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1 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
La esperanza (1996)
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (1996) y
localizada en el ángulo inferior derecho. Titulada
en la parte inferior central.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 325 €.

2 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
Comunicación
Acuarela sobre papel. Firmada, fechada (1996)
y localizada en el ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 325 €.

3 JAQUELINE BRITO JORGE
(La Habana, Cuba, 1973 )
Sólo en esta playa (1996)
Acuarela sobre papel. Firmada,
fechada (1996) y localizada en el
ángulo inferior izquierdo. titulada en
la parte inferior central.
Medidas: 66 X 50 cm
SALIDA: 325 €.

4 DOMINGO VILADOMAT
La catedral sumergida
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado al dorso.
Medidas: 46 x 97 cm
SALIDA: 300 €.

5 THENGIS RIONI
(Georgia, 1967 )
Tomando café
Óleo sobre lienzo. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Al
dorso: titulado, fechado (2001).
Medidas: 58 x 35 cm
SALIDA: 200 €.

6 JOSÉ BARBERÁ
(1954 )
Dos figuras
Técnica mixta sobre papel.
Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 53 x 35,5 cm
SALIDA: 200 €.

7 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Suerte de varas
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 52 x 63 cm
SALIDA: 400 €.

8 *BLANCH
Apunte del Escorial
Óleo sobre lienzo. Firmado, fecha-
do (1957) y dedicado “A D. José
Cela” en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso titulado.
Medidas: 37 x 54 cm
SALIDA: 200 €.
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9 JUAN FERRER CARBONELL
(Madrid, 1892 - ?, 1985)
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 41 cm
SALIDA: 300 €.

10 JUAN BAIXAS SIGALÉS
(San Juan Despí, Barcelona, 1911 )
Paisaje
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 36 cm
SALIDA: 200 €.

11 ANTONIO DE LA PEÑA TEJEDO
(Palencia, 1938 )
Paisaje
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 22 x 32 cm
SALIDA: 100 €.

12 JOSEP MESTRES CABANES
(1898 - 1990)
Cala
Óleo sobre lienzo adherido a cartón.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 36,5 x 44 cm
SALIDA: 200 €.

13 MARÍA MIRA MONTOYO
(Alicante, ? )
Puerto de Alicante
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40 x 55 cm
SALIDA: 100 €.

14 EDUARDO DE SOTO
(1917 )
Marina
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 16 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

15 C. DE CASTRO
Fiesta Crowd II y III
“Fiesta Crowd II” y “Fiesta Crowd
III”. Pareja de óleos sobre tabla. 20 x
30 cm. Firmados en ángulo inferior
derecho. Firmados, titulados, uno de
ellos localizado (Londres) y fechados
(2002) en reverso.
Medidas: 20 x 30 cm
SALIDA: 160 €.

16 JUAN VALENZUELA Y CHACÓN
(Madrid, 1932 )
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado
1980. Sello de la Galería Kreisler al dorso.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 250 €.
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17 JOSÉ PUYET
(Málaga, 1917 - 2004)
Bodegón de peces
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso localizado
(Madrid) y fechado 1953.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 200 €.

18 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 40,5 x 60,5 cm
SALIDA: 160 €.

19 MANUEL FERNANDEZ LUQUE
(Ecija, Sevilla, 1919 )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 65 x 92 cm
SALIDA: 200 €.

20 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S.
XIX
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firma apócrifa en el ángu-
lo inferior derecho. Deterioros en el lienzo.
Medidas: 88 x 130,5 cm
SALIDA: 200 €.

21 *L. VOLLON
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo late-
ral izquierdo.
Medidas: 89 x 116 cm
SALIDA: 180 €.

22 CONSTANZA MONTERO
Bodegón de flores
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 91 en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 79 x 100 cm
SALIDA: 90 €.

23 ESCUELA EUROPEA SS. XIX-XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 91 x 122,5 cm
SALIDA: 900 €.

24 JEAN BAPTISTE BAUDIN
(? - 1922)
Bodegón de frutas y peces
Óleo sobre lienzo. Firmado,fechado 1882 y
dedicado “A mon ami Demaurice” en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 92,5 x 65,5 cm
SALIDA: 400 €.

25 GUSTAVO GALLARDO
(Sevilla, 1891 - 1971)
Galanteo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 25 x 36 cm
SALIDA: 400 €.
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26 ALBERTO JORGE CAROL
(La Habana, Cuba, 1945 )
The Cocktail
Lote formado por dos dibujos, “The Cocktail” y
“Centro de mesa”. Tinta sobre papel.
Uno de ellos firmado y fechado en el ángulo inferior
izquierdo (67). Ambos, firmados al dorso.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

27 ERNST FRIEDERICH
(1951 )
Plano del Metro de París
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 127 x 97,5 cm
SALIDA: 400 €.

28 * VILAJOANA
Niña
Pastel sobre papel. Firmado y
fechado 91 en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 64 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

29 JOSE ALVAREZ NIEBLA
(Tetuán, 1945 )
Caja de Pandora
Acrílico sobre lienzo. Díptico.
Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Al dorso etiqueta de la Galería
Barcelona.
Medidas: 25 x 27,5 cm
SALIDA: 300 €.

30 ESCUELA CONTEM-
PORANEA
Homemade aensor II
Acrílico sobre cartulina.
Firmado fechado (1967) y
titulado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 71 x 55,5 cm
SALIDA: 160 €.

31 ESCUELA EUROPEA
S. XX
Le Clown
Técnica mixta sobre papel.
Titulado y firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 25 cm
SALIDA: 160 €.

32 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Desnudo femenino
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 9 x 9 cm
SALIDA: 120 €.

33 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Esqueleto a lomos de un corcel
Óleo sobre lienzo adherido a tabla.
Firmado al dorso.
Medidas: 9 x12 cm
SALIDA: 80 €.

34 JAVIER PAGOLA
(San Sebastián, 1955 )
Islas del Sena
Ceras sobre papel. Firmado y fechado
(94) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería Lina Davidov,
París. Etiqueta de Museo de Teruel,
Exposición: “La Infancia del Arte. Arte
de los niños y arte moderno en España”,
Teruel - Logroño 1996-1997.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.
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35 JAVIER PAGO-
LA
(San Sebastián,
1955 )
Figuras
Ocho obras realizadas
en técnica mixta
sobre papel enmarca-
das como una sola
obra. Firmada la del
ángulo inferior dere-
cho y fechada 94.
Medidas: 24 x 16,5
cm cada obra
SALIDA: 350 €.

36 RAÚL COSTA CAMELO
DA
(1924 )
Composición
Óleo sobre cartulina. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29,5 x 28,5 cm
SALIDA: 160 €.

37 ANTONIO FERRI
(Valencia, 1938 )
Dos ventanas dos vidas
Acuarela. Firmada, titulada y fechada (03) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 49 x 69,5 cm
SALIDA: 300 €.

38 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Santo Oficio
Mixta sobre papel. Firmado con iniciales (B.B.)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 24 x 33 cm
SALIDA: 200 €.

39 JUAN BOROBIO
(Zaragoza, 1936 )
Dos figuras
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 48 x 36 cm
SALIDA: 150 €.

40 JOSÉ ROCA SASTRE
(Tarrasa, Barcelona, 1928 - 1997)
Paisaje
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 26 cm
SALIDA: 300 €.

41 ESCUELA ESPAÑOLA
FINES S. XIX
Día de feria
Óleo sobre lienzo. Firmado J.
Esteve en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 35,5 x 47,5 cm
SALIDA: 350 €.

42 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Algunos deterio-
ros.
Medidas: 70 x 96 cm
SALIDA: 400 €.
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43 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
As flores magicas
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

44 JOÃO PARAMÉS
(Portugal, 1978 )
O encanto das cores
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (18) en el ángulo inferior
derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (18).
Medidas: 100 x 104 cm
SALIDA: 250 €.

45 ESCUELA FRANCESA FINES S. XIX-PPS.XX
Un alto en el camino
Óleo sobre lienzo. Desperfectos en el lienzo.
Medidas: 75 x 114 cm
SALIDA: 600 €.

46 JOSÉ FRAU
(Vigo, Pontevedra, 1898 - 1976)
Escena en el pueblo
Dibujo coloreado. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 22 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

47 * RAMOS
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado D.
Ramos en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 34 x 26 cm
SALIDA: 150 €.

48 *PARRA
(S.XX )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 25 x 34,5 cm
SALIDA: 250 €.
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49 ESCUELA INGLESA FF S XIX
Escenas de niños
Pareja de acuarelas enmarcadas. Firmadas con ini-
ciales FB.
Medidas: 13,5 x 9,5 cm
SALIDA: 300 €.

48 Bis MIGUEL PRADILLA
(Roma, 1884 - 1965)
El suspiro del moro
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (144).
Medidas: 48 x 41,5 cm
SALIDA: 2.750 €.

49 Bis ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de Juan Martínez Montañés
Óleo sobre lienzo. Obra realizada siguiendo los modelos de la obra
homónima de Diego Velázquez que tradicionalmente se atribuía la figu-
ra retratada como la de Alonso Cano.
Medidas: 54 x 45 cm
SALIDA: 1.400 €.
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50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 58 x 72 cm
SALIDA: 150 €. 51 *C.FERNANDEZ

Mosquetero después de la partida
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Algunos
desperfectos.
Medidas: 120,5 x 65 cm
SALIDA: 400 €.

52 FF. S. XIX ESCUELA ESPAÑOLA
Carruaje
Óleo sobre tabla. Firmado L.G en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 21 x 12 cm
SALIDA: 70 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Pareja cenando
Óleo sobre tabla
Medidas: 10 x 14 cm
SALIDA: 80 €.

54 PEDRO ALFÉREZ
Colegiata de Sant Pere
Acuarela sobre papel. Firmado, fechado 77
y titulado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 72.5 x 59 cm
SALIDA: 120 €.

55 VICENTE LLORENS POY
(Villarreal, Castellón, 1937 )
Masía
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 300 €.

56 RAMIRO TAPIA
(Santander, 1931 )
Bodegón
Óleo sobre tabla.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 100 x 75 cm
SALIDA: 700 €.

57 JUAN BORRAS AUSIAS
(JUAN BORRAS II)
(Barcelona, 1947 )
Plantando arroz
Acrílico sobre tablex. Firmado
en la parte superior izquierda.
Titulado y firmado al dorso.
Medidas: 58 x 43 cm
SALIDA: 400 €.



12 Pintura

58 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Nadie faltó a la cita
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado al dorso (1990). Etiqueta de la Galería Juana Mordó.
Medidas: 130 x 97 cm.
SALIDA: 7.500 €.

59 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Putrefacto
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo infe-
rior derecho. Al dorso: firmado y fechado. Etiqueta de la
Galería Juana Mordó, Madrid.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 1.000 €.

60 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
Sin título
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado
(2002) en el ángulo inferior derecho.
Texto ilegible en la parte inferior central.
Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta, Barcelona.
- Colección privada, España.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

61 REGINA GIMENEZ
(Barcelona, 1966 )
El vapor
Técnica mixta sobre papel.
Firmado y fechado (1997) en el
ángulo inferior derecho.
Titulado en la parte inferior central.
Procedencia:
- Galería Miquel Alzueta,
Barcelona.
- Colección privada, España.
Medidas: 57 x 77 cm
SALIDA: 400 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA SS.
XVIII-XIX
Virgen con niño
Óleo sobre lienzo. Algunos desper-
fectos.
Medidas: 67.5 x 71 cm
SALIDA: 400 €.
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63 
* M A R T Í N E Z
FERNÁNDEZ
Convento de la
Misericordia,Conil
Óleo sobre lienzo.
Firmado en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 47 x 39 cm
SALIDA: 200 €.

64 FERNANDO GONZALEZ CAMACHO
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1925 )
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 82 en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 81 cm
SALIDA: 700 €.

65 JOSÉ GONZALEZ
Uvas y pergamino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 55 x 38 cm
SALIDA: 400 €.

66 * PEREIRA
Bodegón de la rosa
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 60 x 49 cm
SALIDA: 325 €.

67 LUIS DE MADRAZO KUNTZ
(Madrid, 1825 - 1897)
Retrato femenino
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 62 x 52 cm
SALIDA: 700 €.

68 LUIS DE MADRAZO
KUNTZ
(Madrid, 1825 - 1897)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el lateral derecho.
Medidas: 62 x 52 cm
SALIDA: 500 €.

69 ATRIBUÍDO A
VICENTE PALMA-
ROLI
Dama
Pastel. Fechado el 3 enero
64.
Medidas: 41 x 26,5 cm
SALIDA: 250 €.
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70 CIRCULO DE ANTONIO MARIA
ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Desnudo masculino
Desnudo masculino.
Medidas: 20 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

71 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Dibujo
Dibujo.
Medidas: 40 x 28 cm
SALIDA: 150 €.

72 ATRIBUÍDO A LUIS DE
MADRAZO
Arquitectura interior
Óleo sobre papel.
Medidas: 21 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

73 CIRCULO DE ANTONIO MARIA
ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Manos
Óleo sobre fragmento de lienzo.
Medidas: 17 x 21 cm
SALIDA: 120 €.

74 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Figura
Dibujo.
Medidas: 26,5 x 16 cm
SALIDA: 90 €.

75 ATRIBUÍDO A VICENTE PALMAROLI
Interior de catedral
Óleo sobre lienzo. Boceto.
Medidas: 30 x 39 cm
SALIDA: 250 €.

76 ATRIBUÍDO A LUIS DE
MADRAZO
Dama de la corte
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 28,5 x 17,5 cm
SALIDA: 100 €.

77 ATRIBUÍDO A LUIS DE
MADRAZO
Monje
Acuarela.
Medidas: 28 x 18 cm
SALIDA: 100 €.

78 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Figura
Dibujo.
Medidas: 31 x 13,5 cm
SALIDA: 120 €.

76 77 78
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79 ATRIBUÍDO A VICENTE
PALMAROLI
Figura
Dibujo.
Medidas: 23 x 14,5 cm
SALIDA: 150 €.

80 CIRCULO DE ANTONIO
MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algunos
deterioros.
Medidas: 69 x 54,5 cm
SALIDA: 500 €.

81 CIRCULO DE ANTONIO
MARIA ESQUIVEL
(Sevilla, 1806 - Madrid, 1857)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Lienzo con algu-
nos deterioros.
Medidas: 74 x 56,5 cm
SALIDA: 350 €.

82 ÁNGEL CEREZO VALLEJO
(Cartagena, 1885 - ?)
Tipos populares
Tres acuarelas. Dos con firma visible. La central fechada en 1921. Al dorso etiqueta de la
Galería Dau al Set, Barcelona. Obra catalogada en “100 Años de pintura en España y
Portugal”, editorial Anticuaria 1988.
Medidas: 17 x 20 cm; 27 x 25 cm; 16 x 26 cm
SALIDA: 275 €.

83 JOSE DE ZAMORA
(Madrid, 1889 - Sitges, Barcelona, 1971)
Cartel para una exposición
Técnica mixta sobre papel.
Medidas: 69 x 48,5 cm
SALIDA: 200 €.
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84 JOSE DE ZAMORA
(Madrid, 1889 - Sitges, Barcelona, 1971)
Coristas
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho.
Catalogada en “100 Años de pintura en
España y Portugal”, editorial Anticuaria,
1988. Prolífico ilustrador en “La Esfera”,
“Nuevo Mundo” y muchas otras publica-
ciones fue amigo y colaborador de Cocó
Chanel, Josephine Baker y Mistinguet.
Adquirió gran popularidad en el París de los
años 20.
Medidas: 62 x 49 cm
SALIDA: 160 €.

85 RAMÓN LÓPEZ MORELLÓ
(Úbeda, 1903 )
Ofrenda de mayo
Gouache sobre papel. Firmado y titula-
do en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 63,5 x 48 cm
SALIDA: 250 €.

86 FERNANDO ALONSO BRUFAU
(1912 - 1978)
Galicia
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Titulado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 43 cm
SALIDA: 130 €.

87 ESCUELA EUROPEA S. XIX
El Señor y la Samaritana
Óleo sobre cristal. Cristal con algunos dete-
rioros.
Medidas: 60 x 48 cm
SALIDA: 130 €.

88 EMILIO FERRER ESPEL
(Barcelona, 1899 - 1968)
Mañana de mercado
Gouache sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Sala Gaspar, Barcelona.
Medidas: 32 x 37 cm
SALIDA: 120 €.

89 LUIS BAGARIA Y BOU
(Barcelona, 1882 - La Habana, 1940)
Desengaño
Técnica Mixta. Firmado y fechado (1923)
en el ángulo inferior derecho. Titulado en
el centro superior. Gran caricaturista
español del siglo XX considerado un
renovador del género. Fue una de las
principales firmas de la revista “España”
y del diario “El Sol”. Insistente propagan-
dista de izquierda al terminar la Guerra
Civil se exilió en París y Cuba.
Medidas: 36 x 42 cm
SALIDA: 120 €.
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90 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
El Balear
Gouache. Papel deteriorado. “El Balear” fue el primer
vapor que enlazó las islas Baleares con la Península.
Medidas: 43 x 56,5 cm
SALIDA: 120 €.

91 JOAQUÍN SAMA NAHA-
RRO
(Madrid, 1902 - Córdoba, 1989)
La piel al viento. Anticipación
genial del futuro
Gouache. Página de humor.
Firmada en el ángulo inferior
izquierdo. Titulada.
Medidas: 49 x 34 cm
SALIDA: 140 €.

92 EXORISTO SALMERON “TITO”
(París, 1877 - Madrid, 1925)
Partida de cartas y Salida del tren de
cazadores
Dos acuarelas. Firmadas en el ángulo infe-
rior derecho. Hijo del Presidente de la I
República Nicolás Salmerón aprendió
dibujo durante el exilio de su padre en París
y fue una de los treinta políticos terceristas
firmantes del manifiesto de adhesión a la
Comintern en 1921, que dió lugar a la cre-
ación del Partido Comunista Obrero
Español. Publicó en La Esfera, Blanco y
Negro, La Libertad, Informaciones y en la
colección literaria Los Contemporáneos.
Medidas: 21,5 x 28,5 cm y 20 x 16 cm
SALIDA: 300 €.

93 MIQUEL LLAVERIA
El asalto
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (1929) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42,5 x 54,5 cm
SALIDA: 250 €.

94 JOSE DE ZAMORA
(Madrid, 1889 - Sitges,
Barcelona, 1971)
Dama fantasía
Gouache sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 32 cm
SALIDA: 275 €.

95 MIGUEL NARROS
(Madrid, 1928 - 2013)
Anciana
Acuarela. Firmada, fechada
y dedicada en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 48,5 x 31,5 cm
SALIDA: 90 €.



18 Pintura

96 EXORISTO SALMERON “TITO”
(París, 1877 - Madrid, 1925)
Un día de  lluvia
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior izquier-
do. Ilustación para una novela “mala” o de aventuras firmada
por MIguel LLavería en 1929.
Medidas: 33 x 49 cm
SALIDA: 160 €.

97 FEDERICO RIBAS MONTENEGRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 - Madrid, 1952)
Chica con pantalón corto
Gouache. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Obra
reproducida en “100 Años de pintura en España y Portugal”.
Medidas: 40 x 56 cm
SALIDA: 180 €.

98 FEDERICO RIBAS MONTE-
NEGRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 - Madrid,
1952)
La televisión futura
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. La retratada es la actriz
Mercedes Sicilia, esposa del artista.
Director de la revista argentina “Caras
y Caretas” fue también ilustrador de
novela erótica así como de importan-
tes publicaciones españolas “Blanco y
Negro”, “La Esfera”, etc.
Medidas: 43 x 60 cm
SALIDA: 130 €.

99 FEDERICO RIBAS MON-
TENEGRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 -
Madrid, 1952)
Mercedes Sicilia
Acuarela. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Reproducida en
el catálogo de la exposición del
artista en Vigo y en “100 Años de
pintura en España y Portugal”.
Medidas: 42 x 30 cm
SALIDA: 250 €.

100 FEDERICO RIBAS
MONTENEGRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 -
Madrid, 1952)
Cuatro dibujos
Cuatro dibujos. Tres de ellos
firmados.
Medidas: 40 x 33; 34 x 24,5;
45 x 34 cm; 35 x 49 cm
SALIDA: 225 €.
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101 FEDERICO RIBAS MONTENE-
GRO
(Vigo, 26 octubre, 1890 - Madrid,
1952)
Arlequín
Óleo sobre cartulina. Firmado con inicia-
les en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 24,50 cm
SALIDA: 140 €.

102 SANTIAGO RAMÓN GIL REY
(Santiago de Compostela, 1818 - Madrid, 1844)
Felipe IV y Conde Duque
Dos acuarelas sobre papel. Firmadas en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 26,5 x 23 cm y 30 x 23 cm
SALIDA: 140 €.

103 JOAQUÍN XAUDARÓ
(Vigán, Filipinas, 1872 - Madrid, 1933)
“Mi amigo Prendes” y “Comida en la fonda de la estación”
Dos dibujos a plumilla coloreados. Firmados en el ángulo inferior derecho. Considerado uno de
los mejores ilustradores de principios del siglo XX colaboró con publicaciones como Blanco y
Negro, ABC, Madrid Cómico y Barcelona Cómica.
Medidas: 16 x 11,5 cm y 25 x 19,5 cm
SALIDA: 140 €.

104 CAYETANO CORNET PALAU
(Barcelona, 1878 - 1945)
Dos acuarelas humorísticas
Dos acuarelas. Firmadas con anagrama en el ángulo inferior derecho. Cornet fue un afama-
do ilustrador catalán de muy abundante obra en periódicos para la infancia y prensa satírica.
Medidas: 24 x 21 cm y 19 x 13,5 cm
SALIDA: 300 €.
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105 V.V.A.A.
Seis viñetas humorísticas
Dibujos. Obras de Serafín Rojo, Manuel Tovar (dos obras), Sileno, C. Conti y Román
Bonet. Firmadas.
Medidas: 23 x 34 cm. medida mayor
SALIDA: 300 €.

106 V.V.A.A.
Cuatro viñetas humorísticas
Lote de dibujos y gouaches. Obras de Pepito Zamora, Gerardo Fernández de la
Reguera,Vergara y CR. Firmados.
Medidas: 19,5 x 31 cm medida mayor
SALIDA: 250 €.

107 V.V.A.A.
Tres ilustraciones
Dibujos. Obras de Ferrán Bosch, Francisco Rivero
y Félix Vázquez. Firmados.
Medidas: 43,5 x 33 cm; 32 x 35 cm; 24 x 33 cm
SALIDA: 225 €.
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108 V.V.A.A.
Tres portadas
Tres gouaches. Uno de
Manuel Sierra Lafitte
(Barcelona,1898)conocido
por el seudónimo Mel para la
obra “La boda de Bada con
Buda” y dos de Manuel León
Astruc (Zaragoza 1890-
Madrid 1956).
Medidas: 34 x 25,5 cm; 22 x
15,5 cm; 18,5 x 13,5 cm
SALIDA: 180 €.

109 V.V.A.A.
Viñetas
Lote de cinco viñetas de Bartolozzi (dos), Jano, Francisco Sancha y Lengo y una anónima.
Medidas: 30 x 23 cm medida mayor
SALIDA: 250 €.

110 GINES LIEBANA VELASCO
(Torredonjimeno, 1921 )
La peinadora
Gouache. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 23 cm
SALIDA: 100 €.
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111 MIGUEL RECH
Los admiradores
Acuarela. Firmada y fechada (20-XI-914)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 160 €.

112 RAMON ESTALELLA
(Madrid, 1893 - 1986)
Las pajaritas
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Ramón Estalella fue un elegante
ilustrador de Blanco y Negro, ABC, La
Esfera, etc.
Medidas: 26 x 19 cm.
SALIDA: 100 €.

113 ROMAN NAVARRO GARCIA
DE VINUESA
(La Coruña, 1854 - 1928)
Militar a caballo
Dibujo. Firmado y fechado (1891) en
el ángulo inferior izquierdo. Restos de
óxido en el papel.
Medidas: 30 x 20,5 cm
SALIDA: 150 €.

114 *BERZERUELO
Procesión
Grisalla. Firmado y fechado (1949) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 22 cm
SALIDA: 160 €.

115 ENRIQUE ESTEVE OCHOA
(Puerto de Santa Mª, Cádiz, 1890 -
Palma de Mallorca, 1978)
Retrato femenino
Dibujo a sanguina. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Ilustrador de las obras
completas de Rubén Darío Ochoa desarro-
lló la técnica llamada Plástica Musical en
pleno esplendor del Art Decó.
Medidas: 33 x 25 cm
SALIDA: 100 €.

116 D’HOY (JOSÉ Mª DEL HOYO)
(Madrid, 1885 - 1954)
Saudade
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior
derecho. Dedicado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 26 x 21 cm
SALIDA: 120 €.
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117 TEODORO GASCON BAQUE-
RO
(Ojos Negros, Teruel, 1850 - Madrid,
1926)
Contencioso entre maños
Gouache. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Farmaceútico de profesión este
dibujante de temas maños y baturros se
pagó los estudios en Madrid dibujando
para Blanco y Negro, Nuevo Mundo,
Vida Alegre y otras publicaciones.
Medidas: 26 x 19 cm
SALIDA: 110 €.

118 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Dama con perrito
Gouache. Firmado (ilegible) y dedica-
do en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 47 x 32 cm
SALIDA: 80 €.

119 MIGUEL NARROS
(Madrid, 1928 - 2013)
Dos figurines
Gouache sobre papel. Firmado y
fechado (1974) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 140 €.

120 VITÍN CORTEZO (VÍCTOR Mª CORTE-
ZO)
(Madrid, 1908 - 1978)
La loca de Chaillot
Gouache sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 49 x 33 cm.
SALIDA: 100 €.

121 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XX
Recordatorios de Primera
Comunión
Dos acuarelas. Firmadas M.A.
Pruna en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 20 x 15 cm.
SALIDA: 60 €.

122 EDUARDO BANDA Y PINEDA
(Alar del Rey, 1857 - 1929)
Procesión
Grisalla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20,5 x 25,5 cm
SALIDA: 190 €.
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123 V.V.A.A.
Tres desnudos  un retrato de pareja
Cuatro dibujos: dos de Federico Ribas y dos de José Loygorri Pimentel (Eros). Firmados.
Medidas: 31 x 23 cm medida mayor
SALIDA: 120 €.

124 V.V.A.A.
Visita a las cuevas y Fiestas populares
Dos gouaches de Geza Zloltz y José
Baldrich. Firmados en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 19 x 23 cm y 14,5 x 21 cm
SALIDA: 110 €.

125 V.V.A.A.
Cuatro ilustraciones
Cuatro gouaches sobre papel. Obras de López Morelló, R. Dalmau, E. Ochoa,
S. Ontañón. Firmadas.
Medidas: 36 x 30 cm medida mayor
SALIDA: 200 €.
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126 VV. .AA.
El baile de la espagnolade
Dibujo. Obra de varios artistas: Garrido, López Rubio, Federico
Ribas,etc. Aparecen representados personajes de la época (1933) como
Chicote, Pancho Cosío, Pío Baroja, Valle Inclán,etc.
Medidas: 37 x 55 cm
SALIDA: 160 €.

127 V.V.A.A.
Escenas de pareja y doncella
Dibujos y gouaches. Cinco obras de A. San Martín,
MLP, Teodoro Delgado, L. Mendoza y Bartolozzi.
Firmados.
Medidas: 43 x 28 cm medida mayor
SALIDA: 180 €.

128 V.V.A.A.
Tres portadas
Tres gouaches. Obras de
Francisco Ramírez,
Loygorri y Joan Vila
Pujol. Firmados.
Medidas: 30 x 22,5 cm;
30 x 23 cm; 29 x 20 cm
SALIDA: 120 €.
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129 V.V.A.A.
Tres viñetas publicitarias
Tres gouaches. Obra de Antal,
Julián Grau Santos y Jano.
Firmados.
Medidas: 24 x 15 cm; 37 x 27 cm;
34 x 25 cm
SALIDA: 275 €.

130 ANTONIO CASERO SANZ
(Madrid, 1898 - 1973)
Escenas taurinas
Dibujos. Al dorso certificados por Doña Lidya Martínez, hermana política del
pintor.
Medidas: 23 x 33 cm
SALIDA: 120 €.

132 JOSE ROBLEDANO TORRES
(Madrid, 1884 - 1974)
La rotativa
Dibujo. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 26 x 22 cm
SALIDA: 100 €.

131 GERARDO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA
(Cádiz, 1881 - Madrid, 1937)
La explicación
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 21 x 30,5 cm
SALIDA: 100 €.
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133 V.V.A.A.
Temas diversos
Lote de cinco dibujos. Obras de M. Cristóbal, Arteche,
R. Martínez Díaz, Galindo, I. Cuesta y F. Marco.
Firmados.
Medidas: 30 x 25 cm medida mayor
SALIDA: 130 €.

134 V.V.A.A.
Figurines
Cinco gouaches. Tres de J.A. Morales, uno de
Martínez Echeverría y uno de A. Iniesta. Firmados.
Medidas: 31 x 21 cm medida mayor
SALIDA: 150 €.
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135 V.V.A.A.
Figuras
Dibujos. Obras de Ramón Manchón, Urbina, J. Guerra, E. Varela
Seijas y L. Mendoza. Firmados.
Medidas: 33 x 22 cm medida mayor
SALIDA: 150 €.

136 V.V.A.A.
Figurines
Cinco gouaches. Tres de Álvaro Retana, uno de J. Torres y uno anónimo “Victor Manuel”. Firmados.
Medidas: 43 x 29 cm medida mayor
SALIDA: 150 €.

137 V.V.A.A.
Tres escenas populares
Gouaches. Obras de E. Estela,
Binot y un anónimo. Dos firmadas.
Medidas: 37 x 27 cm medida mayor
SALIDA: 140 €.

135
135 135

135

135

136

137 137 137

136
136

136 136



29Pintura

138 ESCUELA ITALIANA S XV-XVI
Virgen con San Juanito y Jesús
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 140 x 165 cm
SALIDA: 6.000 €.

139 ATRIBUIDO A JUAN GARZON
Virgen con Santo Domingo y San Francisco
Óleo sobre lienzo. Se adjunta informe de Don Enrique
Valdivieso que atribuye esta obra a Juan Garzón.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 4.000 €.

141 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
María Magdalena
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 163 x 106 cm
SALIDA: 8.000 €.

140 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Adoración de los Reyes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 145 x 194 cm
SALIDA: 4.000 €.
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142 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 80 x 62 cm
SALIDA: 1.500 €.

143 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
Cristo en el Monte de los Olivos
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 192 x 155 cm
SALIDA: 5.000 €.

144 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Bodegones
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 60 x 80 cm
SALIDA: 4.500 €.
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145 ESCUELA VALLISOLETANA S.
XVII
Triunfo de la Eucaristía
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derechoque se puede identificar
como del pintor Andrés Amaya.
Medidas: 120 x 167,5 cm
SALIDA: 3.500 €.

146 ESCUELA VALLISOLETANA S.
XVII
Triunfo de la Iglesia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior derecho que se puede identificar
como del pintor Andrés Amaya.
Medidas: 120 x 167,5 cm
SALIDA: 3.500 €.

147 ESCUELA MADRILEÑA S. XVII
San Juan en paisaje boscoso
Óleo sobre lienzo. Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 104 x 152,5 cm
SALIDA: 2.500 €.
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148 TALLER DE ABRAHAM DANIELSZ HONDIUS
Escena de caza
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 40,5 x 53,5 cm
SALIDA: 6.500 €.

149 DAVID TENIERS EL JOVEN
(Amberes, 1610 - Bruselas, 1690)
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado con anagrama en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44 x 55 cm
SALIDA: 7.500 €.



33Pintura

150 SEGUIDOR DE CARREÑO DE MIRANDA
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Deriva de los modelos de Juan  Carreño de Miranda, represen-
tando una dama de la Corte. Escudo y marco posterior.
Medidas: 200 x 103 cm
SALIDA: 2.250 €.

151 ESCUELA ALEMANA S XVIII
Retrato de dama y caballero
Pareja de óleos sobre lienzo.
Medidas: 79 x 59 cm
SALIDA: 2.500 €.
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152 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Desposorios de la Virgen
Óleo sobre lienzo. Atribuído a Francisco Antolínez y Sarabia.
Medidas: 74 x 103 cm
SALIDA: 4.000 €.

153 ESCUELA SEVILLANA S. XVII
(JUAN DE VALDÉS LEAL (1622-1690) )
Anunciación
Óleo sobre lienzo. Obra siguiendo modelos de Arteaga.
Medidas: 86 x 110 cm
SALIDA: 1.800 €.

154 ESCUELA EUROPEA S. XVII
Dolorosa
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 123 x 98 cm
SALIDA: 700 €.

155 SEGUIDOR DE BARTOLOMÉ ESTEBAN MURI-
LLO
(S. XIX )
San José con el Niño
Óleo sobre lienzo. Se adjunta documento en el que Don
Enrique Valdivieso sitúa esta obra como cercana al pintor
Esteban Márquez.
Medidas: 162 x 109 cm
SALIDA: 4.500 €.
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158 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
La oración en el huerto
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 120 x 201 cm
SALIDA: 1.500 €.

157 ESCUELA EUROPEA SS. XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 186 x 120 cm
SALIDA: 3.750 €.

156 ESCUELA MADRILEÑA S. XVII
Fiesta campestre
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 106 x 163 cm
SALIDA: 2.500 €.

159 ESCUELA FLAMENCA S XVII-XVIII
Encuentro en el camino
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 44 x 58 cm
SALIDA: 1.700 €.
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163 AUGUSTE HENRI LOUIS DE CLERMONT
(c.1844 - 1911)
Paseo en coche de caballos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y
fechado 1880.
Medidas: 53 x 87 cm
SALIDA: 1.200 €.

162 ANDRÉ HENRI DARGELAS
(Gironda, Francia, 1828 - Écouen, Val-d’Oise, Francia,
1906)
La gallina ciega
Óleo sobre tabla. Firmado en ángulo inferior derecho.
Procedencia: Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote
75 (etiqueta en reverso).
Medidas: 19 x 26 cm
SALIDA: 1.500 €.

161 ESCUELA INGLESA S XIX
Dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76,5 x 63,5 cm
SALIDA: 600 €.

160 EUGENIO LUCAS VELAZQUEZ
(Madrid, 1817 - 1870)
Personajes en la taberna
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 8 x 7,5 cm
SALIDA: 400 €.
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164 *ROLDÁN
El abanderado
Óleo sobre lienzo. Firmado M. Roldán en el centro
derecha.
Medidas: 160 x 78,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

165 WILHELM BEINTMANN
(1899 - ?)
Muchachas junto a la rivera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 117 x 139,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

167 ENRIQUE VERA
(Toledo, 1886 - Madrid, 1956)
Pasages de San Juan
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado en el ángulo inferior
derecho. Al dorso etiqueta de Naón & Cía.
Medidas: 47 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

166 FRANCISCO BONNIN GUERIN
(Sta. Cruz de Tenerife, 1874 - Puerto de la Cruz, 1963)
Vista de pueblo
Acuarela sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 18 x 30 cm
SALIDA: 550 €.
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168 JUAN ANTONIO GONZALEZ
(Chiclana, 1842 - Paris despues de, 1914)
El recital
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (París) y fechado (1875) en
ángulo inferior izquierdo.
Procedencia: Christie’s Londres, 25 de marzo de 2004, lote 154 (eti-
queta en reverso).
Medidas: 35 x 47 cm
SALIDA: 1.200 €.

169 PIERRE JACQUES DIERCKX
(Amberes, 1855 - 1947)
Los ayudantes de cocina
Óleo sobre lienzo. Firmado en lado inferior.
Procedencia: Christie’s Londres, 21 de octubre de 1999, lote 79
(etiqueta en reverso).
Medidas: 58 x 74 cm
SALIDA: 2.250 €.

170 ANTOINE JOSEPH BOURLARD
(1826 - 1899)
Carreta de bueyes
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Roma) y fechado 1860 en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso Etiqueta de Corcoran Gallery.
Medidas: 99,5 x 83,5 cm
SALIDA: 900 €.

171 ACHILLE VERTUNNI
(1826 - 1897)
Ruinas del desierto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 108 x 61 cm
SALIDA: 1.500 €.
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175 *R.DE LA TORRE
Galanteo en Granada
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Granada) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 74 x 114 cm
SALIDA: 1.200 €.

174 JULIO VILA Y PRADES
(Valencia, 1873 - Barcelona, 1930)
Jóvenes romanas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 160 x 101 cm
SALIDA: 5.000 €.

173 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Velada musical
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 72 x 127 cm
SALIDA: 1.500 €.

172 JOSE JIMENEZ ARANDA
(Sevilla, 1837 - 1903)
Los dos amigos
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 45 x 32 cm
SALIDA: 700 €.
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176 EMILIO OCÓN Y RIVAS
(Peñón de Vélez de la Gomera, 1845 -
Málaga, 1904)
Puerto de Málaga
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1886) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 43 x 58 cm
SALIDA: 2.500 €.

177 JOSE FRANCO CORDERO
(Jerez de la Frontera, S. XIX - XX)
Casas junto al río
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Piquete en el lienzo.
Medidas: 60 x 100,5 cm
SALIDA: 800 €.

178 J. A. NÓEL
(Quimper, Francia, 1815 - Argelia, 1881)
Navegando por el canal
Óleo sobre lienzo. Con firma en ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 21 x 49 cm
SALIDA: 800 €.
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179 EDUARDO SÁNCHEZ SOLÁ
(Madrid, 1869 - Granada, 1949)
Escena de caza
Estilo Art Nouveau. S. XX. Años 20. España.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Pintura de
tamaño mural.
Medidas: 325 x 164 cm
SALIDA: 1.600 €.

180 ANGEL LIZCANO
(Alcázar de San Juan, 1846 - Madrid, 1929)
Cazando con cetrería
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho y fechado 1886.
Medidas: 64 x 116 cm
SALIDA: 1.200 €.

182 RICARDO SEGUNDO
(Madrid, 1903 - Zamora, 1983)
Baile popular
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Etiqueta del Salón Cano al dorso.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 1.200 €.

181 EMILIO POY DALMAU
(Madrid, 1876 - 1933)
Galanteo
Tapiz pintado. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 90 x 115 cm
SALIDA: 400 €.
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183 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Los hijos del artista
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

184 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Las aliadas
Dibujo al carboncillo. Firmado, fechado (1917) y titulado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 24,5 x 35 cm
SALIDA: 225 €.

185 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro derecha.
Medidas: 48 x 32 cm
SALIDA: 400 €.

186 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Manola
Dibujo. Deterioros en el papel.
Medidas: 35 x 26 cm
SALIDA: 225 €.
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190 RAMÓN ALCÁNTARA
Niño seise
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Lienzo deteriorado.
Medidas: 108 x 68 cm
SALIDA: 350 €.

189 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Retrato de caballero
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 61 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

187 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Niño
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (87) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 45 x 37 cm
SALIDA: 300 €.

188 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Personajes goyescos
Óleo sobre paleta de pintor. Fechada 1909 y firmada en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 32 x 45 cm
SALIDA: 600 €.
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191 DANIEL ZULOAGA
(Madrid, 1852 - Segovia, 1921)
Jugando a las cartas
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado 1880 en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 51.5 x 40 cm
SALIDA: 1.500 €.

192 FEDERICO FERRANDIZ
(Málaga, 1870 - Madrid, 1957)
Vista de Granada
Óleo sobre cartón. Firmado y dedicado en el ángulo superior dere-
cho.
Medidas: 53 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

193 MANUEL GARCÍA MOLES
(Valencia, último 1/3 S. XIX )
Una partida interesante
Óleo sobre tabla. Firmado, localizado (Madrid) y fechado (97) en el
ángulo inferior derecho. Anotación: Escuela de Meissonier en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 20 x 32 cm
SALIDA: 700 €.

194 MANUEL LOSADA
(Bilbao, 1865 - 1949)
Mercado callejero
Ceras sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 23,5 x 31,5 cm
SALIDA: 300 €.
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195 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Encierro romántico
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y titulado.
Medidas: 40 x 49 cm
SALIDA: 1.600 €.

196 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Corrida de toros
Dibujo a plumilla sobre pergamino adherido a tabla. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 35,5 x 44,5 cm
SALIDA: 250 €.

198 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Roberto en pleno verano
Óleo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Titulado en el lateral derecho.
Medidas: 21 x 15,5 cm
SALIDA: 120 €.

197 ROBERTO DOMINGO Y FALLOLA
(París, 1883 - Madrid, 1956)
Maravilla en el cuarto toro
Dibujo a plumilla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Titutlado en el ángu-
lo superior izquierdo.
Medidas: 16 x 21,5 cm
SALIDA: 100 €.
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199 RAMÓN DE ZUBIAURRE
(Garay, Vizcaya, 1882 - Madrid, 1969)
Niña con cesto de frutas
Óleo sobre lienzo. Firmado, localizado (Santiago) y fechado (1945)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 59 x 50 cm
SALIDA: 3.500 €.

200 EUSTAQUIO MARIN RAMOS
(Sanlúcar la Mayor, Sevilla, 1873 - Sevilla,
1959)
Escenas sevillanas
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 45 x 70 cm
SALIDA: 2.000 €.
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201 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Santa Teresa de Jesús
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: titulado, firmado y dedicado.
Medidas: 48 x 42,5 cm
SALIDA: 1.500 €.

202 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Dama con mantilla
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1949) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 1.000 €.

203 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Retrato de Don Pedro Ortiz
Óleo sobre lienzo. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Ligeras faltas de pintura.
Medidas: 73 x 60 cm
SALIDA: 500 €.
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204 JESUS MARTINEZ BASIANO
(Murchante, Navarra, 1889 - Pamplona, 1966)
Paisaje
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 27 cm
SALIDA: 600 €.

205 SOLEDAD FERNÁNDEZ RAMOS
(Madrid, 1945 )
Estudio de manos
Pastel. Firmado y fechado (1990) en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado y firmado.
Medidas: 23 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

206 LUCIANO DIAZ CASTILLA
(El Soto de Piedrahita, Ávila, 1940 )
Paisaje con flores
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Año
1973.
Medidas: 46 x 55 cm
SALIDA: 500 €.

207 JOSÉ BARBERÁ
(1954 )
Las señoritas de Vallecas
Acrílico sobre tabla. Al dorso, firmado, titulado y fechado 82.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 800 €.
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208 ÓSCAR DOMÍNGUEZ
(Tenerife, 1904 - París, 1957)
Revólver y lata de sardinas (1952)
Gouache sobre papel. Firmado y fechado (52) en el ángulo inferior derecho.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por Dña. Ana Vázquez de Parga el 3 de Noviembre de 2017.
Bibiliografia consultada:
- VÁZQUEZ DE PARGA, Ana et al.: Óscar Domínguez. Antológica 1926 – 1957. Centro Atlántico de Arte Moderno y Museo Reina Sofía,
1996.
- GUIGON Emmanuel.: Óscar Domínguez. Gobierno de Canarias, Viceconsejerí-a de Cultura y Deportes. Santa Cruz de Tenerife, 1996.
Medidas: 30,5 x 37 cm
SALIDA: 10.000 €.
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209 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Regresión del tiempo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso: firmado y titulado.
Medidas: 65 x 93 cm
SALIDA: 3.000 €.

210 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Tiempo en la memoria
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 73 x 92 cm.
SALIDA: 3.000 €.

211 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Besos todos los días
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso firmado y titulado.
Medidas: 114 x 146 cm
SALIDA: 3.750 €.
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212 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Autorretrato enigma con reloj
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (85) en el ángulo inferior derecho.
Firmado y titulado al dorso.
Exposiciones:
- Manuel Sáez, Colección Exclusiva, 1984-1995.
Diario Levante, Valencia;
Sala Verónicas, Murcia;
Diputación de Castellón, Castellón;
Círculo de Bellas Artes de Madrid;
El Brocense, Cáceres;
Trópicos. Jardín Botánico, Universitat de València.
Bibliografía:
- RIVAS, Quico.: Manuel Sáez, Colección exclusiva 1984-95. Circuito de Arte
Cruz Campo, Valencia. Pág. 35.
Medidas: 122 x 122 cm
SALIDA: 800 €.

213 MANUEL SÁEZ
(Castellón, 1961 )
Homenaje a Rothko (1997)
Acrílico sobre lienzo. Firmado, fechado (1997) y titulado al dorso.
Exposiciones:
- Manuel Sáez, IVAM, Centre del Carme. Septiembre 2000 - Enero 2001.
Bibliografía:
- JEFFET, William.: Manuel Sáez. IVAM, Centre del Carme. Valencia,
2000. Pág. 221.
Medidas: 50 x 61 cm
SALIDA: 300 €.

215 JAVIER CHAPA
(1957 )
Conos
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 150 x 140 cm
SALIDA: 2.500 €.

214 SANTIAGO PICATOSTE
(Palma de Mallorca, 1971 )
Sin título (2004)
Técnica mixta sobre papel gofrado. Firmado y
fechado (04) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 23 x 26 cm
SALIDA: 350 €.
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216 MERCÉ ALONSO CASANOVAS
(Barcelona, 1944 )
Composición
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 59 x 72 cm
SALIDA: 400 €.

217 MERCÉ ALONSO CASANOVAS
(Barcelona, 1944 )
Bodegón
Firmado ángulo izquierdo.
Medidas: 119 x 96 cm
SALIDA: 800 €.

218 CARMEN CALVO
(Valencia, 1950 )
Sin título (1984)
Cerámica, pintura, adhesivo y cartón sobre tabla. Firmada
y fechada (84) en el angulo inferior derecho.
Medidas: 21,5 x 15,5 cm
SALIDA: 400 €.

219 JOSÉ SAN LEÓN
(1953 )
Composición
Técnica mixta sobre papel. Firmado y fechado (85) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 142 x 157 cm
SALIDA: 700 €.
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220 SERVANDO CABRERA MORENO
(La Habana, 1923 - 1981)
Entremés (1980)
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado y fechado (1980) al dorso.
Procecencia:
- Colección Privada, Madrid.
Medidas: 69 x 155 cm
SALIDA: 6.000 €.

221 SERVANDO CABRERA
MORENO
(La Habana, Cuba, 1923 - La
Habana, Cuba, 1981)
Erotismo
Dibujo. Firmado y fechado (69) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 61 cm
SALIDA: 700 €.
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222 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Almendro
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (60) en el ángulo inferior derecho.
Porcedencia:
- Colección privada, España.
Exposiciones:
- La Poética de Gerardo Rueda, IVAM, 2006.
Medidas: 146 x 97 cm
SALIDA: 13.000 €.
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223 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Flores
Acuarela, tinta china, gouache y collage sobre papel seri-
grafiado. La firma y numeración de la serigrafía que sirve
de soporte a la obra han sido tachadas y borrradas res-
pectivamente. Firmado en el centro inferior.
Medidas: 37 x 28 cm
SALIDA: 600 €.

224 WILLY RAMOS
(Pueblo Bello, Colombia, 1954 )
Flor
Técnica mixta sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 70,5 x 53,5 cm
SALIDA: 1.000 €.

226 ANTONIO ARNAU
(Quintanar de la Orden, Toledo, 1932 )
Paisaje con figuras
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 90 x 152 cm
SALIDA: 900 €.

225 JUAN CARLOS NORERO
(Punta Arenas, Chile, 1960 )
Sin título
Acuarela sobre papel. Firmado y fechado (98) en la parte
central inferior.
Procedencia:
- Colección privada, España.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 800 €.
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227 BONIFACIO (ALFONSO BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San Sebastián, 2011)
Aquelarre Nº 2
Óleo sobre lienzo. Año 1985.
Medidas: 80 x 120 cm
SALIDA: 3.500 €.

228 BONIFACIO (ALFONSO
BONIFACIO)
(San Sebastián, 1934 - San
Sebastián, 2011)
Ha venido a la playa atestada de
familias
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado
(1986) en el ángulo inferior izquierdo.
Al dorso: firmado, titulado y fechado.
Medidas: 68 x 90 cm
SALIDA: 2.000 €.
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229 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Crepuscle
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (02) en el ángulo inferior derecho. Al dorso: firmado y titulado. Etiqueta de Galería Metta
y sello de la Galería Joan Prats.
Medidas: 110 x 120 cm
SALIDA: 6.500 €.
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230 MENCHU LAMAS
(Vigo, Pontevedra, 1954 )
Figura
Óleo sobre papel. Firmado y fechado (84) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 69 x 51 cm
SALIDA: 800 €.

231 ULPIANO CARRASCO
(Casas de Santa Cruz, Cuenca, 1961 )
Frutales en la Jara
Firmado y fechado 2001 en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso, titulado,
firmado y fechado 2001.
Medidas: 68 x 81.5 cm
SALIDA: 600 €.

232 AGUSTIN HERNANDEZ
(Madrid, 1931 )
Vista de Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (90) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 127 x 195 cm
SALIDA: 2.500 €.
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233 Juego de seis estilográficas marca VISCONTI, modelo
Historia de Cristo, realizadas en celuloide pintado a mano.
Firmadas. Edición limitada de 13 unidades. Cinco piezas dedicadas
a la vida de Jesús y una dedicada a María Magdalena. Magnífica caja
de madera con placa que reproduce “La última Cena” de Leonardo
da Vinci.
Carga por convertidor. Plumín de oro.
SALIDA: 1.500 €.

234 Lote de cuatro estilográficas marca KYNSEY, modelo
Cuatro Elementos, pintadas a mano con técnica de miniatura
rusa. Edición limitada de 10 unidades. Numerada 07/10. Aros y
clips de oro de 18 K. Dos de ellas con brillantes. Sin estuche. Se
adjunta certificados expedidos por la firma.
SALIDA: 3.000 €.

235 Estilográfica marca KYNSEY, pintada a mano con técnica de
miniatura rusa. Edición limitada de 10 unidades. Numerada 07/10.
Aros y clip en oro blanco de 18 K. y brillantes. Sin estuche. Con
certificado de la marca.
SALIDA: 1.500 €.

236 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Templarios, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Aros y clip en oro rosa de 18
K. con diamantes. Edición limitada de 10 unidades. Numerada
03/10. Sin estuche. Con certificado de la marca.
SALIDA: 2.500 €.

237 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Ramsés II, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición limitada de 10 unida-
des. Numerada 03/10. Aros y clip en oro blanco de 18 K. Sin estu-
che. Con certificado de la marca.
SALIDA: 1.500 €.

238 Estilográfica marca KYNSEY, modelo Da Vinci, pintada a
mano con técnica de miniatura rusa. Edición limitada de 10 uni-
dades. Numerada 03/10. Sin estuche. Con certificado de la
marca.
SALIDA: 1.500 €.
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239 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT, modelo
U-Boot, realizado en acero. Esfera negra. Cronógrafo con calen-
dario a las tres. Hebilla y correa de piel no originales.
SALIDA: 750 €.

240 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT, de acero
y oro. Movimiento automático en estado de marcha. Esfera roja
con calendario a las tres. Cronógrafo. Correa de piel marrón y
hebilla no originales.
SALIDA: 1.300 €.

241 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT, modelo
U-Boot, realizado en acero y oro. Esfera color lapislázuli.
Cronógrafo. Hebilla y correa de piel no originales. Calendario a las
seis.
SALIDA: 750 €.

242 Reloj de pulsera para caballero marca PAUL PICOT, modelo
U-Boot, realizado en acero y oro amarillo. Movimiento automático
en estado de marcha. Cronógrafo. Calendario a las tres. Correa de
piel marrón y hebilla no originales.
SALIDA: 750 €.

243 Reloj de pulsera para caballero marca LOEWE, by Lucien
Rochat, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento automáti-
co en estado de marcha. Calendario en francés con mes y día de la
semana. Fase lunar. Esfera de madreperla. Correa de piel marrón
(usada) y hebilla no originales.
SALIDA: 1.500 €.

244 Reloj de pulsera para caballero marca BAUME & MERCIER,
modelo Línea, realizado en acero y oro amarillo de 18 K.
Movimiento de cuarzo en estado de marcha. Esfera de madreper-
la. Indicadores numéricos en bisel.
SALIDA: 800 €.
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245 Reloj de pulsera para caballero marca CERTINA, realizado en
oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Segundero a las seis. Correa de piel negra y hebilla no ori-
ginales.
SALIDA: 250 €.

246 Reloj de pulsera para caballero marca EXACTUS, realizado
en oro amarillo de 18 K. Movimiento automático en estado de
marcha. Calendario a las tres. Correa de piel marrón y hebilla de
metal no originales.
SALIDA: 250 €.

247 Reloj de pulsera para caballero, circa 1940-50 realizado en oro
amarillo. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Segundeo a las seis. Contorno de la caja labrado. Correa de piel y
hebilla de metal no originales.
SALIDA: 200 €.

248 Tres relojes de pulsera para señora dos marca LONGINES y
uno marca TITAN, realizados en oro amarillo de 18 K.
Movimiento mecánico manual en estado de marcha en los tres
casos. Con correas de piel y terciopelo, una de ellas deteriorada.
SALIDA: 150 €.

249 Dos relojes para señora marca CYMA, realizados en oro ama-
rillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de marcha.
Correa de seda y hebilla original.
SALIDA: 100 €.

250 Reloj de pulsera para señora marca CYMA, realizado en oro
amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de mar-
cha. Peso: 42 grs.
SALIDA: 600 €.
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251 Hilo de perlas australianas de 9,8-11,7 mm. de diámetro. 126
cm. longitud.
SALIDA: 2.250 €.

252 Gran collar de perlas australianas y perlas Tahití de 13,5 a 17,7
mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con diamantes.
Pieza de extraorinario porte.
SALIDA: 3.250 €.

253 Broche de oro blanco de 18 K. realizado en forma de ramo
con zafiros azules talla pera, brillantes y diamantes talla baguette.
Peso total de diamantes: 4 cts. aprox.
SALIDA: 1.600 €.

254 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de zafiro rosa
y brillantes. Cierre de presión.
SALIDA: 950 €.

255 Sortija de oro rosa de 18 K. con dos rubíes talla pera tratados
orlados por diamantes negros y pavé de brillantes en el resto de la
pieza. Pieza de gran porte.
SALIDA: 950 €.

257 Pendientes de oro blanco de 18 K. con tres rubíes talla pera
(tratados), doble orla de brillantes en el inferior y adornos en
forma de pétalos cuajados de brillantes en los otros dos. Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.

258 Pendientes de oro rosa de 18 K. con secciones en forma de
hojas con zafiros rosa y brillantes brunos. Cierre omega.
SALIDA: 1.000 €.

259 Pendientes de oro rosa de 18 K. de forma circular adornados
por rombos de esmalte y pavé de diamantes.
SALIDA: 450 €.

260 Colgante de oro amarillo de 18 K. con miniatura femenina
oval. Con cadena de oro amarillo de 18 K. Peso: 50 grs.
SALIDA: 600 €.

261 Broche y pendientes de oro amarillo con placas redondas de
onix y diamantes de sencilla talla (2,25 cts. y 0,50 cts. cada pendien-
te). Pendientes con cierre de pala.
SALIDA: 1.200 €.

262 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino forma-
da por once diamantes en chatón talla antigua. Cierre de lengüeta
con cadenita de seguridad. Peso total de diamantes: 2,10 cts.
SALIDA: 1.500 €.

263 Sortija de oro amarillo  de 18 K. con brillante central de 0,60
cts. y diamantes de sencilla talla en brazos en forma de espiral.
SALIDA: 900 €.

264 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres esmeraldas octogona-
les (2,73 cts.) orladas de diamantes (0,51 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

265 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla oval (8,32
cts.) adornada por gallones con brillantes (0,20 cts.) sobre aro cala-
do.
SALIDA: 2.000 €.

266 Sortija de oro blanco de 18 K. con gallones de coral, lapislázu-
li y dos bandas de brillantes (0,12 cts.).
SALIDA: 1.300 €.
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267 Colgante de oro amarillo con vistas de platino realizado en
forma de cruz con cinco brillantes en chatón (0,25 cts. el central y
0,15 cts cada uno en los brazos) diamantes y filigrana.
SALIDA: 900 €.

268 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rivière de brillantes flan-
queada por dos filas de diamantes de sencilla talla. Años 60. Cierre
de lengüeta con broche y cadenita de seguridad- Peso total de dia-
mantes: 4,60 cts. aprox.
SALIDA: 1.800 €.

269 Juego de pulsera, sortija y pendientes de oro rosa de 18 K. con
camafeos florales. Sortija con orla de diamantes brunos.
SALIDA: 650 €.

270 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con dos cabujones ovales
de coral. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

271 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de águi-
la con cuerpo cuajado de brillantes y ojo de rubí.
SALIDA: 900 €.

272 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
Cristo coronado de espinas. Peso: 22,60 grs.
SALIDA: 600 €.

273 Colgante de oro amarillo de 18 K. con caballo y herradura.
Peso: 27,50 grs.
SALIDA: 750 €.

274 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cabe-
za de indio con rubíes calibrados. Peso: 34,70 grs.
SALIDA: 900 €.

275 Colgante de oro amarillo de 18 K. con gran cuarzo palmeira
talla briolette.
SALIDA: 250 €.

276 Colgante de oro amarillo de 18 K. con cuarzo palmeira talla
pera y contorno labrado.
SALIDA: 200 €.

277 Colgante y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos
limón.
SALIDA: 400 €.

278 Sortija de oro amarillo de 14 K.con rosetón de diamantes talla
antigua (1,31 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

279 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones ovales de
turquesa y orla de diamantes (0,30 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.600 €.

280 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y pera (13,44 cts.) orladas de brillantes y unidas por rivière de bri-
llantes (0,40 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 3.000 €.

281 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujón oval y perilla
de turquesa adornadas por diamantes (0,24 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 1.400 €.
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282 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa y
coral piel de ángel y diamantes dispuestos en forma de corazón
(0,90 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 3.750 €.

283 Sortija de oro blanco de 18 K. con pieza de coral en forma de
barril y pavé de diamantes en los hombros (0,38 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

284 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla marquise
modificada y orla de brillantes.
SALIDA: 2.750 €.

285 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda de 1,07 cts. flan-
queada por diamantes talla triángulo (1,07 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

286 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral y bri-
llantes (1,30 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.000 €.

287 Pulsera de oro blanco de 18 K. con rubíes, esmeraldas y zafi-
ros azules calibrados adornados por brillantes. Cierre de lengüeta
con broche de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

288 Gargantilla de oro amarillo de 14 K. con bolas y perilla de
coral, cilindros de onix, y diamantes talla antigua.
SALIDA: 1.200 €.

289 Pulsera de oro blanco de 18 K. con bolas de coral, perlas gol-
den y australianas adornadas por aros cuajados de diamantes (1,20
cts.).
SALIDA: 4.500 €.

290 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
Cristo en oro brillo y mate con símil de diamantes. Peso: 35,25 grs.
SALIDA: 900 €.

291 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perlas y rubíes face-
tados. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.

292 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de Buda
meditando adornado por esmeraldas y símil de diamantes.
SALIDA: 325 €.

293 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con zafiros azules y símil de diamantes.
SALIDA: 500 €.

294 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con granates talla oval.
Cierre omega. Peso: 23,45 grs.
SALIDA: 500 €.

295 Pulsera formada por tres hilos de perlas cultivadas de 9,6 mm.
de diámetro unidas por piezas y barra de oro amarillo.
SALIDA: 200 €.

296 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con discos de amatista,
cabujones de zafiro azul, banda de onix y cuatro cabujones de rubí
talla pera. Cierre omega.
SALIDA: 500 €.
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297 Collar y pendientes de oro amarillo de 18 K. con bolas de
lapìslázuli. Pendientes adornados por un pequeño brillante. Cierre
de presión.
SALIDA: 350 €.

298 Colgante de oro amarillo de 18 K. con moneda antigua ador-
nada por cuatro brillantes.
SALIDA: 300 €.

299 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones de ébano.
Cierre tipo mosquetón. Peso: 30,25 grs.
SALIDA: 400 €.

300 Colgante de oro amarillo de 18 K. cruz de Caravaca. Peso:
21,65 grs.
SALIDA: 550 €.

301 Pendientes, pulsera y collar de oro amarillo de 18 K. con cabu-
jones multicolor. Peso: 127,70 grs.
SALIDA: 2.500 €.

302 Collar de perlas cultivadas de 8,1-10,6 mm. de diámetro con
cierre de oro amarillo de 18 K. en forma de mosquetón.
SALIDA: 250 €.

303 Broche de oro amarillo de 18 K. con pavé central de brillan-
tes.
SALIDA: 600 €.

304 Colgante de oro amarillo y blanco de 18 K. realizado en forma
de cruz. Peso: 14,10 grs.
SALIDA: 375 €.

305 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con granates talla oval.
Cierre de presión.
SALIDA: 200 €.

306 Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalina rosa talla oval.
SALIDA: 225 €.

307 Pendientes de oro amarillo con amatistas facetadas y perido-
tos. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

308 Sortija de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de corteza
de árbol con bola de lapislázuli y un brillante de 0,05 cts.
SALIDA: 180 €.

309 Collar de oro amarillo con ágatas, citrinos y disco de madre-
perla.
SALIDA: 200 €.

310 Juego de collar, pendientes y colgante de onix y cuarzo hialino
montado en oro amarillo de 18 K. Pendientes con cierre de pre-
sión.
SALIDA: 250 €.

311 Collar y pendientes con bolas de ojo de tigre montados en oro
amarillo de 18 K. Pendientes con cierre de presión.
SALIDA: 200 €.
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312 Colgante realizado en forma de dragón en oro amarillo y oro
blanco de 18 K. con ojo de rubí. Peso: 23,75 grs.
SALIDA: 600 €.

313 Collar de oro amarillo de 18 K. con perlas cultivadas de 9,8
mm. de diámetro.
SALIDA: 400 €.

314 Juego de sortija de oro amarillo con bolas de onix y oro ama-
rillo de 18 K.
SALIDA: 180 €.

315 Collar y pendientes de perlas multicolor unidas por eslabones
de oro de forma oval.
SALIDA: 150 €.

316 Juego de collar y sortija de oro amarillo de 18 K. con turque-
sas y onix.
SALIDA: 200 €.

317 Collar de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de turquesa
y brillantes (4,35 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

318 Pulsera de oro blanco de 18 K. con flores de cuarzo rosa y pra-
siolita con brillante central unidas por eslabones con rivière de bri-
llantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

319 Collar formado por bolas y gran perilla de turquesa y diaman-
tes (1,43 cts.). Cierre y monturas en oro blanco de 18 K.
SALIDA: 5.500 €.

320 Colgante de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla pera de
14,71 cts. y orla de diamantes (1,32 cts.). Con cadena de oro blan-
co de 18 K.
SALIDA: 3.750 €.

321 Colgante de oro blanco de 18 K. con cuarzo palmeira talla pera
orlado de diamantes. Con cadena de oro adornada por brillantes en
chatón.
SALIDA: 3.250 €.

322 Pendientes de oro blanco de 18 K. realizados siguiendo mode-
los Decó con turmalina verde, cuarzo hialino y diamantes (1,20
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 2.500 €.

323 Pendientes de oro amarillo de 14 K. con camafeos tallados con
angelitos sedentes y orla de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 700 €.
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324 Colgante de oro amarillo de 14 K. realizado en forma de con-
cha con perlas y esmalte azul.
SALIDA: 1.100 €.

325 Collar de oro blanco de 18 K. con zafiros azules talla oval y un
zafiro azul central talla marquise (21,85 cts. total) y brillantes (2,61
cts.). Pieza de  muy bello dibujo.
SALIDA: 7.500 €.

326 Sortija de oro amarillo de 18 K. con tres
turmalinas talla redonda (13,81 cts.) orladas
de diamantes (0,43 cts.).
SALIDA: 3.250 €.

327 Sortija de oro amarillo de 18 K. con
gallones de coral, onix y diamantes (0,30
cts.).
SALIDA: 850 €.

328 Dos alfileres antiguos de oro amarillo
con perlas y búho de diamantes y rubíes.
SALIDA: 120 €.

329 Lote de cuatro sortijas antiguas de oro
amarillo con zafiros sintéticos y diamantes.
SALIDA: 400 €.

330 Collar de oro amarillo de 18 K. con
zafiros azules calibrados y eslabones octo-
gonales cuajados de brillantes. Cierre de
lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 600 €.

331 Broche de oro amarillo con vistas de pla-
tino, circa 1920, con rosetón de diamantes.
Diamante central talla antigua de 0,40 cts.
aprox. Pieza de muy bello dibujo. 31 mm.
diámetro.
SALIDA: 600 €.

332 Pendientes de oro, plata y diamantes talla antigua.
Siglo XIX. Cierre de pala.
SALIDA: 325 €.
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SUBASTA DE OBJETOS ENCOMENDADOS POR LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LA OFICINA DE
RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA 

LOTES 333 Y 334

Los lotes 333 y 334 corresponden a objetos encomendados por los órganos judiciales a la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.

Todos los lotes están sujetos a las condiciones generales de contratación publicadas en las páginas publicadas al final de
este catálogo así como en www.duran-subastas.com, con las excepciones recogidas a continuación:

Derechos o corretaje de la sala
El montante que el adjudicatario / comprador abonará a la sala en concepto de derechos o corretaje por su mediación
en la operación será del 11%. A la cantidad resultante se sumará el I.V.A. vigente (21%), resultando un 13,31% total.

Pago de lotes adjudicados
El comprador deberá pagar y retirar los lotes adjudicados en un plazo de siete días hábiles a contar desde la fecha de fina-
lización de la subasta. Si transcurridos veinte días hábiles el comprador aún no hubiera hecho efectivo el pago, Durán
Sala de Arte SL dará por rescindida la venta de forma irrevocable, sin perjuicio de las acciones que ante tal situación
pudiera tomar.

SALE OF ITEMS ENTRUSTED BY THE OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS
OF THE MINISTRY OF JUSTICE

LOTS 333 AND 334

The sale of lots 333 and 334 both included, has been entrusted by the Oficina de Recuperación y Gestión de Activos of
the Ministry of Justice.

All these lots are subject to the General Terms of Sale included at the end of this catalogue and on www.duran-
subastas.com, with the following exceptions:

Buyer's premium
Buyer's premium will be equal to 11% of the hammer price (V.A.T excluded). 21% V.A.T. will be added to the resulting
amount, totalling a 13,31%.

Payment Terms
Payment must be done within seven work days following the date of the sale. If twenty calendar days have passed from
this date and payment has not yet received, the sale would be irrevocably cancelled without prejudice to the correspon-
ding legal actions.
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333 NATHAN CARTER
(Dallas, Texas, 1970 )
Undefined Neo-Ceo’s Flying Blacked Out...
Relieve en madera, acrílico, metal, collage y elementos móviles.
La obra de Nathan Carter es conocida por recrear enormes disto-
pías a través de elementos naive en los que recupera la técnica del
ready-made. Muchas de sus creaciones han sido expuestas en
numerosos espacios como el Tate Modern en Londres, el MoMa
Ps1 en Nueva York o el Palais de Tokio en París.

La última vez que pudo verse obra suya, fue en la sala de
Exposiciones de la Fundación Salamanca Domus Artium en 2002.
En el año 2007, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
adquiró una obra titulada “Negative Off Out”.
Procedencia:
- Colección privada, España
- Galería Parra & Romero, Madrid
Medidas: 205 x 300 x 58 cm
SALIDA: 1.800 €.

334 ESCUELA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA
Mujer Araña
Escultura realizada en bronce patinado.
Medidas: 79 x 30 x 33 cm
SALIDA: 180 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XXIV OBRA DESTACADA

Desde el mes de septiembre 2016 presentamos un nuevo proyecto dedicado al arte tribal africano. Cada mes
ofrecemos una obra acompañada de un estudio que la explica. En el arte tribal el símbolo es más importante
que la forma, en otras palabras, la forma está siempre subordinada a la función de un objeto. Por eso es cru-
cial conocer la utilidad de cada pieza en su entorno. Los mitos confirman el origen divino de los objetos, y
los sacerdotes utilizan esos objetos en los rituales para dar explicación a los mitos. Esos ritos se repiten de
generación y generación, de forma que se convierten en la esencia de un conocimiento. Estas devociones
aportan a las tribus un canal de comunicación entre lo espiritual y lo terrenal, un vínculo que ellos conside-
ran fuente de orden y equilibrio.

El arte africano está lleno de intensidad y fuerza. Se trata de un arte contundente y de gran vitalidad, que ins-
piró la renovación artística del siglo XX. Vlaminck, Dérain, Gris, Picasso, Moore, Matisse, Modigliani, Klee,
Brancusi o Giacometti se quedaron hechizados por la libertad en el tratamiento de las formas y las solucio-
nes plásticas que aplicaban los africanos, muchas veces fuera del alcance de nuestra imaginación. Alternando
la distribución de masas, consiguen ritmos sorprendentes e infinitas variaciones.

El discurso plástico africano se reduce a lo esencial. Cézanne lo explicaba claramente: "La simplicidad geo-
métrica es el arte negro". Por medio de conceptos complejos, los africanos tratan el volumen combinando
formas elementales: cuadrados, conos, cilindros o esferas que yuxtaponen, transforman, deforman o desapa-
recen para así poder expresar lo sobrenatural. El resultado es magnífico, pero también desconcertante y, en
algunos casos, agresivo. Al estudiar el arte negro no se debe temer al choque, sino permitir que la razón dé
paso a la emoción. Las piezas africanas han sido concebidas para reconciliarse con los ancestros que interce-
den ante una deidad inaccesible para el hombre, se dice tienen una "carga mágica". Picasso les dio el nombre
de  “intercesseurs” o poderosas herramientas para luchar contra las amenazas. En un arte que ofrece una vía
para proteger al hombre ante el mal. Un arte terapéutico que, tal y como ilustra Tapies, "te cura de algo, te
libera de algo, te hace sentir bien", y que los africanos dominan con maestría al "dar cuerpo al espíritu",
interpretando con libertad la anatomía humana. Es un arte insólito, que no sigue las categorías estéticas occi-
dentales, y en el que la belleza se mide en función de cómo y en qué medida un objeto específico cumple
con su cometido.

La escultura africana es la palabra de los pueblos sin escritura, es danza y es oración. Esperamos que este tra-
bajo ayude a reconocer el símbolo que cada grupo tribal ha proyectado en el mundo, y a reconocer y respetar
a estos grandes creadores negros. Un respeto como el que hoy en día reciben de los visitantes que acuden a
los grandes museos del mundo, instituciones que han hecho suya la propuesta de Félix Fénéon que, ya en
1920 en el Bulletin de la vie artistique se preguntó: ¿Cuándo entrarán en el Louvre?  
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335 Madre de marionetas Kunsogo Ba
Etnia: Bambara.
País: Mali.
En África el teatro de marionetas está en manos de asociaciones juveniles dirigidas con ingenio por viejos maestros artesanos que utilizan
la diversión y el sentido lúdico para orientar y cohesionar a los más jóvenes en los valores sagrados de la sociedad tradicional y su primacía
sobre el individuo.
Las marionetas son un instrumento de expresión que permite a los jóvenes jugar un rol efectivo dentro de la sociedad. Las ideas circulan,
los modelos se copian. Tanto es así que la más pequeña de las aldeas Bambara dispone de una asociación juvenil competitiva estimulada por
viejos maestros gatigui encargados de repartir la responsabilidad entre los jóvenes, a todos los niveles. Son ellos que inician a los jóvenes en
las técnicas de fabricación y manipulación de marionetas y símbolo de su presencia entre los jóvenes cada asociación cuenta con una “madre
de marionetas” Kunsogo Ba. Rígida, esta marioneta no está articulada y nunca danza, simplemente vigila y está presente para canalizar las
emociones de los jóvenes y asegurar su perfecta educación.
Medidas: 158 x 40 cm
SALIDA: 850 €.
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336 Los Ekoi, pueblo de origen bantú,
están establecidos en Nigeria. Sobre
peana en mármol, escultura realizada en
madera policromada, con 4 caras en los 4
lados.
Medidas: 37 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 450 €.

337 Figura femenina sedente, rea-
lizada en madera.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 120 €.

338 Pareja de marionetas, llamadas Wayang kulit.
Indonesia. Son marionetas utilizadas en el tradicional
espectáculo de sombras.
SALIDA: 120 €.

339 Pareja de gemelos Ibeji, pertenecientes al pueblo
yoruba. Nigeria. Ibeji en el lenguaje de la gente Yoruba
quiere decir Ibi= nacimiento y eji=dos.
SALIDA: 140 €.

340 Figura antropomórfica realizada en
madera. Mambila. Peso: 3.49 kg.
Medidas: 60 cm de altura
SALIDA: 250 €.

341 Escultura protectora realizada en
madera. Mambila. Estas figuras repre-
sentan los antepasados. Aparecen con
las piernas dobladas y la cabeza agran-
dada recubiertas de clavijas de madera.
Peso: 8 kg.
Medidas: 70 cm de altura
SALIDA: 325 €.

342 Fetiche Songye o Basonge
realizado en madera. República
Demóscratica del Congo. Presenta
una actitud hierática, con las
manos sobre el vientre puntiagu-
do, la cara alargada, la boca en
forma de judía y los hombos cua-
drados. Peso: 5.53 kg.
Medidas: 82 cm de altura
SALIDA: 200 €.

343 Recipiente con tapa realizada en
madera. Etiopía. S. XX. Procedencia:
Colección privada, España. Bibliografía:
Aethiopia, Objets d’Ethiopie, Musée
Royale de l’Afrique Central Tervuren,
Belgique 1996.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 150 €.
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344 Recipiente realizado en madera.
Etiopía. S. XX. Procedencia:
Colección privada, España.
Bibliografía: Aethiopia, Objets
d’Ethiopie, Musée Royale de
l’Afrique Central Tervuren, Belgique
1996.
Medidas: 16 cm de altura
SALIDA: 200 €.

345 Mesa para la ceremonia del café realizada en
madera. Etiopía. S. XX. Procedencia: Colección pri-
vada: España. Aethiopia, Objets d’Ethiopie, Musée
Royale de l’Afrique Central Tervuren, Belgique
1996.
Medidas: 38 cm de diámetro
SALIDA: 250 €.

346 Taburete tripoidal realizado en madera.
Etiopía. S. XX. Procedencia: Coleeción pri-
vada, España. Aethiopia, Objets
d’Ethiopie, Musée Royale de l’Afrique
Central Tervuren, Belgique 1996.
Medidas: 35 cm ded iámetro
SALIDA: 350 €.

347 Recipiente de cocina realizada en
madera. Etiopía. S. XX. Procedencia:
Colección privada: España. Bibliografía:
Aethiopia, Objets d’Ethiopie, Musée
Royale de l’Afrique Central Tervuren,
Belgique 1996.
Medidas: 35 cm diámetro
SALIDA: 200 €.

348 Taburete Senufo realizado en madera.
Costa de Marfil. S. XX. Procedencia:
Colección privada: España.
Medidas: 47 cm de largo
SALIDA: 250 €.

349 Cesta para comida Amhara. Etiopía. S.
XX. Realizado en fibras vegetales y pig-
mentos. Procedencia: Colección privada,
España. Bibliografía: Aethiopia, Objets
d’Ethiopie, Musée Royale de l’Afrique
Central Tervuren, Belgique 1996.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 250 €.

350 Bol Tuareg realizado en madera. Niger. S. XX.
Procedencia: Colección privada, España.
Medidas: 41 cm de diámetro
SALIDA: 200 €.

351 Pipa esculpida Lwena realizada en madera tallada. Angola. S.
XX.Procedencia: Colección privada, Gran Bretaña. Bibliografía: J. L.
Grootaers, 2007. Ubangi, Mercatorfonds, Brussels.. Formes et cou-
leurs, Musée Dapper. Paris, 1993.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 500 €.
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352 Escultura Lobi realizada en madera tallada.
Burkina Faso. S. XX. Procedencia: Colección pri-
vada, Italia. Bibliografía: Katsouros, Floros y
Herkenhoff, Stephan, Anonyme Schnitzer der
lobi. Alemania Ethnographika. Editios 2006.
Bognolo, Daniela. Visions d’Afrique, Lobi. 5
continents, Milan 2007.
Medidas: 25.5 cm de altura
SALIDA: 100 €.

353 Figura perteneciente a la etnia Dogón.
Realizada en madera tallada. Mali. S. XX.
Bibliografía: Baselitz, G; Leloup, H; Rubin, W;
Serra, R, Dogon statuary, Amez, France 1994.
Medidas: 20 cm de altura
SALIDA: 60 €.

354 Gancho realizado en madera. Proviene de la zona de la India
/ Pakistán. S. XX. Procedencia: Colección privada, España.
Medidas: 27 cm
SALIDA: 250 €.

355 Pareja de amuletos sonajeros realizados en hueso y semillas.
Región de Grasslands. Camerún. S. XX. Bibliografía: Harter,
Pierre. 1986. Arts anciens du Cameroun, Arts d’afrique noire,
Arnouville. Laurik Zerbini, 2002, L’afrique sans masque. Muséum
d’histoire naturelle de Lyon, France.Pg. 156, 157.
Medidas: 11.5 cm
SALIDA: 60 €.

356 Empuñadura de espantamoscas realizado en madera.
Perteneciente a la cultura Baule. Ghana / Costa de marfil. S. XX.
Procedencia: Colección privada, Francia. Bibliografía: Herbert m.
Cole, Doran H. Ross, 1978. The arts of Ghana. University of
California. U.S.A. Ghana, hier tet aujourd’hui, Musée Dapper,
2003, Paris.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 150 €.

357 Escultura Tiefo realizada en madera. Burkina Faso. S. XX.
Procedecia: Colección privada, Francia. Bibliografía: G. Massa, J.C.
Lauret, 2001. Sculptures des trois volta, E. Sépia, Société des
Amateurs de l’Art Africain, France. C.Roy, T. G.B. Wheelock, 2007,
Land of the flying masks. Art and culture in Burkina Faso. The
Thomas G..Wheelock Collection. Preste Verlag. München.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 450 €.

358 Figura Ewe realizada en madera. Togo. S. XX. Procedencia:
Colección privada, España. Bibliografía: Esther A. Dagan, 1990.
African Dolls for play and magic. Amrad African Arts, Canada. -
Collection Guenneguez. Art de la Côte d’ivoire et ses voisins. Ed.
Harmattan, Paris.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 150 €.

352 353 354 355

356 357 358
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359 Escultura Agni/Attie. Costa de marfil. Mediados del S. XX.
Procedencia: Colección privada, Francia. Bibliografía: A.M. Boyer,
P.Girard, M.Rivière, 1997, Arts premiers de la Côte d’ivoire. Édi-
tios Sépia. Saint-Maur, France. Art of Côte d’ivoire, Barbier-
Mueller, Geneva, 1993.
Medidas: 32 cm de altura
SALIDA: 650 €.

360 Pareja de  Rain Statues, en forma antropomórfica, realizadas
en madera. 72 cm y 50 cm de altura
SALIDA: 325 €.

361 “Maternidad”
Realizada en madera.
Medidas: 140 cm de altura
SALIDA: 450 €.

362 Escudo ritual en metal, perteneciente a la etnia Kirdi. S.XX.
Camerún. Etiqueta al dorso de Primitif Paris.
Medidas: 99 cm de altura
SALIDA: 160 €.

363 Escudo de piel, procedente de Camerún.
Medidas: 88 x 70 cm
SALIDA: 160 €.

364 Tres mazas para moler grano. Realizadas en madera. Todo
cubierto de decoración geométrica. Medidas (sin peana): 127 cm,
124cm y 117 cm de altura respectivamente.
SALIDA: 550 €.

365 Pareja de figuras Bamileke, Camerún. Madera recubierto de
abalorios. Atributo de la monarquía, los colores y la disposición
cambian según la transmisión del mensaje que se quiera dar.
Medidas: 65 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 1.600 €.

366 Talla realizada en piedra. de la etnia Mambila. Camerún. Peso:
41.5 kg.
Medidas: 67 x 25 cm
SALIDA: 950 €.

367 Gran figura africana de la cultura Bamileke provenientes de
Camerún. Representa un  alto mandatario o Fon, sentado sobre un
taburete, realizando una ofrenda. Lleva el collar y el tocado origi-
nario. Pérdida de la policromía.
Medidas: 86 cm de altura
SALIDA: 950 €.

359 360
361

362 363

364

365

366

367
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ARTE TRIBAL AFRICANO
IX MÁSCARA DESTACADA

Definimos la máscara como algo que sirve para ocultar la verdadera personalidad del que la lleva, pero lo cierto
es que fue concebida y utilizada desde los orígenes no solo para no esconder, sino para revelar la identidad: la
realidad eterna del mito frente a la realidad incierta de la vida cotidiana. Esclarecedor es el hecho de utilizar más-
caras autónomas, más pequeñas o más grandes que el cuerpo o rostro del hombre que cumplen su finalidad y
actúan sin necesidad del hombre. En ceremonia, el rostro sufre un sinfín de transformaciones. Las máscaras no
son imágenes aberrantes, aunque a veces se sitúen al límite de lo fantástico, sólo pretenden dar vida a seres de
una naturaleza diferente. Bajo la máscara el hombre pierde su forma, el yo desaparece, comienza la metamorfo-
sis para devenir en la emanación de un ser espiritual que no posee, por tanto, ninguna forma precisa, un ser con
poderes extraordinarios, al que nadie cuestiona la autoridad y que en manos de las sociedades secretas es el
soporte de su poder en el dominio social, económico y religioso.

Si mostramos a los africanos la parte que corresponde a la cabeza que nosotros llamamos máscara, nos sorpren-
derá comprobar que no la reconozcan aunque forme parte de su propia cultura. Para ellos la pieza de madera
que cubre la cara es solo un fragmento insignificante de los muchos componentes que, tomados en conjunto,
configuran la identidad máscara que da cuerpo a un espíritu. En un contexto tribal, la máscara no existe sin el
vestido y la profusión de materiales añadidos desvanecen la frontera entre hombre, espíritu o bestia para llegar a
lo numinoso. Así, cuando la máscara irrumpe, el poblado vibra: es danza, música, trance, dramatización.
Coreografía colectiva del mito para expresar que la máscara articula el cielo y la tierra y se abre a otro mundo, el
de los espíritus, "buscando a Dios a través de la materia". De tal modo que los chamanes representan a la divini-
dad y adquieren sus poderes, entre ellos el de dialogar con los mortales para lograr restablecer el equilibrio, a tra-
vés del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por elementos
codificados, materia ritual destinada a simbolizar físicamente las creencias.

El genio del escultor africano reformula sin cesar cada máscara. Con sutileza, hace uso de un lenguaje formal,
que yuxtapone, fusiona, multiplica, amplifica, elide, deforma….para lograr que cada una de ellas sea única, si
bien, en algunos casos adquieren vida propia y son ellas las que nos miran. En ese sentido la máscara deviene en
imagen primordial de nuestra función simbólica, arquetipo plasmado en las pinturas de las cavernas del
Paleolítico ya hace más de 40.000 años y extendido a nivel mundial, sin distinción, entre poblaciones cazadoras,
recolectoras, ganaderas o pescadoras.

Para los que sufren aprensión por las máscaras e imaginan "oscuros" propósitos, saber que la función principal
desde el origen fue purificar un pueblo o individuo después de que un suceso nefasto lo hubiese contaminado,
tal y cómo intuyó la inteligencia preclara de Picasso cuando confesó a Malraux que "las máscaras no eran en
absoluto esculturas como las demás. Eran objetos mágicos. Para los negros son exorcistas que actúan contra
espíritus desconocidos y amenazadores".

Con este nuevo trabajo buscamos restituir el contexto cultural de la obra de arte acompañando cada máscara
con un texto abreviado que explique su función y de un modo más ambicioso dar a conocer y catalogar este
excitante y cautivador objeto que lleva entre nosotros miles de años, ahora en peligro de extinción.
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368 Máscara antropomorfa.
Etnia: Mambila.
País: Nigeria.
De origen mambila, muy pocas máscaras con rasgos humanos “kiavia” han sido descritas o fotografiadas quizá porque antiguamente este
tipo de máscara, de vide efímera, era producida en terracota. Sabemos que sólo personajes de altísimo rango pueden poseerlas aunque con-
tamos con escasa información sobre el uso ritual de esta máscara. Alguna vez se ha conseguido filmar en ceremonias anuales de siembra y
recogida de cosecha en las que se constata que debido a la importancia de su rango requieren la asistencia de máscaras secundarias cuya
morfología es invariablemente animal.
La sintaxis morfológica de sus ragos nos es familiar gracias a la obra de Picasso que también acentúa ojos, nariz y boca en el óvalo conve-
xo de la cara para transmitir un espíritu dinámico de carácter expresionista.
Con peana expositora.
Medidas: 36 x 19 cm
SALIDA: 750 €.
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369 Máscara hiena Mossi / Gurunsi realizada
en madera. Burkina Faso. Mediados del S. XX.
Procedencia: Colección Pirvada, España.
Medidas: 33 cm de largo
SALIDA: 600 €.

370 Máscara Dogón realizada en
madera. Mali. Los Dogón son una
etnia que se sitúan en la meseta central
de Mali en el África Occidental. Son
conocidos por sus ritos de máscaras,
en el que cada dogon esculpe su propia
máscara a partir de unos modelos muy
concretos.
Medidas: 33 cm de altura
SALIDA: 120 €.

371 Máscara Marka Bamana realizada en
madera recubierta de láminas de metal, gene-
ralmente de latón o cobre, y borlas de algo-
dón. Lleva los cuernos de antílope, motivo
recurrente en la etnia Marka. Se utilizan para
la ceremonia de la circuncisión de los adoles-
centes, o para rituales relacionados con la
pesca y la agricultura.
Medidas: 34 x 13 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

372 Máscara Lega realizada en madera y
pigmento, posiblemente caolín. El pueblo
Lega (o Warega) es un grupo étnico asen-
tado en la República Democrática del
Congo. Son máscaras de iniciación  que
simbolizan los antepasados y se transmi-
ten de generación en generación. Tienen
superficies lisas y pulidas, con un carácter
refinado.
Medidas: 32 x 16 cm
SALIDA: 200 €.

373 Máscara Teke Ndaka
Máscara Teke Ndaka realizada en
madera.
Medidas: 44 x 25 cm
SALIDA: 225 €.

374 Máscara Bakwelw. Los Kwele viven
repartidos entre Gabón, Guinea Ecuatorial,
Camerún y principalmente Congo. Sus más-
caras se caracterizan por los rasgos abstractos,
y son muy originales. Realizada en madera y
pigmentos. Una obra similar se puede encon-
trar en el Musée du quai Branly - Jacques
Chirac en París.
Medidas: 34 x 28 cm
SALIDA: 300 €.
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375 Máscara Lega, de la tribu Bwami ori-
ginaria de la R. D del Congo. Realizada en
madera.
Medidas: 40 cm de altura
SALIDA: 275 €.

376 Máscara de la etnia Dogón, realizada
en madera policromada. Los Dogón son
una tribu africana que habita en la
República de Malí. Muy bien conservada.
Medidas: 42 cm de altura
SALIDA: 130 €.

377 Máscara Dogón realizada en madera.
Los Dogon son una etnia que se sitúan en
la meseta central de Mali en el África
Occidental. Son conocidos por sus ritos
de máscaras, en el que cada dogon escul-
pe su propia máscara a partir de unos
modelos muy concretos.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 120 €.

378 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Joven con fruto
Gelatina de plata intervenida con hilos metálicos. Firmada en el ángulo infe-
rior derecho. Fechada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28,5 x 16,5 cm
SALIDA: 1.200 €.

379 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Modelos
Gelatina de plata. Pieza única.
Medidas: 16 x 22 cm
SALIDA: 800 €.
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380 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Círculos Juárez III
Gelatina de plata. Reproducida el la obra “Non Smoking
Society”. Madrid, 2006. Página 59. Pieza única.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 800 €.

381 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1983)
Litografía sobre papel. Firmada y fechada (83) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (104/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 70 cm
SALIDA: 100 €.

382 GERARDO RUEDA
(Madrid, 1926 - 1996)
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho.
Numerada (19/82) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 130 €.

383 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1981)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (81) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (4/75) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 60 cm
SALIDA: 150 €.

384 VICENTE ROJO
ALMAZÁN
(Barcelona, 1932 )
Códice 2 (1991)
Aguafuerte sobre papel.
Firmado y fechado (91) en el
ángulo inferior derecho.
Numerado 75/75 en el ángulo
inferior izquierdo
Medidas: 56,5 x 76,5 cm
SALIDA: 70 €.
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385 JOAQUIN MICHAVILA ASENSI
(Alcora, Castellón, 1926 )
Sin título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (P. A.) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 300 €.

386 MANUEL BEA
(Barcelona, 1934 - 1994)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (28/125) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

387 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XX
Sin título
Pareja de aguafuertes
Firmados en el ángulo infe-
rior derecho y numerados
(16
/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 60 x 50 cm
SALIDA: 80 €.

388 FEDERICO LLOVERAS
(San Andrés del Palomar, Barcelona, 1912 - Tossa de Mar,
1983)
Pont Neuf
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada en el ángulo inferior izquierdo (333/350).
Medidas: 47 x 90 cm
SALIDA: 70 €.

389 *R MARTINEZ
Cuba
Offset sobre papel.
Enmarcado.
Medidas: 150 x 92 cm
SALIDA: 30 €.

390 MIGUEL SEGUI
RIERA
(Barcelona, 1858 - 1923)
Mariano Fortuny.
Estampas (1975)
Lote formado por seis
aguafuertes pertenecientes a
la carpeta “Mariano
Fortuny. Estampadas”.
Editadas por Miguel Seguí
Riera en 1975.
Medidas: 36 x 49 cm (la
mayor)
SALIDA: 90 €.
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391.- PAGOLA, Javier.- LIBRO
DE ARTISTA. 159 pgs. completa-
mente dibujadas con el artista; téc-
nica mixta (collage, acuarela, grafi-
to, bolígrafo, tampón...) Folio
menor, tela. Al fin, firmado y
fechado “Pagola, 1992”.
SALIDA: 1.200 €.

392.- PAGOLA, Javier.-
LIBRO DE ARTISTA. 35 tar-
jetas postales manipuladas por
el artista pegadas sobre las h.
de un libro. Al fin, firmado,
fechado y localizado “Javier
Pagola, Septiembre 1985,
Cuenca” Ejemplar único.
SALIDA: 800 €.

393.- PAGOLA, Javier.- LIBRO DE ARTISTA, ejemplar único.
8º oblongo (105 x 155 mm.), guaflex. 197 dibujos (algunos a doble
plana) originaes a tinta china, lápiz y acuarela sobre páginas a cua-
drícula. Al fin, firmado, fechado y localizado (Pagola, 1985,
Cuenca) Ejemplar único.
SALIDA: 550 €.

394.- BONIFACIO.-
“NORBERTO, EL PATA Y
PITÍN” Las estampas de la
cometa, 17. B.: Ed. Gustavo
Gili, 1975. Gran folio, carpe-
ta ed. 5 aguafuertes, firmados
y numerados por el autor
H.C.
SALIDA: 500 €.

395.- PÉREZ, Antonio.- “TOMILLEROS” Col.
Antojos. Texto imp. por Artes Gráficas Casaló, 1979.
Folio, ej. en rama, cub. y estuche ed. de cartoné. Ejemplar
numerado de la tirada fuera de comercio, autografiado en
el colofón. Doce serigrafías de Bonifacio Alonso, cada
una de ellas autografiadas y numeradas por el artista.
SALIDA: 600 €.

396.- RAFOLS CASAMADA, Albert.- “EPISODI” Col.
Antojos. Texto imp. en Artes Gráficas Casaló, 1981, sobre
papel Guarro. Folio, ej. en rama; camisa y estuche de cartoné
ed. Ej. numerado de la tirada limitada fuera de comercio.
Doce serigrafías de Albert Rafols Casamada, cada una de ellas
numeradas y firmadas por el artista, estampadas en el taller de
obra gráfica Vallirana.
SALIDA: 450 €.

397.- JOVER, José Luis.- “CAMPO DE ESTRELLAS” Col.
Antojos. Texto imp. sobre papel Guarro en los talleres de Artes
Gráficas Casaló, 1983. Folio, ej. en rama; camisa y estuche ed. Ej.
numerado de la tirada limitada fuera de comercio, autografiado en
el colofón. Doce serigrafías, cada una de ellas firmadas y numera-
das, de Fernando Zóbel.
SALIDA: 2.000 €.
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398.- SAVATER, Fernando.- “LEVANTAR LOS OJOS” Col.
Antojos. Cuenca: Gráficas Cuenca, 1988. Folio, ej. en rama, cub. y
estuche ed. de cartoné. Ej. numerado de tirada limitada, autografiado
en el colofón. 12 serigrafías de Javier Pagola, cada una de ellas nume-
rada y firmada por el artista.
SALIDA: 450 €.

399.- BROSSA, Joan.- “SEPTET VISUAL” B.: Ed. d´Obra
Gráfica Vallirana, 1978. Folio mayor (50 cm.), ej. en rama
contenido en carpeta ed. con cierres de lacería. Dedicatoria
autógrafa a lápiz a ant. propietario. Siete serigrafías, cada una
de ellas numerada y firmadas por el artista.
SALIDA: 350 €.

400.- HERNÁNDEZ PIJUAN, Joan.- “HOJAS SUELTAS”
Colec. Antojos. Texto impreso en los talleres de José Manuel
Furones. Folio, ej. en rama; cub. Estuche ed. de cartoné. Ej. numera-
do de tir. limitada, y autografiado en el colofón. Doce serigrafías ori-
gianales estampadas en Cuenca en el taller de Javier Cebrián, cada una
de ellas autografiadas y numeradas por el artista.
SALIDA: 550 €.

401.- SÁNCHEZ ROBAYNA, Andrés.- “EL RESPLANDOR”
Gráficas Cuenca, 1990. Folio, ej. en rama, cub. Estuche ed. de carto-
ne. Ej. numerado de tirada limitada, autografiado en el colofón.
Doce serigrafías de Vicente rojo, estampadas en Cuenca por Miguel
Cebrián, cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 400 €.

402.- BUTOR, Michel.- “MENACE INTIME” Lausanne: Verseau Un sur Un;
Roth & Sauter, 1986. 4º, ej. en rama, camisa y estuche ed. 77 pgs. + 2 h.
Ilustraciones reproducidas en fototipia de Jean Lecoultre. Ejemplar numerado
de tirada limitada a 225. Dedicatoria autógrafa a lápiz en la port. del autor y el
ilustrador a ant. propietario.
SALIDA: 60 €.

403.- FUENTES, Carlos.- “ESPEJO DE HUMO
PARA JUAN MARTÍNEZ = Miroir de fumée pour
Juan Martinez” Lausanne: Bron, 1980. 4º, ej. en rama
contenido en camisa ed. ilustrada. Ejemplar numerado
de tirada limitada a 500, fuera de comercio, reservados
a los amigos de la editorial. Ilustrado por Juan
Martínez.
SALIDA: 40 €.
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404.- PACHECO, Emilio.- “JARDÍN DE NIÑOS” México:
Ediciones Multiarte, 1978. Folio cuadr., enc. gusanillo; camisa y
estuche ed. Estampado sobre papel Fabriano 27 y Murillo; enc.
a cargo de talleres Sauri. Serigrafías de Vicente Rojo; ej. nume-
rado de tirada limitada a 120, autografiado en el colofón.
Dedicatoria autógrafa de Vicente Rojo.
SALIDA: 275 €.

405.- CUEVAS, José Luis.- “CUADERNO DE PARÍS. La Renaudiére
/ mayo, junio de 1976” México: Ed. Multiarte, 1977. Folio cuadr., ej. en
rama, cub. Camisa y estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 120,
autografiado en el colofón.
SALIDA: 400 €.

406.- BECKETT.- “AKT OHNE WORTE I. AKT OHNE
WORTE 2 = Act Without Words I. Act without words 2”
Stuttgart: Manus presse, 1965. Folio mayor, tela arpillera en
estuche ed. Ej. numerado de tirada limitada a 200, autografiado
en el colofón. Linograbados de H. M. Erhardt.
SALIDA: 400 €.

407.- “SISYPHOS. HOMMAGE Á ALBERT
CAMUS”.- Stuttgart: Manus presse, 1965. Folio mayor,
cartoné. Ejemplar numerado de tirada limitada a 90, auto-
grafiado en el colofón. Serigrafías de Rudolf Hoflehner.
SALIDA: 160 €.

408.- LAUTREAMONT, Comte de.- “LES CHANTS DE
MALDOROR” Lausanne: Editions des Gaules, s.a. Folio, ej. en
rama; cub. Camisa y estuche ed. Ejemplar numerado de tirada limi-
tada, autografiado en el colofón. Catorce aguatintas en color de
Jean Lecoultre.
SALIDA: 400 €.

409.- ATLAN ET DOTREMONT.- “LES TRANSFORMES”
Bruxelles: Ateliers du Marais, 1950. 4º menor, ej. en rama conte-
nido en estuche ed. de petaca. Bifolio más gran lámina en facsimil
con ilustración de Atlan, plegada en acordeón. Ejemplar sin
numerar de tirada limitada.
SALIDA: 70 €.
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410.- CAZOTTE, Jacques.- “LE DIABLE AMOUREUX” París: La tra-
dition, 1936. 4º, cub. Camisa y estuche ed. 163 pgs. + 2 h. Puntas secas, en
texto y a toda plana, de Paul Émile Bécat. Se acompaña de suite (14 de 16,
faltan las de las pgs. 42 y 146).
SALIDA: 200 €.

411.- MAGRE, Maurice.- “LA MONTÉE AUX ENFERS.
Poésies” París: Le Livre du Bibliophile, 1920. 4º, cub. 166 pgs.
+ 1 h. Aguafuertes de Edouard Chimot. Ej. numerado de tira-
da limitada.
SALIDA: 350 €.

412.- COLETTE.- “LA VAGABONDE” Monte-Carlo: Édi-
tions du Livre, 1950. 8º, piel decorada en oro. Estuche. 298 pgs.
+ 2 h. Litografías a toda plana y color de Grau Sala. Ej. nume-
rado de tirada limitada.
SALIDA: 100 €.

413.- MARIVAUX.- “THÉATRE” Paris: Imprimatur, 1956.
4º, hol. puntas; estuche. 2 vols. Ej. numerado de tirada limita-
da. Ilustrado a todo color por Grau Sala.
SALIDA: 130 €.

414.- UNAMUNO, Miguel de.- “EN GREDOS” Edición homena-
je a Miguel de Unamuno enel primer centenario de su nacimiento.
Proemio de Azorín. Litografía original de Vázquez Díaz. M.: Rafael
Díaz Casariego, 1964. Folio menor, ej. en rama, camisa de tela.
Ejemplar número 5 de una tirada de 20, que contiene una litografía
sobre papel de hilo, y otra sobre papel Japón Hosho; cada una de ellas,
firmadas a lápiz por el artista.
SALIDA: 90 €.
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415.- JIMÉNEZ, Juan Ramón.- “PLATERO Y
YO” M.: Gisa Ed., 1975. Folio, ej. en rama.
Camisa realizada en piel y estuche ed. 84 pgs. + 2
h. Ej. sin numerar de tirada limitada. Aguafuertes
de D. E. Schlotter, cada uno de ellos numerado y
firmado por el artista.
SALIDA: 700 €.

416.- CALDERÓN DE LA BARCA.- “LA VIDA ES
SUEÑO. 16 aguafuertes sobre cobre según originales de
Salvador Dalí” B.: Ed. E. Subirana, 1975. Folio, ej. en rama;
camisa y estuche ed. de tela arpillera. Ej. numerado de tirada
limitada a 265 ej., con 17 aguafuertes sobre originales de
Salvador Dalí, autografíado por el artista en el colofón (de los
18 que tendría que tener, según la justificiación de tirada).
SALIDA: 1.500 €.

417.- MACHADO, Antonio.- “CAMINOS” M.: Ed. de Arte y
Bibliofilia, 1975. Folio mayor oblongo, ej. en rama, camisa de tela
ed. Ej. numerado de tirada limitada a 195. 14 litografías de
Redondela, cada una de ellas numerada y firmada por el artista.
SALIDA: 200 €.

418.- MUÑOZ BARBERÁN, Manuel.- “LIBRO BREVE
DE LA CIUDAD FRONTERIZA. Prólogo de José García
Martínez. Epílogo de Juan Guirao García” Alicante: Rembrandt
ed., 1979. Folio mayor, ej. en rama, estuche ed. 17 litografías de
Muñoz Barberán, cada una de ellas firmada y numerada por el
autor. Ejemplar numerado de tirada limitada, con un gran dibu-
jo autógrafa del autor.
SALIDA: 300 €.
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419.- BAROJA NESSI, Pio.- “ESTAMPAS ILUMINADAS” M.:
Ed. de Arte y Bibliofilia, 1980. Folio mayor, ej. en rama, estuche de
tela ed. Ej. numerado de tirada limitada. 9 litografías y 2 puntase-
cas originales de Guillermo Vargas Ruiz, cada uno de ellos nume-
rados y firmados por el artista.
SALIDA: 180 €.

420.- “HOMENAJE A ANTONIO MACHADO.- POE-
MAS” M.: Hispánica de Bibliofilia, 1990. Gran folio (610 mm.),
ej. en rama contenido en estuche ed., con funda de metacrila-
to. 17 grabados originales de Álvaro Delgado, Menchu Gal,
Cirilo Martínez Novillo y Agustín Redondela. Ej. numerado de
tirada limitada a 250 ejemplares. Cada uno de los grabados,
numerados y firmados por los artistas.
SALIDA: 700 €.

421.- GARCÍA OCHOA, Luis.-
“PARÍS” Sin datos de edición.
Carpeta con 11 aguafuertes y agua-
tintas a todo color, cada una firmada
a lápiz por el artista y numeradas de
una tirada de XX. Folio mayor
cuadr., en rama, contenido en carpe-
ta de tela ed. estampado en el plano.
SALIDA: 400 €.

422.- AZORÍN.- “MADRID” M.: Biblioteca Nueva,
1997. 4º, tela ed. con sobrecub. Edición ilustrada por
García Ochoa que se acompaña de 12 h. con dibujos
originales (casi todos a plumilla, firmados por el artis-
ta) con algunos de los dibujos preparatorios para la
edición.
SALIDA: 300 €.

423.- CELA, Camilo José.- “CRONI-
CA DEL CIPOTE DE ARCHIDO-
NA”. M., Gisa Ediciones. 1977. Folio
mayor, lomo piel, arpillera, caja. Ejr., nº
182, de una tirada limitada a 275 ejrs,
CON CUATRO AGUFUERTES DE
GOÑI, firmados a lápiz. 26 pgs. + 1 h.
SALIDA: 250 €.
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424.- PERELLÓN, Celedonio.- “CARNE.
DEMONIO. MUNDO” Galería Saint
Michel, s.a. Introducciones de Javier Rubio,
Francisco Pérez Navarro, y Rafael Talavera.
Folio, ej. en rama, cub. ed. Cada carpeta con
10 litografías de Celedonio Perellón, y un
dibujo original con dedicatoria.
SALIDA: 500 €.

425.- “CANTIGAS DE SANTA MARÍA”.- Cuyo original se encuentra en la
Biblioteca de San Lorenzo el Real de El Escorial. M.: Edilán, 1989. Folio mayor, plen-
de tirada limitada. Reproducción del llamado ‘Códice Rico’, de la biblioteca de El
Escorial, iniciado hacia 1255, y que consta de 512 páginas con 1.264 miniaturas.
SALIDA: 400 €.

426.- CONTARENI, Gasparis.- “DE
REPUBLICA VENETORUM libri quin-
que” Lugd. Batavorum: officina Elzeviriana,
1628. 16º, piel fatigada (cub. ant. desprendi-
da). 447 pgs. Port. grabada.
SALIDA: 60 €.

427.- “ANTONII PICHARDI
VINUESAE J.C. HISPANI SALMAN-
TICENSIS.- Antecessoris. Priores practi-
cae Scholasticaeque disputationes”
Salmanticae: Typ. Arti Taberniel
Antuerpiani, 1605. 8 h. + 411 pgs. + 8 h.
Port. orlada. 4º menor, sin enc. Primera
edición. Palau 225376.
SALIDA: 85 €.

428.- CAVE, William.- “ANTIQUITA-
TES APOSTOLICAE, or the History of
the lives acts and martyrdoms of the
Holy Apostles of our Saviour and the
two evangelists SS. Mark and Luke”
London: R. Norton, for R. Royston,
1676. Folio menor, sin enc. (tan sólo con-
serva la lomera) Frontis grabado y árbol
genealógico desplegable (deslucido).
Grabados en texto.
SALIDA: 90 €.
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429.- YAÑEZ, Juan.- “MEMORIAS PARA LA HISTORIA DE DON FELI-
PE III, Rey de España, recogidas por...” M.: Oficina Real, por Nicolás Franco,
1723. 4º, perg. 15 h. 162 + 393 pgs. Contiene: “Historia del Marqués de Virgilio
Malvezzi”, “Dichos y hechos de Philipe III” por Baltasar Porreño y “Testamento
de Felipe III”. Primera edición. Palau 377656. “De Juan Yáñez sólo es la dedica-
toria. Reimprime fundamentalmente la obrita rarísima de Malvezzi de la que sólo
tenemos noticia de un ejemplar falto de portada... ‘Aunque no muchos se con-
servan algunos ejemplares’, según escribe Salazar y Castro en la página 139 de
nuestro 283829, impreso en 1725. O sea que entonces ya era rara”.
SALIDA: 350 €.

430.- “OF LONDON”.- London: Robt.
Faulder, 1790. 4º, piel muy fatigada (cub. ant.
desprendida) Frontis + vi pgs. + 1 h. + 439
pgs. + 4 h. Abundantes grabados (uno desple-
gable).
SALIDA: 120 €.

431.- MALCORRA, Antonio Zacarías de.-
“DEL COMERCIO DE LOS ROMANOS,
desde la primera guerra de Cartago hasta
Constantino el Magno” Valencia: Benito
Monfort, 1798. 4º, hol., muy fatigada, pérdi-
das en la lomera; plano ant. desprendido. 2 h.
+ 148 pgs. Primera edición. Muy raro.
Pequeño grabado en la cabecera. Palau
147624.
SALIDA: 120 €.

432.- BELL, Benjamín.- “TRATA-
DO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
LAS ÚLCERAS. Con las disertacio-
nes sobre el modo de tratar la infla-
mación y sus terminaciones: y sobre
los tumores blancos de las articulacio-
nes” M.: Imprenta de la calle de
Capellanes, 1802. 4º menor, pasta
espa. Cortes pintados. 4 h. + 290 pgs.
+ 3 h. Pgs. 205 a 210, restauraciones
afectando al texto.
SALIDA: 55 €.
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433.- FERRER DEL RÍO,
Antonio.- “HISTORIA DEL
REINADO DE CARLOS III
EN ESPAÑA” M.: Imp. de los
Señores Matute y compagni,
1856. 4º, hol., nervios. 4 vols.
Primera edición. Palau 90556:
“Obra estimada y de provechosa
consulta”.
SALIDA: 150 €.

434.- COLMEIRO, Miguel.- “BOSQUE-
JO HISTÓRICO Y ESTADÍSTICO DEL
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID” M.:
Imprenta de T. Fortanet, 1875. (En etiqueta
superpuesta: Carlos Bailly-Bailliere) 4º
menor, hol., hierros y nervios en la lomera.
Cub. originales. IV + 105 pgs. + 3 manuscri-
tos facsímiles + 2 planos plegados + 3 lámi-
nas grabadas. Obra muy rara. No en comer-
cio. Palau 46856: “Tirada corta”.
SALIDA: 300 €.

435.- “FORMULARIO MAGIS-
TRAL Y MEMORIAL
FARMACÉUTICO.- recogido
por el caballero Cadet de
Gassicour” M.: Ibarra, 1822. 16º,
hol. lomo liso, puntas. XXX + 444
pgs.
SALIDA: 50 €.

436.- Venecia. Vistas antiguas.- Conjunto de 17
antiguas vistas fotográficas de Venecia, montadas
sobre papel.
SALIDA: 400 €.

437.- Conjunto de 4 misales.- El mayor
(13.3 x 9.2 cm.) enc. de marfil con fina talla
en el plano ant.; cierre metálico. Grabados
en el interior. S. XIX. Otros tres de menor
formato y enc. símil marfil y madera.
SALIDA: 60 €.
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438.- Certificado de Armas del apellido
Vicuña.- Dado en la Villa de Azpeitia a 25
de noviembre de 1757. Autografiado al fin
por Joseph de Ansotegui. Gran escudo
miniado a toda plana + 3 h. manuscritas
sobre perg., seguido de 80 h. manuscritas
sobre papel de hilo (post.) Folio, enc. de
perg.
SALIDA: 300 €.

439.- Antiguo manuscrito sobre perga-
mino.- “Sepan cuantos estar carta de com-
promiso vieren como estos el concejho de
hombre buenos...” S. XVI-XVII. Presenta
costuras, y firmas al fin. 108 x 37 cm.
SALIDA: 180 €.

440.- Antiguo manuscrito sobre perga-
mino.- “Sepan cuantos esta carta de com-
promiso vieren como estos el concejo de
hombres buenos...” S. XV-XVI.
Posiblemente faltaría una segunda hoja,
pues al final no va firmado ni fechado. 64.5
x 44 cm.
SALIDA: 120 €.

441.- Firma Real. Carlos V.- Sobrecarta para que los alcaldes
del Espinar tengan jurisdicción en negocios y causas civiles
hasta seiscientos maravedies. Madrid, 1531. Firmado por
Carlos V al fin “Yo el Rey”. 38 x 30.5 cm.
SALIDA: 400 €.

442.- Manuscrito. Toro (Zamora) 1489.- “En la noble y leal ciudad de
Toro en veintisiete días del mes de marzo año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de 1489...” Poder otorgado por Martín de Chellar,
canónigo de la Orden del Hospital de Santa María de Roncesvalles a favor
de Fernando de Quincoces, para cobrar todo lo que se le debe a él y a la
Orden en Toro y Zamora tanto en dinero como en especie. Fechado en
Toro entre 1482 y 1489. 19 h. Enc. en h. de cantoral.
SALIDA: 350 €.
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443 TERESA EGUIBAR GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Sin título (Serie figuras densas) ca. 1960
Escultura realizada en bronce dorado y patinado sobre peana
en mármol veteado. Firmada en la base.
Medidas: 40 x 60 x 38 cm (con peana)
SALIDA: 300 €.

444 TERESA EGUIBAR
GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Sin título (Serie Formas
Densas) ca. 1965
Escultura realizada en bronce puli-
do sobre peana de laca. Firmada en
la base.
Medidas: 11,8  7 x 6 cm (sin
peana)
SALIDA: 90 €.

445 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Toro
Escultura realizada en bronce dorado.
Firmado y numerado (3/75) en la parte tra-
sera.
Medidas: 9 x 8,5 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

446 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Toro
Escultura realizada en bronce macizo dora-
do. Firmada y numerada (28/500) en la
parte inferior.
Medidas: 8 x 7 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

447 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Toro
Escultura realizada en bronce sobre peana de
arenisca.
Medidas: 7 x 12 x 5 cm (sin peana)
SALIDA: 50 €.

448 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Torso
Escultura realizada en bronce sobre
peana de mármol negro veteado.
Medidas: 9 x 6 x 4 cm (sin peana)
SALIDA: 50 €.

449 
ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Torso
Escultura realizada en bonce
dorado.
Medidas: 8 x 7,5 x 5 cm
SALIDA: 50 €.
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450 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Paloma
Escultura realizada en bronce sobre peana de
mármol veteado.
Medidas: 17 x 13 x 17 cm
SALIDA: 100 €.

451 ESCUELA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
El beso
Escultura realizada en bronce dora-
do. Firmado en la base.
Medidas: 20 x 9 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

452 FRANCISCO BARÓN
(Madrid, 1931 - Madrid, 2006)
Virgen de la Cueva (1971)
Escultura realizada en bronce dorado compuesta
por piezas manipulables. Firmada y numerada
(39/50) en la base.
Medidas: 13 x 6 x 12 cm
SALIDA: 200 €.

453 TERESA EGUIBAR GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Sin título (Serie Fromas Expansivas) ca. 1970
Escultura realiazada en bronce patinado sobre peana de piedra.
Firmada y numerada (6/50) en la base.
Medidas: 17 x 23 x 6 cm
SALIDA: 100 €.

454 PABLO SERRANO
(Crevillén, Teruel, 1910 - Madrid, 1985)
Unidad-Yunta (ca. 1970)
Escultura realidada en bronce patinado. Firmada y numerada
(18/50) en el interior.
Medidas: 9 x 12 x 10 cm
SALIDA: 350 €.
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455 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 )
La espiral (2005)
Escultura realizada en bronce, con base en forma de caja. Firmada y numerada (38/75) en la caja. Realizada en Talleres Fundición Magisa,
Madrid.
En el interior incluye carpeta con texto inédito de Jorge Semprún y doce grabados sobre papel con barbas “Cuvé” de 400 gr, especialmen-
te fabricado para esta edición. Todos ellos firmados y numerados por el artista (38/75). Editados por Boza, 2005.
Bibliografía:
- Martín de Argila, María Luisa: Martín Chirino. Catálogo Razonado. Fundación Azcona, Madrid, 2006. pág. 444. Cat. Nº: 358.
Medidas: 27 x 60 x 60 cm
SALIDA: 8.000 €.
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456 JOSE MARIA DE LABRA
(La Coruña, 1925 - Palma de Mallorca, 1994)
Sin título (1960)
Escultura realizada en acero inoxidable con acabado mate y
pulido. Firmada y fechada (60) en la esquina inferior derecha.
Tirada desconocida. Sobre peana de metacrilato.
Medidas: 25 x 27,5 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

457 G. PONCE
Sin título (ca. 1970)
Escultura realizada en alabastro con recubrimiento de acero
inoxidable. Parte superior giratoria. Firmada y numerada
(19/58) en la base.
Medidas: 14 x 10 x 10 cm
SALIDA: 100 €.
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458 WIFREDO LAM
(Saguala Grande, 1902 - 1982)
L’ Oiseau du fer (1970)
Escultura realizada en latón pulido. Firmada y numerada
(81/500 B) en la parte inferior. Falta uno de los ojos.
Medidas: 26 cm (altura)
SALIDA: 400 €.

459 TERESA EGUIBAR GALARZA
(Madrid, 1940 - 2000)
Expansión Espacial (ca. 1980)
Escultura realizada en acero inoxidable sobre base de mármol. Firmada
en la base. Pequeño piquete en la base.
Medidas: 59 x 39 x 15 cm (con peana)
SALIDA: 300 €.

460 LORENZO FRECHILLA
(Valladolid, 1927 )
Forma del sonido (ca. 1970)
Escultura realizada en bronce dorado y patinado sobre peana de mármol
negro veteado. Firmada en la base.
Medidas: 22 x 16 x 12 cm
SALIDA: 100 €.
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461 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Mujer de Almanzora (2016)
Escultura realizada en mármol Sivec de origen Macedonio. Firmada y numerada (3/20) en la base.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista el 24 de septiembre de 2016.

La misma escultura, a gran escala, se puede encontrar en la Ciudad de la Cultura de la Fundación Arte Ibáñez Cosentino en Almería.

Bibliografía consultada:

- LÓPEZ MORENO, María, SOLANA, Guillermo.: Antonio López. Cat Exp. Museo Thyssen-Bornemisza y Museo de Bellas Artes de
Bilbao. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid.
Medidas: 26 x 28 x 16 cm
SALIDA: 20.000 €.
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462 ANTONIO DE ANDRÉS-GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Desnudo masculino
Escultura realizada en bronce patinado en negro.
Medidas: 70 x 29 x 1,5 cm
SALIDA: 300 €.

463 ANTONIO DE ANDRÉS-
GAYÓN
(Madrid, 1961 - 2012)
Torso femenino
Escultura realizada en mármol blanco.
Firmada en la parte superior.
Medidas: 50 x 20 x 25 cm
SALIDA: 300 €.

464 ANTONIO DE OTEIZA
(San Sebastian, 1926 )
Guitarrista
Escultura realizada en resina. Serie
numerada 103. Firma al dorso.
Medidas: 25.5 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 250 €.

465 Lote formado por 3 cabezas de Buda realizadas en
bronce. Sobre peanas de madera en forma trapezoidal.
Medidas: 53 cm de altura (cada una) sin peana / 100 cm
de altura total (cada una)
SALIDA: 1.300 €. 466 LOUIS KLEY

(1833 - 1911)
Niña riendo
Escultura realizada en bronce,
sobre peana de mármol. Firmado
“KLEY”
Medidas: 15 cm (con peana)
SALIDA: 100 €.

467 Conjunto formado por tres piezas de bronce: Virgen de Prado en hornaci-
na y dos candeleros. 68 x 38 x 31 cm. Virgen, 27 cm. altura candeleros.
Medidas: 68 x 38 x 31 cm. Virgen
SALIDA: 600 €.
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468 ADOLPHE JEAN
LAVERGNE
(S.XIX, Act. 1863-1928 )
“Pêcheur”. Bronce.
Firmado Lavergne en la
base. Representa un chaval
con los pantalones reman-
gados, preparándose para la
pesca. 46 cm. altura.
Medidas: 46 cm. altura
SALIDA: 350 €.

469 Mujer con instrumento
de cuerda
Escultura en bronce con páti-
na marrón representando una
mujer portando un instru-
mento de cuerda. Base de
mármol cuadrada.
Firma del fundidor en la base
ilegible.
Medidas: 43 x 13 x 13 cm
SALIDA: 180 €.

470 NICOLAS LECORNEY
(1828 - ?)
Représentation classique d’une
femme devant une fontaine
Escultura realizada en bronce con
pátina marrón, representa una
mujer recogiendo agua de una
fuente. Siglo XIX.
Firmado en un lateral “Lecorney
E.B Paris”. Nicolas Lecorney
(1825-?) escultor  francés.
Medidas: 42 x 20 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

471 Velón antiguo de aceite, en
bronce, siguiendo modelos anti-
guos. España. Con ocho brazos en
forma de león y pantallas laterales
caladas con escudo sujeto por leo-
nes rampantes. 181 cm. altura.
SALIDA: 300 €.

472 Sopera de plata española punzonada. Contrastes visibles
en la tapa y en la base. Decoración gallonada y rematada con
una bellota. Elegantes asas. Peso: 1.788 gr.
Medidas: 31 cm de altura.
SALIDA: 450 €.

473 Bandeja de plata punzonada, con marcas visibles “Collar” y
“C.Muñoz”. Ffs. XIX. Aparecen en la Enciclopedia de la plata Española
y Virreinal americana, pg. 444. Cincelada con decoración muy repujada.
Peso:0.493 kg.
Medidas: 28.5 x 40.5 cm
SALIDA: 350 €.

474 Cubertería de plata española punzonada. Consta de: - 12 cuchi-
llos, 12 tenedores y 12 cucharas de mesa. - 12 tenedores y 12 palas
de pescado. - 12 cucharas de helado, 12 cucharas de refresco, 12
cucharas de postre, 12 cucharillas de café, 12 cucharillas de azúcar. -
12 cuchillos de postre, 12 cuchillos de lunch. - 12 tenedores de ensa-
lada. - Servicios: cuchillo y tenedor de pescado, cuchara y tenedor de
ensalada, cazo, cucharón, pala de huevos, pala de tarta, pinzas de ser-
vir, cuchara colador, cacito de salsa y tenedor de servir fuentes. Peso
total: 6.000 gr.
Medidas: 30.5 cm cazo
SALIDA: 2.750 €.
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475 Figura de plata que representa  un toro con tres ban-
derillas en el lomo. Plata Ley 925. Peso de la plata 200 grs.
19 cm de altura con peana.
Medidas: 19 x 20 x 32 cm
SALIDA: 300 €.

476 Centro de mesa, estilo Napoleón III, realizado en estaño.
Parte inferior con espejo.
Medidas: 48,5 x 21 cm
SALIDA: 110 €.

477 Pareja de candelabros realizados en cerámica
de Talavera. España. S. XIX - XX. Marcas en la
base. Uno de ellos de 2 luces y otro de 3 luces.
Medidas: 31 cm de altura (cada uno)
SALIDA: 80 €.

478 Pareja de grandes copas rea-
lizadas en cerámica española, de
la Manufactura Santa Clara. Vigo.
S. XX. En el interior de la base,
dedicadas. Acompaña un libro en
piel verde ( 28 x 22 cm) con una
placa dedicatoria e interior con
fotos de los jarrones (muy dete-
rioradas por humedad).
SALIDA: 500 €.

479 Jarrón de estilo isabelino, rea-
lizado en porcelana vidriada.
Representa una escena galante.
Decoración floral.
Medidas: 24.5 cm de altura
SALIDA: 50 €.

480 Jarrón modernista reali-
zado en loza con mayólica.
Circa de 1900. Decoración
floral.
Medidas: 31 cm de altura
SALIDA: 120 €.

479 Bis Especiero realizado en cerá-
mica española. Colores complemen-
tarios: verdes, amarillos, blancos y
naranjas. Desperfectos.
Medidas: 5 x 16 x 16 cm
SALIDA: 70 €.

480 Bis Figura femeni-
na realizada en alabas-
tro sobre columna de
mármol.
Medidas: 61 cm de
altura (figura)
SALIDA: 400 €.



109Porcelana y cerámica

481 Elegante caja realizada en porcelana france-
sa de la Manufactura de Sèvres, Francia. Marcas
visibles en la base. Escena pintada en la tapa
representando una escena galante, firmado E.
Frogep.
Medidas: 11 x 35 x 22 cm
SALIDA: 250 €.

482 Pareja de hueveras realizadas en
opalina blanca, en forma de gallina. Una
de ellas policromada.
Medidas: 16 cm de altura (cada una)
SALIDA: 90 €.

483 Centro de mesa realizado en cerámica
con decoración siguiendo el patrón “Blue
Willow”
Medidas: 6 x 23.5 x 23.5 cm
SALIDA: 50 €.

484 Chocolatera realizada en porcelana
francesa, de la manufactura de Sèvres.
Francia. Probablemente del S. XVIII.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 60 €.

485 Plato realizado en porcelana de la
Manufactura Santa Clara, Vigo. S. XX.
Representa una escena de caza. Al dorso,
dedicatoria a Francisco Franco fechada el 24
de diciembre de 1957.
Medidas: 33 cm de diámetro
SALIDA: 110 €.

486 Vajilla Ch.Field Haviland de Limoges
Vajilla realizada en porcelana francesa, de la
Manufactura de Charles Field Haviland.
Limoges, Francia. S.XX. Estilo Imperio.
Consta de: 12 tazas y 12 platos, un azucarero,
una jarrita y una cafetera (21 cm de altura)
SALIDA: 400 €.

487 Pareja de figuras realizadas en porcelana
que representan un caballero y una mujer.
Ambos llevan armadura y casco.
Medidas: 40.5 x 11 x 14 cm
SALIDA: 450 €.

488 Grupo de porcelana europea. S.
XX. Marcas en la base. Pequeñas faltas.
Medidas: 22 cm de altura
SALIDA: 150 €.

489 Cazador
Grupo de cerámica Staffordshire,
Inglaterra. S. XIX-XX. Representa un
cazador con su perro. Restaurado.
Desperfectos.
Medidas: 39 x 13 x 23 cm
SALIDA: 60 €.
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490 Grupo escultórico realizado en biscuit que
representa un cazador con sus dos perros. Peso:
6585 gr.
Medidas: 40 x 22 x 33 cm
SALIDA: 160 €.

491 LOUIS ROBERT CARRIER-
BELLEUSE
(París, 1848 - París, 1913)
Coq chantant
Escultura realizada en cerámica fran-
cesa. Representa un gallo caminando
encima de una cesta. Firmado LOUIS
CARRIER-BELLEUSE. Pequeñas
roturas en las plumas de la cola.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 325 €.

492 Figura femenina realizada en cerámica
vidriada española. Marcas “R.C / Alcora”
en la base, muy probablemente de la
Manufactura de Ramón y Cía. España. 1ª
1/2 S. XX. Representa a una pastora con
su oveja. Faltas.
Medidas: 44 cm de altura
SALIDA: 100 €.

493 Bonito jarrón realizado en vidrio
con decoración en dorado.
Medidas: 33 x 20 cm
SALIDA: 180 €.

494 Centro de mesa realizado en
cristal. Forma circular con el perfil
ondulado.
Medidas: 23 cm de diámetro
SALIDA: 50 €.

495 Pareja de peceras chinas realiza-
das en cerámica vidriada.
Medidas: 26 cm de altura (la mayor)
SALIDA: 120 €.

496 Macetero de porcelana con decoración chi-
nesca. Decoración con motivos florales, aves.
Policromía blanco y azul.
Medidas: 31 x 37.5 x 37.5 cm
SALIDA: 60 €.
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497 Lote formado por tres cuencos, tres platos y una cuchara en
porcelana de Macao. China, S. XX. Mínimos piquetes.
Medidas: 20,5 cm de diámetro (plato mayor)
SALIDA: 70 €.

498 Gran jarrón realizado en
porcelana china. Decoración de
aves e interior palaciego.
Piquetes.
Medidas: 72 cm de altura
SALIDA: 180 €.

499 Jarrón realizado en loza esmaltada,
siguiendo el patrón Blue Willow. Fondo
blanco y dibujos rojizo. Asas en forma de
dragones. Fabricado en España. S.XX.
Medidas: 46 cm de altura
SALIDA: 120 €.

500 Pareja de jarrones de esmalte pintado. Tailandia. Fondo
de brillante color blanco con decoración de escenas orienta-
les.Tapa decorada con paisajes. 59 cm. altura.
Medidas: 59 cm altura
SALIDA: 250 €.

502 Juego de café de porcelana japonesa Satsuma. S. XX. Formado
por cafetera, lechera, azucarero, 5 tazas y 6 platos (14 cm de diámetro).
Piezas rematadas por un dragón.
SALIDA: 50 €.

501 Gran plato decorativo de porcelana Imari. Japón. XIX-XX.
Decoración floral en el centro. Sobre fondo blanco policromía de
rojo, dorado y azul bajo vidriado.
Medidas: 47 cm de diámetro
SALIDA: 400 €.
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503 Juego de café de porcelana japonesa Satsuma. S. XX.
Formado por cafetera, lechera, azucarero, 1 plato grande (24.5
cm de diámetro), 11 platos medianos (18.5 cm de diámetro), 18
platos pequeños (14 cm de diámetro) y 10 tazas. Decoración
con escena cortesana. Algunos piquetes.
SALIDA: 60 €.

504 Pareja de elegantes figuras orientales realizadas en madera policro-
mada. Bonitos detalles de la talla.
Medidas: 64 cm (cada una) sin peana
SALIDA: 450 €.

505 Pareja de libros chinos en estuche editorial
Pareja de libros chinos con acuarelas de motivos flo-
rales, animales, figuras humanas y caligrafía (faltan
varias). Animado colorido. Contenidos en estuche de
tela con cierres. Un cierre deteriorado. A examinar
por el comprador.
Medidas: 31.5 x 21.3 cm.
SALIDA: 120 €.

506 Pareja de jaulas realizadas en bambú. Altura: 78 cm y 102
cm. Desperfectos.
SALIDA: 80 €.

507 Importante Patek Philippe
Reloj de bolsillo de oro amarillo marca Patek
Philippe, realizado en oro amarillo de 18 K. Tres
tapas. Maquinaria Nº 185010. Caja numerada
501751. En estado de marcha.
SALIDA: 5.000 €.
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508 Reloj de bolsillo lepine marca TUCAH, realizado en oro ama-
rillo de 18 K. En estado de marcha.
SALIDA: 500 €.

509 Seis reales de a ocho. Carlos IV- Ferrnando VII. Diferentes
cecas.
SALIDA: 250 €.

510 Billete de 50 pesetas, mayo de 1938. Nuevo.
SALIDA: 130 €.

512 Reloj isabelino de pared. S. XIX. Caja cuadrada en
madera ebonizada con decoración floral en cada ángulo.
Esfera circular realizada en porcelana, con numeración
romana. Decoración tipo Boulle. Incrustaciones de carey.
Necesita repaso.
Medidas: 58 x 58 x 14 cm
SALIDA: 275 €.

511 Reloj de sobremesa, estilo Art Déco. Realizado en már-
mol jaspeado y bronce. Rematado con una pareja de
golondrinas.
Medidas: 58 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

513 Reloj Art Decó de pared. Años
30-40. Caja de madera con frente
con puerta, acristalada. Con esfera,
cuadrada, con números árabes y
manecillas de perfiles geométricos
típicas del estilo. Desperfectos.
Medidas: 46.5 x 29.5 x 13 cm
SALIDA: 180 €.



114 Relojes de sobremesa

514 Reloj de ojo de buey realizado en made-
ra. Esfera en alabastro  Firmada Bazar de la
Unión Madrid. España. S. XX. Con llave.
Decoración floral rota y pegada.
Medidas: 13 x 63 x 47 cm
SALIDA: 100 €.

515 Reloj de sobremesa realizado en bronce. Estilo
Luis XVI. Bonita caja rematada con una figura
femenina. Esfera blanca con números romanos.
Movimiento París, a péndulo. Falta la llave.
Medidas: 47 x 49 x 20 cm
SALIDA: 300 €.

516 Reloj de sobremesa tipo Boulle,
estilo Luis XV, en metal dorado con
placa de porcelana pintada con flo-
res. Numeros romanos. Maquinaría
Paris. Falta llave.
Medidas: 54 x 27 x 11.5 cm
SALIDA: 180 €.

517 Reloj de sobremesa estilo neogótico, realizado en bronce
dorado. Decoración a base de elementos arquitectónicos sobre
peana. Con llave.
Medidas: 53 x 25 x 13.3 cm
SALIDA: 900 €.

518 Antigua guarnición realizada en bronce patinado, compuesta por
reloj de sobremesa y dos candelabros de cinco brazos.
Medidas: 51cm de altura (reloj)
SALIDA: 250 €.

519 Reloj de sobremesa,
probablemente de origen
inglés, realizado en nogal.
S. XIX - XX. Escena de
un carruaje tirado por
caballos y esfera pintadas
a mano. Lleva péndulo.
Desperfectos.
Medidas: 35 cm de altura
SALIDA: 120 €.

520 Reloj de sobremesa,
estilo Luis XVI realizado
en bronce. Sobre un zócalo
con una placa pintada
representando un queru-
bín, reposa un poeta con
lira. Falta péndulo.
Medidas: 34 x 45 x 12 cm
SALIDA: 250 €.
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521 Reloj de pie inglés firmado Simpson
Eriker en la esfera.
Medidas: 184 x 19 x 34 cm
SALIDA: 90 €.

522 Caja licorera completa, estilo Napoleón III. Consta de 16 copitas y 4 lico-
reras, todas ellas en vidrio tallado y parcialmente decorado con esmalte dora-
do, con decoración floral. Todo el conjunto de vidrio se encuentra protegido
por un soporte extraíble. Caja realizada en madera de maíz chapada. Interior
en caoba y exterior con marquetería en limoncillo. Pequeños deterioros.
SALIDA: 450 €.

‡ 523 Espejo de pared de estilo veneciano,
S. XX.
Medidas: 82 x 62 cm
SALIDA: 160 €.

‡ 524 Espejo estilo rococó realida-
do en forja dorada.
Medidas: 81 x 57 x 7 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 525 Espejo de pared de madera dorada y tallada,
con decoración de roleos. Antiguo. Pequeños salta-
dos en el dorado.
Medidas: 100 x 79 x 9 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 526 Lote formado por cuatro espejos antiguos en madera tallada. Distintas medi-
das y épocas.
Medidas: 46 x 37 cm (el mayor)
SALIDA: 400 €.
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‡ 527 Aplique de estilo modernista.
Bonita escena de una mujer con
niño. Adaptación eléctrica.
Medidas: 45 x 25 x 15 cm
SALIDA: 225 €.

‡ 528 Pareja de lámparas de mesa. Estilo Imperio. S.
XX. Realizadas en bronce dorado y porcelana. Con
campana. Adaptación eléctrica.
Medidas: 25 cm de altura (cada una)
SALIDA: 250 €.

‡ 529 Arcón español, realizado en nogal.
España. S.XVII. Con doble puerta central
en el frontal.
Medidas: 92 x 115 x 48 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 530 Arqueta española. sXVII -
XVIII. Con restos de policromía
blanca siguiendo patrón simétrico.
Sin llave.
Medidas: 33 x 38 x 38 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 531 Mesa baja de estilo Chinesco, realizada en madera.
Tablero cuadrado con decoración calada. Buena conser-
vación.
Medidas: 50 x 95 x 95 cm
SALIDA: 300 €.

‡ 532 Lote formado por mesa de comedor estilo inglés y ocho sillas.
Medidas mesa: 77 x 100 x 220 cm 
Medidas sillas: 84 x 48 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 450 €.

‡ 533 Mesita velador, estilo Victoriano, realizada en
madera de caoba. Pie abalaustrado de donde arran-
can tres patas. Faltas.
Medidas: 70 x 65 x 65 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 534 Lote formado por un sofá y dos butacas. Estilo Isabelino. España. S. XIX
- XX. Sofá con respaldo triobulado y recorrido por moldura ondulado, con rema-
te floral y patas galbeadas. Tapicería de terciopelo de fondo verde con decoración
floral y pasamanería. Pareja de butacas con las mismas características (107 x 60 x
70 cm cada una) Medidas: 107 x 65 x 164 cm (sofá)
SALIDA: 400 €.
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‡ 535 Sofá de estilo isabelino, S.XX.Realizado en madera de
nogal con tapicería adamascada y pasamanería.
Medidas: 115 x 50 x 189 cm
SALIDA: 170 €.

‡ 536 Pareja de butacas inglesas realizadas en madera caoba con
cantos fileteados en latón dorado. Tapicería en petits points, con
motivos florales. Marcas de uso y mínimos desperfectos.
Medidas: 74 x 50 x 50 cm
SALIDA: 250 €.

‡ 537 Pareja de butacas estilo recuerdo imperio, realizadas en
madera, con aplicaciones en bronce. Tapicería a rayas con
motivos florales.
Medidas: 82 x 62 x 59 cm (cada una)
SALIDA: 130 €.

‡ 538 Mesa de juego estilo Luis XV, realizada en madera barnizada
de palma de caoba. Cerrada es rectangular con faldones ondulados y
tapa abatible. Interior con tapete de fieltro verde. Decoración a base
de marquetería vegetal adornando tapa y cintura.
Medidas: 76 x 83 x 60 cm (cerrada) / 119 x 83 cm (abierta)
SALIDA: 450 €.

‡ 540 Mueble musique-
ro, estilo victoriano de
madera de caoba.
Inglaterra. S. XIX -
XX. Puerta frontal
acristalada y decoración
de marquetería en la
parte superior. Con
llave.
SALIDA: 250 €.

‡ 539 Cabinet español,
recuerdo Imperio. Con mar-
quetería en maderas de
árboles frutales. Decoración
floral. Aplicaciones de bron-
ce. Con llave.
Medidas: 145 cm de altura
SALIDA: 600 €.
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‡ 541 Armario, estilo Nantong, realizado en
madera lacada en rojo, el color característico
de los muebles chinos. Bella decoración pin-
tada en dorado representando mariposas,
aves, elefantes y ciervos. China. S. XX.
Interior dividido con cajones. Elegantes tira-
dores en latón. Detalles en bronce en las
esquinas. Buen estado de conservación.
Medidas: 176 x 110 x 56 cm
SALIDA: 950 €.

‡ 542 Mueble chino de farmacia, realizado en
madera lacada en color rojo. Dividido en dos
cuerpos, con 42 pequeños cajones con tira-
dores. S. XX. Buena conservación.
Medidas: 196 x 121 x 45 cm
SALIDA: 850 €.

‡ 543 Armario chinesco, realizado en
madera. Cuerpo superior con dos puertas
en el frente con decoración calada. S. XX.
Buena conservación.
Medidas: 179 x 110 x 76 cm
SALIDA: 650 €.

‡ 544 Sillón modelo Tatlin, realizado en acero lacado con acolchado en espuma de poliuretano. Tapizado en terciopelo rojo. S. XX.
El sillón Tatlin fue diseñado en el año 1989 por Mario Cananzi y Roberto Semprini. Llamado así por el artista ruso Vladimir Tatlin (1885 -
1953). El modelo del sillón deriva de la Torre Tatlin, monumento que realizó para la Tercera Internacional en 1920.
Medidas: 100 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.
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‡ 545 Pareja de sillas modelo Bertoia, lacada en negro.
Medidas: 72 x 50 x 50 cm  (cada una)
SALIDA: 160 €.

‡ 546 Silla modelo Bertoia.
Muy deteriorada.
Medidas: 72 x 50 x 50 cm
SALIDA: 30 €.

‡ 547 Reposapiés Modelo Barcelona en color negro. Derivado
del diseño de Ludwig Mies van der Rohe. Acabados en cuero.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 350 €.

‡ 548 Reposapiés Modelo Barcelona en color blanco.
Derivado del diseño de Ludwig Mies van der Rohe.
Acabados en cuero.
Medidas: 38 cm de altura
SALIDA: 350 €.

‡ 549 Pareja de butacas bajas, modelo chincheta. Realizadas en madera con
tapizado en color blanco. Marcas de uso.
Medidas: 65 x 74 x 76 cm
SALIDA: 400 €.

‡ 550 Mueble bar, estilo Art Déco. Sobre ruedas, realizado
en madera con tapa abatible donde se guardan las bebidas.
Marcas de uso.
Medidas: 80 x 91 x 47 cm
SALIDA: 450 €.
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551 Cristo crucificado pintado sobre cruz
Cristo crucificado pintado sobre cruz de madera.
Medidas: 43 x 32.5 cm
SALIDA: 250 €.

552 Crucifijo colonial realizado en
madera y metal repujado.
Medidas: 23 x 1 x 10.5 cm
SALIDA: 80 €.

553 Crucifijo Colonial realizado en
madera policromada. Muy deteriorado.
Medidas: 29 cm de altura
SALIDA: 40 €.

554 Jesucristo crucificado en la cruz pintado sobre
una cruz de madera.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 250 €.

555 Calvario realizado en bronce, esmalte y marfil. Los esmaltes
representan los pasajes de Cristo: Adoración de los Reyes Magos, la
Infancia de Jesús, La Entrada a Jerusalén, el Expolio, el Santo Entierro
y la Resurrección. Localizado y fechado en Madrid 15 de mayo 1939.
Las dos figuras de Cristo crucificado y la Virgen María realizados en
marfil. Se adjunta certificado de garantía de antigüedad del marfil
expedido por la Asociación Española de Salas de Subastas de Arte y
Coleccionables (AESSAC).
Medidas: 49 x 36 cm
SALIDA: 600 €.

556 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Escenas taurinas
Impresión sobre país de abanico intervenido a mano.
Medidas: 101 x 182 cm
SALIDA: 800 €.
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557 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
Escenas taurinas
Impresión sobre país de abanico. Con deterioros.
Medidas: 100 x 183 cm
SALIDA: 900 €.

558 Grupo de flores realizado con
pequeñas conchas. Algunas conchas
despegadas.
Medidas: 38 x 20 x 12 cm
SALIDA: 90 €.

559 Pareja de colmillos de marfil de elefante, sobre peana de
madera de caoba. Adjunta certificado CITES.
Medidas: 89 cm de altura
SALIDA: 2.500 €.

560 PINO SIGNORETTO
(Favaro Veneto, Italia, 1944 - 2017)
Gaviota
Figura realizada en cristal de Murano. Firmada en la base.
Pequeñas roturas y restauraciones.
Medidas: 60 x 31 x 36 cm
SALIDA: 700 €.
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561 Figura de águila realizada en jaspe sobre base
mineral.
Medidas: 16,50 cm. altura
SALIDA: 40 €.

562 Lote formado por tres balsameras o cuenta gotas en vidrio romano verde.
S. I - IV D. C apróx. 11, 10 y 9 cm de altura.
SALIDA: 250 €.

563 Sable español para tropa de Caballería Ligera. Con su vaina y una
argolla para el portasable.
Medidas: 103 cm (largo total)
SALIDA: 150 €.

564 Lote compuesto por siete armas blancas: Machete con
empuñadura de marfil y vaina de piel (55 cm de largo); 3 Keris
sin vaina, 1 Kris con vaina realizada en madera, con empuña-
dura en forma de dragón; un Dadao probablemente originario
Vietnam con empuñadura de madera (74 cm de largo), un
Barong (60 cm de largo) arma típica de los Moros de la isla de
Sulu al sur de Filipinas.
SALIDA: 500 €.565 Espada de Solingen con guarnición de taza. Realizado en

metal. Probablemente del S. XVIII. Alemania. Hoja con inscrip-
ción “SOLINGEN”. Sin vaina.
Medidas: 103 cm (largo total)
SALIDA: 120 €.

566 Retrato de dama
Miniatura sobre marfil. S.XVIII. Gran minuciosidad y magnífico
estudio psicológico del retratado. Marco dorado. Trasera entelado
en verde.
Medidas: 9.5 x 6.5 cm
SALIDA: 90 €.
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567 Miniatura circular pintada sobre marfil.
Marco circular. Representa un caballero. Al
dorso Rt Abraham Ashbrinton.
Medidas: 8 cm de diámetro
SALIDA: 80 €.

568 Retrato de caballero.
“Retrato de caballero”. Miniatura sobre mar-
fil. Marco oval de metal dorado. 10 cm. diá-
metro.
Medidas: 7 x 6 cm
SALIDA: 80 €.

569 Marco octogonal decorativo con graba-
do francés.
Medidas: 40 x 40 cm
SALIDA: 120 €.

570 Maleta de viaje realizada en piel y papiro. España. S. XX.
Interior con 2 perchas y dividida en compartimentos.
Esquinas reforzadas. Con ruedas.
Medidas: 87 x 35 x 25 cm
SALIDA: 180 €.

571 Antigua cámara de fotos de placas A.S Watson&Co. Limited.
Medidas: 24 x 10 x 24 cm
SALIDA: 200 €.

572 Lote formado por cinco faroles de barco, de distintas tipo-
logía y tamaño.
Medidas: 50 cm de altura
SALIDA: 300 €.
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‡ 573 Alfombra de estilo contemporá-
neo, realizada en lana. Fondo azul con
franja lineal en amarillo. Marcas de
uso.
Medidas: 484 x 316 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 574 Alfombra de estilo contemporá-
neo, realizada en lana. Fondo amarillo
con franja lineal en azul. Marcas de uso
Medidas: 484 x 316 cm
SALIDA: 700 €.

‡ 575 Alfombra española de nudo español. Campo de
color  beige con medallón central con decoración floral.
Gran franja de roleos y flores. Colores complementarios
rosas, azul, verde y amarillos. Deteriorada.
Medidas: 300 x 300 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 576 Alfombra española de nudo español. Medallón central y
decoración floral. Campo de color beige y marrón.
Desperfectos.
Medidas: 275 x 261 cm
SALIDA: 200 €.

‡ 577 Alfombra de nudo español. Campo de
color verde enmarcado con borde amarillos.
Decoración floral en el centro.
Medidas: 2,70 x 4.10 m
SALIDA: 200 €.
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‡ 578 Alfombra de lana en nudo español, circular. Diseño
Recuerdo Savonnerie. Campo color beige, con medallón
central rodeada de una orla floral. Franja exterior recorrida
por flores de colores amarillo, rosa y rojo.
Medidas: 210 cm de diámetro
SALIDA: 150 €.

‡ 579 Alfombra española de lana. Campo
de color beige con medallón central deco-
rado con flores y roleos. Franja floral.
Colores complementarios rosa, morado,
amarillo, azul y verde. Franja exterior de
flores en colores amarillo y tabaco.
Desperfectos.
Medidas: 286 x 206 cm
SALIDA: 150 €.

‡ 580 Alfombra española
de pasillo, con diseño tipo
Cuenca.
Medidas: 400 x 152 cm
SALIDA: 100 €.

‡ 581 Alfombra persa de lana campo en
tono marfil y decoración en tono grana-
te, azul, ocre y marrón.
Medidas: 201 x 126 cm.
SALIDA: 275 €.

‡ 582 Alfombra Bukhara de lana. Fondo rojo
con dos hileras de güll y motivos geométricos.
Medidas: 168 x 95 cm
SALIDA: 50 €.
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583 Chanel. Bolso clásico de lana gris con doble solapa. Cadena y
cierre CC en metal dorado. Se acompaña de caja y funda de tela.
Impecable estado de conservación.
Medidas: 16 x 26 x 7 cm
SALIDA: 500 €.

584 Chanel. Bolso modelo 2.55 en piel de ternera azul marino
con interior forrado en piel burdeos. Doble solapa con cadena y
cierre “mademoiselle” en metal dorado. Buen estado de conser-
vación.
Medidas: 24 x 16 x 7 cm
SALIDA: 400 €.

585 Chanel. Bolso de piel de ternera graneada color naranja. Cierre con cremallera
superior, bolsillo frontal y trasero, éste con cremallera. Monograma CC frontal. Asa
larga con cadena trenzada de piel y metal dorado. Con funda protectora de tela.
Impecable estado de conservación. Se acompaña de tarjeta de garantía número
5318020.
Medidas: 30 x 40 x 18 cm
SALIDA: 400 €.

586 Hermès - París. Bolso modelo Birkin de 35 cm en piel Togo color bronce. Herrajes y candado en terminación paladio. Interior con dos
bolsillos, uno de ellos con cierre cremallera. Se acompaña de candado en su bolsa de tela, funda protectora de tela e impermeable. Impecable
estado de conservación. En su caja original.
Medidas: 35 x  28 x 18 cm
SALIDA: 2.500 €.
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587 Hermés, París. Carré de lana cashmere y seda “Early
America” firmado F. de la Perriere. Impecable estado de con-
servación. En su caja original.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 150 €.

588 Loewe. Cartera portafolios en piel de ternera color marrón tabaco.
Cierre con solapa. Buen estado de conservación. En caja original.
Medidas: 28 x 38 x 3 cm
SALIDA: 100 €.

589 Louis Vuitton. Maletín portadocumentos en piel Epi color
avellana. Monograma en el ángulo superior derecho. Estado de
conservación impecable.
Medidas: 30 x 40 x 7 cm
SALIDA: 200 €.

590 Gucci. Bolso de mano de asa corta en charol negro con herra-
jes de metal dorado. Se acompaña de asa larga y llaves. Impecable
estado de conservación. Con funda protectora de tela.
Medidas: 20 x 24 x 10 cm
SALIDA: 180 €.

591 Gucci. Bolso de lona monogram con cantoneras, asas y rema-
tes de piel marrón. Herrajes en metal dorado. Marcas de uso.
Medidas: 29 x 40 cm
SALIDA: 100 €.

592 Louis Vuitton. Bolso modelo Alma PM en piel monogram
vernis brillante color bronce. Se acompaña de candado y llave.
Estado de conservación impecable.
Medidas: 30 x 39 x 19 cm
SALIDA: 400 €.
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593 Louis Vuitton. Lote de dos bolsos de viaje de lona monogram. El de mayor
tamaño con candado y llave. El menor con etiqueta interior Louis Vuitton - París y
comercializado por Saks Fifth Avenue según consta en la chapa metálica exterior; sin
llave. Marcas de uso.
Medidas: 30 x 60 x  28; 26 x 40 x 20 cm
SALIDA: 120 €.

594 Goldpfeil Vintage Edition. Bolso de manufactu-
ra alemana de lujo realizado en piel de ternera color
verde oscuro. Herrajes de metal dorado. Se acompaña
de inicial E en metal dorado, llave, asa larga, espejo y
cadena en metal plateado. Con funda protectora de
tela. Impecable estado de conservación.
Medidas: 21 x  25,5 x 10 cm
SALIDA: 100 €.

595 Florence de Beaulieu (París). Bolso de piel simulando cocodrilo en forma
de sobre. Asa larga y cierre magnético. Buen estado de conservación.
Medidas: 18 x 23 x 4  cm
SALIDA: 50 €.

596 Balenciaga. Sencillo bolso de piel color crema. De
forma rectangular y doble asa de la misma piel. Buen esta-
do de conservación.
Medidas: 21 x 24 x 8 cm
SALIDA: 130 €.

597 Lote formado por dos vestidos y un conjunto.
Consta de: un vestido saco de lana marrón abotona-
do en el hombro izquierdo. Etiqueta Yves Saint
Laurent París. Buen estado de conservación. Talla
estimada 42-44; un vestido azul marino con manga
larga y cuello a la caja. Corte recto con doble bolsillo
superior. Buen estado de conservación. Años 70.
Talla estimada 44.un conjunto dos piezas formado
por falda y abrigo de entretiempo azul marino. Falda
recta con cierre lateral. Abrigo recto, manga ranglan,
cuello a la caja y botonadura central de color marfil.
Buen estado de conservación. Talla estimada 44.
SALIDA: 100 €.
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598 Lote formado por dos conjuntos, ambos de la firma Christian
Dior. Consta de: un conjunto dos piezas formado por falda y cha-
queta de lana negra. Falda recta y chaqueta abierta sin botones
rematada por ancho volante. Manga ranglan y cuello mao.
Etiqueta Christian Dior Boutique. Buen estado de conservación.
Talla estimada 42-44.Y un conjunto dos piezas formado por falda
y chaqueta azul marino. Falda recta y chaqueta con botonadura
central. Buen estado de conservación. Talla estimada 44.
SALIDA: 85 €.

599 Lote formado por un vestido y un conjunto de dos piezas.
Ambos de la firma Christian Dior. Vestido azul marino de lana
fria. Manga larga y falda tableada. Etiqueta Christian Dior
Boutique. Buen estado de conservación. Talla estimada 44. El
conjunto de dos piezas formado por falda y cazadora de ante y
cuero negros. Falda recta formada por cuatro bandas verticales de
cuero y ante. Cazadora de ante con tiras de cuero en espalda,
mangas, cuello y ribete. Etiqueta Christian Dior Boutique Cuirs.
Marcas de uso. Talla estimada 42-44.
SALIDA: 70 €.

600 Lote formado por un chaquetón y dos abrigos. Consta de un
chaquetón color gris acero cruzado con doble botonadura dorada.
Buen estado de conservación. Talla estimada 44.; un abrigo, marca
Christian Dior realizado en lana marrón de corte recto con cuello
en pico sin solapas. Doble fila de botones. Bolsillos superiores
simulados. Travilla trasera. Etiqueta Dior2. Talla estimada 44; un
abrigo de lana gris de cuello cerrado. Botonadura central. Buen
estado de conservación. Talla estimada 44.
SALIDA: 150 €.

601 Lote formado por dos capas de lana. Consta de una bonita
capa negra de lana trabajada en canutillo, cerrada con botón. Sin
aberturas laterales. Etiqueta Felisa - José Luis. También de una
capa de lana azul marino de cuello mao cerrado por doble
botón. Aberturas laterales.Talla estimada 42.
Medidas: Buen estado de conservación.
SALIDA: 90 €.
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602 Lote compuesto por 2 abrigos de entretiempo: Abrigo de
lana color marfil. Botonadura central con botones dorados.
Corte recto con cuello a la caja y manga ranglan. Años 70. Buen
estado de conservación. Talla estimada 44. Abrigo de entretiem-
po azul marino con solapas blancas. Botonadura central. Años
70. Marc Felisa - José Luis. Buen estado de conservación. Talla
estimada 42-44.
SALIDA: 90 €.

603 LOEWE. Bolso realizado en piel en color azul. Grabado
con anagrama en el frente. Interior con un compartimento. Asa
para poder llevar en bandolera.
Medidas: 20 x 29 cm
SALIDA: 80 €.

604 Lote formado por 5 sombreros: sombrero casco de lana
rosa (15 cm de alto), sombrero estilo charlestón de fieltro
beige claro con lazo del mismo tejido. Marcas de uso. Casa
Morretón, forma en el interior, realizado en Francia (10 cm);
sombrero de ala ancha en beige con fieltro, con lazada negra;
sombrero beige de fieltro con lazada en el mismo tono, Casa
Morretón, realizado en Francia; sombrero negro de paja con
lazo zapatero. Etiqueta de Villahierro. En sombrera de car-
tón. Altura 10 cm; ancho ala 28 cm
SALIDA: 90 €.

605 Lote formado por tres
sombreros de la firma
Givenchy: Sombrero de visón
negro y corona de ante. 10 cm
de alto. Etiqueta Givenchy
París; Sombrero “pillbox” de
ante y cuero negro. 12 cm de
alto. Etiqueta Givenchy Parí;
Sombrero de astrakán negro.
12 cm de alto. Etiqueta
Givenchy París.
SALIDA: 130 €.

606 Lote formado por 5 sombreros: sombrero de fieltro azul con etique-
ta Villahierro; sombrero de terciopelo negro con pequeño velo de tul y
detalle floral lateral, etiqueta de Villahierro (15 cm); dos boinas de color
negro, una de ellas con etiqueta Villahierro; sombrero tipo casquete de
fieltro negro con lazo zapatero en la parte posterior y etiqueta de
Villahierro (12 cm); sombrero de paño marrón con corona semiesférica y
ala recogida (16 cm).
SALIDA: 90 €.
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Boletín de suscripción   

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

El importe lo haré efectivo por:

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. incluídoLibros

Tarjeta

Transferencia:

Cheque nominativo conformado

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

153,40 € 318,60 €

118,00 € 276,12 €

35,40 € 56,64 €

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

Los datos de carácter personal que nos facilite, serán tratados por DURAN SALA DE ARTE, S.L. con el fin de
gestionar su solicitud de suscripción, realizar la facturación de dicha suscripción y mantener la relación
comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. Sus datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal. Podrá obtener confirmación sobre
si DURAN SALA DE ARTE, S.L. trata sus datos personales teniendo por tanto derecho a acceder a los
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando éstos ya no sean necesarios, mediante
comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE, S.L., o bien, a través de duran@duran-subastas.com.
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección
Calle Jorge Juan 6, 28001-Madrid, cuando no haya obtenido el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono)
sobre productos, promociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo
Durán, dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.

Si ___  No ___                                      
...................... de ........................................... de 20......

Firmado



Les ruego pujen en mi favor en la subasta nº o del día

D. Cliente nº

Dirección

Ciudad

D.N.I / CIF

Fax

Código Postal

Tel.:

E-mail

Provincia

Móvil

Boletín de puja

Por los lotes siguientes, hasta el límite de precio mencionado más abajo. Estas pujas se efectuarán al precio más bajo que
permitan otras pujas u ofertas, si las hay, y sujetas a las condiciones 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 Lote Nº Lote Nº LoteEuros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

Euros 
(excl. el 22 %)

de de 20

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

Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por DURAN SALA DE ARTE S.L. , con domicilio en calle Goya nº 19,
28001 Madrid y CIF B28303022, con el fin de gestionar el contrato de compraventa en subasta, realizar la facturación de los productos
adquiridos y mantener la relación comercial. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales derivadas del tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus
datos es la ejecución del contrato y una obligación legal. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en los que exista una obli-
gación legal. Podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad, oponerse al tratamiento y en
determinadas circunstancias, solicitar la limitación del mismo, mediante comunicación escrita a DURAN SALA DE ARTE S.L.., o bien,
a través de duran@duran-subastas.com. Además, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
en calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle publicidad por cualquier medio (postal, email o teléfono) sobre productos, pro-
mociones y eventos relacionados con las actividades propias de las empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería,
decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte.
SI _____        NO____
Y solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos facilitados a Durán XXI Grupo Empresarial S.L, empresa holding, y otras
empresas del Grupo Durán dentro del sector de la joyería, decoración y subastas de antigüedades y objetos de arte, para ser utilizados
con la misma finalidad de envío de publicidad ya descrita.
SI _____        NO____

Firmado      



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.

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 y experto criterio;
podrá asimismo combinar dos o más lotes y retirarlos por causa justi-
ficada.

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 tras-
lada 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 míni-
mo de venta, salvo los casos excepcionales en que se haya pactado una
reserva con el depositante/vendedor, o la Sala haya decidido estable-
cerla 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.”.

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.

11. Gastos de embalaje y transporte. Permisos especiales.
Los gastos de embalaje y transporte del lote adjudicado serán siempre por
cuenta del adjudicatario/comprador, y de su exclusiva responsabilidad los
daños que pudieran ocasionarse al mismo durante su transporte.
Ver tarifas vigentes al final de estas condiciones. Dichas tarifas no inclu-
yen 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 internacionales,
para el legal transporte de los lotes adjudicados y/o adquiridos en la Sala.

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.
Los lotes adjudicados deberán ser pagados (1) por el adjudicatario/compra-
dor en el plazo máximo de diez días y retirados en el plazo máximo de vein-
te 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 custo-
dia y almacenamiento por lote y día de 6€. Transcurridos treinta días natu-
rales desde la fecha de la subasta sin que el comprador haya pagado y/o reti-
rado 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 ocasionen 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. 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 exper-
tos, 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 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.

Del mismo modo, la Sala podrá requerir del adjudicatario/comprador
de uno o varios lotes, siempre que lo considere conveniente, referen-
cias 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 subas-
ta deberá comprobar el estado y demás condiciones del objeto que
desee adquirir, a fin de cerciorarse sobre si la descripción del catálogo
concuerda con su apreciación.

Condiciones generales de contratación

Comprador

En cumplimiento de la modificación a la Ley 7/2012 de 29 de octubre no se admitirán pagos
en efectivo por un importe superior a 2.500€ (DOS MIL QUINIETOS EUROS)



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.

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, rectificación, cancelación y oposición, mediante
comunicación dirigida a Servicios Centrales.

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
imitador 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.

i)  ESCUELA ESPAÑOLA SIGLO XVIII (Escuela con fecha).-
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)  ESCUELA ESPAÑOLA (Escuela sin fecha).- Significa que, en
nuestra 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.

(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.

Todo lo anterior con la finalidad de remitirle, incluso por medios electró-
nicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servi-
cios, 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 escri-
to y aportando fotocopia del Documento Nacional de Identidad a 
DURÁN SALA DE ARTE S.L.,
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.

Condiciones generales de contratación



Portes y Almacenaje

Los lotes trasladados al almacén de Durán Sala de Arte S.L. en Camino de Hormigueras - 160 (Polígono Industrial de Vallecas), se podrán reco-
ger 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 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 adju-
dicación 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 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. no garantiza el estado de conservación de los vinos.

Condiciones generales de contratación

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 en horario de 9:00 a 15:00 horas previo acuerdo y presentación de la orden de entrega que Durán le facilitará o hará llegar
al personal del almacén.

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.



CALENDARIO PRÓXIMAS SUBASTAS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

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

ALMACENAJE: El comprador deberá pagar y retirar los lotes por él adquiridos en un plazo máximo de 20 días naturales, pasa-
dos los cuales se devengarán gastos de almacenaje y custodia de 6€ diarios (I.V.A. no incluido), según consta en la condición
17 de las Condiciones Generales de Contratación así como en el apartado de Tarifas, Almacenaje y Portes. 

Los lotes precedidos por el símbolo # se almacenarán en nuestras instalaciones de Camino de las Hormigueras - 160 (28031
Madrid) de donde deberán ser recogidos por el comprador. Estos lotes están sujetos a la cláusula de almacenaje. 

Recordamos que de acuerdo con la condición 3 de las Condiciones Generales de Contratación, todos los lotes se subastarán
en el estado en que se encuentren, no aceptando la sala, ninguna reclamación sobre restauraciones, desperfectos, roturas,
etd, aunque no se haya hecho constar en el catálogo. La exposición de los lotes tiene por finalidad permitir un perfecto exa-
men y estudio de los mismos. 

Exposición abierta los 10 días previos a la subasta
Solicite suscripción a nuestros catálogos

Abierta la admisión para próximas subastas

(*) Estas fechas pueden sufrir modificaciones.  Para confirmarlas consulte el calendario en www.duran-subastas.com o con-
tacte con nosotoros en el teléfono 915 77 60 91, por correo electrónico en duran@duran-subastas.com o en nuestras ofici-
nas de calle Goya 19, Madrid. 

Horario de apertura
De lunes a viernes de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:00 horas

Sábado previo a la subasta abierto en el mismo horario

2019-ENERO 2019-FEBRERO

Subasta

Sábado abierto

Subasta

Sábado abierto

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

2019-MARZO

Subasta

Sábado abierto



AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.
no admitirá pagos en efectivo por un importe superior a 2.500 € (DOS MIL QUI-
NIENTOS EUROS).

VALORACIONES Y TASACIONES

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-1486-2019

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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