


 

 

 
 
 

Gran subasta solidaria 
XX aniversario Mutua Madrid Open 

 

El Mutua Madrid Open promueve la gran subasta benéfica con motivo del XX aniversario del torneo, 
formada por objetos cedidos por las grandes estrellas de los circuitos ATP y WTA, obras de Víctor 
Jerez creadas en directo durante la celebración del partido, cuadro pintado por Leonardo Rodríguez 
Pastrana para conmemorar el XX aniversario del torneo así como dos experiencias únicas para los 
amantes y aficionados al tenis, un palco VIP para 5 personas para el viernes 6 de mayo y una hora 
de juego con Feliciano López el 24 de abril.  

De forma paralela, el Mutua Madrid Open y Durán Exquse han lanzado la pulsera XX aniversario, 
cuyos beneficios se sumarán a los de la subasta. La pulsera XX aniversario se puede adquirir en 
Durán Joyeros (calle Goya 19 de Madrid) así como en www.duranexquse.com. También es posible 
comprarla a través de la tienda online del Mutua Madrid Open www.mutuamadridopen.com y en las 
5 tiendas oficiales del Mutua Madrid Open de la Caja Mágica. 

La recaudación de la subasta irá íntegramente al Programa DORoTEA de la Unidad de Terapias 
Funcionales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

El Programa DORoTEA afronta la detección y orientación para pacientes con TEA y dificultades en su 
alimentación, con el fin de mejorar la calidad de vida. Su objetivo es identificar los pacientes 
diagnosticados con TEA y discapacidad intelectual con trastornos de la alimentación y proporcionar 
a sus familias y cuidadores de referencia estrategias útiles para facilitar la introducción de 
alimentos sólidos a la dieta de personas con TEA, mejorando los hábitos alimenticios y su calidad 
de vida. 
 
En Durán Arte y Subastas nos sentimos orgullosos de poder colaborar con Mutua Madrid Open en la 
organización de esta gran subasta solidaria. Queremos agradecer a donantes y deportistas que 
generosamente han cedido obras y objetos personales para apoyar y contribuir al desarrollo del 
Programa DORoTEA en la detección y orientación para pacientes con TEA y dificultades en su 
alimentación, con el fin de mejorar la calidad de vida. Estamos seguros de que conseguiremos un 
gran éxito de recaudación para la Fundación DORoTEA que merece la gratitud y admiración de toda 
la sociedad por la gran labor que realizan.  
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 

http://www.duranexquse.com/
https://madrid-open.us5.list-manage.com/track/click?u=5aa67a606829204451df34d4d&id=bd66139299&e=7fe9783bfc


 

 

 
 
 

                                                                    
 
 
 

“La investigación biomédica pediátrica es nuestro futuro, su esperanza” 
 
 

 
 

 
QUIENES SOMOS 
 
La Fundación para la Investigación Biomédica Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús nace en 
el año 2008, constituyéndose como una organización sin ánimo de lucro incluida en el sector Público 
Autonómico de la Comunidad de Madrid.  
 
Está compuesta por un equipo de profesionales a la vanguardia de la investigación biomédica pediátrica, que 
potencia las actividades de investigación en las líneas prioritarias, fortaleciendo y desarrollando nuevas líneas 
de investigación interrelacionando equipos multidisciplinares de investigadores de otras entidades públicas y 
privadas con el propósito de desarrollar maneras de prevenir, diagnosticar y tratar todo tipo de enfermedades 
pediátricas generando un espacio común compartido con la sociedad, las empresas y las universidades que 
proyecte y traslade los resultados conseguidos a nivel nacional e internacional.  
 
Alcanzar nuestros objetivos requiere alinear nuestros valores con la excelencia científica y formativa, ética y 
vocación, el compromiso con el paciente, el núcleo familiar y la sociedad; apostando por la calidad, la 
sostenibilidad y la transparencia generando esperanza.  
 
Nuestra entidad es beneficiaria de diferentes ayudas de naturaleza pública financiadas por la Unión Europea, 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y universidades, el Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad de Madrid, 
entre otras. Por otro lado, los fondos de naturaleza privada provienen de otras entidades sin ánimo de lucro, 
empresas y particulares que desean colaborar con los avances en la investigación biomédica pediátrica.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ÁREAS DE INVESTIGACION 
 
En la actualidad la Fundación realiza acciones de investigación en todas las especialidades médicas incluidas 
en la cartera de servicios del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, creando equipos de investigación 
multidisciplinares agrupados por áreas de investigación atendiendo a las características comunes de cada 
enfermedad objeto de investigación.  
 

• Área de Enfermedades Oncohematológicas: Diagnóstico y nuevos tratamientos para pacientes 
pediátricos con el desarrollo de nuevas terapias para canceres infantiles y sus secuelas, en particular 
con medicamentos de terapia avanzada para pacientes oncohematológicos.  

 

• Área de Enfermedades Endocrinológicas: diagnóstico, tratamiento y seguimiento de niños con 
endocrinopatías, patología del crecimiento y alteraciones metabólicas.  

 

• Área de Enfermedades del Desarrollo del Sistema Nervioso Central: investigación en alteraciones y 
afecciones en desarrollo cerebral, alteraciones neuropsicológicas y psiquiátricas, avances en 
neurocirugía y rehabilitación.  

 

• Área de Enfermedades Inmunes: estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades derivadas de 
reacciones alérgicas inflamatorias, enfermedades neuro inmunes, enfermedades inflamatorias 
gastrointestinales e infecciones. 

 

• Área de Salud de los Niños y Adolescentes: Se constituye como un área transversal que interrelaciona 
e integra a los diferentes equipos facilitando el desarrollo de la investigación en las áreas comentadas 
anteriormente, ya que su actuación es independiente de la afección del paciente. (Farmacia, 
Urgencias, Anatomía Patología, Cirugía Pediátrica, Cuidados Paliativos, entre otros.)  
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Lote 1

Raqueta Babolat donada por Carlos Moyá. Firmada.

Carlos Moyà fue el primer tenista español en llegar al número uno en el
ranking del tenis profesional masculino. Nacido en Mallorca hace 45 años,
fue campeón de Roland Garros en 1998 y pieza clave en el equipo de
Copa Davis que logró la segunda Ensaladera de plata en la Cartuja de
Sevilla, venciendo a Estados Unidos en 2004.

Moyà conquistó un total de 20 trofeos individuales en su carrera, alcan-
zando además la final en el Abierto de Australia (1997) y en la Copa de
Maestros (1998). Actualmente es entrenador de Rafa Nadal.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 2

Raqueta Babolat donada por Garbiñe Muguruza. Firmada.

Garbiñe Muguruza es una de las tenistas españolas más importantes en la
historia del tenis mundial.

Nacida en Caracas (Venezuela) hace 28 años, es campeona de Roland
Garros (2016) y Wimbledon (2017), además de dos finales más en
Wimbledon (2015) y en el Abierto de Australia (2020). Muguruza, además,
es ganadora de la Copa de Maestras (2021).

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 3

Equipación Lotto formada por camiseta y pantalón, donada por David Ferrer.

David Ferrer es uno de los grandes jugadores de la historia del tenis español. Nacido
en Jávea (Alicante) hace 39 años, fue número 3 del mundo y ganó un total de 27 títu-
los ATP.

Destaca por alcanzar 17 cuartos de final en torneos de Grand Slam, 10 de los cuales
fueron de forma consecutiva desde el Abierto de Australia de 2012 hasta Roland
Garros 2014, sumado a, al menos, 45 cuartos de final en torneos ATP Masters 1000.

Es el tercer tenista español con más títulos en su palmarés después de Rafael Nadal y
Manuel Orantes.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 4

Raqueta donada por David Ferrer. Firmada.

David Ferrer es uno de los grandes jugadores de la historia del tenis espa-
ñol. Nacido en Jávea (Alicante) hace 39 años, fue número 3 del mundo y
ganó un total de 27 títulos ATP.

Destaca por alcanzar 17 cuartos de final en torneos de Grand Slam, 10 de
los cuales fueron de forma consecutiva desde el Abierto de Australia de
2012 hasta Roland Garros 2014, sumado a, al menos, 45 cuartos de final en
torneos ATP Masters 1000.

Es el tercer tenista español con más títulos en su palmarés después de Rafael
Nadal y Manuel Orantes.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 5

Raqueta Wilson donada por Simona Halep. Firmada.

Simona Halep ha llegado al número uno de la clasificación WTA, además de
ganar dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019).
Nacida en Constanza (Rumanía) hace 30 años, en su palmarés figuran 23 títu-
los individuales.

Halep ha ganado el Mutua Madrid Open en dos ocasiones: 2016 y 2017.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 6 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Simona Halep

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Autografiado por  Simona Halep en el ángulo superior derecho.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Simona Halep ha llegado al número uno de la clasificación WTA,
además de ganar dos títulos de Grand Slam (Roland Garros 2018
y Wimbledon 2019). Nacida en Constanza (Rumanía) hace 30 años,
en su palmarés figuran 23 títulos individuales.

Halep ha ganado el Mutua Madrid Open en dos ocasiones: 2016 y
2017.
Medidas: 81 x 100 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 7

Raqueta donada por Petra Kvitova. Firmada.

Petra Kvitova es doble campeona de Wimbledon (2011, 2014). Nacida en
Bílovec (República Checa) hace 32 años, alcanzó el número 2 de la clasi-
ficación en 2011.

Kvitova ha conseguido 28 títulos WTA en su carrera, incluyendo una
Copa de Maestras en 2011 y una medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Además, Kvitova ha contribuido a la edad de oro del equipo checo de la
Billie Jean King Cup, con seis títulos: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 8 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Petra Kvitova

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Autografiado por Petra Kvitova en la zona superior.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y

la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Petra Kvitova es doble campeona de Wimbledon (2011, 2014).
Nacida en Bílovec (República Checa) hace 32 años, alcanzó el
número 2 de la clasificación en 2011.

Kvitova ha conseguido 28 títulos WTA en su carrera, incluyendo
una Copa de Maestras en 2011 y una medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Además, Kvitova ha contribuido a la edad de oro del equipo checo
de la Billie Jean King Cup, con seis títulos: 2011, 2012, 2014, 2015,
2016, 2018.
Medidas: 81 x 100 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 9

Raqueta Head donada por Novak Djokovic. Utilizada en el torneo
de Dubai 2022. Firmada.

Novak Djokovic es actualmente el número 1 del mundo. Nacido en
Belgrado (Serbia) hace 34 años, ostenta el récord de mayor número de
semanas en lo más alto de la clasificación (362 a 24 de marzo de 2022).

Ha ganado 86 títulos, entre los que se incluyen 20 trofeos de Grand Slam.
Es uno de los 3 jugadores que ha ostentado el título en todos los 4 Grand
Slam de forma simultánea y uno de los 4 tenistas que ha ganado los 4 tor-
neos de Grand Slam en más de una ocasión.

Djokovic ha ganado el Mutua Madrid Open en tres ocasiones (2011, 2016,
2019).

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 10 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Novak Djokovic
Firmado en el ángulo superior derecho. Autografiado por Novak
Djokovic en el ángulo superior derecho.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y

la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Novak Djokovic es actualmente el número 1 del mundo. Nacido
en Belgrado (Serbia) hace 34 años, ostenta el récord de mayor
número de semanas en lo más alto de la clasificación (362 a 24 de
marzo de 2022).

Ha ganado 86 títulos, entre los que se incluyen 20 trofeos de Grand
Slam. Es uno de los 3 jugadores que ha ostentado el título en todos
los 4 Grand Slam de forma simultánea y uno de los 4 tenistas que
ha ganado los 4 torneos de Grand Slam en más de una ocasión.
Djokovic ha ganado el Mutua Madrid Open en tres ocasiones
(2011, 2016, 2019).
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 11 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Novak Djokovic
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Autografiado por Novak Djokovic en el ángulo superior derecho.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y

la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Novak Djokovic es actualmente el número 1 del mundo. Nacido
en Belgrado (Serbia) hace 34 años, ostenta el récord de mayor
número de semanas en lo más alto de la clasificación (362 a 24 de
marzo de 2022).

Ha ganado 86 títulos, entre los que se incluyen 20 trofeos de Grand
Slam. Es uno de los 3 jugadores que ha ostentado el título en todos
los 4 Grand Slam de forma simultánea y uno de los 4 tenistas que
ha ganado los 4 torneos de Grand Slam en más de una ocasión.
Djokovic ha ganado el Mutua Madrid Open en tres ocasiones
(2011, 2016, 2019).
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 12

Zapatillas Nike donadas por Marc López.

Marc López ha construido una gran carrera como jugador de dobles, con-
quistando 14 títulos y superando las 300 victorias. Nacido en Barcelona
(España) hace 39 años, llegó a ser número tres del mundo de la modalidad
por parejas en 2013, coincidiendo con su mejor momento.

Además de ganar Roland Garros en 2016 junto a Feliciano López, se hizo
con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro al lado de
Rafael Nadal. López también ganó la Copa de Maestros en 2012 

Actualmente, López forma parte del equipo de entrenadores de Nadal.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 13 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Andy Murray

Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Autografiado por Andy Murray en el ángulo superior izquierdo.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha

alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y 
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Andy Murray ha ganado tres títulos de Grand Slam, dos medallas
de oro en los Juegos Olímpicos y ha sido número uno del mundo.
Nacido en Glasgow (Escocia) hace 34 años, es considerado uno de
los jugadores británicos más importantes de todos los tiempos.
En julio de 2013, Murray se convirtió en el primer tenista británi-
co en ganar Wimbledon tras 77 años sin que ningún jugador local
lograse hacerlo (desde Fred Perry en 1936).
Con 46 títulos en su palmarés, Murray forma parte del Big-4 junto
a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, una generación
legendaria de jugadores que ha dominado el tenis durante muchos
años con puño de hierro.
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 14

Cartel Mutua Madrid Open - Aniversario Caja Mágica autografiado por primeras figuras del
mundo del tenis como Djokovic, Del Potro, Verdasco, Zverev, Carreño, Tsitsipas, Thiem,
Simona Haled, etc.
Donado por Mutua Madrid Open

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 15 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Sloane Stephens
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Autografiado por Sloane Stephens en la zona superior derecha.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Sloane Stephens es campeona del US Open 2017. Nacida en
Plantation (Florida) hace 29 años, ha sumado 7 títulos en su carre-
ra, además de alcanzar el número 3 del ranking WTA.

En 2018 llegó a su segunda final de un Grand Slam en Roland
Garros, además de jugar el partido decisivo en la Copa de
Maestras.
Medidas: 81 x 100 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 16

Raqueta Babolat donada por Carlos Alcaraz. Utilizada en el torneo de Rio
de Janeiro 2022, donde conquistó su segundo título profesional. Firmada.

Carlos Alcaraz es el número 16 de la clasificación. Nacido en Murcia hace 18 años,
conquistó el título de Río de Janeiro 2022 para convertirse en el campeón más
joven de la historia en un torneo ATP 500 y en el más joven en irrumpir en el top-
20 de la clasificación desde 1993.

Alcaraz ganó el título en Umag 2021 con 18 años para erigirse como el campeón
ATP Tour más joven desde 2018 y en el campeón español más joven desde Rafael
Nadal (18), apenas 8 días más joven al ganar Sopot 2004.

Alcaraz participó en el Mutua Madrid Open de 2021 gracias a una invitación de la
organización y está llamado a ser uno de los grandes campeones del circuito a
corto plazo.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 17 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Dominic Thiem
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Autografiado por Dominic Thiem en el ángulo superior izquierdo.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha

alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Dominic Thiem alcanzó el número tres del mundo y se proclamó
campeón del US Open en 2020. Nacido en Wiener Neustadt
(Austria), tiene un palmarés formado por 17 títulos.
Capaz de cuestionar el dominio de Rafael Nadal, Novak Djokovic
y Roger Federer, el austríaco le ganó a este último el título en el
ATP Masters 1000 de Indian Wells.
Además, Thiem ha alcanzado otras tres finales de Grand Slam: en
Roland Garros 2018 y 2019, y en el Abierto de Australia 2020.
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 18

Raqueta Wilson donada por Victoria Azarenka. Firmada.

Victoria Azarenka es doble campeona de Grand Slam y llegó al número
uno del mundo. Nacida en Minsk (Bielorrusia) hace 32 años, ha construi-
do un palmarés formado por 21 títulos, entre los que también se encuen-
tra una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 19 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Stefanos Tsitsipas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Autografiado por Stefanos Tsitsipas en el ángulo superior izquier-
do.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha

alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Nacido hace 23 años en Atenas (Grecia), Stefanos Tsitsipas está
llamado a dominar el panorama tenístico mundial en el medio
plazo.

Ganador de siete trofeos, Tsitsipas alcanzó en 2021 la final de
Roland Garros, en la que cayó con Novak Djokovic a pesar de
ganar los dos primeros sets del partido.
A su corta edad, Tsitsipas ya se ha hecho con dos de los títulos más
importantes del circuito: la Copa de Maestros (2019) y el ATP
Masters 1000 de Montecarlo (2021).
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 20

Raqueta donada por Juan Carlos Ferrero. Firmada.

Juan Carlos Ferrero es uno de los tenistas españoles más grandes de la his-
toria. Nacido en Villena (Alicante) hace 42 años, fue campeón de Roland
Garros en 2003 dentro de un currículo compuesto por 16 trofeos.

Ferrero llegó a la final en US Open de 2003, y participó en cinco finales de
la Copa Davis, consiguiendo tres títulos (2000, 2004 y 2009). Además, fina-
lizó 13 temporadas consecutivas entre los 55 mejores del mundo, ocho de
ellas entre los 25 primeros y tres entre los cinco mejores.

En la actualidad, Ferrero es el entrenador de Carlos Alcaraz.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 21 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Alexander Zverev
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Autografiado por Alexander Zverev en la zona superior.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-

cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid
Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open
Alexander Zverev llegó a ser número 3 del mundo y es doble cam-
peón de la Copa de Maestros (2018, 2021). Nacido en Hamburgo
(Alemania) hace 24 años, cuenta con un palmarés de 19 títulos,
incluyendo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020.
Zverev ha ganado en dos ocasiones el Mutua Madrid Open (2018
y 2021) entre los cinco ATP Masters 1000 que conforman su currí-
culo.
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 22

Raqueta Head donada por Maria Sharapova. Firmada.

Maria Sharapova es una de las tenistas más grandes de la historia. Nacida en
Niagan (Rusia), sumó cinco títulos del Grand Slam (Abierto de Australia 2008,
Roland Garros 2012, 2014, Wimbledon 2004 y US Open 2006), además de lle-
gar al número uno del mundo.

Sharapova sumó un total de 51 títulos en su carrera, consiguiendo entre ellos
el trofeo de campeona en la Copa de Maestras y la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 23 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Rafa Nadal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Autografiado por Rafa Nadal en el centro superior izquierdo.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid

Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Rafael Nadal ocupa el número 3 de la clasificación. Nacido en
Manacor (Mallorca) hace 35 años, el balear sumó su Grand Slam
número 21 el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, con-
virtiéndose en el jugador masculino individual con más grandes
trofeos en un palmarés compuesto por 91 títulos.

Nadal, además, es el único hombre en la historia en completar el
Grand Slam dos veces, ganando también dos medallas olímpicas
de oro, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (individual) y en los
de Río de Janeiro en 2016 (dobles).
Ha ganado al menos un título ATP en 19 temporadas consecutivas
(2004-2022) y posee el récord de más semanas consecutivas en el
top-10 del ranking (858, a 24 de marzo de 2022).
Nadal es el máximo ganador histórico del Mutua Madrid Open con
5 títulos: 2005, 2010, 2013, 2014, 2017.
Medidas: 100 x 81 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 24

Raqueta Babolat donada por Rafa Nadal. Firmada.

Rafael Nadal ocupa el número 3 de la clasificación. Nacido en Manacor
(Mallorca) hace 35 años, el balear sumó su Grand Slam número 21 el pasa-
do mes de enero en el Abierto de Australia, convirtiéndose en el jugador
masculino individual con más grandes trofeos en un palmarés compuesto
por 91 títulos.

Nadal, además, es el único hombre en la historia en completar el Grand
Slam dos veces, ganando también dos medallas olímpicas de oro, en los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (individual) y en los de Río de Janeiro en
2016 (dobles).

Ha ganado al menos un título ATP en 19 temporadas consecutivas (2004-
2022) y posee el récord de más semanas consecutivas en el top-10 del ran-
king (858, a 24 de marzo de 2022).

Nadal es el máximo ganador histórico del Mutua Madrid Open con 5 títu-
los: 2005, 2010, 2013, 2014, 2017.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 25

Zapatillas Nike donadas por Rafa Nadal. Utilizadas en un
entrenamiento del Open de Australia 2022. Firmadas.

Rafael Nadal ocupa el número 3 de la clasificación. Nacido en
Manacor (Mallorca) hace 35 años, el balear sumó su Grand Slam
número 21 el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, con-
virtiéndose en el jugador masculino individual con más grandes
trofeos en un palmarés compuesto por 91 títulos.

Nadal, además, es el único hombre en la historia en completar el
Grand Slam dos veces, ganando también dos medallas olímpicas

de oro, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (individual) y en los
de Río de Janeiro en 2016 (dobles).

Ha ganado al menos un título ATP en 19 temporadas consecutivas
(2004-2022) y posee el récord de más semanas consecutivas en el
top-10 del ranking (858, a 24 de marzo de 2022).

Nadal es el máximo ganador histórico del Mutua Madrid Open con
5 títulos: 2005, 2010, 2013, 2014, 2017.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 26 

VÍCTOR JEREZ
(Algeciras (Cádiz) )
Rafa Nadal
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Autografiado por Rafa Nadal en el ángulo superior izquierdo.

Víctor Jerez

Durante años trabajó en el Puerto de Algeciras como estibador,
pero no eran esas horas de sol las que iluminaban su trabajo; las
bombillas en el garaje, a altas horas, le veían practicar su pasión:
pintar carteles de cine.

Poco después, Jerez se planteó pintar en directo. Al principio fue
en pequeñas fiestas y eventos locales (en Algeciras, Sotogrande…).
Después llegaron eventos de mayor tamaño y, sin darse cuenta, se
vio pintando a George Clooney, Keith Richards o Carlos Jean.

A continuación llegó el live painting en eventos deportivos, espe-
cialidad que se ha convertido en su gran pasión y con la que ha
alcanzado reconocimiento internacional. Ha tenido el privilegio y
la responsabilidad de inmortalizar, en directo y a pie de pista, a
figuras como Rafa Nadal o Novak Djokovic en el Mutua Madrid

Open, torneo en el que ha trabajado varios años. Ahora es conoci-
do como ‘El Pintor de los Deportistas’.

Obra donada por Mutua Madrid Open

Rafael Nadal ocupa el número 3 de la clasificación. Nacido en
Manacor (Mallorca) hace 35 años, el balear sumó su Grand Slam
número 21 el pasado mes de enero en el Abierto de Australia, con-
virtiéndose en el jugador masculino individual con más grandes
trofeos en un palmarés compuesto por 91 títulos.

Nadal, además, es el único hombre en la historia en completar el
Grand Slam dos veces, ganando también dos medallas olímpicas
de oro, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (individual) y en los
de Río de Janeiro en 2016 (dobles).
Ha ganado al menos un título ATP en 19 temporadas consecutivas
(2004-2022) y posee el récord de más semanas consecutivas en el
top-10 del ranking (858, a 24 de marzo de 2022).
Nadal es el máximo ganador histórico del Mutua Madrid Open con
5 títulos: 2005, 2010, 2013, 2014, 2017.
Medidas: 81 x 100 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 500 €.
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Lote 27

Trofeo de la primera edición del Mutua Madrid Open, disputada
en 2002 en el Madrid Arena. El ganador del torneo fue el estadou-
nidense André Agassi. Su rival Jiri Novak tuvo que retirarse de la
final por una rotura fibrilar en el isquiotibial de su pierna derecha.
Después de la ceremonia de entrega de premios, el trofeo se rom-
pió (estado actual) y Agassi lo dejó en Madrid.

Este trofeo tiene un gran valor por contar con un ganador ilustre
como el estadounidense además de ser el primero en la historia del
Mutua Madrid Open que celebra ahora su vigésimo aniversario.
Donado por Mutua Madrid Open

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 200 €.
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Lote 28 

LEONARDO RODRÍGUEZ PASTRANA
(2013 )
Matamoscas

Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro inferior izquierdo.

Obra donada por Leonardo Rodríguez.

Con tan solo ocho años, Leonardo Rodríguez-Pastrana Caldarola
ha pintado el cuadro del XX aniversario del Mutua Madrid Open,
que refleja la original e inocente visión del torneo del joven artista.
Con tres años, Leonardo comenzó a llenar de dibujos los armarios

de su casa y a los cuatro pintó su primer cuadro. Desde entonces,
ha ido creciendo hasta convertirse en una referencia en el mundo
del arte. Sus obras, alegres y llenas de color, han conquistado a
medio mundo, agotándose en cada exposición que celebra.
Considerado por muchos expertos como el heredero de Jean-
Michel Basquiat, que también se inició en el arte siendo un niño y
pintando las paredes de su casa, Leonardo ha firmado el cuadro
que celebra el XX aniversario del Mutua Madrid Open, y que ten-
drá una importante finalidad solidaria.
Medidas: 95,5 x 128,5 cm

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 2.000 €.
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Lote 29

Raqueta Wilson donada por Roger Federer. Firmada.

Roger Federer es uno de los tenistas más importantes de todos los tiempos.
Nacido en Basilea (Suiza) hace 40 años, ha acumulado un palmarés de 103
títulos a lo largo de su carrera, incluyendo 20 coronas de Grand Slam.

Federer ha sido número 1 del mundo durante 310 semanas, ha conquistado
en seis ocasiones la Copa de Maestros y logró la medalla de plata en los
Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El suizo ha ganado el Mutua Madrid Open en tres ocasiones: 2006, 2009 y
2012.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.
SALIDA: 150 €.
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Lote 30

Una experiencia única con Feliciano López, tenista profesio-
nal y director del Mutua Madrid Open.

Experiencia de una hora de juego con Feliciano López el domingo
24 de abril 2022, en el Estadio Manolo Santana, pista central de la
Caja Mágica, recinto donde se celebra anualmente el Mutua Madrid
Open. La experiencia incluye:
- Recogida en uno de los vehículos oficiales del Mutua Madrid
Open (dentro de la M-30)
- Posibilidad de cambiarse en los vestuariios utilizados por los juga-

dores profesionales del torneo
- Una hora de juego el domingo 24 de abril con Feliciano López en
el Estadio Manolo Santana, que se encontrará preparado para la
competición que comienza el 26 de abril.
- Meet & greet con Feliciano López de 15 minutos de duración,
acompañado de un pequeño aperitivo
- Regreso en uno de los vehículos oficiales del Mutua Madrid Open
(dentro de la M-30)
Donada por Mutua Madrid Open

SALIDA: 500 €.
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Lote 31

Palco VIP con capacidad para 5 personas, para el viernes 6 de
mayo (sesión del día), en el Estadio Manolo Santana, pista central
de la Caja Mágica, recinto donde se celebra anualmente el Mutua
Madrid Open. Incluye la recogida en uno de los vehiculos oficiales
del Mutua Madrid Open (dentro de la M-30), acceso al club VIP

del Mutua Madrid Open para 5 personas y regreso en uno de los
vehículos oficiales del Mutua Madrid Open (dentro de la M-30). La
ida y el regreso será a un único punto.

Experiencia donada por Mutua Madrid Open

SALIDA: 1.500 €.
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32 Camiseta AMC donada y firmada por Andy Murray.

Andy Murray ha ganado tres títulos de Grand Slam, dos medallas
de oro en los Juegos Olímpicos y ha sido número uno del mundo.
Nacido en Glasgow (Escocia) hace 34 años, es considerado uno de
los jugadores británicos más importantes de todos los tiempos.

En julio de 2013, Murray se convirtió en el primer tenista británi-
co en ganar Wimbledon tras 77 años sin que ningún jugador local
lograse hacerlo (desde Fred Perry en 1936).

Con 46 títulos en su palmarés, Murray forma parte del Big-4 junto
a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, una generación
legendaria de jugadores que ha dominado el tenis durante muchos
años con puño de hierro. 100 x 81 cm.

Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid
Open.
SALIDA: 150 €.



 

 

                                                                                      

Gran subasta solidaria  
XX aniversario Mutua Madrid Open 

Condiciones particulares 
 

 

 
 

 
 
 
DATOS DE LA SUBASTA 
 
LOCALIZACIÓN: Durán Arte y Subastas, calle Goya 19 – 1º (entrada por joyería Durán) 
DÍA DE LA SUBASTA: miércoles 20 de abril 2022, a las 19:00 horas  
EXPOSICIÓN: del 1 al 20 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas  
Teléfono 91 577 60 91 
Correo electrónico: duran@duran-subastas.com indicar en el asunto Subasta Mutua Madrid Open  
TIPO DE SUBASTA: presencial 
 
COMO PUJAR 
 

• Puja presencial en sala, debe registrarse y recoger su paleta 
Si no puede asistir:  

• Dejando una oferta previa en la sala o por correo electrónico (asunto Subasta Mutua Madrid Open) 

• Oferta previa a través de duran-subastas.com  

• Puja online durante la celebración de la subasta. Registrándose en nuestra plataforma Duran Live, 
podrá pujar y seguir la subasta en streaming desde su ordenador, teléfono o tablet. El registro debe 
hacerlo al menos 24 horas antes de la subasta. Estando ya registrado podrá entrar en la subasta en 
cualquier momento una vez que haya comenzado.  

• Solicitar puja telefónica en duran@duran-subastas.com 
 

PAGO Y RETIRADA DE LOS ARTÍCULOS 
 

• FORMA DE PAGO 
o El precio del lote será el mismo del remate, sin incremento de comisión 
o El pago se hará por transferencia bancaria a:  

▪ Titular: F.I.B. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
▪ Entidad: CaixaBank 
▪ IBAN:  ES21-2100-2624-4113-0003-6269 
▪ BIC/Código SWIFT: CAIXAESBBXXX 

o Concepto: Lote nº…..subasta Mutua Madrid Open 
o No se admiten otras formas de pago 

 

• RETIRADA DE ARTÍCULOS 
 
Los artículos se retirarán en las oficinas de Durán Arte y Subastas con el justificante de pago de 
Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
 
Se adjunta certificado de autenticidad emitido por Mutua Madrid Open.  
 

 
CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

 

• La subasta es 100% benéfica. Los fondos recaudados los recibirá íntegramente la Fundación para la 
Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y los destinará al Programa 
DORoTEA de la Unidad de Terapias Funcionales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

•  

mailto:duran@duran-subastas.com
https://www.duran-subastas.com/es
mailto:duran@duran-subastas.com


 

 

                                                                                      

Gran subasta solidaria  
XX aniversario Mutua Madrid Open 

Condiciones particulares 
 

 

 
 

 
 
 

• El pago se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación para la Investigación 
Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús ES21-2100-2624-4113-0003-6269. 

 

• La Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús emitirá un 
certificado de haber recibido el ingreso y que los fondos serán destinados íntegramente al desarrollo 
del programa DORoTEA. 

 

• El hecho de participar en la Gran subasta solidaria XX aniversario Mutua Madrid Open, implica la 
autorización a Durán Sala de Arte SLU a ceder sus datos personales a Fundación para la Investigación 
Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 
La subasta se regirá por las condiciones generales de contratación publicadas en duran-subastas.com, 
excepto en lo sujeto a las condiciones particulares aquí expresadas. 
 
No dude en contactar con nosotros para resolver cualquier duda o consulta, en el teléfono 91 577 60 91 o en 
duran@duran-subastas.com.  
 
 
 

https://www.duran-subastas.com/es/pagina/informacion-comprador
mailto:duran@duran-subastas.com


 

 

                                                                                      

Great Mutua Madrid Open 
XX anniversary charity auction 

special terms 

 

 
 

 
 
DETAILS OF THE AUCTION 
 
LOCATION: Durán Arte y Subastas, calle Goya 19 - 1º (entrance by Durán jewelry store) 
AUCTION DAY: Wednesday, April 20, 2022, at 7:00 p.m.  
EXHIBITION: from April 1st to 20th. Hours: Monday to Friday from 10:00 to 14:00 and 17:00 to 20:00 hours.  
Telephone: +34 91 577 60 91 
E-mail: duran@duran-subastas.com indicate in the subject Mutua Madrid Open Auction  
TYPE OF AUCTION: in person 
 
HOW TO BID 
 

• Bid in person in the room, you must register and pick up your paddle. 

• If you are unable to attend:  

• Leave an absentee bid at Durán or send it by e-mail to duran@duran-subastas.com (subject Mutua 

Madrid Open Auction). 

• Absentee bid through duran-subastas.com  

• Online bidding during the auction. By registering on Duran Live you will be able to bid and follow the 

auction in streaming from your computer or other device. Registration must be done at least 24 hours 

before the auction. Once registered, you can join the auction at any time once it has started.  

• Request a telephone bid on duran@duran-subastas.com  

 
PAYMENT AND COLLECTION OF ITEMS 
 

• FORM OF PAYMENT 

- The price of the lot will be the same as the hammer price, with no increase of buyer’s premium 

commission. 

- Payment will be made by bank transfer to:  

Holder: F.I.B. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
Bank: CaixaBank 
IBAN: ES21-2100-2624-4113-0003-6269 
BIC/SWIFT Code: CAIXAESBBXXX 
Concept: Lot No. ..... Mutua Madrid Open Auction 

- Other forms of payment are not accepted 

 
WITHDRAWAL OF ITEMS 
 
Items may be collected at the offices of Durán Arte y Subastas with proof of payment from Fundación para la 
Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
 
Certificate of authenticity issued by Mutua Madrid Open is attached. 
 
For shipments, please ask for a quotation 
 
 
 
 
 
 

mailto:duran@duran-subastas.com
mailto:duran@duran-subastas.com
https://www.duran-subastas.com/es/subasta/subasta-604-open-tenis-madrid-abril-2022_604-001
mailto:duran@duran-subastas.com


 

 

                                                                                      

Great Mutua Madrid Open 
XX anniversary charity auction 

special terms 

 

 
 

 
 
GENERAL AND PARTICULAR CONDITIONS 
 

• The auction is 100% charitable. The funds raised will be entirely received by the Fundación para la 

Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús and will be destined to the DORoTEA 

Program of the Unidad de Terapias Funcionales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

• Payment will be made by bank transfer to the account of the Fundación para la Investigación 

Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús ES21-2100-2624-4113-0003-6269 

 

• The Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús will issue a 

certificate of authenticity and that the funds will be used entirely for the development of the DORoTEA 

program 

 

• The fact of participating in the Great Mutua Madrid Open XX anniversary charity auction, implies the 

authorization to Durán Sala de Arte SLU to transfer your personal data to Fundación para la 

Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 
The auction will be governed by the general terms of sale published in duran-subastas.com, except as subject 
to the special terms expressed here. 
 
Please do not hesitate to contact us to solve any doubts or queries you may have, by calling +34 91 577 60 91 
or at duran@duran-subastas.com  
 

https://www.duran-subastas.com/es/subasta/subasta-604-open-tenis-madrid-abril-2022_604-001
mailto:duran@duran-subastas.com


Condiciones generales de contratación

1. Definición

2. Exposición
Los lotes que han de subastarse serán expuestos previamente a la
subasta en los locales de la empresa, a fin de permitir un perfecto exa-
men y conocimiento de los mismos a los posibles compradores.

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

Los lotes se subastarán en el estado en que se encuentren, no aceptan-
do la Sala ninguna responsabilidad ni reclamación sobre restauracio-
nes, desperfectos, roturas, etc., que aquellos pudieran presentar, aun-
que no se hayan hecho constar en el catálogo. La exposición de los
lotes tiene por finalidad permitir un perfecto examen y estudio de los
mismos.
Hasta el momento de la subasta, el personal de la Sala se encuentra a
disposición de los interesados para ofrecer las aclaraciones que éstos
pudieran solicitar sobre cualquiera de los lotes.
Informes de conservación (condition report): cualquier referencia al
estado de conservación de los lotes en la descripción del catálogo o en
un informe de conservación no equivale a una descripción íntegra del
estado de conservación. El color y aspecto de las imágenes pueden
variar de la realidad. Los informes de conservación se facilitan a peti-
ción del cliente para ayudarle a valorar el estado del lote. Estos infor-
mes son gratuitos, a petición de los posibles compradores y realizado
por el equipo de Durán que no son conservadores o restauradores
profesionales y por tanto son una orientación. En ellos se expresa
nuestra opinión pero no supone una relación de faltas, desperfectos,
restauraciones, etc y no son equivalentes al examen físico del lote.

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

La Sala se reserva el derecho de organizar los lotes, cambiarlos o sub-
dividirlos en varios, de conformidad a su prudente criterio; podrá asi-
mismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justificada.

La cifra de salida de cada lote en la subasta, se determina de mutuo acuer-
do entre la Sala y el propietario/vendedor; a cuyo fin, la Sala traslada al
propietario/vendedor su mejor criterio y experiencia derivados de su
intervención, como mediadora, en operaciones 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 depo-
sitante/vendedor, o la Sala haya decidido establecerla discrecionalmente.

La Sala es un centro de contratación, cuyo objeto viene constituido
por la venta en remate, previa subasta voluntaria, de los bienes, obje-
tos artísticos o de similar naturaleza que le son encomendados a tal fin.
En consecuencia, la Sala actúa como mediadora entre el propietario
y/o vendedor de cada lote, en nombre de éste, y los posibles compra-
dores, salvo cuando declara que la venta es de lotes propios en que lo
hace en nombre de "DURÁN SALA DE ARTE, S.L.U.".

7. Uso y normas.
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 comerciales por los que tradicional-
mente viene rigiéndose este tipo de operaciones, que se basan en el principio
de la buena fe.

8. Escala de pujas.
Las pujas se establecerán y/o incrementarán con arreglo a la siguiente
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. Incremento mínimo.
El director de la subasta tiene derecho a rechazar toda puja que no sobre-
pase la precedente en la cuantía en cada caso aplicable. El propio director
de la subasta podrá pedir la ratificación de una puja realizada.

10. Adjudicación al mejor postor y desacuerdos.

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 subasta, que adjudicará el lote
a quien estime oportuno, de manera inapelable. Si el Director de la subas-
ta no resolviera sobre la marcha el desacuerdo o la diferencia surgida entre
postores, la Sala tendrá la facultad 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.



Condiciones generales de contratación

16. Pujas por escrito y por teléfono.

17. Adjudicación y gastos de almacenaje.

La Sala podrá pujar, haciendo públicas, en su momento, y según las cir-
cunstancias de cada subasta, las ofertas que reciba por escrito de licitado-
res 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 adjudi-
cación en subasta, a la primera oferta que reciba la Sala, según su fecha y
hora de recepción. La Sala se reserva el derecho de rehusar las ofertas
recibidas con posterioridad a las 13:00 horas del día en que vaya a cele-
brarse 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 formali-
zadas 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 tele-
fónico 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 efec-
tuada 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 facilitará 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 váli-
do provisto de fotografía. Si la inscripción la realiza en nombre de un terce-
ro 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 poderes suficientes para actuar en nom-
bre de la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los documen-
tos aportados en sus archivos.

(continua en la siguiente página).

(1)  Transferencia a: DURAN SALA DE ARTE S.L.U. Cheque nominativo conformado.
IBAN: ES19 2100 4904 4113 0019 6524  Tarjeta

12. Servicio de información.

13. Servicio de valoraciones.

14. Referencias.

15. Comprobación de los objetos.

La Sala pone a disposición del público, durante los días y horas de
exposición, un servicio de atención constituido por un grupo de profe-
sionales, que informarán sobre el estado de conservación, autor a quien
se atribuye, precios de mercado, o sobre cualquier otro dato relaciona-
do con los lotes incluidos en los catálogos de las subastas.
Dicho servicio de atención al público se prestará conforme a principios
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 tasaciones por
escrito para seguros, testamentarias, repartos de bienes, adjudicaciones
en pago de deudas y otros, realizando estas tasaciones, en el caso de
bibliotecas, libros y manuscritos, previo presupuesto debidamente
aceptado, o bien, cuando se trate de pinturas, 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 incluyen
los gastos y dietas que se produzcan con ocasión de la prestación 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 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 poderes suficientes para actuar en nombre de
la sociedad.
Cuando se trate de clientes nuevos Durán guardará copia de los docu-
mentos aportados en sus archivos.

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 descripción del catálogo concuer-
da con su apreciación.

Comprador

En cumplimiento de la Ley 11/2021 art.18 de 9 de julio los pagos en efectivo
están limitados a 1.000€ (MIL EUROS)

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales. Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador de
uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referencias ban-
carias u otro tipo de garantías.
La Sala y el Director de la subasta, podrán rehusar cualquier puja sin nece-
sidad de justificación o explicación alguna.

Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre
por cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabi-
lidad los daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su trans-
porte.
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, incluidos
los de exportación e importación, que sean eventualmente requeridos
por las Autoridades Públicas y Administraciones, nacionales e interna-
cionales, para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiri-
dos en la Sala.



19. Derechos de propiedad intelectual.

21. IVA y tributos.

22. Sumisión y ley aplicable.

23. Datos de carácter personal.

Otros

Los derechos de los autores y de sus herederos sobre sus obras y cre-
aciones 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 cual-
quier otro tributo que fuese exigible.

En el caso de que surgiesen discrepancias entre las partes por razón de
las operaciones de subasta, el depositante/vendedor, el
adjudicatario/comprador y la propia Sala, se someten a la competen-
cia de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles.
Las operaciones en que interviene la Sala, en cuanto a su calificación
jurídica y efectos consiguientes, quedan sometidas a las normas del
Derecho Español y más en concreto a los preceptos que regulan los
contratos de mediación y de depósito.

Condiciones Específicas en Materia de
Identificación de las obras u objetos.

a) FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOMBRE Y APE-
LLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una obra auténtica del
artista mencionado.

b) ATRIBUIDO A FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra probable del mencionado artista, pero teniendo en cuenta la existen-
cia de opiniones contradictorias por parte de conocidos expertos o auto-
ridades en la materia.

c) F. DE GOYA Y LUCIENTES (INICIAL O INICIALES DEL
NOMBRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es una
obra de la época del artista mencionado y que puede ser total o parcial-
mente de su mano.

d) TALLER DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES (NOM-
BRE Y APELLIDOS).- Significa que, en nuestra opinión, es obra reali-
zada por una mano desconocida en el taller del artista mencionado, no
necesariamente bajo su dirección.

e) CÍRCULO DE FRANCISCO DE GOYA Y LUCIENTES
(NOMBRE Y 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 necesariamente su discípulo.

f) ESTILO DE. Y SEGUIDOR DE FRANCISCO DE GOYA. -
Significa que, en nuestra opinión, es obra realizada por un pintor trabajan-
do al estilo del artista mencionado, que puede ser o no contemporáneo
suyo pero no necesariamente su discípulo.

g) SEGÚN FRANCISCO DE GOYA.- Significa que es obra de un imi-
tador copiando o siguiendo el estilo del artista mencionado.

h) COPIA DE FRANCISCO DE GOYA.- Significa que, en nuestra
opinión, se trata de una copia de una obra célebre del artista mencionado,
con o sin variaciones de composición, color u otros matrices, realizada en
época muy posterior a su ejecución.

(continua en la siguiente página).

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 térmi-
nos interpretativos que a continuación detallamos:

18. Derechos ó corretaje de la sala.
El montante que el adjudicatario/comprador abonará a la Sala en con-
cepto de derechos o corretaje por su mediación en la operación 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 inde-
pendientemente a la Sala, junto con sus correspondientes impuestos,
por el adjudicatario/comprador.

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.LU.,
calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar sus dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comuni-
cación dirigida a Servicios Centrales. Todo lo anterior con la finalidad de
remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publi-
caciones relativas a los distintos servicios, promociones, eventos e infor-
mación comercial del Grupo Durán, todos ellos relacionados con las acti-
vidades propias de las empresas del Grupo Duran, salvo que nos indique
lo contrario solicitándolo por escrito y aportando fotocopia del
Documento Nacional de Identidad a
DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta, 28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)

Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de 100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.

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 último
plazo sin que el adjudicatario/comprador haya retirado el lote o lotes
adquiridos, se devengarán unos gastos de custodia y almacenamiento
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.U. podrá dar por rescindinda la venta sin per-
jui- cio de las acciones legales que, ante tal situación, pudiera tomar. En
cuanto a los daños que eventualmente se ocasionen en los lotes adju-
dicados serán de la exclusiva responsabilidad del adjudicatario/com-
prador.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.LU.. 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 asisti-
do 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  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es 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 en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, 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 paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento 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 realización.

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

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

Objetos antiguos.

Relojes.

Vinos

Los lotes almacenados en nuestras instalaciones de Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas) podrán recogerse de
Lunes a Viernes previa cita en el teléfono 647 609 692 y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar al personal
del almacén.

i) ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada por un artis-
ta de esta nacionalidad o trabajando en España y realizada en el siglo XVIII o según los cánones de esta época.

j) ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en nuestra opinión, se trata de una obra realizada siguiendo el estilo de un artis-
ta español determinado o indeterminado,
independientemente de la época o de la nacionalidad de su autor.

k) El término FIRMADO significa que, en nuestra opinión, la firma es la auténtica del artista o ejecutada con su conocimiento.

l) El término CON FIRMA DE significa que, en nuestra opinión, la firma está realizada por una mano distinta a la del artista mencionado y sin
su conocimiento.
m) El término FECHADO significa que, en nuestra opinión, la fecha es de la mano del artista mencionado.

n) El término CON FECHA DE. significa que, en nuestra opinión, la fecha ha sido añadida por una mano distinta a la del artista.

o) Cuando ponemos un asterisco (*) precediendo la designación del artista, queremos significar que no conocemos más datos sobre el nom-
bre del artista, aunque pueda ser obra auténtica.

Condiciones generales de contratación
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