


Lote 168
EDUARDO ÚRCULO

Sillas en Villa Mundi (1984)                                                                                                                                           
                                                           140 x 162 cm    





Lote  224
RAFAEL CANOGAR

Tríptico (1977)                                                                                                                         
162 x 390 cm                                                                                                                             



Durán Subastas 2020 Cómo participar en nuestras 
subastas

Subasta Arte, joyas y libros

Goya 19, Madrid
30 de enero, 18:00 h

Existen cuatro maneras para pujar en Durán:

1 En sala
Una vez completado el registro  y la 
entrega de la paleta, puede comenzar 
a pujar. El subastador anunciará la puja 
actual.

2 Ofertas por escrito
Se pueden realizar ofertas por escrtio 
hasta las 13:30 del día de la subasta y 
a través de nuestra web hasta las 12:00 
pm del día anterior a la subasta.

3 Por teléfono
Si lo prefiere, podemos llamarle durante 
la subasta y pujar por usted directamen-
te desde la sala. 

4 Live bidding
Se puede participar en directo y online 
en la subasta a través de la web https://
connect.invaluable.com/duran/. Para 
poder pujar en directo, debe registrarse 
con anterioridad en invaluable.com.

Durán Subastas
Goya 19
28001, Madrid

T: +34 91 577 60 91
F: +34 91431 04 87
duran@duran-subastas.com
www.duran-subastas.com

Subasta Arte, joyas, libros 

Goya 19, Madrid
27 de febrero, 18:00 h

Subasta Arte, joyas, libros y 
especial muebles

Goya 19, Madrid
26 de marzo, 18:00 h

Subasta Arte, joyas, libros y 
especial muebles

Goya 19, Madrid
28 de abril, 18:00 h



Lotes 133-145
ANTONIO SAURA
1984 (1983)                                                                                                                                           
47,5 x 36 cm / 36 x 47,5 cm (cada una)                                                                                                                                             
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1 FORGES (ANTONIO FRAGUAS DE PABLO)
Le cri silenciouse
Dibujo. Firmado y fechado (2015) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 29 x 41 cm
SALIDA: 200 €.

2 MÁXIMO SAN JUAN ARRANZ
(Mambrilla de Castrejón, 1933 - Madrid, 2014)
Obelisco con figuras
Dibujo a tinta sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 350 €.

3 JOSE MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ (PERIDIS)
(Cabezón de Liébana, 1941 )
Sin título
Dibujo con color. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 39 cm
SALIDA: 150 €.

4 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid,
2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso
titulado “¡Cómo sois los
hombres! ¡De novios te
habría encantado pasar toda
la noche aquí conmigo!...”.
Medidas: 23,5 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

5 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
titulada “Una cena magnífica, sí, pero... pero yo me quedo
en casa con mi mujercita. ¡Me siento tan feliz!...”.
Medidas: 17 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.

6 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid,
2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Al dorso
titulado “La música, si renun-
cias a ella, no va a perder
nada; pero, en cambio, tú pue-
des perder a tu marido.
¡Tienes que elegir entre él y el
violón!”.
Medidas: 23,5 x 17 cm
SALIDA: 150 €.
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7 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso “ Elena: ¡Y para firmar un contrato vas al
cabaret con un comendador bailas con él!...Alberto:
¡Ese comendador es una viuda muy seria!”.
Medidas: 23,5 x 17 cm
SALIDA: 150 €.

8 ANTONIO MINGOTE
(Sitges, 1919 - Madrid, 2012)
Viñeta
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado
“Elena iba a ser operada de apendicitis... Alberto corrió a la clínica...
Una voz interior le dijo ¿No caes en la cuenta de que todo es menti-
ra? Sí, caigo-repuso. Resbaló y... ¡Le operaron a él!”.
Medidas: 17 x 23,5 cm
SALIDA: 150 €.

9 MARTIN SALVADOR
Dos páginas de comic
Dibujos originales para la publicación del
comic “Helgonet” (El Santo) en idioma
sueco . Uno de ellos firmado y fechado (78).
Medidas: 42 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

10 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Sobreros
Óleo sobe papel adherido a tabla.
Medidas: 10 x 6 cm
SALIDA: 150 €.

11 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostro de mujer
Óleo sobre papel adherido a lienzo.
Firmado con iniciales en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 7 x 7 cm
SALIDA: 150 €.

12 FRANCISCO DOMINGO MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Rostros
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo con iniciales.
Medidas: 4 x 7 cm
SALIDA: 150 €.
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13 FRANCISCO DOMINGO
MARQUÉS
(Valencia, 1842 - Madrid, 1920)
Atardecer
Óleo sobre papel adherido a tabla. Firmado
con iniciales en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 10 x 13 cm
SALIDA: 200 €.

14 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Mujeres en la Playa (c. 2007)
Dibujo sobre papel. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 28 x 19,5 cm
SALIDA: 150 €.

15 PEPI SÁNCHEZ
(Sevilla, 1932 )
Cuando la casta Susana ya los ancianos eran viejos
(1973)
Dibujo a tinta y aguada sobre papel. firmado y fechado
(73) en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 43 x 30 cm
SALIDA: 200 €.

16 NICOLÁS MARTÍNEZ ORTIZ DE ZÁRATE
(Bilbao, 1907 - Madrid, 1990)
Caserío
Lápices de colores sobre papel. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 12 x 16,5 cm
SALIDA: 200 €.

17 JUAN BENITO
(S. XX )
Bodegón (1974)
Dibujo a carboncillo y gouache sobre
papel adherido a tabla. Firmado y
fechado (74) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 70 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

18 RAFAEL GARCÍA BONILLO
(1931 - 2007)
Calle de pueblo
Acuarela. Firmada con iniciales en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

19 LORENZO VALLES
(Madrid, 1831 - 1910)
Casa de pueblo
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 28 x 16,5 cm
SALIDA: 120 €.
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20 DEMETRIO SANZ
(Segovia )
Toros
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 48 x 68 cm
SALIDA: 400 €.

21 SALVADOR PERELLÓ VECIANA
(Barcelona, 1927 )
La Maliciosa
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 116 x 88 cm
SALIDA: 400 €.

22 MARIANO OLIVER
AZNAR
(Zuera,Zaragoza, 1863 - Madrid,
1927)
Joven en la taberna
Óleo sobre lienzo. Firmado y fecha-
do (1920) en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 38 x 29 cm
SALIDA: 400 €.

23 RAFAEL FUSTER INSA
(Fuente Encarroz, Valencia, 1934 )
Vista de pueblo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 20 x 31 cm
SALIDA: 300 €. 24 JUAN VALENZUELA Y

CHACÓN
(Madrid, 1932 )
Las tres en punto
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo. Al dorso firmado, titu-
lado y fechado (1971).
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 350 €.

25 ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Nuestra Señora de las
Mercedes
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 60 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

26 BOLESLAV STARZYNSKI
(XIX )
El guerrero a caballo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1850) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso titulado y fechado. Sello de la Collection Urbanowski.
Medidas: 40 x 47 cm
SALIDA: 500 €.
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27 CRISTOBAL OLMEDO
(Luque, Córdoba, 1957 )
Chispita
Óleo sobre tabla. Firmado, fechado (16) y titulado en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso titulado y firmado.
Medidas: 82 x 121 cm
SALIDA: 700 €.

28 
FRANCOISE MÉNARD
(Sydney, 1959 )
Villa Adriana
Óleo sobre lienzo. Firmado y
fechado 1999 en el lateral cen-
tral izquierdo. Al dorso firmado
y fechado (1999). Firmado, titu-
lado y localizado (Roma) tam-
bién en el bastidor.
Medidas: 100 x 80 cm
SALIDA: 150 €.

29 JAVIER SAGARZAZU
(Hondarribia, Guipúzcoa, 1946 )
Conversación en el puerto
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 50 x 64,5 cm
SALIDA: 350 €.

30 CARLOS URBINA
GIL
(Burgos, 1956 )
Sin Título
Técnica mixta sobre lienzo.
Firmado y fechado (82) en
el ángulo inferior derecho.
Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 114,5 x 145,5 cm
SALIDA: 100 €.

31 MIGUEL NAVARRO CENTELLES
(1923 )
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do y fechado 78.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 400 €.

32 ATRIBUÍDO A MARIANO FORTUNY Y MADRAZO
Playa mediterránea
Pastel. Firmado y fechado (1913) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 31 x 46 cm
SALIDA: 700 €.
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33 ESCUELA ESPAÑOLA S.
XIX
Retato del General Prim
Óleo sobre lienzo. Pequeñas pérdi-
das de en la capa pictórica.
Medidas: 76,5 x 60,5 cm
SALIDA: 300 €.

34 MANUEL MARTÍNEZ ORTIZ
(XX )
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (98) en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 46 cm
SALIDA: 600 €.

35 JOSEP AMAT PAGES
(Barcelona, 1901 - 1991)
El acantilado
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16 x 23 cm
SALIDA: 500 €.

36 ESCUELA FRANCESA SS.
XVIII-XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 76 x 63 cm
SALIDA: 700 €.

37 ESCUELA INGLESA S. XIX
Toros en el campo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 51 x 77 cm
SALIDA: 700 €.

38 P VOLTINI
Vista de Sorrento
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 68,5 x 105 cm
SALIDA: 400 €.

39 A. FERRER
Mujer con huso
óleo sobre tabla. Firmado en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 14 cm
SALIDA: 200 €.

40 PETER VON ARTENS
(Buenos Aires, 1937 - 2003)
Reina (1963)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.

Procedencia:
- Galería San Jorge, Madrid. Etiqueta
al dorso.
Medidas: 135 x 80 cm
SALIDA: 600 €.
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41 PACO REINA GIRALDEZ
(1946 )
Cabeza Nº VIII (1990)
Óleo sobre papel.
Procedencia:
- Galería Buades, Madrid
Medidas: 21 x 13,7 cm
SALIDA: 300 €.

42 ESCUELA EUROPEA
Venecia
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 29 x 39 cm
SALIDA: 400 €.

43 LUIS HUIDOBRO
(Madrid, 1870 - 1936)
La chula de la rosa (1916?)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo. Firmado,
fechado (1916?) y dedicado al dorso.
Medidas: 50 x 38,5 cm
SALIDA: 500 €.

44 PAUL RIQUET
(1860 - 1937)
Étude
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta con
atribución.
Medidas: 35 x 27 cm
SALIDA: 200 €.

45 JUAN REUS PARRA
(Valencia, 1912 - 2003)
Salomé
Óleo sobre lienzo. Firmado en el lateral
derecho. Copia de la obra homónima
relizada por Henri Regnault en 1870, hoy
en día conservada en el Metropolitan
Museum of Art en Nueva York.
Medidas: 36,5 x 25 cm
SALIDA: 250 €.

46 SIGISMUND NAGY
(Nagybanya, Hungría, 1872 - ?)
Bajo el cielo implacable
Óleo sobre cartón. Firmado ángulo inferior dere-
cho. Al dorso titulado, y etiqueta Salón Cano.
Medidas: 33 x 41 cm
SALIDA: 150 €.

47 ESCUELA FRANCESA
Promenade
Óleo sobre tabla. Firmado ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de Salon Cano.
Medidas: 36 x 25.5 cm
SALIDA: 150 €.
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48 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Ecce Homo
Óleo sobre lienzo. Restos de carcoma tratada en el
marcho. Al dorso etiqueta Salon Cano.
Medidas: 46.5 x 37 cm
SALIDA: 250 €.

49 JOSE LUIS SAINZ
MARTÍNEZ
San José y el Niño Jesús
Óleo sobre lienzo. Copia de “San
José y el Niño Jesús” realizada por
José de Ribera entre 1630 y 1635.
La obra original fue salvada del
incendio del Alcázar de Madrid en
1734, actualmente expuesta en el
Museo Nacional del Prado.
Medidas: 110 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

49 Bis ESCUELA ITALIANA S. XIX
Ángel tocando la pandereta
Temple y pan de oro sobre tabla. Copia de un detalle
del Tabernáculo Linaioli (Fra Angelico, h.1433).
Faltas.
Medidas: 107 x 8 x 42 cm
SALIDA: 400 €.

50 ESCUELA ESPAÑOLA S. XX
Río con barcas
Óleo sobre lienzo adherido a tabla
Medidas: 37 x 44 cm
SALIDA: 200 €.

51 CARLOS ALIAGA
(Valencia )
Joven con mantón
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 42 x 31 cm
SALIDA: 400 €.
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52 ESCUELA ESPAÑOLA ANTIGUA
Virgen con Niño
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 55 x 42 cm
SALIDA: 700 €.

53 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Piedad
Óleo sobre tabla.
Medidas: 35 x 45 cm
SALIDA: 1.200 €. 54 ESCUELA ANDALUZA S XIX

Joven sentada en una silla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 60 x 41 cm
SALIDA: 750 €.

55 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (abril 1891) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 35 x 69 cm
SALIDA: 1.200 €.

56 *JACQUET
Dama con sombrero
Óleo sobre lienzo. Firmada en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 1.200 €.

57 V *BLANCH
El mayoral y el visitante inesperado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 44,5 x 69 cm
SALIDA: 800 €.

58 V *BLANCH
San Fermines
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho y localizado
(Pamplona).
Medidas: 44,5 x 68 cm
SALIDA: 1.200 €.



15Pintura

59 VICENTE BARREIRA
(Sevilla, S. XIX - XX)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado (Sevilla) en
el ángulo inferior derecho.
Medidas: 73 x 56 cm
SALIDA: 1.200 €.

60 MANUEL ESPINOSA Y CARBIA
(1840 - ?)
Jóvenes en la taberna
Dos óleos sobre tabla. Firmados en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 37 x 26 cm
SALIDA: 1.800 €.

61 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
O POSTERIOR
Militares a caballo
Óleo sobre tabla. Con firma
Marcelino de Unceta en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 38 x 32,5 cm
SALIDA: 350 €.

62 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX O
POSTERIOR
Mercado
Óleo sobre tala. Con firma en el ángulo
inferior derecho.
Medidas: 32 x 21 cm
SALIDA: 500 €.

63 ESCUELA ESPAÑOLA S. XIX
San Antonio con el Niño
Óleo sobre tabla.
Medidas: 37 x 24 cm
SALIDA: 350 €.

64 JULIA ALCAYDE
(Gijón, 1865 - Madrid, 1939)
Bodegón
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 16 x 21 cm
SALIDA: 200 €.
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65 * LATORRE
Paisaje
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32 x 40 cm
SALIDA: 700 €.

66 EMILIO POY DALMAU
(Madrid, 1876 - 1933)
Tarde de toros
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 30 x 39 cm
SALIDA: 700 €.

67 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVI O POSTE-
RIOR
San Pedro y San Pablo
Dos óleos sobre tabla.
Medidas: 44,5 x 22 cm
SALIDA: 500 €.

68 JOAQUÍN MILLÁN RODRÍGUEZ
(1964 )
Bodegón de membrillos y caracoles
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 30 x 43,5 cm
SALIDA: 700 €.

69 JOSE BLANCO CORIS
(Málaga, 1862 - 1946)
Campesino en el camino
Óleo sobre cartón. Firmado y dedicado a D. José Sicilia en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 36 x 45 cm
SALIDA: 1.100 €.
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70 JOSE BLANCO CORIS
(Málaga, 1862 - 1946)
El puente del diablo
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 38 x 45 cm
SALIDA: 1.100 €.

71 ANTONIO VILLA-
TORO
(Castro del Rio,Córdoba,
1949 )
Rostro
Óleo sobre lienzo. Firmado
en el ángulo superior
izquierdo.
Medidas: 66 x 55 cm
SALIDA: 250 €.

72 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Piedad
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 95 x 71 cm
SALIDA: 800 €.

73 
ESCUELA ESPAÑOLA
ANTIGUA
Santo
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 98 x 77 cm
SALIDA: 1.000 €.

74 
ESCUELA ESPAÑOLA
S. XVII
Magdalena Penitente
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 100 x 108 cm
SALIDA: 1.000 €.
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75 ESCUELA HOLANDESA S. XVII
Escena de taberna
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta con atribución.
Medidas: 101 x 76 cm
SALIDA: 3.500 €.

76 ESCUELA COLONIAL ESPAÑOLA SS. XVIII-XIX
San Nicolás de Bari
Óleo sobre lienzo.
Medidas: 112 x 84,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

77 ESCUELA HOLANDESA SS. XVII-XVIII
Paisaje
Óleo sobre lienzo. Reentelado.
Medidas: 64 x 80 cm
SALIDA: 5.000 €.
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78 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVII
Bodegón
Óleo sobre lienzo. Obra en torno al círculo de Sánchez Cotán. Reentelado. Lienzo con algunas faltas de pintura y piquete.
Medidas: 70 x 84 cm
SALIDA: 30.000 €.
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79 JULIÁN LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1865 - ?)
Vivan los novios
Óleo sobre tabla. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 19 x 42 cm
SALIDA: 1.800 €.

80 EUGENIO LUCAS VILLAMIL
(Madrid, 1858 - 1918)
Escena goyesca
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 55 cm
SALIDA: 1.800 €.

81 MANUEL RODRÍGUEZ DE GUZMÁN
Impartiendo justicia
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1858) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 42 x 54 cm
SALIDA: 1.800 €.

82 ESCUELA EUROPEA S. XIX
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado al dorso. Copia de L.
Susterman.
Medidas: 90 x 60 cm
SALIDA: 800 €.
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83 JOSE GARCIA RAMOS
(Sevilla, 1852 - 1912)
Galanteo en Sevilla
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Medidas: 48,5 x 61 cm
SALIDA: 4.500 €.

84 NICOLAI DIMITREVICH MILIOTI
(1874 - 1962)
Troikas de Moscú
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 910 en el
ángulo inferior izquierdo. Localizado (Moscú) en el
ángulo inferior derecho. Etiqueta de Christie’s al
dorso.
Medidas: 80 x 65 cm
SALIDA: 7.000 €.
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85 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
La moixina de Olot
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Firmado y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 2.000 €.

86 ELÍAS GARRALDA ALZUGARAY
(Lesaka, Navarra, 1926 - 2012)
Puerto de Pasajes
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado
y titulado al dorso.
Medidas: 97 x 130 cm
SALIDA: 1.500 €.

87 JOSÉ LUPIÁÑEZ Y CARRASCO
(Málaga, 1864 - Madrid, 1938)
Paisaje de la Moncloa
Óleo sobre lienzo. Firmado y titulado (la Moncloa)
en el ángulo inferior derecho. Ligeros desperfectos
en el lienzo en la parte inferior.
Medidas: 61 x 90 cm
SALIDA: 850 €.

88 JOSÉ SEGRELLES
(Albaida,Valencia, 1885 - 1969)
Fondo marino
Óleo sobre lienzo. Firmado en el
ángulo inferior derecho.
Medidas: 40 x 110 cm
SALIDA: 1.000 €.
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89 JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA
(Valencia, 1863 - Cercedilla,Madrid, 1923)
Puerto de Nápoles (1886)
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Repintes en la parte inferior.

Agradecemos a Doña Blanca Pons Sorolla su ayuda en la catalogación de esta obra.

Adjunta certificado de autenticidad emitido por Doña Blanca Pons Sorolla. El número de inventario de esta obra en el catálogo razonado
es BPS 4871.

Procedencia:
- Colección privada, España.

Medidas: 17,5 x 35,6 cm
SALIDA: 50.000 €.
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90 FERNANDO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR
(El Ferrol, 1875 - Madrid, 1960)
La devota
Óleo sobre tabla. Firmado y dedicado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 66 x 50 cm
SALIDA: 4.000 €.

91 JOSE PICO MITJANS
(Madrid, 1904 - 1991)
El niño
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 73,5 x 54 cm
SALIDA: 500 €.

92 MELCHOR ARACIL GALLEGO
(1906 - 1966)
Los pastorcillos
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (48) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 48 x 59 cm
SALIDA: 1.000 €.
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93 MANUEL DE LA ROSA
(Sevilla, 1860 - 1924)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior izquierdo.
Medidas: 90 x 67 cm
SALIDA: 1.200 €.

94 MANUEL DE LA ROSA
(Sevilla, 1860 - 1924)
Retrato de dama
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo superior derecho.
Medidas: 90 x 67 cm
SALIDA: 1.200 €.

95 JOSÉ CRUZ HERRERA
(La Línea, Cádiz, 1890 - Casablanca, Marruecos, 1972)
Las madrileñas
Óleo sobre lienzo. Firmado y localizado en el ángulo superior derecho.
Desperfectos en la capa pictórica.
Medidas: 86 x 62 cm
SALIDA: 4.000 €.



26 Pintura

98 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Ya no soy la favorita
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho.
Medidas: 58 x 47,5 cm
SALIDA: 1.700 €.

96 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Gallinas bajo el emparrado
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 56 x 81 cm
SALIDA: 600 €.

97 LUIS BEUT Y LLUCH
(Valencia, 1873 - ?)
Leyendo junto a la ventana
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior
izquierdo. Faltas de pintura en el lienzo.
Medidas: 54 x 75 cm
SALIDA: 1.500 €.
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99 ISMAEL GONZALEZ DE LA SERNA
(Granada, 1897 - Paris, 1970)
Bodegón (1948)
Óleo sobre tablex. Firmado en el ángulo inferior izquierdo y
fechado (48).
Medidas: 61 x 76 cm
SALIDA: 3.000 €.

100 JOSÉ LAPAYESE BRUNA
(Calamocha, Teruel, 1899 - Madrid, 1982)
Fondo marino
Óleo sobre tabla. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso fir-
mado y localizado (Madrid). Algunas pérdidsa de pintura en la tabla.
Medidas: 109 x 149 cm
SALIDA: 800 €.

101 ADOLFO ESTRADA
(San José, California, 1927 )
Bodegón de vinos españoles (1985)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (85) en el
ángulo superior izquierdo. Lienzo con algunos
piquetes.
Medidas: 72,3 x 93 cm
SALIDA: 300 €.
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102 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Calle de París
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Pequeña rotura del papel en el ángulo superior central.
Medidas: 73 x 45 cm
SALIDA: 200 €.

103 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Bosque
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 33 x 48 cm
SALIDA: 200 €.

104 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Manhattan desde Queens
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho. Papel rasgado en
zona superior izquierda.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 200 €.

105 LUIS GARCIA OCHOA
(San Sebastián, 1920 )
Paisaje
Acuarela. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 51 x 73 cm
SALIDA: 200 €.
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106 MARÍA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 - Madrid, 1988)
La dulcera
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Al dorso etiqueta de la Galería Biosca. Ligeros golpes en
el lienzo.
Medidas: 81 x 60 cm
SALIDA: 1.600 €.

107 MARÍA ANTONIA DANS
(Oza de los Rios.La Coruña, 1932 -
Madrid, 1988)
Puerto del Este
Ceras sobre papel adherido a tabla. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al dorso eti-
queta de la Galería Biosca.
Medidas: 70 x 82 cm
SALIDA: 1.500 €.
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109 GUILLERMO MUÑOZ VERA
(Concepción, Chile, 1956 )
Desayuno madrileño (1990)
Óleo sobre tabla. Firmado y fechado (90) en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 116 x 70 cm
SALIDA: 3.000 €.

110 EDUARDO SANZ FRAILE
(Santander, 1928 )
Faro del Rompido, Huelva
Acrílico sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 130 x 97 cm
SALIDA: 3.000 €.

108 JOSÉ BEULAS
(Sta. Coloma de Farnés, Gerona, 1921 - Huesca,
2017)
Toledo
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Al dorso resto de etiqueta de Promociones de
Arte Santander.
Medidas: 45 x 64 cm
SALIDA: 950 €.
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111 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Lenta noche
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso firmado y
titulado.
Medidas: 114 x 147 cm
SALIDA: 3.000 €.

112 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
La aventura de las flechas
Óleo sobre lienzo. Firmado en el centro interior. Al
dorso firmado y titulado.
Medidas: 162 x 130 cm
SALIDA: 4.000 €.
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113 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 -
Madrid, 2007)
Predecir lejano
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho. Al dorso firmado y
titulado. Etiqueta al dorso de la Galería
Alfama.
Medidas: 65 x 81 cm
SALIDA: 1.600 €.

114 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Remuerden caminos blancos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y titulado. Etiqueta de la Galería Biosca al dorso.
Medidas: 54 x 65 cm
SALIDA: 1.000 €.
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115 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Cerca de Torrijos
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
firmado y titulado.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 400 €.

116 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Les deus amies
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 27 x 35 cm
SALIDA: 350 €.

117 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Erotismo
Óleo sobre papel adherido a tablex. Firmado en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 15,5 x 19 cm
SALIDA: 300 €.

118 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Joven desnuda y caballero
Acuarela. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 34 x 48 cm
SALIDA: 400 €.
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119 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Figuras
Dibujo a lápiz. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 49,5 cm
SALIDA: 300 €.

120 AGUSTÍN ÚBEDA
(Herencia, Ciudad Real, 1925 - Madrid, 2007)
Erotismo
Dibujo. Firmado en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 22,5 x 16,5 cm
SALIDA: 200 €.

121 ANDRES CILLERO DOLZ
(Valencia, 1934 - Madrid, 1993)
Deporte 34 (1979)
Ensamblaje, pintura, tela y poliester. Firmado y fechado (79). Al
dorso firmado y titulado. Etiqueta al dorso de la VII Bienal
Internacional del Deporte en las Bellas Artes.
Medidas: 146 x 97 cm
SALIDA: 1.200 €.

122 ANDRES CILLERO DOLZ
(Valencia, 1934 - Madrid, 1993)
Mujer maltratada (1976)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (76) en el ángulo inferior
derecho. Lienzo con deterioros. Al dorso firmado y dedicado.
Medidas: 116 x 73 cm
SALIDA: 350 €.
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123 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
La calle estrecha II (1970)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (1970) en el ángulo inferior derecho.

Al dorso titulado, firmado, fechado y localizado. Etiqueta de la Galería Juana Mordó, Madrid.

Procedencia:
- Galería Juana Mordó, Madrid.
- Colección privada, Madrid.
La obra será incluida en el Catálogo Razonado de Pinturas de Fernando Zóbel que dirige Alfonso de la Torre en colaboración con Rafael
Pérez-Madero.

Medidas: 82 x 100 cm
SALIDA: 45.000 €.



36 Pintura

124 ÓSCAR DOMÍNGUEZ
(Tenerife, 1904 - París, 1957)
Figura Surrealista (1950)
Dibujo a tinta roja sobre papel ingres. Firmado y fechado (50) en el ángulo inferior derecho.

Exposiciones:
- Eduardo Westerdahl-Óscar Domínguez. Colección Documental, Guillermo de Osma Galería, Madrid, Instituto Óscar Domínguez,
Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, nº 332, pág. 71-73.
-  DE OSMA, Guillermo, et al.: Óscar Domínguez, Surrealista. Cat. Exp. Noviembre 2001 - enero 2002. Fundación Telefónica, Madrid,
págs. 208-209.

Procedencia:
- Aldo Pellegrini, Argenitna.
- Colección privada, España.
Medidas: 30,5 x 24 cm
SALIDA: 2.500 €.
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125 JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876 - Arcueil,Francia, 1942)
Vierge aux cuadrillés
Dibujo a tinta china sobre papel. Firmado y fechado (15?-3-41) en el ángulo inferior derecho. Al dorso etiqueta de la Galerie de France,
París, y etiqueta de la Galería Nieves Fernández, Madrid.
Medidas: 24,5 x 16 cm
SALIDA: 7.000 €.
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126 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Gravitación (1996)
Tinta sobre papeles Eskulan superpuestos, suspendidos y unidos con cuerda. Firmado en el ángulo inferior derecho y con monograma del
artista. Agradecemos al Museo Chillida-Leku su ayuda en la catalogación de esta obra.

Al dorso etiqueta de la Galería Nieves Fernández, Madrid.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes que realizó Eduardo Chillida tomó la forma de Gravitaciones. Las gravitaciones se alejan
de la técnica del collage en su concepción. Chillida para su realización recortaba papeles que superponía a modo de collage. Sin embargo,
en el lugar donde antes estaba la cola introducía el espacio. En las gravitaciones, los papeles están unidos entre sí cosidos mediante hilo y
cuelgan de la pared. Por su propio peso los papeles se abren dejando que el aire circule entre ellos. De ese modo parece que flotan ingrávi-
dos, de ahí el nombre de estas obras. Las Gravitaciones eran para el escultor algo así como su “música de cámara”, realizadas en la intimi-
dad y la tranquilidad de su estudio, frente a las obras de carácter monumental como las realizadas en la forja industrial de Legazpi donde el
escultor asumía el papel de director de orquesta.
La obra está registrada en los archivos del Museo Chillida-Leku con la referencia CH-96 GT-40.
Medidas: 49,5 x 46,5 cm
SALIDA: 35.000 €.
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127 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
Paisaje y cosas en el alfeizar
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales CB
en el ángulo inferior derecho. Al dorso sello de
la Galería Nieves Fernández en el bastidor.
Medidas: 54 x 81 cm
SALIDA: 1.000 €.

128 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
El estudio del pintor
Óleo sobre lienzo. Firmado con iniciales en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 89,5 x 116,5 cm
SALIDA: 2.000 €.

129 EDUARDO CHILLIDA BELZUNCE
(San Sebastián, 1964 )
San Sebastián
Óleo sobre lienzo. Al dorso etiqueta de la Galería Nieves
Fernández, Madrid.
Medidas: 146 x 97 cm
SALIDA: 2.000 €.
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130 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Invierno
Óleo sobre lienzo. Firmado, titulado
y fechado (1991) al dorso. Número
de referencia 91-20 al dorso.
Medidas: 75 x 75 cm
SALIDA: 2.000 €.

131 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Sin título
Técnica mixta con collage sobre
papel Guarro. Firmado y fechado
(89) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 60 x 75 cm
SALIDA: 700 €.



41Pintura

132 MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ
(Valencia, 1927 - 1992)
Casa abierta en el campo (1982)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado y fechado (1982) en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, fechado y titulado. Sello de la Galería
Joan Prats al dorso.

Bibliografía:
- PÉREZ, Carlos y VALLEJO, Inés: Manuel Hernández Mompó. Pinturas, Esculturas y Dibujos, 1969-1986. Catálogo Razonado, Vol. II.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Fundación Telefónica. Madrid, 2005. Pág. 465.
- VV. AA.: Manuel H. Mompó. Vicent García Editores. Valencia, 1991. Pag. 99.

Medidas: 200 x 150 cm
SALIDA: 35.000 €.
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133 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar la nove-
la de George Orwell “1984”. Firmada y fechada 83 en el
ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura, Genève
2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con 27 pinturas de
técnica mixta reproducidas en color de Antonio Saura,
encuadernado, nueva traducción al francés de Josée
Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998, 27 x
18,8 cm, 303 pp., ilustrado con 27 dibujos de técnica
mixta, repr. color (en español).
Medidas: 47,5 x 36 cm
SALIDA: 1.600 €.

134 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para
ilustrar la novela de George Orwell
“1984”. Firmada y fechada 83 en el ángu-
lo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio
saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288
pp., ilustrado con 27 pinturas de técnica
mixta reproducidas en color de Antonio
Saura, encuadernado, nueva traducción al
francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984,
Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm,
303 pp., ilustrado con 27 dibujos de téc-
nica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.
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135 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para
ilustrar la novela de George Orwell
“1984”. Firmada y fechada 83 en el
ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio
saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288
pp., ilustrado con 27 pinturas de técnica
mixta reproducidas en color de Antonio
Saura, encuadernado, nueva traducción
al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984,
Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm,
303 pp., ilustrado con 27 dibujos de téc-
nica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.

136 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar la
novela de George Orwell “1984”. Firmada en el
ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura,
Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con
27 pinturas de técnica mixta reproducidas en color
de Antonio Saura, encuadernado, nueva traducción
al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998,
27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado con 27 dibujos de
técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 32 x 25,5 cm
SALIDA: 1.600 €.
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137 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar la nove-
la de George Orwell “1984”. Firmada y fechada 83 en el
ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura, Genève
2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con 27 pinturas de
técnica mixta reproducidas en color de Antonio Saura,
encuadernado, nueva traducción al francés de Josée
Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998, 27 x
18,8 cm, 303 pp., ilustrado con 27 dibujos de técnica
mixta, repr. color (en español).
Medidas: 41 x 31 cm
SALIDA: 1.600 €.

138 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original
para ilustrar la novela de George Orwell
“1984”. Firmada y fechada 83 en el
ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio
saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288
pp., ilustrado con 27 pinturas de técni-
ca mixta reproducidas en color de
Antonio Saura, encuadernado, nueva
traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro /
1984, Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm,
303 pp., ilustrado con 27 dibujos de téc-
nica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 39 cm
SALIDA: 1.600 €.
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139 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar
la novela de George Orwell “1984”. Firmada y
fechada 83 en el ángulo inferior derecho.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura,
Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado
con 27 pinturas de técnica mixta reproducidas en
color de Antonio Saura, encuadernado, nueva
traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984,
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores,
Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado
con 27 dibujos de técnica mixta, repr. color (en
español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.

140 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar
la novela de George Orwell “1984”. Firmada y
fechada 83 en el ángulo inferior izquierdo.
Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura,
Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado
con 27 pinturas de técnica mixta reproducidas en
color de Antonio Saura, encuadernado, nueva
traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona
1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado con 27
dibujos de técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.
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141 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para ilustrar
la novela de George Orwell “1984”.
Firmada y fechada (83) en el ángulo inferior dere-
cho.

Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura,
Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado
con 27 pinturas de técnica mixta reproducidas en
color de Antonio Saura, encuadernado, nueva tra-
ducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia
Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998,
27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado con 27 dibujos de
técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 37,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

142 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para
ilustrar la novela de George Orwell
“1984”. Firmada y fechada (83) en el
ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con 27 pinturas de técnica mixta reproduci-
das en color de Antonio Saura, encuadernado, nueva traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado con
27 dibujos de técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.
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143 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para
ilustrar la novela de George Orwell “1984”.
Firmada y fechada 83 en el ángulo inferior
izquierdo.

Biblografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio
saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp.,
ilustrado con 27 pinturas de técnica mixta
reproducidas en color de Antonio Saura,
encuadernado, nueva traducción al francés
de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984,
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores,
Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilus-
trado con 27 dibujos de técnica mixta, repr.
color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.

144 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para
ilustrar la novela de George Orwell
“1984”. Firmada y fechada (83) en el
ángulo inferior derecho.

Bibliografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura, Genève 2019, 27 × 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con 27 pinturas de técnica mixta reproduci-
das en color de Antonio Saura, encuadernado, nueva traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilustrado con
27 dibujos de técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 30 x 40 cm
SALIDA: 1.600 €.
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145 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
1984
Técnica mixta sobre papel. Original para lustrar la novela de
George Orwell “1984”. Firmado y fechado (83) en el ángulo
inferior derecho.

Biblografía:
George ORWELL
1984, Georg Éditeur / archives antonio saura, Genève 2019, 27
× 18,5 cm, 288 pp., ilustrado con 27 pinturas de técnica mixta
reproducidas en color de Antonio Saura, encuadernado, nueva
traducción al francés de Josée Kamoun.

George ORWELL
Mil novecientos ochenta y cuatro / 1984, Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores, Barcelona 1998, 27 x 18,8 cm, 303 pp., ilus-
trado con 27 dibujos de técnica mixta, repr. color (en español).
Medidas: 45,5 x 34,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

146 LILIANA PORTER
(Argentina, 1941 )
La explicación
Técnica mixta sobre papel. Firmada y fechada (2014) en el
ángulo inferior derecho. Titulada en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 48 x 38 cm
SALIDA: 2.500 €.
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147 GUSTAVO TORNER
(Cuenca, 1925 )
Chatarra (1961)
Técnica mixta sobre tabla. Firmada y fechada
(1961) al dorso.
Medidas: 61,5 x 50 cm
SALIDA: 1.500 €.

148 JUANA CONCEPCIÓN
FRANCÉS
(Alicante, 1924 - Madrid, 1990)
Destino X
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Al
dorso titulado, fechado (1979-1981)
y dos veces firmado.
Medidas: 73 x 92,5 cm
SALIDA: 1.500 €.



50 Pintura

149 CRISTINO DE VERA
(Santa Cruz de Tenerife, 1930 )
Dos cestos (1977)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (77) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado y fechado (77). Al dorso etiqueta de la Galería
Biosca.
Medidas: 92 x 73 cm
SALIDA: 4.000 €.
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150 JOSE LUIS ALEXANCO
(Madrid, 1942 )
Tostadora de mariposa fría (1985)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (85) al dorso. Titulado en el bastidor.
Medidas: 205 x 261 cm
SALIDA: 6.000 €.
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151 MARION THIEME
(Zeppelinheim, 1959 )
Espiral (1992)
Placa de metacrilado y acrílico sobre madera. Firmado
y fechado (92) al dorso.
Medidas: 105 x 100 cm
SALIDA: 1.500 €.

152 PILAR VIVIENTE
(1958 )
Díptico
Dos técnicas mixtas sobre metal. Al
dorso firmadas y fechadas (1989). Al
dorso etiquetas de la Galería Oliva
Arauna, Madrid.
Medidas: 123,5 x 27 cm cada panel
SALIDA: 700 €.

153 JULIO TORRADO ZAMORA
Sin título
Técnica mixta sobre tabla. Firmado y fechado (99) en el
ángulo inferior derecho. Al dorso firmado y fechado.
Medidas: 165 x 75 cm.
SALIDA: 800 €.

154 VICENTE VELA
(Jerez de la Frontera, Cádiz, 1931 )
Composición azul
Técnica mixta sobre papel. Firmado y dedicado en el ángulo infe-
rior derecho.
Medidas: 63 x 50 cm
SALIDA: 1.000 €.
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155 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
White Space (1988)
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. Firmado y fecha-
do 88 en el ángulo inferior derecho. Al dorso firma-
do, titulado, fechado (1988) y localizado (Madrid).
Medidas: 122 x 105 cm
SALIDA: 2.000 €.

156 ANDRÉS RÁBAGO GARCÍA (OPS)
(Madrid, 1947 )
Salamandra
Acrílico sobre lienzo. Firmado con anagrama en el
ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y
fechado (2004).
Medidas: 92 x 65 cm
SALIDA: 750 €.

157 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Sin título (2003)
Acuarela sobre papel Fabriano. Firmada y fechada
(03) en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 50 x 34 cm
SALIDA: 2.000 €.

155 156

157
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158 ENRIQUE CAVESTANY
Piscina Nº 4
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 81 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

159 FRANCOISE MÉNARD
(Sydney, 1959 )
Arquitecturas
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (2000) en el ángulo inferior
derecho.
Medidas: 80 x 100 cm
SALIDA: 500 €.

160 PABLO DE MONTALDO
El buscador de ángeles.
Óleo sobre cartón. Firmado y fechado (2019) en el ángulo
inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado.
Medidas: 66 x 44 cm
SALIDA: 2.500 €.

161 BIBI ZOGBE
(1890 - 1973)
Jazmines
Óleo sobre cartón. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al
dorso firmado y titulado. Medidas: 50 x 35 cm
SALIDA: 1.500 €.
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162 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
La balsa de la Medusa (1987)
Óleo sobre arpillera. Firmado y fechado (87) al dorso.
Procedencia:
- Galería Maegth, Barcelona.
- Galería Nieves Fernández, Madrid.
Bibliografía:
- DE BARAÑANO, Kosme: Manolo Valdés. Ediciones Polígrafa. Barcelona, 1999. Pág. 92. Rep. Col.
- BOZAL, Valeriano: Manolo Valdés Maneras de Mirar Mundos. TF Editores. Madrid, 2001. Pág. 127. Rep Col.
- LLORENS, Tomás: Manolo Valdés La intemporalidad del arte. Villegas Editores. Bogotá, 1999. Pág. 114. Rep. Col.
Medidas: 146 x 116 cm
SALIDA: 60.000 €.
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163 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tríptico
Óleo y collage sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Firmado y fechado (77) al dorso en los tres paneles.

PROCEDENCIA:
-Colección del artista, Madrid (1982,1983).

-Colección de empresa privada.

EXPOSICIONES:
- 1978. El Paso. Canogar, Chirino, Feito, Francés, Millares, Rivera, Saura, Serrano, Suarez, Viola. Málaga, Universidad y Museo de Málaga,
marzo
- 1982. Homenaje a Vázquez Díaz. Madrid, Museo Municipal, a partir 25 junio
- 1982. Rafael Canogar. 25 años de pintura. Madrid, Salas de la Biblioteca Nacional, septiembre-octubre
- 1983. Rafael Canogar. Alicante, Aula de Cultura, Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, enero-febrero
- 1987. Rafael Canogar. París, Paris Art Center, 12 marzo-30 abril // Bochum (Alemania), Museum Bochum Kunstsammlung, 5 septiem-
bre-11 octubre
- 2001. Canogar. Cincuenta años de pintura. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 21 marzo-28 mayo

BIBLIOGRAFÍA:
- ALBERTI, Rafael, BOTÍ, Rafael, CABALLERO, José, HIDALGO DE CAVIEDES, Hipólito y VERA, Cristino de: Homenaje a Vázquez
Díaz. Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, 1982 (Repr. bl. y n. s/pág.) [cat. exp.]
- Canogar. Catálogo General. [Barcelona], Ediciones Ibérico 2 Mil, [1992], 2 vols. (Repr. color pág. 183; cit. pág. 246, Reg. N. 772, vol. 1,
con técnica collage y óleo sobre lienzo)
- CRISPOLTI, Enrico, LOGROÑO, Miguel y PADORNO, Manuel: Rafael Canogar. 25 años de pintura. Madrid, Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, [1982] (Repr. color págs. 120-121, con técnica óleo sobre lienzo y collage) [cat.
exp.]
- GARCÍA BERRIO, Antonio: “Rafael Canogar: constancia de la antítesis”. Revista de Occidente (Madrid), nº 347, abril 2010 (Cit. págs.
101-102)
- GLIBOTA, Ante, SPIELMANN, Peter y XURIGUERA, Gérard: Rafael Canogar. París, Paris Art Center, 1987 (Repr. color págs. 150-
151, con técnica mixta) [cat. exp.]
- Guadalimar. Revista de las Artes (Madrid), año VIII, nº 69, octubre-noviembre 1982 (Repr. color portada)
- NIEBLA, Antonio: “Rafael Canogar, 30 años de complicidad”. En NIEBLA, Antonio: Rafael Canogar. Barcelona, Galería Barcelona,
2007 (Cit. s/pág.) [desplegable exp.]
- NIETO ALCAIDE, Víctor: Rafael Canogar. El paso de la pintura. Donostia-San Sebastián, Nerea, S.A., 2006 (Repr. color pág. 111, lám.
81; cit. págs. 108 y 172, lám. 81, con técnica óleo y collage sobre lienzo)
- NIETO ALCAIDE, Víctor, SERRANO DE HARO, Amparo y TUSELL, Javier: Canogar. Cincuenta años de pintura. Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía / Aldeasa, 2001 (Repr. color págs. 140-141, con técnica mixta) [cat. exp.]
- PADORNO, Manuel: Rafael Canogar. Alicante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1983 (Repr. color s/pág., con técnica óleo sobre
lienzo y collage) [cat. exp.]
- REVILLA UCEDA, Mateo M. y AYLLÓN, José: El Paso. Canogar, Chirino, Feito, Francés, Millares, Rivera, Saura, Serrano, Suarez, Viola.
Málaga, Universidad y Museo de Málaga, 1978 (Cit. s/pág., nº 3, con dimensiones 162 x 390 cm, 195 x 130 cm y 162 x 130 cm) [cat.exp.]
- RUBIO, Miguel: “Las miradas de Rafael Canogar”. En RUBIO, Miguel: Rafael Canogar. Barcelona, Ibérico 2000, S.A., 1990 [Publicación
editada con motivo de la exposición del mismo título. Ferrara (Italia), Galleria Civica d’Arte Moderna, Palazzo dei Diamanti 1990-91] (Cit.
págs. 26-27) [cat. exp.]
Catálogo Razonado: P-21-77,1977. Nº: 1977-014.

Medidas: 162 x 390 cm
SALIDA: 35.000 €.
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164 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Somier sobre papel (1973)
Dibujo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado. Al dorso etiqueta y sello de la Galería Nieves Fernández, Madrid.
Inscrito en el bastidor Galería Maegth, París - Nieves Fernández, Madrid.

Procedencia:
- Galería Maeght, París.
- Colección privada, Europa.

Bibliografía:
- AGUSTÍ, Anna: Tàpies Obra Completa Vol. 3 1969-1975. Fundación Antoni Tàpies y Edicions Polígrafa. Barcelona, 1992. Pág. 366. Cat.
Nº: 2713. Rep. Col.
Medidas: 185 x 105 cm
SALIDA: 15.000 €.
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165 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Arco y trazos (1973)
Dibujo a carboncillo sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho. Enmarcado. Al dorso etiqueta de la Galería Nieves Fernández,
Madrid.

Procedencia:
- Galería Maeght, París.
- Colección M. y Mme. Adrien Maeght, París.

Bibliografía:
- AGUSTÍ, Anna: Tàpies Obra Completa Vol. 3 1969-1975. Fundación Antoni Tàpies y Edicions Polígrafa. Barcelona, 1992. Pág. 331. Cat.
Nº: 2615. Rep. Col.
Medidas: 104 x 210 cm
SALIDA: 25.000 €.
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166 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Después de las piscifactorías (1988)
Acrílico sobre papel sobre tabla. Al dorso
firmado, titulado y fechado (1988).
Exposiciones:
- IVAM Centre Julio González Valencia
(Diciembre 1993 - Enero 1994)
-Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla (Febrero/marzo
1994)
- Meadows Museum, Dallas (Junio/agos-
to 1994)
Bibliografía:
- B. OLMO, Santiago et. al.: Luis Gordillo
[Cat. Exp.]. IVAM Centre Julio González
Valencia, Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla y Meadows
Museum, Dallas, 1994. Pág. 74. Cat. Nº:
35. Rep. Col.
Medidas: 130 x 168 cm
SALIDA: 5.000 €.

167 FRANCISCO FARRERAS
(Barcelona, 1927 )
Sin título (1987)
Técnica mixta sobre tabla. Al dorso, firma-
do y fechado (1987).
Medidas: 100 x100 cm
SALIDA: 3.000 €.
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168 EDUARDO ÚRCULO
(Santurce, Bilbao, 1938 - Madrid, 31 marzo, 2003)
Sillas en Villa Mundi (1984)
Acrílico sobre lienzo. Firmado y fechado (84) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso firmado, titulado y fechado (1984).

Exposiciones:
- Eduardo Úrculo. El viajero, la ciudad y el equipaje, Centro de Arte Moderno Ciudad de Oviedo. Febero-marzo 1994.
- Eduardo Úrculo Retrospectiva 1957- 1997, Centro Cultural de la Villa y Ayuntamiento de Madrid, 1997.

Bibliografía:
- HIDALGO, Victoria: Eduardo Úrculo Retrospectiva 1957- 1997 [Cat. Exp.]. Centro Cultural de la Villa y Ayuntamiento de Madrid.
Madrid, 1997. S. p. Cat. Nº: 93. Rep. Col.
Medidas: 140 x 162 cm
SALIDA: 8.000 €.
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169 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Dafne (1983)
Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado (83) en el ángulo inferior derecho. Al dorso firmado, titulado y fechado (83).
Medidas: 130 x 130 cm
SALIDA: 5.000 €.
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171 LEONEL MOURA
(Lisboa, 1948 )
Walter Benjamin (1989)
Técnica mixta sobre papel adherido a tabla. Firmado y fechado (89)
al dorso. Enmarcado.
Medidas: 121 x 80 cm
SALIDA: 1.500 €.

170 LEONEL MOURA
(Lisboa, 1948 )
Ludwig Wittgenstein (1990)
Impresión digital adherida a tabla. Al dorso firmada y
fechada (1990). Enmarcada.
Medidas: 107 x 107 cm medida con marco
SALIDA: 1.500 €.
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172 JUANA CONCEPCIÓN FRANCÉS
(Alicante, 1924 - Madrid, 1990)
La teula roja (1960)
Técnica mixta sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Al dorso titulado, firmado y fechado (1960). Al dorso etiqueta del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Relaciones Culturales, Exposición P.E.A en la Tate Gallery, Londres, 1961 (Nº19).
Medidas: 195 x 170 cm
SALIDA: 5.000 €.
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173 MANUEL VIOLA
(Zaragoza, 1919 - 1987)
Sin tíulo (c. 1960)
Óleo sobre lienzo. Firmado en el ángulo inferior derecho. Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 100 x 81 cm
SALIDA: 1.700 €.
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174 PABLO RUIZ PICASSO
(Málaga, 1881 - Mougins, 1973)
Femme Torero V (1934)
Aguafuerte y aguatinta. Realizada el 22 de junio de 1934. Edición de 50 unidades, editada en 1942. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (15/50) en el ángulo inferior izquierdo. Publicación posterior al año 1967.
Nª Catalogación (Bloch): 281. (G. 429)

Bibliografía:
- BLOCH, Georges: Pablo Picasso, Catalogue of the printed graphic work, 1904-1967 (vol. I). Editions Kornfeld et Cie. Berna, 1984. Pág.
279. Cat. Nº: 281-G. 429.

Medidas: 40 x 50 cm (papel) 23,8 x 29,5 cm (huella)
SALIDA: 2.500 €.
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175 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Cara i mans sobre negre
Aguafuerte, aguatinta y collage sobre papel Arches blanco de 400 grs. Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado (9/30) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Al dorso etiqueta de la Galería Theo, Barcelona.
Editado por la Galería Toni Tàpies,Barcelona.
Impreso por Joan Roma y Takeshi Motomiya, Barcelona. Reproducido en el catálogo razonado de obra gráfica del artista, Nº 1268, Tomo
IV, pág.156.
Bibliografía:
- FRÉMON, Jean et al.: Tàpies ou la poétique de la matière. Bibliothèque Nationale de France. Paris, 2001. S. p. Cat. Nº 22. Rep. Col.
Enmarcado.
Medidas: 196 x 196 cm
SALIDA: 6.000 €.
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176 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Formes y vernis
Aguafuerte, aguatinta y carborundum en
varias tintas con relieve sobre papel espe-
cial hecho a mano. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (2/99) en el
ángulo inferior izquierdo.
Editado por Edicions Polígrafa S.A.,
Barcelona. Impreso por Talleres de
Edicions Polígrafa S.A., Barcelona.
Reproducido en el catálogo razonado de
obra gráfica del artista, Tomo III, página
260. Nº 1065.
Enmarcada.
Medidas: 96 x 128,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

177 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Tríptico Vertical
Aguafuerte en varias tintas sobre papel Arches. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (23/50) en el
ángulo inferior izquierdo. Editado por Galería Maeght,
Barcelona. Impreso por J. Barbará, Barcelona. Número
843 del Catálogo razonado de obra gráfica del artista.
Tomo III 1979-1986. Pág. 113. Enmarcado
Medidas: 90 x 63 cm
SALIDA: 750 €.
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178 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Vaixell
Aguafuerte y carborundum en
varias tintas sobre papel Arches.
Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (23/50) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Publicado por
Galería Maeght, Barcelona.
Impreso por J. Barbará, Barcelona.
Número 844 del catálogo razonado
de obra gráfica del artista. Tomo
III 1979-1986, pág. 114.
Enmarcado.
Medidas: 50 x 66 cm
SALIDA: 500 €.

179 ANTONI TÀPIES
(Barcelona, 1923 - 2012)
Les Haricots (1969)
Gofrado y aguafuerte sobre papel
Chiffon de Mandeure. Firmado en
el ángulo inferior derecho.
Editado por Maeght, París.

Bibliografía:
- Tàpies. Das graphische Werk.
L’oeuvre gravé 1947-1972.
Mariuccia Galfetti. Erker-Verlag,
St. Gallen,1975. Cat. Nº: 203, pág.
118.
Medidas: 58 x 78 cm
SALIDA: 400 €.
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180 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
GF Nº 9 (1983)
Aguafuerte sobre papel Segundo Santos. Firmado y
fechado (83) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(14/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 130 x 100 cm
SALIDA: 600 €.

181 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
GF nº1 (1983)
Aguafuerte sobre papel
Segundo Santos. Firmado y
fechado (83) en el ángulo
inferior derecho. Numerado
(6/25) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 600 €.

182 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
Sin título (1994)
Aguafuerte sobre papel hecho a mano con gofrado. Firmado y fechado
(94) en el ángulo inferior derecho. Numerado (5/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 87 x 63 cm
SALIDA: 200 €.

183 LUCIO MUÑOZ
(Madrid, 1929 - 1998)
GF Nº 5 (1983)
Aguafuerte sobre papel Segundo Santos. Firmado y fechado (83) en el
ángulo inferior derecho. Numerado (41/50) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 150 x 110 cm
SALIDA: 600 €.
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184 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Composición
Serigrafía. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado P/T en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 400 €.

185 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 -
Barcelona, 1991)
Composición
Serigrafía a color sobre papel
Guarro. Firmado en el ángu-
lo inferior derecho.
Numerado 75/75 en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 76 x 55 cm
SALIDA: 400 €.

187 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Seis. Serie New York-Madrid (1985)
Aguafuerte. Firmada en el ángulo inferior izquierdo.
Numerado (88/100) en el ángulo inferior derecho. Papel
con sello en seco de Estiarte.
Medidas: 63 x 49 cm
SALIDA: 400 €.

186 JOSÉ GUERRERO
(Granada, 1914 - Barcelona, 1991)
Tres. Serie New York-Madrid (1985)
Aguafuerte. Firmado en el ángulo inferior izquierdo. Numerado (98/100)
en el ángulo inferior derecho. Editada por Estiarte. Enmarcado.
Medidas: 64 x 48 cm
SALIDA: 400 €.
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188 
LUIS FEITO LÓPEZ
(Madrid, 1929 )
Composición
Litografía sobre papel.
Firmada en el número infe-
rior derecho. Numerada
(E.A. - Epreuve d’Artiste -
I/X) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 160 €.

189 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título  (1986)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado (86)
en el ángulo inferior derecho. Numerado [H.C. -
(Hors Commerce) 3/25] en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 80 x 50 cm
SALIDA: 120 €.

190 ALBERTO RAFOLS CASAMADA
(Barcelona, 1923 - 2009)
Sin título (1981)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada y fechada
(81) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(59/99) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcado.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 150 €.

191 
ALBERTO RAFOLS
CASAMADA
(Barcelona, 1923 -
2009)
Libros
Litografía sobre papel.
Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Numerada (103/200) en
el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 78 x 54 cm
SALIDA: 150 €.
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192 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (15/60) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

193 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Green Flash
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el centro inferior. Numerado (24/70) en el ángulo infe-
rior izquierdo. Medidas: 75 x 100 cm
SALIDA: 150 €.

194 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Azul-negro
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el centro inferior. Numerado (15/65)
en el ángulo inferior derecho.
Medidas: 53 x 40 cm
SALIDA: 150 €.

195 JOAQUÍN CAPA
(Santander, 1941 )
Negro-Blu
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo inferior dere-
cho. Titulado en el centro inferior. Numerado (28/65) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 53 x 40 cm
SALIDA: 150 €.
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196 FERNANDO ZÓBEL
(Manila, 1924 - Roma, 1984)
Hocinos Otoño (1983)
Serigrafía sobre papel grueso. Firmada en el ángulo inferior izquier-
do. Numerada (245/460) en el ángulo inferior derecho.

Editada por el Museo Español de Arte Abstracto de Cuenca en
1983.

Bibliografía:
- PÉREZ-MADERO, Rafael.: Zóbel. Obra Gráfica completa.
Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca, 1999. Pág. 247. Nº Cat.:
227.
Medidas: 82,6 x 69,5 cm
SALIDA: 500 €.

197 HANS HARTUNG
(Leipzig, 1904 - Antibes, 1989)
Farandole 4 (1971)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada (46/75) en el ángulo inferior izquierdo.

Realizada para el libro Farandole, 1971.

Editada por Polígafa, Barcelona.
Medidas: 49 x 74 cm
SALIDA: 500 €.
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198 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Chicago (1983)
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo superior izquierdo. Numerada (P.A. -
Prueba de Artista) en la parte central. Impresa por Erker-Presse, St. Gallen.
Publicada por Chicago International Art Exhibition, Chicago.
Esta obra era un cartel avant la lettre con motivo de la exposición de escultura junto
al recinto ferial.
Referencia: Museo de Bellas Artes de Bilbao 1986. P. 202.
Bibliografía:
- AA. VV. “Eduardo Chillida: Opus II”. Maguncia: Chorus Verlag für Kunst und
Wissenschaft, 2005. Págs. 336-337. Cat. Nº: 83020. Rep. Col. Medidas: 99 x 68,5 cm
SALIDA: 1.600 €.

199 EDUARDO CHILLIDA
(San Sebastián, 1924 - 2002)
Begirari II (1999)
Aguafuerte y agutinta sobre papel Eskulan gris.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(26/50) en el ángulo inferior izquierdo. Impreso en el
taller Hatz, San Sebastián.
Bibliografía:
- AA. VV.: “Eduardo Chillida: Opus IV”. Maguncia:
Chorus Verlag für Kunst und Wissenschaft, 2005.
Págs. 110-111. Cat. Nº: 99009. Rep. Col.
Medidas: 26,5 x 13,5 cm
SALIDA: 600 €.

200 PABLO PALAZUELO
(Madrid, 1916 - 2007)
Remontée Latérale II (1977)
Aguatinta sobre papel Arches. Firmado y numerado (34/75) en el
ángulo inferior izquierdo. Desperfecto en el ángulo inferior izquierdo.
Editado por Maeght y estampado por Maeght, París.
Bibliografía:
- DE FRANCISCO, José María: Pablo Palazuelo. Obra Gráfica.
Diputación Provicial de Zaragoza y Consorcio cultural Goya-
Fuentedetodos, 2013. Pág. 117. Cat. Nº: 81. Rep. Col.
Medidas: 90,5 x 68,5 cm
SALIDA: 500 €.
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201 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Otoño
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(73/145) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 37 cm
SALIDA: 200 €.

202 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Composición geométrica
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (91/100) en el
ángulo inferior izquierdo. Manchas de humedad
en el papel.
Medidas: 58 x 49,5 cm
SALIDA: 200 €.

203 EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924 - 1985)
Composición geométrica
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (75/100) en el
ángulo inferior izquierdo. Papel con algunas
manchas de humedad.
Medidas: 58 x 49,5 cm
SALIDA: 200 €.

204 CÉSAR PATERNOSTO
(La Plata, Argentina, 1931 )
Uno dos (2005)
Serigrafía sobre papel. Firmada y fechada (2005) en el ángulo inferior
derecho. Numerada (81/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 110 cm
SALIDA: 150 €.

205 AGUSTÍN IBARROLA GOICOECHEA
(Basauri, Bilbao, 1930 )
CCOO
Serigrafía a color. Firmada y numerada 205/210 en el ángulo infe-
rior izquierdo. Enmarcada.
Medidas: 55 x 75 cm
SALIDA: 150 €.
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206 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
Sin título
Litografía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(22/30) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 75 x 111,5 cm
SALIDA: 400 €.

207 MARTÍN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019)
El Solano (2007)
Carborundum y photogravure sobre papel Eskulan. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado (76/100) en el ángu-
lo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Malborough, Madrid.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 400 €.

208 JOSEP GUINOVART BERTRAN
(Barcelona, 1927 - 2007)
La cara fosca (1989)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(89) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(H. C. - Hors Commerce, 3/10) en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 66 x 56,5 cm
SALIDA: 160 €.

209 JOSEP GUINOVART BERTRÁN
(Barcelona, 1927 - 2007)
Sin título (1982)
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado y
fechado (82) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (22/75) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 110 x 77 cm
SALIDA: 100 €.

210 JOSE MANUEL BROTO
(Zaragoza, 1949 )
Sin Título
Aguafuerte y aguatinta al azúcar entintada a
la poupée sobre papel Creysse, 250 grs.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (24/100) en el ángulo inferior
izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Malborough, Madrid.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 200 €.
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211 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título (2007)
Litografía a ocho tintas sobre papel BFK Rives Arches
de 250 grs. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (24/100) en el ángulo inferior izquierdo. Al
dorso etiqueta de la Galería Malborough, Madrid.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 150 €.

212 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Tornada (2007)
Aguatinta, chine colé e Inkjet sobre
papel Somerset Velvet. Firmada y
fechada (07) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior
central. Numerada (24/100) en el
ángulo inferior izquierdo. Al dorso
etiqueta de la Galería Malborough,
Madrid.
Obra referenciada en la web del artis-
ta (rafaelcanogar.com).
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

213 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Lucania II (1996)
Barniz blando y aguafuerte a dos tintas
sobre papel Eskulan de 580 gr. hecho a
mano. Firmado y fechado (96) en el
ángulo inferior derecho. Titulado en el
centro inferior. Numerado (31/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Editor: Mud Media, Madrid.
Impresor: Taller Mayor 28, Madrid.
Referenciado en la web del artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 400 €.

214 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Serie Constructivista 7-90 (1990)
Aguafuerte y collage sobre papel Velin de Arches.
Firmado y fechado (90) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (33/50) en el ángulo inferior izquierdo.
Editada por Galería Rafael Colomer, Madrid.
Obra referenciada en la web del artista
(rafaelcanogar.com).
Medidas: 75 x 105 cm
SALIDA: 300 €.

215 RAFAEL CANOGAR
(Toledo, 1934 )
Escena urbana (c. 2016)
Fotograbado sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho.
Numerado (V/XXV) en el ángulo
inferiror izquierdo.
Medidas: 42 x 29 cm
SALIDA: 600 €.

216 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Carreras (2003)
Serigrafía sobre cartulina. Firmada y fechada (03) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (7/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 400 €.
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217 JUAN GENOVÉS CANDEL
(Valencia, 1930 )
Personas y aviones (2007)
Aguafuerte y resinas a tres tintas sobre papel Arches,300 gr.
Firmado y fechado (07) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (76/100) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
etiqueta de la Galería Malborough, Madrid.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

218 JAUME PLENSA
SUÑE
(Barcelona, 1955 )
Arcano (2007)
Aguafuerte y litografía sobre
papel Somerset. Firmado en el
ángulo inferior izquierdo.
Numerado (76/100) en el
ángulo inferior derecho. Al
dorso etiqueta de la Galería
Malborough, Madrid.
Adjunta certificado de autenti-
cidad expedido por el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 700 €.

219 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Doble Fantomas (2007)
Aguafuerte y resina sobre papel Velvet White. Firmado y fecha-
do (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado (24/100) en
el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Malborough. Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 300 €.

220 ANTONIO SAURA
(Huesca, 1930 - 1998)
Sin título
Serigrafía a color sobre
papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho.
Numerada [H.C.- Hors
Commerce 4/25] en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 78 x 50 cm
SALIDA: 600 €.

221 LUIS GORDILLO
(Sevilla, 1934 )
Sin título
Serigrafía a color sobre
papel. Firmada en el ángulo
inferior izquierdo.
Numerada [H.C. - Hors
Commerce 3/25] en el
ángulo inferior derecho.
Enmarcada.
Medidas: 78,5 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

222 EDUARDO ARROYO
(Madrid, 1937 - 2018)
Atlántida (1986)
Serigrafía a color sobre cartuli-
na. Firmada y fechada (1986) en
el ángulo inferior derecho.
Numerada [H.C. - Hors
Commerce 4/25] en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 79,5 x 49,5 cm
SALIDA: 400 €.
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223 ANDY WARHOL
(Filadelfia, 1930 - N.Y., 1987)
Marilyn Monroe (Marilyn) (F. & S. II.23) (1967)
Serigrafía sobre papel. Al dorso firmada a lápiz y numerada (7/250). Impreso por Aetna Silkscreen Products, Inc. Editada por Factory
Additions, New York.

Bibliografía:

- FELDMAN, Frayada y SCHELLMANN, Jörg: Andy Warhol Prints, A Catalogue Raisonné 1962-1987. D.A.P, Ronald Feldman Fine Arts,
Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Art Publishers, New York, 2003. Págs., 68-69. Cat. Nº: 22-31. Rep. Col.

Medidas: 91,4 x 91,4 cm
SALIDA: 45.000 €.

Firma al dorso
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224 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Taco de billar (1978)
Serigrafía a colores sobre papel. Firmada
en el ángulo inferior derecho. Numerada
(66/150) en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la serie “El billar”.
Medidas: 69 x 44 cm
SALIDA: 500 €.

225 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
La calle (1978)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (26/75) en el ángu-
lo inferior izquierdo.
Medidas: 74,5 x 60,5 cm
SALIDA: 450 €.

226 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Abanico de lunares (1981)
Serigrafía sobre papel Guarro. Firmada en
el ángulo inferior derecho. Numerada:
(36/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Perteneciente a la serie “Meninas de la
Transición”.
Editada por Galería Yerba, Murcia, 1981.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michèlle:
Equipo Crónica. Catalogación Obra
Gráfica y múltiples 1965-1982. Ed. Museo
de Bellas Artes de Bilbao, 1988, Nº101.
Página 124. Medidas: 112 x 77,5 cm
SALIDA: 600 €.

227 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Las bolas (1978)
Litografía sobre papel Arches. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (10/100)
en el ángulo inferior izquierdo. Perteneciente
a la serie “El Billar”.
Medidas: 46 x 60 cm
SALIDA: 500 €.

228 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Paisaje urbano
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo
inferior derecho. Numerada (3/50) en el ángulo
inferior izquierdo. Medidas: 88,5 x 55,5 cm
SALIDA: 600 €.

227
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229 EQUIPO CRÓNICA
(1963 - 1981)
Abanico despedazado. Serie Meninas
de la Transición (1981)
Serigrafía sobre papel guarro. Firmado en
el ángulo inferior derecho. Numerado
(38/75) en el ángulo inferior izquierdo.
Año 1981. Editada por la Galería Yerba,
Murcia.
Bibliografía:
- DALMACE-ROGNON, Michèlle:
Equipo Crónica. Catalogación Obra gráfi-
ca y múltiples 1965-1982. Ed. Museo de
Bellas Artes de Bilbao 1988, nº102, p.125.
Medidas: 112 x 77 cm
SALIDA: 700 €.

230 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Reina Mariana
Aguafuerte y collage. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado (53/60) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 76 x 56 cm
SALIDA: 600 €.

231 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El jugador de cartas (1988)
Grabado y collage sobre papel. Firmado
en el ángulo inferior derecho. Numerado
(P/T) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 96 x 63,5 cm
SALIDA: 600 €.

232 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Sin Título  (1985)
Aguafuerte, aguatinta y China Colé
sobre papel. Perteneciente a la serie
“Nuevos tipos urbanos”. Año 1985.
Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (P/T) en el ángulo inferior
izquierdo. Medidas: 56 x 38 cm
SALIDA: 500 €.

233 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
Retrato (1986)
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P/T)
en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 97 x 63 cm
SALIDA: 1.800 €.

234 MANOLO VALDÉS
(Valencia, 1942 )
El Perro (2007)
Aguafuerte y aguatinta con collage sobre papel
aquari. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (76/100). Enmarcada. Al dorso etiqueta
de la Galería Malborough, Madrid.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista. Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.
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235 JAVIER MARISCAL
(Valencia, 1950 )
V Aniversario
Serigrafía a color sobre papel Fabriano 100 % algodón.
Firmada en el ángulo inferior derecho. Numerada
(18/75) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Medidas: 57 x 76 cm
SALIDA: 200 €.

236 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Días de marzo (1984)
Serigrafía sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (84) en el ángulo
inferior derecho. Titulada y numerada
(33/35) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 112 x 78 cm
SALIDA: 200 €.

237 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Absalón (1984)
Serigrafía a color sobre papel Guarro.
Firmada y fechada (84) en el ángulo
inferior derecho. Titulada y numerada
(28/35) en el ángulo inferior izquier-
do.
Medidas: 112 x 78 cm
SALIDA: 180 €.

238 ALFONSO ALBACETE
(Antequera, Málaga, 1950 )
Paleta de pintor (1984)
Serigrafía a color sobre papel Guarro. Firmada y fechada (84) en el ángulo inferior derecho.
Numerada (28/35) en el ángulo inferior izquierdo. Enmarcada.
Medidas: 78 x 112 cm
SALIDA: 200 €.
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239 
JOSEPH KOSUTH
(Toledo, EE. UU., 1945 )
Zero & not fur (1989)

Serigrafía y sello en seco sobre papel.
La obra Zero & Not  fue la primera obra
de Kosuth de la década de 1980 en
incorporar la arquitectura del lugar en el
que era expuesta como elemento inte-
grador en la obra. Las salas donde se
exhibió formaban parte del lenguaje
como elemento sintáctico haciendo que
el espectador tuviera que descifrar el
texto expuesto a revés de los obstáculos
gramáticos y arquitectónicos, poniendo
de nuevo en cuestión el concepto de
“lectura”.

La obra presente forma parte de la instalación que tuvo lugar en Lion, Stuttgart, Nueva York, Gante, y finalmente en en la Sigmund Freud
House en Viena.
Bibliografía:
- DAMSCH-WIEHAGER, Renate: Joseph Kosuth, No Thing, No Self, No Form, No Principle (Was Certain). Cantz Editor. Stuttgart,
1993. Pág. 80.
- MEYER, Eva: Joseph Kosuth, a Grammatical Remark. Cantz Editor. Stuttgart, 1993. Págs. 90-107.
- VAN LOOY, Glenn et. al.: Translation in the work of Joseph Kosuth [Cat. Exp.]. Museum Van Hedendaagse Kunst Antwerpen.
Antwerpen, 2000. S. P., Cat. Nº: 133-134-135, Rep. Col.
Medidas: 160 x 108 cm
SALIDA: 7.000 €.
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240 IAN ANÜLL
(Zurich, Suiza, 1948 )
Ego (2005)
Litografía sobre papel sobre papel Fabriano. Firmada, fechada (05) y numerada
(36/99) al dorso.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 50 €.

241 CRISTINA IGLESIAS
(San Sebastián, 1956 )
Estudio-Pasillo suspendido XVI (2007)
Aguafuerte y fotograbado sobre papel Somerset.
Firmado en el ángulo inferior derecho. Numerado
(76/100) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso
etiqueta de la Galería Malborough, Madrid.
Adjunta certificado de autenticidad expedido por
el artista.
Medidas: 70 x 50 cm
SALIDA: 300 €.

242 SEAMUS FARREL
(Londres, 1965 )
Bardid
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (86/99) en el ángulo inferior izquerdo.
Medidas: 100 x 70 cm
SALIDA: 70 €.
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243 ZUSH (ALBERT
PORTA)
(Barcelona, 1946 )
Suneviu
Aguafuerte sobre papel
Hahnemühle. Firmado
en el ángulo inferior
derecho. Numerado
(30/50) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 106 x 78 cm
SALIDA: 60 €.

244 AMALIA AVIA
(Santa Cruz de la
Zarza, Toledo, 1930 -
Madrid, 2011)
Cascorro
Aguafuerte. Firmado
en el ángulo inferior
derecho. Numerado
P/A 1/17 en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 38 x 29 cm
SALIDA: 100 €.

245 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Árbol frutal (2007)
Aguafuerte y punta seca sobre papel Somerset Satin White,300 gr.
Firmado y fechado (2007) en el ángulo inferior derecho. Numerado
(76/100) en el ángulo inferior izquierdo. Al dorso etiqueta de la Galería
Malborough, Madrid.

Adjunta certificado de autenticidad expedido por el artista.
Medidas: 50 x 70 cm
SALIDA: 500 €.

246 JOAQUÍN PEINADO
(Ronda, Málaga, 1898 - Paris, 1975)
Bodegón
Aguafuerte y punta seca. Firmado y fechado (58) en el ángulo
inferior derecho. Numerado (Epreuve d’artiste - Prueba de
artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 12 x 14,5 cm
SALIDA: 80 €.

247 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Maletas
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (107/400) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 55 x 65 cm
SALIDA: 120 €.
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248 CRISTÓBAL TORAL
(Antequera, Málaga, 1940 )
Desnudo en la playa (c. 2000)
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior dere-
cho. Numerada (IV/VIII) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 50 x 65 cm
SALIDA: 70 €.

249 CIRILO MARTINEZ NOVILLO
(Madrid, 1921 - 2008)
Paisaje con figuras
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (60/100) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 32,5 x 38,5 cm
SALIDA: 150 €.

250 MANUEL ALCORLO
(Madrid, 1935 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel Guarro. Firmado en el ángulo infe-
rior derecho. Numerado (P. A. - Prueba de Artista) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 38,5 x 49,5 cm
SALIDA: 40 €.

251 ANTONIO ESCOBAR
Toledo
Serigrafía sobre papel. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Numerada (31/120) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 50 cm
SALIDA: 50 €.

252 ANTONIO ZARCO
(Madrid, 1930 )
Crónicas de siempre III (1979)
Aguaguerfe sobre papel Guarro. Firmado y fechado (79) en el ángulo inferior
derecho. Titulado en la parte inferior central. Numerado (P/A - Prueba de
Artista) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 37 x 48,5 cm
SALIDA: 40 €.
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253 BENJAMÍN PALENCIA
(Barrax, Albacete, 1900 - Madrid,
1980)
Sin Título
Serigrafía sobre papel. Firmada en el
ángulo inferior derecho. Numerada
(23/140) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 65 x 50 cm
SALIDA: 200 €.

254 ALFONSO FRAILE ALCAL-
DE
(Marchena,Sevilla, 1930 - 1988)
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(64/200) en el ángulo inferior izquier-
do. Enmarcado.
Medidas: 56 x 45 cm
SALIDA: 120 €.

255 ESCUELA ESPAÑOLA SS. XX-XXI
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el ángulo
inferior derecho. Numerado [P/A - Pueba de
Artista (X/X)] en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 77 x 75 cm
SALIDA: 300 €.

256 DAVID LECHUGA
(Madrid, 1950 )
Rostros
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado  (P.T. -
3/3) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 100 €.

257 DAVID LECHUGA
(Madrid, 1950 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado (P.T. -
1/3) en el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 75 x 56 cm
SALIDA: 90 €.

258 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1992)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(92) en el ángulo inferior derecho.
Numerado (XXIII/XXV) en el ángulo infe-
rior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 100 €.
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259 JORGE CASTILLO
(Pontevedra, 1933 )
Sin título (1992)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y
fechado (92) en el ángulo inferior dere-
cho. Numerado (XXII/XXV) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 100 €.

261 MANUEL FACAL
(1943 )
Océano (1990)
Aguafuerte sobre papel.
Firmado y fechado (1990) en el
ángulo inferior derecho.
Titulado en el centro inferior.
Numerado [P/A - Prueba de
Artista (1/10)] en el ángulo
inferior izquierdo.
Medidas: 100 x 75 cm
SALIDA: 140 €.

260 JAFAR T. KAKI
(Irak, 1951 )
Primavera
Aguafuerte sobre papel.
Firmado en el ángulo inferior
derecho. Titulado en el centro
inferior. Numerado (28/75) en
el ángulo inferior izquierdo.
Enmarcado.
Medidas: 75 x 95 cm
SALIDA: 60 €.

262 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Fleming passion (1988)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(88) en el ángulo inferior derecho. Titulado
en el centro inferior. Numerado (31/85) en
el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 80 x 60 cm
SALIDA: 90 €.

263 ISLAM MONIRUL (MONIR)
(Bangladesh, 1943 )
Way to the glory (1998)
Aguafuerte sobre papel. Firmado y fechado
(98) en el ángulo inferior derecho. Titulado en
el centro inferior. Numerado (II/XV) en el
ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 49 x 39 cm
SALIDA: 90 €.

264 ALEJANDRO COLUNGA
(Guadalajara, México, 1948 )
Sin título
Aguafuerte sobre papel. Firmado en el
ángulo inferior derecho. Numerado
(19/70) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 174 x 124 cm
SALIDA: 700 €.
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265 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
Marilyn Monroe
Gelatina de plata. Firmado y dedicado al dorso. Sello del artis-
ta al dorso.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.500 €.

266 FIDEL SCLAVO
(Tacuarembó, Uruguay, 1960 )
La orilla del río
Serigrafía sobre papel. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Numerado (12/99) en el ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 70 x 100 cm
SALIDA: 70 €.

267 SEBASTIAN MARTINEZ MOYANO
(Montoro, Córdoba, 1956 )
Honfleur
Aguafuerte sobre papel retocado a mano a  la
acuarela. Firmado en el ángulo inferior derecho.
Titulado en el centro inferior. Numerado
(26/30) en ángulo inferior izquierdo.
Medidas: 39 x 31
SALIDA: 80 €.

268 MANUEL MENAN
Musée secret / Dream of a
poet (73-71)
Lote formado por dos agua-
fuertes sobre papel adheridos a
cartulina. Ambos firmados en el
ángulo inferior derecho.
Titulados en la parte inferior
central. Uno de ellos numerado
(P. A. - Prueba de Artista) y otro
(3/15) en el ángulo inferior
izquierdo.
Medidas: 41 x 48,5 cm (el
mayor)
SALIDA: 80 €.
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269 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
Escena popular
Reproducción de grabado. Sello notarial al dorso.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

270 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de Bidasoa,
Navarra, 1953)
Escena constumbrista
Reproducción de grabado. Sello notarial al dorso.
Medidas: 38 x 55 cm
SALIDA: 50 €.

271 RICARDO BAROJA NESSI
(Minas de Río Tinto, Huelva, 1871 - Vera de
Bidasoa, Navarra, 1953)
El pasadizo
Reproducción de grabado. Sello notarial en el
ángulo inferior.
Medidas: 55 x 38
SALIDA: 50 €.

272 MARTÍN CHAMBI JIMÉNEZ
(Puno, Perú, 1891 - 1973)
Hombre gigante de LLusco, Chumbilicas, Cusco, 1925. Antes
Gigante de Paruro
Fotografía procesada analógicamente de su original, placa de vidrio de
18 x 24 cm. s/n por Don Juan Manuel Castro Prieto en Madrid, en
papel baritado de fibra.
Certificado: se adjunta certificado de autenticidad expedido por Teo
Allain Chambi (Archivo Fotográfio Martín Chambi) en Cusco,
noviembre de 2008.
Medidas: 79 x 58 cm
SALIDA: 1.800 €.
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273 HUMBERTO ZENDEJAS
(México, 1933 - 2012)
El Santo
Gelatina de plata. Al dorso dedicada y firmada. Con sello del
artista.
Medidas: 25 x 20 cm
SALIDA: 1.300 €.

274 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Chavela
Gelatina de plata bordada a mano. Pieza única. Fechada 2016 en el
ángulo inferior izquierdo. Firmada en el ángulo inferior derecho.
Expuesta en la Galería Mondo, Madrid. Medidas: 30 x 24 cm
SALIDA: 1.800 €.

275 CÉSAR SALDÍVAR
(Monterrey, 1965 )
Guerrero de la montaña
Impresión de tintas pigmentadas en papel Creative Fibre Nature de 210 gr. Editada
en 2017. Prueba de Artista.Se adjunta certificado de autenticidad expedido por el
artista. Enmarcada. Medidas: 99 x 65 cm
SALIDA: 700 €.

276.- “Vie et perspective du grand Marché Couvert a Cadix” y “Vue
perspective du portait de l´Eglise Cathedrale de Toledo”. París, finales
S. XVIII. Acuareladas, montadas en paspartú.
SALIDA: 250 €.
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277.- CLIMACI, Joannis.- “SCALA SPIRITUALIS SANCTI”
Toledo: Francisci Ximenez, 1505. 4º menor, perg. con restos de cie-
rres de lacería. Port. + 3 h. + 150 fls. num. Caligrafía gótica a línea
tirada. Portada con gran escudo arzobispal del Cardenal Cisneros
como arzobispo de Toledo. Muy rara edición, posiblemente la pri-
mera. No en Palau. 1 ej. en BNE.
SALIDA: 1.500 €.

278.- Sepultura en la Iglesia de San Lesmes. Burgos. S. XVI.-
“Escriptura para el señor Franco. del Campo Santiago de una dona-
ción de sepultura junto a otras suyas en la Yglesia de Señor Santo
Lesmes...” 1537. 2 escrituras, 3 y 4 h. manuscritas sobre papel, cada
una y enc. en perg. Cosidas junto a: “Escritura de la compra de las
sepulturas del arco de Señor Santo Lesmes que es una la del mismo
arco y otra delante del en las quales estan sepultados Ms. Señores
Ximon de Valdibielso e Mayor de Valderraman” 3 h. manuscritas
sobre pergamino, cub. de perg. con cierre. “Sentencia dada pro los
muy reberendos señores probisores deste obispado de Burgos sobre
el Arco de sepulturas de la Yglesia del Señor Santo Lesmes” 43 h.
manuscritas sobre papel, cub. de perg. 1553.
SALIDA: 275 €.

279.- NUÑEZ DE AVENDAÑO, Petro.- “DE EXEQUENDIS
MANDATIS REGUM HISPANIAE, quae rectoribus ciuitatum
dantur & hodie continentur in titulo 6 lib 3 Recopilationis; vulgo-
nuncupatis Capitulos de Corregidores” Madriti: Petrum Madrigal,
1593. Folio, perg. con restos de cierres de lacería; desperfectos en la
lomera. Cortes pintados. 4 h. + 555 pgs. + 20 h. Palau 197089.
SALIDA: 2.250 €.

277
278

279
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280

281

282

280.- FONSECA, Damián.- “IVSTA EXPULSION DE LOS
MORISCOS DE ESPAÑA: con la instrucción, apostasía, y trayción
dellos: y respuesta á las dudas que se ofrecieron acerca desta materia”
[Roma: Iacomo Mascardo, 1612] 8º, perg. deter. 16 h. + 478 pgs. + 9
h. Faltaría la última h. de tablas. Frontis y port. falta el tercio inferior.
Palau 93190: “Edición estimada y bastante rara”.
SALIDA: 250 €.

281.- PEREZ NAVARRETE, Antonio.- “LAS GRANDEZAS DE
EL RESTAURADOR  DE LOS ESTADOS DE LA YGLESIA EL
EMINENTISSMO. Y RMO. PRINCIPE Y SEÑOR CARDENAL
DON GIL DE ALBORNOZ Arcobispo de Toledo, Legado General
de Italia...” Bologna: Tranj per il Valerii, 1635. Folio menor, rica enc. de
época (reencuad.) en plena piel profusamente decorada con hierros
barrocos y escudo central en ambos planos. Lomera cuajada con ner-
vios. (pequeños puntos de polilla) Port. grabada + retrato del Cardenal
Albornoz + 10 h. + 140 pgs. Texto encuadrado. Palau 221774.
SALIDA: 1.200 €.

282.- PARRAGA, Gabriel de (trad.).- “DEFENSA DE LOS
NUEVOS CHRISTIANOS Y MISSIONEROS DE LA CHINA,
JAPON Y INDIAS. Contra dos libros intitulados, la practica moral
de los jesuitas y el espíritu de M. Arnaldo” M.: Antonio Roman, 1690.
8º, perg. con cierres de lacería. 14 h. + 266 pgs. + 2 h. Port. orlada,
con grabado. Antiguo cerco de agua afectando de manera irregular a
partir de la pg. 173. Texto a dos columnas. Raro en comercio. Palau
69677: “El P. Sommervogel dice que el autor es el P. José Echaburu
y Alcaraz, y Leclerc afirma que es traducción de la primera parte de
la obra del P. Michel Le Telier. Paris, Etienne Michellet, 1687”.
SALIDA: 800 €.
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283.- SAN JUAN DE EL PUERTO, Francisco de.- “MISSION
HISTORIAL DE MARRUECOS, en que se trata de los martirios
persecuciones y trabajos que han padecido los Missionarios y fru-
tos que han cogido las Missiones, que desde sus principios tuvo la
Orden Seraphica en el Imperio de Marruecos, y continúa la
Provincia de San Diego de Franciscos Descalços de Andalucía en
el mismo Imperio” Sevilla: Francisco Garay, 1708. Folio menor,
enc. post. hol. lomo liso caligrafiado en la lomera. Anteport. graba-
da + 22 h. + 829 pgs. + 9 h. Port. a dos tintas. Primera edición.
Aunque en la tabla consta “Libro primero”, es obra completa en un
tomo. Palau 292855.
SALIDA: 1.800 €.

284.- [MASINI, Eliseo] “SACRO ARSENALE.- ovvero prac-
tica dell´uffizio della Santa Inquisizione; coll´inserzione di alcune
Regole fatte dal P. Inquisitore Tommaso Menguini Domenicano, e
di diverse Annotazioni del dottore Gio. Pasqualone...” Roma: S.
Michele, 1730. 4º, perg. a la romana con tejuelo. Cortes pintados.
3 h. + 506 pgs. + 27 h.
SALIDA: 350 €.

285.- GUTIERREZ, Joannis.- “OPERA OMNIA civilia, canoni-
ca, et criminalia”; “Praxis criminalis civilis et canonica”;
“Repetitiones et allegationes sive consilia plura et informationes
juris”; “Tractatus tripartitus de juramento confimatorio”;
“Practicarum quaestionum civilium”; “Practicarum quaestionum
civilium”; “Tractatus novus de tutelis & curis minorum”; “Index
absolutissimus rerum et materiarum omnium”. Coloniae: Perachon
& Cramer, 1730-31. Folio mayor, perg. con la lomera rotulada. 8
vols. Alguno con manchas de óxido.
SALIDA: 300 €.
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286.- FERNANDEZ DE AVELLANEDA, Alonso.- “VIDA Y HECHOS DEL
INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE LA MANCHA, que contiene su
quarta salida, y es la quinta parte de sus aventuras... Parte II. Tomo III” M.: Juan Oliveras,
1732. 8º, plena piel post., ruedas alegóricas en los planos, lomera cauajada con tejuelo.
Contracantos dorados y contratapas de piel con hierros dorados. Guardas de seda.
Estuche de petaca. Enc. firmada “Angulo”. 16 h. + 475 pgs. [i.e. 275] + 2 h. Pequeño
sello de tampón de ant. propietario. Palau 88033: “...En la segunda edición Parte II.
Tomo III, lo cual observado por libreros o especuladores ignorantes, ha hecho que
muchos ejemplares fueran vendidos al peso, o se les despojase de sus portadas”.
SALIDA: 950 €.

287.- VIGNOLE, Jacques Barozzio de.- “LIVRE NOUVEAU OU
REGLES DES CINQ ORDRES D´ARCHITECTURE” París: Petit, s.a. Folio
mayor, plena piel post. con ruedas en los planos, nervios y caligrafía en la lome-
ra. Cantos, contracantos y cortes dorados; guardas de maoré. 106 h. planchas
grabadas al cobre; numeradas 104 con dos mal numeradas (79 y 59 entre la 45
y la 46); algunas plegadas.
SALIDA: 850 €.

288.- CASSANI, Joseph.- “HISTORIA DE
LA PROVINCIA DE LA COMPAÑÍA DE
JESÚS DEL NUEVO REYNO DE GRA-
NADA EN LA AMÉRICA, descripción y
relación exxacta de sus gloriosas missiones en
el reyno, llanos, meta, y rio Orinoco, almas y
terreno, que han conquistado sus missioneros
para Dios, aumento de la christiandad, y exten-
sión de los dominios de su Mag. Catholica”
M.: Imp. y lib. de Manuel Fernández, 1741.
Folio, perg. 14 h. + 618 pgs. + 1 h. Mapa gra-
bado plegado. Primera edición. Palau 47380.
SALIDA: 3.000 €.
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289.- YAÑEZ PARLADORII, Joannis.- “OPERA JURIDICA
sive rerum quotidianarum libri duo; Quotidianarum differentaia-
rum sesqui-centuria” Coloniae: Fratrum de Tournes, 1761. Folio
mayor, perg. 10 h. + 424 pgs. + 21 h. Port. a dos tintas. Texto a dos
columnas. Port. a dos tintas.
SALIDA: 300 €.

290.- GARSAULT, Mr. de.- “ARTE DE BARBERO-PELU-
QIERO-BAÑERO, que contiene el modo de hacer la Barba, y de
cortar los cabellos: la construcción de toda classe de Pelucas, y
partes de Peluca para hombres, y mugeres: modas de peynados...”
Trad. al castellano por Manuel García Santos y Noriega. M.: Imp.
de Andrés Ramírez, s.a. (1771). 8º, plena piel post. con suntuosos
hierros dorados y mosaico en los planos; lomera cuajada. Cantos,
contracantos  y cortes dorados. Enc. firmada Angulo y Jiménez.
21 h. + 234 pgs. + 5 láminas plegadas, muy bien facsimiladas
sobre papel antiguo. Palau 100371.
SALIDA: 700 €.

291.- BASSI, Martino.- “DISPARERI IN MATERIA D´ARCHITETTURA
E PROSPETTIVA” Milano: Giuseppe Galeazzi, 1771. 4º, plena piel con bella
orla dorada en los planos. Lomera cuajada (con deterioros). 3 h. + 126 pgs. +
1 h. 13 grabados desplegables. Punto de polilla al margen en la primera mitad
del ejemplar. Muy buen papel, con amplios márgenes. Port. a dos tintas.
SALIDA: 600 €.

292.- “INSTRUCCIÓN PARA EL GOBIERNO DE
LA REAL ADUANA DE CÁDIZ”.- Cádiz: Imp. de la
Casa de Misericordia, 1804. Folio menor, cub. de papel de
aguas, deter. 68 pgs. Pequeña falta de papel, que no afec-
ta, en port. y 2 primeras h. Raro.
SALIDA: 250 €.
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293.- BOUTELOU, Esteban.-
“MEMORIA SOBRE EL CULTIVO
DE LA VID EN SANLÚCAR DE
BARRAMEDA Y XEREZ DE LA
FRONTERA” M.: Imp. de Villalpando,
1807. 4º menor, perg. 160 pgs. + 1 lámi-
na desplegable. Leve mancha en el mar-
gen sup. de la port. y 4 primeras pgs.
Primera edición, muy rara. Palau 34102.
SALIDA: 800 €.

294.- ALIGHIERI, Dante.- “LA DIVINA
COMEDIA DI... Col comento del  P. Pompeo
Venturi” Bassano: Remondini Tipografo ed ed.,
1826. 8º menor, perg. rotulado en la lomera y con
cierres de lacería. 3 vols. Sello de tampón con
corona condal en la port. Ex-libris de Jesús Pardo
de Santayana.
SALIDA: 150 €.

295.- LLAGUNO Y AMIROLA,
Eugenio.- “NOTICIAS DE LOS
ARQUITECTOS Y ARQUITECTURA
DE ESPAÑA DESDE SU
RESTAURACIÓN... Notas, adiciones y
documentos por D. Juan Agustín Cean-
Bermúdez” M.: Imp. Real, 1829. 4º
menor, hol. lomo liso, con hierros. 4 vols.
Primera edición. Palau 144513: “Obra
excelente, con datos de primera mano”.
SALIDA: 700 €.

296.- CASTRO, Adolfo de.- “CÁDIZ EN LA GUERRA DE LA
INDEPENDENCIA. Cuadro histórico” Cádiz: Revista Médica,
1862. Folio, plena piel post. con rueda en seco, filete y caligrafía
dorada en los planos; hierros, nervios y tejuelo en la lomera. Caja. 72
pgs. + 1 h. + 2 planos grabados a doble plana. Dedicatoria autógra-
fa del autor en portadilla. Raro.
SALIDA: 90 €.

297.- DELGADO, Antonio.- “NUEVO MÉTODO DE
CLASIFICACIÓN DE LAS MEDALLAS AUTÓNOMAS DE
ESPAÑA” Sevilla: D. Antonio Izquierdo y García, 1871-6. 4º, hol.,
nervios. 3 vols. Láminas y desplegables. Láminas y desplegables.
Primera edición. Palau 70050: “Obra indispensable a todos los que
se ocupan de Numismática”.
SALIDA: 400 €.
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298.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.-
“EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJO-
TE DE LA MANCHA” B.: Imp. particular de CC.
Gorchs, 1892. 4º, perg. a la romana profusamente
decorado; doble tejuelo con lomera. 6 vols. Palau
52205: “Bella edición en papel de hilo, y célebre
por haberse impreso en letra bastarda española. El
retrato de Cervantes y las 53 láminas que enrique-
cen los 6 tomos, reproducen las que figuran en las
distintas ediciones de la Real Academia”.
SALIDA: 600 €.

299.- MOREAU, Hégésippe.- “LE MYOSOTIS” Paris: Lib. L.
Conquet, 1893. 4º, pleno marroquín con decoración floral, hilos dora-
dos y mosaico. Cantos dorados, contracantos gofrados con decoración
vegetal y guardas en seda pintada. Cortes dorados. Enc. firmada
Chambolle-Duru. X + 383 pgs. + 2 h. Ilustrado por Robaudi, con UN
DIBUJO ORIGINAL del ilustrador, firmado. Ej. numerado de tirada
limitada a 150 ejemplares.
SALIDA: 400 €.

300.- DERRIERE LE MIROIR.- 8
números: CALDER; nº 31, juillet 1950.
UBAC. nºs 105-106. CHAGALL; nºs 27-
28, mars-avril 1950. RAOUL UBAC; nºs
74-75-76, avril-mai-juin 1955. RAOUL
UBAC; nº 34, décembre 1950. ARP; nº
33, novembre 1950. LE MAINS
ÉBLOUIES (Alechinsky) nº 32, octobre
1950. ADAM. nº 24, décembre 1949.
París: Ed. Maeght. Ilustraciones y obra
gráfica original (incompleto).
SALIDA: 400 €.

301.- (1ª ed. Dedicada) BERGAMIN,
José.- “EL COHETE Y LA ESTRELLA
(con una caricatura lírica de J. B. por Juan
Ramón Jiménez)” M.: Índice. Talleres
Poligráficos, 1923. 4º menor, tela ed. 85 pgs.
+ 4 h. Sin desbarbar. Primera edición.
Retrato. Dedicatoria autógrafa de José
Bergamín al P. Bruno Ibeas, religioso de la
Orden de San Agustín, famoso escritor y
ensayista español.
SALIDA: 300 €.

302.- VALERY, Paul.- “EL CEMENTERIO
MARINO. Traducción en verso castellano por
Jorge Guillén” M. París. Bs. As.: prensas de
León Pichón, a expensas de la Agrupación de
Amigos del Libro de Arte, 1930. Folio, cub.
Estuche en tela. Dibujos de Gino Severini gra-
bados al boj por Pierre Dubreuil. Leve moteado.
SALIDA: 250 €.
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303.- PALAU Y DULCET, Antonio.- “MANUAL DEL LIBRERO HISPANO-
AMERICANO. Bibliografía general española e hispano-americana desde la inven-
ción de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos
descritos por... “ B.: Lib. Ant. de A. Palau, 1948 - 1977. 4º, hol. hol. con hierros y
nervios (enc. uniforme a dos) . Conserva cub. originales. 35 vols., incluyendo
“ÍNDICE alfabético de títulos-materias, correcciones, conexiones y adiciones”.
Port. a dos tintas. Importantísima obra de referencia bibliográfica, el mayor compen-
dio jamás escrito, en perfecto estado.
SALIDA: 1.200 €.

304.- “VVV MAGAZINE.- Poetry, plastic, arts, anthropology, sociology, psycho-
logy” Números 1 a 4 (todo lo publicado) en 3 vols (junio de 1942 a febrero de
1944). Revista surrealista publicada en Nueva York, editada por David Hare en
colaboración con Marcel Duchamp, André Breton y Max Ernst. Primeras pgs. del
nº 1 deterioradas, falta cub. trasera del nº 3. Profusamente ilustrada. Partes móviles.
SALIDA: 350 €.

305.- CABRÉ, Mario.- “ODA A GALA - SALVA-
DOR DALÍ” M.: Imp. Arba, 1952. 4º menor, tela
con viñeta en piel caligrafiada en oro; conserva cub.
originales (pequeña restauración en la ant.) 12 pgs. +
1 h. Leve moteado. Primera edición, muy rara.
SALIDA: 150 €.

306.- SABARTÉS, Jaime.- “A LOS TOROS AVEC PICASSO” Monte-
Carlo: André Sauret, 1961. Folio menor apaisado, tela ed. con estuche de peta-
ca. 153 pgs. Profusamente ilustrado a color y negro, contiene 4
LITOGRAFÍAS originales de Picasso, una de ellas a color.
SALIDA: 800 €.
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307 Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, modelo 75. Dos
de ellas de los primeros años.
SALIDA: 225 €.

308 Lote de seis estilográficas marca PARKER, realizadas en
metal y resina roja con aros de diferentes colores.
SALIDA: 110 €.

309 Estilográfica marca MONTBLANC, modelo Voltaire, pertene-
ciente a la serie “Escritores”. Año 1995. Edición limitada de 20.000
unidades. Numerada. Realizada en resina noble de color negro con
aros y clip en plata vermeil. Plumín de oro.
SALIDA: 475 €.

310 Lote de siete estilográficas marca PARKER de diferentes
modelos y un portaminas Parker.
SALIDA: 250 €.

311 Lote de tres estilográficas marca PARKER, modelo Sonnet, en
colores marrón, negro y burdeos.
SALIDA: 200 €.

312 Juego de estilográfica y portaminas marca PARKER, mode-
lo 61, realizados en oro sólido. Con estuche original.
SALIDA: 700 €.
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313 Estilográfica marca PARKER, modelo 75, con caja y docu-
mentación.
SALIDA: 110 €.

314 Lote de tres estilográficas marca PARKER (dos de ellas mode-
lo 100) y un bolígrafo Parker 100.
SALIDA: 180 €.

315 Lote de cinco estilográficas marca PARKER, modelo 51
Vacumatic, realizadas en resina gris y negra. Clips chapados en oro.
SALIDA: 200 €.

316 Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, modelo 51
aeromáticas, realizadas en resina negra y capuchones en plaqué de
oro amarillo.
SALIDA: 160 €.

317 Lote de cinco lápices marca CONKLIN, modelo Endura
Symetric realizados en resina verde veteada y en negro.
SALIDA: 160 €.

318 “El lápiz perfecto” de GRAF VON FABER-CASTELL. Con
funda de la marca.
SALIDA: 180 €.
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319 Estilográfica marca MOORE, modelo Finger tip, realizada en
resina marrón con rayado y tono madreperla. Carga por palanca
lateral.
SALIDA: 225 €.

320 Lote de cuatro estilográficas marca PARKER, realizadas en
resina color burdeos y tres INOXCROM en resina azul (dos) y
verde.
SALIDA: 50 €.

321 Juego de pluma y portaminas marca MOORE, Finger tip, rea-
lizados en resina roja. Con estuche.
SALIDA: 225 €.

322 Lote formado por seis lápices y un bolígrafo marca CROSS.
SALIDA: 90 €.

323 Estilográfica marca WATERMAN, modelo Night and Day,
realizada en plata sterling. Plumín de oro. Carga por convertidor y
cartuchos.
SALIDA: 275 €.

324 Tres lápices marca WATERMAN, modelo Motel Hard Radar,
realizada en resina de veta amaderada.
SALIDA: 90 €.
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325 Lote formado por cuatro lápices y un bolígrafo marca SHE-
AFFER.
SALIDA: 75 €.

326 Lote de dos bolígrafos marca S.T. DUPONT, realizados en
plata. Decoración lineal horizontal.
SALIDA: 110 €.

327 Estilográfica marca PARKER, modelo Duofold Mini, realiza-
da en resina blanca con veteado negro. Plumín de oro de 18 K.
SALIDA: 180 €.

328 Estilográfica marca DELTA, modelo Diablo, realizado en
resina roja de alta calidad con aplicaciones en plata. Carga por
palanca lateral. Edición limitada de 66 unidades. Numerada
66/66. Plumín de oro de 18 K.
SALIDA: 350 €.

329 Estilográfica marca PILOT, tamaño Yukari, realizada en laca
negra con flores y hojas de otoño pintadas. Firmada. Plumín de oro
de 18 K. Punto M. Carga por goteo. En caja de madera y estuche
original.
SALIDA: 550 €.

330 Estilográfica marca PILOT, realizada en técnica de Maki-e,
con decoración floral. Firmada: Masaru (Hayasi Masaru). Plumín
de oro de 18 K.
SALIDA: 700 €.
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331 Lote de 44 artículos de escritura marca LAMY, realizados en
metal, resina,etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

332 Lote de once artículos de escritura (ocho bolígrafos y tres esti-
lográficas) de diferentes marcas: Gucci, Bulgari, Tiffany’s, Caran
d’Ache, Rotring, etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 200 €.

333 Lote formado por dos estilográficas, cuatro bolígrafos y dos
portaminas, marca Caran d’Ache, realizados en vermeil, resina
negra y marrón. A examinar por el comprador.
SALIDA: 250 €.

334 Lote de catorce instrumentos de escritura (seis bolígrafos y
ocho estilográficas) de diferentes marcas: Esterbrook, Parker,
Aurora,etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 140 €.

335 Lote de 100 artículos de escritura marca CROSS. A exami-
nar por el comprador.
SALIDA: 600 €.
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336 Dos bolígrafos marca WATERMAN, modelo Edson, en color
azul y burdeos.
SALIDA: 140 €.

337 Lote de tres bolígrafos y dos estilográficas marca WATER-
MAN, realizadas en color burdeos con aros y clips dorados.
SALIDA: 170 €.

338 Lote de cinco bolígrafos y tres plumas marca AURORA, reali-
zados en plata, plata dorada y metal. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

339 Lote de estilográfica y dos bolígrafos marca DUNHILL, reali-
zados en plata. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 50 €.

340 Lote formado por cuatro portaminas (dos Sheaffer, un
Eversharp, un Parker) y dos estilográficas (Eversharp y Parker) con
capuchones plaqué de oro y algunos cuerpos personalizados.
SALIDA: 80 €.

341 Lote formado por dos bolígrafos y una estilográfica marca
MONTBLANC, realizados en resina negra y metal.
SALIDA: 80 €.
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342 Lote de cuatro bolígrafos marca MONTBLANC, modelo
Carrera, realizados en resina negra y metal. Clips perforados.
SALIDA: 120 €.

343 Tres bolígrafos marca MONTBLANC, modelo Noblesse,
realizados en metal. Estrella en base del capuchón.
SALIDA: 100 €.

344 Bolígrafo marca MONTBLANC, modelo Starwalker, realiza-
do en metal. Capuchón con estrella flotante con golpe.
SALIDA: 70 €.

345 Lote de dos bolígrafos marca MONTBLANC, vintage, reali-
zados en color turquesa.
SALIDA: 50 €.

346 Lote de estilográfica y dos bolígrafos marca MONTBLANC,
realizado en resina con textura de madera. Aros y clip en tono ver-
meil.
SALIDA: 80 €.

347 Lote de cuatro estilográficas, un portaminas y nueve bolígra-
fos marca WATERMAN, realizados en resina negra con aros y
clip dorados. A examinar por el comprador.
SALIDA: 400 €.
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348 Bolígrafo y estilográfica marca SHEAFFER’S, realizado en
plaqué de oro. Plumín de oro de 14 K.
SALIDA: 90 €.

349 Estilográfica y portaminas marca SHEAFFER’S, realizados en
resina verde con veteado negro. Carga por palanca lateral.
SALIDA: 60 €.

350 Lote formado por seis portaminas, siete estilográficas, y quin-
ce bolígrafos marca SHEAFFER’S, realizados en plata, vermeil,
resina, etc. A examinar por el comprador.
SALIDA: 300 €.

351 Juego de estilográfica y dos bolígrafos marca S.T. Dupont,
modelo Montparnasse, realizado en plata con aros y clip en ver-
meil. Clip con laca china negra. Plumín de oro de 18 K.
SALIDA: 200 €.

352 Lote de cuatro bolígrafos marca S.T. DUPONT, con decora-
ción lineal.
SALIDA: 80 €. 353 Lote de 19 bolígrafos y 6 plumas marca PARKER, realizados

en diferentes materiales como laca de China, metal, plata, etc. A
examinar por el comprador.
SALIDA: 500 €.
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354 Lote de cuatro estilográficas realizadas en resina negra marca
PARKER, realizadas en resina negra. Una con capuchón deterio-
rado.
SALIDA: 70 €.

355 Lote formado por dos estilográficas, dos portaminas y cinco
bolígrafos (uno deteriorado) marca PARKER realizados en plata
con dibujo en forma de cuadrícula en capuchón y cuerpo. Aros y
clip dorados.
SALIDA: 200 €.

356 Lote formado por tres bolígrafos, un portaminas y una estilo-
gráfica marca MONTBLANC.
SALIDA: 180 €.

357 Lote de cinco bolígrafos marca MONTBLANC, de cuerpo
geométrico, en metal y metal dorado.
SALIDA: 150 €.

358 Lote de dos bolígrafos y dos estilográficas marca MONT-
BLANC, realizado en tono negro pavonado. Plumín de oro de 14
K. Carga por cartuchos.
SALIDA: 150 €.

359 Lote de cuatro bolígrafos y dos estilográficas marca MONT-
BLANC, realizados en metal en tono mate. Carga por cartuchos.
SALIDA: 200 €.
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360 Lote formado por tres bolígrafos y una estilográfica marca
MONTBLANC, realizados en metal y resina de diferentes colores
(azul, negro y rojo).
SALIDA: 90 €.

361 Lote de tres bolígrafos marca MONTBLANC, con varios
colores en su interior. Uno de ellos vermeil.
SALIDA: 110 €.

362 Lote de dos bolígrafos y dos estilográficas marca MONT-
BLANC, antiguos, realizados en resina negra con aros y clip en
vermeil. Plumínes de oro de 14 K.
SALIDA: 150 €.

363 Lote formado por dos estilográficas y diez bolígrafos marca
WATERMAN, realizados en diferentes materiales. A examinar
por el comprador.
SALIDA: 200 €.

364 Lote de catorce estilográficasde escritura marca: Conklin
Endura, Kaweco 37, Kaweco 805 F, Summit verde, Moore negra,
Matador, Eagle, Conway Stewart, Aurora 88,etc. A examinar por el
comprador. Buen estado.
SALIDA: 1.200 €.

365 Lote de doce estilográficas y un portaminas marcas WATER-
MAN, SWAN, LAMY, realizadas en color negro, azul, plaqué de
oro y tonos amarmolados. Buen estado.
SALIDA: 550 €.



114 Objetos de escritura

366 Lote de cuatro portaminas, un bolígrafo y siete estilográficas
marcas EVERSHARP, PELIKAN y NEW CLIP, realizados en
color azul, marrón, verde, rojo, marrón, etc. Buen estado de con-
servación.
SALIDA: 850 €.

367 Lote de doce artículos de escritura Sheaffer: tres bolígrafos,
un portaminas y ocho estilográficas marca SHEAFFER, modelos:
Triump, Lifetime,etc. Chapados en oro y diferentes colores. A
examinar por el comprador. Buen estado.
SALIDA: 700 €.

368 Lote de doce artículos de escritura marca SHEAFFER: dos
portaminas y diez estilográficas modelos: Touchdown,
Triump,Valiant, Imperial, realizadas en plata, chapado en oro y en
colores verde, negro, azul, salmón,etc. Buen estado de conserva-
ción.
SALIDA: 700 €.

369 Lote de once artículos de escritura marca SHEAFFER: un
portaminas, dos plumas de escritorio y ocho estilográficas mode-
los: Pen for Men y otros en colores negro, burdeos, verde, rojo,
azul marrón y rojo rayado.
SALIDA: 1.100 €.

370 Lote de tres portaminas y once estilográficas marca
SHEAFFER, modelos: Balance Lifetime y otros en color
verde amarmolado, verde rayado, negro, marrón, chapado
en oro,etc. Buen estado de conservación.
SALIDA: 1.500 €.
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371 Lote de cuatro estilográficas, tres portaminas y un bolígrafo
marca PARKER, modelo 51, con capuchones chapados en oro y
cuerpos color burdeos y negro. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 450 €.

372 Lote formado por nueve estilográficas, dos portaminas y un
bolígrafo marca PARKER, modelo 51, realizados en plaqué de oro,
resina azul, gris y marrón claro. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 1.200 €.

373 Lote formado por ocho estilográficas y cuatro portaminas
marca PARKER, modelos Vacumatic de color negro y gris,
Duofold color butano, jaspeado y verde. Buen estado de conserva-
ción.
SALIDA: 1.600 €.

374 Lote de doce instrumentos de escritura marca PARKER: once
estilográficas (modelos 45 y 51 Vacumatic) y un portaminas con capu-
chones en metal y metal chapado en oro y cuerpos en tono azul, rojo,
negro, gris, burdeos,etc. Muy buen estado de conservación.
SALIDA: 1.000 €.

375 Lote de once artículos de escritura Parker: ocho estilográficas
(modelos Vacumatic, London y Lucky Curve) y tres portaminas
Vacumatic. Colores: verde, marrón, rojo, negro, azul. Buen estado
de conservación.
SALIDA: 700 €.

376 Lote formado por tres portaminas, un bolígrafo y seis estilo-
gráficas marca PARKER, modelos Duofold Imperial y Centenial,
61, 75 y Sonnet. Buen estado de conservación.
SALIDA: 750 €.
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377 Sortija de platino realizada en forma de flor con diamante talla
antigua de 1,50 cts. aprox. y pétalos adornados por diamantes.
SALIDA: 1.200 €.

378 Lote de sortija y pendientes de oro blanco de 18 K. con bri-
llantes dispuestos en forma bombé (2,50 cts. aprox.). Cierre
omega.
SALIDA: 900 €.

379 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante de 1,40 cts. aprox.,
color estimado H-I, pureza estimada P1, orlado de brillantes (1,10
cts. aprox.).
SALIDA: 3.500 €.

380 Collar de oro blanco de 18 K. con cuajado de brillantes cen-
tral, un brillante en chatón central y varias rivières de brillantes a
modo de colgantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 5.000 €.

381 Broche antiguo de oro blanco de 18 K. con gran zafiro azul
talla oval de 4,71 cts. certificado por el Instituto Gemológico
Español, pequeños zafiros calibrados y diamantes. Pieza de muy
bello y fino dibujo. Peso total de diamantes: 2,20 cts. aprox.
SALIDA: 4.000 €.

382 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con vistas de platino, diaman-
te central de 0,40 cts. talla antigua y eslabones ovales con diaman-
tes. Cierre de lengüeta con dos broches de seguridad.
SALIDA: 2.000 €.

383 Sortija de oro amarillo de 18 K. de forma gallonada con fila
central horizontal de diamantes (0,65 cts. aprox.). Vistas de plati-
no.
SALIDA: 300 €.

384 Collar formado por treinta y nueve perlas australianas de
10,07-13,51 mm. de diámetro. Cierre de oro blanco de 18 K. con
brillantes en forma de bola. Se adjunta certificado de pieza mon-
tada de joyería expedido por Gemacyt.
SALIDA: 1.200 €.

385 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con nueve brillantes (0,82 cts.
aprox.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 800 €.

386 Pulsera de oro amarillo de 18 K. Cierre de lengüeta con bro-
che de seguridad. Peso: 15,90 grs.
SALIDA: 300 €.

387 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. rivière de brillantes
con un peso total de 1,50 cts. Cierre de lengüeta con broche doble
de seguridad. Peso: 44,80 grs.
SALIDA: 1.000 €.

388 Sortija de oro blanco de 18 K. con nueve brillantes de un peso
total de 1,40 cts. aprox. Aro en tono brillo y mate.
SALIDA: 700 €.

389 Collar de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cordón.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad. Peso: 60 grs.
SALIDA: 1.000 €.

390 Collar de perlas Tahití de forma barroca con cierre de oro
blanco de 18 K. con diamantes talla trapecio y brillantes. Cierre de
lengüeta.
SALIDA: 1.600 €.

391 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con huevos de piedras duras
(aventurina, ojo de tigre, calcedonia azul, jaspe, ágata cornalina).
SALIDA: 225 €.
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392 Sortija de platino con perla cultivada central flanqueada por
dos diamantes en chatón. Aro repujado.
SALIDA: 180 €.

393 Colgante de oro amarillo de 18 K. con lingote de oro de 50
grs. Peso total de la pieza: 54,60 grs.
SALIDA: 1.200 €.

394 Sortija de oro blanco de 18 K. con dos perlas cultivadas y un
diamante central de 0,75 cts. aprox.
SALIDA: 500 €.

395 Lote de tres sortijas: sortija de oro amarillo de 18 K. gallona-
da con piedra cabujón verde ; sortija de oro blanco de 18 K. con
perla mabe y diamantes, sortija de oro con siete diamantes.
SALIDA: 300 €.

396 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con citrinos talla oval y
perilla. Cierre omega.
SALIDA: 1.500 €.

397 Colgante de oro amarillo de 18 K. marca CARTIER, con bri-
llante de 0,25 cts. aprox. Firmado y numerado 02523C.
SALIDA: 900 €.

398 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas desmontables
de topacio azul Swiss Blue, topacios azules London Blue y Swiss
Blue talla pera y brillantes. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

399 Dos sortijas de oro amarillo de 18 K. con rubíes y zafiros cali-
brados.
SALIDA: 250 €.

400 Sortija de oro amarillo de 18 K. con brillante de 0,60 cts.
aprox. montado en garra de cuatro puntas.
SALIDA: 600 €.

401 Pendientes de oro amarillo de 18 K. dormilonas de brillantes
con un peso total de 0,40 cts. Cierre de presión.
SALIDA: 300 €.

402 Sortija de oro amarillo de 14 K. con tres filas horizontales de
diamantes talla baguette y dos filas de brillantes.
SALIDA: 450 €.

403 Broche antiguo, siglo XIX, realizado en oro amarillo con vis-
tas de plata, realizado en forma de rama con diamantes de sencilla
talla (faltan algunas piedras y la aguja).
SALIDA: 300 €.

404 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con brillante central de 0,05 cts.
SALIDA: 200 €.

405 Sortija de platino con diamantes montados en garras altas
(0,40 cts.).
SALIDA: 1.300 €.

406 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla australiana de 12 mm.
de diámetro y dos brillantes en los hombros (0,35 cts. total). Se
adjunta certificado de pieza de joyería expedido por Gemacyt.
SALIDA: 300 €.
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407 Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa redonda de onix.
SALIDA: 600 €.

408 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de San José y el
Niño adornado por diamantes.
SALIDA: 600 €.

409 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de Cristo ador-
nada por diamantes.
SALIDA: 400 €.

410 Colgante de oro amarillo con vistas de plata, adornada por
cinco esmeraldas talla redonda y diamantes talla antigua.
SALIDA: 400 €.

411 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con hematites tallados con
efigie de guerrero. Barra de onix.
SALIDA: 425 €.

412 Gemelos de oro amarillo de 14 K. con placa oval de jade y dos
brillantes.
SALIDA: 550 €.

413 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con placa oval de onix ador-
nada por dos diamantes. Barra de onix.
SALIDA: 550 €.

414 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con placas ovales de lapis-
lázuli y un brillante central.
SALIDA: 650 €.

415 Gemelos de oro amarillo de 14 K. con cuarzos ahumados talla
oval y barra de onix.
SALIDA: 500 €.

416 Gemelos de oro blanco de 18 K. en forma de ositos cuajados
de diamantes (0,50 cts.). Barra de onix.
SALIDA: 1.600 €.

417 Sortija de oro blanco de 18 K. con aguamarina talla esmeralda
(2,12 cts.) adornada por brillantes en los hombros dispuestos de
forma triangular (0,34 cts.).
SALIDA: 850 €.

418 Sortija de oro blanco de 18 K. con prasiolita tallada en forma
de hoja (14 cts.), zafiro azul, rubíes y orla de brillantes (0,35 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

419 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón oval de onix flan-
queado por brillantes dispuestos en forma de triángulo en ambos
hombros (0,30 cts.).
SALIDA: 750 €.

420 Sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujón de zafiro azul
(10,91 cts.) adornado por diamantes (0,64 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

421 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres turmalinas azules talla
oval (5,95 cts.).
SALIDA: 1.000 €.
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422 Sortija de oro blanco de 18 K. con cabujón de coral oval orla-
do de brillantes (0,18 cts.).
SALIDA: 850 €.

423 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con eslabones ovales. Cierre
de mosquetón. Peso: 22,25 grs.
SALIDA: 400 €.

424 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con un peso total de 30 grs.
Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 600 €.

425 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con muy buen trabajo de
hechura. Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad. Peso:
66,20 grs.
SALIDA: 1.200 €.

426 Pulsera de oro blanco de 18 K. con una fila horizontal de bri-
llantes (0,75 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 500 €.

427 Gemelos de oro amarillo de 18 K. con placas rectangulares de
ágata carneola.
SALIDA: 900 €.

428 Colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de la Virgen y
esmalte polícromo.
SALIDA: 400 €.

429 Pulsera de oro amarillo y blanco de 18 K. con fila horizontal
de brillantes. Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 120 €.

430 Colgante de oro amarillo de 18 K. con bolas de coral. Circa
1900.
SALIDA: 200 €.

431 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones de brillantes
con un peso total de 2 cts. Cierre omega.
SALIDA: 2.250 €.

432 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cabujones de turquesa.
Firmada SANZ. Con cadenita de seguridad. Peso: 28,50 grs.
SALIDA: 600 €.

433 Pendientes de perlas cultivadas de 9,8 mm. de diámetro ador-
nadas por tres brillantes en chatón (0,20 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 350 €.

434 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas cultivadas de 7,4
mm. de diámetro adornadas por tres brillantes. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

435 Broche y collar de oro con perlas cultivadas. Cierre con dia-
mantes.
SALIDA: 300 €.

436 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con perlas culti-
vadas. Cierre de presión.
SALIDA: 180 €.
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437 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con tres esmeraldas talla
oval y diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 350 €.

438 Pulsera de cuatro hilos de perlas cultivadas de 5,5 mm. de diá-
metro con tres columnas de diamantes (0,90 cts.). Cierre de len-
güeta.
SALIDA: 300 €.

439 Broche-colgante de oro amarillo con dos rosas de coral (una
rota y pegada), perlas, símil de diamantes y orla de bolas de coral.
SALIDA: 250 €.

440 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perla cultivada de 10
mm. de diámetro.
SALIDA: 120 €.

441 Pendientes de oro amarillo de 18 K. rosetones de diamantes
talla antigua. Cierre de pala.
SALIDA: 900 €.

442 Sortija de oro blanco de 18 K. con brillante central de 0,50 cts.
aprox. y diamantes calibrados talla baguette en los hombros.
SALIDA: 1.200 €.

443 Broche de oro amarillo de 18 K. con brillante en chatón de
0,20 cts. aprox.
SALIDA: 250 €.

444 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con dos filas horizontales de
corales facetados. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de
seguridad. Peso: 29,30 grs.
SALIDA: 600 €.

445 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con perlas cultivadas.
SALIDA: 120 €.

446 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de cruz
con rosetón central de rubíes y pavé de diamantes.
SALIDA: 900 €.

447 Broche-colgante de oro amarillo de 18 K. con efigie de dama
adornada con decoración floral y diamantes.
SALIDA: 500 €.

448 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran cuajado de brillantes
y diamantes calibrados.
SALIDA: 600 €.

449 Collar de perlas japonesas de 9,8-10 mm. de diámetro. Cierre
de oro blanco de 18 K. con diamantes.
SALIDA: 1.000 €.

450 Aderezo de oro bajo y amatistas, siglo XIX. Consta de collar,
broche, pendientes y colgante.
SALIDA: 900 €.

451 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con 0,80 cts. de brillantes.
SALIDA: 150 €.
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452 Broche de oro blanco de 18 K. con tres esmeraldas talla mar-
quise y diamantes.
SALIDA: 200 €.

453 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco diamantes en cha-
tón y pequeños diamantes de sencilla talla adornando la filigrana
que los rodea. Cierre de lengüeta con broche y cadenita de seguri-
dad. Peso: 19 grs.
SALIDA: 500 €.

454 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perlas mabe y brillan-
tes en su parte superior (0,50 cts. total). Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

455 Sortija antigua de oro amarillo con esmeralda central (1,89
cts.) y orla de diamantes talla antigua (1,30 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

456 Sortija de oro amarillo de 14 K. con gallones de coral.
SALIDA: 650 €.

457 Sortija de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas talla
esmeralda (3,33 cts.) orlada de diamantes (0,22 cts.).
SALIDA: 1.100 €.

458 Sortija de oro amarillo de 18 K. con perla australiana de 14,9
mm. de diámetro. Hombros adornados por tres diamantes talla
marquise a cada lado a modo de pétalos (1,20 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

459 Sortija gallonada de oro amarillo de 18 K. con pavé de brillan-
tes (0,71 cts.) y rubíes calibrados.
SALIDA: 800 €.

460 Sortija de oro blanco de 18 K. con zafiro azul talla oval (1,89
cts.) orlado por diamantes talla trapecio y brillantes en su extremo
(1,54 cts.).
SALIDA: 2.500 €.

461 Sortija de oro amarillo de 14 K. realizada en forma de maripo-
sa con pavé de brillantes (0,26 cts.) y esmalte rojo.
SALIDA: 1.200 €.

462 Pendientes largos de perlas australianas y Tahití con aro de
onix y diamantes (0,72 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 2.000 €.

463 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarina y citrino
talla cojín unidos por una rivière de brillantes (0,20 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 1.300 €.

464 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas y cabujón
redondo de coral. Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

465 Pendientes de oro blanco de 18 K. con fragmentos de coral y
un brillante en chatón (0,11 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.200 €.

466 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con perillas de ojo de
tigre y diamantes. Cierre de presión.
SALIDA: 600 €.
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467 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos cabujones de coral
talla pera unidos por diamantes talla marquise (0,82 cts.). Cierre
omega.
SALIDA: 2.250 €.

468 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
(23,57 cts.) adornada por una estructura siguiendo modelos Decó
con brillantes (0,85 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 4.000 €.

469 Pendientes de oro blanco de 18 K. con citrino talla esmeralda,
aguamarina trapezoidal y un brillante. Cierre omega.
SALIDA: 900 €.

470 Pendientes de oro blanco de 18 K. con bola y cabujón de tur-
quesa orlada de brillantes y una rivière de brillantes en chatón (0,28
cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 800 €.

471 Pendientes de oro blanco de 18 K. con onix, coral y diaman-
tes (0,88 cts.) siguiendo modelos Decó. Cierre de presión.
SALIDA: 2.250 €.

472 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de coral piel
de ángel y perillas de coral (18,80 grs.). Cierre omega.
SALIDA: 1.800 €.

473 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de coral piel de
ángel unidos por un brillante. Cierre de presión.
SALIDA: 1.100 €.

474 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cabujones de turque-
sa y coral piel de ángel en contraposición unidas por un brillante.
Cierre de presión.
SALIDA: 1.000 €.

475 Pendientes de oro blanco de 18 K. con topacios azules talla
cabujón y perillas de citrino unidas por un brillante. Cierre omega.
SALIDA: 1.100 €.

476 Pendientes de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval
y perilla (22,64 cts.) orladas de brillantes. (2,42 cts.). Cierre omega.
SALIDA: 6.000 €.

477 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con brillantes en chatón (1
ct.). Cierre de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 550 €.

478 Collar de oro blanco de 18 K. con brillantes en chatón (1,20
cts.). Cierre de lengüeta con doble broche de seguridad.
SALIDA: 1.000 €.

479 Gargantilla de oro blanco de 18 K. con seis esmeraldas talla
redonda y brillantes (0,50 cts.). Cierre de lengüeta con broche y
cadenita de seguridad.
SALIDA: 350 €.

480 Lote de dos collares de perlas cultivadas. Cierres de oro, plata
y diamantes.
SALIDA: 500 €.

481 Sortija y pendientes de oro amarillo de 18 K. con cabujones
ovales de coral. Peso: 15 grs. Cierre omega.
SALIDA: 300 €.
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482 Sortija de doble aro de oro blanco de 18 K. con brillante cen-
tral de 0,75 cts. aprox. Aro adornado por brillantes.
SALIDA: 1.000 €.

483 Sortija de oro amarillo de 18 K. dos rosetones de brillantes
(0,70 cts.).
SALIDA: 300 €.

484 Sortija cinquillo de oro amarillo de 18 K. con 0,50 cts. de bri-
llantes.
SALIDA: 225 €.

485 Lote de sortija de oro con perla mabe y diamantes y dos pares
de pendientes con perlas cultivadas y mabe y diamantes.
SALIDA: 450 €.

486 Pulsera de oro blanco de 14 K. con brillante de 0,50 cts. dos
diamantes de 0,15 cts. y pavé de diamantes. Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 1.700 €.

487 Sortija triple de oro amarillo de 18 K. con esmeraldas, brillan-
tes (0,35 cts.) y zafiros azules talla redonda.
SALIDA: 180 €.

488 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con cinco bolas de coral. Con
cadenita de seguridad. Peso: 34,95 grs.
SALIDA: 600 €.

489 Pendientes y sortija de oro amarillo de 18 K. con cabujones de
coral ovales. Peso: 14,85 grs. Cierre omega.
SALIDA: 400 €.

490 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuatro diamantes talla prin-
cesa y pavé de brillantes.
SALIDA: 500 €.

491 Pendientes y sortija de oro blanco de 18 K. con esmeraldas
talla pera y brillantes (1,30 cts.). Pendientes con cierre omega.
SALIDA: 600 €.

492 Pendientes de oro amarillo de 18 K. con cuarzos de diferen-
tes colores, aguamarinas, ágata carneolas talladas en forma de flor
y diamantes (0,57 cts.). Cierre de presión.
SALIDA: 1.600 €.

493 Pendientes de oro blanco de 18 K. con perillas de turquesa y
coral unidos por tres diamantes formandop un corazón (0,90 cts.).
Cierre omega.
SALIDA: 3.750 €.

494 Collar de oro blanco de 18 K. con tres aguamarinas talla pera
(11,90 cts.) adornadas por un diamante talla triángulo.
SALIDA: 1.700 €.

495 Collar de oro amarillo de 18 K. con cuentas de ópalos nobles
y de fuego, algunas cuentas con diamantes y cierre con esmaltes
polícromos.
SALIDA: 1.000 €.

496 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado en forma de cruz
con cuatro cabujones de coral y diamantes en pavé (1,51 cts.). Con
cadena.
SALIDA: 2.750 €.
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497 Importante collar de cuentas de coral facetadas con cierre de
oro amarillo de 18 K. Intenso color.
SALIDA: 8.500 €.

498 Colgante de oro blanco de 18 K. realizado siguiendo modelos
Decó con bolas de coral y onix y pavé de diamantes (1,82 cts.).
Con cadena.
SALIDA: 2.500 €.

499 Colgante de oro amarillo de 18 K. realizado en forma de
moretto con diamantes , esmalte negro y rubíes. Con cadena.
SALIDA: 1.300 €.

500 Pulsera de oro blanco de 18 K. con flores de cuarzo rosa y
aguamarina unidas por eslabones con rivière de brillantes (0,51
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 1.600 €.

501 Pendientes de oro blanco de 18 K. con dos perillas de agua-
marinas (18,29 cts.) unidas por un brillante (0,37 cts.). Cierre de
presión.
SALIDA: 3.000 €.

502 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo limón talla redon-
da (12,48 cts.) sobre montura cuajada de brillantes y brillantes en
chatón (0,50 cts.).
SALIDA: 2.250 €.

503 Sortija de oro blanco de 18 K. con gran aguamarina de 35,96
cts. talla baguette flaqueada por tres columnas de diamantes a cada
lado (0,73 cts.).
SALIDA: 4.500 €.

504 Sortija de oro blanco de 18 K. con cuarzo palmeira talla esme-
ralda de 39 cts. y brillantes adornando los hombros (0,32 cts.).
SALIDA: 1.500 €.

505 Sortija de oro amarillo de 18 K. con turmalinas azules talla
pera y redonda (15,50 cts.) y brillantes (0,46 cts.).
SALIDA: 2.750 €.

506 Sortija de oro blanco de 18 K. con esmeralda central de 1,17
cts. flanqueada por tres diamantes talla marquise a cada lado (0,63
cts.).
SALIDA: 2.500 €.

507 Pendientes de oro amarillo con vistas de platino, realizados en
forma de rombo con diamantes de sencilla talla. Cierre omega.
SALIDA: 150 €.

508 Broche de oro amarillo de 18 K. con bola de coral de 16,20
mm. de diámetro.
SALIDA: 225 €.

509 Pulsera formada por un cordón de oro amarillo de 18 K. tren-
zado con bolas de coral. Cierre de lengüeta con broche de seguri-
dad. Peso: 45,55 grs.
SALIDA: 700 €.

510 Pulsera formada por tres hilos de perlas cultivadas con flor de
jade en el cierre montado en oro amarillo de 14 K.
SALIDA: 150 €.

511 Pulsera de tres hilos de perlas cultivadas con tres barras de pie-
dras verdes calibradas y montura de oro.
SALIDA: 200 €.



133Joyas

497

498 499

500
501

502

503 504 505

506 507 508

509
510 511



134 Joyas

512 Sortija y pendientes de oro blanco y amarillo de 18 K. con con
rubíes talla redonda y brillantes sobre estructura octogonal. Cierre
omega.
SALIDA: 1.200 €.

513 Pulsera de oro blanco de 18 K. con seis hilos de perlas culti-
vadas montada en oro amarillo con bolas de turquesa (falta una).
SALIDA: 200 €.

514 Sortija de oro blanco de 18 K. con perla Tahití de 15,8 mm.
de diámetro flanqueado por aguamarinas talla trilliant (2,15 cts.).
SALIDA: 1.700 €.

515 Gran collar de turmalinas verdes y rosas talladas en forma de
cuentas cilíndricas y cuentas facetadas con figura de Buda central
de jade. Montura de oro amarillo de 18 K.
SALIDA: 3.000 €.

516 Pendientes largos de oro amarillo de 14 K. siguiendo modelos
antiguos con diamantes de sencilla talla, rubíes y onix. Cierre de
pala.
SALIDA: 1.500 €.

517 Pendientes de oro blanco de 18 K. con cuarzos rosa y citrinos
unidos por una sección cuajada de diamantes. Cierre omega.
SALIDA: 1.300 €.

518 Gran pulsera de oro blanco de 18 K. con amatistas, tanzanitas
(26,56 cts.), aguamarinas (19,16 cts.), ópalos nobles, esmeralda talla
pera y diamantes dispuestos como motivos vegetales y florales.
SALIDA: 7.500 €.

519 Collar de oro blanco de 18 K. con perillas de aguamarinas
(14,23 cts.) y rivière de brillantes (3,10 cts.). Cierre de lengüeta con
broche de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

521 Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla oval (22
cts.) unidas por brillantes en chatón (0,40 cts.). Cierre de lengüeta
con doble broche de seguridad.
SALIDA: 1.300 €.

522 Pulsera de oro blanco de 18 K. con turmalinas verdes y rosas,
talla cabujón (21 cts.) y peridotos talla redonda (2,10 cts.), adorna-
das por brillantes en eslabones octogonales. Cierre de lengüeta con
broche doble de seguridad.
SALIDA: 5.500 €.

523 Pulsera  triple de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla
oval (28,30 cts.) unidas por rivières de brillantes (2,20 cts.). Cierre
de lengüeta con broche doble de seguridad.
SALIDA: 6.000 €.

524 Pulsera de oro blanco de 18 K. con aguamarinas talla esmeral-
da (14,43 cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 2.250 €.

525 Collar de perlas Tahití y Golden adornadas por brillantes (5,97
cts.). Cierre de lengüeta con broche de seguridad.
SALIDA: 8.000 €.

526 Pulsera de oro amarillo de 18 K. con zafiros azules talla oval
unidos por diamantes talla esmeralda y cabujones de zafiro azul a
los lados. Cierre de lengüeta con cierre de seguridad.
SALIDA: 1.300 €.

527 Colgante chino de piedra verde con labor de filigrana en plata
dorada que representa dragones y mariposas.
SALIDA: 150 €.
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528 Sortija de oro blanco de 18 K. con cinco filas horizon-
tales de diamantes talla princesa y dos filas verticales de bri-
llantes en los extremos. Peso total de diamantes: 1,27 cts.
SALIDA: 500 €.

529 Sortija de triple aro de oro amarillo de 18 K. con
cabujones ovales y redondos de coral flanqueados por dia-
mantes.
SALIDA: 350 €.

530 Reloj de pulsera para señora marca TIME FORCE,
realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento de cuarzo
que necesita repaso. Bisel adornado por brillantes. Peso:
56,90 grs. Cristal de zafiro.
SALIDA: 1.000 €.

531 Reloj de pulsera para caballero marca CARTIER, modelo
Rotonde, realizado en acero. Momiviento mecánico manual en
estado de marcha. Con reserva de marcha a las seis. Calendario a
las doce. Correa de piel. Con estuche y documentación.
SALIDA: 2.500 €.

532 Reloj de pulsera para caballero  marca ROLEX, modelo Cellini, reali-
zado en oro amarillo de 18 K. Movimiento mecánico manual en estado de
marcha. Tapa grabada. Peso: 90 grs.
SALIDA: 2.500 €.
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536 SALVADOR DALI I DOMENECH
(Figueras, 1904 - 1989)
Cristo de San Juan de la Cruz
Colgante de oro amarillo de 18 K. con placa de onix e
iniciales cuajadas de diamantes. Numerada al dorso A-
1/10. 01-032-28-006. Peso: 27,90 grs.
SALIDA: 800 €.

535 Reloj de bolsillo marca Waltham, realizado en oro
amarillo de 14 K. Tipo saboneta. Remontoir.
Maquinaria atascada que necesita repaso. Caja repuja-
da con motivos florales.
SALIDA: 200 €.

533 Reloj de pulsera para señora marca ROLEX, modelo
Cellini, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Hebilla Rolex cha-
pada en oro. Correa de piel negra Favre-Leuba.
SALIDA: 1.000 €.

534 Reloj de pulsera para caballero, marca OMEGA, mode-
lo Seamaster, realizado en oro amarillo de 18 K. Movimiento
mecánico manual en estado de marcha. Armyx chapado en
oro amarillo.
SALIDA: 700 €.
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537 ANTONIO LÓPEZ GARCÍA
(Tomelloso, Ciudad Real, 1936 )
Mujer de Almanzora (2016)
Escultura realizada en mármol Sivec de origen Macedonio. Firmada y numerada (7/20) en la base. Adjunta certificado de autenticidad expe-
dido 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: 22.500 €.
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538 JORGE DE OTEIZA
(Orio, 1908 - abril, 2003)
Caja abierta (1958-1978)
Acero patinado en negro. Firmada y con monograma del artista. Numerada (21) . Edición de 30 ejemplares.

Bibliografía:
- BADIOLA, Txomin.: Oteiza. Catálogo Razonado de Escultura. Fundación Museo Jorge Oteiza, Editorial Nerea, 2016. Pág. 804, Nº CRIO.
8. 1. 34. 018.
Medidas: 23 x 28 x 22 cm
SALIDA: 17.000 €.
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539 SAAD BEN CHEFFAJ
(Tetuán, 1939 )
Cabeza de Atenea
Escultura en bronce con peana de mármol verder. Firmada,
numerada (26/28) y fechada 2019. Se adjunta certificado del
artista.
Medidas: 43 cm. altura con peana
SALIDA: 6.000 €.

540 JUAN JOSE DE OLIVEI-
RA
(Tuy, 1928 - Vigo, 2002)
Pegaso
Figura representando a Pegaso
realizado en bronce. España. 2ª
1/2 S. XX. Sobre peana en már-
mol jaspeado.
Medidas: 37 cm de altura (sin
peana)
SALIDA: 300 €.

541 FELIPE GONZÁLEZ
MÁRQUEZ
(Sevilla, 1942 )
Sin título
Escultura realizada en pizarra y
acero pulido.
Medidas: 49 x 25 x 10 cm
SALIDA: 700 €.

540
541
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542 Jose Luis . ZORRILLA DE SAN
MARTIN
Gaucho desafiante. 1939.
Escultura realizada en bronce sobre peana de
madera. Pátina verdosa. Firmada J. Zorrilla
San Martín en la parte inferior derecha de la
base. Funcidión W. Puppo.
Medidas: 58 x 14 x 31cm
SALIDA: 1.300 €.

543 FRANCISCO TOLEDO
(Juchitan,Oaxaca, 1940 - Oaxaca de
Juárez, 2019)
El gran pintor Agustín Úbeda
Busto realizado en bronce. Titulado, firma-
do (Fco. Toledo) y fechado (1993) en la
parte posterior.
Medidas: 50 x 25 x 45cm
SALIDA: 400 €.

544 Busto realizado en piedra tallada repre-
sentando un hombre barbado a la manera
clásica. S. XX.
Medidas: 50 x 25 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

545 J. MOSNIER
Escultura realizada en bronce patinado en tono verdoso.
Firmada y numerada (6/8) en la base.
Medidas: 19 x 18 x 14,5cm
SALIDA: 250 €.

546 SANTIAGO DE SANTIAGO
(Ávila, 1925 )
Pareja de esculturas
Lote formado por dos esculturas realizadas en bronce patinado sobre
peana de mármol. Ambas firmadas y con sello del fundidor en la base.
Medidas: 42 x 15.5 x 21 cm (cada una - sin peana)
SALIDA: 375 €.
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547 Escultura realizada en bronce
representando la musculatura de un
cuerpo femenino. Sobre peana.
Medidas: 55 x 12 x 17 cm
SALIDA: 500 €.

548 JOSE TORRES GUAR-
DIA
(Valencia, 1932 )
Sin título (1985)
Escutura realizada en bronce
sobre peana de mármol negro.
Firmada en La base. Editada
como Premio a la Crítica
Antena 3 (Arte y Patrimonio).
Medidas: 27 x 7 x 7 cm
SALIDA: 250 €.

549 ESCUELA ANDALUZA SS. XVII-XVIII
San José y el niño
Escultura de bulto redondo realizada en madera tallada,
dorada y policromada. La figura de San José tiene los ojos
de cristal, le falta la vara de azucenas. Sobre peana de made-
ra tallada y dorada.
Medidas: 110 x 40 x 40cm
SALIDA: 8.000 €.

550 ESCUELA ESPAÑOLA FFS. XVII-PPS. XVIII
Talla de madera trabajada en relieve dorada y policromada. Representa la
ascensión de un personaje bíblico ayudado por los ángeles.
Medidas: 140 x 90 x 15cm
SALIDA: 7.000 €.
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552 ESCUELA CENTROEUROPEA SS. XVI-XVII
Salvator Mundi
Escultura realizada en madera tallada y policromada. Representación
habitual del Niño bendiciendo con la mano derecha, y en la izquierda
portando la bola del mundo. Sobre peana de forma esférica. Faltas en
las manos, rotas y pegadas. Trabajo vinculado a Malinas.
Medidas: 40 x 20 x 15cm
SALIDA: 1.700 €.

553 Virgen dolorosa de bulto redondo tallada en alabastro poli-
cromado y dorado. Sobre peana del mismo material. Faltas y res-
tauraciones. Posible trabajo de Trápani. S. XVIII.
Medidas: 39cm de alto con peana
SALIDA: 1.200 €.
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554 Figura realizada en madera tallada y policromada representando a
Santiago Matamoros a caballo. España. S. XIX. Sobre peana forrada en
tela satinada.
Medidas: 30 x 29 x 10 cm
SALIDA: 400 €.

555 ESCUELA ESPAÑOLA FINES S. XIX
Escultura del Sagrado Corazón realizada en madera tallada,
dorada y policromada. Deterioros leves en algunos dedos.
Posiblemente Olot.
Medidas: 65 x 30 x 15cm
SALIDA: 500 €.

556 Figura representando a la Virgen con el Niño.
Escuela Centroeuropea. S. XVII. Delicado rostro de
la Virgen. Pérdida importante de policromía.
Medidas: 27 cm de altura
SALIDA: 275 €.

557 ESCUELA ESPAÑOLA S. XVIII
Escultura realizada en madera tallada y policromada. España. Probablemente S.
XVIII. Decoración en dorado con tres cabezas de querubines. Sobre ménsula.
Medidas: 97 x 41 x 20.5 cm
SALIDA: 450 €.
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558 ESCUELA ESPAÑOLA PPS. S.
XIX
Busto de la Virgen perteneciente a una
figura de vestir. España. Pps. S. XIX.
Realizada en terracota policromada y
ojos de cristal. Sobre peana. Faltas.
Medidas: 18 x 10 x 17 cm
SALIDA: 300 €.

559 Reloj de sobremesa francés de estilo Luis XVI reali-
zado en bronce dorado. Decoración en guirnaldas de lau-
rel y roleos. Esfera en porcelana con numeración arábiga
y romana esmaltada en azul. Maquinaria París. S. XIX.
Medidas: 56 x 18 x 50cm
SALIDA: 2.000 €.

560 Reloj de sobremesa realizado
en bronce. Sobre una base asienta
una columna con una mujer tocan-
do una lira. Falta péndulo.
Medidas: 67 x 22 x 25 cm
SALIDA: 200 €.

561 Reloj de sobremesa estilo Luis Felipe rea-
lizado en bronce dorado. Basamento adorna-
do por un medallón con una representación de
una mujer regando, sobre el que asienta una
mujer sacando agua de un pozo. Falta péndulo
y cristal de la esfera. Faltas.
Medidas: 49 x 32 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

562 EDUARDO SORIANO
(Madrid, 1941 )
El rejoneador
Gran escultura realizada en bronce representando un rejoneador. Firmada y fechada
Soriano 1991 y numerada 43/50 en la parte inferior derecha. Sobre peana de madera.
Medidas: 87 x 40 x 80cm
SALIDA: 1.400 €.
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563 Figura realizada en bronce representando un guerrero
alado, ataviado a la manera clásica y portando casco con pena-
cho y una lanza. Con peana también de bronce. Ff. S. XIX.
Medidas: 85 x 45 x 40cm
SALIDA: 900 €.

564 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
Grupo realizado en bronce representando un perro atacando a un ciervo.
Firmado y fechado J. Lalanda 1977 y numerado 22/25. Sobre peana de
madera.
Medidas: 22 x 44 x 18cm
SALIDA: 300 €.

565 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
Un oso y un jabalí en bronce
Pareja de figuras en bronce. Representan un oso y un jabalí. S. XX.
Firmados J. Lalanda y numerados 87/100 y 106/250 respectivamente.
Sobre una base de madera
Medidas: 12 x 18 x 7 cm (cada uno)
SALIDA: 180 €.

566 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
El tío Canuto
Grupo escultórico realizado en bronce representando el
cazador y sus perros. Titulado “El tío Canuto”, fechado
1983, numerado 57/75 y firmado J. Lalanda.
Medidas: 23 x 25 x 15 cm
SALIDA: 350 €.

567 JOSECHU LALANDA
(Madrid, 1939 - 2015)
Un valiente
Grupo escultórico realizado en bronce. Titulado “Un valiente”, dedicado,
fechado 1987 y firmado J. Lalanda.
Medidas: 22 x 33 x 16 cm
SALIDA: 400 €.
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568 Pisapapeles realizado en bronce representando
un galgo a la carrera. Peana en mármol jaspeado.
Medidas: 13.5 cm de altura
SALIDA: 75 €.

569 Pareja de guerreros
realizados en bronce
sobre peana de madera
ebonizada. S. XX.
Medidas: 57 x 18 x 18cm.
SALIDA: 800 €.

570 Delicada escultura de
Cupido realizada en bronce.
Con portaflechas a los pies,
falta arco. Sobre peana tam-
bién en bronce con patas en
garra. Firmado A. Moreau en
la parte inferior derecha.
Medidas: 53 x 30 x 35cm
SALIDA: 600 €.

572 La amazona
Figura en bronce patinado, representando una Amazona con espada
y escudo. S. XIX. Con firma en la base Pierre Le Faguays. Sobre
peana.
Medidas: 52 cm de altura
SALIDA: 1.200 €.

571 Escultura realizada en bronce que muestra una pareja de niños indígenas
jugando con una tortuga. Con peana de mármol. S. XX
Medidas: 28,5 x 23 x 17cm
SALIDA: 450 €.
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573 Busto femenino realizado en
bronce, de estilo Art Nouveau. Con
firma de Maignan.
Medidas: 28 cm de altura
SALIDA: 90 €.

574 Busto femenino realizado en bronce pati-
nado. Estilo Art Nouveau. Con firma de
Couton.
Medidas: 69 x 37 x 20 cm
SALIDA: 900 €.

575 Manon
Figura realizada en zamak representando la
Manon de la ópera de Jules Massenet, estrena-
da en la Opéra-Comique de París el 19 de enero
de 1884. Con firma en la base de J. Scotte.
Sobre peana en mármol negro jaspeado.
Medidas: 50 x 17 x 20 cm
SALIDA: 200 €.

576 Elegante elemento decorativo realizado
en bronce dorado representando una cabeza
de león. Sobre un soporte revestido en tercio-
pelo color burdeos.
Medidas: 26 x 18 x 8 cm
SALIDA: 120 €.

577 Conjunto de diecisiete piezas realizadas
en bronce representando diferentes moti-
vos. Leones, águilas, puttis... Algunas de
ellas antiguas.
Medidas: 17cm de alto el mayor
SALIDA: 200 €.

578 Escultura de Don Quijote realizada
en metal patinado. España. S. XX.
Etiqueta al dorso de Esculturas en hierro
de E. Teno.
Medidas: 39 cm de altura (sin peana)
SALIDA: 120 €.
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579 Juego de café y té realizado en plata española punzonada, Ley 925,
modelo Luis XV. Con contrastes en todas las piezas de Cruz de Malta.
Interior revestido en dorado. Consta de una cafetera, tetera, jarrita para la
leche, azucarero, pocito con colador y bandeja. Con iniciales JZ incisas en
todas las piezas. Incluye caja original. Peso total: 5,597 kg.
Medidas: Bandeja: 55 x 37 cm
SALIDA: 1.400 €.

580 Juego de café en plata española punzonada. S. XX.
Consta de una cafetera, un azucarero, una jarrita para la leche
y una bandeja. Peso: 1.169 gr.
Medidas: 38 x 27 cm (bandeja)
SALIDA: 350 €.

581 Cubertería realizada en plata española, ley 925.
Marcas de la Cruz de Malta. Modelo Luis XV. Consta
de - 12 tenedores, 12 cucharas y 12 cuchillos de mesa.
- 12 palas y 12 tenedores de pescado. - 12 tenedores,
- 12 cucharas y 12 cuchillos de postre - 12 cucharitas
de moka.
Servicios: un cacito de salsa, pala recogemigas, pala y
tenedor de servir pescado, cuchara y tenedor de ser-
vir fuentes, pala de tarta y un cazo. Mangos adorna-
dos por motivos vegetales. Peso total (sin los cuchi-
llos): 5, 621 kg.
Medidas: 33 cm de largo (cazo)
SALIDA: 1.500 €.

582 Cubertería realizada en plata española pun-
zonada, del orfebre J. Pérez Fernández. S. XX.
Consta de: - 8 cucharas, 8 tenedores, 8 cuchillos
de mesa; - 8 palas, 8 tenedores de pescado.
Peso (sin cuchillos): 1.922 gr.
SALIDA: 700 €.
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583 Escribanía realizada en plata española punzonada. S. XIX - XX. Contraste
de la ciudad de Barcelona. Consta de dos tinteros. Incompleta. Peso: 686 gr.
Medidas: 23 x 30 x 17 cm
SALIDA: 600 €.

584 Pareja de candeleros realizados en plata española
punzonada. Fuste y base con decoración acanalada.
No desmontables. Peso total: 1.061 gr.
Medidas: 23 x 11 x 11 cm (cada uno)
SALIDA: 110 €.

585 Dos bandejas realizadas en plata punzonada. Decoración en los
bordes a base de roleos y veneras. Peso: 695 gr.
Medidas: 26 x 21 cm / 39 x 29 cm
SALIDA: 150 €.

586 Bandeja circular realizada en plata mexicana Ley 925. Peso
total: 1.535 gr.
Medidas: 46 cm de diámetro
SALIDA: 300 €.

587 Lote formado por tres bandejas realizadas en plata.
Peso: 1.027 gr.
Medidas: 35 x 29 cm (una de ellas)
SALIDA: 250 €.

588 Dos centros realizados en plata española punzonada. S. XX.
Contrastes visibles en ambas piezas. Peso: 623 gr.
Medidas: 27 x 24 cm / 23 x 23 cm
SALIDA: 200 €.
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589 Jofaina realizada en plata española punzonada.
Peso: 957 gr.
Medidas: 28 cm de altura / 30 cm de diámetro
SALIDA: 225 €.

590 Espejo de tocador de plata españo-
la punzonada, ley 916. Marcas de la pla-
tería Durán. Estilo Imperio. Luna oval y
basculante con borde recorrido por
ovas y flechas. Pie en forma de cisne
con las alas explayadas. No desmonta-
ble. Peso total: 1.147 gr.
Medidas: 41 x 23 x 13 cm
SALIDA: 110 €.

591 Convoy en plata de vinagreras realiza-
das en cristal tallado. S. XX. Peso total de la
plata: 900 gr.
Medidas: 31 x 25 x 12 cm
SALIDA: 225 €.

592 Pitillera realizada en plata española punzonada. Contraste de Aldau. Bonita deco-
ración exterior. Cierre con zafiros sintéticos (uno golpeado). Peso total: 159 gr.
Medidas: 10 x 11 cm
SALIDA: 200 €.

593 Caja realizada en plata con contrastes en el borde. Interior
reforzado. No desmontable. Peso total: 293 gr.
Medidas: 4 x 11 x 8.5 cm
SALIDA: 150 €.

594 Lote formado por tres marcos de distinto tamaño. Dos
realizados en plata española punzonada, con contrastes del
orfebre Pedro Durán. S. XX. Otro en plata inglesa punzona-
da, Ley 925. No desmontables. Peso total: 1.805 gr.
Medidas: 21.5 x 15.5 cm / 25.5 x 20.5 cm / 30.5 x 24.5 cm
SALIDA: 120 €.
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595 Pareja de candelabros de tres luces realizados en plata española
punzonada. S. XX. Contrastes visibles en cada pieza. Decoración aca-
nalada y de inspiración vegetal. No desmontables. Peso total: 1.525 gr.
Medidas: 36 x 31 x 12 cm (cada uno)
SALIDA: 250 €.

596 Juego de seis copas de champagne realizadas en plata espa-
ñola punzonada. S. XX. Peso total: 897 gr.
Medidas: 13 cm de altura (cada una)
SALIDA: 300 €.

597 Pareja de faisanes realizados en plata española punzonada.
Peso: 224 gr.
Medidas: 25 cm de largo (cada uno)
SALIDA: 90 €.

598 Centro de mesa con cuerpo en cristal de color azul con
guarnición en metal plateado. España. S. XX. Decoración con
dos aves y dos racimos de uvas en la base.
Medidas: 18.5 x 32 x 29 cm
SALIDA: 120 €.

599 Lote formado por siete piezas de plata mexicana. Ley 925.
Peso total aproximado: 300gr.
SALIDA: 80 €.

600 Delicado espejo de mano realizado en plata francesa punzonada.
Profusa decoración vegetal, floral, de rocallas y antropomorfa. S.
XIX. Peso de la plata: 190 gr.
Medidas: 30 x 13 x 2cm
SALIDA: 300 €.
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601 Jarrón en vidrio fumé doblado con
polvos coloreados marrones, blancos y
rojos de China entre las capas, imitando el
manchado de las conchas de tortuga.
Decoración de flores pintadas al oro.
Pertenece a la cristalería de Sèvres, h.
1885-1895.
Bibliografía: CAPPA, G. “L’Europe de
l’art verrier”. Liège: Mardaga, 1991.
Medidas: 37 x 24 x 21 cm
SALIDA: 900 €.

602 Gran centro modernista realizado en estaño y
opalina de tonos azulados. Decoración vegetal y
floral que recorre toda la pieza. Francia, ff. S. XIX.
Medidas: 70 x 60 x 25cm
SALIDA: 800 €.

603 ESCUELA RUSA SS. XIX-XX
La virgen con el niño
Temple y óleo sobre tabla.
Medidas: 31 x 26 cm
SALIDA: 100 €.

604 Lote formado por tres ceni-
ceros de cristal. Uno de ellos
realizado en cristal tallado con
estrellas y puntas de diamante (6
x 12 x 9 cm). Dos realizados en
cristal de Murano.
SALIDA: 70 €.

605 Dos pequeños floreros realizados en cristal gra-
bado . Uno de ellos con decoración floral. El otro
también tallado en la base.
Medidas: 22 cm / 14 cm de altura
SALIDA: 50 €.

606 Florero realizado en cristal tallado
con estrellas y puntas de diamante.
Borde ondulado y dentado. Piquetes
Medidas: 25 cm de altura
SALIDA: 50 €.

607 Bombonera de cristal con decora-
ción pintada a mano.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 70 €.
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608 Macetero chino realizado en porcelana
esmaltado con decoración floral. Interior deco-
rado con peces rojos.
Medidas: 35 x 37 cm (sin peana)
SALIDA: 200 €.

609 Albarelo realizado en loza vidriada
en color azul con filigrana en bronce
dorado. S. XX. Con tapa.
Medidas: 30 x 14 x 14 cm
SALIDA: 60 €.

610 “Cuatro niños jugando”
Kakemono compuesto por acuarela
sobre papel adherido a rollo de seda.
Firmado y con sello.
Medidas: 186 x 58 cm
SALIDA: 150 €.

611 Juego de café realizado
en porcelana japonesa
Satsuma. Formado por: tete-
ra, lechera, azucarero, seis
tazas y seis platitos.
Medidas: Altura de la tetera:
16cm
SALIDA: 70 €.

612 Pareja de grandes jarrones chinos. Fondo de color crudo con decoración
floral y de aves. Con peana.
Medidas: 81 x 33 x 33 cm (cada uno)
SALIDA: 900 €.

613 Campana realizada en bronce patinado. Nepal.
Mango en forma de mano con cetro decorada con dos
coronas.
Medidas: 23 cm de altura
SALIDA: 100 €.
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614 Hacha ceremonial Ibia. Laali, República Popular del Congo.
Madera, hierro, hilo de latón y tachuelas de metal. Pieza con peana.
Medidas: 43 x 42 x 7cm
SALIDA: 800 €.

615 Pareja de depósitos para líquidos realizados en cobre plateado
con detalles dorados. India. S. XX.
Medidas: 50 x 30 x 50cm la mayor.
SALIDA: 250 €.

616 Pareja de jarro-
nes realizados en
porcelana policro-
mada y vidriada.
Decoración con
cerezo y pavo real.
Fondo en azul y
detalles en dorado.
Japón. S. XX.
Medidas: 30 x 15 x
15cm
SALIDA: 400 €.

617 Caja china realizada en madera lacada en negro. S. XX.
Decoración pintada con escenas exteriores, con pagodas y figuras.
El interior también decorado.
Medidas: 10 x 37 x 10 cm
SALIDA: 70 €.

618 Biombo chino de cuatro hojas, Ffs. S. XIX. Con
tapicería decorando a base de pavos reales y floral
sobre fondo rosado. Parte superior calada.
SALIDA: 120 €.

619 Caja tocador chino  realizado en
madera lacada en negro. China. S. XIX.
Consta en el interior de un gran espejo,
un cepillo, un cepillo de mano, un espejo
de mano, una polvera y una caja. Faltas.
Medidas: 11 x 42 x 30 cm
SALIDA: 100 €.

620 Caja de puros realizada en
madera lacada negro. S. XX.
Articulada con música. Decoración
de liras en bronce dorado.
Medidas: 31 x 22 x 22 cm
SALIDA: 100 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIX 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
máscaras 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 metamor-
fosis 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
través del conjuro y del ritual. Para este fin, la máscara precisa de un mensaje escultórico constituido por ele-
mentos 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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621 Máscara Kamboco
Etnia: Kete.
País: R.D. Congo.
La forma piramidal de los ojos, semejante al camaleón, sugiere la habi-
lidad para ver más allá de este mundo, y se dice tiene capacidad para
hablar con el espíritu de los muertos, estas “virtudes” hacen a esta
máscara idónea para tomar parte en las ceremonias de duelo de jefes y
altos dignatarios a los que tiene que “convencer” para que abandonen
el mundo de los vivos.
Hay que destacar que conserva el tocado original con plumas e inclu-
so la cuerda de amarre que sirve de bocado para sujetar la máscara
mientras danza.
SALIDA: 750 €.
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ARTE TRIBAL AFRICANO
XIV 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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622 Tambor de hendidura longitudinal zoomorfo con percutor
Etnia: Ngata.
País: R. D. Congo.
En las diferentes regiones de África ecuatorial, la caja de resonancia de los tambores de hendidura representa el poderoso cuerpo del búfa-
lo o, en su variante más estilizada, al de un antílope. Cualquier otro animal, como en este caso, es excepcional. Quizá su forma obedezca al
tótem de un determinado linaje en el poder o sea emblema de una sociedad secreta encargada de la guerra. De este modo la música va más
allá del puro divertimento y los instrumentos musicales alcanzan categoría de “medicina peligrosa”, tanto como decir que los tambores
adquieren propiedades mágicas para someter la voluntad de ciertos individuos sensibles al trance inducido por la percusión.
SALIDA: 750 €.
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623 Bidet realizado en cerá-
mica de Alcora, policromada
y vidriada. Decoración en el
interior con motivos vegeta-
les y al borde con cenefa de
roleos, flores y rombos.
Desagua en un masacarón de
león. Marcas en un lateral. S.
XX.
Medidas: 47 x 13 x 28 cm.
SALIDA: 1.200 €.

624 Bombonera realizada en porcelana alemana de la
manufactura Sachsen, S. XIX. Decoración tipo Sèvres en
azul cobalto con decoración a mano en dorado y medallón
en el centro representando una escena galante. Con firma
de Robert.
Medidas: 10 x 17 x 17 cm
SALIDA: 200 €.

625 Figura femenina reali-
zada en porcelana vidriada,
de la Manufactura alemana
S c h w a r z a - S a a l b a h n ,
Porzellanfabrik E.&A.
Müller. Marca en azul utili-
zada a partir de 1895.
Medidas: 17 x 14 x 12 cm
SALIDA: 170 €. 626 Dos figuras realizadas en porcelana italiana. S. XX. Una titula-

da Primi Lavori, firmada Tiziano Galli. Otra firmada y ubicada.
Medidas: 15.5 x 11.5 x 11.5 cm / 12 x 11 x 11 cm
SALIDA: 120 €.

627 Colei che non si deve
amare
Grupo escultórico represen-
tando dos ancianos de pic-
nic. Italia. S. XX. Titulado y
firmado en la base.
Medidas: 17 x 17 x 15 cm
SALIDA: 150 €.

628 Lámpara realizada en porcelana de la manufactura alemana
Plaue Schierholz. La parte inferior compuesta por un grupo bai-
lando en torno a un árbol. La pantalla decorada con motivos
florales y cuatro litofanias. S. XX.
Medidas: 50 x 30 x 30cm.
SALIDA: 500 €.
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629 Conjunto de diez platos realizados en porcelana inglesa de la
Manufactura de Royal Wessex y una ensaladera, una fuente, una
fuente con tapa en loza inglesa. Todo ello con decoración Blue
Willow en azul y blanco.
Medidas: 22 cm de diámetro (plato)
SALIDA: 120 €.

630 Legumbrera con bandeja realizados en loza pintada a
mano. S. XX. Francia. Marca en la base “Made and hand pain-
ted for Tiffany and Cº France”.
Medidas: 40 x 30 cm (bandeja)
SALIDA: 100 €.

631 Dos platos realizados en porcelana francesa de Limoges. Con
aleros en verde con decoración en dorado y escena central.
Medidas: 22 cm de diámetro (cada uno)
SALIDA: 50 €.

632 Escena galante
Adorno realizado en porcelana alemana representando una
escena galante. Marca en la base.
Medidas: 15 cm de altura
SALIDA: 70 €.

633 Conjunto de nueve figuras de marfil que representa a sabios orientales. Peso total: 2 kg. Se adjunta documento CITES.
Medidas: 24 cm. altura mayor
SALIDA: 2.500 €.
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634 Gran talla de marfil que representa
a Kuan Yin sobre una flor de loto.
Buena calidad e talla. Firmada en la
base. Peso: 3,07 kg. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 57 cm. altura
SALIDA: 1.500 €.

635 Figura de marfil que representa a
una dama oriental portando diversos
atributos. Peso: 806 grs. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 37 cm. altura
SALIDA: 900 €.

636 Pareja de dignatarios de marfil con túnicas rica-
mente decoradas y serena expresión en el rostro. Firma
en la espada. Peso: 1,92 kg. total con peanas. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 33 cm. altura mayor sin peana
SALIDA: 1.400 €.

637 Talla de sabio oriental
tallado en marfil. Garza y cer-
vatillo a sus pies. Algunas grie-
tas en la trasera. Firmada en la
base. Peso: 1,04 kg. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 35 cm. altura
SALIDA: 850 €.

638 Talla de marfil que representa
a un monje budista tocando una
campanilla. Gran calidad en la
talla del rostro. Con peana. Peso:
710 grs. peana incluída. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 24,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 1.300 €.
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639 Figura de marfil que
representa a un sabio oriental
con niños, animales y flores.
Con peana. Peso: 1 kg. con
peana. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 34,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 425 €.

640 Talla de marfil que representa a
un sabio oriental leyendo un libro
con un muchacho a sus pies portan-
do un fruto. Peso: 1,8 kg. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 26 cm. altura
SALIDA: 500 €.

641 Plato de marfil con dragones tallados en el centro. Ligeros
deterioros. Peso: 53 gr. Se adjunta certificado CITES.
Medidas: 8,6 cm. diámetro
SALIDA: 90 €.

642 Talla de anciano recolector de
marfil. Con peana. Peso: 291 gr.
peana incluída. Cayado deteriora-
do. Se adjunta documenento
CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 300 €.

643 Figura oriental de pescador
con niños tallada en marfil. Peso:
758 gr. sin peana. Con peana
expositora. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 25 cm. altura sin
peana
SALIDA: 550 €.
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644 Talla de marfil que repre-
senta a un anciano oriental.
Peso: 303 gr. peana incluída. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 22 cm. altura sin
peana
SALIDA: 225 €.

645 Talla de sabio oriental
de marfil. Firmado en la
base. Peso: 445 gr. Se adjun-
ta documento CITES.
Medidas: 23 cm. altura
SALIDA: 275 €.

646 Figura de marfil que repre-
senta a una dama oriental ali-
mentando un ave. Peso: 264 gr.
Se adjunta documento CITES.
Medidas: 22,5 cm. altura
SALIDA: 225 €.

647 Figura de guerrero oriental
tallado en marfil con rica armadu-
ra. En una mano porta un fruto y
en la otra una lanza (perdida).
Peso: 818 gr. Se adjunta documen-
to CITES.
Medidas: 31 cm. altura
SALIDA: 425 €.

648 Talla de marfil que represen-
ta a un sabio oriental portando
un báculo rematado en forma de
dragón y flores. Peso: 758 gr.
peana incluída. Se adjunta docu-
mento CITES.
Medidas: 25,5 cm. altura sin
peana.
SALIDA: 500 €.

649 Talla de pescador oriental
en marfil. Peso: 427 gr. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin
peana
SALIDA: 300 €.

650 Figura de dama oriental ali-
mentando una cabritilla realizada
en marfil. Con peana. Peso: 478
grs.Se adjunta documento CITES.
Medidas: 26,5 cm. altura sin peana
SALIDA: 400 €.

651 Figura de marfil que repre-
senta al sabio Fukurokuju. Peso:
1,11 kg. Se adjunta documento
CITES.
Medidas: 36,5 cm. altura
SALIDA: 600 €.
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652 Paisaje oriental con dos jóvenes campesi-
nos recolectores tallado en marfil por ambas
caras. Con peana. Peso: 345 grs. Se adjunta
documento CITES.
Medidas: 16 cm. altura sin peana
SALIDA: 200 €.

653 Anciano pescador oriental tallado en
marfil. Con peana. Peso: 444 grs. Se
adjunta documento CITES.
Medidas: 26 cm. altura sin peana
SALIDA: 300 €.

654 Marco realizado en bronce dorado de la
Manufactura H. Cochard, Paris S. XIX.
Estilo Imperio. Rematado por un lazo. Cristal
interior roto.
Medidas: 13.5 x 9 x 1 cm
SALIDA: 200 €.

655 Delicado marco de viaje realizado en resina. Al exterior
decorado con escenas de caza. Al interior marco de latón
dorado para miniatura o daguerrotipo. S. XIX.
Medidas: 12.5 x 10 x 2.5 cm
SALIDA: 100 €.

656 Pareja de placas cerámicas. Ambas con escenas portuarias de
Camogli (Génova), policromadas y vidriadas, trabajo inciso en algu-
nos detalles. Italia. S. XX. Enmarcadas.
Medidas: 34 x 1 x 34cm
SALIDA: 120 €.

657 Placa cerámica que
reproduce una vista de
pueblo. Policromada y
vidriada, en algunas
zonas arcilla en su color.
Trabajo inciso y en relie-
ve. Valencia. S. XX.
Medidas: 38 x 2 x 28cm
SALIDA: 50 €.
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658 Lote formado por nueve cornucopias de pequeño formato. España. S. XX.
Medidas: Distintos tamaños
SALIDA: 70 €.

659 Delicado centro modernista
realizado en calamina. Base con
pátina verdosa y parte superior poli-
cromada y vidriada.
Medidas: 63 x 45 x 45cm
SALIDA: 300 €.

661 Pareja de ménsulas realizadas en made-
ra tallada y policromada. España. S. XX.
Medidas: 42 x 15.5 x 16 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

662 Pareja de ménsulas realizadas en
madera tallada y policromada. España. S.
XX.
Medidas: 42 x 16 x 15.5 cm (cada una)
SALIDA: 300 €.

663 Pareja de columnas talladas y policroma-
das en distintos colores. Actuales.
Medidas: 99 x 62 x 62 cm (cada una)
SALIDA: 600 €.

664 Pareja de columnas talladas y policromadas.
Actuales. Fuste acanalado con capitel de orden dórico.
Medidas: 82 x 23 x 23 cm (cada uno)
SALIDA: 600 €.
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665 Pareja de columnas realizadas en madera
tallada y policromada en negro y dorado.
Actuales. Decoración repujada.
Medidas: 84 x 27 x 27 cm (cada uno)
SALIDA: 700 €.

666 Figura de torero realizada en pasta de
mármol patinada en bronce. Sobre peana
del mismo material. S. XX.
Medidas: 68 x 22 x 22cm.
SALIDA: 750 €.

667 Figura de músico napolitano. S. XIX.
Representa un músico con el rostro y las
manos realizadas en terracota modelada.
Ojos de cristal. Conserva la indumentaria
de época.
Medidas: 26 cm de altura
SALIDA: 400 €.

668 Parte de una fuente realizada en mármol blanco.
Esculpida con dos cabezas de tritón como caños. Italia, S.
XVIII.
Medidas: 42 x 51 x 54
SALIDA: 2.500 €.

669 Violín antiguo con arco. En
su estuche.
Medidas: 60 x 20 cm
SALIDA: 80 €.

670 Violín de niño antiguo. En
estuche. Procedencia: colección
Marcelino López Nieto.
Medidas: 55 x 20 cm
SALIDA: 80 €.
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671 Una botella de Château
Camensac, cosecha de 1975.
Francia. Nivel de merma en
hombro superior. A inspeccio-
nar por el interesado.
SALIDA: 80 €.

672 Botella Vega Sicilia “ÚNICO” 1948.
Ribera del Duero. Nivel de merma en cue-
llo inferior. A examinar por el comprador.
Medidas: 30 cm de altura
SALIDA: 350 €.

673 Chaquetón de piel de visón en color marrón. Talla 42
apróx.
Medidas: Talla 42 apróx.
SALIDA: 250 €.

674 Abrigo de astracán en color negro. Talla 42 apróx.
Medidas: Talla 42 apróx.
SALIDA: 100 €.
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675 Mantón de Manila realizado en seda de
color negro con decoración bordada en color
rojo. Motivos florales y de aves.
Medidas: 140 x 140 cm
SALIDA: 800 €.

676 Mantón de Manila realizado en seda de
color negro con decoración bordada en
diferentes colores. Motivos florales y de
aves.
Medidas: 140 x 140
SALIDA: 300 €.

677 Mantoncillo de Manila en color crema
con bordado formando decoración de flo-
res.
Medidas: 110 x 110 cm
SALIDA: 120 €.

678 Benditera realizada en loza de
Sargadelos, de tercera época (1845
- 1862). Decoración estampada en
negro representando a Cristo cru-
cificado. Muy restaurada.
Medidas: 24 x 14 cm
SALIDA: 180 €.

679 Benditera realizada en madera.
Decoración en forma de cruz con
motivos de inspiración floral y el
monograma de Cristo.
Medidas: 34 x 24 cm
SALIDA: 100 €.

680 Lote formado por cinco benditeras realizadas en ónix
verde y blanco, bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX.
Decoración en cruz con motivos de inspiración vegetal.
Algunas faltas.
SALIDA: 300 €.
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681 Lote formado por cuatro benditeras realizadas en ónix
verde, bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX.
Decoradas con miniaturas de la Virgen.
Medidas: 26 x 12 cm (la mayor)
SALIDA: 450 €.

682 Benditera realizada en mármol
verde. Relieve representando al
Sagrado Corazón.
Medidas: 19 x 14 cm
SALIDA: 100 €.

683 Benditera realizada en mármol
verde, bronce y esmalte cloisonné, con
decoración en cruz de inspiración
vegetal. En su caja original de la joye-
ría Capdupuy.
Medidas: 17 x 10 cm
SALIDA: 90 €.

684 Benditera realizada en mármol blanco,
bronce y esmalte cloisonné. Francia. S.
XIX. Medallón central con la Virgen con el
Niño bordeado por decoración floral en
azul, rosa, amarillo..... Roto y pegado.
Medidas: 40 x 28 cm
SALIDA: 100 €.

685 Lote formado por dos bendite-
ras realizadasen mármol blanco,
bronce y esmalte cloisonné.
Francia. S. XIX. Ambas con meda-
llón central con la Virgen y decora-
ción de inspiración floral en distin-
tos colores. Una rota.
Medidas: 31 x 20 cm / 29 x 18 cm
SALIDA: 170 €.

686 Lote formado por seis bendi-
teras realizadas en mármol verde
y blanco, bronce y esmalte cloi-
sonné. Francia. S. XIX.
Medidas: 38 x 23 cm (la mayor)
SALIDA: 550 €.
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687 Benditera realizada en mármol blanco,
bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX.
Medallón central representando la Virgen con el
Niño. Decoración floral en distintos colores:
azul, rosa, verde....
Medidas: 49 x 29 cm
SALIDA: 200 €.

688 Lote formado por cuatro benditeras realizadas en mármol verde y blanco,
bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Una de ellas con el perfil lobulado.
Medidas: 38.5 x 23.5 cm (el mayor)
SALIDA: 350 €.

689 Lote formado por seis benditeras realizadas en mármol verde, bronce y esmal-
te cloisonné. Francia. S. XIX. Una de ellas con la figura de Cristo crucificado en
bronce dorado, de estilo Art Nouveau.
Medidas: 31.5 x 18 cm (el mayor)
SALIDA: 400 €.

690 Dos benditeras realizadas en mármol blanco,
bronce y esmalte cloisonné. Francia. S. XIX. Una de
ellas con un Cristo en bronce dorado.
Medidas: 28.5 x 17 cm / 24.5 x 15.5 cm
SALIDA: 150 €.

691 Lote formado por tres benditeras realizadas en mármol verde y made-
ra revestida, bronce y esmalte cloisonné. Francia S. XIX. Una con al figu-
ra de Cristo crucificado en bronce (rota y pegada). Otra con miniatura de
la Virgen con el Niño. La tercera con un medallón central representando
al Sagrado Corazón.
Medidas: 31 x 18 cm (la mayor)
SALIDA: 150 €.
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692 Bargueño asturiano, probablemente de Pps. S.
XVII. Realizado en madera de nogal con decoración
utilizando la técnica del pirograbado a base de roleos.
Interior dividido en once gavetas igualmente decora-
das. Mesa, de época posterior, con patas torneadas.
Asas y herrajes originales. Tapa restaurada.
Medidas: Bargueño: 47 x 98 x 36.5 cm
SALIDA: 2.500 €.

693 Importante vitrina holandesa, S. XVIII. Realizada
en madera de nogal. Profusamente decorada con mar-
quetería de maderas finas y teñidas con motivos de
aves y vegetales. Cuerpo inferior con tres cajones y
cuerpo superior acristaldo rematado por copete.
Interior restaurado.
Medidas: 234 x 154 x 33 cm
SALIDA: 3.000 €.
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694 Dos importantes aparadores realizados en madera de raíz. España. S. XX. Uno de ellos se complementa con espejo. Muy robustos.
Aplicaciones en bronce. Dos tiradores a los lados.
*Expuesto en nuestro almacén de Camino de Hormigueras nº160 28031 Madrid.
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00.
Medidas: 41 x 119 x 52 / 100 x 178 x 54 cm
SALIDA: 1.500 €.

695 Bargueño español con tapa. Antiguo. Con nueve cajones y
puerta central. Decoración de taracea. Apoya en pie puente.
Medidas: 40 x 36 x 63 cm
SALIDA: 500 €.

696 Mueble - secreter de estilo Biedermeier realizado en madera de
raíz. Cajón frontal en abattant y tres cajones en la parte inferior.
Interior dividido en cajones. Aplicaciones y tiradores en bronce
dorado. Faltas y desperfectos en la parte inferior de la puerta.
Medidas: 159 x 45,5 x 101cm
SALIDA: 450 €.
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697 Sillón de tres plazas estilo isabelino realizado en
madera tallada y policromada. Tapizado en terciopelo
color verde oliva. España. S. XX.
Medidas: 106 x 107 x 95 cm
SALIDA: 300 €.

698 Elegante conjunto formado por una mesa de comedor y siete sillas, de estilo
inglés. Mesa realizada en madera chapeada en color caoba con decoración de marque-
tería formado motivos geométricos. Tablero sobre un pie central. Sillas con las mis-
mas características.
Medidas: Mesa: 78 x 160 x 104 cm / Silla: 88 x 55 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 900 €.

699 Lote formado por diez sillas estilo
Chippendale realizadas en madera noble barniza-
da. S. XX. Con asiento tapizado.
Medidas: 110 x 60 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

700 Mesa de comedor, estilo Regencia.Tablero extensible sobre doble pie que se
bifurca en pata trípode rematada en garra de bronce.
Medidas: 77 x 200 x 110 cm (extensible 50 cm)
SALIDA: 700 €.

701 Mesa de centro con tablero circular, de estilo
Biedermeier. S. XX. Realizada en madera chapeada, con
borde imitando la madera de raíz. Buen estado de conser-
vación.
Medidas: 46 x 92 x 92 cm
SALIDA: 200 €.
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702 Aparador de estilo inglés, realiza-
do en madera chapeado en color
caoba. S. XX. Frente con dos cajones.
Patas galbeadas terminadas en garra.
SALIDA: 180 €.

703 Mueble auxiliar realizado en madera, de
estilo inglés. S. XX. Frente con cajón central.
Medidas: 70 x 40 x 80 cm
SALIDA: 120 €.

704 Aparador de estilo inglés realizada en madera
barnizada. S. XX. Frente con dos cajones. Ruedas.
Medidas: 104 x 112 x 55 cm
SALIDA: 200 €.

705 Pareja de butacas recuerdo Luis XVI. S. XX. Realizadas en made-
ra tallada y policromada. Con tapicería a rayas de varios colores.
Medidas: 89 x 57 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 350 €.

706 Pareja de butacas, estilo Luis XV. España. S. XIX. Madera en
su color natural con las patas y remate tallado en decoración flo-
ral. Tapicería en rojo.
Medidas: 86 x 65 x 55 cm (cada una)
SALIDA: 200 €.

707 Lote formado por una mesa y seis
sillas, Recuerdo Reina Ana. S. XIX. Sillas
tapizadas con decoración floral.
Medidas: Silla: 95 x 40 x 40 cm (cada una)
SALIDA: 500 €.
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708 Consola estilo Fernandino, realizada en madera de raíz.
Medidas: 89 x 117 x 57 cm
SALIDA: 300 €.

709 Lote formado por una cómoda y dos
mesitas de noche de estilo Victoriano. España.
S.XX. Perfil lobulado. Tapa en mármol jaspe-
ado. Medidas de la cómoda 70x40x120 cm. De
cada mesilla 60 x 40 x 60 cm
Medidas: 70x80x120 cm
SALIDA: 750 €.

710 Lote formado por una mesa baja y dos
pareja de mesitas nido, una de tres piezas y
otra de dos. S. XX. Todas realizadas en metal
dorado con tableros de cristal.
Medidas: Mesa baja: 43 x 120 x 60 cm /
Mesitas nido: 50 x 45 x 45 cm (la mayor)
SALIDA: 400 €.

711 Dos mesas para centro y lateral de tresi-
llo. Estilo chino. Madera barnizada en tono
caoba. Una rectangular, otra cuadrada sobre
patas rectas.
Medidas: 38 x 50 x 110 cm. y 54 x 40 x 40
cm.
SALIDA: 20 €.
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712 Carrito camarera de estilo Art Déco. S. XX.
Realizada en varias maderas. Con ruedas.
Medidas: 75 x 66 x 44 cm
SALIDA: 100 €.

713 Lámpara de sobremesa
con el pie realizado en cerámi-
ca blanca vidriada. S. XX.
Decoración con composición
frutal. Adaptación eléctrica.
Medidas: 80 cm de altura
SALIDA: 100 €.

714 Gran espejo realizado madera dorada y tallada. Ffs. S.
XIX. Copete tallado ccon ramas vegetales y florón.
Roturas en la parte inferior.
Medidas: 150 x 150 cm
SALIDA: 180 €.

715 Pequeño trumeau en
madera dorada flanqueado
por columnas con el fuste
en negro acanalado. Parte
alta ocupada por un friso.
Medidas: 110 x 62 x 5.5 cm
SALIDA: 300 €.

716 Reloj de sobremesa estilo Art Nouveau realizado en
mármol jaspeado y bronce dorado. Francia. S. XIX.
Decoración de una figura femenina portando unas flores.
Escultura firmada en la base.
Medidas: 56 x 13 x 16 cm
SALIDA: 250 €.
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717 Lote formado por dos alfombras de estilo oriental. Realizadas en lana. Irán.
S. XX. Campo en color marfil con medallón central y flores. Franja exterior flo-
ral. Colores complementarios: azul, rosa, rojo, verde....
Medidas: 86 x 74 cm (cada una)
SALIDA: 100 €.

718 Alfombra de estilo oriental. Campo en color
rojo con motivos geométricos en la parte central.
Medidas: 206 x 125 cm
SALIDA: 650 €.

719 Alfombra de estilo oriental.
Campo en color rojo con moti-
vos geométricos en negro simu-
lando gülls. Franja exterior con
decoración geométrica. Con
desgastes.
Medidas: 350 x 225 cm
SALIDA: 325 €.

720 Alfombra realizada en lana. Irán. S. XX. De estilo persa con
diversidad de colores y formas geométricas.
Medidas: 200 x 130 cm
SALIDA: 120 €.

721 Alfombra realizada en lana, de tipo Sarouk.
Campo de color anaranjado con medallón cen-
tral y motivos geométricos. Franja exterior reco-
rrida por diseños de inspiración vegetal. Buen
estado de conservación.
Medidas: 322 x 230 cm
SALIDA: 600 €.

Detalle

Detalle
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722 Alfombra de estilo oriental realizada
en lana. Campo de color en azul oscuro
con motivos de gülls en el centro. Franjas
exteriores.
Medidas: 180 x 130 cm
SALIDA: 90 €.

723 Alfombra realizada en lana, de
estilo chinesco. S. XX. Campo de
color beige con medallón central y
decoración floral en azul. Gran franja
exterior recorrida por motivos geo-
métricos.
Medidas: 150 x 94 cm
SALIDA: 100 €.

724 Costurero realizado en madera de árbol frutal
con aplicaciones de plata repujada y calada.
Profusa decoración con motivos vegetales y ani-
males en toda la pieza. Interior compartimentado.
Medidas: 70 x 39 x 50 cm
SALIDA: 500 €.

726 Pareja de marcos
Lote formado por dos marcos realizados en madera tallada.
Medidas: 114 x 98 cm
SALIDA: 200 €.

727 Lote compuesto por una mesa y seis banquetas en madera en
su color original de estilo chinesco. Las banquetas apoyadas sobre
4 patas (32 cm de altura). La mesa profusamente decorada con
una escena tallada en la madera representando una batalla.
Medidas: 53 x 106 x 60 (mesa)
SALIDA: 200 €.
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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.U     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.U. 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.U. 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.U., 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.U. , 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..U., 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      



Condiciones generales de contratación

1. Definición

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

3. Estado de los lotes

4. Datos del catálogo.

5. Organización de lotes.

6. Admisión de lotes y cifra de salida.

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

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.LU..”.

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.U. 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.

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)



Condiciones generales de contratación

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.LU.., calle Goya 19- 1ª planta, 28001 Madrid, donde podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, median-
te 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.U.,
Calle Goya 19 - 1ª planta,
28001 Madrid.

20.- Exportación de bienes culturales (Ley 16 / 85 de
patrimonio histórico español, reglamento 116/2009)
Con carácter general todas las obras de arte y libros y manuscritos con
más de 100 años de antigüedad que tengan como destino cualquier
otro país que no sea España, incluidos los de la Unión Europea, debe-
rán solicitar la autorización para la exportación. También aquellos que
tengan entre menos de  100 años y que superen las cantidades estable-
cidas por el Reglamento 116/2009 o esté inventariada. Las obras decla-
radas Bien de Interés Cultural (BIC) serán inexportables con indepen-
dencia de su antigüedad y/o valoración.
La solicitud de autorización para la exportación será solicitada por el
comprador y será de su exclusiva responsabilidad la exportación de los
lotes adquiridos y el abono de las tasas de aquellos con destino a paí-
ses fuera de la Unión Europea.



Portes y Almacenaje

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

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

Si así lo solicita, MBS Services (Fijo 91541.48.94  Móvil 672.471.975  Móvil 667.047.189), también pueden contactar por mail:
operaciones1@mbservices.es  marcio@mbservices.es le proporcionará una estimación de los costes de envío así como asesoramiento sobre el
medio de transporte mas idóneo y económico.

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

Almacenaje

Portes

Recogida en Almacenes de Durán

Los lotes despositados en el almacén de Durán Sala de Arte S.L.U. en Camino de Hormiguereas - 160, están sujetos a gastos de almacenaje según
las condiciones descritas en la condición 17 de las Condiciones Generales de Contratación que establece que aquellos lotes que no se hayan paga-
do y retirado en un plazo máximo de 20 días naturales desde la fecha de adjudicación en la subasta devengarán unos gastos de custodía y almace-
namiento por lote y día de 6 € (I.V.A. no incluido).

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

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

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

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

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.



AVISO IMPORTANTE
En cumplimiento de la Ley 7/2012 de 29 de octubre DURÁN SALA DE ARTE S.L.U.
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-915-2020

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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