”. 1997

Procedencia: 

- Colección de la artista 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

117766
TTXXAARROO FFOONNTTAALLBBAA
((PPaammppoolloonnaa,, 11996655 ))

“Escurridizo I”. Collage y esmalte sobre papel. Año
1997. 45 x 48 cm. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. 

Exposiciones: 

- Gal. & Ginkgo, “Filtros de amor”, 1997

Procedencia: 

- Colección de la artista, 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



117777
JJUULLIIOO GGOONNZZAALLEEZZ
((BBaarrcceelloonnaa,, 11887766 - AArrccuueeiill,,FFrraanncciiaa,, 11994422))

“Mujer gritando”. Dibujo a lápiz sobre papel. 20 x 15,5
cm. Sello en el ángulo inferior izquierdo de la
Testamentaría de Doña Dolores Núñez Heras.

Procedencia: Galería Juana Mordó (Ref. 25565.Etiqueta
al dorso)

SSAALLIIDDAA:: 33..550000 €€..

117788
JJOOSSÉÉ GGUUEERRRREERROO
((GGrraannaaddaa,, 11991144 - BBaarrcceelloonnaa,, 11999911))

“Composición”. Gouache sobre papel. 22,5 x 16,5 cm.
Firmado “José” en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

77Obra gráfica contemporánea y originales
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118811
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Maternidad de las cajas de agua”. Múltiple.
Óleo sobre poliéster. 120 x 20 x 20 cm. Año
1990. Firmado y numerado 8/24 en la base y
sello con firma y fecha 90.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

118800
JJOORRGGEE DDEE OOTTEEIIZZAA
((OOrriioo,, 11990088 - aabbrriill,, 22000033))

“Hombre caído”. Bronce. Múltiple patinado y pulido. Edición de 68
ejemplares numerados (15/68) y firmados. Fechado 52 y firmado.
Editado por Artes Gráficas S.A. Fundición EGSA. 7,2 x 13,2 x 7,1
cm.

Procedencia: Múltiple 4.17. Madrid. Testamentaría de Dolores
Nuñez Heras.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

117799
JJOORRGGEE DDEE OOTTEEIIZZAA
((OOrriioo,, 11990088 - aabbrriill,, 22000033))

“Piedad nº 7”. Múltiple de bronce patinado y pulido.
Edición de 68 ejemplares (46/68) firmados. Editado
por Ediciones Gráficas S.A. Fundición: EGSA. 12 x
8,8 x 3,4 cm. 

Procedencia: Múltiple 4.17, Madrid, testamentaría de
Dolores Núñez Heras.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..



118822
EEUULLAALLIIAA VVAALLLLDDOOSSEERRAA
((VViillssffrraannccaa ddeell PPeenneeddééss,, BBaarrcceelloonnaa,, 11996633 ))

“El charco III”. Fotografía a color montada.
50 x 74,5 cm. Al dorso firmada, titulada y
fechada 1993. Numerada 3/3. Etiqueta de
la Galería Helga de Alvear.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

118833
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“El Baño”. Grabado calcográfico sobre
papel Velin Arches blanc 250 gr. 28 x 38
cm. Firmado y fechado 89 en el ángulo
inferior derecho. Numerado 21/50 en el
ángulo inferior izquierdo.Edición de 50
ejemplares. Año 1989.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

118844
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Alejandro”. Carpeta de  madera con cinco
grabados calcográficos sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Edición
de 75 ejemplares.Numerados 69/75 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmados y fecha-
dos 89 en el ángulo inferior derecho.  Año
1989. Editado por Ediciones Ginkgo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

79Obra gráfica contemporánea y originales



118855
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Higuera”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
50 x 65 cm.Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 24/25 en el ángulo inferior izquierdo.
Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118866
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Higuera”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
50 x 65 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 24/25 en el ángulo inferior izquierdo.
Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118877
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Higuera”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
50 x 65 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 24/25 en el ángulo inferior izquierdo.
Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

118888
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Limones”. Grabado calcográfico papel Velin Arches
blanc. 56 x 38 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 19/80 en el ángulo inferior izquier-
do. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

80 Obra gráfica contemporánea y originales
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118899
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico papel Velin Arches
blanc. 38 x 28 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo infe-
rior derecho y numerado 16/25 en el ángulo inferior
izquierdo. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

119900
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
38 x 28 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 17/25 en el ángulo inferior izquierdo.
Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

119911
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc. 38 x 28
cm.Firmado 91 en el ángulo inferior derecho. Numerado 17/25 en el
ángulo inferior izquierdo. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



119922
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 12/75 en el ángulo inferior izquier-
do. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119933
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob 1”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
28 x 38 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 17/50 en el ángulo inferior
izquierdo.Taller de Mitsuo Miura. Año 1993.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119944
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob 2”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
32,5 x 50 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 9/25 en el ángulo inferior
izquierdo.Taller de Mitsuo Miura, estampador Rafael
Suárez. Año 1993.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

119955
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob 3”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
28 x 38 cm.Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 12/25 en el ángulo inferior izquierdo.
Taller de Mitsuo Miura, estampador Rafael Suárez. Año
1993.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

82 Obra gráfica contemporánea y originales



119966
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob 4”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
65 x 50 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 43/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Taller de Mitsuo Miura, estampador Rafael Suárez. Año
1993.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

119977
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob 5”. Grabado calcográfico papel Velin Arches blanc.
50 x 65 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 49/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Taller de Mitsuo Miura, estampador Rafael Suárez. Año
1993.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

119988
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Jacob”. Serigrafía. Papel Basik Guarro. 40 x 58 cm.
Firmado y fechado 94 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 8/175 en el ángulo inferior izquierdo.
Estampación Mª Luz de la Piedad. Año 1994.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

119999
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Conferencia de arte I”. Grabado calcográfico. Papel
Guarro. 85 x 75 cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo
inferior derecho. Numerado 13/35 en el ángulo inferior
izquierdo.Año 1996.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

83Obra gráfica contemporánea y originales



220000
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Conferencia de arte II”. Grabado calcográfico. 85 x 75
cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 12/35 en el ángulo inferior izquierdo. Año 1996.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220011
AALLFFOONNSSOO AALLBBAACCEETTEE
((AAnntteeqquueerraa,, MMáállaaggaa,, 11995500 ))

“Conferencia de arte III”. Grabado calcográfico. Papel
Guarro. 85 x 75 cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo
inferior derecho. Numerado 11/35 en el ángulo inferior
izquierdo. Año 1996.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

220022
AALLFFRREEDDOO AALLCCAAÍÍNN
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Bodegonia”. Carpeta de D.M. con cinco grabados calco-
gráficos, aguafuerte sobre offset. Papel Michel. 28 x 38
cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo inferior derecho.
Numerados 70/75 en el ángulo inferior izquierdo.Editado
por Ginkgo Ediciones. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 885500 €€..

84 Obra gráfica contemporánea y originales



220033
AALLFFRREEDDOO AALLCCAAÍÍNN
((MMaaddrriidd,, 11993366 ))

“Papelitos de vasar”. Carpeta de cartón con seis serigrafí-
as. Papel Biblos Guarro. 38 x 28 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerados 63/75 en el ángulo inferior
izquierdo. Editor Gal. & Ed. Ginkgo. Año 1996.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

220044
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Qué puede hacer una princesa”. Carpeta de aluminio con
cinco grabados calcográficos sobre fondo de serigrafía.
Papel Velin Arches blanc. 28 x 38 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 58/75 en el ángulo inferior
izquierdo. Editado por Ginkgo Ediciones. Año 1990.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

220055
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico. Papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 19/75 en el ángulo inferior izquierdo. Año 1990.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

85Obra gráfica contemporánea y originales



220066
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico. Papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 66/75 en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

220077
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico. Papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 68/75 en el ángulo inferior izquier-
do. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

220088
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico. Papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 91 en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado 53/75 en el ángulo inferior izquier-
do.Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

220099
EELLEENNAA BBLLAASSCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995500 ))

“Sin título”. Grabado calcográfico. Papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 57/75 en el ángulo inferior izquierdo. Año 1991.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

86 Obra gráfica contemporánea y originales



221100
CCHHRRIISSTTIINNEE BBOOSSHHIIEERR
((LLoonnddrreess,, 11995511 ))

“Catchment”. Carpeta con cinco grabados calcográficos.
Papel Velin Arches blanc. 28 x 38 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 65/75 en el ángulo inferior
izquierdo. Editado por Ginkgo Ediciones. Año 1989.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

221111
MMIIGGUUEELL AANNGGEELL CCAAMMPPAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994488 ))

“Sin título”. Litografía. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada 49/75. Papel Creysse. Taller Maior,
Pollensa. Editor Galería Siboney (Santander). 56 x 38 cm.
Año 1995.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221122
MMIIGGUUEELL AANNGGEELL CCAAMMPPAANNOO
((MMaaddrriidd,, 11994488 ))

“Sin título”. Litografía. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.  Numerada 55/75. Papel Creysse. Taller Maior,
Pollensa. Editor Galería Siboney (Santander). 56 x 38 cm.
Año 1995.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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221133
RRAAFFAAEELL CCAANNOOGGAARR
((TToolleeddoo,, 11993344 ))

“Sin título”. Aguafuerte. Numerado
80/100. Firmado en el ángulo inferior
derecho. En carpeta también numerada
como 80/100. Editor Galería Cadaqués.
21 x 14,5 cm. Año 1986.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

221144
EEDDUUAARRDDOO CCHHIILLLLIIDDAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992244 - 22000022))

“Sin título”. Serigrafía. Numerada 106/150. 60 x 44 cm. Firmada y numerada a lápiz. Desgarro restaurado en el margen
derecho. 

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó, ref.: 3602, 18-12-96

- Testamentaría de Dolores Núñez Heras C15

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..
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221155
JJAAVVIIEERR CCOODDEESSAALL
((SSaabbiiññáánniiggoo,, HHuueessccaa,, 11995588 ))

“Arturo”. Dibujo grafito sobre papel. 29,7 x 21 cm. Regalo
del artista.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221166
JJOORRDDII CCOOLLOOMMEERR
((BBaarrcceelloonnaa,, 11996622 ))

“Nueva geografía dorada”. Múltiple. Caja de cartón (16,5 x
12 x 16,5 cm), libro de 530 pp aproximadamente (14 x 4 x
3 cm) y objeto de plomo 15 x 11 x 2,5 cm. Edición de 75
ejemplares. Numerado 73/75. Libro firmado. Año 1995.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

221177
NNAACCHHOO CCRRIIAADDOO
((MMeennggííbbaarr,, JJaaeenn,, 11994433 ))

“Cinco piezas orientales”. Carpeta de D.M. con cinco gra-
bados, offset y relieve seco. Papel Schoeller. Año 1991. 28
x 38 cm. Numeradas 42/75 en ángulo inferior izquierdo y
firmadas en el centro inferior. Editada por Ginko Ediciones.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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221188
NNAACCHHOO CCRRIIAADDOO
((MMeennggííbbaarr,, JJaaeenn,, 11994433 ))

“En tiempo furtivo...”. Grabado calcográfico, gofrado con
planchas de acetato y alambre. Papel Arches blanc. Taller
de Mitsuo Miura. Estampador Mitsuo Miura. Año 1994. 65
x 50 cm. Firmado y fechado 94 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado en el centro izquierda 31/50.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

221199
NNAACCHHOO CCRRIIAADDOO
((MMeennggííbbaarr,, JJaaeenn,, 11994433 ))

“Cazadores furtivos”. Grabado calcográfico. Papel Arches
blac. Taller de Mitsuo Miura. Estampador Mitsuo Miura.
Serigrafía Mª Luz de la Piedad. Año 1994. 50 x 65 cm.
Firmado y fechado 94 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 35/45 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

222200
DDIISS BBEERRLLÍÍNN ((MMAARRIIAANNOO CCAARRRREERRAA BBLLÁÁZZQQUUEEZZ))
((CCiirriiaa,, SSoorriiaa,, 11995599 ))

“Ejercicios de dibujo artístico”. Carpeta de cartón estam-
pada en offset con nueve serigrafías sobre offset. Papel
Ingres Fabriano. Año 1991. 28,8 x 38,5 cm. Numeradas
53/75. Firmadas y fechadas.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

90 Obra gráfica contemporánea y originales



222211
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Con bandera”. Obra perteneciente a la carpeta “Serie
Negra” Serigrafía. Papel Arches. Taller Ibero-Suiza. Editores
Galería Juana Mordó (Madrid) e Yves Rivière (París). Año
1975. 73 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 18/70 en el ángulo inferior izquierdo. 

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó (1998)

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

222222
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Pistoleros con sombreros”. Obra perteneciente a la carpe-
ta “Serie Negra” Serigrafía. Papel Arches. Taller Ibero-Suiza.
Editores Galería Juana Mordó (Madrid) e Yves Rivière
(París). Año 1975. 73 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Numerado 18 /70 en el ángulo inferior derecho. 

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..
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222233
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Pelea”. Obra perteneciente a la carpe-
ta “Serie Negra” Serigrafía. Papel
Arches. Taller Ibero-Suiza. Editores
Galería Juana Mordó (Madrid) e Yves
Rivière (París). Año 1975. 73 x 55
cm.Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 18 /70 en el ángulo
inferior derecho.

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó, 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

222244
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Refugio”. Obra perteneciente a la carpeta “Serie
Negra” Serigrafía. Papel Arches. Taller Ibero-Suiza.
Editores Galería Juana Mordó (Madrid) e Yves
Rivière (París). Año 1975. 73 x 55 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 18 /70 en el
ángulo inferior derecho.

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó, 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

92 Obra gráfica contemporánea y originales



222255
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Lápices”. Obra perteneciente a la carpeta “Serie Negra”
Serigrafía. Papel Arches. Taller Ibero-Suiza. Editores
Galería Juana Mordó (Madrid) e Yves Rivière (París). Año
1975. 73 x 55 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 18 /70 en el ángulo inferior derecho.

Procedencia: 

- Galería Juana Mordó, 1998

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

222266
EEQQUUIIPPOO CCRRÓÓNNIICCAA
((11996633 - 11998811))

“Solana en París”. Obra perteneciente a la serie “Un lugar,
una fecha, una imagen”. Serigrafía. Numerada 5/75. Papel
Arches. 102 x 73 cm. Taller Ibero-Suiza. Editor Val i 30.
Firmado y fechado en el ángulo inferior derecho.1976. 

Procedencia:

- Galería Helga de Alvear

- Dolores Núñez Heras, 1998

- Testamentaría Dolores Núñez

- Colección particular

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

93Obra gráfica contemporánea y originales
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222299
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Jano”. Grabado calcográfico. papel Velin Arches
blanc.Numerado 48/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y fechado 89 en el ángulo inferior derecho. Editor
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. Año  1989. 38 x 28
cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

222288
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Jano”. Grabado calcográfico. papel Velin Arches
blanc.Numerado 49/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y fechado 89 en el ángulo inferior derecho. Editor
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid. Año  1989. 38 x 28
cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

222277
PPEEPP DDUURRAANN EESSTTEEVVAA
((VViillllaannuueevvaa yy GGeellttrrúú,, BBaarrcceelloonnaa,, 11995555 ))

“Objeto deshabitado”. Múltiple. Caja de
cartón diseñada por el artista. Numerada
y firmada. Contiene cuatro piezas de
ropa blanca (manta, sábana, polo y toa-
lla) y rodaja de pan en bronce patinado
en verde numerado y firmado. Fundición
Barberí. Año 1995. 51 x 31 x 11 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..



223300
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Bocetos para la Real Casa de Panadería”. Carpeta de
madera con cinco grabados sobre papel Velin Arches
blanc. 28 x 38 cm. Firmados y fechados 1990. Numerados
52/75. Editado por Galería y Ediciones Ginko, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

223311
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Baco”. Grabado calcográfico, fotograbado, aguafuerte y
aguatinta, dos colores sobre papel Velin Arches blanc 250
gr. 65 x 50 cm. Taller de Mitsuo Miura. Estampador Rafael
Suárez. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 26/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Galería & >Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223322
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Monopez”. Grabado calcográfico, barniz blanco y agua-
tinta, 4 colores, sobre papel Velin Arches blanc 250 gr. 50
x 65 cm. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 17 /50 en el ángulo inferior izquierdo. Taller
de Mitsuo Miura. Estampador: Rafael Suárez. Editado por
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

95Obra gráfica contemporánea y originales
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223355
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“El saludo”. Grabado calcográfico, aguafuer-
te, aguatinta y lavanda, dos colores sobre
papel Velin Arches blanc 250 gr. 50 x 65 cm.
Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 21/50 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Perteneciente a la serie “Elipses
sin canvas”. Taller de Mitsuo Miura. Editado
por Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223333
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Eros”. Grabado calcográfico, fotograbado y aguafuer-
te, dos colores, sobre papel Velin Arches blanc 250 gr.
65 x 50 cm. Taller de Mitsuo Miura. Estampador: Rafael
Suárez. Firmado y fechado 93 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 13/50 en el ángulo inferior izquier-
do. Pertenceciente a la Serie Plaza Mayor.Editado por
Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223344
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Baco y Ariadna”.Grabado calcográfico, aguafuerte, aguatinta y
barniz blando, dos colores sobre papel Velin Arches blanc 250
gr. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 27/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la serie “Elipses sin canvas”. Taller de Mitsuo
Miura. Editado por Galería & Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..



223366
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Intercambio en los baños”. Grabado calcográfico, agua-
fuert y ounta seca, un color sobre papel Velin Arches blanc
250 gr. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo
inferior derecho. Numerado 13/50 en el ángulo inferior
izquierdo. Perteneciente a la serie “Elipses sin canvas”.
Taller de Mitsuo Miura. Editado por Galería & Ediciones
Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223377
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“La media granadina” Grabado calcográfico, aguafuerte,
aguatinta, dos colores sobre papel Velin Arches blanc 250
gr. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior
derecho. Numerado 29/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la serie “Elipses sin canvas”. Taller de
Mitsuo Miura. Editado por Galería & Ediciones Ginkgo,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223388
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico, aguafuerte, dos colores
sobre papel Velin Arches blanc 250 gr. 50 x 65 cm.
Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 12/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la serie “Elipses sin canvas”. Taller de
Mitsuo Miura. Editado por Galería & Ediciones Ginkgo,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

223399
CCAARRLLOOSS FFRRAANNCCOO
((MMaaddrriidd,, 11995511 ))

“En el harén azul”.Grabado calcográfico, aguafuerte,
aguatinta y barniz blando, un color sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 96 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 13/50 en el ángulo
inferior izquierdo. Perteneciente a la serie “Elipses sin can-
vas”. Taller de Mitsuo Miura. Editado por Galería &
Ediciones Ginkgo, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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224400
JJOOSSEE MMAARRIIAA GGAALLVVAANN YY CCAANNDDEELLAA
((VVaalleenncciiaa,, 11883377 - 11889999))

“El entierro de la sardina”. Aguafuerte. 56 x 38. Forma parte de
“El grabador al aguafuerte”. Calcografía Nacional.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

224411
FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE GGOOYYAA YY LLUUCCIIEENNTTEESS
((FFuueennddeettooddooss,, 11774466 - BBuurrddeeooss,, 11882288))

“Los Caprichos”. Colección de 80 estampas grabadas al aguafuerte, aguatinta, punta seca y buril. Calcografía de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre 1890 y 1900. Sexta edición estampada en papel fuerte y absorvente,
con tinta ocre muy oscura y según Tomas Harris, limitada a 230 ejemplares. Medida del papel: 335 x 240 mm. Enc. en un
vol., hol. con nervios en la lomera, y planos de tela ed. rotulado en oro en la ant. En esta serie, Goya realiza una sátira críti-
ca con los vicios y absurdos de la conducta humana. Simplificando la serie, se pueden agrupar en torno a cuatro grandes
temas: el primero aborda el engaño de las relaciones entre un hombre y una mujer; el segundo es una sátira de la mala
educación y la ignorancia, las falsas creencias y las supersticiones; el tercero condena los vicios de la sociedad, como la
gula, la pereza, la lujuria o la avaricia; y el cuarto es una crítica hacia los abusos de poder. Los Caprichos se convirtieron
en el símbolo de lo Goyesco y transmitieron una nueva manera de afrontar la realidad, presentándola más próxima y
expresiva, con un lenguaje más fresco, del que se harían eco los artistas del s. XIX.

SSAALLIIDDAA:: 66..550000 €€..

98 Obra gráfica contemporánea y originales
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224422
FFrraanncciissccoo ddee .. GGOOYYAA YY LLUUCCIIEENNTTEESS

“Los proverbios”.  18 láminas grabadas al aguafuerte y aguatinta con retoques de punta seca y bruñidor. Calcografía de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1891. Tercera edición estampada con tinta sepia y negra sobre papel
fuerte, y según Tomas Harris limitada a 100 ejemplares. Medida del papel: 300 x 411 mm. Enc. en un vol., hol. con nervios
en la lomera, y planos de tela ed. rotulado en oro en la ant. Los proverbios, o disparates, son la última serie de obra gráfi-
ca realizada por Goya entre 1815 y 1823; se trata de la serie de más difícil interpretación y en ella destacan las visiones
oníricas, la presencia de violencia y las referencias sexuales, llegando a ridiculizar las instituciones del antiguo régimen.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

100 Obra gráfica contemporánea y originales
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224455
JJOOSSEE HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ PPIIJJOOÁÁNN
((BBaarrcceelloonnaa,, 11993311 ))

“Celebración”. Aguatinta sobre papel japonés con-
tracolado a papel Arches. 50 x 65 cm. Firmado y
fechado 93 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 20/50 en el ángulo inferior izquierdo.
Taller de Carlos G. Salazar, Madrid. Editor Torre de
Babel, Madrid. Adquirido directamente al editor. 

Exposiciones: obra expuesta en la colección per-
manente del MNCARS (2012).

Bibliografía: Joan Hernández Pijuan, Obra Gráfica
III, 1991-2002, del 25 de julio al 14 de septiembre
de 2002. Fundación Museo del Grabado
Contemporáneo (MGEC), Marbella 2002, p.58.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

224433
FFRRAANNCCIISSCCOO DDEE GGOOYYAA YY LLUUCCIIEENNTTEESS
((FFuueennddeettooddooss,, 11774466 - BBuurrddeeooss,, 11882288))

“Hilan delgado”. Caprichos nº 44. Aguafuerte. 37 x 26 cm.
Estampación de 1970. Papel Arches con filigrana del
escudo de la Real Academia de Bellas Artes. Tinta negra.
Enmarcado. Calcografía Nacional. Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

224444
JJOOSSÉÉ GGUUEERRRREERROO
((GGrraannaaddaa,, 11991144 - BBaarrcceelloonnaa,, 11999911))

“Sin Título”. Litografía. 40 x 35 cm. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo. Año 1964. Carpetilla con un texto de
Jose Luis Fernández del Amo. 200 ejemplares. Ejemplar
98. Editada por la Galería Juana Mordó. Procedencia:
Galería Helga de Alvear-Juana Mordó.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



224466
JJUUAANN HHIIDDAALLGGOO
((TToorrrreess,, JJaaéénn ))

“Etcéteras”. Carpeta de aluminio con cinco
grabados sobre papel Velin Arches blanc,
250 gr. 28 x 38 cm. Numerado 70/75 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Editado por Ginkgo
Ediciones.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

102 Obra gráfica contemporánea y originales

224477
JJUUAANN HHIIDDAALLGGOO
((TToorrrreess,, JJaaéénn ))

“Remedio para el hambre”. Múltiple. 8 x 4 cm. Firmado
y numerado 51/60 al dorso. Editado por Galería
Buades, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

224488
EEVVAA LLOOOOTTZZ

“Hojas Parlantes”. Carpeta de madera con cinco graba-
dos,1990, sobre papel Velin Arches blanc. 38 x 28 cm.
Numerados 53/ 75 y firmados al dorso. Editado por Ginko.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



224499
EEVVAA LLOOOOTTZZ

“Dos piezas prêt-a-porter I”. Múltiple. Caja de cartón 13 x
13 x 3 firmado y numerado con terciopelo y dos anillos de
plata (uno firmado y otro sin firmar).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

225500
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN

“Sin Título”. Serigrafía, cuatro pantallas sobre cartulina
Heller 250 gr. 46,5 x 64,5 cm. Firmado y fechado 94 en el
ángulo inferior derecho. Numerado 33/40 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

225511
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN

“Sin Título”. Serigrafía. 46,5 x 64,5 cm. Firmado y fechado
94 en el ángulo inferior derecho. Numerado 11/40 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

103Obra gráfica contemporánea y originales

225522
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN

“Icono”. Fotografía a color plastificada. 25 x 20
cm. Firmada al dorso y fechado 1995. Marco
de aluminio negro. Numerado 5/5.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..



225533
AALLIICCIIAA MMAARRTTÍÍNN

“Mudanza”. Serigrafía. 91 x 63 cm. Firmado y fechado 97 en el ángulo
inferior derecho. Numerado 26/45 en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por José Jiménez, Murcia.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

104 Obra gráfica contemporánea y originales

225544
MMAATTEEOO MMAATTEE

“Sin Título”. Carpeta con cinco láminas, impresión laser con intervención manual en tinta china sobre papel Opale de Arjo
Wiggins de 110 gr. 29,7 x 21 cm. Impresa por el artista. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada 20:35 en el ángu-
lo inferior izquierdo. Año 1994.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..



225555
MMAATTEEOO MMAATTEE

“Sin título”. Carpeta con cuatro láminas, impresión de cho-
rro de tinta sobre papel Torreón de 180 gr. 29,7 x 21 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado 4/30 en
el ángulo inferior izquierdo. Ediciones Ginkgo, Madrid,
1996.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

225566
MMAANNUUEELL MMIILLLLAARREESS
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11997722))

“Antropofauna”. Grabado. 56,5 x 76,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 31/50 en el ángulo
inferior izquierdo. Ediciones La Cometa, Barcelona.
Prodencia: Galería Juana Mordó. Testamentaría Dolores
Núñez Heras.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

225577
MMAANNUUEELL MMIILLLLAARREESS
((LLaass PPaallmmaass ddee GGrraann CCaannaarriiaa,, 11992266 - MMaaddrriidd,, 11997722))

“Antropofauna”. Grabado. 56,5 x 76,5 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 31/50 en el ángulo
inferior izquierdo. Ediciones La Cometa, Barcelona. Galería
Juana Mordó. Testamentaría Dolores Núñez Heras.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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225588
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sober papel Velin
Arches blanc 250 gr. 65 x 50 cm. Firmado y fechado 79 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 42/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

225599
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico realizado en plancha
1980 sobre papel Velin Arches blanc 250 gr.50 x 65 cm.
Firmado y fechado 80 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 38/75 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..

226600
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“120 º en la Playa de los Genoveses”. Carpeta de aluminio
con cinco grabados calcográficos sobre papel Velin
Arches blanc. 28 x 38 cm. Numerados 71/75 en ángulo
inferior izquierdo. Firmado y fechado 89 en el ángulo infe-
rior derecho. Editado por Ginko Ediciones.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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226611
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“En la playa de los Genoveses”. Carpeta de madera con
cinco serigrafías, 3 pantallas de papel vegetal Guarro. 28 x
38 cm. Numerado 66/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y fechado 90 en el ángulo inferior derecho.
Editado por Ginko Ediciones en 1990.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

226622
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 13/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

226633
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 10/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

226644
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 30/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

107Obra gráfica contemporánea y originales



226655
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 42/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226666
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 43/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226677
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 39/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

226688
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 39/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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226699
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin Arches blanc
250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 90 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado 37/75 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

227700
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Esta ciudad no es suficientemente grande para los dos I”.
Carpeta con cinco grabados calcográficos. Cada grabado:
1 plancha de cobre 40 x 30 cm (1 tinta) sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 38 x 28 cm. Firmado y fechado 97 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 66/75 en ángulo infe-
rior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

227711
MMIITTSSUUOO MMIIUURRAA
((IIwwaattee,, JJaappóónn,, 11994466 ))

“Esta ciudad no es suficientemente grande para
los dos II”. Carpeta con cinco grabados calcográ-
ficos sobre serigrafía. Papel Velin Arches blanc
250 gr. 38 x 28 cm. Firmado y fechado 97 en el
ángulo inferior derecho. Numerado 66/75 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



227722
CCAARRLLOOSS PPAAZZOOSS

“Sólo tú”. Carpeta de aluminio serigrafiado (4 pantallas)
con cinco serigrafías sobre offset, papel estucado Haf 400
gr. 38 x 28 cm. Numeradas 60/75 en el ángulo inferior
derecho. Editado por Ginkgo Ediciones, 1990.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

227733
JJUUAANN PPÉÉRREEZZ AAGGUUIIRRRREEGGOOIIKKOOAA

“Arañitas cartesianas”. Carpeta de cartón con cinco graba-
dos calcográficos estampados en el taller de Mitsuo Miura
sobre papel Velin Arches blanc. 38 x 28 cm. Numerado
27/30 en el ángulo inferior izquierdo. Firmados y fechados
95 en el ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..
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227744
JJUUAANN PPÉÉRREEZZ AAGGUUIIRRRREEGGOOIIKKOOAA

“Sin Título”. Grabado calcográfico realizado sobre papel
Velin Arches blanc 250 gr. 65 x 50 cm. Firmado y fechado
95 en el ángulo inferior derecho. Numerado 18/30 en el
ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

227755
JJUUAANN PPÉÉRREEZZ AAGGUUIIRRRREEGGOOIIKKOOAA

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 65 x 50 cm. Firmado y fechado 95 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 18/30 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

227766
HHEERRMMIINNIIOO MMOOLLEERROO
((LLaa PPuueebbllaa ddee AAllmmoorraaddiieell,, TToolleeddoo,, 11994488 ))

“Las aventuras de California Sweetheart”. Once serigrafías.
22,6 x 33 cm. Firmadas en plancha. Año 1975.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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227777
MMAANNUUEELL HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ MMOOMMPPÓÓ
((VVaalleenncciiaa,, 11992277 - 11999922))

“Sin Título”. Serigrafía. 49,5 x 70 cm. Firmada
y fechada 78 en el ángulo inferior derecho.
Numerada 152/250 en el ángulo inferior
izquierdo. Editado por la Galería Juana de
Aizpuru. 

Procedencia: Galería Buades.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

112 Obra gráfica contemporánea y originales

227799
PPAABBLLOO RRUUIIZZ PPIICCAASSSSOO
((MMáállaaggaa,, 11888811 - MMoouuggiinnss,, 11997733))

“Notre dame de Vie”. Grabado sobre linóleo. 43 x 37,5 cm.
Firmado a lápiz en el ángulo inferior derecho. Numerado 4/150
en el ángulo inferior derecho. Es uno de los primeros cuatro
ejemplares que lleva una intervención manual del artista. 

Georg Bloch, Picasso. Catalogue of the printed graphic work
1904-1967, nº 1230. 

Cesáreo Rodríguez Aguilera, Barcelona. Testamentaría de
Dolores Núñez heras.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

227788
AANNTTOONN PPAATTIIÑÑOO PPEERREEZZ
((MMoonnffoorrttee ddee LLeemmooss,, LLuuggoo,, 11995577 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico. 50 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y numera-
do 5/110 en el ángulo inferior izquierdo. Año
1994. Editado por Cruce, Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..



228800
JJAAUUMMEE PPLLEENNSSAA SSUUÑÑEE
((BBaarrcceelloonnaa,, 11995555 ))

“Sin Título”. Fotograbado. 65x 50 cm. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Numerado 20/50 en el ángulo inferior
izquierdo. Taller Carlos G. Salazar, Madrid. Editor Galería
Torre de Babel, Madrid. Expuesto en la Colección perma-
nente de MNCARS (2001).

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

228811
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyades”. Carpeta de aluminio con seis grabados calco-
gráficos sobre papel Velin Arches blanc, 250 gr. 28 x 38
cm. Numeradas 64/75 y firmadas. Año 1989. Editado por
Ginko Ediciones.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

228822
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“I Love Mallorca”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Numerado 3/50 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Año 1989.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228833
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyades”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 89 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 24/50 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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228844
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyade”. Grabado calcográfico sobre papel Velin Arches
blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 89 en el
ángulo inferior derecho. Numerado 24/50 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228855
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyades”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Firmado y fechado 89 en
el ángulo inferor derecho. Numerado 4/50 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228866
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyades”. Grabado sobre papel Velin Arches blanc 250
gr. 28 x 38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado 3/50 en el ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

228877
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Náyade”. Grabado calcográfico sobre papel Velin Arches
blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Numerado 56/75 en el ángulo
inferior izquierdo. Firmado y fechado 90 en el ángulo infe-
rior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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228888
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Piragüista”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 28 x 38 cm. Numerado 32/50 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado y fechado 91 en el
ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

228899
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Jaque Mate”. Libro de artista. 21 x 29,7 cm. Edición de
500 ejemplares firmados y numerados (234/500).
Ediciones Ginkgo, Madrid, febrero-marzo 1993.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

229900
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Tres al cubo”. Carpeta de aluminio con seis grabados
calcográficos y el texto “Umzug” de Ignacio Castro.
Aguafuerte (Aguatinta y resina) sobre papel Velin Arches
blanc 250 gr. 38 x 28 cm. Firmados y fechados 92 en el
ángulo inferior derecho. Numerado 69/75 en el ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..

115Obra gráfica contemporánea y originales



229911
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel Velin
Arches blanc 250 gr. 50 x 65 cm. Firmado y fechado 94 en
el ángulo inferior derecho. Numerado 18/50 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

229922
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“El papelote”. Serigrafía, ocho pantallas, ocho tintas sobre
papel Basik Guarro 246 gr. 40 x 60 cm. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado 32/175 en el ángulo
inferior izquierdo. Taller Nave A, Madrid, estampador Maria
Luz de la Piedad.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

229933
MMAANNUUEELL QQUUEEJJIIDDOO
((SSeevviillllaa,, 11994466 ))

“Alegoría de la iluminación”. Libro de artista impreso con
diez tampones de caucho sobre papel Arches 125 gr.
acompañados del texto “Alegoría de la ilustración” de
Miguel Cereceda.20,5 x 15,5 cm. Edición de 227 ejempla-
res. Ejemplar nº 152. Firmado.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

229944
SSEERRGGIIOO SSAANNZZ

“Sin Título”. Litografía sobre papel BFK Rives 250 gr. 57 x
38 cm. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
74/75 en el ángulo inferior izquierdo. Taller Antonio Gayo,
Madrid. Galería Siboney, Santander.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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229955
SSEERRGGIIOO SSAANNZZ

“SinTítulo”. Litografía sobre papel BFK de Rives 250 gr. 57 x 38 cm. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado 2/75 en el ángulo inferior izquierdo.
Taller Antonio Gayo, Madrid. Año 1998. Galería Siboney, Santander.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

229966
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“Composición”. Serigrafía. 69 x 99. Firmado en el ángulo inferior derecho y numerado 56/100 en el ángulo inferior izquier-
do. Taller Serigrafía Giménez, Valencia. Editor: Grupo Quince, Madrid. 

Procedencia:

.-Galería Juana Mordó. Testamentaría de Dolores Núñez Heras. 

Exposiciones y bibliografía: Saura. Obra gráfica. Septiembre-noviembre de 2000. Museo Casa de la Moneda, Madrid 2000.
p. 156-157.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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229977
AANNTTOONNIIOO SSAAUURRAA
((HHuueessccaa,, 11993300 - 11999988))

“L odeur de la sainteté”. Ejemplar 9/84. Es uno de los 18 ejemplares que incorpora, además de los 6 grabados (48 x 37
cm) de la edición normal (84 ejemplares), una Suite con trece grabados (35 x 25 cm., 18 ejemplares) ; 84 ejemplares + 28
P.A.y 13 H.C. textos de Fernando Arrabal. Editor Yves Rivière, París, Taller Centre de Gravure Contemporaine, Ginebra.
Procede de la Galería Juana Mordó (Ref: 16780).

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..
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229988
OOSSCCAARR SSEECCOO

“Animatantes”. Carpeta de cartón con cinco grabados cal-
cográficos sobre papel Velin Arches blanc, 250 gr. 28 x 38
cm. Firmado y fechado 96 en el ángulo inferior derecho.
Numerado 10/30 en el ángulo inferior izquierdo. Editado
por Gingko Ediciones, 1996.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

229999
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Sin Título”. Serigrafía. 65 x 50 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 14/75 en el ángulo inferior
izquierdo. 

Procedencia: Galería Juana Mordó, Testamentaría Dolores
Núñez Heras.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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330011
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Sin Título”. Serigrafía. 65 x 50 cm. Firmada y numerada 21/75. en el
ángulo inferior izquierdo. Perteneciente a la serie “Tiempo de París”.
Año 1973.

Procedencia: 

.-Galería Juana Mordó. 

.-Testamentaría Dolores Núñez.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

330000
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Sin Título”. Serigrafía. 65 x 50 cm. Firmada y numerada
P.A. en la parte inferior. Perteneciente a la serie “Tiempo de
París”. Año 1973.

Procedencia: 

.-Galería Juana Mordó. 

.-Testamentaría Dolores Núñez.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

330022
EEUUSSEEBBIIOO SSEEMMPPEERREE
((OOnniill,,AAlliiccaannttee,, 11992244 - 11998855))

“Sin Título”. Serigrafía. 65 x 50 cm. Firmada y
numerada 7/75. Perteneciente a la serie “Tiempo
de París”. Año 1973.

Procedencia: 

.-Galería Juana Mordó. 

.-Testamentaría Dolores Núñez.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..



330033
SSAANNTTIIAAGGOO SSEERRRRAANNOO
((VViillllaaccaaññaass,, TToolleeddoo,, 11994422 ))

“Ahuecar”. Carpeta de madera con cinco graba-
dos calcográficos sobre papel Velin Arches blanc
250 gr. 28 x 38 cm. Taller de Mitsuo Miura, Madrid.
Firmados y fechados 89 en el ángulo inferior dere-
cho. Numerados 69/75 en el ángulo inferior
izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

330044
SSAANNTTIIAAGGOO SSEERRRRAANNOO
((VViillllaaccaaññaass,, TToolleeddoo,, 11994422 ))

“Sin Título”. Grabado calcográfico sobre papel
Velin Arches blanc 250 gr. 28 x 38. Taller de Mitsuo
Miura. Madrid. Numerado 24/50 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Firmado y fechado 89 en el ángulo
inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..
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330055
AANNTTOONNII TTÀÀPPIIEESS
((BBaarrcceelloonnaa,, 11992233 - 22001122))

“Suite Catalana”. Carpeta con cinco aguatintas en
carpeta serigrafiada. 75 x 100 cm. Numeradas 69/75
y firmadas en el ángulo inferior derecho. Ediciones
de la Cometa, Barcelona. Año 1972.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..



330066
JJUUAANN UUSSLLÉÉ
((HHaazzaass ddee CCeessttoo,, CCaannttaabbrriiaa,, 11995544 ))

“Emersión. The last dremas of Captain Nemo”. Grabado calco-
gráfico sobre papel Guarro super alfa 250 gr., 3 tintas , taller
Tanagra, Santander. 56 x 38 cm. Firmado y fechado 89 en el
ángulo inferior derecho. Numerado 22/30 en el ángulo inferior
izquierdo. Editado por Galería Siboney, Santander

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

330077
IISSIIDDOORROO VVAALLCCÁÁRRCCEELL MMEEDDIINNAA

“La ciudad anarquizada III”. Semirecortable. 35 x 50 cm. Firmado
en un lateral y numerado 85/200. Editado por Galería Estampa,
Madrid.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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OObbrraa ggrrááffiiccaa

330099

Tres carteles publicitarios de bebidas espirituosas (Anís
Castells, Lopez Hermanos Vinos Málaga y Vino Málaga
seco Santiago Caparrós, Buenos Aires). Dos sobre papel y
uno sobre latón. 69 x 24 cm. medida mayor.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

330088
GGEENNAARROO PPÉÉRREEZZ VVIILLLLAAAAMMIILL
((EEll FFeerrrrooll,, 11880077 - MMaaddrriidd,, 11885544))

“Capilla Muzárabe de la Catedral de Córdoba”. Litografía.
44 x 30 cm. Dibujo de Genaro Perez Villamil litografiada
por Arnout.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

331100
MMAANNUUEELL CCAASSTTRROO GGIILL
((LLuuggoo,, 11889900 - MMaaddrriidd,, 11996633))

“Castillo de la Triste Condesa, Ávila”. Grabado. 25 x 38 cm.
Firmado en el ángulo inferior derecho y fechado (29).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331111
RRAAFFAAEELL AALLBBEERRTTII
((PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, CCááddiizz,, 11990022 - 11999999))

“Sin título”. Grabado. 41,5 x 29,5 cm (estampa), 52,5 x 38
cm (papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
56/199 en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..



331122
JJOOAANN JJOOSSEEPP TTHHAARRRRAATTSS
((GGeerroonnaa,, 11991188 - 22000011))

“La otra cara de la tierra”. Litografía. 70 x 50 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 374/1000 en ángulo inferior izquierdo. Sin enmarcar, en
carpeta rígida que incluye la biografía del artista y la justificación de tirada de
la obra.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

331133
LLUUIISS GGAARRCCIIAA OOCCHHOOAA
((SSaann SSeebbaassttiiáánn,, 11992200 ))

“Las Cuatro Estaciones”. Carpeta for-
mada por cuatro litografías y un agua-
fuerte.

- “Retrato de Rilke”. Aguafuerte. 33 x
25 cm (estampa). Firmada en ángulo
inferior derecho. Numerada (84/89) en
ángulo inferior izquierdo.

- “Primavera”. Litografía. 33 x 48 cm
(estampa). Firmada en ángulo inferior
derecho. Numerada (84/89) en ángulo
inferior izquierdo. 

- “Verano”. Litografía. 33 x 48 cm
(estampa). Firmada en ángulo inferior
derecho. Numerada (84/89) en ángulo
inferior izquierdo.

- “Otoño”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior 

izquierdo.

- “Invierno”. Litografía. 33 x 48 cm (estampa). Firmada en ángulo inferior derecho. Numerada (84/89) en ángulo inferior 

izquierdo.

Edición homenaje a Rainer María Rilke en el primer centenario de su nacimiento.

Ejemplar VIII/VIII, realizado para los colaboradores de la edición.

Obra impresa en la imprenta Sáez y encuadernada por Alfonso y Miguel Ramos. Madrid, noviembre de 1974.

Medidas del cuaderno: 75 x 55 x 1 cm.

Leves deterioros en el papel (dobleces y manchas de humedad).

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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331144
AANNTTOONNIIOO LLOORREENNZZOO
((MMaaddrriidd,, 11992222 ))

“Composición”. Grabado. 49 x 34,5 cm (estampa), 65 x 50
cm (papel). Firmado y fechado en ángulo inferior derecho.
Numerado 74/85 en ángulo inferior izquierdo. Papel con
leves deterioros en zonas aisladas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331155
PPEEPPII SSÁÁNNCCHHEEZZ
((SSeevviillllaa,, 11993322 ))

“Figura suspendida en el aire”. Litografía. 40 x 35,5 cm
(estampa), 70 x 50 cm (papel). Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 12/150 en ángulo inferior izquierdo.
Leves arrugas en el papel. Sin enmarcar, depositado en
carpeta.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

331166
JJUUAANN RRIIPPOOLLLLÉÉSS
((AAllcciirraa,, VVaalleenncciiaa,, 11993322 ))

“Flautista”. Grabado. 27 x 18 cm. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado 48/100. Con certificado de
autenticidad expedido por el artista.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

331177
IISSAABBEELL VVIILLLLAARR
((SSaallaammaannccaa,, 11993344 ))

“Retrato de mujer y niño”. Litografía. 50,5 x 40 cm (estam-
pa), 65 x 50 cm (papel). Firmado en ángulo inferior dere-
cho. Numerado (82/125) en ángulo inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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331199
AALLVVAARR SSUUÑÑOOLL MMUUÑÑOOZZ-RRAAMMOOSS
((MMoonnttggaatt,, BBaarrcceelloonnaa,, 11993355 ))

“Los arquitectos”. Litografía original
editada por RESTAURA. 47 x 63 cm.
Firmada en ángulo inferior derecho.
Numerada 22/500 en ángulo inferior.
Sin enmarcar, en carpeta original de
RESTAURA y con justificación de
tirada.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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331188
RRAAFFAAEELL CCAANNOOGGAARR
((TToolleeddoo,, 11993344 ))

“Composición”. Grabado/collage sobre papel. 107 x
70 papel, 64 x 49,5 cm. mancha. Firmado a mano
Canogar 90. Numerado 27/50.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..
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332222
SSUUSSAANNAA SSOOLLAANNOO
((BBaarrcceelloonnaa,, 11994466 ))

“Eghagaf”. Grabado. 44,5 x 39 cm (estampa), 66 x 50 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado 13/80 en
ángulo inferior izquierdo. Sin enmarcar, en carpeta rígida de
Caja Madrid, que incluye la biografía de la artista.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

332211
GGEERRAARRDDOO DDEELLGGAADDOO
((OOlliivvaarreess,, SSeevviillllaa,, 11994422 ))

“Punta dorada”. Grabado. 63 x 49 cm (estampa), 76 x 57
cm (papel). Firmado y fechado (99) en ángulo inferior dere-
cho. Titulado en ángulo inferior. Numerado 50/75 en ángulo
inferior izquierdo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

332200
EEDDUUAARRDDOO ÚÚRRCCUULLOO
((SSaannttuurrccee,, BBiillbbaaoo,, 11993388 - MMaaddrriidd,, 3311 mmaarrzzoo,, 22000033))

“Sin título”. Litografía sobre papel. 49 x 37,5 cm. Firmado
en ángulo inferior izquierdo. Numerado (138/199) en ángu-
lo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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332255
JJOOSSEE MMAARRIIAA SSIICCIILLIIAA
((MMaaddrriidd,, 11995544 ))

“Una tumba en el aire”. Litografía. 62 x 49 cm. Firmado en reverso.
Numerado 34/55. Sin enmarcar, en carpeta rígida que incluye la biogra-
fía del artista y la justificación de tirada.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

332233
JJOOSSEE MMAANNUUEELL BBRROOTTOO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994499 ))

“Sin título”. Grabado. 58 x 39 cm (estampa), 76 x 56 cm
(papel). Firmado en ángulo inferior derecho. Numerado
10/50 en ángulo inferior izquierdo. Sin enmarcar, en carpe-
ta rígida de Caja Madrid que incluye la biografía del artista.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

332244
JJOOSSEE MMAANNUUEELL BBRROOTTOO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11994499 ))

“Sin título”. Aguafuerte, aguatinta y fondo lito-offset sobre
papel Creysse. 75 x 56 cm. Firmado en ángulo inferior
derecho. Numerado 78/110 en ángulo inferior izquierdo.
En carpeta de la Fundación Aena que incluye biografía del
artista y justificación de tirada.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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332266
EENNRRIIQQUUEE LLAARRRROOYY ZZUUBBEERROO
((ZZaarraaggoozzaa,, 11995544 ))

“Laberinto”. Litografía. 66 x 50 cm. Firmado en ángulo infe-
rior derecho. Numerado 117/300 en ángulo inferior izquier-
do. Sin enmarcar, en carpeta que incluye la biografía del
artista y la justificación de tirada.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

332288
DDAANNIIEELL GGUUTTIIEERRRREEZZ VVEERRBBIISS
((LLeeóónn,, 11996688 ))

“Pío, hijo, ojo de vecino”. Litografía con taladro en el papel (mar-
gen inferior). 65 x 50 cm (papel). Firmado y numerado (232/300)
en ángulo inferior izquierdo. Sin enmarcar, en carpeta con justifi-
cación de tirada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

332277
JJUUAANN UUGGAALLDDEE
((BBiillbbaaoo,, 11995588 ))

“La nave de los locos”. Fotograbado iluminado y collage
sobre papel meirat. 59 x 50 cm (papel). Firmado en
ángulo inferior derecho. Numerado 91/250 en ángulo
inferior izquierdo. Sin enmarcar, en carpeta que incluye
un documento relativo a la justificación de tirada.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



332299

Reloj de pulsera para caballero marca OMEGA, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en
estado de marcha. Segundero a las seis. Peso: 65,15 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

333300

Reloj de pulsera para caballero marca JAEGER LECOUL-
TRE, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecá-
nico manual en estado de marcha. Correa de piel y hebilla
no original.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

333311

Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOULTRE,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico
manual que necesita repaso. Peso: 48,80 grs.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333322

Reloj de pulsera para señora marca JAEGER LECOULTRE,
realizado en oro blanco de 18 K. Movimiento mecánico
manual. Bisel cuadrado y armyx adornado por brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..
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333333

Diamante talla brillante de 0,50 cts. Pureza: VS2. Color: G.
Fluorescencia: nil. Proporciones: very good. Acabado:
good. Se adjunta certificado expedido por el HRD de
Amberes en noviembre de 2007.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

333344

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de loro
con esmaltes polícromos, ojo de rubí y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

333355

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de ave
del paraíso con esmalte polícromo en la cola (muy perdi-
do) y diamantes en cuerpo y varias plumas.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333366

Sortija de oro blanco de 18 K. con piedra símil amatista y
orla de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

333377

Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de laza-
da con brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

333388

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro
azul adornada por diamantes talla marquise y diamantes
talla baguette. Cierre de presión. Magnífica pieza de colec-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

333399

Sortija de oro blanco de 18 K. con perilla de zafiro azul
adornada por diamantes talla marquise y diamantes talla
baguette en meleé. Pieza de gran porte.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

334400

Sortija de platino con bello zafiro azul central orlado de
gran bailarina de diamantes talla trapecio. Pieza de gran
porte.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334411

Broche de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de loro
con esmaltes polícromos, brillantes, y cuarzo citrino octo-
gonal.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

334422

Collar de cuentas facetadas de aguamarinas con cierre y
piezas de unión de plata dorada.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

334433

Sortija de oro amarillo y oro blanco de 18 K. formado por
dos cabezas de felinos con cuajado de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

334444

Broche de oro amarillo con vistas de plata, realizado en
forma de rama con diamantes de sencilla talla. Siglo XIX.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

334455

Sortija de oro amarillo de 18 K. con rosetón de diamantes
talla antigua con un peso total de 2 cts. aprox.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

334466

Sortija de oro amarillo de 18 K. cintillo de brillantes con un
peso total de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

334477

Importante pulsera de oro blanco de 18 K. con 5 cts. de
diamantes en pavé cubriendo toda la pieza. Cierre de len-
güeta con doble broche de seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 55..550000 €€..
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334488

Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones en oro bri-
llo y mate repujados. Cierre de lengüeta con broche y
cadenita de seguridad. Peso: 54,95 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

334499

Miscelánea de piezas de joyería de oro de 18 K. a exami-
nar por el comprador. Peso: 67,35 grs.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

335500

Broche de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino reali-
zado en forma de lazo con diamantes talla rosa y piezas
móviles en forma de piña en la parte inferior.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

335511

Sortija de oro amarillo de 18 K. sello de onix con águila
con alas desplegadas y tres pequeños diamantes en cha-
tón.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

335522

Sortija de oro blanco de 18 K. cintillo de brillante con un
peso total de 1,25 cts.

SSAALLIIDDAA:: 22..225500 €€..

335533

Sortija de oro amarillo con vistas de platino con diamante
central de 1,24 cts. y zafiros azules calibrados.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

335544

Sortija de oro blanco de 18 K. rosetón de brillantes con un
peso total de 1,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

335555

Sortija de doble aro cruzado de oro blanco de 18 K. con
pavé de brillantes.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

335566

Pendientes de oro blanco de 18 K. con pavé de brillantes.
Cierre omega.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..

335577

Pulsera de platino con diamante central de 0,40 cts. y dia-
mantes. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

335588

Sortija de oro blanco de 18 K. tú y yo de perla cultivada y
diamante de 0,50 cts.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..

335599

Sortija de oro blanco de 18 K. con diamante central talla
antigua de 1,15 cts. flanqueado por dos diamantes de
0,20 cts. talla antigua, orlados de diamantes y zafiros rosa.

SSAALLIIDDAA:: 22..550000 €€..

336600

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 1,10
cts. con orla octogonal de rubíes calibrados y orla de bri-
llantes.

SSAALLIIDDAA:: 33..225500 €€..

336611

Broche oval de oro con vistas de plata adornado por siete
diamantes talla antigua montados en garras y diamantes
talla rosa en el resto de la pieza. Circa 1920.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

336622

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con pavé de zafiros
amarillos. Cierre de clip.

SSAALLIIDDAA:: 770000 €€..
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336633

Sorftija de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino.
Diamante central de 1,08 cts. talla antigua, orlado por zafi-
ros azules y diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 22..775500 €€..

336644

Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,25
cts.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336655

Sortija lanzadera realizada siguiendo modelos Decó en
oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, zafiros azules y
diamantes.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

336666

Colgante de oro blanco de 18 K. con perla cultivada de 5
mm. orlada de brillantes (0,60 cts.). Con cadena.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

336677

Colgante de oro blanco de 18 K. con tres filas de brillantes
azules tratados (0,26 cts.) dispuestos en cuadrado. Con
cadena.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

336688

Colgante de oro blanco de 18 K. con pequeña esmeralda
brasileña.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

336699

Pendientes de niña de oro amarillo de 18 K. con perla cul-
tivada de 5-5,5 mm. de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

337700

Pendientes de oro blanco de 14 K. con perla cultivada de
8,2 mm. de diámetro y brillante en la parte superior (0,13
cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

337711

Sortija de oro blanco de 18 K. con perilla de aguamarina
de 6,92 cts.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..

337722

Pendientes de oro blanco de 18 K. con amatistas talla oval
(7,62 cts.) adornadas por brillantes en chatón (0,50 cts.
total) y brillantes dispuestos en triángulo (0,17 cts.). Cierre
de presión.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..

337733

Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas barrocas
cultivadas de 14-15 mm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

337744

Pendientes dormilonas de perlas australianas esféricas de
12-13 mm. de diámetro montadas en oro blanco de 18 K.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337755

Pendientes dormilonas de perlas Tahití de 12,6 mm. de
diámetro. Gran calidad. Montadas en oro amarillo de 18 K.
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

337766

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas South Sea
de 12-13 mm. de diámetro que penden de una rivière de
brillantes (0,62 cts.). Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 995500 €€..

337777

Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas Tahití de
12,5 mm. de diámetro montadas en oro blanco de 18 K.
con cuatro brillantes en su parte superior (0,25 cts. total).
Cierre de presión.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

136 Joyas



137Joyas

363
364

365

366 367 368

369
370

371

372
373

374

375
376 377



 
 

IMPORTANTE COLECCIÓN PRIVADA ESPAÑOLA 

Lotes 378 a 473 

 

 

 

 



337788

Gran reloj francés de antesala, estilo Luis
XV. Francia. Época Napoleón III. Circa 1855.
Fantástica caja de madera de amaranto y
palo rosa, en forma trapezoidal invertida,
con bronces aplicados de extraordinaria
calidad, algunos firmados E.K. Cabezal
redondo, con tres putti entre nubes sujetan-
do guirnaldas. Esfera de esmalte blanco, de
gran tamaño, con cristal bombeado y bisel.
Movimiento París, redondo, a péndulo, 8
dias cuerda. Sonería de horas y medias
sobre campana. Firmado en la maquinaria:
Vincent & Cie. Medaille d,Argent. 1855. SH
París. 1117. Péndulo rematado en cabeza
de Medusa. Llave. 222 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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337799

Muy importante reloj de sobremesa Imperio. Francia. Circa 1810-15. Bronce ormoulu. Preciosa caja formada por cuatro
columnas por las que trepan tallos florales y sujetan el frontón de remate, con entablamento, friso y cornisa. Entre ellas se
sitúa la esfera, con centro guilloché, ventana segundero y bonito bisel cincelado con motivos florales. En el zócalo tres
esferas que indican: días de la semana, días del mes, fases de luna y calendario lunar, y la tercera los meses del año.
Máquina París, redonda, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias sobre campana. Péndulo con varillas de compen-
sación y suspensión de cuchilla. Lleva péndulo y dos llaves. 59 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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338800

Reloj Imperio de sobremesa. Francia. Circa 1830. Bronce
ormoulu. Sobre un pedestal con guirnalda y motivos vegeta-
les asienta una lira rematada por cuatro columnas, que abra-
zan la esfera. Remata el conjunto un busto de filósofo de
cuya cabeza cuelga el péndulo. Esfera dorada guilloché con
elegante bisel y números romanos. Movimiento París, redon-
do a péndulo, 8 días cueda, con sonería de horas y medias.
Lleva péndulo y llave. Falta la puerta trasera que cierra la
maquinaria. 57 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..220000 €€..

338811

Reloj de sobremesa. Francia. Ffs. S. XIX. Base de már-
mol negro y rojo con esfera al centro que combina igua-
les materiales y queda perfilada por bonito bisel dorado.
Sobre él apoya la figura en calamina de una joven que
toca un instrumento de cuerda. Máquina París, redonda,
a péndulo, 8 días cuerda, con sonería de horas y medias
sobre campana. Firmada Elot & Prouard, París. Clavijero
del instrumento roto y pegado. 67 x 17 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..



338822

Reloj de sobremesa de metal plateado.
Francia. S. XIX-XX. Sobre una peana de már-
mol asienta una biga romana en cuyo carro
acopla el cilindro del reloj. Esfera pintada
con guirnaldas florales y números árabes.
Máquina Paris, redonda, a péndulo, con
soneria de horas y media sobre campana.
Lleva cuerda y péndulo. 53 x 25 x 47 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

338833

Guarnición de sobremesa de bronce.
Francia. FFs. XIX-Pps. S. XX. Pieza central
con gran profusión de motivos vegetales,
tornapuntas, florón de remate y dos contra-
fuertes con figuras de putti en bulto redondo
que flanquean la esfera, con bronces en el
centro y sector horario simulando esmalte.
Movimiento París, a péndulo, 8 días cuerda
con sonería de horas y medias. Se acompa-
ña de candelabros de cinco luces. Lleva
péndulo. Falta la llave. 49 cm. altura reloj, 51
cm. altura candelabros.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

338844

Antiguo reloj alemán de pared. Marca
Mauthe. Circa 1930-40. Caja de madera bar-
nizada tono nogal.  Marcada en el interior
VELA 39626. Esfera tono plata con números
árabes. Movimiento a péndulo, que es visi-
ble, con gran lenteja de latón dorado. 8 días
cuerda. Sonería de horas, cuartos y medias.
55 x 16 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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338855

Importante centro de mesa de plata austrohúngara. Época Francisco José I. S. XIX. Punzones austrohúngaros, ley 800, uti-
lizados desde 1866 a 1922, marcas de la famosa firma de orfebres vieneses Rozet & Fischmeister, Wien, fundada en 1770,
que trabajó para Napoleón, Francisco José I e importantes personajes de la nobleza y alta burguesía de la época. Peso
12,500 Kg incluyendo la madera de la parte inferior de la base.

Sobre una amplia base, de movido perfil, cincelada con motivos vegetales, asienta un adorno central rematado por amor-
cillos de bulto redondo. Éste queda sujeto por dos faunos, uno con la flauta de pan, otro tocando los crótalos, que sopor-
tan sendos candeleros de tres brazos. En los extremos de la base se sitúan dos copas con platos gallonados. Apoya en
cuatro patas de tipo vegetal. 

Trabajo de extraordinaria calidad y minucioso acabado. Falta un brazo a uno de los amorcillos del remate.

Medidas:  48 x 40 x 79 cm.

SSAALLIIDDAA:: 1144..000000 €€..
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338866

Muy bonito florero de plata sterling americana, ley 925. Marcas de
la famosa firma Reed & Barton y números de producción. Circa
1900. Peso 3,278 Kg. Cuerpo abalaustrado y original boca en
forma de ala de sombrero, cubiertos por rico repujado y cincelado
de flores, frutos y tornapuntas de exquisita factura. 55 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 44..000000 €€..

338877

Candelero de plata sterling, ley 925.
Alemania. Marcas en la base. Peso
348 gr. Base cuadrada perfilada por
acantos y portavelas gallonado. 10
cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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338888

Vistoso centro de metal plateado. S. XIX.
Formado por un pedestal central donde
asienta un florero y una bonita base con
dos amplias veneras y  motivos vegeta-
les. Patas formadas por dos mascarones
masculinos y dos cabezas de tritones. 42
x 42 x 62 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

338899

Custodia de metal. Francia. Ffs. S. XIX. Pie adornado con
una figura de ángel que sujeta el vástago donde descan-
sa el viril, rodeado por cuatro brazos con decoración flo-
ral calada. Base adornada con cuatro miniaturas de la
Virgen, San José, San Pedro y un santo Obispo. Sobre
cuatro patas de tipo vegetal. 73 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

145Colección particular española



339900
EEUUGGEENNII EEUUGGEENNIIEEVVIICCHH LLAANNCCEERRAAYY
((PPaavvlloovvsskk ((SSaann PPeetteessbbuurrggoo)),, 11887755 - MMoossccúú,, 11994466))

“Abanderado a caballo”. Grupo de bronce. Firmado en cirílcos (E. Lancere) e inscrito OTL Shoppen I. Ibero (en cirílicos).
Lleva un gran estandarte, espada, arco y carcaj con las flechas. Fundición de gran calidad con minucioso cincelado en los
detalles de la indumentaria y anatomía del animal. 80 cm .altura.

SSAALLIIDDAA:: 1188..000000 €€..
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339911
AANNTTOONNIINN MMEERRCCIIÉÉ
((TToouulloouussee,, 11884455 - PPaarrííss,, 11991166))

“Gloria Victis”. Grupo de bronce, firmado Mercié. Sello de fundición de Aquiles Collás y titulado en la base. Célebre
obra,de gran calidad de fundición y acabado, que presentó, en calamina, al Salón de 1874 a la edad 30 años y que obtu-
vo un éxito  extraordinario. Realizada con una altura de 220 cm., exalta el heroismo y los sentimientos patrióticos exacerba-
dos por los desastres de 1870. Fue reducida de tamaño por el procedimiento Collas en varias alturas siendo la nuestra la
que corresponde a 105 cm. 

Reproducida en” Les Bronzes du XIX Siècle” por Pierre Kjellberg. Les Éditions de l,amateur. París. Pág. 489.

SSAALLIIDDAA:: 77..000000 €€..

147Colección particular española



339922
LLÉÉOONN BBOONNDDUUEELL
((11885577 - 11992288))

“L´Alerte”. Figura de bronce, obra del
escultor Léon Bonduel. Firmado
Bonduel, 1889 en la base. Titulado en el
frente. Representa un guerrero desnudo,
semitumbado sobre un suelo cubierto
de hierbas que sujeta una espada con
la mano. Obra de extraordinario estudio
anatómico realzada por una brillante
pátina. 55 x 32 x 88 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..660000 €€..

339933
FFEERRDDIINNAANNDD BBAARRBBEEDDIIEENNNNEE
((SSaaiinntt-MMaarrttiinn-ddee-FFrreessnnaayy,, 11881100 - PPaarriiss,, 11889922))

“Mercurio”. Figura de bronce según la conocida obra
de Jean de Bologne. Firmada en el frente Ferdinand
Barbedienne, 36. Sello de Reduction Mecanique de
Aquiles Collas. Cubierta por brillante pátina verdosa.
Peana de mármol negro. 103 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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339944
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFFF SS XXIIXX

“Ménades”. Grupo de bronce según la conocida obra de
Claude Michel Clodion. Con firma Clodion en la base.
Representa dos bacantes bailando sujetando elementos rela-
cionados con los cultos báquicos: pandereta y uvas. En el
suelo yacen el tirso y la flauta de pan. Pátina negra. Peana de
madera ebonizada. 56 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..

339955
MMAATTHHUURRIINN MMOORREEAAUU
((DDiijjoonn,, 11882222 - PPaarrííss,, 11991122))

“Volviendo de la siega”. Grupo de bronce. Firmado Moreau
Math en la base. Representa una joven y un niño que vuelven
de la siega, ella con una hoz y unas gavillas de trigo sobre su
cabeza, él con un rastrillo, un nido de pájaros y un haz de gavi-
llas a su espalda. Terminación con una brillante pátina. Apoya
en pedestal en forma de columna de alabastro blanco. 66 cm.
altura, pedestal. 79 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..
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339966

Original torchero de bronce dorado. Francia. FFs. S. XIX.
Pie formado por una figura de esfinge que asienta en pie
trípode rematado en garras de felino. Bronce de calidad.
Vela dorada con decoración floral en relieve. 106 cm. altura
sin vela, 143 cm. altura con vela.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

339977
ÉÉMMIILLEE GGRRÉÉGGOOIIRREE
((BBrroossssaacc,, SS.. XXIIXX ))

“Arquero”. Figura de bronce patinado en tono oscuro y
verdoso que muestra a un arquero en el momento de ten-
sar el arco (falta la flecha). Francia. S. XIX. Un brazo roto y
soldado. Firmado Émile Grégoire en la base. 79 cm. altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..



339988

Muy bonita pareja de candelabros
Napoleón III. Francia. Circa 1870.
Bronce ormoulu. Pie formado por
una figurita infantil sentada en un
bloque rocoso que sujeta los seis
brazos, en forma de voluta. Apoya
en un pedestal flanqueado por dos
grandes hojas sobre patas de
carrete. 70 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 11..000000 €€..

339999
DDÉÉSSIIRRÉÉ PPIIEERRRREE LLOOUUIISS MMAARRIIEE
((SS.. XXIIXX ))

“Indio y amazona”. Grupo de bron-
ce de un indio sentado sobre un
terreno irregular junto a una amazo-
na, semitumbada, sujetando un
arco y una flecha. Obra del escultor
francés Désiré Pierre Louis Marie.
Firmada D. Marie en el frente. Base
de mármol negro. Peana de madera
y mármol verde. Pátina oscura. 51
cm. altura sin la peana.

SSAALLIIDDAA:: 990000 €€..
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440011
BBEENNEEDDEETTTTOO BBOOSSCCHHEETTTTII
((11882200 - 11886600))

“Mercurio”. Figura de bronce según la famosa obra de Jean de
Bologne. Firmada B. Boschetti, Roma en la base. Peana de mármol
negro. 55 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

339999 BBiiss

Pareja de ánforas decorativas de bronce dorado y tono gris plata.
Estilo Luis XVI. Francia. S. XIX. Decoradas en relieve con una fiesta
báquica infantil. Asas en forma de cabezas fantásticas de las que
cuelgan guirnaldas. Base de mármol rojo jaspeado. 38,5 cm. altura
SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440000
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

“Desnudo femenino”. Bronce. Obra de Ramón
Abrantes. Sobre base de mármol negro. 58 cm.
altura sin peana. 

Esta obra fue adquirida por el actual propietario
directamente al artista.

SSAALLIIDDAA:: 775500 €€..



440022
EEMMIIRROO GGAARRZZÓÓNN CCOORRRREEAA
((BBeelléénn ddee llooss AAnnddaaqquuííeess,, CCaaqquueettáá ((CCoolloommbbiiaa)),, 11995500 ))

“Lavandera”. Grupo de bronce, firmado Garzón 95.
Representa, en pequeño formato, el famoso monumento
así titulado, que se encuentra en la ciudad de Nieva. 

Emiro Garzón es un artista neohumanista que rinde tributo
a la cotidianidad del ser humano que va desde el ciudada-
no normal, hasta los que desempeñan trabajos de la
construcción, del campo, de la vaquería y de la selva.
También se inspira en la vida, la música, el estudio, el
amor, la oración y en especial, en la mujer.

Medidas: 46 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

440033
**BBEERRNNAARRDD
((SS.. XXIIXX - SS.. XXXX))

“Guerrero a caballo”. Grupo de bronce. Francia. S.XIX-XX.
Firmado Bernard en la base. Peana de mármol beige
(piquete). 40 cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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440044
AANNAATTOOLLEE JJ GGUUIILLLLOOTT
((11886655 - 11991111))

“Escritor científico”. Figura de bronce de un escritor
sentado, leyendo un ensayo de astronomía que sujeta
con su mano. Firmado J. Guillot en el borde del asien-
to. Obra de fina factura y detallado acabado. Peana
de mármol gris veteado (piquetes). Figura suelta de la
peana. 35 cm. altura sin peana

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

440066
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA SS.. XXIIXX

“Atleta”. Figura de bronce. Francia. S. XIX. Representado según los
cánones de la estatuaria clásica con un bonito y proporcionado estu-
dio anatómico. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

440055
EESSCCUUEELLAA FFRRAANNCCEESSAA FFIINNEESS SS.. XXIIXX-PPPPSS..XXXX

“Ninfa y fauno”. Grupo de bronce. Francia.
S.XIX. Representa un fauno que abraza a una
joven desnuda, sentada sobre sus piernas. En el
suelo yacen la flauta de Pan, una pandereta y
racimos de uvas. Pátina brillante para realzar las
anatomías. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..



440077
RRAAMMÓÓNN AABBRRAANNTTEESS
((11993300 - 22000066))

“Virgen sentada”. Escayola con terminación de aspecto
mármoreo en tostado claro. Firmada al dorso R. Abrantes,
Zamora, 1972 y dedicada. 54 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

440088

“Flying Lady”. Lámpara modernista de sobremesa realiza-
da en bronce. Con firma Behrens en un pliegue del vesti-
do. El modelo original fue diseñado en 1902 para la
Mathildenhöhe, en la colonia fundada en Darmstadt en
1899. Representa una joven con túnica talar que alza los
brazos sujetando la pantalla, en forma de gran concha de
pasta vítrea en tono rojizo y amarillento.74 cm. altura

Peter Behrens fue uno de los más importantes arquitectos
y diseñadores alemanes pertencientes al movimiento
Jugendstil decorando el interior de sus obras arquitectóni-
cas con todos los muebles y accesorios de decoración.

SSAALLIIDDAA:: 11..880000 €€..
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440099

Interesante lote formado por 21 monedas con-
memorativas de bronce. S. XIX y XX. Diversos
países. Entre ellas destacan: 

- Franz Jozeph Weltausstelling 1873 Wien.
Grabador J. Tautennayn.7 cm. diámetro.

- Maria Theresia Der Gründerin der
Militar....1862.F. Würt y Leisek. 6 cm. diámetro.

- Exposición Internacional de Barcelona. 1929.
R. Parera.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

441100
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA ..SS.. XXVVIIIIII

“Niño Jesús”. Talla de madera policromada. España.
Zona levantina. S. XVIII. Pieza de bonita anatomía y pre-
cioso rostro, de pómulos rosados, ojos de cristal y
cabello ligeramente ondulado. Apoya en peana tallada
con cabezas de angelitos sobre base poligonal. Un pie
con varios dedos mutilados, Repintes en los brazos,
hombros y dedos de la mano. Apoya sobre plinto cúbi-
co de cristales y se protege con urna de metacrilato. 65
cm. altura talla. 120 cm. altura total.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..
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441111

Remate barroco de madera tallada y dorada. España.
S. XVIII. Tallado con profusión de grandes roleos que
rodean un medallón donde se coloca una cabeza de
angelito policromado. Remata en copete con gran
hoja que se incurva. Algunas restauraciones antiguas
115 x 100 cm.aprox.

SSAALLIIDDAA:: 22..000000 €€..

441122

Relicario de madera tallada y policromada. España. Ffs. S. XVIII.
Representa un santo de medio cuerpo que sujeta con una mano
una cruz (nueva) y con la otra un ramo de flores. Telas del hábito
de fondo negro con adornos florales dorados. Restauraciones en
cara, mano y hábito. Pérdidas en la policromía. 34 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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441133

‡‡ Peana en forma de
columna de ónix de tono
verdoso con capitel corin-
tio de bronce. 110 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

441144

Cristalería de cristal Moser firmado. Checoslovaquia.
Depósitos tallados con gallones, pie facetado y borde
recorrido por greca vegetal dorada al oro fino. Formada
por las siguientes piezas: 

- 12 vasos de refresco.

- 12 copas de champagne.

- 12 copas de agua.

-12 copas de vino tinto.

- 12 copas de vino blanco. 

- 12 copas de jerez.

- Jarra de agua y licorera para vino.

Sin estrenar y en sus cajas originales.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

441155

Centro de cristal
tallado en forma de
copa. Borde festone-
ado, pie abalaustra-
do y facetado y base
tallada con una estre-
lla de múltiples picos.
34 cm. altura, 26 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

441166

Icono bizantino pintado con San Simeón, San Eleuterio y
Santa Bárbara. S. XIX. 32,5 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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441177

Pareja de grandes jarrones de porcelana de Sèvres. Francia. Época Napoleón III. Circa 1870. Marcas en el interior de una
tapa. Vidriados en azul cobalto, se decoran con dos escenas pintadas con gran detalle y colorido, las frontales según cua-
dros de Wouvermans, las posteriores representando pasajes. Destaca el bellísimo dorado al oro fino que forman las carte-
las que rodean dichas escenas. Montura de bronce dorado de gran calidad. Rematan en tapas coronadas por putti (una
rota y pegada; otra falta). 88 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 33..000000 €€..

159Colección particular española



441188

“Niño asustado”. Figura de biscuit francés de Villenauxe-
la-Grande. Marcas de la manufactura Tessier & Cie dedi-
cada a la fabricación de porcelanas de arte. Reproduce
una conocida obra de Edouard Fortiny (S. XIX-XX).
Marcada Fortiny, Deposé, 80. 38 cm.altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

441199

Placa de porcelana de Capodimonte. S. XIX-XX. Moldeada
en relieve con un corro de ménades danzando al son de
instrumentos musicales bajo la mirada de un sátiro. Marco
de época de madera ebonizada de fabricación francesa
(falta una metopa) .20 x 29 cm. con marco.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442200

Dos elegantes platos decorativos de porcelana de
Meissen. Antiguos. Marcas y números de producción en la
base. Decoración vegetal y floral en relieve realzada al oro
fino, uno con fondo vidriado en azul cobalto, otro en color
grosella, que además luce bouquet floral pintado en el
asiento. 31 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

442211

Dos platos de porcelana de Meissen. Antiguos. Marcas y
números de producción en la base. Moldeados con deco-
ración vegetal en relieve. Uno vidriado en blanco con la
decoración realzada al oro fino (28 cm. diámetro). Otro
vidriado en azul cobalto con el alero realzado en dorado y
el asiento pintado con bouquet floral (32 cm. diámetro).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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442222

Dos platos decorativos de porcelana alemana. Antiguos.
Uno de Berlín, marcas de KPM, pintado con motivos flora-
les. Restauración en el borde (34,5 cm. diámetro). Otro de
Meissen, marcas en la base, moldeado en relieve con
rocallas, roleos y tornapuntas que ocupan el alero, azul
cobalto y dorado al oro fino (32,5 cm. diámetro).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

442233

Dos platos decorativos de porcelana. Marcas en la base.
Uno francés pintado con cenefa floral sobre fondo dorado
(31,5 cm. diámetro). Otro Rosenthale vidriado en azul
cobalto con grandes flores pintadas en el asiento (33,5
cm. diámetro).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

442244

Centro de porcelana y esmalte cloisonné Napoleón III.
Francia. Ffs. S. XIX. La base de porcelana (rota y pegada)
pintada con escena de coqueteo en una terraza con fondo
de paisaje, firmada por J. Lascot según una obra de
Hamon. El alero con precioso trabajo vegetal de esmalte
en colores azules, marfil, verde y rojo. Asas de bronce cin-
celadas con rocallas. Sobre pequeñas patas de igual
metal. 26 x 43 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

442255

Centro oval de porcelana de Sèvres con montura de bron-
ce. Francia. FFs. S. XIX. Con marcas de Sèvres y de
Château de Tuilleries. Pintado en la base con escena de
joven y amorcillo, firmada Kownacka. Alero vidriado en
azul cobalto con cartuchos florales y cartelas doradas.
15,5 x 22 x 35,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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442266

Centro de porcelana Imari. Japón. S: XIX. Firmado en la
base  XI DIE SAN , SEN SUN ZHAO. Decoración rojo de
hierro, azul bajo vidriado y oro ocupando interior y exterior
a base de figuras femeninas, adornos florales, diapper y
decorando el asiento un Ho-O y un dragón luchando por
conseguir el Universo. Montura original de bronce con
asas colgantes. 15 cm. altura, 25 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

442277

Gran plato decorativo de porcelana Imari. Japón. XIX-XX.
Decoración de tipo floral distribuídas en sectores de círcu-
lo que ocupan todo el alero. Policromía rojo de hierro,
dorado, verde y azul bajo vidriado. 46 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

442288

Grupo de gres de Lladró de dos búhos posados sobre un
tronco de árbol. Marcado en la base, numerado 205 y fir-
mado A.Ballester y Ana Martínez. 37 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

442299

Grupo de gres de Lladró, marcas en la base, de una joven
acicalándose mirándose al espejo que una niña sujeta.
Marcas en la bas. 36 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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443300

Grupo de gres de Lladró, marcas en la base, representan-
do dos palomas posadas sobre una rama florida. Firmado
en la base A. Ballester y J. Ruiz. Numerado 725. 33 cm.
altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

443311

“Moza con cántaro”. Figura de gres de Lladró, marcas en
la base. Firmada por Fulgencio y Ana Martínez. Numerada
339. 60 cm. altura

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

443322

Grupo de gres de Lladró, marcas en la base, representan-
do dos águilas posadas sobre un bloque rocoso. Firmada
A. Ballester y J. Ruiz . Numerada 591. Varias puntas de las
alas rotas y pegadas. Falta en un extremo de una pluma.
62 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

443333

Grupo de biscuit de Lladró de una pareja de enamorados.
Marcas en la base. Representados de pie junto a una
columna truncada, él vestido de trovador ofreciendo una
flor (rota) a su amada. 42 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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443366

Lote formado por diez botellas de La Rioja Alta Club de
Cosecheros Reserva, 1995.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443377

Lote formado por doce botellas de Rioja Cune Clarete, 3º.
año. Compañía Vinícola del Norte de España. A inspeccio-
nar.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

443388

Lote formado por seis botellas de Rioja Marqués de Riscal
Reserva, cosecha de 1968. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

443399

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal, cosecha de 1981. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

444400

Lote formado por doce botellas de Rioja Marqués de
Riscal Reserva, cosecha de 1996.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

444411

Lote formado por cuatro botellas de Rioja Berceo Reserva,
cosecha de 1970. A inspeccionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

443344

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta
Club de Cosecheros, 1980. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

443355

Lote formado por doce botellas de Rioja Alta
Club de Cosecheros, 1982. A inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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444422

Lote formado por trece botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1975. A inspeccionar por com-
prador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444433

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cosecha
de 1981. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444444

Lote formado por doce botellas de
Rioja Viña Albina Reserva, cose-
cha de 1982. Lote a inspeccionar
por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444455

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1985. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444466

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Albina Reserva,
cosecha de 1991. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

444477

Lote formado por doce botellas
de Rioja Bordón Cosecha
Especial de 1970. Bodegas
Franco-Españolas. A inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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444488

Lote formado por cuatro
botellas de Rioja Marqués
de Murrieta Ygay Etiqueta
Blanca, cosecha de 1971. A
inspeccionar.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

444499

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Marqués de
Murrieta Ygay Etiqueta
Blanca, cosecha de 1971.
Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

445500

Lote formado por doce bote-
llas de Rioja Viña Real, cose-
cha de 1981. Lote a inspec-
cionar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

445511

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Real, cosecha de
1982. Lote a inspeccionar por
comprador.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

445522

Lote formado por once botellas
de Rioja Viña Salceda, cose-
cha de 1988. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

445533

Lote formado por doce botellas
de Rioja Viña Salceda, cose-
cha de 1988. Lote a inspeccio-
nar por comprador.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..
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445544

Botella de Château Lafite Rothschild, cosecha de 1945.
Pauillac.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

445555

Jeroboam Château Lafite Rothschild, cosecha de 1964.
Pauillac.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

TTaallllaass,, bbrroonncceess yy eessccuullttuurraass

445566
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA FFIINNEESS SS.. XXVVII

“Virgen con Niño”. Talla española de madera policromada.
FFs. S. XVI. Zona: La Rioja. Representada de pie, sobre
una cabeza de angelito, vestida con túnica y mango que
le cubre la cabeza. El rostro ovalado, de finas facciones,
con dos simétricos mechones de pelo que le enmarcan.
Precioso es el tratamiento de las telas pintadas con ele-
mentos florales de viva policromía sobre pan de oro. Se
acompaña de una corona de plata colonial, que no corres-
ponde a la talla. Presenta algunas restauraciones: cuerpo
del Niño y mano de la Virgen .100 cm. altura sin corona,
corona 6,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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445577

Adorno barroco de retablo de madera tallada y policromía.
S. XVIII. Presenta tipología de estípite tallado con torso
infantil y hojarasca de gran volumen. Pequeños saltados
en la policromía. 128 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

445588
EESSCCUUEELLAA EESSPPAAÑÑOOLLAA PPPPSS.. SS.. XXXX

“Querubines”. Talla española en madera policromada,
Pps. S. XX. Representa a dos querubines (uno encima del
otro) volando. 16 cm de altura. Mínimas pérdidas de poli-
cromía.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

445599

Pareja de apliques de hierro dorado, de cuatro luces,  en
forma de tallos vegetales. 

50 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

446600

Aplique de bronce, de tres luces. Antiguo. Apoyo oval con
decoración vegetal y brazos en doble voluta adornados
por cadenetas de cristal y prismas colgantes. Faltan algu-
nos y otros son de otro modelo. Brazos sueltos del apoyo.
39 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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446611

Caja joyero de cristal con montura de metal dorado.
Decoración calada con motivos vegetales. 7 x 9,5 x 14,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

446622

Pareja de apliques de bronce de dos luces. Antiguos.
Apoyo en forma de mascarón del que arrancan los dos
brazos en forma de voluta. Tulipas de cristal que no aco-
plan. 30 cm. altura sin tulipas.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

446633

Figura femenina en bronce, según Amadeo Gennarelli,
sobre peana en mármol negro. Con firma “A. Gennarelli”
en la base. Sello de fundición y numeración A7291. 43 x
26 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

446644

Figura de bailarina en bronce sobre peana negra. Con
firma “Milo” en la base. 29,5 cm de altura (peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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446655

Figura de bronce que
representa a la Venus
de Milo, sobre peana
negra. 42 cm de altura
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

446666

Busto de centurión
romano realizado en
bronce, sobre peana
negra. 31 x 19,5 x 14
cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

446677

Tarjetero de bronce en
forma de figura que
representa a sirviente
portando una bandeja
de madera. 23 cm de
altura. Bandeja muy
restaurada.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

446688

Antigua bandeja realizada en latón con decoración calada
que representa hojas de vid. 5 x 38 x 24,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

446699

Figura de búho en metal
patinado. Con firma I.
Rochard. 8,5 cm de altu-
ra.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

447700

Lámpara de mesa reali-
zada en latón con deco-
ración cincelada y repu-
jada. 41 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..
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447711

Bandeja circular árabe realizada en diversos metales dora-
dos, plateados y broncíneos. 35 cm de diámetro. Reverso
con anilla para colgar.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447722

Antigua lámpara de aceite en
latón. 53 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

447733

Figura de niño en bronce,
según Julius Paul Schmidt-
Felling, sobre peana de már-
mol negro. Con firma en la
base y sello de fundición. 20
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8855 €€..

447744

Pareja de apliques de 8 luces. Bronce dorado. Antiguos.
Apoyo en placa adornada con mascarón y argolla de
donde nacen los 8 brazos, en voluta, dispuestos a tres
alturas. 43 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

447755

Pareja de floreros de calamina dorada y cristal. Francia. S.
XIX-XX. Pie formado por dos delfines que con su aleta
caudal soportan el florero, trompetiforme, decorado con
gallones y puntas de diamante. 46 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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447766

Pareja de candelabros de cuatro luces de bronce, con pla-
tillos y pinjantes de cristal. Antiguos. Pie abalaustrado,
brazos en voluta y portaluces de vela. Con tulipas de per-
gamino (alguna deteriorada). Falta algún colgante. 50 cm.
altura con tulipas.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

447777

Bodhisatva de bronce cubierto de pan de oro con incrus-
taciones de pequeños espejos. Tailandia. S. XIX o anterior.
Sentado sobre una base doble de flor de loto con las
manos en mudra y casquete rematado en alto pináculo
(despuntado). Saltados del dorado en la trasera de la
base. 28,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

447788
JJOOAANN CCUUNNIILLLL
((PPaallmmaa ddee MMaalllloorrccaa,, 11993311 ))

“Módulos”. Escultura en acero inoxidable. 102 cm de altu-
ra. Firmada en la base. Pieza única de reserva de selec-
ción.

SSAALLIIDDAA:: 55..000000 €€..
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447799
LLOORREENNZZOO QQUUIINNNN
((11996666,, RRoommaa ))

“Después del amor”. Bronce. 34 x 19 cm. Firmada y
numerada 481/999. Con peana de mármol.

SSAALLIIDDAA:: 445500 €€..

448800
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“El Caballero de la mano en el pecho. El Greco”. Bronce.
31 x 13,50 cm. P/A. Firmada en la base.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

448811
PPAABBLLOO SSEERRRRAANNOO
((CCrreevviilllléénn,, TTeerruueell,, 11991100 - MMaaddrriidd,, 11998855))

“Desnudo femenino”. Bronce. 21 x 15 cm. Con peana de
mármol rosa. Firmada en la base.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

448822
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Cabeza fósil”. Escultura en bronce y material fosilizado.
Obra de Aurelio Teno. Pieza única. 29,5 cm. altura sin
peana. 45 x 17 x 16,5 cm. con peana.

Se adjunta certificado de garantía.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..
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448833
AAUURREELLIIOO TTEENNOO
((MMiinnaass ddeell SSoollddaaddoo ((CCóórrddoobbaa)),,,, 11992277 ))

“Atila”. Escultura en bronce. Obra de Aurelio Teno. Pieza
única.43 cm. altura. 

PROCEDENCIA: Esta obra fue comprada directamente
por el propietario al artista.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

CCoommppaaññiiaa ddee IInnddiiaass

448844

Seis platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-1795 ).
Familia rosa. Pintados con distintos motivos florales. Dos
rotos y pegados. Tres con pelos y piquetes.. 26,5 cm. diá-
metro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448855

Cinco platos de porcelana china para la exportación.
Compañía de Indias. Época Ch,ien Lung ( 1736-1795).
Familia rosa. Decoración de tipo floral ( tres de ellos igua-
les). Colores esmaltados rosa, sepia, azul, rojo de hierro.
Uno con el borde roto y pegado, otro ligeramente despor-
tillado. 23 cm. diámetro

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

174 Escultura y Compañia de Indias



448866

Lote formado por trece platos de porcelana. S. XVIII y XIX.
Seis de Compañia de Indias para la exportación. Época
Ch,ien Lung (1736-1795). Dos de porcelana china Imari
del S. XVIII. Tres de porcelana china del S. XIX. Dos
siguiendo modelos de piezas de Compañía de Indias.
Roturas, restauraciones y desperfectos. 24 cm. diámetro
mayor.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

448877

Lote de nueve piezas de porcelana china y Compañia de
Indias.S. XVIII y XIX. Formado por cinco tacitas, dos platos
pequeños, un cuenco y un plato. Distintas decoraciones:
Imari floral, escenas chinescas familiares, motivos florales,
Pa-pao y ramas de almendro en flor. Piquetes y pelo. Una
taza rota y pegada. 20 cm. diámetro mayor.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

448888

Lote formado por cuatro platos y tacita con plato de por-
celana china para la exportación. Compañía de Indias.
Época Ch,ien Lung (1736-1795). 

-Dos platos familia rosa. Uno con decoración floral, otro
con ramitos, spearhead e inciales. Un pelo. 22 cm. diáme-
tro.

-Plato con decoración en grisalla de paisaje, flores y diap-
per. Pelo y piquete. (22,5 cm. diámetro). 

-Plato Imari con almendro en flor y cirsantemos. Colores
rojo de hierro, azul bajo vidriado y oro. 22,5 cm. diámetro.

- Tacita y plato. Familia rosa. Decoración floral y exterior
vidriado en color chocolate. Piquete.13 cm. diámetro
plato,4,5 cm. altura cuenco.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..

448899

Ocho platos de porcelana china. S. XVIII. Decoración blan-
co y azul. Distintos modelos. Pintados con motivos florales
y paisajísticos. Pequeños piquetes y dos pelos. 23 cm.
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..
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449900

Ocho platos de porcelana china. S. XVIII. Decoración
blanco y azul. Distintas decoraciones de tipo floral y de
paisajes fluviales con río, puente y pagodas. Pelos y
piquetes. Uno roto y pegado. 22.5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

OOrrffeebbrreerrííaa

449933

Escribanía de plata española, ley 916. Marcas de
López en la base. Inspirada en modelos del S. XIX
presenta plataforma perfilada por greca de ovas y
flechas donde asientan dos tinteros y el recipiente
de polvos secantes rematado en campanilla.
Figuritas masculinas de bulto redondo coronan las
tres piezas.  Peso 662 gr. 18 x 11 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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449911

Petaca de cuero con montura de metal plateado Sheffield.
Inglaterra. Época victoriana. Ffs. S. XIX. Marcas en la
base. 15 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

449922

Centro de plata española sterling, ley 925. Marcas en la
base. Circular con alero gallonada y asas en voluta. Sobre
cuatro patas. Peso 354 gr.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..



449944

Dos cajas tabaquera de plata española punzonada, ley
916 y 925. Una lisa, otra con el canto estriado. 9,5 x 19
cm. mayor.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449955

Dos cajas tabaquera de plata española punzonada, ley
925. Marcas en el borde. Una decorada con rayos en la
tapa. Interior de madera. 18 x 9,5 cm. y 10 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

449966

Caja tabaquera de plata española punzonada, ley 925.
Marcas en el borde. Adornada en la tapa con plaquita
adornada con flores. Sobre pequeñas patas. Interior forra-
do de fieltro rojo. 10 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

449977

Marco de plata española punzonada, ley 925. Marcas en
el borde. Rectangular con pequeños gallones perfilando el
borde interior y exterior. 32,5 x 26,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

449988

Centro de mesa de metal plateado. Pps. S. XX.
Decoración de hojas de laurel. Base adornada por gallo-
nes. Recipiente interior de cristal (piquete). 9 cm. altura, 22
cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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550011

Cubertería de plata española punzonada, ley 916. Marcas de la platería Pérez Fernández. Peso sin cuchillos 4,785 Kg.
Formada por: 

- 24 tenedores, 11 cuchillos y 12 cucharas de mesa.

- 11 tenedores y 12 palas de pescado. 

-11 cuchillos, 10 tenedores y 11 cucharas de postre. 

Servicios: Cazo, pala de huevos, 2 cucharas y 2 tenedores de servir fuentes, cacito y pala tartas.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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449999

Seis marcos de plata española e inglesa punzonada. Ley
916 y 925. Distintos modelos y tamaños.16,5 x 14 cm.
pequeño; 25 x 20 cm. mayor (medidas exteriores).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

550000

Cuatro piezas de plata española y alemana. Ley 925 y ley
800. Formado por caja repujada y cincelada con frutos (4 x
8 x 13 cm.), cestita con asa, pequeño centro con asas de
tipo vegetal (9 x 15 cm.) y cajita joyero circular (7 cm. diá-
metro). Peso 650 gr.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



550022

Pareja de candeleros de altar realizados en metal plateado
Meneses, h. 1900. 33 cm de altura. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

550033

Antigua bandeja para pan realizada en metal plateado.
Borde decorado con motivos vegetales y superficie central
con inscripción hebrea en relieve “Matzá”, en alusión al
pan tradicional de la Pascua judía. 27,5 x 27,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

550044

Pequeña lámpara de sobremesa con pie en plata españo-
la punzonada, ley 916. 42 cm de altura total (tulipa inclui-
da).

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550055

Centro de mesa posiblemente austríaco realizado en metal
plateado, h. 1900. Modelo según el orfebre Gustaf Grohe.
14,5 x 26 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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550066

Juego de café y té realizado en metal plateado.
Compuesto por cafetera, tetera, lechera y azucarero.
Medidas cafetera: 21 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

550077

Antiguo centro de mesa alemán en metal plateado.
Feinsilber-Auflage. 5 x 20 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

550088

Cafetera realizada en metal plateado Sheffield, h. 1900.
Marcas en la base. 22,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

550099

Lote formado por las siguientes piezas de plata:

- Una jarrita en plata española punzonada, ley 916. 11 cm
de altura.

- Dos recipientes de azúcar en plata Sterling inglesa. 12
cm de altura.

- Un faisán de plata punzonada, ley 925. 15,5 cm de altu-
ra.

Peso total: 0,239 kg.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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551100

Vajilla antigua de porcelana de Selb,
Alemania. Manufactura de Lorenz
Hutschenreuther en la base. Formada por: 

- 26 platos llanos. 

- 36 platos de postre.

- 6 cuencos y cuatro platos.

- 2 fuentes ovales y 1 rectangular.

- 4 legumbreras.

- 2 soperas (una sin tapa).

- 1 salsera.

- 14 tazas de consomé con 15 platos.

- 1 candelabro.

- 9 tazas de café con 10 platos. 

- 8 tazas de merienda con 8 platos (que no corresponden).

- 13 platos de pastas.

Vidriado de tono marfil con filo dorado.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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551111

Lote de porcelana formado por: 

- Doce tazas de consomé con sus platos de porcelana
alemana Weiden. Marcas de la manufactura de Christian
Seltman.

- Juego de café de porcelana alemana de Selb. Marcas de
la manufactura de Lorenz Hutschenreuther. Años 60.
Formado por 10 tazas y 12 platos, cafetera ( 21,5 cm. altu-
ra), lechera y azucarero. Borde recorrido por sencilla greca
geométrica gris.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551122

Seis platos de porcelana de Berlín. Marcas de KPM en la
base. Aleros calados con labor de cestería, bases pintadas
con adornos florales variados. 19,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..



551133

Caja de fayenza de Sèvres. Antigua. Marcas en la
base.Vidriado azul cobalto con bronces aplicados de
drapperies, antorcha, carcaj y lazo. 11 x 13 x 18 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

551144

Antigua jarra de cerve-
za en cerámica deco-
rada con un paisaje
de casas y personajes
bailando. En su base
tiene una caja de
música que funciona a
cuerda y se activa al
levantar el recipiente
de la mesa. 15,5 cm
de altura.

SSAALLIIDDAA:: 6655 €€..

551155

Plato en porcelana Rosenthal diseñado por Ernst Maria
Lang, que representa a Marlene Dietrich. Edición limitada
1899/5000. Marcas en la base y caja original. 26 cm de
diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

551166

Busto de niña realizado
en terracota. 22,5 x 20 x
13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

551177

Antigua figura femenina realizada en porcelana y cristal.
Checoslovaquia. Representa a una joven de porcelana
policromada, vestida con una voluminosa falda formada
por pequeñas flores de cristal en tonos ámbar, rojo, azul y
verde. 24 cm de alto. Marca en reverso.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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551188

Florero de porcelana deco-
rada en azul cobalto y con
esmaltes dorados aplica-
dos a mano que represen-
tan motivos vegetales.
Royal Porzellan Bavaria,
KPM, Alemania. Numerado
60/3. Marcas en la base. 18
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

551199

Centro italiano realizado en mayólica policromada. Deruta,
años 30. Decoración calada que representa motivos de
enrejado y vegetales. Marca en la base. 14 x 19,5 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3355 €€..

552200

Espejo neo-rococó de porcelana alemana, probablemente
Dresde, realizado hacia finales del siglo XIX. Marco de
porcelana blanca en forma de gran rocalla moldurada
sobre la que se sitúan abundantes aplicaciones florales y
un busto femenino en el copete. Luna original biselada.
Pieza preparada para colgar y apoyar. 54 x 31 cm. Lado
izquierdo con restauración, y mínimas faltas.

SSAALLIIDDAA:: 447755 €€..

552211

Pareja de jarrones de la casa Pirkenhammer, realizados
entre 1846 y 1857. Piezas realizadas en porcelana parcial-
mente decorada con esmaltes dorados. Cuerpo central en
forma vegetal, y minuciosas aplicaciones que componen
hojas y flores de camellia japónica. 43,5 cm de altura.
Marcas “CF 745” en la base. Dorado parcialmente gasta-
do y mínima falta en una de las piezas.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

552222

Antigua caja realizada en el centro Arzberg, Baviera. 10,5 x
12,5 cm. Marca en la base.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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552233

Ajedrez de cristal de Bohemia. Fichas en dos tonos: lila y
opaco. En estuche rígido para guardar las piezas y el
tablero, de cristal en dos tonos de azul. Año 1970. 46 x 46
cm. 8,2 cm. altura ficha mayor. Tablero 41,5 x 41,5 cm.
Estuche 46 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

552244

Lote de siete piezas de cristal, transparente y ambarino:
Florero, centro y licorera sin tapón y embocadura de plata
punzonada (cristal ambarino). Frasco, dos licoreras en
forma de jarra pequeña con embocaduras de plata, y flo-
rerito con base de plata. 24 cm. altura mayor.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

552255

Lote formado por 10 piezas de cristal  tallado y plata espa-
ñola punzonada, ley 916: centro con asa de plata, dos flo-
reros, cenicero, tres saleros, licorera con cartela de whisky,
14 pinchos de plata para aperitivos en soporte de cristal y
campanita de plata. 25,5 cm. altura pieza mayor.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

552266

Lote de 22 copas de cristal variadas: 

- 5 copas de champagne con filo dorado. 

- 4 copas de champagne y 4 copas de vino a juego talla-
das con gallones. 

- 9 copas de vino con decoración esmaltada en blanco de
tallos de vid y racimos de uvas.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..
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552277

Bonita cristalería alemana de pps. S. XX. Fino cristal con
decoración de rocallas y tornapuntas grabadas al ácido.
Formada por 79 piezas: 

- 13 vasos.

- 15 copas de champagne. 

- 16 copas de vino tinto. 

- 12 copas de vino blanco.

- 12 copas de jerez.

- 11 copas de licor.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

552288

Jarrón realizado en cristal azulado. 35 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

552299

Jarrón globular en
vidrio plateado y cra-
quelado. 25 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

553300

Antiguo jarrón realiza-
do en vidrio esmaltado
en rojo que representa
escenas florales.

26 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553311

Jarro de agua realiza-
do en cristal azul con
esmaltes policromos
de tipo floral. 26,5 cm
de altura. Pérdidas en
el esmalte y huellas de
uso en la base.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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553322

Pareja de copas para cóctel realizadas en cristal alemán.
Cáliz en tono ámbar, vástago en vidrio incoloro en forma
de cabeza de león y pie liso. 25 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553333

Soliflor de cristal en forma de cala. 26 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

553344

Jarra de agua realza-
da en cristal.
Alemania, años 20.
Base con huellas de
uso y restos de
esmalte dorado. 37
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

553355

Lote formado por galletero de cristal y estaño, Ffs. S. XIX,
y decantador de cristal con boca y asa en metal calado
que compone motivos vegetales. Medidas galletero: 19
cm de altura. Medidas decantador: 21 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

553366

Jarra de agua alemana realiza-
da en cristal y monturas metáli-
cas, Pps. S. XX. 35,5 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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553377

Elegante collar Art Decó alemán realizado en plaqué de
oro y rubíes. Años 30.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

553388

Antiguo bolso Art Decó de ópera, realizado en metal dora-
do y decorado con cuentas de vidrio. Posiblemente berli-
nés. 16 x 16 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

553399

Antiguo reloj de mesa Blangy en baquelita. 15 x 14,5 x 7
cm. Con deterioros.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

554400

Reloj de sobremesa de estilo Art Decó, realizado en
madera de roble. 21 x 31 x 14 cm. Bisagras de tapa que
cubre la esfera rotas.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..
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554411..- NNoo hhaayy lloottee.. 

554422

Arqueta Art Nouveau, Pps. S. XX. Realizada en madera
teñida y barnizada, y decoración floral de marquetería.
29,5 x 55 x 31 cm.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

554433

Macetero modernista realizado en porcelana policromada.
Representa a una joven asomándose a un estanque. 10,5
x 21 x 12 cm. Marca en la base. Cuatro pequeñas restau-
raciones en el borde, y faltan dos dedos de la joven.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

554444

Lote formado por tres tacitas Art Decó con pocillos en por-
celana de KPM, y monturas y platos en metal. Años 30. 7
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 4455 €€..
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554455

Macetero Art Decó de grés. Francia, Ciboure (País vasco).
Marcas de Etienne Violet (1881-1957) fundadora de dicha
manufactura. Pieza única firmada. Circa 1940.Trabajo en
relieve de tipo floral y vegetal vidriado en marrón que con-
trasta con los fondos sin vidriar. 17,5 cm. altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

554466

Lote formado por seis tacitas de café y un azucarero
Bauhaus checoslovaco, años 30-40. Pocillos en porcelana,
y monturas y platos en metal plateado. 11 cm de altura (el
azucarero).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

554477

Florero realizado en porcelana con decoración policroma-
da que representa motivos vegetales de trazo geométrico.
Alemania, Schonau. Marcas en la base. 16,5 x 12,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

554488

Candelabro en porcelana de Eschenbach, Baviera. Años
40-40. Parcialmente decorado con esmaltes dorados.
Marcas en la base. 11,5 x 23 x 8 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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554499
LLOOUUIISS AAUUGGUUSSTTEE MMOORREEAAUU
((PPaarrííss,, 11885555 - MMoonnttggeerroonn,, 11991199))

“Badinage”. Figura Art Nouveau de peltre. Firmada Aug.
Moreau (Louis Auguste Moreau). France. Al dorso.
Fundición antigua posterior a la muerte del artista. Pátina
marrón claro. Faltan las alas. Sobre peana que no corres-
ponde. 34 cm. altura sin peana.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555500

Figura de bronce y
símil de marfil que
representa a niña
pescando una carpa,
según modelos de
Ferdinand Preiss.
Con firma y sello de
fundición en la base.
Sobre peana de már-
mol. 39,5 cm de altu-
ra (peana incluida).
Carpa deteriorada.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

555511

Centro Art Nouveau realizado en galvanoplastia que repre-
senta a un pescador arrastrando una red en la que viene
enganchada una sirena que se desliza sobre el oleaje.
Desperfecto en la base.34 x 28 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

555522

Figura de bronce
según Raoul Francois
Larche que represen-
ta a una bailarina.
Con firma “Raoul
Larche”. 48,5 cm de
altura.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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555533

Figura de bronce según Demetre Chiparus que representa
a una bailarina. Con firma “D. H. Chiparus” en la base.
Sobre peana de mármol negro. 52 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555544

Bailarina Art Decó, réplica de la obra de Ferdinand Preiss,
titulada “Con brío”. Realizada en bronce. Con firma
“Ferdinand Paris” en la base, numeración 17242 y sello de
fundición. Peana en mármol. 45 x 15 x 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

555555

Figura en bronce de estilo Art Decó que representa a una
Diana Cazadora. Sobre peana de mármol. 67 cm de altura
(peana incluida).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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555566
UUGGOO CCIIPPRRIIAANNII
((FFlloorreenncciiaa,, 11889977 - PPaarrííss,, 11996600))

“Dama con su perro”. Grupo Art Decó de calamina y símil de marfil, sobre base de ónix y mármol. Firmado “CIPRIANI” en
la base. H. 1920-30. Representa a una mujer recostada, al lado de un perro. Manos con restauraciones.

Escultor italiano que estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y continuó con la tradición paterna en el oficio.
Vivió en Francia hacia 1936, tras escapar del gobierno de Mussolini. Se instaló en París como refugiado político. En esta
ciudad estableció su taller, en el que trabajó hasta su muerte. Es conocido por sus figuras Art Decó realizadas en diversos
materialies, como bronce o terracota. Eran frecuentes los temas neoclásicos, que representaban escenas muy variadas.
También eran frecuentes las piezas con similitudes entre sí, cuyos materiales o características variaban. Esto se debía, por
una parte, a la gran demanda que sus obras tenían y, por otra, a la calidad y fama del artista. Sus obras se conservan en
numerosas colecciones privadas y públicas.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..

555577

Placa Art Nouveau de peltre con torso de joven cuyo traje, cabello y
tocado están finamente cincelados. Pátina broncínea. Pequeño desper-
fecto en una esquina. 13,5 x 9,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

192 Art Nouveau y Art Decó



555588
AALLBBEERRTT MMAARRIIOONNNNEETT
((11885522 - 11991100))

Escribanía Art Nouveau de bronce dorado y moldeado.
Finales S. XIX - Principios S. XX. Firmado “A. MARIONNET”
en parte superior y marcas de fundición “BRONZES/A. M./
DEPOSE” en base. 9 x 20,5 x 22,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

555599

Tintero Art Nouveau de bronce y esmalte cloisonné.
Francia. Circa 1900. Decoración de tipo floral en tonos
rojo, amarillo, rosa, azul, negro y blanco. 8,5 x 9,5 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

556600

Galletero francés Art Nouveau realizado en cristal con
decoración floral esmaltada y aplicaciones en estaño. H.
1900. 19 cm de altura (asa no incluida). Pieza con pelos y
descascarillados.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556611

Galletero Art Nouveau realizado en latón y cristal. Ffs. S.
XIX. Metal con decoración floral repujada, y cristal con
esmaltes policromos que representan flores. 31 x 19 x 15,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..
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556622

Galletero Art Nouveau, Ffs. S. XIX. Cuerpo realizado en
cristal con pequeñas acanaladuras. Boca, asa y tapa
metálicas con decoración floral. 26 x 17 x 14 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556633..- NNoo hhaayy lloottee..

556644

Antiguo florero Art Nouveau realizado en vidrio verde con
decoración en relieve en forma de espirales, así como con
grecas y adornos florales en esmaltes dorados. 28 cm de
altura. Esmaltes parcialmente borrados.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

556655

Lote formado por cuatro copas de vino Jugendstil, Pps. S.
XX. Theresienthaler Kristallglasfabrik, Egon von
Poschinger. Alemania. 15 cm de altura. Dos de ellas con
pequeños pelos en el pie.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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556666

Jarrón Art Nouveau Legras, realizado en cristal con polvos
que oscilan del amarillo al rojo entre capas, y decoración
de esmaltes azules, verdes y negros que representan un
medallón con motivos florales. 

Firmado Legras en parte inferior del cuerpo, h. 1910. 39
cm de altura.

Dos pequeños piquetes en la base.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556677

Pareja de jarras de estilo Art Nouveau realizadas en loza
con decoración vegetal y monturas de bronce. 34 x 18 x
15,5 cm. Marcas en la base.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

556688

Jarrón Art Decó en cristal incoloro. 23 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

556699

Centro de mesa realizado en vidrio incoloro prensado,
satinado y pulido. 

Fabricado por la casa Lalique. Denominado modelo
“Royat”, de 1936. Antiguo. Grabado “Lalique France” en la
base. Altura: 16 cm, Diámetro superior: 20 cm. 

Bibliografía:

CAPPA, G. “Le génie verrier de l’Europe”. Liège: Mardaga.
P. 307. Cat. No. 534.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..
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557700

Jarrón Art Decó en vidrio ahumado con decoración graba-
da que representa motivos geométricos. Daum Nancy,
años 20-30.

Firmado “Daum Nancy France”, con cruz de Lorena, en la
base. 23 x 15 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

557711

Azucarero Art Decó realizado en cristal rojo y metal platea-
do. 15,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557722

Antiguo centro Art
Decó de cristal, en
amarillo ámbar.
Decoración prensada
de tipo geométrico.
19 cm de altura: 21
cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 4400 €€..

557733

Licorera de cristal con
cuerpo facetado y
tapón a juego. 25 x
16 x 13 cm.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

557744

Licorera Art Decó ale-
mana, años 20-30. 19
cm de altura, 14 cm
de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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557755

Lámpara de techo formada por un plato central de vidrio
moldeado y prensado, y tres tulipas que salen del plato,
también en vidrio moldeado y prensado. Soporte y montu-
ra en bronce dorado.

Los soportes llevan el sello del fabricante. Años 30. Altura:
73 cm; Diámetro del plato: 34 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

557766

Antigua jarra con cinco copas Bauhaus. Medidas jarra:
16,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

557777

Centro alemán Jugendstil en metal plateado, Pps. S. XX.
Decoración cincelada que representa hojas de roble y
bellotas. 6 x 24 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

557788

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Alemania, h.
1900. Ley 800. Decoración en relieve que muestra a una
mujer de perfil. Seis botones. Cada botón mide 17 mm de
largo. Marcas de ley en reverso. En estuche original con
interior de terciopelo y seda y exterior en piel.

SSAALLIIDDAA:: 117700 €€..
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557799

Botonera Art Nouveau realizada en plata. Birmingham
(Inglaterra), 1902. Decoración floral en relieve. Seis boto-
nes. Peso total: 0,034 kg. Cada botón mide 27 mm de diá-
metro. Punzones en anverso. En estuche original “Harry
Brothers. 13 Hunter Street, Sydney and 118 Queen Street
Brisbane”, con interior de terciopelo y seda, y exterior en
piel.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..

558800

Seis reposacubiertos Art Nouveau en metal plateado,
fabricados por W. M. F. a principios del S. XX. 5 x 9 x 5 cm
cada uno. Marcas en el soporte. Iniciales “DT” grabadas.
Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558811

Seis reposacubiertos Art Nouveau en metal plateado,
fabricados por W. M. F. a principios del S. XX. 5 x 9 x 5 cm
cada uno. Marcas en el soporte. Iniciales “DT” grabadas.
Huellas de uso.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

558822

Jardinera alemana realizada en metal. Munich, años 20. 32
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

558833..- NNoo hhaayy lloottee..
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558844

Pareja de candelabros Art Decó realizados en metal plate-
ado, años 30. 24,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

558855

Pareja de candelabros Art Decó realizados en metal plate-
ado, años 30. 24,5 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

558866

Candelabro de cuatro brazos realizado en metal plateado,
estilo Bauhaus, h. 1950. Base en madera. 11,5 x 30,5 x 6,5
cm.

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..

MMaarrffiill

558877
AARRMMAANNDD BBOOUULLAARRDD
((PPaarrííss,, SSSS.. XXIIXX-XXXX ))

“Ninfa descendiendo al
baño”. Antigua figura
tallada en marfil. 12,5 cm
de altura. Firmada “A.
Boulard d`après
Falconet”. Con peana en
mármol negro (no inclui-
da en medida).

Talla realizada según la
obra de Étienne-Maurice
Falconet.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

558888

Antiguo Cristo crucificado realizado en marfil tallado. 14
cm de altura (la talla); 32 x 19,5 cm (el marco).

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..
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OObbjjeettooss ddee vviittrriinnaa

558899

Antigua cajita de maquillaje decorada con esmaltes de tipo
floral. Realizada en Inglaterra. 7,5 cm de diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..

558899 BBiiss

Set de costura de viaje, S. XIX. En estuche original de
cuero y terciopelo que tiene espejo en su interior. 3 x 11,5 x
7 cm. Falta una aguja y la tijera carece de una anilla.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

559900

Antigua caja souvenir
de París realizada en
cristal con monturas
en metal dorado, e
interior capitoné en
seda. Tapa con dibujo
del puente Alejandro
III. 7,5 x 8,5 x 8,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

JJuugguueetteess

559911

Muñeca vestida de
doncella, S. XIX.
Cabeza en biscuit,
ojos de vidrio rígidos,
cabello de lana, boca
entreabierta y cuerpo
de composición.
Vestido posterior.
Mínimo descascarilla-
do en mano derecha y
pierna izquierda con
rotura y pequeñas fal-
tas. En peana metálica
actual. Sin zapatos. 24
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559922

Antiguo muñeco alemán
que representa a un niño.
Cabeza de biscuit, cabello
de lana, ojos de vidrio dur-
mientes, boca entreabierta
y ropa nueva efectuada con
tela antigua. Zapatos nue-
vos. Cuerpo realizado en
composición. Marca en la
nuca, con número de serie
y país de origen. Muy bien
conservado. 19 cm de altu-
ra (sentado).

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

559933

Muñeca-modelo Armand
Marseille, Ffs. S. XIX.
Cabeza de biscuit, ojos
de vidrio durmientes,
boca entreabierta, cuerpo
de composición articula-
do y traje original.
Restauración en el dedo
meñique derecho y goma
de la cabeza ligeramente
cedida. Cabello original.
Marcas en la nuca. En
peana metálica actual. 29
cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 227755 €€..
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BBaassttoonneess

559944..- NNoo hhaayy lloottee..

559955

Cuatro bastones antiguos. Varas de madera oscura y ebo-
nizada.Tres con mangos de plata punzonada (uno inglés,
otro español) en forma de cayado, pomo y cabeza de
perro y el cuarto plateado en forma de cabeza de perro.
Conteras de metal. 86 cm. largo mayor.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

559966

Bastón realizado en madera (probablemente de jacaran-
dá) y empuñadura de sardónice. 93 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

MMooddaa yy ppiieelleess

559977

Alain Manoukian. Camisa tres cuartos con manga larga.
Estampado vegetal en tono burdeos sobre fondo tostado.
Cuello mao. Botones dorados. Talla 40.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

559988

Dolce gabana. Camisa tres cuartos de seda y poliester.
Cuerpo superior estampado con motivos de carruajes
antiguos. Cuerpo inferior de gasa rosa anaranjada estam-
pada en tonos marrones. Cuello, bolsillos y remate de
mangas de tela vaquera. Hebilla rozada. Talla M.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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559999

Cuello de piel de zorro. 135 cm largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660000

Cuello de piel de zorro gris. Bolsillo interior con perlitas
bordadas. 155 cm largo.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

660011

Abrigo de astrakán con cuello y solapas de visón marrón.
Etiqueta Lina, S.L. Talla estimada 40-42.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

660022

Abrigo de mutón marrón oscuro. Doble fila de botones.
Etiqueta Barrios peletero. Talla estimada 40-42.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..
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AArrttee cchhiinnoo

660033

Macetero de porcela-
na china. Marcas en la
base. Decoación de
cestillos florales en
azul bajo vidriado.
Peana de madera. 25
cm. altura con peana.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

660044

Cuenco de porcelana china. Marcas en la base. Pintado
con viñetas de flores, pájaros y figuras en interiores pala-
ciegos que ocupan interior y exterior. Policromía rosa,
verde, rojo de hierro,azul y toques de amarillo. 16 cm. altu-
ra, 35,5 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..

660055

Jardinera de porcelana china. Rectangular con decoración
pintada de figuras en terrazas palaciegas y caracteres grá-
ficos. Policromía rosa, verde, azul y rojo de hierro. 10 x 17
x 28,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

660066
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Libro chino de acuarelas según el artista Zhang Xiong.
Formado por seis composiciones que representan pájaros
posados sobre ramas, y seis hojas de texto. Exterior forra-
do en seda. 50 x 39 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

660077
EESSCCUUEELLAA CCHHIINNAA

Kakemono chino que representa a domadores de caba-
llos, según el artista Ma Jin. Papel aplicado a seda enrolla-
da. 39 x 485 cm (desplegado).

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..
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660088

Escultura china realizada en jade que representa al ave
Fénix posada sobre un pino. Sobre peana de madera bar-
nizada. 32,5 cm de altura (peana no incluida).

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

660099

Jarrón realizado en por-
celana china azul y
blanca, S. XIX. 42 cm
de altura. Fallos de
cochura en la boca y
pelo en la base.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

661100

Lote formado por cuatro pequeños botes de rapé chinos.
10 cm de altura (la botella mayor).

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..

RReelloojjeess ddee ssoobbrreemmeessaa

661111

Reloj francés de sobremesa, Ffs. S. XIX. Pieza de bronce
que representa a un amorcillo sentado junto a ánfora.
Maquinaria París con sonería de horas y medias. Sobre
peana de mármol negro. 38,5 x 49 x 17 cm. Falta el pén-
dulo y la llave.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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661122

Reloj de sobremesa Junghans con sonería de horas y
medias, años cincuenta. En estado de marcha. 22 x 54 x
12 cm.

SSAALLIIDDAA:: 113300 €€..

661133

Reloj despertador de cuerda realizado en metal dorado,
convertible en bolsito decorado en guilloché y decoración
cincelada de tipo floral. 7 x 8 x 3 cm.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

MMiinniiaattuurraass

661144
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA SS.. XXIIXX

“Afrodita y Eros”. Miniatura sobre marfil. 10 x 19,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

661155
EESSCCUUEELLAA EEUURROOPPEEAA
SS.. XXIIXX

“Retrato de dama”.
Miniatura oval pintada
sobre marfil. 4 x 3
cm. En voluminoso
marco de terciopelo
azul y madera (medi-
das marco: 23 x 23
cm).

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

VVaarriiooss

661166

Espadín de gala con hoja de acero. Marcada Toledo,
1875. Guarnición calada de latón cincelado con escudo
de España. Puño adornado por alambrado de torzal dora-
do. 90 cm. largo.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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661177

Marco realizado en latón con decoración acanalada y
gallonada, y vértices cubiertos por aplicaciones en metal
plateado en forma de palmetas y roleos. Estructura en
madera, antiguamente cubierta por terciopelo rojo en el
anverso (ahora extraído). 49,5 x 46 cm.

SSAALLIIDDAA:: 337755 €€..

661188

‡‡ Antiguo marco realizado en madera tallada y parcial-
mente dorada, decorado con palmetas, roleos y rocallas.
Interior con lámina que representa a Cristo en la columna.
76 x 50 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

661199

Marco de ebonita, Ffs. S. XIX. Decoración calada con
medallón flanqueado por dos amorcillos, y composiciones
de acantos, pilares, palmetas y vasos en los laterales.
Interior con fotografía de dama. 27 x 21 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

662200

Lote formado por tres
alfileres de sombrero
siguiendo modelos del
siglo XIX. 23 cm de
largo (el mayor).

SSAALLIIDDAA:: 3300 €€..
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662211

Pareja de pequeños jarros en mármol y metal
dorado. 18 cm de altura.

SSAALLIIDDAA:: 5555 €€..

662222

Instrumento para enema inglés, tercer cuarto del
siglo XIX. Pieza realizada en latón parcialmente
cubierta por un cordón trenzado. Incluye dos
boquillas de peltre. Placa grabada con inscrip-
ción: READ’S NEW PATENT/ 35 REGENT CIR-
CUS/ LONDON. 4,5 x 25 x 10 cm. En estuche de
madera con interior de terciopelo. Conducto roto
y estuche sin llave.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

662233

Lote formado por tres bandejas florentinas reali-
zadas en madera policromada (una de ellas
decorada con lámina floral barnizada). Dos rec-
tangulares y una circular. 27,5 x 43 cm (la mayor
rectangular).

SSAALLIIDDAA:: 7700 €€..
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662244

‡‡ Alfombra española de lana. Firmada Miguel Stuyck.
Estilo Carlos IV. Tejida con medallón poligonal que encierra
medallón en abanico. Cantoneras realzadas así mismo por
decoración en abanico en tonos azul pálido, vainilla y
dorado. Remata en cuatro franjas que combinan malva,
dorado, vainilla y azul. 235 x 160 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..770000 €€..

662255

‡‡ Alfombra española de lana de la Fundación. Estilo
Cuenca. Campo con decoración de tipo vegetal rítmica-
mente dispuesta. Orla con motivos vegetales que se entre-
lazan. Colores dorado y tabaco sobre fondo marfil. 210 x
320 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..
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662266

‡‡ Alfombra española de lana de la Real Fábrica de
Tapices. Firmada RFT. MD 1991. Diseño neoclásico.
Campo con óvalo sobre fondo beige orlado de grandes
roleos y flores sobre fondo rosa. Cantoneras decoradas
con sencillas coronas de laurel. Colores complementarios
dorados con graduaciones y verde. 300 x 197 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

662277

‡‡ Alfombra española de lana. Estilo neoclásico. Realizada
por la Real Fábrica de Tapices. Años 1968-70. Campo liso,
rectangular, de color tostado. Orla ancha de fondo malvá-
ceo, tejida con metopas florales y tallos vegetales que se
entrelazan. Colores complementarios dorado, verdes, sal-
món y rojo. 390 x 232 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..110000 €€..
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662288

‡‡ Alfombra española de lana. Realizada por la Real
Fábrica de Tapices entre los años 1968-70. Tejida con tres
hileras de adornos florales insertos en coronas. Colores
beige y marrones sobre un fondo rayado en dos tonos de
malva. Orla de tipo vegetal.  290 x 246 cm.

SSAALLIIDDAA:: 665500 €€..

662299

‡‡ Alfombra española de lana, para dormitorio. Realizada
por la Real Fábrica de Tapices. Años 1968-70. Fondo
beige con ramilletes florales y medallón tejidos en dorado,
rosa, fresa, verde y malva. En forma de U para poner una
cama de 180 x 150 cm. 368 x 320 cm. Hueco para la
cama 183 x 154 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

663300

‡‡ Alfombra española de lana. Realizada por la Real
Fábrica de Tapices. Años 1968-70.Circular con el centro
de color amarillento y la orla de color marfil con motivos
vegetales en dorado, azul y rosa. 220 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

663311

‡‡ Alfombra española de lana. Campo beige cubierto por
tallos florales en rosa, verde, burdeos, malva, dorado,
azul.... Orla con tres franjas, la central con decoración
geométrica sobre fondo azul. 300 x 240 cm.

SSAALLIIDDAA:: 442255 €€..
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663322

‡‡ Preciosa alfombra Kashan Imperial de lana. Irán. S. XIX.
Campo rojo con mihrab cuyo centro lo ocupa un medallón
que recrea un paisaje con edificación, río, arboleda y león. En
la parte baja un florero, aves del paraíso y naturalísticos tallos
florales y colgando del vértice la lámpara janina. Bonita orla
cuya franja central, azul marino, se teje con una sucesión de
cartuchos que repiten paisajes con edificaciones entrelaza-
dos por tallos florales. Colores complementarios  rosa, verde,
rojo, azul pálido, marfil......197 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..330000 €€..

663333

‡‡ Alfombra Kashan Imperial de lana. Irán. S. XIX. Hace pareja
con el lote anterior.197 x 133 cm.

SSAALLIIDDAA:: 11..440000 €€..



663344

‡‡ Alfombra española de lana. Campo beige cubierto por
roleos de color tostado. Orla con igual decoración en
tonos verde, rojo y rosa. Ángulos marcados por flores. 400
x 251 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

663355

‡‡ Alfombra Kirman Laver de lana. Irán. Toda la superficie
completamente cubierta por una abigarrada decoración
floral en torno a un medallón central que no diferencia el
campo de la orla. Vivo colorido a base de rosas, azul páli-
do, azul marino, verde, tabaco..... 309 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 440000 €€..

663366

‡‡ Alfombra iraní de lana. Campo rojo cuyo centro lo ocupa
un medallón floral con pendentives de fondo marfil.
Cantoneras florales. Orla con cinco franjas la central, de
fondo azul marino, tejida con herati. Colores complemen-
tarios azul pálido, verde, marfil y tostado. 313 x 234 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..
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663377

‡‡ Alfombra Qum Kork de lana. Campo azul marino con
medallón floral de fondo tostado intenso y cuatro tallos flo-
rales marcando las esquinas. Orla de remate de fondo
verde esmeralda recorrido por boteh y rosetas. Colores
complementarios rosa, azul pálido y tabaco. 137 x 85 cm.

SSAALLIIDDAA:: 118800 €€..

663388

‡‡ Alfombra iraní de lana.
Campo azul marino teji-
do con naturalísticos
motivos florales salpica-
do. Remata con orla de
igual temática. Colores
complementarios mosta-
za, rosa, marfil, azul páli-
do, malva....158 x 76 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

663399

‡‡ Alfombra Naín de lana. Irán. Campo rojo con amplios
roleos que rodean medallones salpicados rellenos de
motivos florales. Orla de remate recorrida por herati.
Colores complementarios azul pálido, marfil, azul marino y
tabaco. 208 x 124 cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

664400

‡‡ Alfombra iraní de
lana. Campo azul
marino tejido con
menuda decoración
floral en torno a un
pequeño medallón
de fondo azul pálido.
Orla con tres franjas
que repiten estos
dos colores y se
cubren con similares
motivos florales.
Colores complemen-
tarios rojo-teja y tos-
tado. 158 x 94 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..
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664411

‡‡ Escritorio femenino estilo Napoleón III. Antiguo. Madera
de palo santo plumeado, nogal y marquetería floral en
maderas frutales. Consta de una mesa con cajón ocupan-
do la cintura que aloja la tapa escritorio (con tapicería
deteriorada), y un cuerpo alto con dos cajones y armarito
de dos puertas que esconde una balda. Remata en corni-
sa ondulada. El mueble se adorna con molduras y aplica-
ciones de bronce. Pequeñas faltas de madera. Llave.142 x
47 x 77 cm.

SSAALLIIDDAA:: 550000 €€..

664422

‡‡ Aparador de estilo victoriano. Madera de caoba y palma
de caoba. Formado por dos cuerpos: el inferior con tres
puertas molduradas que abren dos armarios con una
balda y dos cajones que ocupan la parte alta, y un cuerpo
de remate con estante y copete calado. Descansa sobre
zócalo. 233 x 49 x 140 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

664433

‡‡ Étagère de estilo
Luis XVI. Madera de
nogal y marquete-
ría. Formado por
tres estantes mar-
queteados con ins-
trumentos musica-
les y florales unidos
por balaustres.
Cajón superior y
molduras de metal
marcando los perfi-
les. 81 x 37 x 48
cm.

SSAALLIIDDAA:: 116600 €€..
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664444

‡‡ Mueble de estilo chinesco. Madera lacada en rojo pinta-
do en dorado con figuras, aves, motivos florales y vegeta-
les. Formado por dos cuerpos de perfil cóncavo convexo:
el inferior con seis cajones, el superior es armario de dos
puertas que abre un interior con estante. Remata en corni-
sa volada. Llaves. 155 x 45 x 108 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..

664455

‡‡ Butaca estilo Luis XV. Madera tono nogal. Respaldo
envolvente que se une a los brazos, faldón con talla vege-
tal y apoyo en patas galbeadas. Tapicería de flores en
tonos verdes. 81 x 62 x 67 cm.

SSAALLIIDDAA:: 7755 €€..

664466

‡‡ Pareja de peanas chinas. Madera oscura. Planta rectan-
gular con faldón tallado y calado y esbeltas patas rectas
unidas por travesaños perimetrales. 92 x 32 x 32 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

664477

‡‡ Pareja de butacas estilo Luis XV. Madera barnizada en
tono caoba. Respaldos moldurados, brazos sobre mon-
tantes ondulados y patas galbeadas. Tapicería de pana
azul.  93 x 52 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 9900 €€..
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664488

‡‡ Cuatro sillas de estilo Luis XV. Madera barnizada en tono
caoba. A juego con el lote anterior. 97 x 48 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

664499

‡‡ Biombo chino de cuatro hojas. Madera lacada en negro.
Por una cara adornado con aplicaciones de soapstone
simulando piedras duras que forman floreros, objetos de
adorno interior y flores. La cara contraria pintada con flo-
res doradas. Pequeño golpe en une esquina. 183 cm. altu-
ra, 46 cm. cada hoja.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

665500

‡‡ Vitrina de estilo holandés. Madera de nogal. Antigua.
Formada por un cuerpo bajo, de perfil ondulado, que lleva
tres amplios cajones distribuídos en dos registros, y uno
alto que es la vitrina, de puertas acristaladas. Interior, con
iluminación eléctrica,  y tres estantes forrados de tela rosa.
Apoya en patas poligonales de perfil cónico invertido uni-
das por travesaños ondulados. Llaves.238 x 40 x 170 cm. 

Este lote se encuentra expuesto en nuestro almacén de
muebles: Camino de Hormigueras nº 160.

SSAALLIIDDAA:: 11..550000 €€..
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665511

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Tablero de madera
de caoba. Tiene la posibilidad de usarse como mesa de
alas ( 74 x 101 x 66 cm.) y como mesa de comedor (74 x
101 x 138 cm.). Lleva dos tableros de 36 cm. que le dan
una longitud total de 210 cm. Sobre soportes rectos con
patas que rematan en calzo y rueda que se deslizan al
añadir los tablerlos. Patas con deterioros de barniz.

SSAALLIIDDAA:: 880000 €€..

665522

‡‡ Mesa de comedor, estilo Regencia. Madera posiblemen-
te nogal. Tablero rectangular de bordes redondeados.
Apoyo en dos pies en forma de florón que se bifurcan en
tres patas acanaladas rematados en garra de bronce.
Desperfectos en el barniz del tablero. 76 x 98 x 200 cm.

SSAALLIIDDAA:: 220000 €€..

665533

‡‡ Seis sillas de estilo inglés. Madera barnizada en tono
caoba. Respaldos inspirados en modelos Chippendale
con cuatro aldabas, asientos desmontables y patas galbe-
adas rematadas en adorno vegetal. Tapicería de tono tos-
tado. Algunos respaldos algo desencolados. 90 x 42 x 47
cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

665544

‡‡ Aparador de estilo Sheraton. Madera de nogal. Planta
rectangular, tres cajones acanaLados en la cintura, moti-
vos vegetales en los dados de ensambladuría,  patas
cajeadas con talla de igual temática y remate en calzo de
madera. 95 x 53 x 180 cm.

SSAALLIIDDAA:: 114400 €€..
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665555

‡‡ Ocho sillas de comedor, estilo Chippendale. Madera bar-
nizada en tono caoba. Antiguas. Respaldos con palas
caladas, patas frontales galbeadas rematadas en garra y
bola y asientos desmontables. Tapicería de algodón con
motivos esquematizados. Deterioros en la madera de las
patas. 98 x 48 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 660000 €€..

665566

‡‡ Pareja de sillas Hepplewhite. S. XIX. Nogal. Respaldos
con pala tallada y calada, hombros marcados y estriados,
y patas rectas unidas por travesaños. Tapicería de algo-
dón de rayas. Patas con algunos desperfectos. 95 x 48 x
57 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

665577

‡‡ Cómoda estilo Luis XVI. Madera plumeada de nogal.
Lleva tres cajones moldurados, ángulos marcados por
acanaladuras y patas acanaladas de perfíl cónico inverti-
do. Tapa de mármol veteado en tonos ocres y grises. Falta
la llave. 79 x 43 x 85 cm.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

665588

‡‡ Cómoda estilo Luis XVI. Madera plumeada de nogal.
Frente con cuatro cajones dispuestos en tres registros,
ángulos marcados por acanaladuras y patas cónico inver-
tidas. Tapa de mármol gris veteado. Llave. 78 x 43 x 120
cm.

SSAALLIIDDAA:: 330000 €€..

218 Muebles



665599

‡‡ Pareja de mesillas estilo Luis XVI. Madera barnizada en
tono caoba. Frente con amplio espacio abierto y tres
pequeños cajones bajo él. Faldón ondulado, patas galbe-
adas y pequeño remate ondulado recorriendo el tablero.
Daños en el barniz. 66 x 31 x 53 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666600

‡‡ Mesilla estilo Luis XVI de madera plumeada barnizada
en tono caoba. Frente con dos cajones, ángulos achafla-
nados, patas cilíndrico acanaladas y plataforma inferior.
Desperfectos en el barniz. 64 x 37 x 51 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666611

‡‡ Mesa de estilo castellano en madera encerada. Cintura
con dos cajones y patas abalaustradas unidas por trave-
saños. 77 x 37,5 x 90 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666622

‡‡ Mueble chino lacado en negro con decoración de paisa-
jes pintados en dorado. Consta de tres pisos con movida
estructura de armaritos y espacios abiertos. Herrajes de
bronce con motivos cincelados. 76 x 40 x 102 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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666633

‡‡ Reclinatorio antiguo. Madera clara con sencilla talla en la
parte superior. Tapicería de terciopelo rojo cardenal.
Deterioros en la madera de las patas. 92 x 44 x 49 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666644

‡‡ Pareja de butacas estilo Luis XV. Antiguas. Madera, posi-
blemente nogal, barnizada en tono caoba. Respaldos de
rejilla con pequeño copete floral, brazos sobre montantes
sinuosos y faldón tallado con rocallas y motivos florales.
Sobre patas galbeadas. Tapicería de pana marrón.
Algunas restauraciones. 93 x 56 x 63 cm.

SSAALLIIDDAA:: 8800 €€..

666655

‡‡ Mesa de tresillo estilo chinesco. Madera lacada en
negro. Tapa con decoración floral en ligero relieve pintada
en tonos rojizos y dorados. Cintura recorrida por la greca
china. Patas galbeadas. 44 x 100 x 48 cm.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

666666

‡‡ Consola de madera barnizada en tono caoba. Antigua.
Cintura con tres cajones y apoyo en patas delanteras en
voluta y pared trasera sobre plataforma inferior. Tapa de
mármol blanco veteado en ocre. Llave. Roces en la made-
ra. 90 x 49 x 150 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..
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666677

‡‡ Cama de madera de nogal. Con cabecero y piecero
dibujando arquerías entrelazadas. Lleva largueros. 113 x
125 cm. cabecero.

SSAALLIIDDAA:: 5500 €€..

666688

‡‡ Whatnot inglés de estilo victoriano realizado en nogal
con marquetería floral. Tres estantes y cajón bajo el cen-
tral. Ruedas. 92 x 70 x 39 cm

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

666699

‡‡ Mesita auxiliar de estilo neoclásico, realizada en madera
y con tapa de cristal. 51 x 60 x 60 cm.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..

667700

‡‡ Mesita auxiliar de estilo neoclásico. 67 x 74 x 42 cm.
Ruedas. Falta el tirador derecho del cajón, y una rueda tra-
sera.

SSAALLIIDDAA:: 6600 €€..
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667711

‡‡ Espejo semicircular con montura metálica calada. 58 x
90 cm. Con firma en ángulo inferior derecho.

SSAALLIIDDAA:: 110000 €€..

667722

‡‡ Mesita auxiliar victoriana, último tercio S. XIX. Decoración
pintada, esmaltada y taraceada en nácar que representa
un paisaje británico con un castillo, enmarcado en una
cartela. 50 x 58 x 39 cm. Ligero craquelado en pintura y
esmalte gastado en zonas aisladas.

SSAALLIIDDAA:: 225500 €€..

667733

‡‡ Buró y butaca realizados en nogal, años 30-40. Dos
cuerpos cerrados por cuatro puertas (dos a cada lado), el
izquierdo contiene una cajonera (cinco cajones). Cajón
central y estante en el cuerpo derecho. Medidas buró: 82 x
146 x 84 cm. Medidas butaca: 90 x 59 x 55 cm.

SSAALLIIDDAA:: 555500 €€..

667744

‡‡ Mueble-vitrina realizado en nogal, años 30-40. Tres cuer-
pos: el central con puerta acristalada, formado por estan-
tes. Los laterales con puertas de nogal, también formados
por estantes. Llaves. 166 x 159 x 39,5 cm.

SSAALLIIDDAA:: 335500 €€..
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667755

‡‡ Aparador Art Decó realizado en nogal, años 30. Mueble
de tres cuerpos con laterales de perfil cóncavo convexo,
cubiertos por puertas y con interiores de estantes. Parte
central con puerta acristalada, con dos cajones en la parte
inferior y estante de cristal. Tapa superior de mármol y
espejo adherido a la parte superior (suelto). Llave. 114 x
170 x 58 cm.

SSAALLIIDDAA:: 222255 €€..

667766

‡‡ Mesita auxiliar, años 30-40. Realizada en madera barni-
zada. Ruedas. 63 x 54 x 54 cm.

SSAALLIIDDAA:: 115500 €€..

667777

‡‡ Mesa redonda de madera de nogal. Pie columnado de
base gallonada que se bifurca en tres patas. Deterioros en
el barniz. 75 cm. altura, 84 cm. diámetro.

SSAALLIIDDAA:: 112200 €€..

667788

‡‡ Mesilla Art Nouveau de madera clara y marquetería flo-
ral. Pps. S. XX. Presenta frente con cajón superior y arma-
rito de puerta abatible. Tapa de mármol blanco y pequeña
repisa trasera. Sobre patas cilíndricas que reposan en pla-
taforma marqueteada. 101 x 36 x 37 cm.

SSAALLIIDDAA:: 111100 €€..
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MELLOR,WILLIAM. Núm. 97

MERCIÉ, ANTONIN. Núm. 391

MIGNONI, FERNANDO. Núm. 20

MILLARES, MANUEL. Núms. 256, 257

MIURA, MITSUO. Núms. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271

MOLERO, HERMINIO. Núm. 276

MOMPÓ, MANUEL HERNÁNDEZ. Núms. 161, 277

MONTESINOS, RICARDO. Núms. 44, 45



MOONEY, EDWARD HARTLEY. Núm. 86

MORAGO, ALBERTO. Núm. 58

MORAL MOZAS, MANUEL. Núm. 138

MUNTANER, VIDAL. Núm. 53

MUÑOZ VERA, GUILLERMO. Núm. 150

O

OTEIZA , JORGE DE. Núms. 179, 180

P

PALASSO, PABLO. Núms. 171, 172

PANERAI, RUGGERO. Núm. 110

PARK, JOHN ANTHONY. Núm. 107

PATIÑO PEREZ, ANTON. Núm. 278

PAZOS,CARLOS. Núm. 272

PÉREZ VILLAAMIL, GENARO. Núm. 308

PICASSO, PABLO RUIZ. Núm. 279

PITA SALVATELLA, GERARDO. Núm. 151

PLENSA SUÑE, JAUME. Núm. 280

PRENTIS, EDWARD. Núm. 126

PUYET, JOSÉ. Núm. 162

Q

QUEJIDO, MANUEL. Núms. 181, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293

QUINN, LORENZO. Núm. 479

R

RAFOLS CASAMADA, ALBERTO. Núm. 159

*RAMET, JULES. Núm. 87

RAVENTÓS I TORRÁS, MARÍA ASSUMPCIÓ. Núm. 55

RICHARDE, OTTO LUDWIG. Núm. 134

RICO Y ORTEGA, MARTIN. Núms. 116, 117

RIPOLLÉS, JUAN. Núms. 148, 316

RODRIGUEZ BRONCHU, SALVADOR. Núms. 31, 32

ROMERO FERNÁNDEZ, JUAN. Núm. 16

*ROMILVA. Núm. 56

ROSALES AROTEGUI, JOSE. Núms. 22, 23

RUSSELL,ANTHONY. Núms. 14, 18

S

SALINAS, PABLO. Núm. 118

SÁNCHEZ, PEPI. Núm. 315

SANTOS VIANA, ANTONIO. Núm. 43

SANZ,SERGIO. Núms. 294, 295

SAURA, ANTONIO. Núms. 296, 297

SCHAEFFER, HENRY THOMAS. Núm. 106

SECO, OSCAR. Núm. 298

SEGRELLES, EUSTAQUIO. Núms. 141, 142, 143, 144

SEGUIDOR DE  ROGIER VAN DER WEYDEN. Núm. 66

SEGUIDOR DE CORNELIIS I JANSSENS VAN CEULEN.
Núms. 71, 72

SEGUIDOR DE DAVID TENIERS. Núm. 108

SEGUIDOR DE VAN GOYEN. Núm. 120

SEGUIDOR DE WATTEAU. Núm. 70

SEMPERE, EUSEBIO. Núms. 299, 300, 301, 302

SERRANO, PABLO. Núms. 480, 481

SERRANO, SANTIAGO. Núms. 303, 304

SICILIA, JOSE MARIA. Núm. 325

SIMÓN GUTIÉRREZ, JUAN ATRIBUÍDO A. Núm. 68

SOLANO, SUSANA. Núm. 322

STANILAND, CHARLES JOSEPH. Núm. 99

SUÁREZ GÓMEZ, JOSÉ. Núm. 57

SUÑOL MUÑOZ-RAMOS, ALVAR. Núm. 319

T

TÀPIES, ANTONI. Núm. 305

TENO, AURELIO. Núms. 482, 483

THARRATS, JOAN JOSEP. Núm. 312

*THORBURN,R. Núm. 94

TODÓ, FRANCISCO. Núm. 21

TORRES, DAMIAN. Núms. 34, 35

TRABANCO, FERNANDO. Núm. 54
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U

UGALDE, JUAN. Núm. 327

ÚRCULO, EDUARDO. Núm. 320

USLÉ, JUAN. Núm. 306

V

VADILLO, FRANCISCO. Núms. 145, 146, 147

VALCÁRCEL MEDINA, ISIDORO. Núm. 307

VALLDOSERA, EULALIA. Núm. 182

VAN MIERIS, WILLEM. Núm. 101

VARIOS AUTORES. S. XX. Núm. 47

VENTO RUIZ, JOSÉ. Núm. 8

VERBIS, DANIEL GUTIERREZ. Núm. 328

VERDAGUER,JOSEP. Núm. 9

VILA PUIG, ORIOL. Núm. 30

VILLAR, ISABEL. Núm. 317

VIVES FIERRO, ANTONIO. Núm. 13

W

WALKER,FREDERICK. Núm. 135

WHITTLE, THOMAS II. Núm. 125

Y

YEEND KING, HENRY JOHN. Núm. 98

YRAOLA, IGNACIO. Núm. 157
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PINTURA:

Núms. 1 al 172

IMPORTANTE COLECCIÓN PRIVADA DE OBRA
GRÁFICA Y ORIGINAL DEL SIGLO XX:

Núms. 173 al 307

OBRA GRÁFICA:

Núms. 308 al 328

RELOJES DE PULSERA:

Núms. 329 al 332

JOYAS:

Núms. 333 al 377

IMPORTANTE COLECCIÓN ESPAÑOLA:

Núms. 378 al 433

VINOS:

Núms. 434 al 455

TALLAS, BRONCES Y ESCULTURAS:

Núms. 456 al 483

COMPAÑIA DE INDIAS:

Núms. 484 al 490

ORFEBRERÍA:

Núms. 491 al 509

PORCELANA Y CERÁMICA EUROPEA:

Núms. 510 al 522

CRISTAL:

Núms. 523 al 536

ART NOUVEAU Y ART DECÓ:

Núms. 537 al 586

MARFIL:

Núms. 587 al 588

OBJETOS DE VITRINA:

Núms. 589 al 590

JUGUETES:

Núms. 591 al 593

BASTONES:

Núms. 594 al 596

MODA Y PIELES:

Núms. 597 al 602

ARTE CHINO:

Núms. 603 al 610

RELOJES DE SOBREMESA:

Núms. 611 al 613

MINIATURAS:

Núms. 614 al 616

VARIOS:

Núms. 617 al 623

ALFOMBRAS:

Núms. 624 al 640

MUEBLES:

Núms. 641 al 678

IInnddiiccee ddee MMaatteerriiaass









AAVVIISSOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE
En cumplimiento de la Ley 17/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.A.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES YY TTASACIONES

TARIFA

Seguros, Testamentarías, Reparto de bienes, Adjudicación en pago
de deudas o cualquier otro fin.

2% Sobre una valoración total inferior a 9.000 €.
1,5% En valoraciones entre 9.000 € y 30.000 €.

1% Sobre una valoración total superior a 30.000 €.

Más información en el Departamento de Admisión

Registro mercantil de Madrid, TOMO 18.443, FOLIO 76, SECCIÓN 8, HOJA M-67628, INSPC. 29
Depósito Legal: M-3296-2016

Goya, 19 - 28001 Madrid
Tel: 91 577 60 91 - Fax: 91 431 04 87

duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com
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